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Boletín informativo trimestral del Observatorio de Relaciones Económicas Internacionales de
la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP

/OREI.UNLP@_OREI_

Tenemos el gusto de acercarles un nuevo número del Boletín Institucional del OREI,
que nuevamente nos encuentra en medio de un contexto económico, social y sanitario
crítico, a partir de la declaración de una pandemia que continúa asediando a nivel
global.
La experiencia acumulada en estos meses, en el plano de las relaciones
internacionales, permite ir anticipando la dimensión de los cambios que en todos los
planos se van verificando y los próximos que se avizoran. 
Las relaciones económicas lejos se encuentran de ser ajenas a los efectos de estos
tiempos de excepcionalidad, y obligan al replanteo del futuro y la nueva normalidad
que se avecina. Para lo cual, el esfuerzo del equipo del OREI se redobla, en pos de
ajustarse a una creciente necesidad de información, análisis y replanteo, brindando
distintas miradas sobre el estado de situación de la economía y el comercio global.

Fernando Lavecchia (coordinador) 
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A C E R C A  D E L  O R E I

El Observatorio de Relaciones Económicas
Internacionales (OREI) de la Secretaría de
Extensión nació en el año 2013, con el
objeto de constituir un espacio de trabajo y
reflexión en temáticas propias del derecho
económico internacional, el comercio
exterior y el desarrollo económico local,
regional e internacional.
En cumplimiento de aquel objetivo, el OREI
se constituye como un programa de
formación continua en las diversas
disciplinas que comprende el Derecho
Económico Internacional a través de la
formación teórica y práctica de sus
participantes; destinado a producir
información, cuantitativa y cualitativa que
registre, analice e investigue las variables
que afectan las relaciones económicas de
la Argentina; y prestando servicios de
asesoramiento técnico-jurídico tanto al
sector público como privado bajo la
modalidad de servicios a terceros.

Anualmente se conforman equipos de
pasantes compuestos por estudiantes y
profesionales que participan de las
diferentes actividades de formación que
organiza el Observatorio en distintas
temáticas propias de su ámbito de estudio.
El equipo de pasantes lleva a cabo
actividades de formación académica y
análisis de las relaciones económicas
internacionales. Dichos estudios, son
publicados en diferentes formatos en la  
página web del Observatorio en  formato
digital como impresos, y a partir del año
2016 mediante la edición de este Boletín.

2013

Año de Creación

OREI - BOLETIN INFORMATIVO 03

2016
Primer Edición del

Boletín
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30 de junio. La pérdida de empleos por el coronavirus, peor de lo que se esperaba:
https://news.un.org/es/story/2020/06/1476782

30 de junio. Estudios pronostican un mínimo impacto del acuerdo EFTA-Mercosur:
https://aduananews.com/blog/Estudios-pronostican-un-m%C3%ADnimo-impacto-del-acuerdo-
EFTA-Mercosur
 
29 de junio. La OMC llamó la atención al Gobierno por las nuevas trabas a las importaciones:
https://www.cronista.com/economiapolitica/La-OMC-llamo-la-atencion-al-Gobierno-por-las-nuevas-
trabas-a-las-importaciones--20200629-0046.html

29 de junio. OMC muestra medidas del G-20 para facilitar las importaciones incluso cuando las
restricciones al comercio siguen siendo generalizadas: https://aduananews.com/blog/OMC-
muestra-medidas-del-G-20-para-facilitar-las-importaciones-incluso-cuando-las-restricciones-al-
comercio-siguen-siendo-generalizadas
 
29 de junio. La Cumbre del Mercosur arranca con conversaciones del sector azucarero en la
agenda: https://aduananews.com/blog/La-Cumbre-del-Mercosur-arranca-con-conversaciones-del-
sector-azucarero-en-la-agenda
 
26 de junio. Miembros debaten posible declaración sobre MSF para la Duodécima Conferencia
Ministerial de la OMC: https://www.wto.org/spanish/news_s/news20_s/sps_26jun20_s.htm
 
26 de junio. OMC, UNCTAD e ITC lanzan una herramienta destinada a las pequeñas empresas:
https://aduananews.com/blog/OMC-UNCTAD-e-ITC-lanzan-una-herramienta-destinada-a-las-
peque%C3%B1as-empresas
 
24 de junio. Los 30 países cuyas economías crecerán este año a pesar de la pandemia de
coronavirus (y cuál es el único de Sudamérica): https://www.bbc.com/mundo/noticias-53156788 

24 de junio. EE UU amenaza con nuevos aranceles a productos de España, Francia, Reino
Unido y Alemania: https://elpais.com/economia/2020-06-24/ee-uu-amenaza-con-nuevos-aranceles-
a-productos-de-espana-francia-reino-unido-y-alemania.html

19 de junio. La Unión Europea no llegó a un acuerdo sobre el plan para la recuperación económica:
https://www.telam.com.ar/notas/202006/478764-union-europea-reunion-virtual-sobre-
recuperacion-economica-post-pandemia.html
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16 de junio. ONU advierte que la inversión extranjera en América Latina caerá entre 40% y 55% en
2020: https://www.ambito.com/economia/inversion/onu-advierte-que-la-extranjera-america-latina-
caera-40-y-55-2020-n5110350

16 de junio. La UE reflexiona sobre la forma en la que comercia con el mundo:
https://es.euronews.com/2020/06/16/la-ue-reflexiona-sobre-la-forma-en-la-que-comercializa-con-
el-mundo

10 de junio. El coronavirus provoca una sacudida económica que amenaza las esperanzas y los
logros del desarrollo sostenible. https://news.un.org/es/story/2020/06/1475842

9 de junio. Coronavirus: Se desploma el comercio internacional:
https://www.cronista.com/transportycargo/Coronavirus-se-desploma-el-comercio-exterior-
20200609-0061.html

5 de junio. El petróleo remonta ante la expectativa de nuevos recortes de producción:
https://www.elperiodico.com/es/economia/20200605/el-petroleo-remonta-ante-la-expectativa-de-
nuevos-recortes-de-produccion-7988712

4 de junio. ¿Regresa la guerra comercial? El Covid-19 pone en jaque el acuerdo entre EE. UU. y
China: https://www.france24.com/es/20200604-guerra-comercial-china-estados-unidos-pandemia-
covid19

3 de junio. OMC examina las repercusiones de la pandemia de COVID-19 en las pequeñas
empresas: https://aduananews.com/blog/OMC-examina-las-repercusiones-de-la-pandemia-de-
COVID-19-en-las-peque%C3%B1as-empresas

28 de mayo. UNCTAD llama a la facilitación del comercio para proteger la salud pública y garantizar
el movimiento ininterrumpido de mercancías: https://aduananews.com/blog/UNCTAD-llama-a-la-
facilitaci%C3%B3n-del-comercio-para-proteger-la-salud-p%C3%BAblica-garantizar-el-movimiento-
ininterrumpido-de-mercanc%C3%ADas

26 de mayo. Argentina lamenta decisión de EE.UU. y se reserva derecho de ir a la OMC:
https://aduananews.com/blog/Argentina-lamenta-decisi%C3%B3n-de-EEUU-y-se-reserva-derecho-
de-ir-a-la-OMC

20 de mayo. La OMC fija un plazo para la nominación del próximo Director General:
https://aduananews.com/blog/OMC-fija-un-plazo-para-la-nominaci%C3%B3n-del-pr%C3%B3ximo-
Director-General
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14 de mayo. Dimite el   director de la OMC, Roberto Azêvedo, un año antes de terminar su
mandato: https://es.euronews.com/2020/05/14/dimite-el-el-director-de-la-omc-roberto-azevedo-
un-ano-antes-de-terminar-su-mandato
 
6 de mayo. Europa pide a EEUU eliminar aranceles para relanzar la economía tras COVID-2019:
https://aduananews.com/blog/Europa-pide-a-EEUU-eliminar-aranceles-para-relanzar-la-
econom%C3%ADa-tras-COVID-19

15 de abril. Coronavirus: por qué la pandemia puede acelerar la desglobalización de la economía
mundial (y qué peligros conlleva eso): https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-
52155208

10 de abril. La OPEP y sus aliados acuerdan reducir 23 % la producción de petróleo para mantener
los precios: https://www.france24.com/es/20200410-opep-aliados-acuerdan-reducir-produccion-
petroleo-mantener-precios

9 de abril. Coronavirus: las oscuras proyecciones del FMI sobre la economía mundial por los
efectos del coronavirus: https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-52225918

6 de abril. Jefes de la OMC y OMA prometen esfuerzos conjuntos para facilitar comercio de bienes
esenciales: https://aduananews.com/blog/Jefes-de-OMC-y-OMA-prometen-esfuerzos-conjuntos-
para-facilitar-comercio-de-bienes-esenciales

6 de abril. Exportaciones de suministros médicos de China superan los 1.430 millones de dólares:
https://aduananews.com/blog/Exportaciones-de-suministros-m%C3%A9dicos-de-China-superan-
1430-millones-de-d%C3%B3lares

3 de abril. OMC: Alemania, Estados Unidos y Suiza suministran el 35% de los productos médicos al
mundo: https://aduananews.com/blog/OMC-Alemania-EEUU-y-Suiza-suministran-el-35-por-ciento-
de-productos-m%C3%A9dicos-al-mundo

3 de abril.  Para atenuar la crisis del coronavirus, América Latina precisa una economía sostenible e
integrada: https://news.un.org/es/story/2020/04/1472362
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30 de junio: Nueva etapa del Acuerdo Comercial EEUU-México- Canadá
https://www.cronista.com/internacionales/Nueva-etapa-del-acuerdo-comercial-de-Estados-
Unidos-Mexico-y-Canada-que-cambia-20200629-0050.html

25 de junio. Acuerdo de Asociación Chile-Comunidad Europea:  Séptima reunión de
negociaciones para la modernización: http://www.sice.oas.org/TPD/CHL_EU/CHL_EU_s.ASP

3 de junio.   Canadá - Estados Unidos - México (T-MEC):  México concluye negociación de
Reglamentaciones Uniformes del Tratado http://www.sice.oas.org/TPD/USMCA/USMCA_s.ASP

28 de mayo. Estados Unidos - Kenia:  Resumen de EE.UU. de los objetivos de negociación
http://www.sice.oas.org/TPD/USA_KEN/USA_KEN_s.ASP

8 de mayo. China y Estados Unidos se comprometen a implementar acuerdo comercial:
https://www.dw.com/es/china-y-estados-unidos-se-comprometen-a-implementar-acuerdo-
comercial/a-53367062

7 de mayo. Mercosur: Argentina pidió avanzar en nuevos acuerdos protegiendo al sector
productivo: https://aduananews.com/blog/Mercosur-Argentina-pidi%C3%B3-avanzar-en-nuevos-
acuerdos-protegiendo-al-sector-productivo

6 de mayo.  Acuerdo de Libre Comercio Brasil-Chile:  Cámara de Diputados de Chile aprueba
acuerdo comercial: http://www.sice.oas.org/TPD/BRA_CHL/BRA_CHL_s.ASP

5 de mayo. Comienzo de negociaciones comerciales EEUU- Reino Unido: https://bit.ly/31RCNYf

28 de abril. México y la UE terminan la negociación para actualizar su TLC: 
https://bit.ly/2D784w3

25 de abril. Argentina abandona negociaciones comerciales del Mercosur por coronavirus:
https://bit.ly/2Z6Hg7Y

 7 de abril. Tratado de Libre Comercio Centroamérica - Corea: Panamá aprueba enviar TLC a la
Asamblea Nacional:  https://bit.ly/3gvOecd

1 de abril.   Alianza del Pacífico:  Entran en vigor los Protocolos modificatorios al Protocolo:
Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico:
http://sice.oas.org/TPD/Pacific_Alliance/Pacific_Alliance_s.asp
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N O V E D A D E S  E N  S O L U C I Ó N
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La solución de diferencias comerciales es una de las actividades básicas de la
OMC. Se plantea una diferencia cuando un gobierno Miembro considera
que otro gobierno Miembro está infringiendo un acuerdo o un compromiso
que ha contraído en el marco de la OMC. La OMC cuenta con uno de los
mecanismos de solución de diferencias internacionales más activos del
mundo: desde 1995 se han planteado 595 diferencias ante la OMC, y se han
publicado más de 350 fallos. (Fuente: www.wto.org )

29 de junio.  Se establecen grupos especiales para examinar los
aranceles impuestos por la India a los productos tecnológicos y los
derechos aplicados por Colombia a las patatas (papas) fritas: 
https://www.wto.org/spanish/news_s/news20_s/dsb_29jun20_s.htm
 

16 de junio.  La OMC publica informe de grupo especial sobre la
protección por la Arabia Saudita de derechos de propiedad intelectual:
https://www.wto.org/spanish/news_s/news20_s/567r_s.htm
 

9 de junio.  El Órgano de Apelación emite informes relativos a las
prescripciones de empaquetado genérico del tabaco:
https://www.wto.org/spanish/news_s/news20_s/435_441abr_s.htm

8 de abril. Un Árbitro de la OMC determina el “plazo prudencial” en la
diferencia entre Ucrania y Rusia sobre medidas antidumping:
https://www.wto.org/spanish/news_s/news20_s/493arb2_s.htm

http://www.wto.org/
https://www.wto.org/spanish/news_s/news20_s/dsb_29jun20_s.htm
https://www.wto.org/spanish/news_s/news20_s/567r_s.htm
https://www.wto.org/spanish/news_s/news20_s/435_441abr_s.htm
https://www.wto.org/spanish/news_s/news20_s/493arb2_s.htm
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P E R S P E C T I V A S
Del mundo económico internacional

Por Abog. Eduardo Tempone

Sorpresivo e inesperado. Un año antes de
cumplir con su segundo mandato como
Director General de la Organización
Mundial del Comercio (OMC), Roberto
Azevedo anunció que dejará su cargo el 31
de agosto. Su alejamiento agrega un
desafío más al crítico momento que vive el
sistema multilateral de comercio y la
economía global, agravada por los efectos
devastadores del Covid-19.

Si bien el proceso de selección del nuevo Director General debía comenzar
en diciembre, la decisión de Azevedo -más allá de los motivos personales
de su alejamiento-, permite focalizar este proceso. En cierta forma,
desvincularlo de la XII Conferencia Ministerial en Nur-Sultán (Kazajistán)
pospuesta para el año que viene debido a la pandemia. 
Se abre así un espacio más para que la organización se concentre en su
real desafío: adaptar el sistema multilateral de comercio a las nuevas
realidades de la economía global. Desde el doloroso fracaso de las
negociaciones de Doha para el desarrollo, muchos consideran que la
elección de un nuevo Director General de una organización que lucha por
mantener su centralidad en el comercio internacional, es una cuestión
irrelevante.   ¿Cuál sería la importancia de elegir un nuevo capitán de un
barco que se hunde en la intrascendencia?
Los desafíos de la OMC son inmensos. A la ausencia de un claro liderazgo
político entre sus miembros se suman las tensiones comerciales que están
a punto de desbarrancarse. El Órgano de Apelación quedó vacante, y 

amenaza con paralizar definitivamente el
proceso de solución de disputas.
A pesar de los llamados del G-20 las vías de
reforma siguen durmiendo en el papel. El
Covid-19 mostró la fragilidad de las cadenas
globales de producción, y condujo a un
incremento de las restricciones comerciales y
de los subsidios. Incluso en los Estados
Unidos -tradicionalmente el promotor del
GATT y de la OMC-, las iniciativas
parlamentarias para abandonar la
Organización ganan mayor intensidad.
Mientras, la cooperación económica
internacional languidece.
Tampoco se puede esperar que un nuevo
Director General salve a la institución. Los
responsables del rescate son los miembros
que la integran. En la estructura de la OMC
no existe un órgano ejecutivo como en el FMI
o en el Banco Mundial. El Director General, al
menos formalmente, no cuenta con ningún
poder institucional para determinar la
agenda y las políticas de la institución, salvo
la contribución técnica necesaria para el
desarrollo de las negociaciones en curso. Su
misión es facilitar el consenso entre 164
miembros. ¡Menuda tarea!

INVITADO ESPECIAL: Abogado y Diplomático. 
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iY se ha complicado más aún desde que se debilitó el tradicional
predominio de los Estados Unidos y la Unión Europea, hecho que
favoreció a países como China, India, Brasil y otros en desarrollo.
La elección de los Directores Generales ha sido tradicionalmente un
proceso divisivo y contencioso. Por ejemplo, al primer Director General
Renato Ruggiero (Italia) solo le fue concedido un solo mandato, mientras
que a Mike Moore (Nueva Zelandia) y Supachai Panitchpakdi (Tailandia)
tuvieron que compartir un periodo de tres años cada uno. 
Habrá que ver cómo se elige al sucesor de Azevedo en los próximos
meses. Si la solución es rápida, será un indicio importante. Y permitirá
vislumbrar si la OMC puede emprender en lo inmediato una reforma
necesaria.
Género, geografía y nivel de desarrollo son los tres factores no escritos
que incidirán en el proceso de selección. La Organización nunca tuvo una
mujer en el cargo y tampoco alguien proveniente de África. Pero la
gravitación de algunos de esos factores, o la combinación de ambos, será
la base de un acuerdo entre los principales actores del sistema multilateral
de comercio: Estados Unidos, Unión Europea, China y Japón. Los cuatro
representan casi el cincuenta por ciento del comercio de bienes y el
cincuenta y cuatro por ciento del comercio de servicios.
Junto con la política fiscal y monetaria, el comercio será un componente
importante para la recuperación económica pos-pandemia. Para reactivar
las inversiones será fundamental que los mercados se mantengan abiertos
y sean previsibles, y que se fomente un entorno empresarial más
favorable. Si los países cooperan, la recuperación será mucho más rápida
que si cada uno actúa por su cuenta. La OMC será esencial para que ello
se produzca. 

La historia del sistema multilateral de
comercio no ha sido fácil. El Acuerdo General
de Tarifas y Comercio (GATT) nació de las
cenizas de la Organización Internacional del
Comercio (ITO) en 1947. La OMC fue el
resultado para reparar la irrelevancia en que
cayó el GATT debido a las tensiones
comerciales entre los Estados Unidos y Japón
en 1980. Pero nadie imaginó que después de
las protestas que generó la Conferencia
Ministerial de Seattle en 1999, la
incorporación de China a la OMC permitiría
un periodo de prosperidad jamás visto.
Hay distintas perspectivas desde donde se
puede mirar a la OMC: como una
organización destinada a la cooperación
comercial internacional, o a promover la
liberalización del comercio, como un foro de
negociación o como un lugar para resolver
disputas comerciales, como un administrador
del comercio o como un asistente a los países
en desarrollo para incrementar su capacidad
comercial. Pero cualquiera sea la mirada o la
función que se adopte, si la OMC no
encuentra su camino, todos tendrán algo que
perder.

Por Abog. Eduardo Tempone

L A  O M C  E N
B U S C A  D E  U N  C A P I T Á N
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Por Abog. Pablo Sebastián Borgna
En estos difíciles momentos queda al
descubierto la necesidad de fondos para
que el Estado pueda hacer frente a la crisis
económica que trajo aparejada la pandemia.
Sin embargo, no siempre la obtención de
estos recursos obedece a las reglas de los
llamados “juegos de suma cero”, en la que la
ganancia o pérdida de un participante se
equilibra -con exactitud- con las pérdidas o
ganancias de los otros participantes.

En la argentina la pena por infracciones aduaneras queda depreciada
desde la derogación del art. 926 del Código Aduanero (en adelante CA) por
el art. 10 de la ley 23.928 (BO 28/03/1991)[1], perdiendo poder represivo.
Nótese que la multa impuesta en pesos no solo no se actualizara sino que
tampoco devengara intereses hasta que quede firme (arts. 924 y 926 del
CA). 
En su consecuencia, a las empresas podría convenirles apelar en los
términos del art. 1132 del CA con el objeto de diferir el pago de la multa,
abusando del derecho a la jurisdicción. Este efecto pudo verse en autos
“SIDERCA SAIC (TFN 36.600-A)”, donde la empresa decide cuestionar la
resolución aduanera, por considerar que la reducción que se le había
hecho por aplicación del instituto de la auto-denuncia (art. 917 del CA) era
insuficiente. 
Básicamente, la aduana en el año 2015 redujo la multa por una infracción
al art. 954 del CA, en los términos del art. 917 del CA (de $51.762.506
equivalente en aquel entonces a U$S 5.816.011[2]) a la suma de 

$12.940.626, que representaba U$S
1.454.002 (redujo un 75%); e igualmente el
responsable apeló ante el Tribunal Fiscal
buscando una reducción aún mayor (art. 916
del CA). Sin embargo, U$S 5.816.011 al
cambio de $65[3] por dólar (primer semestre
de 2020) significaban $378.040.777, y la suma
efectivamente pagada (de $12.940.626),
equivalía al momento de su pago (2020) a U$S
199.086.
La diferencia es realmente abismal, y aun
habiendo perdido el juicio, nadie puede dudar
que la empresa ha sido beneficiada
económicamente, producto de la
depreciación de la pena comentada. 
En este contexto la ley 27.430 (BO
29/12/2017) crea las UVT[4] y encarga al
Poder Ejecutivo un proyecto de ley que regule
e instrumente la aplicación de los UVT. Dicha
tarea se cumple en fecha 25/11/2019[5] pero
el proyecto de ley no ha sido aprobado al día
de la fecha (y no sabemos cuándo se
aprobara y pondrá en marcha).
En este contexto (donde la pena no se
actualiza), la audiencia incorporada por la
reforma de la ley 27.430 al procedimiento
ante el Tribunal Fiscal (art. 1151 del CA) puede
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Por Abog. Pablo Sebastián Borgna

resultar muy útil, toda vez que puede utilizarse para que las partes negocien, evitando -por un lado- que
la pena se deprecie y dándole -por el otro- al infractor la posibilidad de reducir su deuda y cerrar el
asunto definitivamente. 
De esta forma, el producido de la multa, que según la definición de prestigiosa doctrina entendemos que
no es otra cosa más que un “recurso por sanciones patrimoniales”[6], ingresara rápidamente a las arcas
estatales, ensanchando los niveles de recaudación y generando recursos para hacer frente al Covid19. 
Es dable destacar que para llevar adelante esta alternativa, el Poder Ejecutivo no debe atravesar el lento
trámite parlamentario, siendo posible -casi automáticamente- su puesta en marcha y, con ello, la
obtención de importantes recursos rápidamente. 

[1]Pablo Sebastián Borgna “La Depreciación de las Penas en las Infracciones Aduaneras” para La Nación
http://www.lanacion.com.ar/1937048-depreciacion-de-las-penas-en-las-infracciones-aduaneras, publicado
el 13/09/2016; y Pablo Sebastián Borgna “Infracciones Aduaneras: La Depreciación tras el largo Proceso
Recursivo” para la Rev. de Jurisprudencia Argentina Abeledo Perrot, del  05/04/2017 (AP/DOC/1126/2016). 

[2] El tipo de cambio tomado es estimativo, habiéndose tomado la cotización de compra del calculador
histórico de la página del Banco
Nación para la fecha 02/06/2015  (https://www.bna.com.ar/Personas)

[3] El tipo de cambio tomado es estimativo, habiéndose tomado la cotización de compra del calculador
histórico de la página del Banco Nación para la fecha 21/05/2020  (https://www.bna.com.ar/Personas)

[4] El art. 302 de la ley 27.430 crea la “unidad de valor tributaria”. 
[5] EX 2018 59846505 APN DGD MHA

[6] Héctor B. Villegas, “Curso de finanzas, derecho financiero y tributario” (2003), Edit. Astrea, pag. 74
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Se realizó la Conferencia: Respuesta
Multilateral al COVID-19 
El pasado miércoles 24 de junio tuvo lugar la Conferencia:
“Respuesta Multilateral al COVID-19”, organizada por el
Observatorio.    En dicha oportunidad el diplomático
argentino Lic. Patricio Violini,    disertó sobre rol de los
organismos internacionales en el    mundo post-covid.
Luego de la exposición estuvo abierto un espacio de
preguntas donde los participantes intercambiaron con el
Lic. Violini interrogantes acerca del posibles escenarios
internacionales,
La Conferencia se realizó por medio de la aplicación ZOOM
con inscripción previa en la Secretaría de Extensión.

El próximo miércoles 15 de julio a las 17.00hs
tendrá lugar la Conferencia: “Propiedad Intelectual,
COVID-19 y vacunas”, organizado por el OREI, que
versará sobre el mundo post-covid y el mundo de
las patentes de invención sobre los insumos
médicos necesarios para su morigeración.

La Conferencia se realizará a distancia, con
inscripción previa en la Secretaría de Extensión, al
correo extension.jursoc@gmail.com hasta el 14 de
julio.

Disertará la experta Valentina Delich, profesora e
investigadora (FLACSO), Titular de la Cátedra OMC
(FLACSO-OMC). Doctora en Derecho Internacional
Público (UBA) y MA in International Relations (The
American University, Washington DC).

15-07-2020: Conferencia: "Propiedad
Intelectual, COVID-19 y vacunas"



Datos geográficos:

Ubicación geográfica: Noreste de África

Límites: Sudán, Libia, Israel, Jordania, Arabia
Saudita.

Superficie: 995.450 km2

Clima: Seco en el interior y más húmedo sobre la
costa mediterránea, con veranos muy calurosos e
inviernos templados y estables. Por ser en su
mayoría desértico posee gran amplitud térmica,
disminuyendo la temperatura a 0° en las noches
de invierno.

Principales Recursos Naturales: Petróleo,
fosfatos, manganeso, hierro y titanio.

Datos básicos: 
                                          

Nombre oficial: Repúbica Aárabe de Egipto. 

Capital: El Cairo
Principales Ciudades: Alejandría, Guiza 

Idioma Oficial: Árabe, Inglés y Francés (es
hablado por las clases cultas)

Religiones: Islamismo (sunita) 90%, y Cristianismo
10%
Fiesta Nacional: 23 de Julio

Hora: GMT+2
Moneda: Libra Egipcia (EGP)  |  1 USD = 16EGP 
Division administrativa: 27 Provincias.

Organización Política:

Sistema político:  República Árabe
Democrática, con el Islam como religión oficial

Forma de Gobierno: Semipresidencialista

Presidente actual: Abdelfatah El-Sisi
Primer Ministro: Mostafá Madbuli

Próxima elección general: 2022

P E R F I L  P R O D U C T I V O
EGIPTO
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Indicadores Económicos:

PBI Corriente (miles de millones U$S): 335.000 
 

PBI per cápita: US$ 14.000

Tasa de Crecimiento PBI (anual): 6%

Tasa de desempleo: 11,3%

Deuda externa: U$S 108.700 millones (36%
del PIB).

Estructura Productiva:

Producción Primaria: 12% 

Producción Industrial: 33%

Producción de Servicios: 55%

Política Comercial:

Organizaciones Comerciales Económicas de las cuales es miembro: OMC, FMI, BM, G77, ASPA, Liga
Árabe, UA.

Principales socios comerciales: China, EEUU, UE.

Destinos de las exportaciones: EEUU (10%), Italia (8,5%), EAU (7,7%), Reino Unido (6,5%).

Origen de las importaciones: China (9%), Arabia Saudita (7,4%), Rusia (6,9%), EAU (5,4%).

Exportaciones: Productos petrólificos, petróleo, oro, fostatos, textiles

Importaciones: Petróleo, trigo, automóbiles y sus partes, medicinas, compuestos químcos orgánico e
inorgánicos
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