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Noticias Internacionales destacadas

Más información:

Más información:

Más información:

1

Un comunicado oficial sobre la reunión de ministros de Finanzas confirmó que el G20 buscará fortalecer la 
contribución del comercio a las economías. Entre otros temas, se abordarán los desafíos que generan las nuevas 
tecnologías, la infraestructura como una nueva clase de activo y los cripto-activos.

Según analistas especializados, han sido sobre todo los países asiáticos, en especial Japón, así como Australia y 
Nueva Zelanda, los más activos en rescatar al TPP del olvido. Esto respondería a un beneficio tanto a corto como a 
mediano plazo, especialmente para Malasia, seguido de Vietnam y Brunéi.

Estados Unidos ha anunciado aranceles sobre la importación de 1.300 productos chinos por valor de 50.000 millones 
de dólares y China ha contratacado poniendo sobre la mesa su propia lista, por un montante similar.

Mercosur inició formalmente las negociaciones de acuerdo de libre comercio con Canadá. Las mismas, incluirán 
cuestiones tales como el acceso a los mercados de bienes y servicios, temas de trabajo, medio ambiente, comercio y 
género, micro, pequeñas y medianas empresas, entre otros.

Más información:

https://bit.ly/2JuIFev

https://bit.ly/2qeZPnv

https://bit.ly/2GK8DsI

https://bbc.in/2ElyZz4

El OREI retoma sus actividades luego del receso estival y con él, una nueva edición del Boletín Informativo. Este año 
de trabajo continuaremos analizando temas actuales de las negociaciones económicas internacionales, el derecho 
económico internacional y los foros de debate de los que la Argentina es parte. 
Con el equipo de trabajo renovado damos comienzo a un nuevo año del Boletín, comenzando este 2018 con el 
número 8 que comprende noticias vinculados al ámbito económico internacional, el perfil país de Canada, novedades 
en torno al Órgano de Solución de Controversias de la Organización Mundial del Comercio y tres columnas que versan 
sobre las nuevas negociaciones entre bloques comerciales para arribar a un nuevo acuerdo comercial, la conversión 
del TPP en un nuevo acuerdo mega comercial y al Sistema General de Preferencias otorgado por los Estados Unidos 
de América a la Argentina, luego de un impasse. 
Invitamos a todos a leer esta nueva edición donde, además, encontrarán las próximas actividades que realizará el 
Observatorio de Relaciones Económicas Internacionales de la Secretaria de Extensión de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. 
Una vez más, ¡los invitamos a participar de las actividades del Observatorio! 

Mg. Lautaro M. Ramirez
Director del OREI

www.orei.jursoc.unlp.edu.ar
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Novedades en materia de Acuerdos Comerciales

Más información:

Novedades en materia de Jurisprudencia de la OMC

Más información:

Más información:

Más información:

Más información:

29 de enero al 2 de febrero de 2018 y 3 al el 9 de marzo de 2018: La Alianza del Pacífico y Canadá, Australia, Nueva 
Zelanda y Singapur realizaron la segunda ronda de negociaciones para profundizar su asociación comercial en la Costa 
de Oro, Australia ; y la tercera en Chile.

Más información:

12 de febrero de 2018: Perú y Australia firmaron el Tratado de Libre Comercio Perú-Australia.

Más información:

21 de febrero de 2018: Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá firmaron el Tratado de Libre Comercio 
entre Centroamérica y Corea en Seúl. Además, en la misma fecha, Costa Rica y Corea firmaron un memorando de 
entendimiento para promover el comercio, la inversión y la cooperación.

23 de febrero 2018: Canadá anunció la conclusión positiva de conversaciones exploratorias sobre un acuerdo comercial 
global con MERCOSUR. El 9 de marzo de 2018 Canadá y MERCOSUR acordaron iniciar negociaciones para un Acuerdo 
de Comercio Integral Canadá-MERCOSUR.
La primera ronda de negociaciones se llevó a cabo en Ottawa, Canadá del 20 al 23 de marzo de 2018.

Más información:

Luego de cinco rondas de trabajo conjunto entre ambos países y en un período récord de 5 meses, la Argentina y los 
Emiratos Árabes Unidos culminaron las negociaciones del acuerdo bilateral para la Protección Recíproca de las 
Inversiones.

Más información:

Más información:

Más información:

26 de marzo de 2018: Costa Rica notificó al Comité de Salvaguardias de la OMC que el 19 de marzo de 2018 había 
anunciado públicamente el inicio de una investigación en materia de salvaguardias respecto de las barras de acero para 
refuerzo de concreto.

Más información:

26 de marzo de 2018: Estados Unidos ha solicitado la celebración de consultas con China en el marco de la OMC 
respecto de determinadas medidas chinas que según alegan son incompatibles con las obligaciones de China en virtud 
del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de la 
OMC.

8 al 17 de enero de 2018: México y la Unión Europea llevaron a cabo la octava ronda de negociaciones para modernizar la 
parte comercial de su Acuerdo Global, en Ciudad de México. Los trabajos de la novena ronda de negociaciones se 
iniciaron en el mismo lugar el 12 de febrero de 2018.

23 al 29 de enero de 2018 y 25 de febrero al 5 de marzo de 2018: Canadá, Estados Unidos y México realizaron la sexta 
(Montreal) y séptima (Ciudad de México) rondas de negociaciones de modernización del TLCAN.

23 de enero de 2018: Los 11 países (Australia, Brunéi Darussalam, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva 
Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam) participantes en el Acuerdo Amplio y Progresista de Asociación Transpacífico 
(CPTPP) alcanzaron un acuerdo en Tokio, Japón, el cual fue suscripto el 8 de marzo en Santiago, Chile.

Entre el 15 y el 19 de enero de 2018: Chile y la Unión Europea celebraron la primera ronda de negociaciones para 
modernizar el actual Acuerdo de Asociación en Santiago, Chile. El Consejo Europeo publicó las directivas para la 
negociación del nuevo acuerdo de asociación modernizado el 22 de enero. El 6 de febrero, la Comisión Europea publicó 
18 propuestas textuales iniciales que establecen su posición en áreas específicas de la negociación de un nuevo acuerdo.

Más información:

27 de marzo de 2018: La Unión Europea notificó al Comité de Salvaguardias de la OMC que el 26 de marzo de 2018 había 
iniciado una investigación en materia de salvaguardias relativa a determinados productos de acero.

27 de marzo de 2018: El Órgano de Solución de Diferencias (OSD) acordó establecer un segundo Grupo Especial para 
determinar si Tailandia había cumplido una resolución anterior de la OMC relativa a medidas aduaneras y fiscales 
tailandesas impuestas a los cigarrillos procedentes de Filipinas. Asimismo, se examinó una solicitud de establecimiento 
de un grupo especial presentada por Canadá en relación con derechos antidumping y compensatorios impuestos por  
Estados Unidos a la madera blanda canadiense, y otra presentada por Indonesia en relación con derechos antidumping 
impuestos por Australia al papel de tamaño A4 indonesio.

Más información:

22 de marzo de 2018: El Órgano de Apelación emitió su informe sobre el asunto “Rusia — Derechos antidumping sobre 
los vehículos comerciales ligeros procedentes de Alemania e Italia” (DS479).

https://bit.ly/2uTJc6z

https://bit.ly/2pUs0ut

https://bit.ly/1LiThvB

https://bit.ly/2r1V841

https://bit.ly/2zRxtUt

https://bit.ly/2r46m4A

https://bit.ly/1dPVmrp

https://bit.ly/1SOFgIz

https://bit.ly/1J2uto1

https://bit.ly/2Js8iwB

https://bit.ly/2H3oki5

https://bit.ly/2ICUOwJ

https://bit.ly/2GGE4Ir

https://bit.ly/2qcH6tx
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Novedades en materia de Jurisprudencia de la OMC

Más información:

Más información:

21 de marzo de 2018: Un Grupo Especial de la OMC publicó su informe sobre el cumplimiento respecto de la diferencia 
“Estados Unidos — Medidas en materia de derechos compensatorios sobre determinados productos procedentes de 
China— Recurso de China al párrafo 5 del artículo 21 del ESD” (DS437).

8 de marzo de 2018: Chile notificó al Comité de Salvaguardias de la OMC que ese día había iniciado una investigación en 
materia de salvaguardias con respecto a la leche en polvo y el queso Gouda.

Más información:

27 de febrero de 2018: VietNam ha solicitado la celebración de consultas con los Estados Unidos en el marco de la OMC 
con respecto a medidas estadounidenses relativas a la inspección, la comercialización y el etiquetado del pescado 
Pangasius procedente de VietNam. 

Más información:

26 de febrero de 2018: Filipinas ha presentado una solicitud revisada de celebración de consultas con Tailandia en el 
marco de la OMC para abordar el cumplimiento por Tailandia de la resolución adoptada anteriormente por la OMC en 
relación con las medidas impuestas por este país a los cigarrillos importados de Filipinas.

Más información:

22 de febrero de 2018: La OMC distribuyó el informe del Grupo Especial encargado del asunto “Corea — Prohibiciones 
de importación, y prescripciones en materia de pruebas y certificación relativas a los radionúclidos” (DS495), planteado 
por el Japón.  

Más información:

20 de febrero de 2018: Corea ha solicitado ante la OMC la celebración de consultas con los Estados Unidos con respecto 
a la utilización de los “hechos de que se tenga conocimiento” por las autoridades investigadoras estadounidenses en las 
investigaciones antidumping y en materia de derechos compensatorios. 

Más información:

7 de febrero de 2018: La Unión Europea ha solicitado la celebración de consultas con la Federación de Rusia en el marco 
de la OMC para examinar las medidas aplicadas por Rusia que afectan a las importaciones de porcinos vivos y productos 
de porcino procedentes de la Unión Europea.  La UE sostiene que las medidas mantienen efectivamente restricciones a la 
importación anteriormente declaradas incompatibles con las normas de la OMC. 

Más información:

30 de enero de 2018: La Federación de Rusia ha solicitado la celebración de consultas con la Unión Europea en el marco 
de la OMC para abordar la alegación formulada por Rusia de que ha cumplido la resolución de la OMC relativa a sus 
restricciones a la importación de porcinos vivos, carne de porcino y otros productos de porcino precedentes de la Unión 
Europea. 

Más información:

29 de enero de 2018: Los Emiratos Árabes Unidos (EAU) han solicitado la celebración de consultas con el Pakistán en el 
marco de la OMC acerca de determinadas medidas antidumping impuestas a las películas de polipropileno biaxialmente 
orientadas procedentes de los EAU.

Más información:

18 de enero de 2018: Un Grupo Especial de la OMC emitió su informe sobre el cumplimiento en relación con la diferencia 
“China — Medidas en materia de derechos antidumping y compensatorios sobre los productos de pollo de engorde 
procedentes de los Estados Unidos — Recurso de los Estados Unidos al párrafo 5 del artículo 21 del ESD” (DS427).

Más información:

16 de enero de 2018: Australia ha solicitado la celebración de consultas en la OMC con el Canadá con respecto a las 
medidas mantenidas por el Gobierno del Canadá y por las provincias canadienses de Columbia Británica, Ontario, 
Quebec y Nueva Escocia en relación con la venta de vino.

https://bit.ly/2uUaR7w

Más información:

12 de enero de 2018: En una reunión extraordinaria del Órgano de Solución de Diferencias (OSD) de la OMC, se remitió a 
arbitraje una solicitud presentada por los Estados Unidos de autorización para suspender concesiones u otras 
obligaciones con respecto a la India en una diferencia relativa a las prescripciones de contenido nacional para las células 
solares y los módulos solares. El OSD también adoptó una resolución de un Grupo Especial relativa a los derechos 
antidumping impuestos por los Estados Unidos a los artículos tubulares para campos petrolíferos, después de que Corea 
y los Estados Unidos acordaran no apelar las constataciones del Grupo Especial.

https://bit.ly/2HgTaBx

https://bit.ly/2uUk4fP

https://bit.ly/2EsPHwE

https://bit.ly/2qdMZa1

https://bit.ly/2IDQcXo

https://bit.ly/2GJ8KZx

https://bit.ly/2Hg99j5

https://bit.ly/2GJrKD4

https://bit.ly/2qdwvPl

https://bit.ly/2Jsmx4l

https://bit.ly/2GLYBHm
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Agenda del OREI

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.

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

Noticias del OREI

Novedades en materia de Jurisprudencia de la OMC

Más información:

Más información:

Más información:

12 de enero de 2018: VietNam ha solicitado la celebración de consultas en el marco de la OMC con los Estados Unidos en 
relación con determinadas leyes, reglamentos, procedimientos administrativos, prácticas y métodos en materia 
antidumping de los Estados Unidos, así como en relación con algunas determinaciones antidumping formuladas en 
exámenes administrativos sobre los filetes de pescado procedentes de  VietNam. 

10 de enero de 2018: Canadá ha solicitado la celebración de consultas con los Estados Unidos en relación con 
determinadas leyes, reglamentos y otras medidas mantenidas por los Estados Unidos con respecto a los procedimientos 
antidumping y en materia de derechos compensatorios.

3 de enero de 2018: En una reunión extraordinaria del Órgano de Solución de Diferencias (OSD) de la OMC se remitió a 
arbitraje una solicitud de autorización para suspender concesiones u otras obligaciones presentada por la Unión Europea 
con respecto a la Federación de Rusia en una diferencia relativa a las restricciones a la importación de productos de 
porcino.

El Observatorio inicia sus actividades con un nuevo grupo de Pasantes

En su sexto ciclo, el Observatorio de Relaciones Económicas 
Internacionales (OREI) de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 
de la Universidad Nacional de La Plata, arrancó sus actividades 
quincenales tras el receso estival.
Durante este año, participarán como pasantes Francisco Castaño, 
Francisco Chevarro, Florencia Martina D'Angelo, Julian Pagani, 
Mariano Plaza, Federico Eliseo Russo y María de los Milagros Taglianut.
Por su parte, Juliano Amarilla Ghezzi, Macarena Aime Binetti, Abundio 
Martin Gadea, Florencia Suárez y Julieta Suárez renovaron sus 
posiciones dentro del Observatorio.
Durante los primeros encuentros, el Director, Mg. Lautaro M. Ramírez y 
la subdirectora, Abog. Virginia Perrino, pactaron con el grupo la 
metodología de trabajo, así como también los temas a tratar durante el 
2018 -los cuales serán explayados en detalle en los próximos números 
del Boletín-.

XIII Reunión Ampliada: Tendencias en materia de solución de controversias previstas en los Acuerdos 
Comerciales 
17:00hs. Sala del Ex Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Expone Prof. Leopoldo Godio.

18
ABR

Taller de Escritura Académica
17.00hs. Sala del Ex Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. A cargo de la prof. Rossana Viñas.  

02
MAY

Taller sobre Negociaciones Económicas Internacionales en materia de Acuerdos Comerciales
17.00hs.Sala del Ex Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Impartido por Mg. Lautaro M. Ramirez. 

16
MAY

XIV Reunión Ampliada: Problemas actuales en torno al Sistema de Solución de Controversias en la OMC

XV Reunión Ampliada: Novedades en materia mega acuerdos comerciales

FECHA
A

CONFIRMAR

FECHA
A

CONFIRMAR

https://bit.ly/2uX42Sy

https://bit.ly/2GYlif9

https://bit.ly/2qio44y
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Perspectivas y breves análisis del mundo económico internacional
(*)

(*) 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.

Mg. Lautaro M. Ramirez
Director del OREI

Abogado

Del Acuerdo Transpacífico de 
Cooperación Económica al 

Acuerdo Global y Progresivo 
para la Asociación Transpacífica

5

Tras haberse cumplido un año del retiro de 
los Estados Unidos de las negociaciones 
del Acuerdo Transpacífico de Cooperación 
Económico –TPP por su sigla en inglés– 
los demás países que participaban de las 
mismas, relanzaron las negociaciones de 
un  nuevo  acuerdo  que  rec ibe  l a 
denominación de Acuerdo Global y 
P r o g r e s i v o  p a r a  l a  A s o c i a c i ó n 
Transpacífica –CPTPP por su sigla en 
inglés– también conocido como el 
“Acuerdo de los 11” en atención a los 
países involucrados: Brunéi, Chile, Nueva 
Zelanda, Singapur, Australia, Canadá, 
Japón, Malasia, México, Perú, y Vietnam. 
Al respecto debe destacarse que este 
acuerdo comercial se caracteriza por 
haberse convertido en un replanteo del 
TPP original, al incorporar dentro de su 
núcleo a países de diferentes continentes 
(América, Asia y Oceanía) así como 
también por flexibilizar ciertas cuestiones 
que se encontraban reguladas de manera 
estricta en el TPP anterior. Así, en esta 
versión moderna, se prevé, por ejemplo, en 
torno a la vigencia, que se requiere para su 
entrada en vigor al menos seis Partes 
signatarias, y no como lo proponía el 
acuerdo antecedente a la ratificación de 
todas las partes. Desde otra perspectiva, la 
flexibilidad también se observa en la 
suspensión de más de veinte clausulas, 
que podrán ser renegociadas en un futuro 
próximo, verbigracia en materia de 
administración aduanera, inversiones, 
comercio transfronterizo, servicios 
financieros y te lecomunicaciones, 
contratación pública, ambiente, entre 
otras. 
De este modo, el nuevo acuerdo tiende a 
lograr normas que regulen el comercio 
preferencial entre las partes, aplicables por 
todos ellos, relegando las negociaciones 
de las premisas más complejas para el 
futuro, logrando vincular economías de 
diferentes escalas y ubicadas en diferentes 
latitudes a la cabeza de Japón, quien 
busca contrarrestar los efectos del 
proteccionismo impulsado por los Estados 
Unidos en los últimos años, y que incluso 
impacta en la viabilidad en la aplicación 
efectiva de los Acuerdos de la propia 
Organización Mundial del Comercio.

Julieta Suárez
Pasante del OREI 2015 al 2018

Abogada

Argentina reingresa al Sistema 
Generalizado de Preferencias 

para exportar a Estados Unidos

Entre los años 2002 y 2012, la 
Argentina había formado parte de la 
política de beneficios que concedía 
E s t a d o s  U n i d o s  c o m o  p a í s 
desarrollado otorgando preferencias 
a rance la r ias  a  de te rm inados 
productos exportados desde países 
en vías de desarrollo, recibiendo en 
consecuenc ia  un  t ra tamiento 
p r e f e r e n c i a l  y  r e d u c c i o n e s 
arancelarias, conocido como SGP.
La admin is t rac ión de Obama 
consideró que nuestro país no actuó 
d e  l a  f o r m a  q u e  h u b i e s e 
correspondido en la cancelación de 
contratos durante la crisis del 2001, 
en particular en los casos de las 
empresas Azurix y Blue Ridge 
Investment –los cuales fueron 
sometidos ante el CIADI–, se decidió 
no renovar la inclusión de Argentina 
en el sistema.
En diciembre del 2017, tras dos años 
de negociaciones, se anunció la firma 
de la medida del Presidente Trump 
que permitiría a su Congreso tratar el 
tema de la renovación. La Ley de 
Asignaciones Consolidada, la cual 
fue sancionada en los últimos días de 
marzo, incluyó la mencionada 
renovación del SGP hasta el 31 de 
d i c iembre  de l  2020 .  Además 
determina el reembolso de los 
aranceles cobrados desde el primero 
de enero.
Esto implica para la Argentina una 
gran posibi l idad para que los 
p roduc tos  de  las  economías 
regionales puedan ingresar al 
mercado norteamericano con arancel 
cero. Si se tiene en cuenta que en el 
2011, los productos beneficiados 
registraron exportaciones por 464 
millones de dólares, significando un 
10% de las exportaciones totales a 
Estados Unidos, son números que 
pueden significar en el futuro un 
nuevo aumento de las exportaciones, 
más empleo, más desarrollo y más 
oportunidades para los productores 
argentinos al momento de querer 
colocar sus productos en el mercado 
internacional.

Abundio Gadea
Pasante del OREI 2017/2018

Abogado

MERCOSUR y Canadá:
el inicio de las negociaciones 

Con una balanza comercial positiva 
en 2017 para el MERCOSUR, el 9 
de marzo de 2018 el bloque regional 
y  Canadá  acordaron  in i c ia r 
negociaciones para un Acuerdo de 
Comercio Integral. Las relaciones 
comerciales entre las partes 
comenzaron en junio de 1998, 
cuando firmaron un Entendimiento 
de cooperación en materia de 
comercio e inversión y plan de 
acción, dando inicio al diálogo en 
f e b r e r o  d e  2 0 0 5 .  E s t a s 
negociaciones continuaron hasta 
nov iembre de 2017,  cuando 
concluyeron de manera exitosa y 
dieron lugar a conversaciones 
exploratorias sobre un acuerdo 
comercial.
Considerando el flujo comercial 
entre las partes –en perspectiva a 
las ventajas de un TLC–, se observó 
un cambio en 2010, cuando la 
balanza pasó de -180.556 a 
1 4 1 . 7 9 7  m i l e s  d e  d ó l a r e s 
americanos. Desde entonces, las 
relaciones comerciales fueron 
favorables para el MERCOSUR, 
con algunos alt ibajos en las 
expor tac iones pero  s iempre 
positivas en términos del saldo.
En dicho marco, se realizó la 
primera ronda de negociaciones 
para el Acuerdo de Libre Comercio 
en marzo de 2018 en la ciudad de 
Otawa, Canadá. En la misma 
participaron, en el marco de la 
Presidencia Pro Témpore del 
MERCOSUR, el Jefe Negociador 
del Paraguay, Embajador Luis 
Fernando Avalos, junto con los 
Coordinadores Nacionales del 
Grupo Común y la Negociadora 
Jefe canadiense, Anna Renart. Las 
disciplinas tratadas fueron: acceso 
a mercado de bienes, comercio de 
servicios, inversiones, compras 
públicas y comercio inclusivo. Se 
espera que las tratativas tengan 
resultados positivos, con una 
perspectiva al libre comercio y al 
acceso a los mercados de ambas 
partes.
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CANADÁ

Datos Básicos

Nombre Oficial: Canadá
Capital: Ottawa

Ciudades Principales: Toronto (6.947.229); Montreal (4.394.467); 
Vancouver (2.479.623); Ottawa (1.477.881); Calgary (1.417.661); 
Edmonton (1.283.049); Quebec (865.926); Winnipeg (836.416); 

Hamilton (619.024)
Idioma Oficial: Inglés y francés

Otras Lenguas: Español, Chino, Alemán y Ucraniano
Religiones: Católicos, 39%; protestantes, 24,1%; cristianos ortodoxos, 1,7%;

no creyentes 23,9%; musulmanes, 3,2%; judíos, 1%; budistas, 1,1%; 
hindúes, 1,5%; sijes, 1,4%
Hora: UTC -3,5 a UTC -8

Moneda: Dólar Canadiense
Tipo de Cambio: 1 CAD = 0.7755 USD, 1 USD = 1.2895 CAD 

División Administrativa: 10 provincias y 3territorios

Organización Política

Forma de Gobierno: Monarquía parlamentaria federal
Presidente actual: Justin Trudeau (Primer Ministro)

Indicadores Económicos

PBI Corriente (miles de millones U$S): 1.764
PBI PPP (miles de millones de U$S): 1.64

PBI per cápita (miles de millones de U$S): 48.1
Tasa de Crecimiento PBI (anual): 3%

Índice de competitividad global (Ranking mundial): 18°

Empleo: 93,5%
Tasa de desempleo: 6,5%

Deuda externa (miles de millones de U$S): 1.608

Estructura Productiva
Producción Primaria: 1.7%

Producción Industrial: 28.1%
Producción de Servicios: 70.2%

Datos geográficos

Ubicación geográfica: Norte de América del Norte, limita con 
el Océano Atlántico Norte al este, el Océano Pacífico norte 

al oeste y el Océano Ártico al norte, al norte de Estados Unidos.

Límites: Limita al sur con EE.UU., al Norte con el Océano 
Glaciar Ártico, al este con el Océano Atlántico,

y al oeste con el Océano Pacífico y EE.UU. (Alaska).

Superficie: 9.984.670 km2
Tierra: 9.093.507 km2
Agua: 891.163 km2

Clima: Varía de templado en sur 
a subártico y ártico en el norte

Principales Recursos Naturales:
mineral de hierro, níquel, zinc, cobre, oro, plomo, elementos de 

tierras raras, molibdeno, potasa, diamantes, 
plata, pescado, madera, vida silvestre, carbón, petróleo, 

gas natural, energía hidroeléctrica

Política Comercial

Acuerdos Comerciales:  NAFTA, El Acuerdo transpacífico TPP, El Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), 
El Acuerdo con la Unión Europea, entre otros.

Principales Socios Comerciales:
Destinos de las Exportaciones: EE. UU. (52.2%), China (12.1%), México (6.2%) [2016]
Origen de las Importaciones: EE. UU. (52.2%), China (12.1%), México (6.2%) [2016]

Exportaciones:
Composición por Rubro: Vehículos de motor y partes, maquinaria industrial, 

aeronaves, equipos de telecomunicaciones; productos químicos, plásticos, 
fertilizantes; pulpa de madera, madera, petróleo crudo, gas natural, electricidad, aluminio

Importaciones:
Composición por Rubro: maquinaria y equipo, vehículos de motor y partes, petróleo crudo, 

productos químicos, electricidad, bienes de consumo duradero

Flujos de Inversión Extranjera Directa (miles de millones U$S): 1.045 
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