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Noticias Internacionales destacadas

Editorial

Retomamos el contacto a través de esta cuarta edición del Boletín, el cual poco a poco se afianza en la finalidad de 
constituirse en una herramienta práctica para la aproximación de los temas actuales de las Relaciones Económicas 

Internacionales. 
En este número -que abarca el trimestre entre enero y marzo- continuamos con la tarea de acercar las noticias 

internacionales destacadas, las principales novedades en materia de Acuerdos Comerciales, la jurisprudencia de la 
OMC y las columnas de opinión.

Se incluye, también, una reseña de las actividades y trabajos llevados a cabo en el marco del OREI -entre las que se 
destacan diversas publicaciones-, así como la agenda para los meses próximos. Para cerrar, ya casi como es 

costumbre, se ha incorporado un perfil país elaborado por el equipo de pasantes del Observatorio.
El año 2017 ha comenzado con importantes novedades y desafíos para las Relaciones Económicas Internacionales, 
y promete seguir en esa dirección. Esperamos que sea de utilidad la información que en esta edición se brinda y los 

invitamos a participar de las diversas actividades programadas para nuestro quinto año de trabajo.

Más información:

China se sumó a Chile al decidir suspender las compras de cortes de carne provenientes de Brasil hasta recibir 
explicaciones sobre las presuntas adulteraciones en productos de consumo humano. Esta decisión tendría un impacto en la 
economía brasilera debido a que el país asiático es su segundo mayor importador de carne vacuna y aviar.

Más información:

En el marco de la XXVII reunión del Comité de Negociaciones Birregionales, el Mercosur y la Unión Europea apostarán a 
retomar las negociaciones para alcanzar un acuerdo de libre comercio y mostrar hacia el mundo que el camino de la 
apertura comercial es posible.

Mg. Lautaro M. Ramírez
Director del OREI

Mientras que el gobierno de Estados Unidos continúa postergando la reanudación del ingreso de limones argentinos a su 
país, México envió un informe a sus pares de Argentina indicando los pasos a seguir para iniciar, por primera vez, un 
intercambio comercial que derivaría en ventas por US$ 12 millones, según fuentes del sector privado.

Más información:
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BOLETÍN INFORMATIVO DEL OREI
Estado actual de las relaciones económicas internacionales y acuerdos comerciales

Más información:

Tras el anuncio de los gobiernos de Japón y Argentina de acordar elevar la relación bilateral al rango de asociación 
estratégica, se estima que la cantidad de empresas de Japón con presencia en Argentina podría multiplicarse por seis en los 
próximos tres años, con inversiones de 3,000 millones de dólares anuales.

http://bit.ly/2mIC185

http://bit.ly/2mt01ka

http://bit.ly/2mLgqf8

http://bit.ly/2mUNIcq

Negociaciones Económicas Internacionales de Argentina

Más información:

Representantes del MERCOSUR y la República de Corea se reunieron a principios de Marzo en Buenos Aires y concluyeron 
de forma "exitosa" un diálogo exploratorio con vistas a avanzar sobre un acuerdo comercial entre ambas partes. Esto 
formaría parte de una etapa preparatoria antes del lanzamiento formal de las negociaciones.

http://bit.ly/2nn9ad5

Según un informe de El País, la salida británica de la Unión Europea dejará un agujero en la economía de Reino Unido de 
142.000 millones de euros y afectará de forma directa a los 3,3 millones de europeos que viven en el país y al 1,2 millones de 
británicos que residen en suelo europeo. Más información:http://bit.ly/2ohaCfg
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Novedades en materia de Jurisprudencia de la OMC
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10 de febrero de 2017: Indonesia presentó un anuncio de apelación en relación con el asunto “Unión Europea — Medidas 
antidumping sobre las importaciones de determinados alcoholes grasos procedentes de Indonesia” (DS442).

Más información:

08 de febrero de 2017: el Brasil notificó a la Secretaría de la OMC que había solicitado la celebración de consultas con el Canadá, 
en el marco del procedimiento de solución de diferencias, en relación con las supuestas subvenciones proporcionadas al 
fabricante de aeronaves canadiense Bombardier. Más información:

13 de enero de 2017: Estados Unidos notificaron a la Secretaría de la OMC su solicitud de celebración de consultas con China 
con respecto a supuestas subvenciones otorgadas por ese país a sus productores de aluminio primario.

Más información:

Novedades en materia de Acuerdos Comerciales

26 de febrero de 2017: Se realizó la segunda reunión de la Comisión de Libre Comercio entre los Países Centroamericanos 
(Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua) y México.

Más información: http://bit.ly/2l87Hn4

15 de febrero de 2017: El Parlamento Europeo aprobó el Acuerdo Económico y Comercial Global (AECG) entre Canadá y la 
Unión Europea, concluyendo así el proceso de ratificación del acuerdo a nivel de la UE.

Más información: http://bit.ly/2esqLct

Del 13 al 17 de febrero de 2017: Luego de concluir las negociaciones para un tratado de libre comercio entre Centroamérica 
(Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá) y Corea del Sur, se llevaron a cabo las correspondientes 
revisiones legales de los textos. Más información: http://bit.ly/1LiThvB

Más información:

 13 de febrero de 2017: Ecuador y El Salvador se suscriben a un Acuerdo de Complementación Económica.

http://bit.ly/2l87wrS

10 de febrero de 2017: Se llevó a cabo la primera reunión de la Comisión de Libre Comercio entre Colombia y Costa Rica, luego 
de la entrada en vigor del Tratado, el pasado agosto. Más información:http://bit.ly/1SsYbn2

01 de febrero de 2017: México y la Unión Europea acuerdan acelerar las negociaciones que permitirán modernizar el tratado de 
libre comercio, según lo anunciado en mayo de 2015.

Más información: http://bit.ly/1J2uto1

23 de enero de 2017: El Gobierno de los Estados Unidos decidió retirarse del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), así 
como también de manera permanente de las negociaciones y procurar establecer, siempre que sea posible, negociaciones 
comerciales bilaterales.

Más información: http://bit.ly/1dPVmrp

17 al 20 de enero de 2017: En Lugano, Suiza, se llevó a cabo la Tercera Ronda de Negociaciones para la revisión del Tratado de 
Libre Comercio vigente entre México y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC).

Más información: http://bit.ly/1PKi6Tn

19 de enero de 2017: Se celebró una reunión entre el MERCOSUR y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) cuyo 
principal resultado fue la firma de una Declaración Conjunta entre ambos bloques, anunciando una posible negociación 
comercial. Más información: http://bit.ly/2k4F3WR

17 de enero de 2017: La Unión Europea y Estados Unidos presentaron un informe conjunto sobre los progresos de las 
negociaciones para suscribir un acuerdo de comercio e inversión.

Más información: http://bit.ly/1M7PqiR

13 de enero de 2017: Estados Unidos y Paraguay suscriben un Acuerdo Marco de Comercio e Inversión.

Más información: http://bit.ly/2k0YHCA

http://bit.ly/2mlUxWA

http://bit.ly/2nFF7O5

27 de enero de 2017: La OMC hizo público el informe del Grupo Especial encargado de examinar el asunto planteado por la 
Unión Europea: “Rusia — Derechos antidumping sobre los vehículos comerciales ligeros procedentes de Alemania e Italia” 
(DS479). Más información:http://bit.ly/2nb4sfy

18 de enero de 2017: Estados Unidos elevó una queja a la Secretaría de la OMC acerca de una serie de medidas tomadas por 
Canadá que estarían afectando la venta de vino en la provincia de British Columbia. Más información: http://bit.ly/2mJQdT7

25 de enero de 2017: El Órgano de Solución de Diferencias acordó establecer un Grupo Especial para examinar las 
subvenciones otorgadas por China a los productores nacionales de trigo, arroz Indica, arroz Japonica y maíz.

Más información: http://bit.ly/2novaT4

08 de febrero de 2017: Brasil notificó a la Secretaría de la OMC la celebración de consultas con Canadá, en el marco del 
procedimiento de solución de diferencias, en relación con las supuestas subvenciones proporcionadas al fabricante de 
aeronaves canadiense Bombardier. Más información: http://bit.ly/2nFF7O5

17 de febrero de 2017: Indonesia presentó un anuncio de apelación en relación con el asunto “Indonesia — Importación de 
productos hortícolas, animales y productos del reino animal”, planteado por Nueva Zelandia y los Estados Unidos (DS477 y 
DS478). http://bit.ly/2o3x1QpMás información:

28 de marzo de 2017: la OMC hizo público el informe del Grupo Especial en el asunto planteado por China “Unión Europea — 
Medidas que afectan a concesiones arancelarias relativas a determinados productos de carne de aves de corral”.

Más información: http://bit.ly/2nf3OgF

http://bit.ly/2o3Cve0
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Agenda del OREI 2017

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

10° Reunión Ampliada del OREI: “Camino a la Conferencia Ministerial de la OMC: perspectivas y desafíos”
A cargo de Eduardo Tempone M.A International Affairs, The American University, Washigton D.C., USA. Funcionario del Servicio 
Exterior de la Nación Argentina.

/

En el marco de la convocatoria para participar como pasante del Observatorio de Relaciones Económicas 
Internacionales, tras un período de postulación, el 10 de marzo se realizaron las correspondientes entrevistas entre los 
estudiantes y profesionales inscriptos, fueron seleccionados: Macarena Binetti, Edgardo Di Felice, Abundio Martín 
Gadea, Florencia Salatay, Fernando Sambrani y Mercedes Vidal como participantes del Ciclo 2017.
Por otra parte, renovaron la pasantía Juliano Amarilla Ghezzi, Julieta Suárez y Florencia Suárez.

El sábado 11 de marzo el equipo del OREI participó de la “Jornada Extensión en las Plazas” llevada a cabo por la 
Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. El 
evento, que se repite semestralmente, tuvo por finalidad la promoción de las diferentes actividades que se realizan 
en la mencionada Secretaría.

El OREI lleva a cabo su convocatoria para las actividades 2017

19
ABR

Novena reunión ampliada del OREI

El pasado 23 de marzo se dio a conocer el dictamen emitido por el Comité Evaluador de la “Convocatoria para la presentación de trabajos sobre 
Responsabilidad Social Empresaria”. Este proyecto fue llevado a cabo en forma conjunta por el Observatorio de Relaciones Económicas 
Internacionales y la Dirección de Responsabilidad Social Empresarial de la Subsecretaría de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social de 
la Provincia de Buenos Aires (Resolución Nº 138/17 del Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP).
Los trabajos seleccionados son los que se mencionan a continuación, por orden alfabético de sus autores:
1) DÍAZ ORTIZ Wilson: “Senderos del Santo Remedio”
2) MAURE Florencia: “Negocios inclusivos: El desafío de innovar para crecer” 
3) NÚÑEZ Matías S.: “La ética como paradigma para las empresas en la era digital”
4) SOLARI Estefanía: “Características de las empresas argentinas socialmente responsables adheridas al Global Reporting Initiative (GRI)” 
Conforme a las pautas de la convocatoria los referidos trabajos serán publicados y difundidos en una obra digital, la cual se encuentra en proceso de 
edición.

El 15 de marzo del corriente se dio a publicidad la edición de la obra A 20 años de la creación de la Organización 
Mundial del Comercio, culminada el noviembre pasado. La misma, recopila los trabajos seleccionados en el marco 
del concurso de papers que se llevó a cabo durante el 2015 y está integrada por cinco artículos seleccionados por un 
Comité evaluador internacional, constituido a los fines del concurso e integrado por destacados expertos en la materia 
(Resolución Nº 557 del Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP).
Los trabajos que integran la edición son los siguientes
1) ACOSTA CASTILLO Gisele - BOZZANI Aldana Alejandra: “Políticas agrícolas desde la perspectiva de la 
Organización Mundial del Comercio”.
2) ARRIAGA LEBAN Pier Luigi - FERMANELLI Blas Alberto: “El Órgano de Solución de Diferencias de la Organización 
Mundial del Comercio como ámbito en el que se dirimen conflictos económicos subyacentes”.
3) CABRERA MIRASSOU Martín: “El artículo XX del Acuerdo General y las medidas para proteger el Medioambiente: 
su interpretación por el Órgano de Apelación de la Organización Mundial del Comercio”.
4) MOCCERO María Manuela - RICARDI Julián María: “La participación de la República Popular China en el sistema 
de solución de diferencias de la Organización Mundial del Comercio en el contexto de su emergente rol en el comercio 
internacional”.
5) SPINELLA Liliana: “El acuerdo sobre los ADPIC y un cambio paradigmático en el ámbito de la propiedad intelectual: 
reflexiones acerca de las patentes de invención”.
La obra completa puede consultarse en la página web del Observatorio:  www.orei.jursoc.unlp.edu.ar

El 13 de marzo se realizó la primera reunión ampliada del OREI del ciclo 2017. Para comenzar el año, el Observatorio 
contó con la visita desde EE.UU. del Prof Joaquin Roy, quien disertó sobre “La Unión Europea ahora, relación con y 
EE.UU y otros países del Hemisferio”. Además, el expositor hizo entrega al Director del OREI, Mg. Lautaro Ramirez, de 
material bibliográfico de su autoría, el que podrá ser consultado por los interesados en nuestra oficina.

Desde principio de año, pueden consultarse en la página web del OREI ( ) los cuatro Documentos Técnicos elaborados www.orei.jursoc.unlp.edu.ar
por los pasantes durante el ciclo 2016. Tres de ellos versan sobre “Mega acuerdos comerciales (TTP - Unión Europea / EEUU - Alianza del 
Pacífico)”, en tanto que el cuarto se refiere al “Proyecto de ley Nº 16-17D/% del Régimen de RSE en la Provincia de Buenos Aires”. Dichos 
documentos fueron elaborados bajo la supervisión del Director y los Coordinadores del Observatorio.

Entre los días 20 y 22 de febrero  se llevó a cabo el curso sobre “Aspectos esenciales de las Relaciones Económicas Internacionales en vistas a la 
celebración de la Conferencia Ministerial del OMC en Argentina”, dicha actividad se desarrolló en el marco de los Cursos de Verano, organizados por 
la Secretaría de Extensión de la Facultad, y fue dictado por los especialistas Lautaro M. Ramírez, María Virginia Perrino y María Manuela Moccero.    

Taller sobre aspectos formales y sustanciales de las Conferencias Ministeriales de la OMC
A cargo de los expositores Mg. Lautaro Ramírez y Abog. Virginia Perrino. 

20-21
ABR

Nueva Jornada de Extensión en las Plazas

Se edita el libro 
“A 20 años de

la creación 
de la OMC”

Se anuncian los seleccionados de trabajos sobre RSE

Publicación de los Documentos Técnicos 2016

Con éxito, finaliza el curso sobre Relaciones Económicas Internacionales

11° Reunión Ampliada del OREI: “Aspectos de la propiedad intelectual relacionados al comercio internacional”
A cargo del Abog. Mauro Leturia, profesor de Grado y de Posgrado e Investigador de la FCJyS de la UNLP.

10
MAY

VIII Feria de Emprendedores - 10 a 18 hs.08
JUN

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.
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Reino Unido, Escocia y las 
consecuencias del Brexit

Tras la noticia del divorcio definitivo entre el 
Reino Unido y la Unión Europea, al aprobarse la 
ley que autoriza al gobierno a activar el artículo 
50 del Tratado de Lisboa que legitima a la 
Primer Ministro a impulsar el proceso de 
separación el cual, según los expertos, puede 
durar de dos a diez años, las consecuencias no 
tardaron en llegar: la Jefa de Gobierno Regional 
de Escocia, Nicola Sturgeon, anunció que 
solicitará al parlamento regional permiso para 
c o n v o c a r  u n  n u e v o  r e f e r é n d u m  d e 
independencia del Reino Unido. 
Los argumentos son dos. En primer lugar, 
considera que Londres no está teniendo en 
cuenta las necesidades de Escocia y; en 
segundo término, que Escocia está siendo 
obligada a abandonar la UE en contra de su 
voluntad.
La tensión entre Escocia y el Reino Unido no es 
nueva, ya en septiembre de 2014 se llamó a un 
referéndum con el mismo fin, en donde un 55% 
contra 45% rechazó la independencia.
Cabe recordar que el pasado 23 de junio se 
celebró el referéndum sobre la permanencia del 
Reino Unido en la Unión Europea, en el cual 
ganó el NO por el 51,9 contra el 48,1. A pesar del 
resultado total, en Escocia ganó el SI por una 
amplia mayoría del 62% contra el 38% 
reavivando la tensión que imperaba en la 
región.
La Jefa de Gobierno Escocés manifestó su 
intención que el referéndum sea celebrado 
entre el otoño (boreal) de 2018 y la primavera de 
2019, oportunidad en la que las negociaciones 
por la salida del Reino Unido de la Unión estarán 
avanzadas, permitiendo a los escoceses tomar 
una decisión bien informada.
En caso de no prosperar el pedido en el 
parlamento regional, la última palabra la tendrá 
el parlamento británico, en donde la Primer 
Ministro Theresa May tiene la mayoría, para 
decidir si Escocia puede celebrar un segundo 
referéndum.
Según algunos analistas, de prosperar la 
independencia de Escocia, ésta se encontraría 
con otro escollo para su reingreso a la Unión 
tras la salida de Gran Bretaña. España se 
encargaría de dificultar su ingreso, por temor a 
que  una  adhes ión  f ác i l  i nsp i rase  l a 
independencia de Catalunya.
Como se ve, el panorama post Brexit está lejos 
de aclararse, sólo el tiempo dirá cuál es la suerte 
del que quiere irse y del que quiere quedarse.

Juliano Amarilla Ghezzi 
Pasante del OREI 2016/2017

Abogado

Perspectivas y breves análisis del mundo económico internacional
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(*)

(*) 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.

Entre los días 11 al 14 de diciembre de 2017 
Buenos Aires será la sede de una nueva 
Conferencia Ministerial de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC), la XI desde 
que la Organización abrió sus puertas el 1 
de enero de 1995.
De esta forma Argentina será el primer país 
sudamericano en albergar al cónclave de 
las altas autoridades de los Miembros, 
máxima instancia de decisión de la OMC, 
que se reúne cada dos años.
Se espera que en la Conferencia de Buenos 
Aires los representantes de los 164 países 
miembros avancen en las negociaciones de 
la llamada Ronda de Doha para definir 
nuevas reglas de intercambio global y 
mayores n ive les  de l ibera l izac ión 
comercial.
Se estima que la reunión abordará la 
mayoría de los temas que abarca la agenda 
definida en Doha, tales como agricultura; 
acceso a mercados de bienes agrícolas y 
servicios; propiedad intelectual, compras 
gubernamentales, seguridad alimentaria y 
medio ambiente. 
Sin embargo, no son pocos los países 
miembros del organismo multilateral que 
aspiran a introducir nuevas cuestiones, a 
saber: energía, comercio electrónico, 
PyMES, bienes ambientales e inversiones, 
áreas que adquirieron relevancia después 
de la Ronda realizada en el año 2001.
El debate para fijar la agenda de diciembre 
se ha iniciado en Ginebra en el ámbito del 
Comité de Negociaciones Comerciales y 
aún no se ha cerrado.
Recientemente, en la reunión del Grupo de 
Negociación sobre las Normas de la OMC 
del 1° de marzo, el Presidente, Embajador 
Wayne McCook (Jamaica), informó sobre 
las consultas que se han celebrado para 
examinar cuest iones sustant ivas y 
procesales sobre subvenciones a la pesca.
La XI Conferencia Ministerial podrá 
contribuir o no a fortalecer a la OMC como 
eje del sistema multilateral del comercio, en 
la medida en que por lo menos algunos de 
los puntos de la agenda de Buenos Aires -y 
sus debates previos- satisfagan a un 
n ú m e r o  s i g n i fi c a t i v o  d e  p a í s e s 
protagonistas de las relaciones comerciales 
internacionales.

Camino a la XI Conferencia 
Ministerial de la OMC

Virginia Perrino
Subdirectora del OREI

Abogada



REPÚBLICA DE COREA

Datos geográficos

Ubicación geográfica: 37°35′00″N 127°00′00″E
Límites: entre el Mar Amarillo (al Oeste) y el Mar del 

Este o Mar de Corea (al este) que lo separa de Japón. Al 
Norte limita con Corea del Norte, con la cual formó un 
solo Estado hasta 1945. Su territorio abarca la mitad 

meridional de la península de Corea y unas tres mil islas 
del mar amarillo y del estrecho que la rodean, dentro de 

las cuales se destacan Jeju, Ulleungdo y Dokdo
Superficie: 100.150 km2

Agua: 0,3 %

Clima: continental y subtropical húmedo

Principales Recursos Naturales: 
aceite, gas natural, carbón, minerales y bosque

Indicadores Económicos

PBI Corriente (miles de millones U$S): 1.41
PBI PPP (miles de millones de U$S): 1.74

PBI per cápita (miles de millones de U$S): 34.6
Tasa de Crecimiento PBI (anual): 2,22%

Índice de competitividad global (Ranking mundial): 26°
Índice de Precios al Consumidor (variación anual): 109,81 

Empleo: 25 millones
Tasa de desempleo: 3,5%

Deuda externa (miles de millones de U$S): 430.9 

Estructura Productiva
Producción Primaria: 2.31%

Producción Industrial: 37.98%
Producción de Servicios: 59.71%

Política Comercial

Organizaciones Comerciales Económicas de las cuales es miembro: OMC, OCDE, FMI, BIRF, BAD, ASEAN, CIADI, AFDB, 
OMGI, APEC, BERD, BPI, BID, G20

Principales Socios Comerciales: China, Estados Unidos, Japón, Hong Kong, Singapur, Vietnam
Destinos de las Exportaciones (miles de dólares): China (102.063.735), Estados Unidos (52.424.201), Hong Kong 

(22.091.152), Vietnam (20.981.773) y Japón (19.373.546)
Origen de las Importaciones (miles de dólares): China (66.751.403), Japón (34.953.719), Estados Unidos (33.078.387), 

Arabia Saudita (15.685.136) y Alemania (15.620.001)

Exportaciones:
Composición por Rubro: Circuitos Integrados, Automóviles, Petróleo Refinado, Buques de Carga y de Pasajeros, Repuestos 

de Vehículos
Importaciones:

Composición por Rubro: Petróleo Crudo, Circuitos Integrados, Gas de Petróleo, Petróleo Refinado, Automóviles

Flujos de Inversión Extranjera Directa (millones de dólares): 5.042

Organización Política

Sistema político: democracia representativa
Forma de Gobierno: República presidencialista

Presidente actual: Hwang Kyo-ahn (tras la destitución de Park Geun-hye)
Próxima elección presidencial: 2017

Florencia Suárez 
Pasante del OREI 2015/2017 

Periodista

Perfiles productivos: datos económicos relevantes
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Julieta Suárez 
Pasante del OREI 2015/2017 
Abogada

Realizado por:

Datos Básicos

Nombre Oficial: República de Corea
Capital: Seúl

Ciudades Principales: Busan, Incheon y Daegu
Idioma Oficial: Coreano, para el mundo de los negocios utilizan el inglés. 

Religiones: Budismo (22,1%), Protestantismo (22,5%) y Catolicismo (10,1%).
Fiesta Nacional: Seollal (27, 28, 29 y 30 de enero) y Chuseok (3, 4, 5 y 6 de 

septiembre)
Hora: UTC+9

Moneda: Won surcoreano (KRW)
Tipo de Cambio: 1US$ = 1.154,93 KRW

División Administrativa: nueve provincias, una ciudad especial, seis ciudades 
metropolitanas y una ciudad autónoma especial
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