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Mensaje del Directorio 

 

En cumplimiento de las normas establecidas en el Decreto Nº 766/94 de creación de 
la Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE) , el Directorio tiene el agrado de 
presentar a la consideración del Gobierno Nacional y de la opinión pública su Informe 
Anual 1999. 
 
Siguiendo el mismo modelo adoptado en los últimos años, este Informe incluye la 
reseña de las actividades desarrolladas por la CNCE durante el año y un panorama 
de la economía, de la política comercial y del comercio internacional, tanto para la 
Argentina como para el conjunto del escenario mundial.  
 
La principal característica de 1999 fue la existencia de un panorama positivo de la 
economía mundial junto con una mala situación económica para la Argentina. La 
economía mundial mostró un comportamiento más favorable al esperado en el año, 
principalmente por la evolución de la economía de los Estados Unidos y por la 
recuperación de los países asiáticos, que se habían derrumbado en 1997. El 
comercio internacional, por el contrario, registró un bajo crecimiento, por segundo año 
consecutivo.  
 
Por otra parte, la crisis de Brasil a principios del año, que culminó con la devaluación 
del real, complicó el panorama de la economía argentina, que había entrado en 
recesión en el segundo semestre de 1998 debido a la retracción de la inversión 
externa, la caída de los precios de las commodities de exportación y las dificultades 
fiscales.  
  
Así, en un contexto de restricciones presupuestarias crecientes, la CNCE debió 
enfrentar actividades también crecientes, por lo que debió extremar esfuerzos para 
cumplir con sus obligaciones. 1999 fue uno de los años en que más investigaciones 
se realizaron y más decisiones en casos de dumping, subvenciones y salvaguardias. 
Estas actividades absorbieron la mayor parte de los recursos de la Comisión durante 
el año.  
 
También durante el año, la CNCE incrementó la transparencia de su gestión al iniciar 
la publicación de los resultados de sus investigaciones, en casos de prácticas 
desleales de comercio internacional, salvaguardias y estudios sobre sectores 
industriales. Por otro lado, se continuó con la aparición en forma bimestral del Boletín 
de la Comisión, el cual contiene información actualizada respecto de las actividades 
que se desarrollan en su ámbito. Todas las publicaciones se encuentran disponibles 
para su consulta en Internet. 
 
Prosiguiendo con la tarea encomendada por la Secretaría de Industria, Comercio y 
Minería en 1998, la CNCE realizó el relevamiento de barreras comerciales que 
enfrentan las exportaciones argentinas en los mercados del NAFTA y de la Unión 
Europea, cuya sistematización se materializó en una Base de Datos y en la 
publicación de los informes conteniendo los principales resultados obtenidos. Esta 
tarea continuará con la actualización permanente de las barreras comerciales en esas 
regiones y con el relevamiento de las existentes en otros países o áreas comerciales.  
 
 
 



Capítulo I 

ECONOMÍA MUNDIAL Y COMERCIO INTERNACIONAL EN 
1999 
 

En este capítulo se presentan las principales tendencias de los mercados 
internacionales, ya que su evolución y comportamiento tiene una estrecha relación 
con la economía nacional y con la trayectoria de los mercados internos. El análisis 
de la coyuntura internacional se concentra en el estudio del desempeño de la 
actividad económica y del intercambio del comercio mundial registrado durante 
1999. 
 
Con relación al nivel de actividad, se muestra, por un lado, la evolución de los 
países desarrollados que, pese a los pronósticos en contrario, aceleraron su tasa 
de crecimiento, obligando a revisar al alza las proyecciones anteriores. Por otro, se 
revisa la situación de los países en desarrollo y en transición, destacando la 
capacidad de recuperación del Sudeste Asiático luego de las crisis 
experimentadas por esas economías, con el consecuente regreso de los flujos de 
capitales internacionales que se habían retirado en busca de mercados más 
confiables y estables. En cuanto a los países latinoamericanos, la decisión de las 
autoridades del Brasil de dejar flotar libremente su moneda, produjo un fuerte 
impacto en la región, aunque en diferente grado, siendo las economías de América 
del Sur las más afectadas. 
 
En lo que respecta al comercio mundial, los resultados también fueron superiores 
a los pronósticos, observándose por primera vez en la década que la tasa de 
crecimiento de las ventas externas de los países desarrollados superó a la de las 
economías en desarrollo. Con excepción del petróleo, los precios internacionales 
de los productos básicos continuaron en baja, perjudicando especialmente a los 
exportadores de productos agrícolas. 
 

 

 

 

 

 



Capítulo II 
 
POLÍTICA E INTERCAMBIO COMERCIAL ARGENTINO  
 
En este capítulo se realiza un análisis de los principales aspectos de la política 
comercial argentina y de la evolución del comercio durante 1999. 
 
En primer lugar, se presenta un resumen de las medidas comerciales instrumentadas 
durante el año, anexando un listado detallado de las normas aprobadas. 
Seguidamente, se enumeran las negociaciones comerciales bilaterales en las que 
participó la Argentina y los avances en el ámbito del MERCOSUR, así como los 
acuerdos y compromisos celebrados por el MERCOSUR en el marco de la ALADI y 
del ALCA. 
 
Finalmente, se analiza la evolución del comercio exterior argentino, mostrando el 
desempeño por regiones, de los principales rubros y, en particular, el intercambio con 
los demás socios comerciales del MERCOSUR. 



Capítulo III 

ACTIVIDADES DE LA OMC Y DE LOS PRINCIPALES BLOQUES 
REGIONALES EN MATERIA DE COMPETENCIA DESLEAL 
INTERNACIONAL Y SALVAGUARDIAS  
 

En este capítulo se presenta un detalle de las actividades desarrolladas en el ámbito 
de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y en los principales bloques 
regionales durante 1999, en aquellos temas relacionados con prácticas desleales y 
salvaguardias. 
 
En particular se ofrece un resumen de las acciones desplegadas por los Comités 
Antidumping, de Subvenciones y Medidas Compensatorias, y de Salvaguardias 
durante 1999. 
 
Se presentan, asimismo, las medidas antidumping, compensatorias y de salvaguardias 
establecidas durante 1999, por los países integrantes del MERCOSUR, el NAFTA y la 
Unión Europea, ya sea como bloques regionales o como países en forma aislada. En 
cada caso se identifica el producto, el país exportador y el tipo de medida aplicada.  



Capítulo IV 

ACTIVIDADES DE LA CNCE DURANTE 1999  

 

A efectos de exponer una síntesis de las funciones y de la estructura de la Comisión 
Nacional de Comercio Exterior y de resumir las principales actividades desarrolladas 
en el año, se muestran las estadísticas referidas a las tareas realizadas por la CNCE 
como consecuencia de la presentación de solicitudes de investigaciones por 
competencia desleal (dumping o subvenciones) y pedidos de aplicación de 
salvaguardia. 
 
Asimismo, se describe la participación de la Comisión en los temas de su competencia 
en la Organización Mundial del Comercio y en el ámbito del MERCOSUR y del ALCA, 
y se resumen las actividades institucionales y de difusión de sus funciones. 
 
Se puntualiza acerca de las publicaciones (informe anual, boletín y estudios 
especiales) y de su biblioteca especializada, los recursos humanos y su capacitación, 
la estructura orgánica y el financiamiento de la institución, y el cambio de autoridades. 
 
Finalmente, se hace una síntesis de las determinaciones preliminares y finales 
adoptadas por la Comisión en 1999 en cada uno de los casos investigados, 
identificados por la denominación de los productos objeto de la investigación. 
 



Capítulo V 

MEDIDAS ANTIDUMPING, SALVAGUARDIAS Y DER ECHOS 
COMPENSATORIOS APLICADOS POR ARGENTINA Y 
VIGENTES DURANTE 1999 
 

En este Capítulo se presentan las decisiones y medidas adoptadas en este campo 
por el Ministro de Economía y Obras y Servicios Públicos y Secretario de Industria, 
Comercio y Minería durante 1999, así como también las medidas tomadas con 
anterioridad y que seguían vigentes en dicho año, distinguiendo entre los casos de 
dumping y subvenciones, por un lado, y salvaguardias, por el otro. Adicionalmente, 
se analiza el valor conjunto de las importaciones involucradas en casos de 
competencia desleal y su composición por orígenes y por productos. También se 
incluyen las investigaciones iniciadas y las medidas por competencia desleal contra 
exportaciones argentinas vigentes en otros países. 
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