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Noticias Internacionales destacadas

Más información:

Más información:

Más información:

1

La ONU aplaude la rápida adopción de un tratado contra la pesca ilegal. 

Putin y Xi hacen frente común contra la hegemonía de Estados Unidos. 

Un nuevo número del Boletín Informativo del OREI se inaugura. En esta nueva edición continuamos entregando las ya 
habituales secciones de “Noticias internacionales destacadas”, “Novedades en materia de acuerdos comerciales”, 
“Novedades en materia de jurisprudencia OMC” y “Perfil País”.
Entre las noticias internacionales sobresale el cierre del Acuerdo de Asociación Estratégica entre el Mercosur y la Unión 
Europea, tras veinte años se extensas negociaciones. Compartimos, también con ustedes, las actividades realizadas en 
este primer semestre y anunciamos, además algunas de las actividades programadas para la segunda etapa del año. 
Esta entrega cuenta con cuatro  columnas de análisis de temas actuales del mundo económico internacional. En la primera 
de ellas,  Mariano Plaza, coordinador de Pasantes del OREI, expone los planes de creación de una moneda común en el 
Mercosur. Seguidamente, Mercedes Alegre, pasante del Observatorio se ocupa de la insostenibilidad del aceite de palma y 
la dificultad de su ingreso a la Unión Europea.
En la tercera columna Santiago Yarcho Coscarelli, pasante del OREI, se refiere transferencia de tecnología en el marco de la 
guerra comercial.  Finalmente la Subdirectora del OREI, María Virginia Perrino, nos ofrece un cometario sobre las diversas 
perspectivas que suscita el Acuerdo Unión Europea- Mercosur.
Les agradecemos a nuestros lectores el apoyo continuo y esperamos con nos sigan acompañando.   

Mg. Lautaro Ramirez
Director

Más información:

Más información:

Trump llega a un acuerdo migratorio con México y retira la amenaza de aranceles. 

Cuatro días de trabajo por semana y un salario mínimo regional pueden ser el futuro del mercado laboral.

Brexit y la renuncia de la primer ministro Theresa May.

Más información:

Más información:

Clamor en el G-20 contra el proteccionismo de Donald Trump.

Cumbre del G20.EEUU y China pactan una tregua en su guerra comercial y dan oxígeno a Huawei.

https://bbc.in/2VItrYp

https://bit.ly/2Wh337Y

https://bit.ly/31ivRRr

https://bit.ly/2IqQe6m

https://bit.ly/2Wu0Vdn

https://bit.ly/2xsUGw6

https://bit.ly/2JsBDYK

Más información:

Compromiso renovado del G20 con el Acuerdo de París sin Estados Unidos. 

https://bit.ly/32ieosW
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Novedades en materia de Acuerdos Comerciales

Más información:

Más información:

01 al 05 de abril de 2019: Se llevó a cabo la cuarta ronda comercial para la modernización del Acuerdo de 
Asociación Chile- Unión Europea.  

Más información:

01 al 06 de abril de 2019: Se llevó a cabo la segunda Ronda de negociaciones comerciales entre Mercosur – 
Corea del Sur.

Más información:

27 de junio de 2019: La OMC distribuyó el informe del Grupo Especial encargado de examinar el asunto 
“Estados Unidos — Determinadas medidas relativas al sector de la energía renovable” (DS510), planteado por 
la India.

Más información:

04 de junio de 2019: Canadá presentó una apelación al informe del Grupo Especial de la OMC que examinó el 
asunto “Estados Unidos — Medidas antidumping que aplican el método de fijación de precios diferenciales a la 
madera blanda procedente del Canadá”.

Más información:

28 de mayo de 2019: El Órgano de Apelación publicó un informe anual correspondiente a 2018 en el que se 
resumen las actividades realizadas por el Órgano de Apelación y su Secretaría el pasado año. 

28 de mayo de 2019: En una reunión del Órgano de Solución de Diferencias (OSD), los Miembros de la OMC 
acordaron establecer un Grupo Especial para pronunciarse sobre las medidas impuestas por Qatar en relación con la 
importación, el almacenamiento, la distribución, la comercialización o la venta de productos procedentes de los 
Emiratos Árabes Unidos y un grupo especial para pronunciarse sobre los derechos antidumping y compensatorios 
impuestos por los Estados Unidos sobre las aceitunas negras importadas procedentes de España.

Más información:

28 de junio de 2019: Tras veinte  años de negociaciones el Mercosur cierra un histórico acuerdo de asociación 
estratégica con la Unión Europea.

Más información:

01 de mayo de 2019: Entró en vigencia el Acuerdo de Libre Comercio entre Chile y Argentina que complementará 
el ACE 35 vigente entre las partes desde 1996, donde se propone el libre intercambio de productos y el libres de 
pago de aranceles aduaneros. 

Más información:

15 de mayo de 2019: Colombia, Ecuador y Perú suscribieron en Quito, Ecuador el Acuerdo Comercial Países 
Andinos-Reino Unido para asegurar la continuidad de los flujos comerciales después de la retirada del Reino 
Unido de la Unión Europea. 

Más información:

16 de abril de 2019: Estados Unidos y Japón de reúnen para discutir acuerdo comercial. 

Más información:
18 de abril de 2019: Chile y Egipto acuerdan grupo de trabajo para hacer estudio de factibilidad para un acuerdo 
comercial. 

Novedades en materia de Jurisprudencia de la OMC

Más información:

14 de mayo de 2019: Japón ha solicitado la celebración de consultas con la India a fin de resolver una diferencia en 
relación con los derechos impuestos por ese país a las importaciones de determinados productos de tecnología de 
la información y las comunicaciones (TIC). 

Más información:

26 de abril de 2019: El Órgano de Solución de Diferencias (OSD) adoptó formalmente una resolución de grupo 
especial por la que se aclara la utilización de las excepciones de seguridad nacional a las normas de la OMC 
invocadas en la diferencia comercial entre la Federación de Rusia y Ucrania sobre restricciones al tránsito. 

18 de abril de 2019: La OMC distribuyó un informe del Grupo Especial encargado de examinar el asunto planteado 
por los Estados Unidos en la diferencia “China — Contingentes arancelarios aplicables a determinados productos 
agropecuarios” (DS517). Más información:

Más información:

09 de abril de 2019: La Unión Europea solicitó la celebración de consultas con la India sobre una diferencia 
relativa a los derechos impuestos por este país a las importaciones de determinados productos de tecnología de la 
información y las comunicaciones (TIC).

28 de marzo de 2019: El Órgano de Apelación emitió un informe sobre el cumplimiento por los Estados Unidos en la 
diferencia relativa a Boeing. “Estados Unidos — Medidas que afectan al comercio de grandes aeronaves civiles — 
segunda reclamación” (DS353) planteada por la Unión Europea.

Más información:

https://bit.ly/2KY9JXs

https://bit.ly/2XqUltt

https://bit.ly/2ndazT4

https://bit.ly/2Kxoz6g

https://bit.ly/30Y4Ja3

https://bit.ly/1SOFgIz

https://bit.ly/2oYlcuR

Más información:

19 de marzo de 2019: Argentina y México acordaron continuar con un comercio con base en cupos por 3 años 
más. A partir del 19 de marzo de 2019, el cupo en el comercio de autos entre México y Argentina tendrá un 
incremento anual de 10% el primer año, 5% el segundo año y 5% el tercer año. Una vez concluido este periodo de 
transición, el libre comercio en autos entrará en vigor al mismo tiempo que la ampliación y profundización del ACE 6 
México-Argentina. https://bit.ly/2J90Gkw

https://bit.ly/2YBpUxk

https://bit.ly/2XoIIhJ

https://bit.ly/2FUa5KN

https://bit.ly/2XpNjoJ

https://bit.ly/2LyN2Zo

https://bit.ly/2FNRQGP

https://bit.ly/2JcI17a

https://bit.ly/2XKB9q2
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Noticias del OREI

Gran concurrencia al Taller relacionado a PYMES

El 10 de abril en la Sala del  Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la 
Universidad Nacional de La Plata, se realizó el Taller sobre régimen de incentivos a las PYMES. 
La presentación estuvo a cargo del coordinador del OREI, Abog. Fernando Lavecchia.
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.

Se llevó a cabo la XV Reunión Ampliada del OREI

El pasado 05 de junio se desarrolló la XV Reunión Ampliada del OREI  “Oriente: 
una alternativa para las PYMES”. Participaron como expositores invitados Lionel 
Paredes, especialista en Comercio Exterior, analista internacional y 
conferencista en temas de negocios; y  Emma Fontanet,  gerente del 
Departamento de Promoción de Comercio Exterior de Fundación ICBC. 
Los expositores concentraron sus presentaciones en el acceso al mercado de 
Japón, Dubai y China, poniendo especial énfasis en la necesidad de  conocer la 
cultura de un mercado para exportar. La reunión culminó con preguntas del 
público sobre dichos mercados internacionales. 
Además del equipo del OREI, estuvieron presentes representantes de  Pymes 
importadoras y exportadoras, funcionarios de gobierno, docentes, graduados y 
alumnos de distintas unidades académicas de la Universidad Nacional de La 
Plata, estudiantes de comercio exterior y público en general.

Perspectivas y breves análisis del mundo económico internacional

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

Tercera jornada del OREI sobre Comercio Internacional
Horario a confirmar.

Tras veinte largos años de negociaciones, en un momento de fuertes tensiones comerciales internacionales que se pusieron en evidencia en la 
Cumbre del G20 y en el que multilateralismo  navega por aguas turbulentas (el próximo 10 de diciembre vence el mandato de dos jueces del 
Órgano de Apelación de la Organización Mundial del Comercio  y si el bloqueo estadounidense para nombrar sustitutos perdura, quedará 
inoperativo el tribunal responsable de dirimir los conflictos comerciales de 164 países),  el Mercosur y la Unión Europea (UE)  concluyeron en 
Bruselas el pasado 29 de junio el proceso que permitirá la firma de un Acuerdo de Asociación Estratégica.
Se espera que el Acuerdo, que involucra a 32 países y un mercado de 800 millones de personas (casi una cuarta parte del PBI mundial),  sirva 
para aumentar el intercambio comercial entre los dos bloques, pero además constituya un salto en las relaciones políticas entre Europa y 
Sudamérica.
Prima facie los aspectos generales del Acuerdo parecerían prometedores toda vez que la UE y el Mercosur se comprometen a un fuerte 
desarme arancelario. La UE elimina el 92% de sus aranceles actuales a productos de Mercosur, a la vez se acaba con el 91% de los aranceles 
que Mercosur imponía hasta ahora a los productos que llegaban desde Europa. El Mercosur obtiene plazos amplios de hasta 15 años para 
liberalizar sectores sensibles en forma gradual.
Desde el gobierno argentino se señala que las PyMES que exportan manufacturas en Argentina se verán favorecidas, ya que 63% de las 
exportaciones a la UE son bienes agrícolas, y la UE ha liberalizado el 99% de las importaciones agrícolas del Mercosur.
El Acuerdo contempla además medidas de salvaguardia bilaterales, normas sobre denominación geográfica, medio ambiente (los firmantes se 
comprometen a respetar el Acuerdo de París), mercados públicos (por primera vez en su historia los países de Mercosur abren sus mercados 
públicos a empresas europeas); propiedad intelectual, derechos laborales, comercio electrónico, estándares técnicos, solución de diferencias, 
etc.    
La Cancillería argentina festejó el cierre de la negociación como una conquista histórica. Sin embargo no todas las voces que se alzan son 
concordantes con este entusiasmo. Desde algunos sectores se sostiene -por ejemplo- que el Acuerdo pone en riesgo la industria nacional, ya 
que implica una apertura comercial desigual de mercado para bienes industriales europeos y se promete dar una dura batalla en el Congreso 
Nacional para su aprobación.
Para su puesta en marcha el Acuerdo deberá ser aprobado por los parlamentos de los países del Mercosur y por el Parlamento Europeo, 
proceso que se estima puede demandar más de dos años. El debate sobre las luces y sombras del Acuerdo recién comienza. Habrá que 
analizar su letra chica y evaluar detenidamente las ventajas y desventajas en el marco de un comercio internacional cada vez más fragmentado.        

María Virginia Perrino
Subdirectora del OREI

Abogada
Acuerdo Mercosur - Unión Europea: un nuevo debate que recién comienza

12
SEP

Charla sobre Inversiones y arbitraje del CIADI
A cargo de la Mg. Magdalena Bas Villizzio, Profesora de Derecho Internacional Público 
de la Universidad de la República, Uruguay
Horario a confirmar.

09 
OCT

mailto: orei@jursoc.unlp.edu.ar
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4

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.

Peso real, ¿realidad o ficción?

La primera visita del  presidente de Brasil, Jair 
Bolsonaro, a nuestro país tuvo una agenda de 
discusión eminentemente económica y marcada por 
discusiones en torno a la renovación del Mercosur.  A 
pesar de haber suscripto convenios de cooperación en 
materia de energía, nuclear, ciencia y tecnología, 
defensa, y de mantener fija una posición dura contra 
Venezuela, el paso del mandatario vecino no tuvo 
amplias repercusiones.
S i n  e m b a r g o ,  h u b o  u n  t e m a  q u e  s u r g i ó 
imprevistamente en las reuniones –no estaba entre los 
tópicos a tratar que preveían los especialistas–, y que 
acaparó la atención de los medios que cubrían la 
visita. Se trata de la creación de una moneda común, 
ya bautizada peso real, impulsada por Argentina y 
Brasil y con la intención de sumar a los restantes 
miembros del Mercosur. Pero, ¿es un proyecto viable, 
o un anuncio ficcional?
Las razones de Brasil tras el anuncio podrían 
explicarse en el volumen de comercio entre los países, 
Argentina es su tercer socio comercial detrás de China 
y Estados Unidos, en el cual la inestabilidad 
monetaria, la fluctuación de tipo de cambio y la 
inflación son obstáculos que debe sortear el comercio 
exterior bilateral. Además, es una forma de 
adelantarse a un hipotético futuro donde sólo existirán 
un puñado de monedas regionales, como aventuran 
algunos economistas.
Por parte de Argentina, el cambio a una moneda fuerte 
podría significar la solución a la debilidad e 
inestabilidad monetaria que ha caracterizado al país 
por décadas. Pero más allá de los puntos positivos, 
establecer una moneda común no es algo simple, y la 
única experiencia que existe llevó más de una década 
para materializarse, no pudo incluir a todos los 
miembros de la Unión Europeo y aún sigue generando 
tensiones. La moneda única, se afirma, es el último 
paso en un proceso de integración económica, que en 
el caso del Mercosur sigue siendo una unión aduanera 
imperfecta lejos del objetivo deseado de un mercado 
común.
Además de eso, ambos países –principalmente 
Argentina por estar en la peor situación– debería 
resolver sus desequilibrios macroeconómicos, reducir 
la inflación, el déficit fiscal y crear un Banco Central 
supranacional que maneje una política monetaria 
común. Todos estos objetivos de muy difícil 
concreción, y como se dijo luego del anuncio, de largo 
plazo. 
En este sentido, el anuncio no parece ser más que una 
carta de intención de un proyecto complejo a largo 
plazo, que requerirá el trabajo conjunto y continuo de 
ambos países como política de estado a lo largo de 
dos o tres mandatos presidenciales como mínimo para 
poder efectivizarse. Al día de hoy, no parece estar en el 
plano de la realidad.

Mariano Plaza
Coordinador de Pasantes del OREI

Abogado

Desde el 2017 y hasta la actualidad, la Unión 
Europea, con el fin de participar e incentivar 
modos de producción y comercio más 
sustentables y así poder cumplir con el Acuerdo 
de París de 2015, busca prohibir o disminuir las 
importaciones de aceite de palma en la 
producción de biocombustibles provenientes de 
América Lat ina (Ecuador y Colombia, 
principalmente) y de Asia (Malasia e Indonesia, 
que representan el 85% de la producción 
mundial) ya que la producción de este aceite 
vege ta l  se  encuen t ra  es t rechamente 
relacionada con la desforestación, explotación 
laboral  y emisión de gases de efecto 
invernadero (GEI) significante. La Comisión 
Europea, a principios de este año, declaró al 
aceite de palma insostenible. Ante esta 
declaración, como consecuencia, los países 
exportadores buscan convencer a sus 
compradores de que las producciones son, de 
hecho, sostenibles, impulsan el trabajo, y por lo 
tanto la economía local, no desforestan en 
cantidad y, además, son el sostén principal de la 
economía de estos países.
En una reunión del Comité de Comercio y 
Ambiente de la OMC llevada a cabo el 15 de 
mayo del presente año, los miembros de la 
organización discutieron la situación actual de 
esta problemática en la que la preservación del 
medioambiente y el crecimiento de un país en 
producción y trabajo están en constante puja. 
Suiza afirmó que se tendrían en cuenta tarifas 
preferenciales para aquellas producciones de 
aceite de palma que cumplieran con requisitos 
de seguridad ambiental y laboral. En este 
sentido, Colombia se mostró como el país más 
determinado en adaptar su producción para 
evitar la desforestación y promover la 
biodiversidad y presentó su plan de acción. 
Malasia se comprometió a mantener la mitad de 
sus bosques intactos y aseguró que la 
producción de aceite de palma en el país está 
debidamente regulada. Esto mismo sostuvo 
Ecuador.
La UE recibió con agrado el compromiso de los 
países exportadores con la sostenibilidad en la 
producción del aceite pero no niega que el 
problema es complejo y que, más allá del 
desarrollo laboral y económico que significa 
para esos países, es una materia prima que 
todavía no logra combatir la pérdida de 
biodiversidad, emisión de GEI, desforestación y 
consumo elevado de agua. La siguiente reunión 
del comité está programada para el 26 de 
noviembre de este año.

 (In)sostenibilidad del aceite 
de palma: 

la UE y los países 
exportadores dialogan sobre 

la problemática

Mercedes Alegre
Pasante del OREI

Estudiante de Traductorado



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.

Santiago Yarcho Coscarelli
Pasante del OREI

Abogado

La transferencia de tecnología en el marco 
de la “Guerra Comercial”

Atrás quedaron las charlas entre Donald Trump y Xi Jinping durante la reunión anual del G20 celebrada en 
Buenos Aires donde se esperaba la declaración del final de la “guerra comercial” comenzada por el Presidente de 
Estados Unidos, multiplicando a más del doble los aranceles sobre importaciones chinas valoradas en 200.000 
millones de dólares y el subsiguiente anuncio del gobierno chino de responder con aranceles propios a más de 
5.000 productos estadounidenses. Lo que en su momento parecía ser el final de la contienda entre las dos 
principales economías del mundo ni siquiera alcanzó a convertirse en una tregua antes de ingresar a una nueva 
escalada que en la actualidad se está convirtiendo en uno de los mayores factores de polarización global desde la 
época de la guerra fría.
Estados Unidos con Trump a la cabeza pretende terminar con las “prácticas desleales” del país oriental, siendo 
unas de las más importantes el robo de propiedad intelectual a las empresas norteamericanas. Mientras China 
ofrece un prospecto interesante para la radicación de compañías, con su abundancia de mano de obra y enorme 
mercado interno, al cual se le añaden millones de consumidores gracias al ascenso social masivo de los chinos a 
la clase media, el país del norte acusa al gobierno chino fuerza a las empresas estadounidenses a transferir su 
tecnología, frente a lo cual se ven indefensas al recurrir a los tribunales que irremediablemente fallan en favor de 
los socios o las empresas chinas, íntimamente vinculadas con la dirección del Estado, no obstante lo cual, China 
continúa señalando que la propiedad intelectual se encuentra plenamente protegida en su territorio, para lo cual 
ha modificado su propia legislación y ha reflotado la idea de crear tribunales específicos para dirimir cuestiones 
vinculadas a la propiedad intelectual.
Los métodos que Estados Unidos indica ser realizados por China para realizar dichas transferencias son 
diversos: transferencia forzada bajo directa coerción gubernamental bajo pretexto de investigar violaciones a la 
ley china, el espionaje corporativo, el 'honey pot', reclutamiento de empleados poseedores de información 
confidencial para trabajar en compañías chinas, e incluso hackers introduciéndose en los sistemas de las 
empresas americanas. Los dividendos totales alcanzados por la transferencia de propiedad intelectual se habría 
convertido en la mayor transferencia de riqueza desde la creación de la OPEP.
Las últimas noticias relativas a la empresa Huawei muestran que la guerra comercial, lejos de ser una cuestión 
meramente económica, se trata de la expresión de la pugna por ocupar el rol central en la política internacional en 
los años venideros. Estados Unidos acusa a Huawei y su proyecto de diseñar redes de internet 5G en varios 
países de ser la punta de lanza del espionaje chino sobre Occidente. El problema es que en el mientras tanto, 
Huawei se las ha arreglado para adelantar a empresas norteamericanas y europeas en el desarrollo de la 
tecnología necesaria para implementar tecnología 5G. Si bien Estados Unidos puede tomar medidas unilaterales 
en su propio territorio, otra cuestión es es influir a terceros países para hacer lo mismo y que de esta forma se 
arriesguen no sólo a retrasar el desarrollo de sus propias telecomunicaciones, sino además a enfrentar 
potenciales retaliaciones chinas. Por lo pronto, compañías como Google han movido la producción de hardware 
de China hacia otros países como Taiwan, que se presenta como una alternativa interesante para varias 
empresas que desean escapar del fuego cruzado entre las dos superpotencias.
El propio Google es uno de los actores principales en esta contienda. Invocando las conocidas “razones de 
seguridad”, Trump suspendió mediando orden ejecutiva la colaboración entre las empresas tecnológicas 
norteamericanas con Huawei, a quien Google proveía con el sistema operativo Android, limitando futuras 
actualizaciones. Sin embargo, Huawei reaccionó rápidamente: se encuentra a punto de lanzar un sistema 
operativo propio.
Estos hechos son significativos. La economía estadounidense y la china hace tiempo que se encuentran 
estrechamente vinculadas y el “desacople” no es deseable para ninguna, así como tampoco para el comercio 
mundial. Al mismo tiempo, si bien Estados Unidos invoca razones de seguridad nacional, está por verse hasta 
dónde están dispuestos a acompañarlo sus aliados, que no poseen ni sus recursos ni su posicionamiento 
hegemónico, y para quienes China, con sus políticas de desarrollo mutuo, crecimiento armónico y su enorme 
cartera de inversiones, se convierte en una opción cada vez mas seductora.
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Perfiles productivos: datos económicos relevantes

BRASIL

Datos Básicos

Nombre Oficial: República Federativa de Brasil
Capital: Brasilia

Ciudades Principales: San Pablo, Río de Janeiro, Salvador, Fortaleza, 
Belo Horizonte 

Idioma Oficial: Portugués
Religiones: Católica (64,63%), evangélica (22,16%), espíritas (2%),

 sin religión (8%). La población indígena y de origen africano 
mantiene algunos de sus cultos 

Fiesta Nacional: 7 de septiembre (Día de la Independencia)
Hora: UTC –5, –4, –3 (horario de Brasilia) y –2

Moneda: Real (BRL)
Tipo de Cambio: 1 U$S = BRL 3,89

División Administrativa: 26 Estados y el distrito federal de Brasilia

Organización Política

Forma de Gobierno: República Federal Presidencial
Presidente actual: Jair Messias Bolsonaro 

Próxima elección general: 2022 

Indicadores Económicos

PBI Corriente (miles de millones U$S): 1.9 
PBI per cápita (miles de millones de U$S): 8.926

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

Tasa de desempleo: 12,4%

Deuda externa (miles de millones de U$S): 274 

Estructura Productiva
Producción Primaria: 5,3%

Producción Industrial: 21,5%
Producción de Servicios: 73,2%

Datos geográficos

Ubicación geográfica:
Este de Sudamérica, bordeando el océano Atlántico

Límites: 
Venezuela, Colombia, Guyana, Surinam, Guyana 

Francesa, Perú, Bolivia, Paraguay, Argentina y Uruguay

Superficie: 
8.511.965 km²

Clima: 
Mayormente tropical, templado en el sur

Principales Recursos Naturales:
minerales varios, elementos de tierras raras,

 uranio, petróleo, energía hidroeléctrica, madera

Política Comercial

Organizaciones Comerciales Económicas de las cuales es miembro: Banco Mundial, BRICS, FMI, G20, IBAS, 
Mercosur, OMC, ONU

Principales Socios Comerciales: China (24%), EEUU (14%) y Argentina (6%)

Destinos de las Exportaciones: China (27%), EEUU (12%) y Argentina (6%)
Origen de las Importaciones:  China (19%), EEUU (16%) y Argentina (6%)

Exportaciones:
Composición por Rubro: soja y derivados, hidrocarburos y derivados, minerales de hierro, 

pasta de madera, azúcar de caña, carne bovina, café y maíz 
Importaciones:

Composición por Rubro: hidrocarburos y derivados, barcos, vehículos y sus partes, minerales y productos químicos
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