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Editorial
El Observatorio de Relaciones Económicas Internacionales (OREI), desde sus inicios, se planteó como un
espacio para llevar adelante el estudio y difusión de distintos aspectos económicos que atañen tanto a nuestro país
como al exterior. Siguiendo este objetivo, un grupo interdisciplinario -que año a año va incorporando nuevos
miembros-, lleva adelante una serie de trabajos de excelente calidad, además de exitosas convocatorias a
concursos, charlas y exposiciones de especialistas y pasantes, ferias de emprendedores e incontables reuniones de
trabajo con representantes de los gobiernos locales, nacionales y provinciales.
Además de ser un lugar para promocionar sus actividades, en la página web del OREI se pueden encontrar todos
los documentos técnicos y futuras presentaciones que se realizarán en el marco de la Secretaría de Extensión de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata.
Hoy, se suma el Boletín, el cual ha abierto una puerta más para dar a conocer a nuestra comunidad no sólo las
novedades económicas internacionales más recientes, sino también comunicar, de manera más directa y continúa,
el trabajo semanal que se lleva a cabo con tanta dedicación por parte de un grupo compuesto por estudiantes y
profesionales.
Lic. Florencia Suárez
Editora

Noticias Internacionales destacadas
Entre el 4 y el 5 de Septiembre se llevó a cabo la Cumbre del G-20 en Hangzhou, China. Los participantes expresaron su
determinación de hacer uso de todos los instrumentos políticos, para alcanzar un crecimiento intenso, sostenible,
equilibrado e integrador, para ello, pusieron en marcha el Plan de Actuación de Hangzhou.
Más información: http://bit.ly/2esJEw1
Inspirada en el Foro Económico de Davos, Argentina decidió llevar a cabo el Foro de Inversiones y Negocios, que se realizó
en Buenos Aires del 12 al 15 de septiembre y reunió a más de 1500 empresarios, argentinos e internacionales. Hubo
representantes de unos 67 países y 970 empresas.
Más información: http://bit.ly/2esOf19
La Argentina será la sede de la próxima Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC), a
realizarse en diciembre de 2017, en la que ministros de los 164 miembros de la entidad buscarán avanzar con la Ronda de
Doha.
Más información: http://bit.ly/2drEv81
Bajo el lema "Energía mundial en transición: un espacio para el diálogo", se realizó el 15º Foro Internacional de Energía.
Representantes de más de 50 países y 82 compañías energéticas se reunieron el martes 27 de septiembre en Argel.
Más información: http://bit.ly/2dWeC3t
Entre el 19 y 30 de septiembre una misión de Fondo Monetario Internacional, auditó las cuentas nacionales y las
proyecciones del Producto Bruto Interno, se trata de la primera que se realiza en el país luego de 10 años.

Más información: http://bit.ly/2dpbHB5
En su reporte Proyecciones Económicas Mundiales, el Fondo Monetario Internacional (FMI) señaló que la economía
mundial crecería en 3.1 por ciento este año, y 0.3 por ciento más el próximo.
Más información: http://bit.ly/2esOBVi
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Novedades en materia de Acuerdos Comerciales
18 de octubre de 2016: Uruguay y China acordaron iniciar negociaciones para un tratado de libre comercio. No se ha
anunciado fecha para la primera ronda de negociaciones.
Más información: http://bit.ly/2dUDUdq
07 de octubre 2016: Finalizó la decimoquinta ronda de negociaciones del Acuerdo Transatlántico sobre Comercio e Inversión
Estados Unidos-Unión Europea (TTIP), en Nueva York, Estados Unidos.
Más información: http://bit.ly/1mFCCXH
04 de octubre de 2016: Chile y Uruguay ﬁrman el Tratado de Libre Comercio de última generación, que incluye temas tales
como comercio electrónico, medio ambiente, normas laborales, género, PYMEs, cooperación y transparencia.
Más información: http://bit.ly/1t1z9WL
01 de octubre de 2016: Se realizó la quinta ronda de negociaciones entre Brasil y México para la Profundización del Acuerdo de
Complementación Económica No 53 (ACE Nº 53), en la ciudad de México.
Más información: http://bit.ly/1Uov5ua
Entre el 26 y el 30 de septiembre de 2016: Tuvo lugar la sexta ronda de negociaciones de libre comercio entre seis países
centroamericanos (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá) y Corea del Sur, que se llevó a cabo
en Managua, Nicaragua.
Más información: http://bit.ly/1NqWnN9
22 de septiembre 2016: Bolivia y El Salvador celebraron la tercera ronda de negociaciones de un acuerdo de alcance parcial.
Más información: http://bit.ly/2ayjzyT
Entre el 09 y el 25 de septiembre 2016: Se llevó a cabo la Vigésima ronda de negociaciones del Acuerdo sobre Comercio de
Servicios (TISA), el cual es una iniciativa plurilateral para mejorar y expandir el comercio de servicios. Está siendo negociado
por 23 países que representan el 70 por ciento del comercio global de servicios.
Más información: http://bit.ly/2eUYE6s
Entre el 30 de agosto y el 02 de septiembre de 2016: Se realizó en Ginebra, Suiza, la Segunda ronda de negociaciones para la
revisión del TLC vigente entre México y los países de la AELC (integrado por República de Islandia, el Principado de
Liechtenstein, el Reino de Noruega y la Confederación Suiza).
Más información: http://bit.ly/2eg12X0

Novedades en materia de Jurisprudencia de la OMC
19 de octubre de 2016: La OMC publicó el informe del Grupo Especial encargado de examinar la diferencia planteada por
China “Estados Unidos — Determinados métodos y su aplicación a procedimientos antidumping que atañen a China” (DS471).
Más información: http://bit.ly/2esu1EB
14 de octubre de 2016: El OSD adoptó el informe del Órgano de Apelación sobre la diferencia entre la India y los Estados Unidos
relativa a las células solares, en el que se conﬁrmaron las constataciones formuladas por un grupo especial en el sentido de que
las prescripciones de contenido nacional aplicadas por la India a las células solares y los módulos solares eran incompatibles con
las normas de la OMC.
Más información: http://bit.ly/2e6lLtc
13 de octubre de 2016: La Unión Europea presenta una apelación contra la resolución de un grupo especial de la OMC (del 22
de Septiembre) sobre el cumplimiento en relación con las subvenciones a las aeronaves, en la diferencia “Comunidades
Europeas y determinados Estados miembros — Medidas que afectan al comercio de grandes aeronaves civiles — Recurso de
los Estados Unidos al párrafo 5 del artículo 21 del ESD”.
Más información: http://bit.ly/2f25DgP
06 de octubre de 2016: El Órgano de Apelación emite un informe sobre los derechos aplicados por la UE al biodiésel procedente
de la Argentina. Diferencia: “Unión Europea — Medidas antidumping sobre el biodiésel procedente de la Argentina” (DS473).
Más información: http://bit.ly/2fxLv6H
23 de septiembre de 2016: La Federación de Rusia presentó una apelación contra la resolución del Grupo Especial de la OMC
encargado de examinar las restricciones a la importación de carne de porcino, en la diferencia “Federación de Rusia — Medidas
relativas a la importación de porcinos vivos, carne de porcino y otros productos de porcino procedentes de la Unión Europea”
(DS475).
Más información: http://bit.ly/2f621Z6
22 de septiembre de 2016: Un grupo especial de la OMC sobre el cumplimiento publicó su informe relativo a la impugnación
presentada por los Estados Unidos en la diferencia “Comunidades Europeas y determinados Estados miembros — Medidas que
afectan al comercio de grandes aeronaves civiles — Recurso de los Estados Unidos al párrafo 5 del artículo 21 del ESD”.
Más información: http://bit.ly/2f6hO9Q
16 de septiembre de 2016: El Órgano de Apelación publicó el informe sobre las prescripciones de contenido nacional
aplicadas a los productos solares sobre el asunto “India — Determinadas medidas relativas a las células solares y los módulos
solares” (WT/DS456), planteado por los Estados Unidos.
Más información: http://bit.ly/2e6rkYn
07 de septiembre de 2016: El Órgano de Apelación emitió su informe sobre la diferencia planteada por Corea: “Estados Unidos
— Medidas antidumping y compensatorias sobre lavadoras de gran capacidad para uso doméstico procedentes de Corea”.
Más información: http://bit.ly/2f62Dhw
05 de septiembre de 2016: Colombia bloqueó la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por la UE en la
diferencia sobre los aguardientes importados.
Más información: http://bit.ly/2f6jqjV
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Noticias del OREI
Se llevaron a cabo las Jornadas sobre Comercio Internacional del OREI
Con una numerosa y entusiasta concurrencia, el pasado 13 de octubre, se
realizó la Jornada del OREI sobre Comercio Internacional.
El Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad
Naiconal de La Plata, Abog. Vicente Santos Atela, y el Director del OREI, Mg.
Lautaro M. Ramírez, dieron inicio a la misma, destacando ambos la
importancia de la celebración de este tipo de eventos para la Facultad.
El primer panel sobre solución de controversias en foros internacionales
estuvo integrado por la Mg. María Manuela Moccero, abogada de la
Dirección de Solución de Controversias ante la OMC- MRERA, el Mg. Raúl
Leopoldo Tempesta de la Cátedra FLACSO-OMC, y fue moderado por la
Abog. Julieta Suárez, miembro del equipo del OREI. Los expositores se
reﬁrieron al funcionamiento del sistema de solución de diferencias en el
ámbito de la OMC y a la participación de Argentina en el mismo.
A continuación los pasantes del OREI Alexis Galeano, Juan Ignacio Pisano,
David Rodríguez, Gisele Acosta Castillo, Camila Sabatini y Carolina García
presentaron los informes técnicos sobre “Mega-acuerdos comerciales” y
“Responsabilidad social empresarial”, realizados por el Observatorio a lo
largo de este año, cuyo contenido puede ser consultado en la página web del
Observatorio.

El último panel sobre acceso a mercados, moderado por la Abog. María
Virginia Perrino, estuvo a cargo del Mg. Marcelo Elizondo, titular de la
consultora Desarrollo de Negocios Internacionales, del Abog. Jorge
Eduardo Rastrelli, Director ejecutivo de la Cámara de Comercio
Argentina-Méxicana, y del Director del Observatorio, Mg. Lautaro M.
Ramírez. Los expertos dieron un panorama de la situación actual del
comercio mundial y de las distintas estrategias seguidas por los países
para el acceso a los mercados internacionales, haciendo una especial
referencia a la situación de Argentina.
La Coordinadora del OREI y de la Jornada, Abog. María Virginia Perrino
cerró la misma destacando la tarea que realiza el Observatorio desde
su creación en el año 2013, agradeciendo además la presencia de los
distinguidos disertantes, del público en general y el apoyo brindado por
la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales de la Universidad Nacional de La Plata para que las Jornadas
fueran un éxito.

Documentos Técnicos de los pasantes disponibles en:

http://www.orei.jursoc.unlp.edu.ar

Con gran éxito, se realizó la VI Feria del OREI
Bajo el eslogan de “Promoviendo conocimiento para el desarrollo regional”, el pasado 14 de
septiembre se llevó a cabo una nueva feria de emprendedores locales organizada por el OREI.
La misma, se realizó en los pasillos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y abarcó
productos de gastronomía, marroquinería, orfebrería, instrumentos musicales y artesanías de
distintos tipos. Con gran concurrencia, la convocatoria se continúa siendo un excelente espacio
para acercar las creaciones de los expositores a estudiantes, profesores y visitantes que pasan
por la Universidad.

Agenda del OREI 2016/2017

FEB
2017

Convocatoria para participar del OREI
Los interesados en participar del Observatorio, deberán cumplir una serie de requisitos y presentar documentación que
avale la postulación en la Secretaría de Extensión de la Facultad. Los detalles de la inscripción serán publicados en la web
del OREI, en Facebook y la página de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP.

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

/ www.orei.jursoc.unlp.edu.ar
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Perspectivas y breves análisis del mundo económico internacional

Alivio nacional,
incomodidad
internacional

La Plata y Berisso,
ciudades emergentes
y sostenibles

(*)

China: inﬂuencia
económica a nivel
global

David Rodríguez
Pasante del OREI 2015/2016
Abogado

Carolina García
Pasante del OREI 2016
Estudiante de Turismo

Julieta Suárez
Pasante del OREI 2015/2016
Abogada

Recientemente, el Congreso
Nacional, con el ﬁn de promover
la producción del país, ha
sancionado un Régimen de
Desarrollo y Fortalecimiento del
Autopartismo Argentino,
mediante la ley 27.263, y un
plan de Fomento de Inversiones
para Microempresas y Pymes,
ley 27.264. Ambos funcionarían
mediante diversas exenciones
impositivas, compensaciones
de saldos, y el reintegro de lo
invertido en la compra de
autopartes nacionales mediante
bonos.
Si bien estas dos iniciativas
buscan, sin lugar a dudas, la
creación de empleo en el país y
la reactivación del mercado
interno, conllevan a su vez
serias diﬁcultades para
compaginarse con los
compromisos internacionales.
En concreto, el plan de
desarrollo de autopartes. Y ello
es así ya que el Acuerdo sobre
Subvenciones y Medidas
Compensatorias de la OMC, en
su artículo 3 prohíbe “las
subvenciones supeditadas al
empleo de productos
nacionales con preferencia a los
importados, como condición
única o entre otras varias
condiciones”.
Por ello, si bien este plan ha sido
acogido con entusiasmo en el
ámbito nacional, resta observar
qué acciones se toman desde el
plano internacional, en vista del
privilegio que se otorga a un
sector que hoy en día se
encuentra con serias
diﬁcultades, principalmente en
el mayor socio comercial de la
Argentina, Brasil.

La Plata y Berisso se sumaron en
abril de este año a la iniciativa de
Ciudades Emergentes y
Sostenibles (CES) del Banco InterAmericano de Desarrollo. La
cercanía entre ambas localidades,
así como la presencia de
problemáticas comunes, permiten
que las actividades del programa
se desarrollen en conjunto para las
dos ciudades.
CES comenzó a operar en el año
2011 con 5 ciudades y actualmente
son 71 las que se han incorporado
al programa.
La metodología de trabajo consta
de dos etapas: en la primera se
realizan actividades de
diagnóstico, se establecen
prioridades entre las temáticas
detectadas y se formula un Plan de
Acción para la ciudad; en la
segunda etapa se lleva adelante un
estudio de preinversión y se
plantea un sistema de monitoreo,
posibilitando el comienzo de la
inversión per se y la ejecución del
Plan de Acción formulado.
Ciudades Emergentes y
Sostenibles representa una gran
oportunidad para que se lleve a
cabo una planiﬁcación urbana
sostenible en La Plata y Berisso a
través de un programa
internacional de asistencia técnica
y de un trabajo conjunto regional.
Cabe destacar que CES se
fundamenta en un enfoque
transversal y se basa en tres
pilares: la sostenibilidad
medioambiental y de cambio
climático; la sostenibilidad urbana;
y la sostenibilidad ﬁscal y
gobernabilidad, que orientan el
programa a lo largo de su
ejecución.

No es una novedad que la
República Popular China se
encuentra como uno de los países
mejor posicionados para liderar las
negociaciones económicas del
mañana: decenas de países han
empezado a enviar a sus
representantes para iniciar
diálogos sobre nuevas rutas de
comercio con el grande de Asia.
Pero este éxito viene aparejado con
un conﬂicto para su principal rival,
Estados Unidos. De hecho,
muchos teóricos ya anuncian el
declive deﬁnitivo del país
occidental como líder mundial,
aﬁrmación que se profundiza en un
contexto donde la puesta en
marcha del Trans-Paciﬁc
Partnership (TPP) -uno de los
acuerdos de librecomercio más
ambiciosos de los últimos años que
fue impulsado por EEUU-, continúa
en pausa.
A nivel global, la importancia de
ambas economías no puede
ignorarse puesto que, en conjunto,
suman un 36% de participación en
la economía mundial.
Respecto a sus inﬂuencias, un
informe de Bloomberg aﬁrma que,
para el 2026, China superará a su
contrincante en el crecimiento de
su Producto Bruto Interno (PBI).
Ese número se achica cuando la
investigación proviene de Forbes,
la cual establece que la superación
se dará para el 2018. Por su parte,
el Business Insider cuenta al 2016
como la fecha exacta de cambio de
supremacía.
Con esto, se concluye que el
cambio será inevitable pero sí se
duda sobre cómo se adaptarán las
políticas comerciales asiáticas para
responder a las demandas de un
mercado cada vez más exigente.

(*) 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.
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Perﬁles productivos: datos económicos relevantes

REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA
Realizado por:
Juliano Amarilla Ghezzi
Pasante del OREI 2016
Abogado

Datos Básicos
Nombre Oﬁcial: República Federal de Alemania
Capital: Berlín
Ciudades Principales: Hamburgo, Munich y Colonia
Idioma Oﬁcial: Alemán
Otras lenguas: Danés, Serbio y Rumano
Religiones: Protestantes %34, Católicos %34, Musulmanes %6
Fiesta Nacional: Día Nacional de la unidad Alemana (03 de Octubre)
Hora: Cet (utc +1) en verano CEST (UTC + 2)
Moneda: Euro
Tipo de Cambio: 0,89 (euro a dolares)
División Administrativa: 16 Estados denominados Landers o Bünderlanders

Organización Política
Sistema Político: Democracia Parlamentaria
Formas de Gobierno: República Federal
Presidente actual: Joachim Gauk
Canciller: Angela Merkel
Próxima elección presidencial: 2017

Indicadores Económicos
Datos geográﬁcos
Ubicación geográﬁca: 52°31′N 13°23′E
Límites: Europa central, entre Austria y Polonia, al sur
de Dinamarca
Superﬁcie: 357,022 Km2
Tierra: 348,672 Km2

PBI Corriente (miles de millones U$S): 3842 trillones
PBI PPP (miles de millones de U$S): 3371 trillones
PBI per cápita (U$S): 47,4 trillones
Tasa de Crecimiento PBI (anual): 1,5%
Índice de competitividad global (Ranking mundial): 6º
Índice de Precios al Consumidor (variación anual): 0,20%

Agua: 8,350 Km2
Clima: Frío, nublado, húmedo en invierno y verano
Principales Recursos Naturales:
Carbón, lignito, Gas Natural,
minerales, hierro, cobre niquel,
uranio, madera, tierra cultivable

Empleo: 45,04 millones
Tasa de desempleo: 4,80%
Deuda externa (miles de millones de U$S): 5597 trillones
Estructura Productiva
Producción Primaria: 0,7%
Producción Industrial: 30,2%
Producción de Servicios: 69,1%

Política Comercial
Organizaciones Comerciales Económicas de las cuales es miembro: OCDE, OSCE, EEE, G8, G20, OMC, FMI
Principales Socios Comerciales:
Destinos de las Exportaciones: Francia 9,6%, Reino Unido 7,9%, el 6,9% de Estados Unidos, Países Bajos 6,9%, China
5,8%, Austria 5.3%, Italia un 5,1%, Polonia 4.5%, Suiza 4,3%
Origen de las Importaciones: Países Bajos 13,8%, Francia el 8%, China 6,6%, Bélgica 6,3%, Italia un 5,4%, 4,8% Reino
Unido, Polonia 4.6%, República Checa 4.4%, Austria 4.3%, Suiza 4,1%
Exportaciones:
Composición por Rubro: vehículos de motor, maquinaria, productos químicos, productos informáticos y electrónicos, equipos
eléctricos, productos farmacéuticos, metales, equipos de transporte, productos alimenticios, textiles, de caucho y de materias
plásticas
Importaciones:
Composición por Rubro: Mmaquinaria, equipo de procesamiento de datos, vehículos, productos químicos, petróleo y gas,
metales, equipos eléctricos, productos farmacéuticos, productos alimenticios, productos agrícolas.
Flujos de Inversión Extranjera Directa: USD 1442 mil millones
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