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Noticias Internacionales destacadas

Más información:

Más información:

Más información:

1

La UNCTAD y la OMC lanzan base de datos sobre medidas no arancelarias.

Se llevó a cabo en Buenos Aires la Segunda Conferencia de ONU sobre Cooperación Sur - Sur (PABA + 40). El 
Canciller Faurie clausuró el importante evento multilateral afirmando que "los consensos deben traducirse en 
beneficio de la gente".

Se inicia un nuevo ciclo de actividades en el Observatorio de Relaciones Económicas Internacionales y, con él, se 
retoman los números trimestrales del Boletín Institucional.
En su cuarto año de edición, nuestra publicación renueva su compromiso de informar sobre distintos aspectos 
que atañen a nuestro objeto de estudio, así como también difundir eventos, novedades de acuerdos comerciales 
y jurisprudencia de la Organización Mundial de Comercio. A ello, se le suma el infaltable aporte que deriva de los 
Perfiles Países, donde distintos datos productivos ejemplifican el volumen de intercambios tanto de materias 
primas, como de servicios y/o manufacturas. Cerrando la propuesta, las columnas de opinión no sólo brindan un 
estado de situación respecto a decisiones y debates económicos internacionales, sino que también expresan 
una interpretación de los mismos, exponiendo en pocas líneas potenciales resoluciones y/o consecuencias.
Sin más, los invitamos a leer las siguientes páginas, redactadas por los Pasantes del OREI en conjunto a los 
Directivos. Como siempre, agradecemos la difusión y el acompañamiento en esta nueva edición.

Lic. Florencia Suárez
Editora 

Más información:

Más información:

Se realizó la primera reunión de la Comisión del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico 
(CPTPP, por su sigla en inglés) o TPP-11.

Argentina y la India suscribieron acuerdos bilaterales en materia de defensa, turismo, radiodifusión, tecnología de 
la información y la comunicación, energía nuclear y solar, farmacéutica y agroindustria.

https://bit.ly/2VeukIs

https://bit.ly/2YEhsxJ

 EE.UU. anunció que puso fin a los acuerdos comerciales preferenciales con India y Turquía.

Más información:

Más información:

En una reunión celebrada en Roma con el presidente chino Xi Jinping, el primer ministro italiano Giuseppe Conte 
firmó un memorando de entendimiento sobre el proyecto chino de la Nueva Ruta de la Seda. 

Brexit : La Unión Europea convoca a una Cumbre extraordinaria.

https://bit.ly/2U7LsDp

https://bit.ly/2TLPDQ4

https://bbc.in/2WbDjdM

https://bit.ly/2U5z7Q9

https://bit.ly/2UaSbMX
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Novedades en materia de Acuerdos Comerciales

Más información:

Más información:

14 de enero de 2019: Entrada en vigor para Vietnam del Tratado Integral y Progresista para la Asociación 
Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés). Ente tratado ya había entrado en vigencia el 30 de diciembre 2018 
para Australia, Canadá, Japón, México, Nueva Zelanda y Singapur. 

Más información:

12 de diciembre de 2018: El Sexagésimo Protocolo Adicional incorporó al Acuerdo de Complementación 
económica N° 35 el “Acuerdo de Libre Comercio Chile –Brasil”.  

25 de marzo de 2019: Guatemala solicitó la celebración de consultas con la India, en el marco del mecanismo de 
solución de diferencias de la OMC, con respecto a las medidas de ayuda interna y las supuestas subvenciones a la 
exportación otorgadas por la India a los productores de caña de azúcar y azúcar.

Más información:

5 y 7 de marzo de 2019: Brasil y Australia presentaron ante la OMC sendas reclamaciones contra la India con 
respecto a las medidas de ayuda interna y las supuestas subvenciones a la exportación otorgadas por la India 
a los productores de caña de azúcar y azúcar.

Más información:

28 de febrero de 2019: La OMC distribuyó el informe del Grupo Especial encargado de examinar el asunto “China 
— Ayuda interna para los productores agropecuarios” (DS511), planteado por los Estados Unidos.

Más información:

27 de febrero de 2019: Túnez solicitó ante la OMC la celebración de consultas con Marruecos con respecto a los 
derechos antidumping definitivos impuestos por Marruecos a las importaciones de cuadernos escolares 
procedentes de Túnez.

25 de febrero de 2019: Se celebró una reunión del Órgano de Solución de Diferencias (OSD) en la que los Miembros 
de la OMC examinaron la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por Tailandia para que este se 
pronuncie sobre los derechos percibidos por Turquía sobre los acondicionadores de aire importados de Tailandia.

Más información:

Más información:

Entre el 11 y el 15 de marzo de 2019: Se realizó, en la ciudad de Buenos Aires, una nueva ronda de negociaciones 
entre el Mercosur y la Unión Europea.

Más información:

5 de febrero de 2019: Entró en vigor el Tratado de Libre Comercio Canadá - Chile modernizado. El mismo, incluye 
la adición de nuevos capítulos sobre medidas sanitarias y fitosanitarias, obstáculos técnicos al comercio, y 
comercio y género. También se modificó el capítulo de compras públicas y el de inversiones. El Senado de Chile 
aprobó el acuerdo modernizado el 28 de noviembre de 2018. 

Más información:

12 al 15 de febrero de 2019: Se llevó a cabo la Séptima Ronda de Negociaciones entre el MERCOSUR y la  
Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), a fin de arribar a la firma de un acuerdo comercial. 

Más información:

1 de febrero de 2019: Entró en vigor el Acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y Japón . Las empresas y 
los consumidores de ambas partes ya pueden beneficiarse de la mayor zona de comercio abierto del mundo.

Más información:

15 de enero de 2019: El Senado chileno aprobó el Acuerdo de Libre Comercio Argentina-Chile. El tratado entrará en 
vigor a partir de los 90 días en que los Cancilleres de ambos países realicen el intercambio de notas.    

Novedades en materia de Jurisprudencia de la OMC

Más información:

8 de febrero de 2019: Un Árbitro de la OMC emitió una decisión sobre el nivel de suspensión del comercio que 
Corea podrá solicitar en el marco de su diferencia con los Estados Unidos relativa a las medidas antidumping y en 
materia de derechos compensatorias sobre las lavadoras de gran capacidad para uso doméstico procedentes de 
Corea (DS464).

Más información:

31 de enero de 2019: La Unión Europea solicitó la celebración de consultas con los Estados Unidos en el marco 
del procedimiento de solución de diferencias de la OMC respecto de los derechos antidumping y compensatorios 
impuestos por los Estados Unidos a las aceitunas maduras importadas de España.

28 de enero de 2019: En una reunión del Órgano de Solución de Diferencias (OSD), los Miembros de la OMC 
acordaron establecer un grupo especial de solución de diferencias encargado de examinar los derechos adicionales 
aplicados por los Estados Unidos a determinadas importaciones procedentes de China.

Más información:

Más información:

9 de enero de 2019: Tailandia presentó una apelación en relación con el informe del Grupo Especial del 12 de 
noviembre de 2018, sobre el cumplimiento en el caso planteado por Filipinas “Tailandia — Medidas aduaneras y 
fiscales sobre los cigarrillos procedentes de Filipinas (párrafo 5 del artículo 21 — Filipinas)” (DS371).

8 de enero de 2019: Venezuela solicitó la celebración de consultas con los Estados Unidos en el marco del 
procedimiento de solución de diferencias de la OMC con respecto a medidas estadounidenses que afectan a bienes y 
servicios de origen venezolano. Más información:
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Noticias del OREI

Informe semestral Estado actual de las Negociaciones Económicas Internacionales

El equipo del OREI se encuentra trabajando en la elaboración de la tercera entrega del “Boletín Series”, el cual 
se dará a conocer a fines de junio del año curso. 
Desde el año pasado, el Observatorio se propuso como objetivo la realización de informes semestrales sobre 
negociaciones y acuerdos bilaterales y multilaterales. El primero de ellos versó sobre los acuerdos llevados a 
cabo entre la Argentina y la Asociación Europea de Libre Cambio (EFTA, por sus siglas en inglés), en tanto que 
en el segundo se ocupó de la relación Argentina –SACU. 
Por su parte, la próxima edición se abocará al Acuerdo Argentina-India.

Comienzo de las actividades 2019 

En su séptimo ciclo, el Observatorio de Relaciones Económicas Internacionales (OREI) de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, arrancó el pasado 20 de marzo sus actividades quincenales tras el receso estival.
Durante este año, se incorporan como pasantes: Mercedes Alegre, Ignacio Bard, Inés María Campodónico, Pilar Ganon, Katherina 
Muñoz, Luis María Paparamborda, Micaela Giselle Rodriguez, y Santiago Yarcho. 
Por su parte, Francisco Castaño, Juliano Amarilla Ghezzi, Julian Pagani, Mariano Plaza, y Camila  Sabatini  renovaron sus 
posiciones dentro del Observatorio. En este nuevo período la secretaría estará a cargo de Macarena Aimé Binetti, quien ya venía 
desempeñándose como pasante en ciclos anteriores.
En la primera reunión, el Director, Mg. Lautaro M. Ramírez en conjunto con la subdirectora, Abog. Virginia Perrino, y el coordinador 
Abog. Fernando Lavecchia, diagramaron con el grupo la metodología así como también la agenda de trabajo y actividades para el 
2019. 

Recomendaciones OREI

Desde el OREI, recomendamos el “Seminario intensivo de Posgrado sobre Derecho Comercial Internacional”, que dará 
comienzo el 26 de abril. El contenido del mismo se centra en diferentes aspectos de la Organización Mundial del Comercio. 
El objeto de la actividad es brindar conocimientos avanzados en el campo del derecho aplicable al comercio y a los negocios 
internacionales, de modo de proporcionar a los profesionales las herramientas y competencias necesarias para hacer frente a la 
compleja y dinámica realidad actual en que se desarrollan las transacciones comerciales internacionales así como el cambiante 
marco jurídico. 
El seminario estará a cargo del Mg. Lautaro M. Ramirez, abogado y Director del OREI, y de la Mg. María Manuela Moccero, quien 
se desempeña como abogada de la Dirección de Solución de Controversias ante la Organización Mundial del Comercio, del 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina. 
Por su parte, también invitamos a participar del "Seminario de Posgrado sobre Contratos internacionales" a cargo de la Dra. 
Liliana Rapallini , profesora Titular de Derecho Internacional Privado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP, el 
Mg. Lautaro Ramirez, Director del OREI y la Mg. María Manuela Moccero. El mismo, se llevará a cabo en junio, fecha a confirmar.

Para más información, se puede consultar a la Secretaría de Posgrado de la Facultad ubicada en la calle 48 n° 539 e/ 5 y 6, La 
Plata, o a los teléfonos: 221 644-2072 / 424-0560. Correo electrónico: areapostgrado@jursoc.unlp.edu.ar

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

03 
ABR

17 hs. - Conferencia: "Desafíos y agenda actual de la Organización Mundial del Comercio”

A cargo de la Dra. María Manuela Moccero y el Dr. Luciano H. Escobar

10 
ABR

17 hs. - Taller: "Régimen de Incentivos para Pymes y Facilitación de Exportaciones”

A cargo del abogado Fernando Lavecchia
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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.

Macarena Binetti
Secretaria del OREI

Abogada

El largo y sinuoso 
camino del Brexit

Un nuevo capítulo se suma al complicado 
proceso de salida del Reino Unido como 
Estado Miembro de la Unión Europea. El 
mismo comenzó en el 2016 con el 
referéndum en el que los británicos se 
manifestaron a favor de la medida.
Sin embargo, el camino de salida lejos de 
ser pacífico le ha traído severos dolores 
de cabeza a la Primer Ministro Theresa 
May quien, además de lidiar con la dureza 
de la UE, debe lograr los consensos 
necesarios en el Parlamento Británico 
–tarea para nada fácil, ya que sus 
integrantes se han opuesto—para 
aprobar el acuerdo, conocido como el 
“plan de chequers”.
Recordemos que, originariamente, la 
fecha de salida estaba estipulada para el 
29 de marzo de este año. Sin embargo, 
ante la falta de acuerdo, May buscó la 
posibilidad que la UE le conceda una 
prórroga hasta junio a los efectos de 
evitar una salida sin acuerdo. No 
obstante, la Unión optó por tomar una 
posición más dura contra el país saliente 
y otorgaron una prórroga hasta el 12 de 
abril, ello a los efectos de evitar que otros 
países sigan el ejemplo británico.
Así las cosas se plantean 3 escenarios 
posibles:
En primer lugar, que el Parlamento 
Británico finalmente apruebe el “plan de 
chequers” acordado entre la Primer 
Ministro Británica y la UE, de ese modo 
desde esta última se otorgaría un plazo 
hasta el 22 de mayo para que se apruebe 
toda la legislación complementaria que 
requiere el proceso de separación. A 
partir de dicha fecha comenzaría un 
proceso de transición que para algunos 
analistas puede extender hasta el 2022.
Cabe destacar que este escenario es el 
menos probable ya que implicaría que los 
legisladores británicos cambien de 
opinión y aprueben un plan que se han 
encargado de bloquear.
Otro camino consiste en que, de no 
aprobarse el plan, la nueva fecha límite 
sería el 12 de abril, plazo en el que el 
Reino Unido tendría que encontrar una 
alternativa de salida de la UE.
Finalmente, el tercer escenario es el que 
plantea la posibilidad de una “Hard Brexit” 
es decir un brexit sin acuerdo, ello 
sucedería en el caso de que se llegue al 
12 de abril sin consenso alguno, fecha en 
la  que e l  Reino Unido quedar ía 
automáticamente fuera de la Unión, sin 
acuerdo y con graves consecuencias 
políticas, sociales y económicas.

La “Guerra Comercial” 
entre EE.UU. y China. 

Juliano Amarilla Ghezzi
Pasante del OREI

Abogado

En el mes de febrero pasado 
entró en vigencia, quizá el 
acuerdo comercial  más 
importante de los últimos 
t i e m p o s ;  e s  d e c i r  e l 
negociado por la Unión 
E u r o p e a  y  J a p ó n , 
denominado: “Acuerdo de 
Asociación Económica entre 
la Unión Europea y Japón”. 
E l  n u e v o  i n s t r u m e n t o 
comercial  -que viene a 
enmarcar jurídicamente las 
re lac iones económicas 
preexistentes entre ambas 
par tes- ,  o f rece  c ie r tas 
novedades en este ámbito al 
abarcar además de las 
disciplinas tradicionales, 
cuestiones de seguridad y 
ambientales. 
Cabe destacar además, que 
con este nuevo acuerdo se 
d a  p o r  t i e r r a  c o n  l a s 
diferencias existentes en 
torno al comercio de frutas y 
hortalizas a Japón, por parte 
de productores europeos, 
previéndose reducciones 
arancelarias a 0% en un 
plazo de desgravación a 
siete años, con medidas 
específicas de salvaguardias 
en supuestos puntuales. Sin 
embargo, permanecen en el 
ámbito de las negociaciones 
los protocolos sanitarios y 
fitosanitarios para que los 
productos europeos puedan 
i n g r e s a r  a  e s t e  g r a n 
mercado.  
A cambio Japón se asegura 
del  acceso al  mercado 
europeo de automóviles y 
autopartes, incorporándose 
importantes clausulas en 
materia de cooperación 
bilateral, en particular en 
t o r n o  a  l o s  s e r v i c i o s 
financieros, el comercio 
e l e c t r ó n i c o ,  l a s 
telecomunicaciones y el 
transporte.

Entra en vigencia el 
Acuerdo 

Japón – Unión Europea 

Lautaro M. Ramirez
Director del OREI

Abogado
Como ya es sabido, tanto China como 
EE.UU. se encuentran dentro de los 
países de mayor población a nivel 
mundial y de mayor consumo a nivel 
comercial. Ambos se ubican entre los 
más grandes consumidores de vehículos 
de motor y petróleo, como así también, 
entre los emisores más grandes de Gas 
Invernadero.
Históricamente, la relación entre China y 
los Estados Unidos se ha mantenido 
estable, pero con algunos periodos de 
tensión; se constituye de intereses 
disidentes, pero a la vez, de intereses en 
común. Estos últimos son lo que, hoy en 
día, mantienen el “status quo” dentro del 
conflicto. 
La actual “Guerra Comercial” entre 
ambas potencias inició en Marzo de 
2018, cuando EE.UU intentó imponer 
aranceles comerciales de gran valor a 
los productos provenientes de China, 
como consecuencia de advertir la 
existencia de prácticas desleales en lo 
que a comercio se refiere. Como 
contrapartida, China impuso aranceles a 
más de 128 productos importados de 
EE.UU, principalmente a la soja, uno de 
los productos de mayor exportación 
norteamericana. Allí fue donde comenzó 
el “tiroteo” idea y vuelta de estas dos 
grandes potencias mundiales. 
Sin embargo, una de las grandes noticias 
al respecto es que, se están llevando 
adelante tratativas para poner fin a la 
guerra comercial que existe entre ambos 
países, sobre todo con lo relacionado al 
s e c t o r  a u t o m o t o r.  L a s  ú l t i m a s 
declaraciones del Presidente de los 
Estados Unidos llevaron a entender que 
se podría alcanzar finalmente el acuerdo 
comercial tan esperado con China. 
Pero como todo gran suceso económico 
internacional, sobre todo cuando de 
grandes potencia se habla, repercute en 
otros ámbitos comerciales; en este caso, 
a nivel institucional sobre la OMC. 
Debido a este enfrentamiento, se tornó 
necesario revisar las normas referentes 
al Proceso de Solución de Controversias 
como así también a varias normativas 
relacionadas al comercio internacional.
El mundo se encuentra expectante a la 
espera del resultado que podría 
obtenerse de este acuerdo y cuáles 
serán sus futuras consecuencias a nivel 
mundial.  



Perfiles productivos: datos económicos relevantes

Realizado por:

Mariano Plaza
Pasante del OREI 
Abogado

VIETNAM

Datos Básicos

Nombre Oficial: República Socialista de Vietnam
Capital: Hanoi

Ciudades Principales: Hanoi, Ho Chi Ming, Da Nang, Haiphong 
Idioma Oficial: Vietnamita

Religiones: 9,3% Budista; 6,7% Católica; 1,5% Hoa Hao
El 80% de la población no profesa ninguna religión 

Fiesta Nacional: 2 de septiembre (Fiesta Nacional de Vietnam). 
Entre enero y febrero (Fiesta del Año Nuevo Lunar, la más popular)

Hora: UTC +7
Moneda: Dong (VND)

Tipo de Cambio: 1 U$S = 23.200 VND
División Administrativa: 58 provincias y 5 ciudades autónomas

Organización Política

Sistema político: Democracia unipartidista
Forma de Gobierno: República Socialista

Presidente actual: Nguyễn Phú Trọng 
Primer ministro actual: Nguyễn Xuân Phúc

Próxima elección general: - 

Indicadores Económicos

PBI Corriente (miles de millones U$S): 223.7
PBI per cápita (miles de millones de U$S): 2.342

Tasa de Crecimiento PBI (anual): 6.8%

Tasa de desempleo: 3.3%

Deuda externa (miles de millones de U$S): 109.7

Estructura Productiva
Producción Primaria: 16,32%
Producción Industrial: 37,72%

Producción de Servicios: 40,92%

Datos geográficos

Ubicación geográfica:
Parte oriental de la penísula de Indochina

Límites: 
China, Laos y Camboya

Superficie: 
331.210 km² (326.905 km² en tierra y 4.305 km² en agua)

Clima: 
Tropical

Principales Recursos Naturales:
Carbón, Petróleo, Gas, Energía hidroeléctrica

Política Comercial

Organizaciones Comerciales Económicas de las cuales es miembro: ONU, OMC, FMI, BM, ASEAN, ACD, MGC

Principales Socios Comerciales: China, UE, EE.UU., Corea del Sur

Destinos de las Exportaciones: EE.UU. (20.7%), UE, (19.1%), ASEAN (11.1%), China (10.3%), Japón (8.7%)
Origen de las Importaciones:  China (30.3%), Corea del Sur (16.6%), ASEAN (14.4%), Japón (8.7%), UE (6.1%)

Exportaciones:
Composición por Rubro: teléfonos, textiles, ordenadores, calzado, maquinaria

Importaciones:
Composición por Rubro: maquinaria, equipos informáticos, telefonía, tejido, hierro y acero
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