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La edición número quince nos encuentra terminando un año cargado de actividades realizadas por los pasantes del 
OREI junto a las autoridades de este programa de la Secretaria de Extensión  de la Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Sociales. 
En esta nueva entrega en particular contamos con noticias internacionales destacadas, seguido de las novedades 
en materia de acuerdos comerciales y novedades en materia de jurisprudencia de la Organización Mundial del 
Comercio.
Asimismo en esta edición incluimos la columna del pasante del programa, Abog. Ignacio Bard, sobre los aranceles 
aplicados a la importación de acero provenientes desde la Argentina y Brasil. 
También cuenta este número con un nuevo perfil país, en este caso de Reino Unido, elaborado por la pasante 
Mercedes Alegre. 
Esperamos seguir contribuyendo el año próximo al estudio y análisis de las relaciones económicas internacionales. 
Aprovechamos la ocasión para desearles a nuestros lectores unas muy felices fiestas. 
Los esperamos el año entrante para continuar trabajando juntos! 

Lautaro M. Ramirez
Director

Año 4 - Número 15 - ISSN 2525-0183

Más información:

Más información:

Más información:

18 de diciembre. Perú simplifica trámites de comercio exterior.

Más información:

Más información:

17 de diciembre. Argentina le exportará limón a China.

13 de diciembre. Unión Europea alcanzó acuerdo sobre neutralidad climática para 2025.

13 de diciembre. Las barreras al comercio registran barreras históricas, alerta la OMC.

29 de diciembre de 2019. La mala salud de hierro de la economía mundial.
https://bit.ly/3aUklQv

https://bit.ly/2UR6PHW

https://bit.ly/2Rlz5jw

https://bit.ly/2x3V4VB

https://bit.ly/3c5jf4P

www.orei.jursoc.unlp.edu.ar
mailto: orei@jursoc.unlp.edu.ar
http://bit.ly/2VyYtUc
https://bbc.in/2MtRac4
http://bit.ly/325vr0R
https://bbc.in/2p97x60
http://bit.ly/2OEkn6M
http://bit.ly/2M5ZEHC
http://bit.ly/319cKrv
https://bbc.in/2M6lafl
https://bit.ly/2x3V4VB


2

Noticias Internacionales destacadas

Más información:

Más información:

Más información:

22 de noviembre. OMC: Barreras comerciales del G-20 se han elevado a niveles históricos.

Más información:

Más información:

19 de noviembre. Firman el primer Acuerdo de Reconocimiento Mutuo Mercosur- OEA.

18 de noviembre. Tensiones comerciales impactan el comercio de bienes en el cuarto trimestre.

14 de noviembre. Con declaración de Brasilia cierra la cumbre Brics.

5 de diciembre de 2019. Democracia y apertura económica, ejes de la 55ta cumbre del Mercosur.

Más información:

13 de noviembre.  La cooperación de los Brics sigue dando grandes pasos.

11 de noviembre. La economía de América Latina continúa estancada y las perspectivas apuntan a un bajo 
crecimiento.

https://bit.ly/2UUdZuM

https://bit.ly/3aX3s7K

https://bit.ly/2xd77ji

https://bit.ly/2xZaCKa

https://bit.ly/39Qus7x

https://bit.ly/3e8cAs8Más información:

https://bit.ly/3e79uVB

5 de noviembre. En la guerra comercial entre Estados Unidos y China, los dos pierden y México gana.

https://bit.ly/2XkxfTSMás información:

3 de octubre. Los ocho obstáculos al Desarrollo sostenible en América Latina.

https://bit.ly/34jJhi5Más información:

2 de octubre. Arancha González: El unilateralismo solo crea pobreza.

https://bit.ly/2URSKtAMás información:

Más información:

11 de diciembre. La OMC afronta la peor crisis ante la paralización del órgano de solución de diferencias. 
https://bit.ly/39QukF5

http://bit.ly/33jRnW1
http://bit.ly/2IFhPle
http://bit.ly/2paCuqj
http://bit.ly/2paRbts
http://bit.ly/33mKnrE
http://bit.ly/2OEep6a
http://bit.ly/324pS2w
http://bit.ly/2AZGvAr
http://bit.ly/33jooSi
http://bit.ly/2OyCTh0
http://bit.ly/2MB9zUi
http://bit.ly/2AXUXJt
http://bit.ly/2M89oB8
http://bit.ly/2MrqkBq
http://bit.ly/327qBjv
http://bit.ly/31636Gi
http://bit.ly/2AXVon5


3

Novedades en materia de Acuerdos Comerciales

Más información:

Más información:

31 de octubre.  MERCOSUR - Corea: Cuarta ronda de negociaciones comerciales 

Más información:

31 de octubre. Perú - China: Cuarta ronda para la optimizar TLC 

Más información:

31 de octubre. Panamá-Israel: Asamblea Nacional de Diputados de Panamá aprueba TLC Panamá-Israel 

31 de octubre. Acuerdo Amplio y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP): Segunda reunión de la 
Comisión del Acuerdo 

Más información:

14 de noviembre. Tratado de Libre Comercio Centroamérica - Corea: TLC Costa rica- Corea entra en vigor 

Más información:

31 de octubre. MERCOSUR y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) concluyen negociaciones 

Más información:
1° de noviembre. Chile ratifica el Acuerdo de Asociación Económica Integral entre Chile e Indonesia (CEPA, 
por sus siglas en inglés) que entró en vigor el 10 de agosto de 2019 

Más información:
31 de octubre. MERCOSUR - Líbano: I ronda de negociaciones de libre comercio 

Más información:
31 de octubre. Chile e India firman términos de referencia para profundizar acuerdo comercial 

Más información:

2 de octubre.  EE.UU. y Japón logran acuerdo sobre cuestiones comerciales

Más información:

31 de octubre. Perú y el Reino Unido acuerdan continuar beneficios comerciales hasta que entre en vigor el 
Acuerdo Comercial suscrito entre ambas naciones 

Más información:
12 de diciembre. EEUU y China firmaron un acuerdo comercial de “fase uno”

https://bit.ly/34pEZ8W

https://bit.ly/3e5ndME

https://bit.ly/2Rm18zy

https://bit.ly/34iY2Sf

https://bit.ly/34kD9WI

https://bit.ly/2Rmm4Xk

https://bit.ly/2RlAnLo

https://bit.ly/2UTIr8I

https://bit.ly/2yEUn5i

https://bit.ly/2xfSwn7

https://bit.ly/2y1viBa

https://bit.ly/2wo6frE

http://bit.ly/33jRnW1
http://bit.ly/33jRnW1
http://bit.ly/33jRnW1
http://bit.ly/2IFhPle
http://bit.ly/2IFhPle
http://bit.ly/2IFhPle
http://bit.ly/2paCuqj
http://bit.ly/2paCuqj
http://bit.ly/2paCuqj
http://bit.ly/2paRbts
http://bit.ly/2paRbts
http://bit.ly/2paRbts
http://bit.ly/33mKnrE
http://bit.ly/33mKnrE
http://bit.ly/33mKnrE
http://bit.ly/2OEep6a
http://bit.ly/2OEep6a
http://bit.ly/2OEep6a
http://bit.ly/324pS2w
http://bit.ly/324pS2w
http://bit.ly/324pS2w
http://bit.ly/2AZGvAr
http://bit.ly/2AZGvAr
http://bit.ly/2AZGvAr
http://bit.ly/33jooSi
http://bit.ly/33jooSi
http://bit.ly/33jooSi
http://bit.ly/2OyCTh0
http://bit.ly/2MB9zUi
http://bit.ly/2MB9zUi
http://bit.ly/2MB9zUi
http://bit.ly/2AXUXJt
http://bit.ly/2AXUXJt
http://bit.ly/2AXUXJt
http://bit.ly/2M89oB8
http://bit.ly/2M89oB8
http://bit.ly/2M89oB8
http://bit.ly/2MrqkBq
http://bit.ly/327qBjv
http://bit.ly/31636Gi
http://bit.ly/2AXVon5
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Más información:

Más información:
27 de noviembre. La Unión Europea plantea ante la OMC una diferencia en relación con las restricciones 
impuestas por Indonesia a las materias primas 

Más información:
22 de noviembre. Los Miembros reiteran su llamamiento conjunto para iniciar el proceso de selección de los 
Miembros del Órgano de Apelación 

Más información:

19 de noviembre. La India apela el informe del Grupo Especial encargado de examinar las medidas de 
promoción de las exportaciones 

Más información:

15 de noviembre. La OMC hace público el informe del Grupo Especial sobre el cumplimiento en relación los 
derechos impuestos por los Estados Unidos a los productos de acero indios

1° de noviembre. El Árbitro emite su decisión en una diferencia antidumping entre los Estados Unidos y China.

Más información:

16 de diciembre.  Indonesia presenta una reclamación ante la OMC contra las medidas de la UE sobre los 
biocombustibles 

Más información:

6 de diciembre. La Unión Europea apela la resolución del segundo Grupo Especial sobre el cumplimiento en la 
diferencia relativa a Airbus 

Más información:
10 de  diciembre.  El Órgano de Apelación emite su informe sobre los derechos impuestos por Marruecos al 
acero turco 

Más información:
2 de diciembre. La OMC publica el informe del Grupo Especial en el segundo procedimiento sobre el 
cumplimiento relativo a Airbus  

Más información:
4 de diciembre. La OMC hace público el informe del Grupo Especial sobre la reclamación de Indonesia relativa a 
los derechos impuestos por Australia al papel 

Más información:

31 de octubre. La OMC hace público el informe del Grupo Especial sobre las medidas de promoción de las 
exportaciones indias

Más información:

2 de octubre. Árbitro emite decisión en la diferencia sobre las subvenciones a Airbus

Más información:

20 de noviembre. La Unión Europea inicia un procedimiento de solución de diferencias en el marco de la OMC 
contra los derechos impuestos por Colombia a las patatas (papas) fritas congeladas 

Más información:
18 de diciembre. Los Miembros instan a proseguir el diálogo con miras a resolver las cuestiones relativas al 
Órgano de Apelación  https://bit.ly/3e4VcEP

https://bit.ly/2RlRAod

https://bit.ly/2xfMDX3

https://bit.ly/3bZ7AnW

https://bit.ly/34n9rk4

https://bit.ly/34ngtFl

https://bit.ly/2JLAOuq

https://bit.ly/2VbBYov

https://bit.ly/2x5IKEi

https://bit.ly/3aUKOgW

https://bit.ly/2Vap8XC

https://bit.ly/2V9XgCM

https://bit.ly/3e5yXP1

https://bit.ly/3aU426n

Novedades en materia de Jurisprudencia de la OMC

http://bit.ly/33jRnW1
http://bit.ly/2IFhPle
http://bit.ly/2paCuqj
http://bit.ly/2paRbts
http://bit.ly/33mKnrE
http://bit.ly/2OEep6a
http://bit.ly/324pS2w
http://bit.ly/2AZGvAr
http://bit.ly/33jooSi
http://bit.ly/33jooSi
http://bit.ly/33jooSi
http://bit.ly/2OyCTh0
http://bit.ly/2MB9zUi
http://bit.ly/2AXUXJt
http://bit.ly/2M89oB8
http://bit.ly/2MrqkBq
http://bit.ly/327qBjv
http://bit.ly/31636Gi
http://bit.ly/2AXVon5
https://bit.ly/3e4VcEP
https://bit.ly/2RlRAod
https://bit.ly/2xfMDX3
https://bit.ly/3bZ7AnW
https://bit.ly/34n9rk4
https://bit.ly/34ngtFl
https://bit.ly/2JLAOuq
https://bit.ly/2VbBYov
https://bit.ly/2x5IKEi
https://bit.ly/3aUKOgW
https://bit.ly/2Vap8XC
https://bit.ly/2V9XgCM
https://bit.ly/3e5yXP1
https://bit.ly/3aU426n
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Noticias del OREI

Se llevaron a cabo las Terceras Jornadas del Observatorio sobre 
Comercio Internacional

El pasado 9 de octubre tuvieron lugar las Terceras Jornadas del 
Observatorio sobre Comercio Internacional en la que se dieron cita 
expertos, alumnos, graduados, docentes y pasantes del 
Observatorio para discutir sobre los nuevos fenómenos que 
acontecen en el ámbito de las relaciones económicas 
internacionales.
La jornada contó ademas con la participación del Sr. Decano de la 
Facultad, Miguel Berri, y con la exposición de la Prof. Silvia Karina 
Fiezzoni sobre China en el comercio internacional y la guerra 
comercial con los Estados Unidos.

Agenda del OREI

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

Convocatoria Pasantías 2020: Se encuentra abierta la inscripción para participar del del ciclo 2020 del OREI, 
en el marco de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, dirigido por el Mg. 
Lautaro Ramirez. 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 2020 hasta el 20 de marzo del 2020, 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. Horario a confirmar.

Dic 2019 a

Marzo 2020

La jornada contó ademas con la participación del Sr. 
Decano de la Facultad, Miguel Berri, y con la exposición de 
la Prof. Silvia Karina Fiezzoni sobre China en el comercio 
internacional y la guerra comercial con los Estados Unidos.
Seguidamente tuvieron lugar dos paneles conformados por 
pasantes del Observatorio quienes expusieron los 
resultados de lo trabajado durante todo el año. Asi, el 
primer panel moderado por el Prof. Fernando Lavecchia, 
titulado: "Nuevas disciplinas comerciales en el ámbito de la 
Organización Mundial del Comercio" contó con las 
presentaciones de Francisco Castaño quien abordo las 
negociaciones sobre las subvenciones a la pesca en la 
OMC; Mariano Plaza, que trató el comercio electrónico y su 
(des)regulación; así como también con la presentación de 
Santiago Yarcho Coscarelli quien analizó la transferencia 
tecnológica en el marco de la guerra comercial.

El segundo panel, moderado por la Prof. Solange Costoya, denominado: "Disciplinas 
transversales al comercio internacional”, contó con las exposiciones de los pasantes Ignacio Bard 
quien abordo la cuestión de la la inversión extranjera directa y el comercio internacional; seguido 
por Mercedes Alegre quien expuso sobre el impacto ambiental y el comercio internacional; 
culminando el panel Macarena Binetti, quien abordó sobre el comercio y género.
Por último, se presentó una nueva edición del Boletín Series – Estado de las Negociaciones 
Económicas Internacionales del OREI: “Acuerdo Unión Europea – Mercosur. Perspectivas a 
futuro" a cargo del Director del Observatorio, Prof. Lautaro M. Ramirez. La clausura del evento 
estuvo a cargo de la Prof. María Virginia Perrino, Subdirectora del Observatorio. El evento se 
llevó a cabo gracias a la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales.

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

Los aranceles de EEUU a la importación de acero de 
Argentina y Brasil

Ignacio Bard
Pasante del OREI - Abogado

El día 2 de diciembre el presidente de los E.E.U.U sorprendió a mas de 
uno, no por sus publicaciones imprevistas en la red social “Twitter”, 
practica habitual del mandatario, si no mas bien por que esta vez el 
destinatario de dichos “tweets” no eran otros que Argentina y Brasil. 

Imprevistamente y sin aviso, el presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, anunciaba en Twitter que volvería a subir 
aranceles a las importaciones de acero y aluminio de la Argentina y 
Brasil. A su vez, Trump culpó de la medida a las "masivas 
devaluaciones" del peso argentino y el real, lo cual no beneficiaba a 
los granjeros americanos. Con esta medida, colocaba a estos países 
en la misma posición que el resto del mundo, teniendo en cuenta 
que ya el año pasado Trump había establecido aranceles globales del 
25% sobre el acero y del 10% sobre el aluminio de los que luego dejó 
exentos a algunos países, incluidos Argentina y Brasil, con los que se 
acordaron cuotas.

Se espera que la medida favorezca la competitividad de los 
productores norteamericanos como así también podría disuadir a la 
industria local de comprar acero o aluminio proveniente de los países 
del sur. Cuestión no menor considerando que las exportaciones de 
ambos países en el sector en cuestión tienen como principal destino 
E.E.U.U., siendo Brasil el segundo exportador de acero a Estados 
unidos, solo por detrás de Canada.

De inmediato surgió cierta preocupación en América del Sur. 
Ambos gobiernos, que hasta hace poco parecían tener una relación 
cordial con el país del Norte, aprovecharon la reunión de jefes 
de estados del MERCOSUR, para cerrar filas y dar una respuesta por 
esta suba imprevista. El argumento en el que coincidieron es que 
las devaluaciones de las monedas de ambos países ocurridas a lo 
largo de este año no tuvieron por objetivo ganar competitividad 
comercial; sino que fueron producto de movimientos de los 
mercados en países que tienen tipo de cambio fluctuante.

Mientras tanto la medida sigue en suspenso, ya que todavía no 
ha comenzado a operar, razón por la cual tampoco se da lugar para un 
reclamo formal por la vía diplomática. De todas formas, ya vemos 
como estas medidas disparan ciertos cambios en la región, 
principalmente el acercamiento entre Brasil y China. Argentina por su 
parte esta en la ultima etapa de transición y habrá que esperar la 
respuesta y el plan de acción del gobierno electo. 

Lo que si esta claro, sin perjuicio de cual sea el resultado final de 
estas medidas y sus hipotéticos efectos, es que las relaciones entre los 
dos países sudamericanos no pueden tener como característica principal 
la tensión.



Perfiles productivos: datos económicos relevantes

REINO UNIDO

Datos Básicos

Nombre oficial: Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
Capital: Londres

Ciudades principales: Londres, Birmingham, Glasgow, Liverpool, 
Edimburgo

Idioma oficial: Inglés
Religiones: Anglicanismo (47,6%), Irreligión (23%), Presbiterianismo 

(17%), Catolicismo (5,8%)
Hora: GMT+0 

Moneda: Libra esterlina
Tipo de cambio: 1 USD = 0,81 £

División administrativa: Inglaterra se divide en 39 condados y 7 
condados metropolitanos, Gales se divide en 8 condados, Escocia en 9 
regiones y 3 áreas insulares e Irlanda del Norte se divide en 26 distritos.

Organización Política

Forma de gobierno: Monarquía constitucional parlamentaria unitaria 
Jefe de Estado: Reina Isabel II

Jefe de Gobierno: primer ministro Boris Johnson
Próximas elecciones: 12 de diciembre de 2019

Indicadores económicos

PBI Corriente (miles de millones de U$S): 
2.825,21

PBI per capita (miles de millones de U$S): 42.261
Tasa de crecimiento PBI (anual): 1,4%

Tasa de desempleo: 4%
Deuda externa (miles de millones de U$S): 

8.249.360 (PNB 315,9%)

Estructura Productiva
Producción Primaria: 0,7%

Producción Industrial: 20,1%
Producción de Servicios: 79,2%

Datos geográficos

Ubicación: 
noroeste de Europa Continental

Límites: 
República de Irlanda, Mar del Norte y Océano Atlántico

Superficie: 
242.514 km

Clima: 
templado y oceánico

Principales recursos naturales: 
carbón, petróleo, gas natural, mineral de hierro, plomo, zinc, oro, 

estaño, piedra caliza, sal, arcilla, tiza, yeso, potasa, arena de 
sílice, pizarra y tierras cultivables.
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Política comercial

Organizaciones comerciales económicas de las cuales es miembro: BM, FMI, UE, 
OCDE, G7, G20, Mancomunidad de Naciones, OMC, EEE

Principales socios comerciales: Alemania, Estados Unidos y Francia
Destinos de las exportaciones: Estados Unidos (13,67%), Alemania (10,02%), Holanda 

(7,28%), Francia (6,73%)
Origen de las importaciones: Alemania (13,78%), Estados Unidos (9,87%), China 

(9,5%), Holanda (8,35%)

Exportaciones
Composición por rubro: maquinaria, vehículos, piedras y metales preciosos, químicos, 

medicamentos, transporte de carga y pasajeros

Importaciones
Composición por rubro: maquinaria, vehículos y tractores, aparatos y material eléctricos, 

combustibles

Realizado por:

Mercedes Alegre 
Pasante del OREI 
Estudiante en Traductorado y 
Licenciatura en Inglés
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