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Noticias Internacionales destacadas

Editorial

Más información:

La secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América latina y el Caribe (CEPAL), Alicia Bárcena, afirmó que, 
según nuevas cifras, la región finalizará el 2016 con una contracción promedio de -1,1% siendo América del Sur la más 
afectada, con una caída de -2,4%, mientras que el Caribe se contraerá 1,7% y Centroamérica tendrá un crecimiento de 
3,6%.

Más información:

El presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump ha empezado a reunirse con los sectores más importantes para el 
progreso de su país. El 14 de diciembre se encontró con los líderes de las compañías de tecnología, entre los que se 
encontraban los CEO de Apple y Amazon.

Más información:

Estados Unidos, la Unión Europea y Japón continúan sin reconocer oficialmente a la República Popular de China como una 
economía de mercado, aumentando la amenaza de represalias que podrían empeorar la ya de por sí complicada relación 
comercial entre China y el mundo.

Abog. Virginia Perrino
Coordinadora

Desde el Reino Unido se respalda la posibilidad de llegar a un acuerdo de transición que permita una salida suave de la 
Unión Europea a través de ajustes a distintos aspectos del "Brexit", yendo más allá del plazo oficial y evitando "riesgos para 
la estabilidad financiera". Más información:
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BOLETÍN INFORMATIVO DEL OREI
Estado actual de las relaciones económicas internacionales y acuerdos comerciales

Más información:

Japón continúa apostando por la ratificación del TPP sin importar la negativa de la nueva administración norteamericana. 
Según especialistas, los términos del texto final del acuerdo en materia agrícola fueron mucho más ventajosos para Japón 
de lo que se esperaba, motivo por el cual se tiene fe en la entrada en vigor.

Más información:

El gobierno brasilero de Michel Temer aprobó la reforma que rebaja el techo de los gastos públicos durante los próximos 20 
años. Según esta nueva medida, solo se podrán aumentar los gastos lo que aumente la inflación.

http://bit.ly/2h2gRQ2

http://bit.ly/2gN1bmh

http://bit.ly/2gCKSoJ

http://bit.ly/2gHWtI4

Nos complace hacerles llegar un nuevo número del Boletín Informativo del OREI donde encontrarán, en las 
diferentes secciones, las Noticias Internacionales destacadas, las últimas Novedades en Materia de Acuerdos 

Comerciales y de Jurisprudencia de la OMC. Además, hallarán noticias de las actividades mas relevantes 
desarrolladas por el Observatorio en este último trimestre.

Se incluyen, también, tres columnas de opinión: la primera sobre la economía argentina post las elecciones 
norteamericanas, a cargo de Alexis Galeano; en tanto que la segunda, referida al futuro de Cuba, corre por cuenta de 
Nicolás Antonio; mientras que la tercera, sobre la situación actual del MERCOSUR, expresa las palabras de Camila 

Sabatini. Finalizamos el número con el perfil productivo sobre Rusia elaborado por Patricia Portillo.
Esta edición nos encuentra despidiendo un fructífero año de trabajo; por ello desde el OREI queremos hacerles llegar 

nuestra felicidad y agradecimiento por haber compartido con nosotros nuestro cuarto año de actividades.
Les deseamos muy Felices Fiestas, buenas vacaciones y nos reencontramos en el cuarto número que se 

publicará en Marzo de 2017.

http://bit.ly/2h1uVMb

http://bit.ly/2hNrvvg

mailto: orei@jursoc.unlp.edu.ar
http://bit.ly/1rsxqtb
http://www.orei.jursoc.unlp.edu.ar
http://bit.ly/2h2gRQ2
http://bit.ly/2h2gRQ2
http://bit.ly/2h2gRQ2
http://bit.ly/2gN1bmh
http://bit.ly/2gN1bmh
http://bit.ly/2gN1bmh
http://bit.ly/2gCKSoJ
http://bit.ly/2gCKSoJ
http://bit.ly/2gCKSoJ
http://bit.ly/2gHWtI4
http://bit.ly/2gHWtI4
http://bit.ly/2gHWtI4
http://bit.ly/2h1uVMb
http://bit.ly/2hNrvvg
http://bit.ly/2h1uVMb
http://bit.ly/2hNrvvg
http://bit.ly/2hNrvvg
http://bit.ly/2hNrvvg


Novedades en materia de Jurisprudencia de la OMC
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Perú y China suscriben Memorándum de entendimiento
El 22 de noviembre, suscribieron un Memorándum de Entendimiento para la Optimización del Tratado de Libre Comercio Perú-
China, el cual fue firmado el 29 de Abril de 2009, luego de más de un año de negociaciones.

Más información:

Declaración conjunta de Chile y Corea del Sur
Estos países firmaron el 18 de noviembre una Declaración Conjunta para dar inicio a la profundización de su TLC, el cual fue 
firmado en el año 2002.

Más información:

Chile y Hong Kong, China suscriben a Acuerdo Suplementario
El 18 de noviembre, Chile y Hong Kong-China suscribieron un acuerdo suplementario en materia de inversiones que 
complementa el TLC vigente entre ambos países desde 2014.

Más información:

Centroamérica y República de Corea concluyen negociaciones para TLC
Seis países centroamericanos (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá) y la República de Corea 
concluyeron las negociaciones para un tratado de libre comercio el 16 de noviembre en Managua, Nicaragua, luego de siete 
rondas de negociación celebradas entre 2015 y 2016.

Más información:

Ecuador se suma al Acuerdo Comercial entre UE, Colombia y Perú
El 11 de noviembre, Ecuador se sumó al Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y Colombia y Perú. Este acuerdo de 
asociación fue suscripto por los países mencionados el 26 de Junio de 2012, y en el 2013 Ecuador comenzó las negociaciones 
para su ingreso. Más información:

21ma. Ronda de negociaciones del TISA
Entre el 2 y el 10 de noviembre se desarrolló la vigésimo primera ronda de negociaciones del Acuerdo sobre el Comercio de 
Servicios (TISA), la cual es una iniciativa plurilateral para mejorar y expandir el comercio de servicios.

Más información:

Novedades en materia de Acuerdos Comerciales

28 de noviembre de 2016:
El 28 de noviembre de 2016 la OMC publicó el informe del Grupo Especial sobre el asunto “Estados Unidos — Incentivos 
fiscales condicionales para grandes aeronaves civiles” (DS487), planteado por la Unión Europea.

Más información:

15 de noviembre de 2016: 
El Árbitro designado en la diferencia “Colombia — Medidas relativas a la importación de textiles, prendas de vestir y calzado” 
(WT/DS461/14) emitió su laudo en relación con el “plazo prudencial” para la aplicación de las recomendaciones y resoluciones del 
Órgano de Solución de Diferencias (OSD). El Árbitro determinó que el “plazo prudencial” para que Colombia aplique las 
recomendaciones y resoluciones del OSD en esta diferencia es de siete meses a partir de la adopción de los informes del grupo 
especial y del Órgano de Apelación. Por lo tanto, el “plazo prudencial” expira el 22 de enero de 2017.

Más información:

http://bit.ly/2gfNlVM
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Agenda del OREI 2017

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

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.

/

Tras una serie de reuniones entre el Director del Observatorio, Mg. Lautaro M. 
Ramírez, y el Director del Ente Municipal de Turismo de la ciudad de La Plata, 
Lic. Juan Esteban Osaba, se acordaron llevar adelante tareas conjuntas con el 
objeto de avanzar en la internacionalización de la ciudad de La Plata.
A esos fines se trazaron una serie de directrices que serán desarrolladas a fin 
de relevar información vinculada a la ciudad que será de utilidad para el 
EMATUR.
En una primera etapa, y ante la participación del EMATUR en la Feria 
Internacional de Incentivos, Viajes de Negocios y Reuniones, celebrada en 
Barcelona en el pasado mes de noviembre, el OREI efectuó un informe donde 
se relevó la oferta turística de la ciudad para la celebración de congresos y 
convenciones.

El OREI colabora con el EMATUR para internacionalizar 
la ciudad en materia de turismo

FEB
2017

Consulta Sociedad Civil Cumbre de las Américas

El pasado 13 de diciembre, el OREI participó de la “Cumbre 101: Sesión informativa con 
sociedad civil y actores sociales del Hemisferio”, realizada en forma simultánea en varios 
países de América Latina. 
La sesión tuvo por objeto dar a conocer los mecanismos de participación existentes para la 
sociedad civil, con miras a la próxima Cumbre de las Américas a celebrarse en Perú en el 
año 2018. 
Representando al Observatorio, asistieron las abogadas Virginia Perrino y Julieta Suárez.

Debe recordarse que la prestación de servicios en esta materia es uno de los puntos cardinales de las relaciones 
económicas internacionales, dado que a través del mismo se generan fuentes de empleo consolidando el 
desarrollo local, por medio de su promoción internacional.

Exitoso cierre de un nuevo año de trabajo

Como en todas sus ediciones, el Observatorio de Relaciones 
Económicas Internacionales hace un balance sobre las actividades 
realizadas a lo largo del ciclo lectivo transcurrido. En este 2016, el 
OREI concluye sus tareas con resultados positivos.
Desde marzo, se ha trabajado en conjunto a importantes 
organismos locales, fomentando la difusión de emprendedores, de 
las ofertas de la Secretaría de Extensión, así como también se le ha 
dado la posibilidad a estudiantes y graduados de realizar 
documentos técnicos, profundizando temas actuales de relevancia 
económica internacional, como es el área de los mega-acuerdos 
comerciales.
En lo que respecta a las Reuniones Ampliadas, las mismas se han 
realizado con expositores de lujo y gran cantidad de asistentes que 
quedarán en contacto con el equipo del OREI para futuras 
actividades.
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La economía argentina
luego de las elecciones

en los EE.UU.

En un mundo en el que el comercio 
i n te rnac iona l  es  c lave  pa ra  l a 
asignación eficiente de los recursos, la 
principal incógnita de mediano y largo 
plazo asociada a lo que se conoce del 
plan de Trump es cuanto afectaría la 
misma a las relaciones economicas de 
nuestro país. 
En principio se puede avisorar una 
mayo r  l en t i t ud  pa ra  consegu i r 
inversiones y mayores dificultades para 
negociar acuerdos de libre comercio. 
Hasta ahora no había demasiado 
movimiento en esta dimensión, por 
razones locales de diverso tipo. Salvo 
casos ya avanzados, las empresas 
necesitarán información más precisa 
para definir nuevas radicaciones, en un 
mundo en el que se están replanteando 
e l  acceso a  los  mercados,  las 
condiciones financieras y los incentivos 
fiscales. Los cambios en las reglas de 
juego del comercio mundial podrían 
resultar acotados o, aun siendo 
significativos, no afectar a países como 
la Argentina por su rol marginal. 
No obstante, existe un sector productivo 
que seguirá potenciándose al margen 
d e  e s t e  e s c e n a r i o :  e l  d e  l a s 
telecomunicaciones. 
El relativo retraso tecnológico, los 
márgenes atractivos que ofrece esta 
industria y la buena predisposición de 
grandes jugadores globales, son 
algunos de los motivos por los que en el 
mercado  se  cons idera  que  las 
telecomunicaciones se encuentran en el 
tope de la lista para generar las 
ansiadas inversiones productivas.
Existen tres empresas a nivel local, 
cuyas acciones presentan un gran 
atractivo: Telecom, Cablevisión y 
Telefónica.
Dada la interconexión que existe entre 
radicación de inversiones, presión 
impositiva y acceso a los mercados, el 
gobierno se verá obligado a trabajar 
coordinadamente en estos frentes.
Todo indica que la nueva relación de 
fuerzas interna de los Estados Unidos 
está llevando al mundo a una nueva 
dimensión. Las medidas que se perfilan 
t ienen impacto global, pero son 
diseñadas con el foco puesto en lo local.

Alexis Galeano
Pasante del OREI 2015/2016 

Abogado

El futuro económico
de Cuba

El pasado 25 de noviembre falleció 
el líder revolucionario cubano Fidel 
Castro, quien junto con Ernesto 
“ C h e ”  G u e v a r a  y  C a m i l o 
C ienfuegos habían logrado 
implantar un sistema impensado 
con el capitalismo que hoy en día 
vivimos.
La expectativa e incertidumbre 
a c e r c a  d e  C u b a  q u e  e s t e 
acontecimiento genera es amplia. 
Se nos plantea el interrogante del 
porvenir del comercio exterior de 
este país y qué influencia tendrá 
ello en el resto del mundo.
En este último año se observó un 
a v a n c e  e n  c u a n t o  a  l a s 
negociaciones entre Cuba  y los 
Estados Unidos al punto tal de 
reestablecer embajadas y sellar 
a l g u n o s  p a c t o s  d e  í n d o l e 
comercial. Entre las exportaciones 
cubanas se destacan el níquel, la 
caña y el tabaco, estando ellas 
supeditadas a satisfacer las 
necesidades de la población en 
primer lugar.
En cuanto a la situación actual, 
presenta cambios, en particular 
por la inminente asunción de 
Donald Trump quien manifestó que 
mientras que el gobierno cubano 
estuviera representado por la 
fuerza de los hermanos Castro lo 
acordado no se iba a cumplir.
Sin atisbos de proclamarse en 
favor de una postura o la otra, 
reconocemos los valores que el 
proceso revolucionario aportó a 
Cuba y Latinoamérica, pero 
debemos observar también la 
importancia de poder integrarla al 
mundo, más aún teniendo en 
cuenta el capital humano que 
posee,  pud iéndose apor ta r 
conocimiento en todas las áreas, y 
e n  p a r t i c u l a r,  a l  c o m e r c i o 
internacional erradicando barreras 
paulatinamente.

Nicolás Antonio
Pasante del OREI 2015/2016 

Abogado

Perspectivas y breves análisis del mundo económico internacional
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Camila Sabatini
Pasante del OREI 2016 

Abogada

MERCOSUR: 
Suspensión de Venezuela

como Estado Parte

Hace varios años que el MERCOSUR 
tiene dificultades para alcanzar su objetivo 
fundacional de conformar una integración 
económica plena; y es dentro de este 
marco que nos encontramos con la 
suspensión de Venezuela a partir del 01 
de Diciembre de 2016.
Venezuela es miembro p leno del 
MERCOSUR desde e l  año 2012, 
momento en el cual se comprometió a 
adaptar su legislación nacional a la 
normativa del bloque en un plazo de cuatro 
años, lo cual no ha sucedido al día de hoy.
Es por esto que en Septiembre de este año 
los países fundadores le otorgaron a 
Venezuela un plazo complementario de 
tres meses para que regularice su 
situación- incorporando a su legislación 
una serie de disposiciones comerciales y 
políticas como la libre circulación de 
mercancías entre los países miembros y la 
cláusula democrática. Al verse vencido 
dicho plazo, y no verse cumplidas las 
obligaciones asumidas por Venezuela, se 
sancionó al país venezolano con la 
suspensión, a través de un comunicado 
emitido por los cancilleres de Argentina, 
Brasil, Paraguay y Uruguay.
Dicha medida consiste en "el cese del 
ejercicio de los derechos inherentes a su 
condición de Estado Parte", lo que implica 
que continúa teniendo voz, pero no voto. 
Esta sanción regirá hasta que se acuerden 
con Venezuela "las condiciones para 
restablecer el ejercicio de sus derechos", 
según dispuso la notificación emitida.
Tanto Nicolás Maduro como Delcy 
Rodríguez (Ministro de Relaciones 
Exteriores de Venezuela) se opusieron a 
esta resolución, alegando su ilegalidad y 
que no le han permitido defenderse acorde 
a derecho.
Con la suspensión, se obliga a Venezuela 
a abandonar la Presidencia pro témpore 
del MERCOSUR, la cual será asumida por 
Argentina el 01 de Enero de 2017; y se le 
niega el derecho de asistir a la reunión de 
cancilleres de este mes.
A partir de ello, las consecuencias que 
está decisión traerá al funcionamiento 
interno del bloque regional y a nivel político 
internacional, serán trascendentales para 
determinar el futuro del MERCOSUR.

(*)

(*) 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.



Datos Básicos

Nombre Oficial: Federación de Rusia
Capital: Moscú
Ciudades Principales: San Petersburgo, Novosibirsk y Yekaterinburgo
Idioma Oficial: Ruso
Otras lenguas: Tatar, Chechen, otros
Religiones: Ruso Ortodoxo (15-20%), Musulmán (10-15%)
Fiesta Nacional: 12 de junio (1990)
Hora: De UTC+2 a UTC+12
Moneda: Rublo ruso (RUB)
Tipo de Cambio: 0,015220 (RUB a USD)
División Administrativa: 46 provincias, 21 repúblicas, 4 ókrugs 

FEDERACIÓN DE RUSIA

Datos geográficos

Ubicación geográfica: Norte de Asia
Límites: Al este con Noruega, Finlandia, Estonia, Letonia, 

Belarus y Polonia (el distrito de Kaliningrind). Al sudeste con 
Ucrania, Georgia, Azerbaiyán. Al sur con Kazajistán, 

Mongolia, China. Al sudoeste con Corea del Norte. Al oeste 
con el Oceano Pacífico y al norte con el Océano Ártico. 

Superficie: 17.098.242 km²
Tierra: 16.098.242 km²

Agua: 750.000 km²
Clima: Entre estepa y húmedo continental en la Rusia 
europea; subártico en Siberia, tundra en el polo norte; 

invierno frío en la costa del Mar Negro y Siberia; verano tibio 
en las estepas y frío en la costa Ártica. 

Principales Recursos Naturales: 
   grandes yacimientos de petróleo, gas natural, carbón, 
reservas de metales poco comunes de la tierra, muchos 

minerales estratégicos y madera.

Indicadores Económicos

PBI Corriente (miles de millones U$S): 1.236
PBI PPP (miles de millones de U$S): 3.471

PBI per cápita (U$S): 23.700
Tasa de Crecimiento PBI (anual): -3,9%

Índice de competitividad global (Ranking mundial): 45°
Índice de Precios al Consumidor (variación anual): 15,4%

Tasa de desempleo: 5,4%

Deuda externa (miles de millones de U$S): 166,8

Estructura Productiva
Producción Primaria: 4,4%

Producción Industrial: 35,8%
Producción de Servicios: 59,7%

Política Comercial

Organizaciones Comerciales Económicas de las cuales es miembro: Organización Mundial del Comercio, Comunidad 
Económica EuroAsiática

Principales Socios Comerciales:  
Destinos de las Exportaciones: Holanda 14%, China 7.5%, Italia 7.4%, Alemania 7.3%, Turquía 5%

Origen de las Importaciones: China 17.6%, Alemania 11.5%, EEUU 6.6%, Italia 4.4%, Bielorrusia 4.2%
Exportaciones:

Composición por Rubro: Minerales (Petróleo y Gas) 67%. Metales 10%. Productos Químicos 5.6%. Metales preciosos 3%, 
Máquinas 3%, Prod. Vegetales 2.2%, Madera 1,8%

Importaciones:
Composición por Rubro: Máquinas 29%, Transporte 16%, Prod. Químicos 11%, Metales 6.4%, Textiles 5.3%, Plásticos 5.2%, 

Prod. Animales 4.3%

Flujos de Inversión Extranjera Directa: U$S 353.4 Billones

Organización Política

Sistema Político: Democracia Federativa
Formas de Gobierno: Federación
Presidente actual: Vladimir Putin 

Próxima elección presidencial: 2018

Realizado por:
Patricia Portillo

Pasante del OREI 2016 
Estudiante de Lic. en Turismo

Perfiles productivos: datos económicos relevantes
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