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ARGENTINA Y EL MUNDO: 
OPORTUNIDADES DE LA INTEGRACIÓN 



CAMBIOS EN EL ESCENARIO GLOBAL 

2016 1990 País 

1 2 EE.UU. 

2 1 UE 

3 7 China 

4 3 Japón 

5 8 India 

6 6 Brasil 

7 4 Canadá 

21 19 Argentina 

42 46 Chile 

78 71 Uruguay 

98 87 Paraguay 

Ranking PIB 

19% 

29% 

Comercio internacional  
como % del PIB global 
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19 

284 

Cantidad de acuerdos 
comerciales en el mundo 

China ha pasado del 
puesto 7 al puesto 3 

Los flujos de comercio 
se han incrementado 

Los países generaron 
mecanismos de 
integración 

Fuente: Banco Mundial, UNCTAD 
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ARGENTINA DEBE INTEGRARSE PARA DESARROLLARSE 

Competitividad global Integración  Ranking IED - AL 

16-17 17-18 

Suiza 1 1 

EEUU 2 2 

Singapur 3 3 

Holanda 4 4 

Alemania 5 5 

Chile 33 33 

Colombia 61 66 

Perú 67 72 

Uruguay 73 76 

Brasil 81 80 

Argentina 104 92 

Ranking Exportaciones/PBI, 2016 IED/PBI, 2016 

A partir de la década del 60 la Argentina perdió relevancia económica a nivel global:  

• PARTICIPACIÓN EN EL PIB MUNDIAL: caída de 1,4% al 0,8%  

• PARTICIPACIÓN EN COMERCIO GLOBAL: caída del 0,8%  al 0,4%  

En estos dos últimos años se está trabajando para mejorar esta performance, pero aún resta un largo camino para potenciar la 
contribución del comercio y las inversiones al desarrollo del país 

Fuente: Global Competitive Index, WEF – Banco Mundial -  CEPALSTAT 3 



ACUERDOS CON SÓLO EL 11% DEL PBI GLOBAL 

10%  
(en negociación 10%+) 

52%  
(en negociación 27%+) 

27% 

35% 

Notas: En la estimación del porcentaje negociado se incluye el PBI del país analizado. 

87%  
(s/ USA ni UE ~40%) 

63% 
(s/NAFTA ~34%)  

59% 

11% 

34%  
(c/ TPP ~66%) 
(s/NAFTA ~30%)  

31% 
(s/NAFTA ~4%) 32% 

(en negociación 30%+) 

10% 

9% 
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EXPORTACIONES ARGENTINAS DE MOA Y MOI 
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Cantidad de empresas 
exportadoras según destino 
 

Estructura de exportaciones 

,4% 60 

,5% 31 

,6% 39 

,5% 68 
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Intra-región Resto del mundo 

Resto Industria 

Exportaciones de alimentos  
“micro-diferenciados” 
 

 

 

 

  

Exportaciones argentinas (Promedio 2014-2016) 

Resto del mundo : 4972  (47%) 

Sólo exportan a ALC 5.456 (53%) 

Producto ALC Resto 
mundo 

Diferenciado 25% 8% 

No diferenciado 75% 92% 

Argentina exporta MOA y MOI principalmente a países de América Latina y el Caribe con los que tiene preferencias 
arancelarias. Sin embargo, experimenta dificultad con el resto del mundo donde enfrenta mayores aranceles y medidas no 
arancelarias 



ARANCELES MUY ALTOS PARA NUESTROS PRODUCTOS 
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  Canadá UE Corea México Suiza 

Manzanas 
 

8,5 
 

[11.2 + 23.8 €/100 kg/net] [4.8 + 
23.8 €/100 kg/net] [6.4 + 23.8 
€/100 kg/net] [7.2 MIN 0.36 

€/100 kg/net] 

45 
 

45 
 

[153.00 Fr./100 kg brut] [21.00 Fr./100 kg 
brut] [4.00 Fr./100 kg brut] [7.00 Fr./100 kg 

brut] 

Peras  
 
 

[2.12¢/kg, but not < 8%] 
[2.81¢/kg, but not < 10.6%] 

 

7,2 + [10.4 + 23.8 €/100 kg/net] 
[2.5 MIN 1 €/100 kg/net] [4 + 

23.8 €/100 kg/net] [7.2 MIN 0.36 
€/100 kg/net] [8 + 23.8 €/100 

kg/net] 

45 
 
 

45 
 
 

[133.00 Fr./100 kg brut] [17.00 Fr./100 kg 
brut] [4.00 Fr./100 kg brut] [7.00 Fr./100 kg 

brut] 
 

Vinos 
 
 
 

[1.41$/l + 19.2%] [10.0¢/ltr] 
[10.73¢/ltr] [11.48¢/ltr] 
[12.21¢/ltr] [12.95¢/ltr] 

[2.82¢/ltr] [7.04¢/ltr] 
[7.78¢/ltr] [8.52¢/ltr] 

[9.25¢/ltr] 

  

30 
 
 
 
 

45 
 
 
 
 

[25.50 Fr./100 kg brut] [29.00 Fr./100 kg 
brut] [3.27 Fr./l] [3.40 Fr./l] [34.00 Fr./100 kg 
brut] [42.00 Fr./100 kg brut] [46.00 Fr./100 

kg brut] 
 

Cherries 
 

[5.62¢/kg, but not < 8.5%] 
[5.64¢/kg, but not < 8%] 

[12 + 27.4 €/100 kg/net] [12 MIN 
2.4 €/100 kg/net] 

24 
 

27 
 

[255.00 Fr./100 kg brut] [5.00 Fr./100 kg 
brut] 



BENEFICIOS DE UNA MEJOR INSERCIÓN EN EL MUNDO 
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MAYOR ACCESO 
 

TRACCIONARÁ OPORTUNIDADES GENERANDO CRECIMIENTO 
 

 

 

 

  

- Ampliación de mercados de 
productos y servicios actuales 

- Acceso a nuevos mercados 
para desarrollo de nuevos 
productos y servicios 

- Competencia 

- Acceso a insumos y bienes más 
baratos para empresas y 
consumidores 

- Acceso a tecnología más 
avanzada y barata 

 

- Más oportunidades de 
negocios 

- Más inversión 

- Oportunidades para 
aprovechar economías de 
escala 

- Oportunidades para 
especializarse en oferta donde 
hay ventajas comparativas 

 

- Más actividad 

- Más exportación 

- Economías competitivas, con 
mayor productividad y 
eficiencia 

- Más empleo de calidad 
 



NEGOCIACIONES ACTUALES Y PROBABLES 



EJES DE TRABAJO 
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EJE NEGOCIACIONES 

ACUERDOS COMERCIALES 

• Acuerdos marco 

• Acuerdos de libre comercio y de 
complementación económica 

• Acuerdos preferenciales 

MECANISMOS DE DIÁLOGO • Asuntos comerciales, económicos y políticos 



NEGOCIACIONES INTERNACIONALES EN CURSO (Cont.) 

Libre Comercio 6,9% del PIB Mundial (3,2%  MCS + 
2,8%  Resto ALADI + 0,4 Israel + Egipto 0,4%)  

TOTAL: 50,5% 

Acuerdo Preferencial 3,4% del PIB  (SACU 0,4%, 3,0
% India)  

Negociaciones en curso 27,1% del PIB  
(21,8% UE + 1,4% EFTA + 2% Canadá +1,9% Corea + AP) 

Mercados prioritarios 13,1% del PIB 
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NEGOCIACIONES INTERNACIONALES EN CURSO 
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ACUERDO DE LIBRE COMERCIO  ESTADO  

MERCOSUR – UE 
(2001 – XXXIII Rondas de Negociación) EN NEGOCIACION  

MERCOSUR – EFTA  
(2017 – IV Rondas de Negociación) EN NEGOCIACION  

MERCOSUR – CANADA 
(2018 – II Rondas de Negociación) EN NEGOCIACION  

MERCOSUR – COREA 
(2018 – Inicia en septiembre) 

EN NEGOCIACION  
 

MERCOSUR – SINGAPUR 
(2018 – Se lanzaron negociaciones en Julio) 

 
EN NEGOCIACION 



NEGOCIACIONES INTERNACIONALES CON ALC 
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ACUERDO DE COMPLEMENTACION ECONOMICA ACCESO A MERCADO AMPLIACION  

ACE 35 MERCOSUR –CHILE Bienes, RO, Salvaguardias, OTC, MSF, 
Servicios, Aduanas,  Cooperación  

61°Protocolo Adicional al ACE 35 
firmado en noviembre de 2017 

(aún no entró en vigor) 

ACE 58 MERCOSUR- PERU Bienes, RO, Salvaguardias, OTC, MSF, 
Servicios, Aduanas,  Cooperación 

Argentina ofreció ampliar el 
alcance al igual que con Chile 

ACE  54 MERCOSUR – MÉXICO  
ACE 6 ARGENTINA-MEXICO: Bienes, RO, 

Salvaguardias, OTC, MSF, Servicios, 
Aduanas,  Cooperación  

ARGENTINA - MEXICO: 
En negociación  

DISCIPLINAS  y ACCESO 

ACE  55 MERCOSUR – MÉXICO  
 Sector automotor  ARGENTINA – MEXICO 

ACE 62 MERCOSUR – CUBA  Bienes, RO, Salvaguardias, OTC, MSF,  
Servicios, Aduanas,  Cooperación 

ACE 59: MERCOSUR-ECUADOR  Bienes, RO, Salvaguardias, OTC, MSF, 
Servicios, Aduanas,  Cooperación Sector automotor 

ACE 72 MERCOSUR – COLOMBIA  
Bienes, RO, Salvaguardias, OTC, MSF, 

Servicios, Aduanas,  Cooperación 
 

ARGENTINA - COLOMBIA:  
Sector automotor en vigor desde 

12/2017. En 07/2018 se firmó 
Protocolo de Servicios 



POSIBLES NEGOCIACIONES 
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POSIBLES CONTRAPARTES  TIPO DE ACUERDO   

MERCOSUR – TUNEZ ACCESO  

MERCOSUR – MARRUECOS  ACCESO  

MERCOSUR – LIBANO  ACCESO  

MERCOSUR – CENTROAMERICA  ACCESO (Sector automotor) 

MERCOSUR – PAÍSES DE LA ASEAN ACUERDO DE LIBRE COMERCIO  

MERCOSUR-EGIPTO (2010) ACUERDO DE LIBRE COMERCIO  
 

NEGOCIACIÓN DE MECANISMOS DE DIALOGO: CCG, UEE, TURQUIA, JAPON, PAKISTAN  



NEGOCIACIÓN MERCOSUR UE 



                     
                     ¿POR QUÉ UN ACUERDO CON LA UE? 

CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO COMUNITARIO 

500  
millones de habitantes 

16.408 
miles de millones de dólares 

de PIB 

32.000  
dólares per cápita de poder 

adquisitivo (promedio)  

20% 
del PIB mundial en 
términos de PPP 

15%  
de las importaciones 
mundiales (Extra-UE) 

1er  
Inversor global 
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BENEFICIOS DEL ACUERDO MERCOSUR-UE  

Fortalece vínculos políticos, culturales y económicos: brinda institucionalidad permanente a la relación estratégica, 
con las profundas raíces culturales, sociales y políticas que unen ambas regiones. Plasma los resultados de una 
negociación de más de 20 años 

Genera un entorno económico, normativo e institucional moderno: sigue los parámetros utilizados en los nuevos 
acuerdos internacionales, actualizando, profundizando y ampliando compromisos y disciplinas 

Promueve la integración birregional: el objetivo es promover la integración regional entre ambas partes, 
contemplando la realidad del MERCOSUR en tanto proceso de integración en consolidación, asegurándose que los 
bienes, servicios e inversiones se beneficien de las ventajas que ofrece dicha integración birregional 

Transmite previsibilidad y confianza; reduce la discrecionalidad y la arbitrariedad: establece compromisos de 
transparencia de manera horizontal y específica en todas las disciplinas del acuerdo. Prevé sistemas de consultas y 
procedimientos que sigan las mejores prácticas, incluyendo la publicidad de la normativa. Establece un marco 
institucional común (Consejo de Asociación, Comité de Asociación y Subcomités que deberán velar por el 
cumplimiento de los objetivos del acuerdo). Los Subcomités constituyen espacios de diálogo que permitirán 
avanzar en nuevos temas  para permitirán profundizar el proceso de integración 

Mejora la articulación con la sociedad civil: establece mecanismos de consulta  con la sociedad civil a través de la 
creación de un Grupo Asesor que incluirá organizaciones de la sociedad civil, ONGs, organizaciones de empleados y 
de empleadores, sindicatos, entre otros y de un foro que estará abierto a la participación de organizaciones de la 
sociedad civil independiente, establecidas en el territorio de ambas Partes 

MAYOR CALIDAD INSTITUCIONAL 

16 



BENEFICIOS DEL ACUERDO MERCOSUR-UE BENEFICIOS DEL ACUERDO MERCOSUR-UE  

Mejora las condiciones de acceso en bienes, servicios e inversiones: reduce y elimina restricciones para acceder al 
mercado europeo, simplifica procedimientos de comercio exterior, verificación y control y pone en igualdad de 
condiciones a los exportadores del MCS respecto a competidores de otros países que ya cuentan con acuerdos 
con la UE 

Aumenta la competitividad y la productividad: al reducir los costos de producción y permitir el abastecimiento de 
insumos más baratos como consecuencia de la eliminación de los aranceles y la flexibilización en las reglas de 
origen de varios sectores. Reduce costos y tiempos en el proceso de certificación de origen al eliminar la 
intermediación de las entidades certificadoras 

Facilita el comercio: profundiza los compromisos del Acuerdo de Facilitación del Comercio de la OMC, posibilitando 
un rápido despacho, reduciendo las inspecciones físicas, estableciendo criterios claros y transparentes para que 
los operadores económicos puedan recibir beneficios que simplifiquen la operatoria comercial 

Genera más oportunidades de negocios: un marco normativo claro, con un mecanismo de solución de controversias 
que otorga certidumbre y estabilidad para las empresas. La UE es el principal inversor mundial y sus flujos de 
inversión responden positivamente a la firma de ALC (tal el caso de Egipto, Israel, Marruecos, Sudáfrica, entre 
otros, donde la IED más que se duplicó desde el momento de la firma del acuerdo) 

Incrementa y diversifica las exportaciones de las economías regionales: al mejorar las condiciones de acceso de 
varios productos que hoy enfrentan en la UE una estructura arancelaria relativamente alta en productos agrícolas, 
como alimentos, frutas y vegetales 

PROMUEVE EL DESARROLLO ECONÓMICO 
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BENEFICIOS DEL ACUERDO MERCOSUR-UE BENEFICIOS DEL ACUERDO MERCOSUR-UE 

Impulsa temas económicos de la agenda interna: el MERCOSUR se verá compelido a profundizar su proceso de 
integración en materia de libre circulación de bienes y servicios, armonización normativa y simplificación de 
procedimientos, avanzando en disciplinas aún no reguladas que permitan constituir el mercado único. A su vez, el 
acuerdo señala un fuerte compromiso con el proceso de reformas estructurales nacional y de anclaje institucional 

Simplifica el comercio regional: al facilitar los procedimientos de importación, control y verificación, evitar dobles 
controles en frontera, introducir medidas de facilitación de comercio (como el operador económico autorizado, 
diversos mecanismos de prevención de fraude e irregularidades en materia aduanera) 

Acumulación de origen regional: establece un denominador común en materia de requisitos específicos de origen 
con otros países de la región que ya han suscripto acuerdos semejantes con la  UE. Ello favorecería el proceso de 
convergencia latinoamericano, fomentando la participación de nuestra producción en cadenas globales de valor 

FAVORECE LA INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA 
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TRATO ESPECIAL Y DIFERENCIADO TRATO ESPECIAL Y DIFERENCIADO PARA EL MERCOSUR 

Plazos más extensos para la desgravación de los aranceles en el MERCOSUR: hasta 15 años, siendo los plazos más 
extensos otorgados por la UE en ALC (en caso Sudáfrica, Marruecos y Túnez son 12 años). La UE permitiría que el 
MCS desgrave los aranceles de un volumen significativo de importaciones (30%) en un plazo mayor a 10 años 

Mecanismo de salvaguardias bilaterales: es un instrumento clave para la liberalización del sector industrial, ya que 
permite suspender las preferencias arancelarias cuando un producto es importado en el territorio de una parte en 
cantidades y condiciones tales que pueda causar un daño grave o amenaza de daño a un sector de la economía o 
región de la parte importadora.  

Medidas para pymes: se prevé establecer a) un “Helpdesk” que incluirá información comercial relevante por posición 
arancelaria en el mercado de la contraparte (aranceles, impuestos, criterios para determinar el valor en aduana, 
procedimientos de importación, etiquetado, medidas no arancelarias y otras regulaciones, entre otros), b) una 
página web que dispondrá para las PYMES toda la información vinculada al acuerdo (texto, anexos, cronogramas, 
requisitos específicos de origen, etc); c) se facilitará el acceso de las PYMES a esquemas de financiamiento que 
permitan adaptar a las empresas a la globalización y compensar el impacto de la liberalización comercial sobre la 
industria 

Compras gubernamentales: el acuerdo preservaría para el MCS políticas públicas basadas en el poder de compra del 
Estado (por ejemplo, programas para favorecer compras a PyMEs, utilización de offsets en compras de gran 
envergadura, umbrales más altos), de manera permanente o durante un extenso período de transición (15-20  
años) 

Mantenimiento del SGP para Paraguay: Paraguay es el único país del MERCOSUR que aún mantiene el beneficio del 
SGP. El Acuerdo permitiría a ese país mantener la preferencia y la regla de origen del SGP para los bienes que se 
encuentran en cronograma de desgravación 

SE ESTÁN NEGOCIANDO LAS SIGUIENTES CONCESIONES 

19 



BENEFICIOS DEL ACUERDO PARA LAS 
ECONOMIAS REGIONALES 



TRATO ESPECIAL Y DIFERENCIADO PRODUCTOS CON MEJORA DE ACCESO POR REGION (Cont.) 
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PRODUCTO OFERTA 
UE 16 

OFERTA 
UE 17 CUYO NORESTE NOROESTE CENTRO PATAGONIA OBS.  

Vinos Excluido Propuesta de 
reciprocidad x x   x Mejora  ofertas 

Carne bovina Cuota Cuota x x x x x Especifico elevado  

Peras frescas Desgravación y precio 
de entrada 

Desgravación y precio 
de entrada x x     x  Mejora ofertas 

CÍtricos Desgravación y precio 
de entrada Largo plazo    x x x   Mejora ofertas 

Tabaco Excluido Largo plazo    x     Mejora ofertas 

Miel natural Excluido Cuota x x x x x Mejora ofertas 

Harina de trigo Excluido Largo plazo x x x x x Mejora ofertas 

Aceite de oliva virgen Preferencia fija Corto plazo x x x  x x Mejora ofertas 

Ciruelas secas En negociación Largo plazo x x     x Mejora  ofertas 

Manteca Cuota Cuota         x Especifico elevado  

Chocolate y preparaciones Desgravación más 
componente agrícola Largo plazo x x x   x Mejora ofertas 

Azúcares de caña 
Desgravación más 

componente agrícola 
 

Cuota       x Mejora  ofertas 



TRATO ESPECIAL Y DIFERENCIADO PRODUCTOS CON MEJORA DE ACCESO POR REGION 
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PRODUCTO OFERTA 
UE 16 

OFERTA 
UE 17 CUYO NORESTE NOROESTE CENTRO PATAGONIA OBS.  

Moluscos Excluido Largo plazo       x x Mejora  ofertas 

Bombones, caramelos confites 
y pastillas s/cacao Cuota Largo plazo     x x   Mejora  ofertas 

Mezclas de aceites refinados Cuota Largo plazo x     x   Mejora  ofertas 

Lacto albúmina Excluido Largo plazo       x   Mejora  ofertas 

Bebidas no alcohólicas menos 
agua mineral, jugos de frutas y 
hortalizas 

Largo plazo Corto plazo x x x x   Mejora  ofertas 

Trigo duro excluido p/siembra Excluido Largo plazo   x x x   Mejora  ofertas 

Cigarrillos que contengan 
tabaco Excluido Largo plazo     x x   Mejora  ofertas 

Arroz partido Cuota Largo plazo   x     Mejora  ofertas 

Grañones y sémola de trigo Excluido Largo plazo       x   Mejora  ofertas 

Chicles y otras gomas de 
mascar, s/azúcar Excluido Largo plazo       x   Mejora  ofertas 



CRONOLOGIA RESUMIDA 



RESEÑA DE LA NEGOCIACIÓN: EN AGENDA 1995 - 2017 

1995 Firma del Acuerdo Marco Interregional de Cooperación 

 Comité de Negociaciones Birregional: 16 rondas de negociación (1999-2004) 

2004 Interrupción de la negociación tras 2 intercambios de ofertas (mayo, septiembre) 

 2005-2009: reuniones a nivel político para reafirmar el interés en continuar la negociación 

2010 Relanzamiento de la negociación. Intercambio de documentos sobre “expectativas” (abril) 

 Comité de Negociaciones Birregional: 9 rondas de negociación de textos (2010-2012) 

2013 Reunión Ministerial (Santiago de Chile): compromiso de intercambio de ofertas 

2014 Reunión de Jefes Negociadores (Bruselas): caracterización general de las ofertas 

2015 Reunión Ministerial de Bruselas: UE propone reunión técnica previa al intercambio de ofertas 
Reunión Técnica de Asunción: intercambio de información sobre las ofertas.  

2016 Intercambio de ofertas (Bruselas): intercambio de las ofertas de bienes, compras gubernamentales, y 
servicios y establecimiento. Todas ellas fueron definidas entre 2013 y 2015 

2017 Desde diciembre de 2016 se realizaron 6 reuniones del Comité de Negociaciones Birregionales, 3 
reuniones intersesionales , 2 reuniones Ministeriales, y se mejoraron ofertas intercambiadas 
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ESTADO DE SITUACION DE LA 
NEGOCIACIÓN 



ESTRUCTURA DE LA NEGOCIACIÓN Y PRÓXIMOS PASOS 

ESTRUCTURA DE LA NEGOCIACIÓN 

1. Acceso a Mercados de Bienes 

2. Reglas de Origen 

3. Defensa Comercial 

4. Obstáculos Técnicos al Comercio 

5. Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 

6. Aduanas, Facilitación de Comercio y asuntos relacionados 

7. Servicios y Establecimiento (Inversiones) 

 

8. Compras Públicas 

9. Defensa de la Competencia 

10. Propiedad Intelectual 

11. Comercio y desarrollo sustentable 

12. PYMES 

13. Solución de controversias 

14. Temas institucionales 

PRINCIPIO FUNDAMENTAL 

SINGLE UNDERTAKING 
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CAPITULOS PRACTICAMENTE CERRADOS 
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Servicios 
 
 

Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 
 
 

Aduanas y Facilitación del Comercio 
 
 

Política de Competencia 
 
 

Comercio y Desarrollo sustentable 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Obstáculos Técnicos al Comercio 
 
 

Compras Públicas (texto) 
 
 
Pymes 
 
 
Defensa Comercial 
  
 
Pilar Político y comercial 



 
 

Este documento puede contener información de carácter reservado o confidencial y está dirigido exclusivamente al individuo o entidad nombrada como destinatario.  
Si Usted no es el destinatario, por favor destrúyalo, no lo copie, no lo haga conocer a terceros ni lo distribuya, y notifique inmediatamente al  

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina. Gracias.  
 

This document may contain legally privileged and/or confidential information and is intended exclusively for the use of the individual or entity named above.  
If you are not the intended recipient, please destroy it, do not copy, disclose or distribute it and please immediately notify the  

Ministry of Foreign Relations and Worship of the Argentine Republic. Thank you.  
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