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Noticias Internacionales destacadas

Editorial

La mitad del año llegó con muchas novedades importantes en lo que respecta a las actividades del Observatorio de 
Relaciones Económicas Internacionales, así como a través de los nuevos sucesos que se dieron a nivel mundial y 

que influyen de una u otra manera sobre nuestro objeto de estudio.
Con mucho orgullo, presentamos nuestro quinto número del Boletín, en donde, una vez más, presentamos una 

síntesis de nuestro trabajo a través de las colaboraciones de los Directivos y Pasantes, quienes exponen perspectivas 
propias sobre el mundo económico global. Asimismo, sumamos invitaciones a nuestras nuevas propuestas y 

sintetizamos los eventos que organizamos y en los cuales participamos. Para cerrar, esta edición cuenta con un 
nuevo perfil país en donde se muestran los números más importantes de la economía de Australia. Como siempre, 

seguimos el objetivo de nuestro equipo que es tratar de encontrar una nueva forma para acercarnos a la comunidad. 
Desde el OREI, agradecemos la difusión de nuestro trabajo.

¡Hasta el nuevo número!

Más información:

¿Una nueva vida para el TPP? Luego de la retirada de los EEUU del acuerdo, los 11 miembros restantes debaten la 
posibilidad de revivir el acuerdo, barajando la inclusión de China, aunque todavía es muy prematuro pensarlo.

Más información:

¿Cómo está la economía del Este de Asia, luego de la crisis del 1997? Los países de dicha región aprendieron las lecciones 
que dejó la crisis de ese año, y fortalecieron el comercio interregional.

Lic. Florencia Suárez
Editora

La economía brasileña vuelva al sendero del crecimiento. Impulsada por la venta de soja, la economía de Brasil crece un 1%, 
luego de una prolongada recesión.

Más información:
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Más información:

¿Podría la UE unirse al TPP? La UE se encuentra buscando nuevos tratados comerciales con los países del este de Asia. El 
TPP podría darle un acceso a nuevos mercados con una normativa jurídica unificado. El problema está en que la UE no está 
en el Pacífico y hacer esto podría afectar la relación con los EEUU.

La economía de EEUU da señales contradictorias. El gasto de los consumidores estadounidenses aumentó, al mismo 
tiempo que disminuyó la confianza en la economía.

Más información:

http://bit.ly/2sAEx74

http://bbc.in/2r91z3p

http://bit.ly/2tTIXmP

http://bbc.in/2tzdZRd

http://bit.ly/2rHWJIg

http://www.orei.jursoc.unlp.edu.ar
mailto: orei@jursoc.unlp.edu.ar
http://bit.ly/2sAEx74
http://bit.ly/2sAEx74
http://bit.ly/2sAEx74
http://bbc.in/2r91z3p
http://bbc.in/2r91z3p
http://bbc.in/2r91z3p
http://bit.ly/2tTIXmP
http://bit.ly/2tTIXmP
http://bit.ly/2tTIXmP
http://bbc.in/2tzdZRd
http://bbc.in/2tzdZRd
http://bbc.in/2tzdZRd
http://bit.ly/2rHWJIg
http://bit.ly/2rHWJIg
http://bit.ly/2rHWJIg
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25 de Abril de 2017: Un árbitro de la OMC emitió una decisión sobre el nivel de retorsión que México puede solicitar en su 
diferencia con los Estados Unidos sobre los requisitos de etiquetado “dolphin safe” para los productos de atún (Ds381).

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:

03 de Abril de 2017: En su reunión extraordinaria, el Órgano de Solución de Diferencias (OSD) acordó establecer dos nuevos 
grupos especiales: uno para examinar una reclamación presentada por China contra las medidas de la Unión Europea relativas a 
los métodos de comparación de precios en investigaciones antidumping, y otro para examinar una reclamación presentada por el 
Japón respecto de una medida de salvaguardia impuesta por la India sobre las importaciones de productos de hierro y acero.

Más información:

Novedades en materia de Acuerdos Comerciales

05 de Junio de 2017: CANADÁ y CHILE firmaron una ampliación del TLC suscrito el 18 de Noviembre de 1996 y firmado el 5 de 
Diciembre de 1996, en Santiago de Chile. En esta ampliación se anunció la adición de un capítulo sobre comercio y género.

Más información:

31 de Mayo de 2017: Se celebró en Bangkok, Tailandia, la primera reunión de la Comisión de Libre Comercio desde la entrada en 
vigor del Tratado de Libre Comercio CHILE-TAILANDIA, el cual entró en vigor el 5 de Noviembre de 2015.

Más información:

08 de Mayo de 2017: MÉXICO y la UNIÓN EUROPEA anunciaron fechas para las próximas tres rondas de negociaciones 
comerciales para modernizar su TLC: del 26 al 30 de Junio, del 25 al 29 de Septiembre y del 27 de Noviembre al 1º de Diciembre 
de 2017. Más información:

21 de Mayo de 2017: Los Ministros y Viceministros responsables de comercio de los 11 países que hoy integran el ACUERDO DE 
ASOCIACIÓN TRANSPACÍFICO (TPP) se reunieron, en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), y 
acordaron iniciar un proceso para evaluar las opciones para que el acuerdo entre en vigor con rapidez, incluyendo cómo facilitar la 
adhesión de los signatarios originales. Más información:

28 de Abril de 2017: PANAMÁ y la REPÚBLICA DOMINICANA firmaron un acuerdo marco de negociación para la ampliación de 
su acuerdo de alcance preferencial. Más información:

12 de Abril de 2017: CANADÁ y MERCOSUR mantuvieron una reunión técnica de trabajo reactivando las conversaciones 
sobre un posible acuerdo comercial entre ambas partes. Más información:

16 de Marzo de 2017: CHILE reanudó negociaciones con INDONESIA para alcanzar un acuerdo comercial.
Más información:

Entre el 08 y 09 de Marzo: Se realizó la primera ronda de negociaciones entre ARGENTINA y CHILE para negociar un acuerdo 
de liberalización comercial para ampliar y profundizar sus relaciones económicas y comerciales. El acuerdo incluirá, entre otras, 
las siguientes disciplinas: compras públicas, facilitación del comercio, coherencia regulatoria, política de competencia, servicios, 
inversiones, comercio electrónico y cooperación.

19 de Abril de 2017: El Órgano de Solución de Diferencias de la OMC (OSD) adoptó el informe del Grupo Especial relativo a la 
asignación por la Unión Europea de los contingentes arancelarios aplicados a las importaciones de productos de carne de aves 
de corral. Más información:

12 de Abril de 2017: Turquía notificó al Comité de Salvaguardias de la OMC que había iniciado, el 6 de abril, una investigación en 
materia de salvaguardias respecto del comercio de neumáticos. Más información:

13 de Abril de 2017: El laudo del Árbitro designado estableció el “plazo prudencial” para aplicar las recomendaciones y 
resoluciones del Órgano de Solución de Diferencias (OSD) en la diferencia Estados Unidos — Medidas antidumping y 
compensatorias sobre lavadoras de gran capacidad para uso doméstico procedentes de Corea” (WT/DS464). 

Más información:

25 de Abril de 2017: La OMC publicó el informe del Grupo Especial en el asunto planteado por el Canadá “China — Medidas 
antidumping relativas a las importaciones de pasta de celulosa procedentes del Canadá” (Ds483).

Más información:

09 de Junio de 2017: La India ha solicitado la celebración de consultas con los Estados Unidos en relación con el cumplimiento 
por los Estados Unidos de la resolución adoptada anteriormente por la OMC en la diferencia relativa a los derechos 
compensatorios impuestos a las importaciones de productos de acero al carbono procedentes de la India.

Más información:

09 de Junio de 2017: Un grupo especial de la OMC emitió su informe sobre el cumplimiento por los Estados Unidos en la 
diferencia “Estados Unidos - Medidas que afectan al comercio de grandes aeronaves civiles (segunda reclamación)” (DS353).

Más información:

Más información:

02 de Marzo de 2017: MERCOSUR y la REPÚBLICA DE COREA culminaron su diálogo exploratorio con vistas a negociar, en 
un futuro cercano, un acuerdo comercial entre ambas partes. Más información:

http://bit.ly/2rYLHOb

http://bit.ly/2sYSDiP

http://bit.ly/1Um92k3

http://bit.ly/2sXyQRo

http://bit.ly/2rYME9d

http://bit.ly/2sENo5r

http://bit.ly/2sXwnWV

http://bit.ly/2sTBzKH

http://bit.ly/2tRIQYC

Del 17 al 20 de Abril de 2017: ARGENTINA y MÉXICO llevaron a cabo la segunda ronda de negociaciones para la ampliación y 
profundización del Acuerdo de Complementación Económica No 6. La misma tuvo lugar en Buenos Aires, Argentina.

Más información:http://bit.ly/2tRw4t6

Más información:

16 de Mayo de 2017: Entró en vigor la Ampliación del Acuerdo de Alcance Parcial CHILE-INDIA, el cual fuera suscrito el 8 de 
Marzo de 2006, y cuya ampliación de Alcance Parcial fuera suscrita el 6 de Septiembre de 2016.

http://bit.ly/2tRTRZU

24 de Mayo de 2017: PERÚ y AUSTRALIA anunciaron el inicio de negociaciones bilaterales con el objetivo de alcanzar un 
Tratado de Libre Comercio (TLC). La primera reunión de negociaciones se llevaría a cabo el próximo Julio en Lima, Perú.

Más información:http://bit.ly/2rYszQy

http://bit.ly/2tRubg3

http://bit.ly/2stODWB

http://bit.ly/2sXBgQ5

http://bit.ly/2twWpNK

http://bit.ly/2sUkBvG

http://bit.ly/2tRzzjB

http://bit.ly/2sU5d2v

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

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

El 29 de mayo tuvo lugar la primera jornada organizada por el Observatorio de Relaciones Económicas Internacionales 
y el Instituto de Capacitación Aduanera.
La jornada tuvo por finalidad acercar a los pasantes del OREI y al público en general a los procedimientos aduaneros y 
al comercio internacional. En este sentido la misma contó con las presentaciones de la Lic. Adriana Narvaez, Rectora 
del Instituto y de las profesoras Bruna G. Alves Nespolo y Sandra V. Garcilazo, culminando con palabras a cargo del 
Director del Observatorio, Mg. Lautaro M. Ramirez.
La visita al ICA sirvió ademas para estrechar los lazos y planificar nuevas actividades futuras conjuntas.

Primera jornada OREI - ICA

Se llevó a cabo la 11ª reunión ampliada del OREI: “Aspectos de la Propiedad 
Intelectual relacionados al Comercio Internacional”

El equipo del OREI colabora con el EMATUR en estrategias para el desarrollo turístico del Gran La Plata a instancias del 
Banco Interamericano de Desarrollo.
La Municipalidad de La Plata avanza en estrategias para el desarrollo turístico del Gran La Plata, en el marco de la 
iniciativa del Banco Interamericano de Desarrollo denominada Ciudades Emergentes y Sostenibles (ICES). Dicho 
trabajo se encuentra siendo realizado por el Ente Municipal para la Actividad Turística (EMATUR) con el objetivo de 
avanzar en estrategias para el desarrollo turístico de la región, enmarcados en el Plan Estratégico La Plata 2030.
En este contexto el equipo de trabajo del Observatorio de Relaciones Económicas Internacionales (OREI) de la 
Secretaria de Extensión de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata ha sido 
convocado a colaborar en dicha iniciativa del Banco Interamericano de Desarrollo por el Presidente del EMATUR, Juan 
Esteban Osaba. A esos fines el equipo del OREI colaborará con la realización de encuestas a visitantes de las afueras de 
La Plata y extranjeros, a eventos académicos. Dichos datos permitirán conocer el origen de las visitas a La Plata así 
como los lugares de procedencia de los encuestados.
De este modo el Observatorio continúa colaborando con el sector público en materias propias de su objeto, en este caso 
la internacionalización y desarrollo del turismo del municipio local. El Programa Ciudades Emergentes y Sostenibles es 
un programa de asistencia técnica del Banco Interamericano de Desarrollo que provee apoyo a los gobiernos centrales y 
locales en el desarrollo y ejecución de planes de sostenibilidad urbana. El ICES emplea un enfoque integral e 
interdisciplinario para identificar, organizar y priorizar intervenciones urbanas para hacer frente a los principales 
obstáculos que impiden el crecimiento sostenible de las ciudades emergentes de América Latina y el Caribe.

La XI Reunión Ampliada del OREI “Aspectos de la Propiedad Intelectual relacionados al Comercio Internacional” tuvo lugar el miércoles 10 de mayo 
con un gran número de asistentes, entre los que se encontraron profesores, alumnos de diferentes carreras, universidades e institutos, y público en 
general.
Nuestro conferencista invitado fue el Dr. Mauro Leturia, profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad 
Nacional de La Plata, y especialista en Propiedad Intelectual.
En este encuentro, el Dr. Leturia hizo una reseña de la evolución de los derechos de Propiedad Intelectual desde sus inicios hasta el día de hoy, expuso 
sobre la necesidad de Argentina y demás países latinoamericanos de cambiar su matriz productora, y cómo la Propiedad Intelectual permite un acceso 
globalizado a la producción y la venta ilimitada de bienes.
Asimismo, el expositor se refirió a cómo la comunicación pública ha modificado la forma en que se realiza la comercialización internacional, y cómo los 
derechos de Propiedad Intelectual hoy atraviesan todos los ámbitos de la vida.
Con una concurrencia de mas de cincuenta participantes, la Subdirectora del OREI, Abog. Maria Virginia Perrino, clausuró dicha actividad. En este 
marco también se avanzó en la realización de encuestas a los participantes en el marco del trabajo conjunto que vienen realizando el OREI y el 
EMATUR de la Municipalidad de La Plata, bajo los auspicios del Banco Interamericano de Desarrollo, en el proyecto de internacionalizacion municipal.

El equipo que integra el Observatorio de Relaciones Económicas Internacionales participó el pasado 26 de abril de la 
Jornada "Argentina en el mundo: Integracion Regional, Perspectiva Economica- Comercial" organizada por la 
Honorable Camara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.
La presentación versó sobre el estado actual y los desafíos de la Organización Mundial del Comercio a cargo de la 
Subdirectora del OREI, Abog. Maria Virginia Perrino; sobre la situación de los Acuerdos Mega Comerciales, por parte de 
la Abog. Camila Sabatini, secretaria del programa; y sobre el estado actual de las negociaciones económicas 
internacionales de la Argentina en el contexto global actual, a cargo del Director del Observatorio, Mg. Lautaro M. 
Ramirez. El panel fue moderado por el diputado Guillermo Castello.
Dicha Jornada contó ademas con expositores del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, asi como de 
otros expertos en la materia.

El miércoles 19 de abril se llevó a cabo la Xª reunión ampliada del OREI, la cual estuvo a cargo del Dr. Eduardo Tempone, 
quien fuera presentado por el Coordinador Abog. Fernando Lavecchia.
En esta reunion el expositor disertó sobre las relaciones económicas internacionales y las novedades de la Organización 
Mundial del Comercio. Hizo hincapié en la próxima Onceava Conferencia Ministerial a celebrarse en Buenos Aires en el 
mes de diciembre próximo asi como los temas de agenda de la Argentina frente a dicha reunion. Resalto además los 
efectos de Ronda de Negociaciones Doha del año 2001 y las novedades en temas comerciales de dicha organización, 
tales como el Acuerdo sobre Facilitación Comercial asi como los avances en comercio electrónico, subvenciones y 
agricultura.

OREI y EMATUR, 
juntos en el desarrollo 

turístico de La Plata

El equipo del OREI disertó en la Honorable Camara de Diputados de la Prov. de Bs. As.

Se llevó a cabo la Xª reunión ampliada del OREI: Camino a la Conferencia Ministerial de la OMC

SEP IX Feria de Emprendedores - 10 a 18 hs.

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.

Se llevó a cabo la XIIª reunion ampliada del OREI: El Acuerdo sobre la Facilitación del Comercio de la OMC 

La XII reunion ampliada del OREI: El Acuerdo sobre Facilitación Comercial de la OMC tuvo lugar el día 21 de junio de la que participó un gran numero de 
asistentes, entre los cuales se destacan alumnos, graduados, el equipo de pasantes del OREI, autoridades y docentes de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales y de Institutos de Formación en Aduanas y Comercio Exterior.
La actividad estuvo a cargo de la Lic. Adriana H. Narvaez, Rectora del Instituto de Capacitación Aduanera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La 
profesora se refirió a las oportunidades y desafíos que representa la ratificación del Acuerdo para nuestro país, asi como también de los beneficios que la 
ratificación representó a otros países en desarrollo miembros de la OMC. 
Clausuró la actividad el Director del Observatorio, Mg. Lautaro M. Ramirez, agradeciendo una vez a la disertante por la exposición y por el acercamiento 
entre el OREI y el ICA. 

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


La 11° Conferencia Ministerial de la Organización Mundial 
del Comercio en Buenos Aires 

Nuestro país será testigo en diciembre próximo de una las reuniones multilaterales más importantes que podría 
cambiar el curso de las reglas que rigen el comercio internacional. El Ministerio de Producción y Ministerio de 
Relaciones Exteriores de la Nación Argentina se encuentran ya ultimando los detalles para la celebración de la 11° 
Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio que tendrá lugar en la tercera semana del último mes 
del año. La importancia de dicho evento, radica, no solo en que se realizará en Buenos Aires por primera vez, tras más 
de veinte años de la puesta en funcionamiento de la organización, de la cual nuestro país es Miembro fundador luego de 
ratificar por ley nacional 24.425 por la que se aprueba el Acta Final en que se incorporan los resultados de la Ronda 
Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales; las Decisiones, Declaraciones y Entendimiento Ministeriales y 
el Acuerdo de Marrakech; sino también porque en la misma se discutirán temas pospuestos en Conferencias 
Ministeriales anteriores tales como determinados pilares regidos por el Acuerdo sobre la Agricultura de dicha 
Organización; incorporándose por otra parte otras disciplinas, que si bien se han venido trabajando en los comités 
respectivos en los últimos años, se  pondrán a consideración en esta reunión. Entre dichos temas se destacan: La 
facilitación del comercio, servicios e inversiones; el régimen aplicable al comercio electrónico (dentro del Comercio de 
Mercancías o de Servicios); las subvenciones a la pesca en el marco de la organización; el trato especial y diferenciado 
en particular para PyMEs. Asimismo, la Secretaria deberá informar al cuerpo en pleno el avance realizado por la 
organización frente a los mandatos aprobados en la 10 Conferencia Ministerial celebrada en Nairobi, Kenia en el año 
2015. 
Concordante con lo anterior, el Observatorio de Relaciones Económicas de la Secretaria de Extensión de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Sociales no solo ha seguido de cerca la evolución de las Conferencias Ministeriales, conforme a 
sus objetivos, sino que además el presente año ha llevado a cabo diferentes actividades para promover y difundir dicha 
organización en el ámbito académico universitario. Entre las actividades realizadas se llevaron a cabo las siguientes: 
en el mes de febrero tuvo lugar el Curso: “Aspectos esenciales de las relaciones económicas internacionales en vistas a 
la celebración de la Conferencia Ministerial de la OMC en Argentina”; en marzo se publicó la obra titulada: “A 20 años de 
la creación de la Organización Mundial del Comercio”. Convocatoria envío de trabajos para publicación  ; en el mes de 
abril tuvo lugar la Xª reunión ampliada: “Camino a la Conferencia Ministerial de la OMC: perspectivas y desafíos" a 
cargo de funcionarios de la Cancillería Argentina; en el mes de mayo se realizado la XIª reunión ampliada: "Aspectos de 
la propiedad intelectual relacionados al comercio internacional” dictado por profesores especializados en la materia; y 
en el mes de junio tendrá lugar la XIIª reunión ampliada del OREI que abordara cuestiones sobre el acuerdo sobre 
facilitación comercial de la OMC a cargo de profesores del Instituto de Capacitación Aduanera de la ciudad de Buenos 
Aires. 
Dichas actividades contaron con una gran participación de alumnos, graduados y público en general, confirmando una 
vez más que dichos temas resultan relevantes para la comunidad académica; lo cual demuestra tambien la importancia 
de la difusión y estudio de los temas que hacen al comercio internacional y a las relaciones económicas internacionales 
objeto de trabajo del Observatorio, el cual fue el primero en crearse en el año 2013 en ésta Casa de Estudios. 
Próximamente, se informará sobre las actividades a desarrollarse en el segundo semestre del año en torno a la 
Conferencia Ministerial de la OMC y el rol que tendrá este programa de Extensión en la misma. 

Lautaro M. Ramírez
Director del OREI 

Abogado, Magíster
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En un contexto de creciente rispidez entre la UE y el Reino Unido, las palabras de la primera ministra 
Theresa May resonaron con fuerza en la escena política mundial: “Los otros 27 países de la Unión 
Europea están uniéndose en nuestra contra". Desde el momento en que el Reino Unido activó el 
artículo 50 del Tratado de Lisboa, comenzó la delimitación de las negociaciones entre los dos 
protagonistas del Brexit.  
En este escenario, el pasado 29 de abril la UE acordó los lineamientos básicos para negociar la salida 
del Reino Unido del bloque europeo. Los 27 países miembros se reunieron en Bruselas y aprobaron de 
forma unánime el borrador de los lineamientos que guiarán el diálogo con Londres. Estos lineamientos, 
conocidos como las “líneas rojas”, refieren a los tres tópicos que se consideran ejes de la negociación. 
En primer lugar se encuentran los ciudadanos: tanto los británicos que residen en la UE como los 
europeos que habitan en Reino Unido son la principal preocupación del bloque. Por ello, las 
negociaciones deberán garantizar, de manera primordial, los derechos de residencia que estos 
poseen. El segundo elemento es económico y trata de la deuda que posee el Reino Unido con la UE por 
las obligaciones del primero como estado miembro. El monto se calcula en alrededor de 65 mil millones 
de euros, suma que desde el Reino Unido advierten no poder alcanzar. En tercer y último término se 
encuentra Irlanda. La UE buscará procurar que el Reino Unido no transforme el límite existente entre 
Irlanda del Norte –perteneciente al Reino Unido- y la República de Irlanda –que forma parte de la UE-  
en una frontera dura o física. 
Cruciales resultaron en el marco de estas negociaciones las elecciones anticipadas convocadas por la 
primera ministra para el pasado 8 de junio, mediante las cuales buscó reforzar su legitimidad y lograr el 
apoyo de la clase política, en miras a obtener una mayor libertad a la hora de fijar la agenda del Brexit.

Brexit: el 
comienzo de

las negociaciones 
entre Londres 

y Bruselas 

Mercedes L. Vidal
Pasante del OREI 2017
Estudiante de Abogacía

1

Para consultar la obra ingrese aquí:  http://orei.jursoc.unlp.edu.ar/images/documentos/20anosOMC.pdf 1

http://orei.jursoc.unlp.edu.ar/images/documentos/20anosOMC.pdf
http://orei.jursoc.unlp.edu.ar/images/documentos/20anosOMC.pdf
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Apenas se conocieron los nombres de los posibles candidatos del 
partido republicano a la presidencia de EEUU en el 2015 había uno 
que causaba risa e incredibilidad, un mediático personaje que 
varias veces había coqueteado con la idea de ser presidente, 
Donald Trump. A pesar de la risas que causaba al principio, el actual 
presidente cambió el ambiente jocoso por uno de terror para sus 
principales socios comerciales al decir que si resultaba electo 
retiraría a EEUU del TPP, revisaría el TLCAN e impondría fuertes 
gravámenes a los productos chinos entre otras medidas que iban 
en contra de las ideas globalistas y el libre mercado.
A los pocos días de ser electo, mediante un vídeo subido a youtube 
avisó que cumpliría su palabra y los EEUU se irían del TPP ya que a 
su entender era un desastre para los Estado Unidos. El 23 de Enero 
hizo realidad lo que en el 2015 parecía un chiste de mal gusto, los 
EEUU se retiraron del TPP. Lo que en la vida práctica significó un 
certificado de defunción del mismo.
El flamante presidente dejó claros los ejes de su administración 
contratar estadounidense y comprar estadounidense. La forma de 
vinculación comercial vuelve a ser bilateral donde Estados Unidos 
puede imponer sus reglas y “volver a ganar”. Prueba de esto es la 
paralización de las conversaciones con la UE sobre el tratado 
transatlántico y el cortejo con el Reino Unido sobre un posible TLC. 
Más recientemente, ante la amenaza del presidente nacido en 
Nueva York, de abandonar el TCLAN, México y Canadá aceptaron 
revisar el acuerdo. A pesar de la buena voluntad de sus vecinos, 
Trump aplicó un fuerte gravamen a las importaciones de madera 
provenientes de Canadá, ya que según sus dichos, destruyen 
empleos en los EEUU y perjudican a la industria de dicho país. 
Trump deja en claro que Estados Unidos no quiere jugar a ser el 
líder del mundo, sino concentrarse en sí mismo, la historia se repite 
aunque cambian los actores. Está decisión es muy parecida a la 
realizada por la dinastía Qing ( que gobernó China desde el siglo 
XVII hasta principios del siglo XX) durante el siglo XVIII momento en 
el cual Inglaterra le presentaba al emperador Qing las invenciones 
del inicio de la revolución industrial, con la esperanza de que China 
abriera sus puertas al comercio inglés. Este se negó, no viendo 
utilidad alguna en las invenciones y aisló a China del mundo, 
cuando 60 años después el gigante asiático se quiso modernizar ya 
era muy tarde, por lo que el resto del siglo XIX fue uno de constantes 
tratados humillantes y concesiones a Europa. 
Volviendo a los EEUU, podemos ver que  esta postura oscilante es 
habitual en el país del norte que ya ha dado el portazo en otras 
ocasiones como cuando su falta de apoyo congeló la Organización 
Internacional del Comercio en 1947. Desde fines de la década del 
80' EEUU apostaba al multilateralismo, con la implementación del 
TCLAN o con el intento fallido del ALCA por mencionar algunos. El 
péndulo se movió nuevamente y el gran proyecto multilateral de 
Obama, el TPP se esfumó, para volver al bilateralismo.
A modo de cierre, es interesante destacar que el lugar que EEUU 
abandonó en el Pacífico comienza a ser ocupado por China con su 
propio acuerdo llamado RCEP. En el último encuentro de Davos, el 
presidente chino subrayo que China potenciará el multilateralismo y 
el libre comercio. Hubiera sido difícil de prever este escenario hace 
30 años, cuando China recién comenzaba a abrirse al mundo 
cautelosamente.  I ronías de la v ida,  la  potencia que 
tradicionalmente busca liberalizar la economía mundial se cierra, la 
potencia emergente de Asia, donde Mao había soñado con el 
“hombre nuevo socialista” busca garantizar y proteger el capital en 
todo el globo.

La retira de EEUU del TPP, ¿una vuelta 
a los acuerdos bilaterales?

Fernando Sambrani
Pasante del OREI 2017

Abogado

En  un  mundo  donde  com ienza  a 
manifestarse una restricción al libre 
c o m e r c i o  y  e l  n a c i m i e n t o  d e  l o s 
nacionalismos en Europa junto al Brexit, 
China se posic iona como un país 
emergente. Su economía y su arrolladora 
iniciativa de expansión One Belt, One Road, 
d e s e m p e ñ a r á n  u n  p a p e l  c l a v e , 
representando una red de conectividad en 
infraestructura compuesta por corredores 
económicos marítimos y terrestres entre 
China, Eurasia, Oriente Medio, Europa y 
Africa.
La apertura a la exportación de productos y 
servicios chinos a nuevos mercados, 
principalmente Europa, crea una red de 
comercio sinocéntrica. La iniciativa se 
presenta como una alternativa al modelo de 
Occidente, proponiendo un nuevo orden 
internacional económico y financiero.  
Los Estados beneficiar ios del flujo 
comercial serían 65, sin incluir Europa 
Occidental. Sin embargo, para sorpresa de 
Estados Unidos,  Reino Unido se constituyó 
como miembro del Banco Asiático de 
Inversión en Infraestructura (AIIB) en 2015, 
seguido de 15 países más de la región. 
La concesión de dos muelles del Puerto de 
Pireo por una compañía china y los viajes 
ferroviarios que llegaron hasta Londres y 
Madrid, demuestran que el desvío del 
centro del comercio global alcanza también 
a los mayores socios comercia les 
norteamericanos.
Analistas internacionales creen que la 
Nueva Ruta de la Seda se ha visto como la 
respuesta china al Acuerdo de Asociación 
Transpacífico (TTP), y a la Asociación 
Transatlántica para el Comercio y la 
Inversión (TIIP), de las cuales China no 
forma parte. El gigante asiático busca 
consolidarse como potencia económica en 
la región, reemplazando al hegemónico 
Estados Unidos, que hasta entonces, había 
ejercido su dominio en el mundo.
 Ante la incertidumbre global a partir del 
proteccionismo americano actual, los 
mercados mundiales, sobre todo europeos, 
ven en China un punto estratégico para sus 
n e g o c i a c i o n e s  c o m e r c i a l e s , 
constituyéndose la iniciativa One Belt, One 
Road como la herramienta idónea para el 
flujo comercial.

One belt, one road

Abundio Gadea
Pasante del OREI 2017
Estudiante de Abogacía



AUSTRALIA

Datos geográficos

Ubicación geográfica: Oceanía, continente entre el 
Océano Índico y el Océano Pacífico Sur

Superficie: 7.741.220 kilómetros cuadrados
Tierra: 7.682.300 kilómetros cuadrados

Agua: 58.920 kilómetros cuadrados

Clima: Generalmente árido a semiárido; 
Templado en el sur y el este; 

Tropical en el norte

Principales Recursos Naturales: 
Bauxita, carbón, mineral de hierro, cobre, estaño, oro, 
plata, uranio, níquel, tungsteno, elementos de tierras 
raras, arenas minerales, plomo, cinc, diamantes, gas 

natural, petróleo

Indicadores Económicos

PBI Corriente (miles de millones U$S): $ 1.189
PBI PPP (miles de millones de U$S): $ 1.257 

PBI per cápita (miles de millones de U$S): $ 48.800
Tasa de Crecimiento PBI (anual): 2,9%

Índice de Precios al Consumidor (variación anual): 1,4% 

Tasa de desempleo: 5,8%

Deuda externa: 46,1% del PIB

Estructura Productiva
Producción Primaria: 3,7%

Producción Industrial: 28,9%
Producción de Servicios: 67,4%

Política Comercial

Organizaciones Comerciales Económicas de las cuales es miembro: OCDE, miembro del Commonwealth, APEC, Foro 
Regional ASEAN, Cumbre del Asia Oriental (EAS)

Destinos de las Exportaciones: China 32,2%, Japón 15,9%, Corea del Sur 7,1%, EE.UU. 5,4%, India 4,2%
Origen de las Importaciones: Corea del Sur 5,5%, Tailandia 5,1%, Alemania 4,6% (2015) China 23%, EE.UU. 11,2%, Japón 

7,4%

Exportaciones:
Composición por Rubro: Carbón, mineral de hierro, oro, carne, lana, alúmina, trigo, maquinaria y equipo de transporte

Importaciones:
Composición por Rubro: Maquinaria y equipo de transporte, ordenadores y máquinas de oficina, equipos y partes de 

telecomunicaciones; Petróleo crudo y derivados del petróleo

Flujos de Inversión Extranjera Directa (miles de millones de dólares): $ 614.5

Organización Política

Sistema político: Democracia parlamentaria
Forma de Gobierno: Monarquía Constitucional (reino de la Commonwealth)

Primer Ministro: Malcolm Turnbull
Gobernador General: Peter Cosgrove

Reina: Isabel II

Perfiles productivos: datos económicos relevantes
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Juliano Amarilla Ghezzi
Pasante del OREI 2016/2017 
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Realizado por:

Datos Básicos

Nombre Oficial: Australia (Commonwealth of Australia)
Capital: Canberra

Ciudades Principales: Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth, Adelaide y Canberra
Idioma Oficial: Inglés

Religiones: Protestante (anglicanos 17,1%, iglesia unida 5%, presbiterianos y 
reformados 2,8%, bautistas, 1,6%, luteranos 1,2%, pentecostales 1,1%, otros 

protestantes 1,3%) 
Fiesta Nacional: 26 de Enero (Día de Australia)

Hora: UTC +8 a UTC + 10,5. En verano:  UTC +8 a UTC + 11,5
Moneda: Dólar Australiano

Tipo de Cambio: 1,00 USD = 1,33 AUD
División Administrativa: 6 estados y 2 territorios *; Territorio de la Capital Australiana 

*, Nueva Gales del Sur, Territorio del Norte *, Queensland, Australia Meridional, 
Tasmania, Victoria, Australia Occidental
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