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En el 40º aniversario del inicio del proceso de reforma y apertura económica de China, el presidente Xi Jinping 
prometió continuar con el sendero trazado sin establecer alguna medida específica en cuanto a la liberalización 
económica y enfatizó la presencia del Partido Comunista omnipresente en el modelo de desarrollo del país asiático. 

Para favorecer las negociaciones entre Estados Unidos y China, el gigante asiático decidió reducir los aranceles a 
la importación de coches norteamericanos. De esta forma, se vieron suavizadas las represalias comerciales contra 
Washington que se habían impuesto en los últimos meses.

En los últimos años, China ha financiado grandes proyectos de inversión en sectores de energía y transporte en la 
región latinoamericana, superando organismos que lo hacían tradicionalmente tales como el Banco Mundial o el 
Banco Interamericano de Desarrollo. Su principal objetivo es desarrollar la infraestructura para facilitar y abaratar 
los costos del comercio recíproco.

Ante el inminente BREXIT, se vio en aumento la incertidumbre para las empresas británicas en lo que respecta a la 
creación de nuevos aranceles aduaneros e interrupciones en los puertos con la Unión Europea, lo que traería como 
consecuencia la destrucción de cadenas de suministro que llevaron años de construcción. 

Con gran entusiasmo, concluimos otro año de publicación del Boletín informativo del Observatorio de 
Relaciones Económicas Internacionales (OREI), en el que incluimos nuestras ya secciones habituales de 
“Noticias internacionales destacas”, “Novedades en materia de acuerdos comerciales” y “Novedades en 
materia de jurisprudencia OMC”.
Se reseñan además las actividades realizadas desde el Observatorio en este segundo semestre y se 
incluyen  tres columnas de opinión relacionadas con temas actuales del mundo económico internacional. 
En cuanto al perfil país en esta ocasión se incluye el de Francia. 
La entrega de esta undécima edición coincide con el cierre de un intenso y productivo año de trabajo del 
OREI. Es por ello que aprovechamos este medio para agradecer a todas las personas que nos 
acompañaron a lo largo del 2018.
Con la esperanza de que el nuevo año volverá a reunirnos con nuestros estimados lectores les deseamos 
unas Felices Fiestas y un próspero 2019.  

Abog. María Virginia Perrino
Subdirectora del OREI 

https://bit.ly/2T5X19f

https://bit.ly/2A0u5Z2

https://bbc.in/2QIgDDB

https://cnn.it/2Aaxxk7
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Novedades en materia de Acuerdos Comerciales

Más información:

7 de diciembre de 2018: La tercera ronda de negociaciones entre Perú e India para alcanzar un acuerdo 
comercial culminó en New Delhi, India.

Más información:

Del 3 al 12 de diciembre de 2018: Se llevó a cabo en Brasilia la cuarta Ronda de negociaciones entre Mercosur y 
Canadá, en la cual ambas partes ratificaron su intención de concluir un acuerdo de libre comercio durante 2019.

30 de noviembre de 2018: La primera ronda de negociaciones para modernizar el acuerdo entre Chile y Corea del 
Sur culminó en Seúl, Corea del Sur.

Más información:

30 de noviembre de 2018: Tras haber llegado a un acuerdo para la modernización del TLCAN en el marco de la 
Cumbre de Líderes del G20, Canadá, México y Estados Unidos firmaron el Tratado entre México, Estados Unidos y 
Canadá (T-MEC).

Más información:

Entre el 26 y el 30 de noviembre de 2018: Se celebró en Ginebra la VI Ronda de Negociaciones para un Tratado 
de Libre comercio entre el MERCOSUR y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA, por sus siglas en 
inglés, entidad que nuclea a Noruega, Suiza, Islandia y Liechtenstein).

Más información:

Más información:

24 de septiembre de 2018: Estados Unidos y la República de Corea firmaron el nuevo acuerdo, luego de varias 
reuniones a lo largo del año para modificarlo.

Más información:

Entre el 17 y el 22 de septiembre de 2018: Se realizó la tercera ronda de negociaciones entre MERCOSUR y 
Canadá, en Ottawa, Canadá. Durante esta ronda, hubo avances en las disciplinas de Acceso al Mercado de 
Bienes, Servicios, Inversiones, Compras Públicas, Solución de Controversias, Comercio Inclusivo, Facilitación de 
Comercio, entre otras.

5 de diciembre de 2018: La Argentina ha solicitado la celebración de consultas con el Perú en el marco del sistema 
de solución de diferencias de la OMC respecto de las medidas antidumping y compensatorias impuestas por el 
Perú a las importaciones de biodiésel procedentes de la Argentina. 

Más información:

4 de diciembre de 2018: El Órgano de Solución de Diferencias (OSD) de la OMC aceptó las solicitudes de la India 
y de Suiza de establecer grupos especiales para examinar los aranceles impuestos por los Estados Unidos sobre 
las importaciones de acero y aluminio.

Más información:

20 de noviembre de 2018: Panamá presentó una apelación respecto del informe del Grupo Especial de la OMC 
sobre el cumplimento que entendió en el asunto "Colombia - Medidas relativas a la importación de textiles, prendas 
de vestir y calzado (Recurso de Colombia y Panamá al párrafo 5 del artículo 21 del ESD)" (DS461). El informe del 
Grupo Especial sobre el cumplimiento se distribuyó a los Miembros de la OMC el 5 de octubre.

Más información:

13 de noviembre de 2018: Japón ha solicitado la celebración de consultas con Corea, en el marco del 
procedimiento de solución de diferencias de la OMC, con respecto a las supuestas subvenciones otorgadas por el 
Gobierno de Corea a su industria de la construcción naval. 

12 de noviembre de 2018: La OMC distribuyó el informe del Grupo Especial sobre el cumplimiento en el asunto 
"Tailandia - Medidas aduaneras y fiscales sobre los cigarrillos procedentes de Filipinas - Recurso de Filipinas al 
párrafo 5 del artículo 21 del ESD" (DS371), planteado por Filipinas.

Más información:

Más información:

Más información:

17 de noviembre de 2018: Perú y China firmaron un memorándum acordando iniciar las negociaciones para la 
optimización de su tratado de libre comercio.

Más información:

22 de octubre de 2018: Brasil y Chile concluyeron las negociaciones de libre comercio tras cuatro rondas de 
negociaciones.  Luego, el 21 de noviembre ambos firmaron el nuevo Acuerdo de Libre Comercio en Santiago, 
Chile.

Más información:

5 de noviembre de 2018: Colombia y Guatemala firmaron una ampliación de su TLC para incluir productos del 
sector textil y confección. Se firmó asimismo el Protocolo Modificatorio para la creación del Comité de Integración 
Bilateral de Insumos y el Acuerdo de Cooperación Administrativa en Materia de Verificación de Origen Triángulo 
Norte de Centroamérica y Colombia con Unión Europea.

Más información:

9 de octubre de 2018: La primera reunión de negociaciones comerciales entre el MERCOSUR y Singapur 
concluyó en Montevideo, Uruguay, luego de haber anunciado el inicio de negociaciones en julio de este año. 

Más información:

Del 8 al 12 de octubre de 2018: La quinta ronda de negociaciones comerciales entre MERCOSUR y EFTA se 
llevó a cabo  en Buenos Aires, Argentina.

Novedades en materia de Jurisprudencia de la OMC

Más información:

29 de octubre de 2018: En una reunión del Órgano de Solución de Diferencias (OSD) de la OMC, los Miembros de 
la OMC aceptaron la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por los Emiratos Árabes Unidos 
para examinar los derechos antidumping impuestos por el Pakistán al polipropileno orientado biaxialmente 
procedente de los Emiratos Árabes Unidos, y la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por 
el Japón para examinar la imposición de derechos antidumping sobre las barras de acero inoxidable procedentes 
del Japón.
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Noticias del OREI

Más información:

22 de octubre de 2018: Ucrania ha solicitado la celebración de consultas con Armenia y la República Kirguisa, en 
el marco del mecanismo de solución de diferencias de la OMC, para examinar los derechos antidumping 
impuestos por ambos países a las tuberías de acero procedentes de Ucrania.

Más información:

22 de octubre de 2018: Brasil ha solicitado la celebración de consultas con China, en el marco del mecanismo de 
solución de diferencias de la OMC, para examinar determinadas medidas impuestas por China a las importaciones 
de azúcar.

4 de octubre de 2018: Qatar ha solicitado la celebración de consultas con la Arabia Saudita en el marco del 
mecanismo de solución de diferencias de la OMC para examinar determinadas medidas impuestas por este país 
en relación con derechos de propiedad intelectual de los que son titulares ciudadanos qataríes. 

Más información:

Nueva publicación: Lo que el G20 nos dejó 

Disponible en la web del Observatorio, se introduce la obra especialmente elaborada por diferentes expertos 
invitados argentinos en diferentes disciplinas que analizan la Declaración del G20 y sus resultados a futuro. 
Esta edición especial, íntegramente editada por el equipo del Observatorio de Relaciones Económicas 
Internacionales, pretende ir mas allá y exponer de manera crítica los resultados obtenidos en la Cumbre que 
tuviera lugar días atrás en nuestro país, donde Buenos Aires fue protagonista de una de las reuniones mas 
importantes a nivel global. 

Lanzamiento del segundo documento "Series - Relaciones Económicas Internacionales Argentinas"

Continuando el objetivo del OREI de la realización de informes semestrales sobre negociaciones y 
acuerdos bilaterales y multilaterales, se presenta el segundo número del Boletín "Series - Relaciones 
Económicas Internacionales Argentinas", que cuenta con el análisis de las relaciones comerciales 
entre la Argentina con la Unión Aduanera de África Austral (SACU).
Del presente informe, participan por el Observatorio y en calidad de colaboradores: Francisco 
Castaño, Macarena Aimé Binetti y Mariano Plaza Crespi; y, en calidad de invitado especial, Juan 
Ignacio Pascual, quien es Coordinador del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad 
Católica Argentina.  
El número expone los perfiles de los países que integran SACU así como el avance que ha tenido en 
materia de inserción internacional de la Argentina y sus principales socios.  El objetivo del informe es 
dar a conocer los datos de comercio de los socios comerciales de la Argentina. 
En esta segunda edición se escogió las relaciones con este bloque de países que conforma la Unión 
Aduanera de África Austral.

https://bit.ly/2SdZtdD

https://bit.ly/2QMJir6

https://bit.ly/2rP6pCn

Se llevó a cabo el taller sobre valoración aduanera e infracción de declaración inexacta

El 28 de noviembre, y como cierre de actividades del Observatorio, se llevó a cabo el "Taller sobre valoración aduanera e infracción 
de declaración inexacta" donde expusieron los expertos Pablo Sebastián Borgna y Virginia Edith Alapont, quienes se desempeñan 
en la Administración Federal de Ingresos Públicos.
El taller abordó los diferentes métodos que prevé la Ley Nacional N° 23.311 por la que se aprueba el "Acuerdo relativo a la aplicación 
del artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio" y el "Protocolo del Acuerdo relativo a la aplicación del 
artículo VII del Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio".
La actividad contó con directores de empresas importadoras y exportadoras, alumnos de carreras de comercio exterior y alumnos y 
graduados de diferentes casas de estudio de la Universidad Nacional de La Plata.
Con esta convocatoria el OREI dio por concluidas las actividades del ciclo 2018, retomando las mismas en febrero del año entrante.

Se realizaron las Segundas Jornadas del OREI sobre Comercio Internacional

El pasado jueves 25 de octubre, se llevaron a cabo las Segundas Jornadas de Comercio 
Internacional organizadas por la Secretaria de Extensión de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales de la Universidad Nacional en el Salón de los Espejos.
La misma, contó con conferencias a cargo de los expertos en comercio internacional. Por ejemplo 
Adriana H. Narváez, quien expuso sobre el Acuerdo de Facilitación del Comercio de la 
Organización Mundial del Comercio y su implementación en la Argentina. Asimismo, Sergio 
Giannice, ilustró sobre las claves para el desarrollo exportador. Dichas presentaciones fueron 
moderadas por el Director del Observatorio, Lautaro M. Ramirez.
Los otros dos paneles, estuvieron a cargo del equipo de pasantes del ciclo 2018, quienes 
expusieron los resultados de sus trabajos técnicos realizados a lo largo del año.

El primero de ellos, versó sobre las novedades en torno a las disciplinas comerciales en diferentes foros, exponiendo Juliano Amarilla 
Ghezzi, Camila Sabattini, Julián Pagani y Macarena Binetti; la moderadora de este Panel fue Gabriela Galella.
El segundo panel sobre las novedades en torno a las negociaciones económicas internacionales plurilaterales de la Argentina, 
estuvo a cargo de Julieta Suárez, Mariano Plaza y Francisco Castaño; moderando el mismo la Subdirectora del Observatorio, Virginia 
Perrino.
Las conclusiones y cierre de las Jornadas estuvieron a cargo de las autoridades del Observatorio.
En esta oportunidad, se presentó el nuevo Boletín Series del OREI, que versa sobre las negociaciones en curso de la Argentina. Esta 
nueva publicación tiene por finalidad dar a conocer los datos de comercio exterior de la Argentina en razón de las contrapartes con las 
que se encuentra negociando acuerdos comerciales regionales.
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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

DIC/
FEB

Inscripción para participar del ciclo 2019 del Observatorio de Relaciones Económicas Internacionales

2019: Se encuentra abierta la inscripción para participar del OREI  

Se encuentra abierta la inscripción para participar del ciclo 2019 del Observatorio de 
Relaciones Económicas Internacionales de la Secretaría de Extensión de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Sociales, dirigido por el Mg. Lautaro Ramirez. El OREI constituye un 
centro de referencia académico respecto de temas que versan sobre las relaciones 
económicas internacionales y comerciales, prestando asesoramiento legal y técnico al sector 
público y privado en esta materia. 
REQUISITOS: 
-  Ser estudiante de alguna de las siguientes carreras: Abogacía, Economía, Administración de 
Empresas, Traductorado de idiomas, Arquitectura y disciplinas afines u otras carreras que se 
dicten en el ámbito de la UNLP, que hayan aprobado más de 17 materias. 
- Graduados de las carreras de Abogacía, Economía, Administración de Empresas, 
Traductorado de idiomas, Relaciones Internacionales, Comercio Exterior y disciplinas afines, 
con menos de cuatro años de recibidos. 
INSCRIPCIÓN: 
A partir del 10 de diciembre del 2018 hasta el 15 de febrero del 2019, en la Secretaría de 
Extensión Universitaria (48 e/ 6 y 7 – 1° Piso), de lunes a viernes de 08 a 19 hs.
Los interesados deberán presentar analítico de la carrera y la . Ficha de pre-inscripción
Asimismo, los postulantes deberán realizar una capacitación a llevarse a cabo la última 
semana del mes de febrero. 
Las entrevistas de los postulantes se realizarán el día 6 de marzo a las 17 hs. en la Secretaría 
de Extensión. 
DÍA Y HORARIO DE REUNIÓN: 
Miércoles por medio de 17 a 19 hs., iniciando el día miércoles 13 de marzo.

Perspectivas y breves análisis del mundo económico internacional
(*)

Días pasado tuvo lugar en Buenos Aires, Argentina una de las Cumbres globales más importantes. La novedad no solo 
viene en que nuestro país la organiza por primera vez, sino que contó con la participación de los primeros mandatorios de 
países que conforma el grupo y logro contar con una declaración obtenida por consenso. 
La Declaración del G20 contó con 31 puntos importantes que guiaran las políticas públicas no solo de los miembros de 
este grupo sino de los organismos internacionales de los que estos participan. Sin lugar a dudas, el organismo 
internacional que mayor atención obtuvo en este documento fue la Organización Mundial del Comercio, para la cual 
promueven su reforma en diferentes sentidos y por varias razones.
Uno de los fundamentos que encuentra la propuesta se debe a que la OMC no está cumpliendo con sus objetivos 
liberalizar el comercio en razón del incremento existente tanto en materia arancelaria como no arancelaria,  otro de los 
argumentos encuentra lugar en la posibilidad que existe actualmente en dicha organización de bloquear el sistema 
solución de diferencias, paralizándolo, ante la falta de designación de los integrantes del Órgano de Solución de 
Diferencias. 
Al respecto y de manera genérica, la Declaración del G20, haciendo eco de dichos cuestionamientos, estableció: “27. El 
comercio internacional y la inversión son motores importantes del crecimiento, la productividad, la innovación, la creación 
de empleo y el desarrollo. Reconocemos el aporte que el sistema de comercio multilateral ha realizado en pos de este 
objetivo. Actualmente, el sistema no está cumpliendo sus objetivos, y existen posibilidades de mejora. Por lo tanto, 
respaldamos la reforma necesaria de la OMC para mejorar su funcionamiento. Revisaremos el avance en tal sentido en 
nuestra próxima Cumbre.” 
Si bien implícitamente omitió enunciar en qué manera “el sistema no está cumpliendo sus objetivos” por lo que se 
“respalda la reforma necesaria”, lo cierto es que la ausencia en el cumplimiento de sus premisas se debe al alto 
incremento de las medidas no arancelarias por parte de los países que conforman el G20 y particularmente a la “guerra 
comercial” emprendida entre China y los Estados Unidos en materia arancelaria a principios de este año. 
Ahora, habrá que esperarse hasta el próximo G20 que se realizará en Japón, para conocerse los avances en este sentido 
y la reforma del organismo multilateral del comercio, en el cual la Argentina está jugando un rol importante. 

(*) 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
Magister

El G20 en Argentina: 
Impacto de la Declaración sobre la OMC 
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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.

El pasado 11 de octubre, el Gobierno Nacional lanzó el programa “Argentina Exporta” con el objetivo de 
triplicar las exportaciones para el año 2030, a través de un plan estratégico basado en diversificar la oferta 
exportable, sumar valor agregado a los productos, ampliar los mercados de destino y federalizar las 
exportaciones para el desarrollo de las economías regionales. El comercio internacional genera un enorme 
valor para las PyMEs, abriendo nuevos mercados para sus productos y servicios y dándoles acceso a las 
buenas prácticas e innovaciones internacionales. Las exportaciones en particular, son una de las principales 
herramientas para alcanzar un desarrollo económico sostenible tanto público como privado.
Atendiendo a las medidas adoptadas en favor de romper con las barreras que conspiran contra la actividad 
exportadora, en pos de reducir los costos y potenciar la producción, merece especial atención el impuesto 
provincial sobre los Ingresos Brutos – en adelante IIBB-, el cual  actúa de manera invisible pero muy 
poderosa. 
Se trata de un impuesto local que grava el ejercicio de las actividades económicas; su gran eficiencia 
recaudatoria, la facilidad para administrarlo, la proliferación de regímenes de retención y percepción que 
aseguran pagos a cuenta en la fuente, lo convierten en una indiscutible ventaja para los fiscos locales. Según 
fuentes oficiales (Ministerio de Hacienda de la Nación) en el año 2017 el IIBB representó alrededor del 75% 
de los ingresos provinciales. Sin perjuicio de ello, la eficacia de su aplicación se ve contrarrestada por la 
multiplicidad de efectos que repercuten negativamente en la productividad del país.
Desde hace décadas, analistas y doctrinarios en diferentes disciplinas, lo han considerado un impuesto 
altamente distorsivo que afecta las decisiones de los agentes económicos, resultando su neutralidad 
notablemente disminuida. Su caracter plurifásico (se paga en cada etapa de producción y comercialización) 
y acumulativo (en cada paso intermedio, el impuesto vuelve a cobrarse, repitiendo la base imponible sobre la 
que se aplica), incide en el precio final de las mercaderías y servicios, ya que al ser trasladable, termina 
percutiendo con mayor fuerza en los últimos eslabones de la cadena de comercialización y en los 
consumidores finales.
Entre las principales consecuencias de su aplicación, cabe mencionar los denominados efectos cascada 
(múltiple imposición por aplicación del impuesto sobre el propio impuesto incorporado en fases o etapas 
anteriores) y piramidación (el empresario fija el precio de forma tal que los márgenes de ganancias obtenidos 
incorporan las cantidades pagadas en concepto de impuesto en las etapas anteriores, como un porcentaje 
de los costos, engrosando, a su vez, la base imponible de la etapa siguiente). Estos se traducen en una 
sucesiva imposición, donde se aplica impuesto sobre impuesto a lo largo de toda la cadena productiva, 
resultando el valor que efectivamente percute sobre el último eslabón de la cadena, muy superior al monto 
que el empresario ha ingresado al fisco en concepto de IIBB. A la luz de los referidos efectos, se tiende hacia 
la   integración económica vertical, al permitir por esa vía reducir sensiblemente la presión fiscal, alterando 
los precios finales de los bienes y servicios con distinta estructura de consumos intermedios y valores 
agregados. Ello, entorpece la especialidad empresaria de las PyMEs.
En materia de comercio exterior, y conforme lo resuelto en el último Pacto Fiscal celebrado entre la Nación, 
las Provincias y CABA (Consenso Fiscal del 16/11/17) se ha acordado desgravar la venta al exterior de 
productos y mercaderías, así como los ingresos provenientes de prestaciones de servicios cuya utilización o 
explotación efectiva se lleve a cabo en el exterior del país. Sin perjuicio de ello, lo efectos abordados explican 
el punto más perjuidicial de IIBB en orden a cumplir con las metas oficiales en materia de promoción de 
exportaciones.
En esa misma línea, si bien nuestro país ha adoptado el principio de tributación internacional denominado 
“país de destino”, mediante el cual se propicia que la potestad tributaria recaiga en todos los casos en el país 
importador, a los fines de cumplir con este criterio, la forma imposición de IIBB, sus características y efectos 
resultan un obstáculo en la devolución en frontera de la carga del impuesto. Por el contrario, aún cuando no 
se grava la etapa exportadora en sí misma, y el precio de exportación de los productos se ve distorsionado 
por la incidencia del tributo que se va trasladando desde las primeras etapas, castigando especialmente a 
los bienes más complejos, ya que cuanto mayor es la cantidad de etapas en la cadena productiva, mayor 
será la distorsión.
En efecto, cabe destacar que en los mercados internacionales, exportar el tributo junto con el bien o servicio 
implica la pérdida de competitividad de la producción nacional frente a iguales productos importados desde 
países que cumplen estrictamente con el principio del país de destino. Esto último, también reviste especial 
gravedad hacia el mercado interno, ya que la producción local no sólo se ve afectada por el acrecentamiento 
de los costos ante la incidencia del impuesto, sino que además, los insumos nacionales podrían verse 
sustituidos por productos importados, atento que, por aplicación del principio de gravar en destino, ingresan 
al país sin ninguna carga tributaria (recién se verán incididos en la primera comercialización del bien o 
prestación del servicio).
Toda vez que, que la promoción de las exportaciones se ha convertido en el nuevo escenario estratégico de 
la política económica del país, y en este sentido, se lograron avances hacia una armonización regulatoria -a 
partir de la firma del ya referido Consenso Fiscal-, resta aguardar el desarrollo de nuevas herramientas para 
hacer frente a los diferentes desafíos y aristas que presenta el régimen tributario vigente. 

La incidencia del impuesto a los Ingresos Brutos 
en el nuevo escenario exportador Argentino 

Lucia A. Zubieta
Invitada especial
Abogada de la Universidad 
de Buenos Aires
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La renovación de 
una alianza compleja  

Tras casi 25 años Estados Unidos, Canadá y México renovaron su alianza 
estratégica al firmar luego de arduas y extensas negociaciones un nuevo 
acuerdo comercial. Coincidiendo con la Cumbre del G20 Donald Trump, el  
primer ministro canadiense Justin Trudeau  y el presidente saliente 
mexicano Enrique Peña Nieto firmaron el pasado 30 de noviembre en 
Buenos Aires el acuerdo comercial que reemplazará al Acuerdo de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN) de 1994 (NAFTA , según sus siglas 
en inglés), que había sido calificado por Trump “como el peor acuerdo 
económico de los Estados Unidos”. 
El suspenso en las negociaciones se mantuvo hasta último momento dado 
que apenas días atrás Trump había suspendido la reunión bilateral con 
Trudeau. El acuerdo supone, en principio, el fin de duras tensiones en 
materia comercial entre los tres países y es fundamentalmente  clave para 
México ya que alrededor del 80% de sus exportaciones tiene a Estados 
Unidos como destino. 
El nuevo tratado fue bautizado por Trump como USMCA, por sus siglas en 
inglés, mientras que México decidió llamarlo T-MEC (Tratado entre México, 
Estados Unidos y Canadá). El T-MEC contempla una revisión cada seis años 
y su terminación después de 16. El TLCAN  no tenía esta revisión, lo cual 
representa un cambio significativo.  Después de los seis años se termina, a 
menos que en la revisión sexenal se prolongue su vida otros seis o más, 
incluso en una revisión se podría eliminar la terminación.
Si bien México y Canadá habían exigido como requisito para el nuevo 
acuerdo que se les eximiera de los aranceles del 25 % a las importaciones de 
acero y del 10 % a las de aluminio impuestos por Estados Unidos., finalmente 
aceptaron el pacto sin haberlo logrado.
Entre los puntos más sobresalientes del acuerdo cabe destacar que habrá 
reglas de origen más estrictas para la fabricación de automóviles aunque no 
en la medida que pretendía Estados Unidos: el 75% de las partes deberá ser 
de contenido regional, frente  65,5% que establecía el TLCAN. De esta forma 
será más difícil, o al menos más costoso, que los fabricantes de automóviles 
utilicen piezas de fuera de América del Norte, especialmente de China.  
Además, entre el 40 y el 45 % del vehículo tendrá que ser producido por 
trabajadores que ganen como mínimo 16 dólares la hora.
El acuerdo mantiene un mecanismo de solución de controversias 
comerciales que Canadá estaba interesado en preservar  para proteger su 
industria maderera y otros sectores de los aranceles de Estados Unidos. A 
cambio de ello  Canadá dará mayor acceso a su mercado lácteo, un avance 
para los estados de Iowa y Wisconsin, que no satisface mucho a los 
granjeros canadiense, pero que promete beneficios para el presidente 
estadounidense en las proximidades de un año electoral. Se incluyen 
además nuevas previsiones sobre comercio digital y propiedad intelectual.
Se contempla también un anexo en el que los tres países se comprometen a 
adoptar y cumplir normas y prácticas laborales conforme a lo establecido por 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT), aunque no queda muy claro 
cómo ese compromiso se efectivizará en la práctica y cómo incide ello para 
México. 
Prima facie el T-MEC parecería arrojar una victoria para la administración de 
Trump, quien había prometido la revisión el TLCAN durante su campaña 
electoral, por considerarlo un “desastre”;  no obstante ello el tiempo dirá en 
qué medida  el nuevo acuerdo constituye un instrumento útil para lograr 
reducir el desequilibrio en el comercio internacional de Estados Unidos. 
Recordemos que Estados Unidos importa más de lo que exporta y eso es lo 
que en definitiva busca revertir Trump. 
Por lo pronto el T-MEC debe ser ratificado a lo largo de 2019 por la Cámara 
de Representantes de EEUU, donde el opositor Partido Demócrata es 
mayoría, el parlamento de Canadá bajo control del partido de Trudeau, y el 
Senado de México con mayoría de la izquierda nacionalista del presidente 
Andrés Manuel López Obrador.

Camila Sabatini
Secretaria del OREI

Abogada

Un momento de pausa 
en la tensión comercial 

entre Estados Unidos y China

El encuentro de mandatarios que tuvo 
lugar en la ciudad de Buenos Aires, 
Argentina, dentro del marco de la Cumbre 
del G20 a principios del mes de diciembre, 
fue un escenario propicio para que se 
produzca un acercamiento entre los 
representantes de los dos países que 
encabezan la llamada “guerra comercial” 
en la actualidad: China y Estados Unidos.
E s t a  t e n s i ó n  e n t r e  l o s  E s t a d o s 
mencionados comenzó a principios de este 
año, a partir del anuncio de Donald Trump 
en el mes de marzo respecto a la 
imposición de aranceles de más de USD 
50 .000  m i l l ones  a  l os  p roduc tos 
importados de China; habiendo sido esto 
respondido con la misma estrategia por Xi 
Jinping. Los aranceles impuestos han ido 
escalando a lo largo de los meses 
siguientes –llegando a los USD 250.000 
millones por parte de Estados Unidos y a 
los USD 110.000 millones por parte de 
China (lo cual ha sido abordado en una 
columna de la edición anterior del boletín, 
por uno de los pasantes).
Ante dicho contexto, durante los días de la 
cumbre del G20, muchas miradas estaban 
puestas en qué sucedería entre los dos 
mandatarios y si lograrían arribar a algún 
acuerdo sobre sus relaciones comerciales, 
siendo esta ocasión el primer encuentro de 
ambos para tratar este tema.
Finalmente, Trump y Xi Jinping tuvieron -
dentro de los días en que se realizó la 
cumbre- un encuentro privado para buscar 
un consenso ante este problema. En dicha 
oportunidad los mandatarios acordaron 
posponer la imposición de nuevos 
aranceles comerciales durante 90 días (a 
partir del primero de enero de 2019) y se 
comprometieron a mantener nuevas 
conversaciones para arribar a una solución 
final que sea beneficiosa para ambos 
países –y para el resto de los países, que 
también son afectados por estas medidas, 
considerando que Estados Unidos y China 
son las dos economías más grandes del 
mundo. Para esto, ambos deberán hacer 
sacrificios y concesiones, por lo que no es 
claro cuánto tiempo transcurrirá hasta que 
la tensión existente se disuada por 
completo.

María Virginia Perrino
Subdirectora del OREI

Abogada
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FRANCIA

Datos Básicos

Nombre Oficial: República Francesa
Capital: París

Ciudades Principales: Marsella, Lyon, Toulouse, Niza
Idioma Oficial: Francés

Religiones: Cristiana (mayoritariamente católica romana) 63-66%, 
musulmán 7-9%, budista 0,5%, judío 0,5%, otro 0,5-1%, ateísmo 23-28% 

Fiesta Nacional: 14 de Julio
Hora: UTC +1

Moneda: Euro (€)
Tipo de Cambio: 1 US$ = 0,88 € (al 12/12/18)

División Administrativa: Se divide en 13 regiones metropolitanas 
y 5 departamentos de ultramar

Organización Política

Forma de Gobierno: República semipresidencialista 
Presidente actual: Emmanuel Macron (elegido por sufragio directo)

Primer ministro actual: Édouard Philippe (designado por el presidente)
Próxima elección general: 2022, presidenciales y legislativas 

Indicadores Económicos

PBI Corriente (miles de millones U$S): US$ 2,6
PBI per cápita (miles de millones de U$S): US$ 38.477

Tasa de Crecimiento PBI (anual): 1,8%

Tasa de desempleo: 9,3%

Deuda externa (miles de millones de U$S): US$ 2,5 
(97% del PBI)

Estructura Productiva
Producción Primaria: 2%

Producción Industrial: 19%
Producción de Servicios: 79%

Datos geográficos

Ubicación geográfica:
Oeste de Europa

Límites: 
Bélgica, Luxemburgo, Alemania, Suiza, España y Andorra

Superficie: 
643.801 km² (551.654 km² la Francia metropolitana 

y 92.147 km² los departamentos de ultramar)

Clima: 
Templado, mediterráneo, marítimo templado, continental

Principales Recursos Naturales:
Minerales varios, madera, tierra cultivable, pescado

Política Comercial

Organizaciones Comerciales Económicas de las cuales es miembro: BM, FMI, G8, G20, OCDE, OMC, UE

Principales Socios Comerciales: UE (Alemania, Italia y España son los más importantes), EEUU, China y Suiza

Destinos de las Exportaciones: UE (59%), Alemania (15%), EEUU (7%), China (4%) y Suiza (3%)
Origen de las Importaciones:  UE (60%), Alemania (16%), China (9%), EEUU (6%) y Suiza (3%)

Exportaciones:
Composición por Rubro: maquinaria y equipo de transporte, aviones, plásticos, productos químicos, productos farmacéuticos, 

hierro y acero, bebidas

Importaciones:
Composición por Rubro: maquinaria y equipo, vehículos, petróleo crudo, aviones, plásticos, productos químicos
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