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INTRODUCCIÓN 
 

 

 

 

 

 

El presente informe anual de la Comisión Nacional de Comercio Exterior es 

confeccionado y publicado de conformidad con lo dispuesto por el artículo N° 23 del 

Decreto N° 766/94. 

 La Comisión Nacional de Comercio Exterior es un organismo descentralizado 

que actúa en el ámbito de la Secretaría de Comercio e Inversiones del Ministerio de 

Economía y Obras y Servicios Públicos de la República Argentina. La Comisión es una 

entidad especializada que actúa como autoridad de análisis, investigación y regulación 

en lo referente a los efectos de la competencia externa sobre la producción nacional, en 

las situaciones previstas en la legislación vigente sobre comercio internacional. Entre 

sus funciones, se ocupa de realizar el seguimiento permanente de las tendencias del 

comercio internacional, de la investigación de los casos en que el comercio internacional 

puede producir daño actual o potencial a la producción nacional y de realizar estudios, 

análisis y asesoramiento en materia de sus competencias o cuando  específicamente se lo 

solicite la Secretaría de Comercio e Inversiones. 
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La Comisión Nacional de Comercio Exterior fue creada por Decreto N° 766 del 

12 de mayo de 1994. Su primer Directorio fue integrado por Decreto N° 876 del 3 de 

junio de 1994. En consecuencia, este informe está referido a las actividades 

desarrolladas por la Comisión durante el período junio-diciembre de 1994. 

Además de incluirse en el informe la memoria de las actividades propias de la 

Comisión, el Directorio consideró conveniente incorporar un panorama sobre la política 

comercial y el comercio internacional y argentino durante el período. El capítulo I 

expone una visión global de la economía mundial y el comercio internacional durante el 

año 1994. A continuación, en el capítulo II se delinean los aspectos principales de la 

política comercial y el intercambio comercial argentino. En el capítulo III se 

proporciona un panorama respecto de la organización, funciones y actividades de la 

Comisión Nacional de Comercio Exterior. El capítulo IV expone la aplicación de 

medidas antidumping y compensatorias en la Argentina en los últimos años. Finalmente, 

en el capítulo V se indican las principales barreras a las exportaciones argentinas en el 

exterior. 

El Directorio de la Comisión aspira a que el Informe anual, más allá de constituir 

una exigencia establecida por las normas vigentes, sea de utilidad para el público en 

general, y deja constancia acá del compromiso de difundirlo en esta oportunidad y 

mejorarlo en los próximos años. 
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CAPÍTULO  I 

 

EVOLUCIÓN DE LA 
ECONOMÍA Y DEL COMERCIO 

MUNDIAL EN 1994 
 

 

 

 

 

 

Los acontecimientos y las tendencias de 1994 han sido altamente positivas desde 

las perspectivas de la economía mundial y del comercio internacional. 

En el terreno de las instituciones económicas, el acuerdo al que se arribó en la 

Ronda Uruguay del GATT ha sido el acontecimiento de mayor trascendencia. La firma 

del nuevo GATT de 1994 en Marrakech en el mes de abril, el que incluye la creación de 

la Organización Mundial del Comercio, y la posterior ratificación del nuevo tratado por 

más de 80 países antes de finalizar el año, alejó el riesgo que existía dos años atrás, 

cuando se pensaba que un mundo en recesión podría evolucionar hacia políticas 

comerciales proteccionistas y represalias, que conducirían a la quiebra del orden 

comercial multilateral construido laboriosamente desde la segunda posguerra mundial. 

El GATT de 1994 consolidará a partir de 1995 las tendencias a la globalización de 

la economía mundial y a la ampliación de las fronteras del comercio libre. La reducción 

de los aranceles aduaneros, la inclusión de los servicios y de la propiedad intelectual 

dentro del Acuerdo General, el paulatino desmantelamiento de las regulaciones sobre el 

comercio de textiles y de las subvenciones a la agricultura, la colocación bajo disciplina 
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multilateral de las medidas antidumping y antisubvenciones y de las salvaguardias, y, 

sobre todo, la creación de una institución como la Organización Mundial del Comercio 

(O.M.C.), que está dotada de mayores facultades para exigir el cumplimiento de los 

tratados, son, entre otros, acuerdos muy importantes para dinamizar la expansión del 

comercio y para consolidar reglas de juego más homogéneas y equitativas en un espacio 

geográfico cada vez más amplio y que ya comprende la mayoría de los países de la 

Tierra. 

También han sido importantes los avances en materia de integración regional. 

Desde el 1° de enero de 1994 comenzó a regir el Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte (NAFTA), que abarca a Méjico, Estados Unidos y Canadá. 

En América del Sur se consolidó el proceso del Mercosur con los acuerdos 

alcanzados en Ouro Preto en diciembre de 1994, que aseguraron la vigencia de una zona 

de libre comercio y una unión aduanera a partir del 1° de enero de 1995 entre la 

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. 

Asimismo, se dio un nuevo paso en el proceso de integración regional a escala 

interamericana, con los compromisos asumidos en la Cumbre de Presidentes de Miami 

realizada también en diciembre de 1994, los que ponen en marcha un proceso de 

negociación para alcanzar una zona de libre comercio de todo el continente en el año 

2005. 

El año 1994 también vio nacer otro emprendimiento regional de gran envergadura; 

los líderes de los principales países linderos del océano Pacífico crearon el foro de 

Cooperación Económica Asia-Pacífico (A.P.E.C.), que incluye  varias potencias 

comerciales encabezadas por Estados Unidos, Japón y China; se estima que esta región 

concentra el 50% del producto mundial; se ha acordado crear una zona de libre 

comercio para el año 2015. 

Hasta hace pocos años se pensaba que la tendencia a los agrupamientos regionales 

era divergente del objetivo de un orden comercial multilateral libre. Se pensaba que la 

dinámica del regionalismo se orientaría al libre comercio interior y al proteccionismo 

con el resto del mundo; la experiencia de los últimos años, y en particular los 

acontecimientos de 1994, con el exitoso cierre de la Ronda Uruguay, muestran que, al 
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crearse grupos regionales abiertos e interdependientes, ambos caminos se vuelven 

convergentes. 

En cuanto a la evolución de la economía mundial, 1994 fue el año en que 

claramente la recuperación económica se ha extendido y está dejando atrás la recesión 

que se inició con el comienzo de la década; existen además indicios de aceleración del 

proceso de crecimiento a largo plazo. 

En materia comercial, ha continuado la tendencia al crecimiento del intercambio 

internacional, particularmente en los países emergentes y en los Estados Unidos. 

 

 

Crecimiento económico 

 

Según estimaciones del producto mundial realizadas por la UNCTAD, la tasa de 

crecimiento de la economía mundial para 1993 sería de 1,7%, apenas por encima del 

1,3% de crecimiento registrado en 1992 y por debajo de la tasa promedio anual de 

crecimiento de la economía mundial (2,9%) durante la década 1980-90. La estimación 

de la tasa de crecimiento de 1994 es del 2,5%. 

El modesto crecimiento de la economía mundial en 1993 fue el resultado neto  del 

mayor crecimiento en los Estados Unidos, la baja del nivel de actividad en la Unión 

Europea y en Japón, la menor caída de la producción en las economías en transición 

tales como la Federación Rusa y Ucrania, y el sostenido crecimiento de los países en 

desarrollo y China.  

Por otro lado, hubo una fuerte disparidad entre las tasas de crecimiento de las 

economías de las distintas regiones; las tasas registradas en Asia son significativamente 

superiores a las registradas en África y levemente superiores a las registradas en 

América Latina.  

La economía de los Estados Unidos, la más grande del mundo, lideró desde 1992 

el proceso de recuperación de la recesión de principios de los 90, y se estimaron tasas de 

crecimiento de 3% para 1993 y 3,4% en 1994. Estos dos valores son superiores al 
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crecimiento económico medio de la década anterior y estarían corroborando la hipótesis 

de que en los últimos años este país logró elevar la tasa de crecimiento de la 

productividad, lo que reflejó una mejor actuación económica a largo plazo. 

Tanto Japón como Alemania y el conjunto de la Unión Europea iniciaron la 

recuperación recién en 1994; la estimación para este último año fue de sólo 0,5% de 

crecimiento en el caso de Japón, 1,0% en Alemania y 1,6% en la Unión Europea, 

valores todos sensiblemente más bajos que las tasas de crecimiento de la década 

anterior. 

En el caso de los países en desarrollo, el crecimiento del producto fue estimado en 

3,8% para 1993 y 1994, valores superiores al 3% de crecimiento promedio de los años 

80. Es destacable el hecho de que estos países no hayan sufrido globalmente el efecto de 

la recesión de los países de la OECD, lo que pone en evidencia la solidez de las 

reformas económicas que han estado realizando y la fortaleza del proceso de 

crecimiento de la productividad. 

Dentro de este grupo, Latinoamérica continuó la etapa de recuperación que 

comenzó en 1991; el producto regional está creciendo a tasas sensiblemente superiores a 

las de la mala década de los 80; varios países importantes de la región han realizado 

reformas económicas exitosas y es razonable esperar un fuerte crecimiento económico 

de la región en el futuro. No obstante, sobre el final de 1994 la crisis cambiaria de 

Méjico y el hecho de que Brasil recién estuviera en los comienzos de su programa de 

estabilización monetaria crearon una fuerte incertidumbre en los mercados de capitales 

acerca de las inversiones realizadas en la región. 

Asia fue la región de mayor progreso económico, manteniendo una tasa de 

crecimiento del 5%. El factor más importante fue el crecimiento del comercio 

intrarregional y la inversión directa extranjera, ambas beneficiadas ampliamente por la 

apreciación del yen. Los dos grupos, NIE (Hong Kong, Corea, Singapur y Taiwan) y 

ASEAN-4 (Indonesia, Malasia, Filipinas y Tailandia), mejoraron el resultado con tasas 

de crecimiento promedio de 6% y 6,5% respectivamente en 1994, superiores al 5,3% y 

6,1% de 1992. 

 

 



 7 

Cuadro I.1 

PRODUCTO MUNDIAL, 1980-1994 
(Variación porcentual) 

Grupos de países 1980-1990  
(promedio anual) 

1991 1992 1993(1) 1994(2) 

Mundial 2,9 0,3 1,3 1,7 2,5 

Desarrollados dividido en: 2,8 0,3 1,8 1,4 2,4 

EE.UU. 2,7 -1,1 2,6 3,0 3,4 

Japón 4,1 4,0 1,3 0,1 0,5 

Unión Europea 2,4 0,7 1,1 -0,4 1,6 

Alemania 2,3 1,8 2,5 -1,3 1,0 

Francia 2,3 0,7 1,4 -0,9 1,2 

Italia 2,2 1,3 0,9 -0,7 1,2 

Inglaterra 2,7 -2,3 -0,5 1,9 2,5 

Europa Central y Oriental 2,1 -11,9 -15,5 -9,9 -6,8 

En desarrollo: 3,0 3,8 3,3 3,8 3,8 

América 1,3 3,5 2,7 2,9 2,5 

África 1,9 1,6 0,8 1,2 1,8 

Asia 4,6 4,7 4,8 5,0 5,2 

Menos desarrollados: 2,3 0,5 0,4 2,1 2,8 

China 8,8 7,1 11,4 13,4 10,0 
(1) Estimado. 
(2) Proyectado. 
Fuente: Trade and Development Report, UNCTAD, 1994. 

 

Un caso particular es China, que está protagonizando un proceso de crecimiento 

acelerado con tasas sostenidas en el nivel del 10% anual; sin duda este país será uno de 

los grandes protagonistas de la economía mundial en el futuro, por lo que adquieren 

gran importancia las negociaciones que está llevando adelante para ingresar a la OMC. 

África ha seguido siendo durante 1994 la región, dentro del mundo en desarrollo, 

con mayores dificultades para crecer sostenidamente; su tasa de crecimiento, tanto a 

corto como a largo plazo, sigue situada por debajo de la tasa de crecimiento 

demográfico, lo que crea un horizonte muy desfavorable para superar la situación de 

pobreza extrema en la mayor parte del continente. No obstante, el exitoso proceso de 

reformas democráticas en Sudáfrica, la economía más importante del continente, abre 
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expectativas favorables para la puesta en marcha de programas de reforma económica en 

el futuro. 

Finalmente, las economías en transición de los países de Europa Central y Oriental 

aún no han logrado revertir globalmente el proceso de retroceso de la producción. No 

obstante, frente a las dificultades de países grandes de la región como Rusia y Ucrania, 

el panorama es mucho más favorable en economías menores como Polonia, la 

República Checa y los países bálticos. 

 

 

El intercambio comercial 

 

Dentro de una tendencia de crecimiento a largo plazo del comercio internacional, 

la evolución durante los últimos años estuvo muy influida por la recesión de las 

economías de los países desarrollados. 

Mientras que el volumen de las exportaciones mundiales de mercancías creció al 

5,8% anual entre 1985 y 1990, en 1992 lo hizo al 4,5% y en 1993 al 4%. Se estima un 

mayor crecimiento durante 1994. 

Esta caída de la tasa de crecimiento del volumen de exportaciones está explicada 

en gran medida por la recesión que afectó a Europa Occidental y Japón, aunque fue en 

parte compensada por el crecimiento de la demanda de importaciones de EE.UU. y Asia, 

y por el resurgimiento de la demanda de importaciones de los países de Europa Oriental 

y Central y de la  disuelta URSS.  

A pesar del contexto económico internacional poco favorable para el crecimiento 

del comercio, es destacable que el intercambio comercial de mercancías a nivel mundial 

continuó su expansión a una tasa mayor que la del producto mundial, reflejando la 

internacionalización creciente de la producción. 

Sin embargo, el valor de las exportaciones totales de mercancías declinó en 1993, 

en contraste con el 6,3% de aumento experimentado en 1992. La fuerte caída de los 

precios de los combustibles y minerales, sumada a una disminución de los precios de los 
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productos agrícolas, es la razón principal de esta situación, la que se completa con la 

apreciación del dólar durante ese año. 

En cuanto al valor del comercio de servicios, ha sido notable la disminución de la 

tasa de crecimiento, que del 12,5% en 1992 pasó al 0,5% en 1993. A pesar de ello, el 

comercio de servicios continuó creciendo marginalmente a una tasa mayor que el de 

mercancías.  Dado que es difícil que la apreciación del dólar explique tan importante 

caída, es razonable pensar que el “volumen” de los servicios comercializados 

mundialmente también creció más lentamente.  

 

Cuadro I.2 

CRECIMIENTO ANUAL EN EL VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES MUNDIALES 

DE MERCANCÍAS, 1985-93 

 Prom. 85-90 1991 1992 1993 

Exportaciones mundiales de mercancías  5,8% 3,5% 4,5% 4,0% 

 Productos agrícolas 2,2% 2,5% 5,0% 2,0% 

 Productos mineros 4,8% -0,5% 5,0% 6,5% 

 Manufacturas 7,0% 4,0% 4,5% 3,5% 

Fuente: “World Trade in 1993 and Prospects for 1994 and 1995”, de la publicación del GATT 1994 Trends   
and Statistics. International Trade. 

 

 

Cuadro I.3 

CRECIMIENTO ANUAL DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES MUNDIALES, 

1985-93 

 Valor* Prom. 85-90 1991 1992 1993 

Exportaciones mundiales de mercancías  3.640 12,3% 1,5% 6,3% -0,4% 

 Productos agrícolas 438 10,1% 1,1% 6,8% -2,1% 

 Productos mineros 433 2,5% -5,0% -1,8% -2,7% 

 Manufacturas 2.668 15,5% 3,0% 7,9% 0,1% 

Exportaciones mundiales de servicios 1.020 N.D. 5,5% 12,5% 0,5% 

Fuente: “World Trade in 1993 and Prospects for 1994 and 1995”, de la publicación del GATT 1994 Trends and 
Statistics. International Trade. 
* Cifras en miles de millones de dólares estadounidenses. 
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El crecimiento del comercio mundial hubiera sido mucho menor en 1993, de no 

haber continuado la expansión de la actividad en los países en desarrollo, en particular 

el crecimiento sostenido de América Latina y la expansión acelerada en el Asia. Las 

exportaciones de los países en desarrollo crecieron alrededor del 10% en volumen y las 

importaciones alrededor del  8%. 

En el caso de América Latina, las exportaciones crecieron 11% en volumen, y en 

Asia, aproximadamente 10%.  

De todas las regiones en desarrollo, el comercio intrarregional ha estado creciendo 

más fuertemente en Asia, por lo que las exportaciones intrarregionales se están 

transformando en una parte creciente de las exportaciones totales. 

El comercio intrarregional de América Latina también ha mostrado un gran 

dinamismo en los últimos años. Por ejemplo, mientras Europa Occidental ha sido 

tradicionalmente el mayor mercado del Brasil, sus mercados más dinámicos en los años 

recientes han estado dentro de América Latina. 

Como un efecto adicional, las importaciones crecientes en América Latina han 

estimulado la actividad en otros lugares. En particular, mientras la región compró 

aproximadamente el 14% de las exportaciones de los Estados Unidos en 1991, absorbió 

también alrededor del 50% del incremento total de las exportaciones americanas en 

1992, por lo que pasó a constituir una importante prioridad para la política comercial de 

los Estados Unidos. 

 

 

Principales exportadores e importadores 

 

En lo que se refiere al ordenamiento de los principales países según sus 

exportaciones de mercancías, las principales novedades de 1993 fueron la vuelta de 

EE.UU. al primer lugar, luego de haber perdido esa posición en 1991 frente a Alemania, 

y el importante avance de China, que pasó a ocupar el lugar 11°. 
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Con respecto a las importaciones, el ordenamiento es muy similar, siendo los 

primeros diez exportadores también los diez principales importadores. Esto indica que 

ningún país tiene un déficit-superávit comercial extremadamente significativo y que, 

salvo en el corto plazo, exportaciones e importaciones evolucionan de igual forma en 

estos países. 

 

 

Cuadro I.4 

PRINCIPALES EXPORTADORES E IMPORTADORES DE MERCANCÍAS 1993 (*) 

Exportadores Valor Participación %  Importadores Valor Participación % 

EE.UU. 464,8 12,4  EE.UU. 603,4 15,7 

Alemania 380,2 10,2  Alemania 343,3 9,0 

Japón  362,2 9,7  Japón  241,6 6,3 

Francia 209,3 5,6  Reino Unido 205,4 5,4 

Reino Unido 180,2 4,8  Francia 201,8 5,3 

Italia 178,6 4,8  Italia 156,6 4,1 

Canadá 144,7 3,9  Hong Kong  141,3 3,7 

Otros 1.830,0 48,6  Otros 1.941,6 50,5 

Total 3.750,0  100,0  Total 3.835,0  100,0 

Fuente: “World Trade in 1993 and Prospects for 1994 and 1995”, de la publicación del GATT 1994 Trends and 
Statistics. International Trade. 
* Cifras en miles de millones de dólares estadounidenses. 

 

 

En cuanto al comercio de servicios, también los EE.UU. ocupan el primer lugar 

tanto en importaciones como en exportaciones, seguido por Alemania, Francia y Japón. 

En el siguiente cuadro se muestran los primeros seis exportadores e importadores, que 

reúnen, en cada caso, la mitad del comercio mundial. 

 

 

 

Cuadro I.5 
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PRINCIPALES EXPORTADORES E IMPORTADORES DE SERVICIOS - 1993(*) 

Exportadores Valor Participación %  Importadores Valor Participación % 

EE.UU. 169,9 16,7  EE.UU. 116,4 11,8 

Francia 101,3 9,9  Alemania 111,9 11,3 

Alemania 61,7 6,0  Japón 100,7 10,2 

Italia 57,6 5,7  Francia 83,0 8,4 

Reino Unido 53,5 5,2  Italia 57,2 5,8 

Japón  53,2 5,2  Reino Unido 44,4 4,5 

Otros 522,8 51,3  Otros 426,4 48.0 

Total 1.020 100,0  Total 990.0 100,0 

Fuente:  “World Trade in 1993 and Prospects for 1994 and 1995”, de la publicación del GATT 1994 Trends and 
Statistics. International Trade. 
* Cifras en miles de millones de dólares estadounidenses. 

 

 

Perspectivas para 1995 

 

La previsible expansión de la actividad económica en Europa Occidental y en  

Japón a partir de 1994 constituye un factor importante  para el impulso del comercio 

internacional. 

Este proceso ha venido a potenciar las condiciones favorables que se estaban 

produciendo por la expansión de la economía de EE.UU. desde 1993 y por el fuerte 

proceso de crecimiento de las regiones en desarrollo, especialmente Asia y, en menor 

medida, América Latina. 

Por otro lado, la estabilización de las economías de los países en proceso de 

transformación hacia economías de mercado plantea un potencial crecimiento del 

comercio mundial, aun cuando no se esperan grandes cambios en la situación de los 

países integrantes de la disuelta URSS. 

Tampoco se espera un cambio sustancial de las condiciones del crecimiento 

económico de África, por lo que las previsiones de expansión del comercio hacia y 

desde ese continente no son optimistas. 
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Es previsible que la recuperación de la actividad económica a nivel mundial 

incremente la tasa de crecimiento del intercambio comercial de mercancías, estimándose 

una tasa anual tanto en 1994 como para 1995 por encima del 4%  registrado en 1993.  

Si bien se espera que la recuperación económica de Europa Occidental y Japón 

impulsen el crecimiento del  comercio internacional, éste seguirá teniendo en el 

crecimiento de los EE.UU., de los países asiáticos y de América Latina su principal 

fuente de dinamismo. 

Los aumentos de precios de los productos primarios hacia mediados de 1994 

constituyen un factor muy favorable para incrementar el valor de las exportaciones. 

Las previsiones, a mediados de 1994, auguraban un fuerte incremento para 1995, 

pero luego de ese año el crecimiento pasaría a depender de la habilidad de los gobiernos 

para prevenir las presiones inflacionarias. 
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También la Ronda Uruguay estableció normas tendientes a evitar el uso de las 

barreras sanitarias con fines de protección comercial, las que tienen gran importancia 

para la República Argentina. 

Finalmente, la conversión de barreras paraarancelarias en aranceles equivalentes y 

las metas acordadas de reducción de subvenciones a la agricultura (en volúmenes y 

montos de fondos) pondrán en marcha un importante proceso de ajuste tendiente a la 

competencia leal en los mercados agrícolas, lo que beneficiará a productores eficientes 

como la Argentina. 

 

 

EL COMERCIO EXTERIOR ARGENTINO 

 

La apertura comercial y la reforma económica encaradas por la Argentina en los 

últimos años están teniendo un importante efecto en las cifras del intercambio 

comercial. Durante los años ochenta la suma de exportaciones más importaciones 

ascendía a unos 12 mil millones de dólares anuales, mientras que en 1994 esa suma se 

ha triplicado, luego de varios años de crecimiento sostenido. El gráfico II.4 muestra las 

cifras del comercio de los últimos once años, así como la evolución de la balanza 

comercial.  

 

Gráfico II.4 

BALANZA COMERCIAL ARGENTINA: 1984-1994
En millones de dólares corrientes
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Fuente: CNCE, a base de datos del INDEC. 
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Los cambios en el comercio exterior argentino también han significado una mayor 

diversificación de los productos comercializados y una importante reorientación de los 

volúmenes, así como el paso de una década de fuertes superávit comerciales que 

financiaban la fuga de capitales, a un período de déficit significativos que fueron la 

contrapartida de un proceso de fuertes ingresos de fondos y de restablecimiento del 

proceso de acumulación de capital y de crecimiento económico. 

La expansión del intercambio comercial argentino también se explica por factores 

externos. La recuperación económica de los países desarrollados, el crecimiento de los 

países en desarrollo, el avance del Mercosur y el mayor clima de libertad comercial en 

general conforman una base sólida para la expansión de los mercados tanto de 

“commodities” como de manufacturas. En contraposición, la alta volatilidad de los 

mercados financieros internacionales introduce una cuota de incertidumbre en la cada 

vez más estrecha interdependencia económica internacional. 

 

 

Exportaciones 

 

Las exportaciones argentinas  ascendieron a 15,7 mil millones de dólares en 1994, 

con un crecimiento del 20% respecto a 1993, siendo ésta la tasa de crecimiento anual de 

las exportaciones más alta desde 1990. A diferencia de la década anterior, en que las 

exportaciones argentinas crecían principalmente en los años de recesión económica, 

durante el último trienio las ventas al exterior acumularon 28,6% de crecimiento, al 

tiempo que se produjo una fuerte expansión del producto nacional. Esta nueva situación 

es el resultado de la apertura comercial y del aumento de la productividad en la 

economía argentina. 

Como ilustra el cuadro II.1, las ventas externas de cada mes de 1994 superaron el 

registro del año precedente. Es destacable el hecho de que durante el segundo semestre 

del año comenzó la implementación del Plan Real en Brasil, lo que produjo una 

revaluación de la moneda local en ese país, con un efecto favorable sobre las 
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exportaciones argentinas. También en ese período se revaluó el peso chileno, por lo que 

se produjo una mejoría de la competitividad de los productos argentinos en dos 

mercados muy importantes, contribuyendo al buen resultado de las exportaciones de 

1994 y creando perspectivas favorables para 1995. 

 

Cuadro II.1 

BALANZA COMERCIAL ARGENTINA 1993 - 1994, 
EVOLUCION MENSUAL

En millones de dólares

1993 1994 Var. 94/93

Expo. Impo. Saldo Expo. Impo. Saldo Expo. Impo.
ENERO 902 1.039 -137 967 1.577 -610 7,2 51,8
FEBRERO 910 898 12 973 1.495 -522 6,9 66,5
MARZO 1.075 1.323 -248 1.131 1.842 -711 5,2 39,2
ABRIL 1.079 1.207 -128 1.222 1.757 -535 13,3 45,6
MAYO 1.221 1.253 -32 1.598 1.740 -142 30,9 38,9
JUNIO 1.278 1.410 -132 1.456 1.834 -378 13,9 30,1
JULIO 1.162 1.559 -397 1.424 1.758 -334 22,5 12,8
AGOSTO 1.083 1.538 -455 1.464 2.096 -632 35,2 36,3
SETIEMBRE 1.191 1.563 -372 1.322 1.781 -459 11,0 13,9
OCTUBRE 1.092 1.570 -478 1.341 1.830 -489 22,8 16,6
NOVIEMBRE 1.016 1.758 -742 1.411 1.904 -493 38,9 8,3
DICIEMBRE 1.111 1.666 -555 1.430 1.930 -500 28,7 15,8

    TOTAL 13.118 16.784 -3.664 15.739 21.544 -5.805 20,0 28,4

Fuente:  CNCE, a base de datos del INDEC.

 
 

Cuando se analizan las exportaciones por grandes rubros (cuadro Nº II.2), se 

advierte que todos sus componentes presentan importantes crecimientos respecto de las 

cifras de 1993.  

Las ventas de productos primarios, que alcanzaron a 3.713 millones de dólares, 

aumentaron un 13,2%; las mayores colocaciones de oleaginosas y de fibra de algodón 

compensaron con creces los menores envíos de cereales. 
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Cuadro II.2 

EXPORTACIONES ARGENTINAS, POR GRANDES RUBROS: 1993-1994

Prom.84-88 1993 1994 Variación

Mill. de Part. Mill. de Part. Mill. de Part. 94/93
dólares % dólares % dólares % %

Productos primarios 2.828 36,4 3.278 25,0 3.713 23,6 13,2
Manuf. de origen agropecuario 2.984 38,4 4.925 37,5 5.775 36,7 17,3
Manuf. de origen industrial 1.692 21,8 3.679 28,0 4.632 29,4 25,9
Combustibles y lubricantes 257 3,3 1.236 9,4 1.619 10,3 31,0

TOTAL 7.761 100,0 13.118 100,0 15.739 100,0 20,0

Fuente: CNCE, a base de datos del INDEC.

 

 

Por su parte, las manufacturas de origen agropecuario ascendieron a 5.775 

millones de dólares; su crecimiento fue del 17,3%, concentrándose las mayores ventas 

en carnes, grasas, aceites, pieles y cueros. 

Las colocaciones externas de combustibles y lubricantes (1.619 millones de 

dólares) resultaron un 31% mayores que las registradas en 1993. 

Ha sido notable el dinamismo mostrado por las exportaciones de manufacturas de 

origen industrial durante 1994. En todas las categorías (excepto manufacturas de 

piedras) se registraron mayores colocaciones que en 1993. De esta manera, el total de 

ventas de este conjunto de productos alcanzó a 4.632 millones de dólares, lo que 

significa un incremento del 25,9% en el año. Los sectores que han contribuido 

principalmente a este resultado son: productos químicos, metales preciosos y sus 

manufacturas, máquinas y aparatos eléctricos, y material de transporte. 

Como resultado de esta evolución, ha crecido la importancia relativa en las 

exportaciones totales de las manufacturas de origen industrial y de los combustibles, los 

que pasaron a representar el 29,4% y el 10,3% respectivamente. Como contrapartida, se 

redujo levemente la importancia relativa tanto de productos primarios como de 

manufacturas de origen agropecuario, que pasaron a significar el 23,6% y el 36,7%, 

respectivamente. 

El cambio estructural que se está produciendo en las exportaciones es más notable 

cuando se analiza la evolución en un plazo mayor; en el cuadro II.2, donde se presenta 
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también la información del quinquenio 1984-88, se puede observar claramente el avance 

de las manufacturas de origen industrial y de los combustibles en la participación dentro 

del total de exportaciones. 

 

 

Importaciones 

 

Luego de varios años de fuerte crecimiento, la Argentina alcanzó en 1994 un total 

de importaciones de 21.544 millones de dólares, nivel que resulta inédito con relación a 

la experiencia histórica de los últimos decenios. No obstante, cuando se comparan esas 

compras externas con las nuevas estimaciones del producto nacional, se observa que 

representan sólo el 7,7% del PBI. 

El aumento de las importaciones del 28,4% con relación a 1993 fue el resultado de 

un importante proceso de reinserción internacional y de un sostenido nivel del gasto 

interno. Las adquisiciones de insumos, bienes de consumo y bienes de capital 

importados fueron posibilitadas por el creciente nivel de las exportaciones y por el 

ingreso de fondos desde el extranjero, canalizados como colocaciones financieras, 

inversiones directas y préstamos a empresas. 

Las compras argentinas al exterior denotaron aumentos en todos los meses del año 

con respecto a 1993, aunque durante el segundo semestre se verificó una desaceleración 

en la tasa de crecimiento. 

Analizando  las  importaciones  por  uso  económico, tal  como lo ilustra el cuadro 

II.3, se advierten aumentos en todos los componentes. Los bienes de consumo (3.897 

millones de dólares), los bienes de utilización intermedia (6.209 millones de dólares) y 

las piezas y accesorios para bienes de capital (3.389 millones de dólares) crecieron a 

tasas inferiores al 28,4% correspondiente a las importaciones totales. Los bienes de 

capital (terminados), en tanto, crecieron el 46,8%, los combustibles y lubricantes el 

52,9%, y los vehículos de pasajeros el 62,9%. 
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Cuadro II.3 

IMPORTACIONES ARGENTINAS, POR USO ECONÓMICO: 1993-1994
En millones de dólares corrientes

Prom.84-88 1993 1994 Variación

Importe Part. Importe Part. Importe Part. 94/93
% % % %

Bienes de consumo 297 6,1 3.527 21,0 3.897 18,1 10,5
Bienes intermedios 2.300 47,4 5.063 30,2 6.209 28,8 22,6
Bienes de capital 800 16,5 4.115 24,5 6.039 28,0 46,8
Piezas y acc. para b. capital 944 19,4 2.809 16,7 3.389 15,7 20,6
Combustibles y lubricantes 495 10,2 386 2,3 591 2,7 52,9
Vehículos aut. de pasajeros 8 0,2 849 5,1 1.383 6,4 62,9
Resto 8 0,2 35 0,2 36 0,2 3,4

TOTAL 4.852 100,0 16.784 100,0 21.544 100,0 28,4

Fuente: CNCE, a base de datos del INDEC.
 

Como resultado del dinamismo dispar de los distintos grupos de bienes, ha ido 

cambiando la participación porcentual de cada uno de ellos en el total de las 

importaciones.  Los bienes de capital ganaron importancia relativa en 1994, alcanzando 

al 28% (43,7% si se incluyen las piezas y accesorios), mientras que los bienes de 

consumo y los bienes intermedios se redujeron al 18,1% y al 28,8%, respectivamente. 

La comparación de la estructura de importaciones de 1994 con la correspondiente a la 

del quinquenio 1984-88, por su parte, evidencia importantes cambios. Además del 

notable incremento de las compras al exterior en todos los rubros, se observa una mayor  

diversificación de los productos adquiridos y una notable expansión de la participación 

de los bienes de capital. 

 

 

Principales socios comerciales 

 

Una importante característica del comercio exterior argentino es la diversidad de 

mercados, tanto para las exportaciones como para las importaciones. En consecuencia, 

la Argentina constituye en términos comerciales un “global trader”, cuyos intereses 

comerciales son diversificados y comprenden casi todo el mundo. 
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El aumento de las exportaciones argentinas en 1994 respondió principalmente a la 

mayor demanda de los países del Mercosur, Chile, algunos países del resto de la ALADI 

(Bolivia, Ecuador, Méjico y Perú) y Estados Unidos. Con respecto a este último destino, 

cabe subrayar que casi todo el incremento de las ventas externas se concentró en 

manufacturas de origen industrial. O sea que el mayor dinamismo exportador ha sido de 

carácter “intrarregional”, si se considera a América como una región; ello es coherente 

con la tendencia del comercio internacional que se está observando en los últimos años. 

Como lo indica el cuadro II.4, el Mercosur fue el principal destino de los envíos 

argentinos (30%), seguido de la Unión Europea (25%) y del NAFTA (13%), los que en 

conjunto representaron el 68% de las exportaciones totales. 

 

Cuadro II.4 

BALANZA COMERCIAL ARGENTINA POR PRINCIPALES REGIONES: 1994
En millones de dólares corrientes

EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO INTERCAMBIO

Mill. de Part. Var. % Mill. de Part. Var. % Mill. de COMERCIAL

dólares % 94/93 dólares % 94/93 dólares Mill. de dólares
MERCOSUR 4.740 30 28,7 5.129 24 21,7 -389 9.869
RESTO  A.L.A.D.I. 1.867 12 34,9 1.190 6 21,1 677 3.057
N.A.F.T.A. 2.065 13 32,1 5.344 25 27,7 -3.279 7.409
UNION EUROPEA 3.874 25 6,3 6.168 29 49,0 -2.294 10.042
ASIA (1) 1.600 10 31,3 2.480 11 7,4 -880 4.080
RESTO DEL MUNDO 1.593 10 5,2 1.233 5 35,6 360 2.826
TOTAL 15.739 100 20,0 21.544 100 28,4 -5.805 37.283
(1) Incluye Taiwan, Malasia, Indonesia, Paquistán, India, Filipinas, Tailandia, China, Japón, Singapur, 
Hong Kong y Corea.

Fuente:  CNCE, a base de datos del INDEC.
 

 

En cuanto a las importaciones, los principales proveedores fueron la Unión 

Europea (29%), el NAFTA (25%) y el Mercosur (24%), representando en conjunto el 

78% del total. Considerando las importaciones por países, el principal proveedor fue 

Estados Unidos, que representó el 22,9%, seguido del Brasil, con el 19,9% del total de 

importaciones. 

Las balanzas comerciales de la Argentina con las principales regiones resultaron 

deficitarias en todos los casos, con excepción del saldo positivo experimentado con los 

países de la ALADI que no integran el Mercosur. Es interesante destacar que la Unión 
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Europea ha sido la región con la que se mantuvo el mayor nivel de intercambio en 1994, 

seguida por el Mercosur y luego por el NAFTA. No obstante, es muy probable que esta 

situación se modifique en un futuro próximo debido al mayor crecimiento que está 

registrando el comercio con los países del continente en relación con los europeos. 

La reorientación de los volúmenes comercializados ha sido particularmente 

importante en el caso del Mercosur, tanto en la función de mercado para los productos 

argentinos, como en la de proveedor externo. Así, en 1990, Brasil, Uruguay y Paraguay 

representaron en conjunto el 16% del intercambio comercial argentino, mientras que en 

1994 dicha participación alcanzó al 26,5%.  

El gráfico II.5 es ilustrativo  respecto a la evolución de la balanza comercial de la 

Argentina con los restantes socios del Mercosur. 

 

Gráfico II.5 

BALANZA COMERCIAL CON LOS PAÍSES DEL 
MERCOSUR: 1990-1994

En millones de dólares corrientes
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Fuente: CNCE, a base de datos del INDEC. 

 

En cuanto a la composición de las exportaciones argentinas dirigidas hacia estos 

tres países, el rubro de mayor importancia relativa en 1994 lo constituyeron las 

manufacturas de origen industrial, con el 42% del total, en tanto que los productos 

primarios participaron en casi un cuarto de las ventas a estos mercados. Por el lado de 

las importaciones desde el Mercosur, los bienes de utilización intermedia y los bienes de 

capital (incluyendo las piezas y accesorios) participaron en 1994 en forma casi idéntica, 
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alrededor del 36% cada conjunto de bienes, seguidos por los bienes de consumo, con el 

15% del total. 

Finalmente, cabe destacar que el bloque formado por un conjunto de países 

asiáticos (indicado en el cuadro II.4) se constituyó en 1994 en el cuarto socio comercial 

argentino, delante incluso de los países que conforman el resto de la ALADI. El 

intercambio con estos países se ha incrementado mucho en los últimos años, 

especialmente por el lado de las compras argentinas. Cabe destacar que, si bien Japón y 

China han sido históricamente los principales socios de este grupo en cuanto a su 

comercio con la Argentina, países como Taiwan, Corea, Hong Kong, Singapur, Malasia 

e Indonesia son los que han experimentado las más altas tasas de crecimiento en el 

intercambio bilateral de los últimos años. El inmenso tamaño potencial de algunos de 

estos mercados y su acelerado crecimiento, especialmente China e India, los convertirán 

en fuentes de oportunidades para las exportaciones argentinas en el futuro próximo. 
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CAPÍTULO II 

 

 

LA POLÍTICA COMERCIAL 

Y EL INTERCAMBIO 

ARGENTINO EN 1994 
 

 

 

 

 

 

LA POLÍTICA COMERCIAL EN 1994 

 

 

Desde 1989 la República Argentina viene realizando cambios de gran alcance en 

su política comercial externa. 

El proceso de liberalización de la actividad económica que se puso en marcha 

dio lugar, en el ámbito de las relaciones económicas internacionales, a una amplia 

apertura comercial, en especial con los países vecinos en el marco del Mercosur.  

Las medidas del año 1994, más allá del particular interés del Gobierno en 

producir una aceleración de las exportaciones y un fortalecimiento del proceso de 
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crecimiento económico, pueden considerarse armónicas con el proceso general de la 

reforma económica. 

La apertura comercial consistió en importantes medidas con efectos tanto sobre 

las importaciones como sobre las exportaciones, las que operaron a través de cambios de 

los precios relativos que significaron incentivos para la producción o la venta o ambas 

actividades tanto en el mercado interno como en el internacional. 

La eliminación de los derechos de exportación, la reducción de los aranceles de 

importación y el desmantelamiento de las barreras paraarancelarias, fueron los tres 

pilares fundamentales de la apertura comercial. 

También se eliminaron numerosos gravámenes que afectaban las transacciones 

internacionales; entre ellos merece mencionarse la tasa de estadística, que fue derogada 

en 1991 sobre las exportaciones y a partir del 1º de enero de 1995 también sobre las 

importaciones. 

El régimen arancelario general que se modeló entre 1989 y 1994, luego de 

sucesivos ajustes, tiene varios escalones de aranceles con valores entre el 0% y el 20% ; 

una importante excepción del criterio de “mayor arancel a mayor valor agregado” es el 

régimen para los bienes de capital, los que se importan con arancel cero, con el objeto 

explícito de facilitar el equipamiento de la industria argentina a precios internacionales.  

Asimismo, y para que esta medida no perjudique a los productores locales de bienes de 

capital nuevos, se les otorgó un reintegro interno del 15%, a través del cual los 

mencionados productores conservan una preferencia del mismo orden que los 

productores de bienes intermedios. 

Las barreras no arancelarias fueron casi totalmente eliminadas.  Las únicas 

excepciones se localizan en la industria automotriz y en el régimen de especialización 

industrial.  Este último concede a las empresas locales incentivos especiales por un 

período definido.  

En octubre de 1992 se modificó la política de reintegros de impuestos indirectos 

a las exportaciones, elevándolos de un máximo del 10% a un máximo del 20%. El 

objeto de esta política es compensar la incidencia de la carga de  impuestos indirectos  

sobre las exportaciones, a fin de evitar situaciones de pérdida de competitividad externa 

derivada de la política fiscal interna.  
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Adicionalmente, y con el mismo objeto de eliminar cargas tributarias con efectos 

económicos distorsivos sobre la asignación de los recursos, se dictaron y reformaron 

normas especiales tales como las referidas a Draw-Back, importaciones bajo admisión 

temporaria y régimen para importación de plantas llave en mano. 

Con el objeto de complementar la apertura comercial se desreguló el sistema 

portuario, la navegación marítima y fluvial y el transporte de cargas, se privatizaron a 

través de concesiones las terminales porturarias y se inició la apertura del mercado aéreo 

internacional.  Además, se simplificó el proceso aduanero a través de medidas de 

desregulación tales como la que permitió el uso del despacho directo a plaza de todas las 

mercaderías, y se inició una modernización de la Administración Nacional de Aduanas. 

La política comercial externa argentina hasta 1994 también estuvo centrada en la 

integración regional y en especial en la finalización del proceso de establecimiento de 

las medidas comunes en el Mercosur. 

Finalmente, paralelamente al proceso de apertura se establecieron o adecuaron 

medidas de estímulo a las ventas al exterior tales como la prefinanciación de 

exportaciones, el financiamiento de las exportaciones de bienes de capital de pequeñas y 

medianas empresas con la  participación  del Banco de Inversión y Comercio Exterior,y 

el régimen de especialización industrial.  

Dentro de esta perspectiva de mediano plazo, la política comercial de la 

República Argentina en 1994 persiguió la profundización de la apertura comercial, a la 

vez que se avanzó en el establecimiento de las medidas que regirán la integración 

comercial en el seno del Mercosur a partir del 1° de enero  1995, fecha prevista en el 

Tratado de Asunción como de iniciación del Mercado Común. 

Las negociaciones tendientes a establecer el arancel externo común del Mercosur 

condicionaron  la política comercial del año con respecto a terceros países.  Por ello, las 

medidas adoptadas en 1994 tuvieron como principal objeto continuar la política externa 

desarrollada hasta ese momento en los aspectos que no colisionaran con el proceso de 

integración regional. 

En ese marco se intentó hacer más transparente y desburocratizar la actividad del 

comercio exterior y el funcionamiento de los regímenes especiales.  Asimismo, se dictó 

una normativa tendiente a hacer más eficiente la importación de bienes usados y a 
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equiparar a niveles internacionales los precios de los insumos para la producción de 

bienes de informática y electrónica. 

Debe destacarse que, a partir de enero de 1995, se adoptaron cambios de 

importancia en el sistema arancelario, originados algunos de ellos en la adopción de 

decisiones internas del país y otros debidos al desarrollo del Mercosur. 

En las próximas secciones se describen las medidas adoptadas en 1994, los 

aspectos vinculados con el desarrollo del Mercosur y los principales aspectos de interés 

para la Argentina derivados de la Ronda Uruguay del GATT. Finalmente se efectúa una 

descripción del intercambio comercial argentino durante 1994. 

 

 

Las medidas de 1994 

 

Para una mejor exposición, las medidas se agruparon en categorías, las que son 

tratadas a continuación: 

 

Agilización de la actividad comercial 

Durante 1994 se tomaron las siguientes medidas tendientes a modificar el 

régimen operativo del comercio exterior argentino: 

• Establecimiento de nuevas pautas regulativas del marco en el que se deben manejar 

las operaciones de exportación. Esta nueva regulación establece lineamientos de 

transparencia de las operaciones de exportación, lo que permite acelerar los procesos 

y disminuir los costos de espera de las mercaderías. 

• Modificación del régimen de control de las mercaderías con importación temporaria, 

a fin de que las dependencias encargadas de la verificación alcancen mayor 

efectividad. 

• Aprobación de nuevas normas para la importación temporaria, descarga, traslado y 

transferencia de contenedores. Con esta reglamentación se estableció una operatoria 
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que deberá regir en los establecimientos aduaneros con vistas a ordenar sus distintos 

movimientos. 

• Reglamentación del ingreso a depósito de las mercaderías con el objeto de establecer 

normas que permitan un movimiento transparente y veloz. 

• Adecuación del manual de procedimiento de fiscalización fitosanitaria para el 

noroeste argentino.  Tal iniciativa propugna un mejor control del acceso de 

mercaderías de origen animal y vegetal en esa región del país. 

• Incorporación al Sistema Informático MARIA de un nuevo módulo para vía área y 

acuática con el fin de simplificar la ejecución de comercio exterior para los medios 

de transporte de ambas vías. 

Si bien las modificaciones de la ejecución del comercio exterior argentino 

durante 1994 no representan cambios drásticos, las decisiones adoptadas significan un 

progreso en lo relativo a la solidez del sistema de control y a la simplificación de la 

importación, dos importantes elementos para asegurar la apertura en condiciones de 

equidad. 

 

Modificación de regímenes especiales 

Durante 1994 las autoridades efectuaron modificaciones a aspectos particulares 

de algunos regímenes especiales, con la finalidad de ajustar mejor sus características y 

funcionamiento a los objetivos de la política económica. 

• Reglamentación del funcionamiento del registro de importación de insumos, partes o 

piezas o ambos elementos de bienes de capital. De esta manera se avanzó en la 

búsqueda de un mejor funcionamiento del régimen especial de los bienes de capital. 

• Reducción de la tasa de estadística y de los aranceles de importación para todos los 

bienes comprendidos en el Régimen de Especialización Industrial. Además, se 

estableció un cronograma para los aranceles de la importación de dichos bienes que 

comprende el mantenimiento de un arancel del 2%  hasta 1996 y de uno mayor entre 

los años 1997 y 1999, cuando finalizará el régimen. 
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• Modificación del régimen automotor, consistente en la disminución de la tasa de 

estadística, sobre partes y piezas, del 10%  al 3%, y se elevó la tasa de estadística 

para la importación de automotores al 10%. 

 

Cambios en las limitaciones cuantitativas de la importación 

Se eliminaron durante el año restricciones cuantitativas a la importación de 

algunos bienes usados, a la vez que se impusieron nuevas restricciones a otros 

productos.  En tal sentido, se dictaron las siguientes medidas: 

• Liberación de la importación de bienes usados destinados al consumo de motores de 

émbolo o pistón de encendido por compresión, Diesel o semi-Diesel de potencia 

entre 700 y 22.000 HP. 

• Establecimiento de normas mínimas de calidad y de un arancel del 15% a las 

importaciones de maquinarias y aparatos, material eléctrico y sus partes; aparatos 

para la grabación o la reproducción de imágenes y sonido en televisión, las partes y 

accesorios de estos aparatos.  Estas limitaciones caducaron en noviembre de 1994, a 

la vez que se ha permitido el acondicionamiento en el país cuando el importador sea 

el usuario directo del bien. 

  

Modificaciones de los aranceles aduaneros 

No hubo cambios significativos durante el año; se modificaron para los insumos 

importados destinados a la producción de bienes de informática y electrónica que se 

realicen con importación suspensiva o importación temporaria.  Para dichos insumos 

también se eliminó la tasa de estadística. 

 

Nuevos regímenes de importación  

Durante 1994 se estableció el régimen de importación de bienes integrantes de 

planta llave en mano, que complementa al régimen de exportación llave en mano 

establecido anteriormente.  Este régimen de importación elimina los derechos de 

importación y la tasa de estadística y reduce la tasa de comprobación a 0,2% para la 

provisión e instalación de los elementos o bienes respectivos, el manejo y supervisión 



 20 

del montaje, la provisión del método operativo, la asistencia en la puesta en marcha y el 

entrenamiento del personal necesario para su funcionamiento, así como para todo 

servicio que resulte necesario para la concreción del bien objeto del contrato.  Además, 

este régimen establece que los bienes de capital pueden ser usados o nuevos, pero su 

importación debe estar encuadrada en un proyecto de inversión que demuestre la 

existencia de un avance tecnológico significativo; por otra parte se limita la reventa y la 

cantidad de repuestos que se pueden importar bajo dicho régimen. 

 

Régimen de importación de bienes de capital  

En 1993 se estableció el régimen especial que alcanza a la mayoría de los bienes 

de capital y cuyas características principales fueron comentadas anteriormente; se 

compone de dos capítulos, uno de “reintegro fiscal por ventas de bienes de capital 

nuevos de producción nacional” y otro de “eliminación de aranceles aduaneros a las 

importaciones de bienes de capital”.  

El primero se afianzó en 1994 a través de una sensible mejoría en la ejecución 

administrativa de otorgamiento de los reintegros.  En el gráfico II.1 se muestran los 

montos otorgados desde la puesta en marcha del sistema: 

 

Gráfico II.1 

REINTEGROS FISCALES OTORGADOS A LAS 
VENTAS DE BIENES DE CAPITAL NUEVOS DE 

PRODUCCIÓN NACIONAL
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 Fuente: CNCE, a base de datos del INDEC. 
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Como se puede observar, los montos reintegrados tuvieron una tendencia creciente 

como resultado principalmente del fuerte proceso de inversión en marcha en la 

economía doméstica; adicionalmente se introdujeron reformas en los sistemas de 

inscripción y liquidación que facilitaron su  utilización. Comparando los 26 millones de 

pesos del primer trimestre de vigencia del régimen (septiembre-octubre-noviembre de 

1993) con los 75 millones del trimestre agosto-septiembre-octubre de 1994, se observa 

un aumento del 188%. 

La eliminación de aranceles a las importaciones de bienes de capital tuvo un 

efecto muy importante. El gráfico II.2 muestra el crecimiento sustancial de las 

importaciones, las que para el año 1994 pasaron a significar el 46% del total de 

importaciones argentinas.  

 

Gráfico II.2 

IMPORTACIONES DE BIENES DE CAPITAL
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 Fuente: CNCE, a base de datos del INDEC. 

 

Si bien el incremento de las importaciones de bienes de capital está ligado al 

proceso de apertura de la economía y al crecimiento de la inversión, el régimen de 

importación con arancel cero explica en gran parte el notable registro del año 1994; 

mientras que la tasa de crecimiento de las importaciones de bienes de capital para 1993  

fue de 21,8%, en 1994 alcanzó el 36,2%.  
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Estos regímenes han significado una reducción efectiva del costo de equipamiento 

de las empresas locales y contribuyeron al proceso de crecimiento de la productividad. 

Si bien este esquema de abaratamiento de los bienes de capital ha facilitado el 

reequipamiento y ha expandido la cantidad demandada de bienes de capital, es probable 

que en el corto plazo haya tenido un efecto adverso sobre el empleo, hasta tanto se 

ajusten las empresas locales a una nueva combinación de bienes de capital y mano de 

obra en línea con los nuevos precios relativos. 

 

Régimen de reintegros de impuestos indirectos a las exportaciones 

El fundamento de estos reintegros es compensar a los exportadores el monto de 

los impuestos indirectos acumulados a lo largo del proceso productivo y que, en 

ausencia de este régimen, harían perder competitividad internacional a los productos 

argentinos. 

Como puede verse en el gráfico II.3, durante el año 1994 el monto de reintegros a 

las exportaciones ha crecido como respuesta al aumento del nivel de exportaciones. 

 

Gráfico II.3 

REINTEGROS DE IMPUESTOS 
INDIRECTOS A LAS EXPORTACIONES
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DESARROLLO DEL MERCOSUR DURANTE 1994  

 

 

Hasta 1985 el intercambio comercial entre los países del cono sur había estado 

signado por el proteccionismo y la rivalidad económica. Los países utilizaban para sus 

negociaciones el marco de la ALADI, limitándolas casi exclusivamente a rebajas 

arancelarias para diferentes productos. 

En 1985 la Argentina y Brasil firmaron un acuerdo de integración con el que se 

inició una etapa de cooperación económica entre ambos. En 1988 se avanzó de la 

negociación “producto por producto” hacia un régimen que se orientó a establecer un 

mercado común entre los dos países para fines de la década del 90. 

En julio de 1990, los gobiernos de la Argentina y Brasil deciden anticipar el 

mercado común bilateral para diciembre de 1994; este acuerdo terminó por constituirse 

en la base del actual Mercosur. El gobierno uruguayo, que temió quedar aislado de 

aquella iniciativa, realizó una activa gestión política y, finalmente, logró su 

incorporación al tratado junto con Paraguay, en la reunión de agosto de 1990 en Brasilia. 

Por último, en marzo de 1991 se instrumentó formalmente el acuerdo entre la 

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay mediante la firma del Tratado de Asunción. 

Los signatarios del Tratado se comprometieron a crear un Mercado Común que 

incluyera: a) la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos; b) el 

establecimiento de un arancel externo común y la adopción de una política comercial 

común respecto de terceros países; c) la coordinación de políticas macroeconómicas y 

sectoriales, para asegurar condiciones de competencia adecuadas entre los socios, y d) el 

compromiso de armonizar sus legislaciones, a fin de favorecer el proceso de integración. 

Los países integrantes del Mercosur se comprometieron a eliminar antes del 1º de 

enero de 1995 los gravámenes y las restricciones no arancelarias en su comercio 

recíproco. Los gravámenes incluían los derechos aduaneros, así como cualquier otro 

recargo de efecto equivalente a ellos, fueran de carácter fiscal, monetario o cambiario. 
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A partir de la fecha de entrada en vigor del Tratado, los países iniciaron un 

programa de desgravación progresivo, lineal y automático que fue reduciendo los 

aranceles aduaneros hasta llegar a cero al 31 de diciembre de 1994. 

No obstante, se definieron  “listas de excepciones” para productos considerados 

sensibles en cada uno de los países. Al comienzo, estas listas abarcaban 394 posiciones 

(o productos) para la Argentina; 324, para  Brasil; 439, para Paraguay, y 960, para 

Uruguay. Asimismo, se aplicaron salvaguardias en los casos de crecimiento acelerado 

de importaciones consideradas agresivas para la producción nacional durante el período 

de transición. 

Las listas de excepciones se irían  reduciendo anualmente hasta desaparecer por 

completo al 31 de diciembre de 1994 en los casos de la Argentina y Brasil, y al 31 de 

diciembre de 1995 en los casos de Paraguay y Uruguay. 

Desde el comienzo del proceso de integración el comercio regional tuvo una 

expansión muy importante, que se explica principalmente por las siguientes causas: a) el 

aumento de las preferencias arancelarias para el comercio entre los socios; b) los 

avances concretados en materia de eliminación de barreras no arancelarias; c) el proceso 

de integración, creador de un horizonte de mercado que determinó un cambio en el 

planeamiento estratégico de las empresas de la región, con efectos sobre el comercio, y 

d) adopción en general por los países signatarios de políticas económicas de mayor 

apertura al comercio internacional. 

El 31 de diciembre de 1994 era la fecha prevista en el Tratado de Asunción como 

final de la etapa de transición. En consecuencia, durante 1994 fue muy intensa la 

actividad negociadora con la finalidad de poder concretar en término las ambiciosas 

metas del Tratado. Como conclusión de ese esfuerzo se concretó, en diciembre de 1994, 

la reunión de Ouro Preto entre los presidentes de los países miembros, en la que se 

adoptaron decisiones de fondo que en términos generales fueron concordantes con el 

Tratado de Asunción, aunque prolongaron el horizonte de integración para algunas 

actividades y cuestiones. 
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Los acuerdos de Ouro Preto 

 

Las principales decisiones  adoptadas en Ouro Preto fueron: 

• La fijación del arancel externo común (AEC), que consagra la unión aduanera, la 

que es imperfecta durante un período de tiempo, por la existencia de las listas de 

excepciones. 

• El ajuste de la estructura orgánica y de los órganos de gobierno que se habían 

adoptado para el período de transición. 

• El establecimiento de un régimen de adecuación para algunas actividades 

sensibles. 

• La creación de comités técnicos dentro del marco de la Comisión de Comercio del 

Mercosur, para dedicarse a las siguientes cuestiones: 

- aranceles, nomenclatura  y clasificación de mercaderías, 

- asuntos aduaneros, 

- normas y disciplinas comerciales (zonas francas, reglas de origen, áreas  

       aduaneras especiales, etc.), 

- políticas públicas que distorsionan la competitividad, 

- defensa de la competencia, 

- prácticas desleales y salvaguardia, 

- defensa del consumidor, 

- restricciones y medidas no arancelarias, 

- sector automotor, 

- sector textil. 

• La constitución de un Consejo de Cooperación Macroeconómica, integrado por 

los ministros de Economía y los presidentes de los Bancos Centrales para  
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coordinar y controlar la marcha de las políticas económica, monetaria, cambiaria, 

fiscal y comercial. 

 

Arancel externo común 

La armonización de aproximadamente 8.500 posiciones del nomenclador 

arancelario en un arancel externo común para las importaciones provenientes del resto 

del mundo fue un tema difícil en las negociaciones llevadas a cabo en la etapa de 

transición. El 85% del universo arancelario fue armonizado, acordándose aranceles que 

oscilan entre el 0% y el 20%, con un promedio de protección estimado del 11%. Un 

porcentaje similar corresponde a los bienes que, producidos intrazona, se comercializan 

regionalmente sin derechos de aduanas desde el 1º de enero de 1995. 

Por distintas razones de interés nacional, se acordaron excepciones al AEC, las 

que comprenden aproximadamente un 15% del nomenclador. Este 15% está integrado 

por bienes de capital, informática y telecomunicaciones, una lista de excepciones 

nacionales al AEC y, por último, el listado de los productos incluidos en el régimen de 

adecuación, todos los cuales irán convergiendo al AEC en un plazo determinado en el 

acuerdo. 

A continuación se exponen los aspectos de detalle de los acuerdos alcanzados en 

Ouro Preto (ver diagrama II.1). 
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Diagrama II.1 

ESQUEMA ARANCELARIO DEL MERCOSUR

Excepciones del 
arancel externo común

(listas nacionales 
de cada país)

Régimen de
adecuación intrazona

Régimen de
adecuación
extrazona

Textil (*)

Bienes de
capital

Bienes de
informática y

telecomunicaciones

Sector  
azucarero

Sector  
automotor

Referencias:Referencias:

Arancel extrazona distinto del AEC.

Arancel intrazona distinto de “0”.

Combinación de los dos anteriores.

(*) Productos del sector textil también pueden encontrarse en los regímenes de adecuación.

Nomenclador común Mercosur

 

 

 

Lista de excepciones nacionales del AEC 

La lista incial acordada contiene 232 productos de la Argentina, 186 de Brasil, 212 

de Uruguay y 253 de Paraguay. En el caso argentino, las actividades incluidas son: 

• Siderurgia: con convergencia al AEC descendente hacia niveles de 12-14% desde 

un nivel del 24%. 

• Química y petroquímica: con un sendero de convergencia ascendente al AEC 

(desde el 2% al 14%). 

• Calzado: preponderantemente, calzado deportivo, con convergencia descendente 

hacia el 20% desde el 30%. 

• Otros bienes finales: juguetes y electrodomésticos, con convergencia descendente 

al AEC hacia el 20% desde valores del 24-29%. 
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Los listados finales podrán completarse hasta el 30 de abril de 1995 y podrán 

llegar a 300 productos para la Argentina, Brasil y Uruguay, y a 399 en el caso de 

Paraguay. 

 

Régimen de adecuación intrazona 

 Los productos que se encontraban en las listas de excepciones nacionales del 

Tratado de Asunción y que aún no hubieran sido eliminados, así como aquellos 

productos para los cuales se hubiesen adoptado medidas de salvaguardia durante el 

período de transición, pasaron a integrar desde el 1º de enero de 1995 el llamado 

régimen de adecuación. Este régimen incluye 221 posiciones arancelarias para la 

Argentina, 29 para Brasil, 427 para Paraguay y 1.018 para Uruguay. 

 Estos productos mantendrán aranceles o cuotas o ambos pagos en el comercio 

intrazona, los que se eliminarán gradualmente en un período de cuatro años en la 

Argentina y Brasil y de cinco en Paraguay y Uruguay. Las cuotas regirán en los casos de 

productos que habían tenido alguna salvaguardia. 

 El mecanismo de desgravación arancelaria será lineal y automático, mediante 

saltos anuales del 25% a partir del arancel resultante de la aplicación de una preferencia 

inicial al arancel nacional total vigente al 5 de agosto de 1994. La preferencia inicial 

será del 10% y se dará a partir del 1º de enero de 1995 para la Argentina y Brasil, y del 

1º de enero de 1996 para Paraguay y Uruguay. 

 Durante el período de vigencia del régimen de adecuación, los Estados partes 

tendrán facultades unilaterales para retirar productos de sus listas y para volver a 

introducirlos en ellas. Los productos retirados pasarán a tener arancel 0% intrazona. Los 

productos reintroducidos  recibirán el tratamiento arancelario correspondiente a la fecha 

de su reintroducción y respetarán el cronograma de desgravación preestablecido. 

 Con similar criterio, en los casos en que existan cuotas, éstas podrán ser 

ampliadas o restablecidas unilateralmente. 

También podrán acelerar y retornar a su ritmo normal, de manera unilateral, el 

cronograma de desgravación arancelaria  acordado dentro del régimen. 
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Régimen de adecuación extrazona 

Para aquellos productos que no cumplen el principio de ofrecer un arancel 

intrazona menor que el extrazona se estableció un “régimen de adecuación extrazona”. 

Éste consiste en elevar el arancel vigente para dichas posiciones por encima del que rige 

intrazona, constituyéndose en nuevas excepciones al AEC.  

Dicha excepción tiene por lo tanto un origen distinto de las excepciones 

presentadas en las listas nacionales. 

 

Regímenes especiales 

 

Informática y telecomunicaciones 

Se determinó un AEC variable, al que se llegará el 1º de enero de 2006. Para la 

Argentina la convergencia será ascendente. 

 

Bienes de capital 

Se acordó un AEC máximo del 14% para este tipo de bienes, con una 

convergencia lineal y automática. La Argentina lo hará en forma ascendente, ya que 

parte en la mayoría de los casos del arancel cero, mientras que Brasil lo hará de manera 

descendente. En ambas situaciones se habrá alcanzado el nivel del 14% hacia el año 

2001. En tanto, el período de convergencia para Uruguay y Paraguay se extiende hasta el 

1º de enero del 2006. 

 

Textiles 

Se creó un Comité Técnico Textil en el ámbito de la Comisión de Comercio, para 

definir una política común del Mercosur antes del 30 de septiembre de 1995. Entre 

tanto, cada país podrá aplicar medidas frente a las importaciones de terceros países, sin 

que se afecte el número de bienes de las listas de excepciones del AEC. Los países 

miembros no podrán cobrar derechos específicos en el comercio intrazona. 
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Azúcar 

Se acordó elaborar una propuesta que contemple la liberalización gradual del 

comercio intrazona y que neutralice las distorsiones que puedan resultar de asimetrías en 

las políticas nacionales. Mientras tanto, los Estados podrán aplicar las protecciones 

nominales totales en el comercio intrazona, las que no podrán ser superiores a las que se 

aplican a las importaciones extrazona. 

 

Régimen automotor común 

Un Comité Técnico creado dentro del ámbito de la CCM deberá trabajar sobre una 

propuesta de régimen automotor común con plazo hasta el 31 de diciembre de 1997 y 

que deberá estar vigente a partir del 1º de enero del 2000. Mientras tanto, los países 

socios se comprometen a no introducir medidas restrictivas al comercio intrazona hasta 

el 1º de junio de 1995 (fecha en la que el Comité Técnico deberá haber presentado los 

lineamientos básicos del régimen común). Sólo podrán modificarse los acuerdos 

bilaterales para aumentar el comercio intrazona.  

Entretanto, se ha arribado a un acuerdo bilateral argentino-brasileño que incluye 

los siguientes puntos: 

• Las terminales argentinas podrán importar automóviles libremente desde Brasil, 

con la condición de compensar importaciones con exportaciones. Por cada dólar 

de exportaciones desde la Argentina, las terminales podrán importar desde Brasil 

por 1,20. Los particulares podrán importar desde Brasil con un arancel del 20%, 

siempre que sean automóviles similares a los que se fabrican en la Argentina. 

Respecto de modelos no similares, seguirá rigiendo el cupo general del régimen 

automotor argentino. 

• Los automóviles argentinos de menos de 1.000 cm3 (“carro popular” en Brasil) 

podrán venderse libremente en Brasil y recibirán las mismas ventajas impositivas 

que obtienen las terminales brasileñas. 

• El intercambio de camiones, automóviles y ómnibus entre terminales será libre y 

con arancel cero. 
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• Las autopartes brasileñas serán consideradas nacionales en la Argentina siempre 

que cumplan con un régimen de compensaciones entre exportaciones e 

importaciones similar al que rige para automóviles terminados. 

• Los autopartistas argentinos podrán vender piezas a las terminales brasileñas con 

destino a la construcción del auto económico con las mismas ventajas impositivas 

previstas para los autopartistas brasileños. 

• La Argentina acepta el régimen brasileño del automóvil popular (“carro popular”) 

hasta el 31 de diciembre de 1996 y Brasil el régimen automotor argentino hasta el 

31 de diciembre de 1999. 

Asimismo, se alcanzó un acuerdo bilateral con Uruguay, que rige desde febrero y 

durante el resto del año 1995. 

 

 

Otros aspectos 

 

Reglas de origen 

Se acordaron reglas de origen que se aplicarán en el comercio intrazona en 

determinados casos, con la finalidad de neutralizar prácticas de triangulación. Estas 

reglas se aplicarán a los productos excluidos del AEC, a los productos incluidos pero 

cuyos insumos o partes estén excluidos y tengan una participación al menos del 40% del 

valor FOB, y a los productos no sujetos a políticas comerciales comunes. Para los bienes 

de capital, se exigirá el 60% de componente regional. Se establecieron requisitos 

específicos para los sectores químico, de telecomunicaciones, de informática y para 

algunos productos siderúrgicos. 

 

Restricciones no arancelarias 

Existe un principio de acuerdo para la eliminación de las restricciones no 

arancelarias restantes. Cada gobierno se compromete a presentar a la CCM, a través del 

Comité Técnico Nº 8, un cronograma que avance en esta dirección. Las nuevas 
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restricciones que se identifiquen en el futuro tendrán un plazo de seis meses para ser 

eliminadas, contado desde la notificación de la Comisión de Comercio del Mercosur. 

 

Defensa de la competencia 

Antes del 30 de junio de 1995 la CCM elaborará una propuesta de estatuto común. 

Entretanto, si un Estado parte se viese afectado podrá recurrir a ella, y el Estado parte 

donde tuvo lugar la medida anticompetitiva denunciada deberá aplicar su legislación. 

 

Defensa contra prácticas desleales de comercio de terceros países 

Se aplicarán las legislaciones nacionales hasta tanto se apruebe un reglamento 

común y  deberá mantenerse informada a la CCM. La propuesta de reglamento común 

deberá ser presentada por la CCM antes del 31 de marzo de 1995, con base en los 

trabajos realizados en el respectivo Comité Técnico. 

 

Dumping intrazona 

El acuerdo alcanzado en Ouro Preto establece que hasta tanto se acuerde un 

reglamento común sobre competencia, se dará continuidad a la normativa antidumping, 

inicialmente a través de las legislaciones nacionales, con la obligación de intercambio 

informativo, y luego conforme con el reglamento común que se acuerde para ser 

aplicado al comercio extrazona. 

 

Reintegros 

A partir de febrero de 1995 se irán eliminando progresivamente los reintegros a 

las exportaciones que se realicen intrazona. No se verán afectados por esta eliminación 

gradual y progresiva los productos que se exporten intrazona y se encuentren en las 

listas correspondientes al régimen de adecuación de Brasil, Paraguay y Uruguay. Para 

las exportaciones extrazona, y a excepción de los capítulos 1 a 24 (donde aumentan los 

reintegros para ciertos grupos de productos agroindustriales) los valores  siguen siendo 

los vigentes. 
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Tasa de estadística 

Fue fijada a nivel cero a partir del 1º de enero de 1995, tanto intra- como 

extrazona. Se estimó que el efecto fiscal de esta medida estaría compensado, al menos 

en parte, por el más alto nivel de la mayoría de las posiciones del AEC, al mismo 

tiempo que se incluyó dicha tasa en el arancel que regirá para todos los productos 

incluidos en el régimen de adecuación o en la lista de excepciones o en ambos1. 

 

Trigo 

A partir del 1º de enero de 1995, y durante 6 meses, los brasileños impondrán un 

sobrearancel del 10% para el cereal que provenga de Estados Unidos, Canadá y la Unión 

Europea. Esta medida constituye una política defensiva acordada  por los dos mayores 

socios del nuevo bloque económico de la región contra las subvenciones a las 

exportaciones agrícolas. 

 

Vinos 

Brasil tenía vigente una prohibición para el ingreso del vino a granel y una cuota 

para los vinos finos; ambas restricciones serán eliminadas progresivamente. En el 

primer caso, se acordó un arancel del 16% a partir del 1º de enero de 1995, que caerá al 

12% el año siguiente y seguirá decreciendo cuatro puntos porcentuales por año hasta 

llegar a cero en 1999. La cuota sobre los vinos finos ha resultado hasta ahora inoperante, 

pues las exportaciones argentinas no alcanzaron a cubrirla. 

 

 

 

 

                                                 
1 Debe advertirse que a partir del 24 de marzo de 1995 la Argentina restableció como medida transitoria una tasa de 

estadística para productos provenientes de extrazona del 3%, mientras que se mantuvo la eliminación para 

productos provenientes del Mercosur.  
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Incentivos a las exportaciones 

Los Estados se comprometen a aplicar incentivos a las exportaciones en un todo 

de acuerdo con los compromisos asumidos en el GATT y previa consulta entre ellos. 

Tales incentivos podrían efectivizarse a través de ventajas para las exportaciones, no 

superiores a la incidencia de los impuestos indirectos pagados por los exportadores. 

Podrían concederse esquemas de “draw back” o admisión temporaria, depósitos 

aduaneros e industriales especiales, siempre sujetos a las normas que al respecto 

establezca el Consejo. 

Los incentivos no se aplicarán en general al comercio intrazona, con excepciones 

taxativas y transitorias. 

 

 

Estructura institucional del Mercosur. 

 

A partir del Protocolo de Ouro Preto, que incluye un Protocolo Adicional al 

Tratado de Asunción sobre la Estructura Institucional, el Mercado Común cuenta con 

una estructura conformada por los siguientes seis órganos: 

a. Consejo del Mercado Común (CMC) 

b. Grupo Mercado Común (GMC) 

c. Comisión de Comercio del Mercosur (CCM) 

d. Comisión Parlamentaria Conjunta (CPC) 

e. Foro Consultivo Económico-Social (FCES) 

f. Secretaría Administrativa del Mercosur (SAM). 

Los tres primeros son órganos de naturaleza intergubernamental. 

El Consejo del Mercado Común es el órgano superior del Mercosur al cual 

incumbe la conducción política del proceso de integración; está constituido por los 

ministros de Relaciones Exteriores y por los de Economía de los Estados partes. Las 

decisiones adoptadas en virtud de sus competencias tienen dos ámbitos de aplicación 
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diferentes: unas regulan el funcionamiento interno de la estructura de integración y otras 

fueron adoptadas para que rijan ciertas materias en el interior de los Estados miembros. 

Dentro de las primeras se crearon instancias intergubernamentales con competencias 

específicas, como las reuniones de ministros de Economía y presidentes de bancos 

centrales, de ministros de Educación y de ministros de Justicia. El Consejo se pronuncia 

a través de decisiones, las que son obligatorias para los Estados partes. 

El Grupo Mercado Común es el órgano ejecutivo del Mercosur y es coordinado 

por los Ministerios de Relaciones Exteriores de los Estados partes. Está integrado por 

cuatro miembros titulares y cuatro miembros suplentes por cada país, entre los que 

deberán estar obligatoriamente representados los Ministerios de Relaciones Exteriores, 

los de Economía y los bancos centrales. 

La Comisión de Comercio del Mercosur es el órgano encargado de asistir al 

Grupo Mercado Común en lo relativo a la aplicación de los instrumentos de política 

comercial común de la unión aduanera, así como efectuar el seguimiento y revisar los 

temas y materias relacionados con las políticas comerciales comunes, con el comercio 

intraMercosur y con terceros países. Está integrada por cuatro miembros titulares y 

cuatro miembros alternos por país, los que se reúnen al menos una vez al mes. La 

Comisión se pronuncia mediante directivas o propuestas; las primeras son obligatorias 

para los Estados partes. 

La Comisión Parlamentaria Conjunta es el órgano representativo de los 

Parlamentos de los Estados partes en el ámbito del Mercosur. Emitirá recomendaciones 

dirigidas al Consejo del Mercado Común referidas a la armonización de legislaciones y 

a los procedimientos internos en los Estados partes necesarios para la pronta entrada en 

vigor de las normas emanadas de los órganos del Mercosur. 

El Foro Consultivo Económico-Social es el órgano de representación de los 

sectores económicos y sociales de los Estados partes; tendrá funciones consultivas y se 

manifestará mediante recomendaciones al Grupo Mercado Común. 

La Secretaría Administrativa es el órgano de apoyo operativo del Mercosur y tiene 

su sede permanente en Montevideo. Es la encargada del archivo de todos los 

documentos del Mercosur, de la comunicación de actividades, de la divulgación de las 

medidas adoptadas a través del Boletín Oficial del Mercosur (que será editado en 
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castellano y portugués) y de llevar el registro de los árbitros y especialistas, para la 

aplicación del Sistema de Solución de Controversias, de acuerdo con las exigencias del 

Protocolo de Brasilia, el que se mantiene vigente. 

El Mercosur tiene personalidad jurídica y la titularidad la ejerce el Consejo, el que 

negocia y firma acuerdos en su nombre. 

 

 

 

FINALIZACIÓN DE LA RONDA URUGUAY DEL GATT   

 

 

En abril de 1994 se firmaron en Marrakech los acuerdos alcanzados en la Ronda 

Uruguay del GATT. Ésta fue la octava ronda de negociaciones en el marco del GATT y 

posiblemente sea la última de este tipo. La creación de la Organización Mundial del 

Comercio (OMC) como autoridad de aplicación del Acuerdo General con personalidad 

y facultades muy sólidas es un hecho importante que modificará la dinámica de las 

negociaciones y de la resolución de controversias. 

Además de los avances en el campo institucional, en la Ronda se acordaron una 

serie de aspectos referidos al acceso a los mercados, concesiones arancelarias sobre 

bienes y apertura en los mercados de servicios. 

Asimismo, por primera vez se ha alcanzado un acuerdo para la incorporación, 

aunque sea imperfectamente, al sistema comercial multilateral, de todos los sectores 

económicos que participan del intercambio internacional, entre los que se incluyen 

algunos que no habían sido tratados en rondas previas, como los servicios, los derechos 

de propiedad intelectual y otros que estaban parcialmente cubiertos como la agricultura 

y los textiles. 

Por otra parte, los países miembros han reforzado las reglas del GATT por medio 

de aclaraciones e interpretaciones de varios artículos del Acuerdo General y de la 

actualización de los nueve códigos de la Ronda Tokio. Éste es el caso del 
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fortalecimiento de las normas internacionales para combatir la competencia desleal ya 

por dumping, ya por subsidios, área donde se pretendió restringir la utilización del 

concepto de competencia desleal como argumento con fines proteccionistas. Una de las 

mejoras introducidas es la adopción automática y obligatoria de los informes de los 

paneles, lo que elimina la discrecionalidad del sistema anterior. 

Las estimaciones realizadas por el GATT proyectan, como resultados esperados de 

la reducción de las barreras al comercio, un aumento de 230.000 millones de dólares 

anuales en el ingreso mundial para el año 2005 y un aumento del nivel del comercio 

mundial de alrededor del 12%, ello bajo el supuesto de que se mantendrán las actuales 

condiciones de crecimiento económico. 

 

 

Resultados para la Argentina 

 

El hecho de que la República Argentina haya adoptado unilateralmente una 

organización económica con un creciente grado de liberalización interna y apertura 

internacional hace que los avances en la misma dirección alcanzados en el acuerdo 

mundial del comercio potencien los resultados de la política nacional. 

En cuanto a los logros para la Argentina, el mayor acceso a los mercados, el nuevo 

enfoque de las barreras sanitarias en el comercio de productos agropecuarios y el avance 

en el desmantelamiento de los regímenes de subvenciones a la agricultura conforman lo 

sustancial para sus intereses. 

Las reducciones negociadas en los niveles de los derechos aduaneros aumentarán 

las oportunidades para la exportación de productos agrícolas e industriales; la 

disminución en el caso de los países desarrollados es de alrededor del 40% para los 

productos industriales y del 36% para los productos agropecuarios. 

En cuanto a las barreras sanitarias, se incorporó al acuerdo el principio de que los 

países reconozcan zonas libres de determinadas plagas o enfermedades. Este acuerdo 

tiende a que países que tienen vedada la exportación de algunos productos debido a 

deficientes condiciones sanitarias puedan colocar parte de su producción proveniente de 
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zonas no afectadas de su territorio. Dicha condición proporciona de alguna manera el 

marco legal para negociar las condiciones de exportación de productos que requieren 

certificación sanitaria y que tenían prohibido el acceso en mercados que aceptaban 

“riesgo cero”, como Estados Unidos, Japón y Corea. 

Este principio, unido a los enormes progresos que la Argentina está realizando en 

el control de algunos problemas fito- y zoosanitarios de su producción primaria, 

facilitará las exportaciones y abrirá nuevos mercados en los próximos años. 

Además de las obligaciones generales, se negociaron concesiones adicionales en 

materia de aranceles y de ampliación y distribución de cuotas, como en el caso de 

Estados Unidos y la Unión Europea. En el primer caso, la Argentina logró una rebaja, 

por parte de Estados Unidos, de los aranceles de importación para productos agrícolas 

del nivel del 34% y del 37% para los productos industriales.  

Respecto de los productos agrícolas, las negociaciones bilaterales dentro de la 

Ronda permitieron lograr una cuota de 20.000 toneladas adicionales para la exportación 

de carnes refrigeradas a los Estados Unidos, sujeta a negociaciones sanitarias; además se 

negoció una reducción de 7 puntos en el arancel del corned beef, un incremento de la 

cuota de  quesos duros y semiblandos (1.850 toneladas adicionales), como así también 

cuotas para maní, manteca y pasta de maní.  

Estos acuerdos también incluyeron rebajas arancelarias del nivel del 34% para el 

mosto y jugo de uva, manzanas, otros preparados de carne, aceites esenciales de uva y 

de limón, manzanas, peras, almendras, avellanas, margarinas, chocolates y preparados 

para alimentación animal, además del mantenimiento de la cuota azucarera.  

Con la Unión Europea, el Gobierno argentino acordó rebajas con un promedio del 

35% al 42% en los aranceles de importación de los productos industriales y agrícolas.  

Asimismo, la Argentina acordó compensaciones por los perjuicios que causa el 

régimen comunitario de subsidios al sector oleaginoso, las que consistieron en la 

obtención de una cuota adicional de 11.000 toneladas de carnes de alta calidad (cuota 

Hilton) y la participación en la cuota de 500.000 toneladas de maíz para Portugal. 

Adicionalmente, se alcanzaron acuerdos sobre disminuciones arancelarias y 

modificación del sistema de importación, en los casos de las frutas y legumbres. 
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CAPÍTULO III 

 

 

ACTIVIDADES  DE  LA  CNCE  

DURANTE  1994 
 

 

 

 

 

En este capítulo se presenta un resumen de la gestión de la CNCE  a partir de su 

creación, a mediados de 1994. 

Dado que se trata de su primer año de existencia, se ha considerado conveniente 

incluir en la primera parte una breve presentación del organismo, haciendo referencia a 

sus competencias y estructura organizativa. 

 

 

PRESENTACIÓN DE LA CNCE 

 

La creciente integración de la Argentina en la economía internacional hizo 

necesario introducir modificaciones en las instituciones del Estado vinculadas al 
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comercio con otros países; dentro de ese contexto de cambio, el Gobierno Nacional creó 

la Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE) mediante la sanción del Decreto 

N° 766 del 12 de mayo de 1994. 

Al aumentar las posibilidades de acceso al mercado argentino para los productos 

importados, también se incrementan las posibilidades de que se produzcan 

importaciones en condiciones de competencia desleal que distorsionen los mercados 

interiores y produzcan perjuicios a la producción local1.  

Debido a este motivo, se decidió incrementar los recursos humanos y materiales 

destinados a administrar los instrumentos de control del comercio desleal siguiendo las 

normas GATT/OMC; la creación de la CNCE tiene entre sus objetivos  la  investigación 

del daño material a la producción nacional derivado de prácticas desleales de comercio 

así como también  en casos de evaluación de medidas de salvaguardia. 

El segundo objetivo es ayudar al desarrollo de conocimientos de la competitividad 

internacional de la producción argentina, al efecto de proveer elementos útiles para el 

diseño de la política comercial externa que realiza la Secretaría de Comercio e 

Inversiones, así como para el desarrollo de la legislación propia de la materia. 

La Comisión es un organismo descentralizado que funciona en el ámbito de la 

Secretaría de Comercio e Inversiones del Ministerio de Economía y Obras y Servicios 

Públicos. Esta condición le confiere independencia orgánica y funcional, que resulta 

necesaria para desarrollar sus funciones alejada de presiones políticas o sectoriales. 

 

 

Funciones y competencias 

 

Éstas se encuentran establecidas en los artículos 3° y 23° del Decreto N° 766/94 y 

pueden resumirse de la siguiente manera: 

                                                 
1 En el capítulo IV puede verse la evolución del número de denuncias de los últimos años. 
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• Analizar las tendencias del comercio internacional y de la competencia de las 

importaciones en los mercados internos,  e identificar situaciones de daño efectivo 

o potencial contra los distintos sectores y ramas de la producción nacional.  

• Conducir las investigaciones y efectuar determinaciones sobre el daño causado a 

la producción nacional en los casos de importaciones en condiciones de 

competencia desleal (dumping y subvenciones) y en oportunidad de la evaluación 

de medidas de salvaguardia. 

• Analizar, a solicitud de la Secretaría de Comercio e Inversiones, medidas de 

política comercial, tanto en su diseño como en la evaluación de sus resultados, que 

demanden una consideración de los efectos sobre la producción nacional. 

Cuestiones tales como la política arancelaria, los proyectos de integración 

económica y los regímenes sectoriales pueden requerir una evaluación y la 

realización de estudios por parte de la CNCE.  

• Actuar en representación del país como el organismo nacional especializado en el 

análisis del daño a la producción nacional, en los casos derivados de tratados 

internacionales de los que la República Argentina sea signataria. 

 

 

Estructura organizativa 

 

La Comisión está constituida por un Directorio integrado por un presidente y 

cuatro vocales. Las determinaciones sobre las investigaciones requieren la participación 

de la totalidad del Directorio y se adoptan por mayoría de votos, mientras que la 

representación legal, la conducción administrativa y la coordinación general están a 

cargo del presidente. 

Las autoridades del organismo son designadas por decreto del Poder Ejecutivo 

Nacional a propuesta del ministro de Economía y Obras y Servicios Públicos. Los 

vocales son nombrados por el plazo de cuatro años, se renuevan por mitades cada dos 
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años y sólo pueden ser removidos de sus cargos por causa grave con previa 

sustanciación del procedimiento que asegure la garantía del debido proceso; el mandato 

del presidente  no tiene fecha límite y puede ser removido sin causa. 

La Comisión cuenta para el desarrollo de sus tareas con el apoyo de una estructura 

orgánica con una elevada participación de cuadros técnico-profesionales, la que se 

ilustra en el organigrama del  gráfico III.1 2. 

 

Gráfico III.1 

ASESORES  DE
GABINETE

SECRETARÍA
GENERAL

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES E INSTITUCIONALES

SUBGERENCIA DE  INVESTIGACIÓN
DE PRÁCTICAS DESLEALES

SUBGERENCIA DE
ECONOMÍA Y ESTADÍSTICA

SUBGERENCIA DE
ESTUDIOS SECTORIALES

GERENCIA DE ANÁLISIS DE
LA COMPETENCIA INTERNACIONAL

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR
PRESIDENCIA
DIRECTORIO

 

 

 

La Gerencia de Análisis de la Competencia Internacional es el área responsable 

del procedimiento y de los estudios relativos a las investigaciones sobre la competencia 

internacional y al análisis del daño causado a la producción nacional. Está conformada 

por tres subgerencias:  

                                                 
2 La estructura de su organización fue aprobada por el Decreto  Nº2406 del 28 de diciembre de 1994. 
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• Subgerencia de Investigación de Prácticas Desleales: Conduce las 

investigaciones relativas al daño causado a la producción nacional en las 

denuncias por dumping o subvenciones, contando para ello con el apoyo técnico y 

económico de las otras áreas de la Comisión. 

• Subgerencia de Economía y Estadística: Realiza estudios económicos en materia 

de comercio internacional, competencia en el mercado interno de los productos 

importados, tratados comerciales y política comercial, y desarrolla  sistemas de 

información y estadística para uso interno de la Comisión.  

• Subgerencia de Estudios Sectoriales: Es responsable de los estudios sobre 

sectores de la producción y su competitividad. Estudia las tecnologías aplicadas en 

la producción nacional y las tendencias que se registran a nivel internacional. 

La Gerencia de Asuntos Legales e Institucionales asesora en los aspectos jurídicos 

que requiere la actividad de la institución, patrocina la defensa de sus intereses, realiza 

la recopilación y actualización periódica  de la normativa existente en materia de 

comercio internacional, coordina las relaciones institucionales y produce los proyectos 

de  publicaciones del organismo.  

A la Gerencia de Administración corresponde la gestión de los recursos 

materiales, humanos y financieros necesarios para el funcionamiento de la CNCE. Entre 

sus responsabilidades se encuentran la elaboración del presupuesto anual y su ejecución, 

el registro contable de las operaciones financieras y patrimoniales de la Comisión, la 

gestión de compras y contrataciones, la liquidación de haberes del personal, la 

realización de pagos y el registro de la recepción de fondos y valores. Además, 

instrumenta la política de recursos humanos de la Comisión e interviene en el desarrollo 

de las relaciones laborales en su seno. Esta área, asimismo, debe proveer al organismo 

de los equipos y servicios necesarios para su funcionamiento. 

También se dispone del apoyo de los Asesores de Gabinete y de la asistencia 

logística de la Secretaría General . Finalmente, la Unidad de Auditoría Interna se ha 

creado para cumplir con lo dispuesto por la Ley Nº 24156 de Administración Financiera 

y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional . 
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La dotación global prevista, incluyendo el Directorio, es de sesenta y dos 

personas. 

 

 

 

ACTIVIDADES DE PUESTA EN MARCHA DE LA 

ORGANIZACIÓN 

 

 

Financiamiento 

 

Una de las primeras tareas consistió en obtener financiamiento, dado que el 

funcionamiento del organismo no había sido previsto al momento de la confección del 

presupuesto de 1994. Mediante el traspaso al presupuesto de la Secretaría de Comercio e 

Inversiones de algunas partidas, disponibles en otras áreas del Estado, para ser utilizadas 

por la Comisión, se logró financiar el funcionamiento del organismo a partir de la 

designación del Directorio.  

El presupuesto total asignado para dicho período fue  de $1.990.729, el que fue 

ajustado por las restricciones implementadas por el Gobierno Nacional, que alcanzaron 

al 6% de los gastos previstos; la ejecución alcanzó al 86,8% ($1.727.175) y se distribuyó 

de la siguiente forma: 

 Transferencia al Proyecto con el  PNUD  $1.143.426 66,2% 

 Haberes del Directorio y asesores   $   358.432 20,8% 

 Pagos de servicios no personales   $   211.264 12,2% 

 Compras de bienes de uso y consumo  $     14.053   0,8% 
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Programas de asistencia técnica 

 

No contando con la estructura aprobada, una alternativa para avanzar rápidamente 

en la puesta en marcha fue la realización de un convenio de asistencia técnica para el 

fortalecimiento institucional de la Comisión con el Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD), el que fue identificado como ARG/94/027. El convenio, del 

22 de junio de 1994, se hizo efectivo a partir del 1º de octubre de ese año y su vigencia 

se extiende hasta el 30 de abril de 1995. 

Por este medio se dispuso de los recursos humanos y materiales necesarios en esta 

etapa, para avanzar luego en la organización definitiva. En diciembre de 1994 se había 

ejecutado el presupuesto del proyecto en el 17%, quedando un remanente importante 

para su utilización durante 1995. 

Complementariamente, se realizó un convenio con la Universidad Nacional de 

Lomas de Zamora para la provisión de servicios personales. Este convenio fue suscripto 

el 15 de junio de 1994 y ratificado por Resolución CNCE Nº2/94. 

 

 

Desarrollo del marco legal 

 

Con posterioridad a la creación de la CNCE por el Decreto Nº 766, del 12 de 

mayo de 1994, y de la designación de sus primeras autoridades por el Decreto Nº 876 

del 3 de junio del mismo año, se trabajó en el desarrollo de las normas necesarias para la 

actuación efectiva de la Comisión. A continuación se presenta una serie cronológica de 

la emisión de las nuevas normas:  

• El Decreto Nº 2121, del 30 de noviembre de 1994, reglamenta e implementa la 

Ley Nº 24.176, del 26 de octubre de 1992. Dicha ley aprobó el acuerdo relativo a 
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la aplicación del artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio y el 

acuerdo relativo a la interpretación y aplicación de los artículos VI, XVI y XXIII 

del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (Ronda Tokio del GATT); por 

su parte, el decreto establece definiciones de los conceptos involucrados en la 

investigación, las autoridades a cargo de la aplicación del conjunto de reglas, los 

requisitos de la petición, la secuencia y los plazos de la investigación, y los 

lineamientos para la adopción de medidas. 

• La Resolución de la Secretaría de Comercio e Inversiones Nº 432, del 23 de 

diciembre de 1994, hace efectiva la delegación de las competencias establecidas 

en el artículo 25 del Decreto Nº766/94 en la CNCE. 

• Complementariamente con la resolución antes mencionada, el Directorio de la 

Comisión Nacional de Comercio Exterior, con fecha 15 de diciembre de 1994, 

estableció mediante la Resolución D/CNCE Nº 1 los procedimientos para la 

determinación del daño en las investigaciones por dumping, por subvenciones y 

por salvaguardias. 

• El Decreto Nº 2406 del 28 de diciembre de 1994, aprobó la estructura de 

organización de la CNCE, la que había sido elevada como proyecto al Poder 

Ejecutivo Nacional conforme a lo establecido en el artículo 26 del Decreto 766/94.  

Durante la etapa de organización de la Comisión se aprobó la Ley Nº 24.425, 

promulgada el 23 de diciembre de 1994, por la que se ratificaron los resultados de la 

Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales, las decisiones, 

declaraciones y entendimientos ministeriales y el Acuerdo de Marrakech. 

En la última parte del año 1994 la CNCE elaboró un proyecto de Guía para la 

presentación de denuncias por dumping y subvención en importaciones a la República 

Argentina en concordancia con los cambios legislativos introducidos. Esta guía es 

explicativa de los procedimientos de denuncia por subvenciones o por dumping y de los 

datos que deben ser presentados cuando se la efectúa; todavía se encontraba en la etapa 

de revisión al concluir el año. 
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Desarrollo de recursos humanos 
 

Una vez designado el Directorio de la CNCE, se designaron asesores y se 

comenzó a trabajar en la selección de un equipo de consultores contratado 

temporariamente a los efectos de posibilitar la preparación y puesta en marcha del 

organismo, hasta que éste dispusiera de una estructura propia de personal. 

Con la asistencia de un profesional en recursos humanos se iniciaron tareas de  

selección en el marco del proyecto de fortalecimiento institucional del PNUD.  Se 

convocó a profesionales de distintas especialidades mediante publicaciones en diarios  

importantes, y se obtuvo un elevado número de postulantes, lo que permitió realizar una  

selección, por antecedentes, formación académica y posteriores entrevistas, de un grupo 

de consultores en las categorías top, senior, semisenior y junior, de las áreas de 

economía, abogacía, contaduría, administración e ingeniería. 

El equipo de consultores se ocupó de realizar las actividades necesarias para 

contar con bases de trabajo adecuadas al momento de la transferencia efectiva de las 

competencias a la CNCE. 

La planta transitoria de consultores se complementó mediante el mencionado 

convenio de asistencia técnica con la Universidad Nacional de Lomas de Zamora 

Aprobada la estructura orgánica de la Comisión Nacional de Comercio Exterior 

por el Decreto Nº2406/94, y conforme con lo dispuesto en su artículo 2º,  se comenzó a 

trabajar en la convocatoria para cubrir sus cargos durante el primer semestre de 1995. El 

equipo de consultores está habilitado para competir en esta convocatoria. 

Desde el inicio de sus actividades la Comisión desarrolló un importante y 

continuo esfuerzo de capacitación, cuyos resultados se vieron capitalizados en los 

trabajos e informes técnicos realizados. 

Además de numerosas reuniones internas, se realizaron diversos seminarios. En el 

mes de octubre, durante dos reuniones de tres horas cada una, expuso el Dr. Guillermo 
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Mondino, director del IEERAL de Fundación Mediterránea, sobre “Globalización y 

competencia en la economía internacional de la década” y “GATT. Comercio desleal y 

regulaciones en la economía internacional”. Un segundo seminario sobre 

“Microeconomía aplicada al comercio internacional” estuvo a cargo del Dr. Adrián 

Guisarri, reconocido docente de Teoría Microeconómica; se realizó durante tres meses a 

través de reuniones de tres horas semanales. Durante el mes de diciembre de 1994 se 

realizó un seminario jurídico para abogados, el que estuvo a cargo de los vocales del 

Directorio de la CNCE Dres. Guillermo Cabanellas y Eduardo Jorge Fasulino, con el 

apoyo de los restantes directores; se refirieron a las disposiciones de la legislación 

argentina en relación con los derechos antidumping y compensatorios. 

Asimismo, la Comisión envió representantes a los siguientes seminarios: “El 

Mercosur y los nuevos negocios de la integración” (organizado por la Fundación de 

Estudios para el Mercosur y la Cuenca del Río de la Plata), “Competitive Advantage of 

Nations” (organizado por el Centro de Economía Internacional), “Oportunidades y 

desafíos para la inversión forestal en los años 90” (organizado por la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería y Pesca) y “Oferta y demanda estadística en la Argentina” 

(organizado por el INDEC y la Secretaría de Programación Económica). 

A nivel internacional, el director Dr. Eduardo Fasulino participó de una jornada 

empresaria sobre “ La economía del Brasil,  el real y el Mercosur” en Río de Janeiro, 

Brasil, el 19 de agosto de 1994. Dos meses después, entre el 5 y el 14 de octubre, el 

director Lic. Alejandro Rubén Cabrera participó del “Seminario para la América Latina 

sobre antidumping y medidas compensatorias” que se desarrolló en Caracas, Venezuela, 

organizado por el gobierno de la República de Venezuela y la Secretaría del GATT, el 

que estuvo referido a los resultados de la Ronda Uruguay del GATT, la aplicación de 

medidas antidumping y compensatorias y la evaluación del daño causado a la 

producción; el material y la información obtenidos en el seminario fueron transferidos al 

resto del equipo a través de tres reuniones internas de divulgación. 

Asimismo, en nombre de la Comisión, la Dra. Elena M. de Di Vico formó parte de 

la representación argentina que analizó en la ciudad de Montevideo (R.O del Uruguay), 
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desde el punto de vista de la legislación aprobada internacionalmente en Marrakech,  las 

actividades que en este sentido se proyectaban en el seno de la ALADI.   

Para los primeros meses de 1995 se organizó la realización de un seminario a 

cargo de dos reconocidos consultores estadounidenses especialistas en temas de 

regulación del comercio internacional y en procedimientos antidumping y de derechos 

compensatorios, los Dres. Gary Horlick y Michael Meyer.  

 

 

Desarrollo de la infraestructura operativa 

 

Las necesidades de instalación para el funcionamiento de la Comisión fueron 

resueltas, con carácter transitorio, mediante la cesión por parte del Ministerio de 

Economía y Obras y Servicios Públicos de un conjunto de oficinas ubicadas en el 

edificio del Palacio de Correos, en Sarmiento 151 de la Capital Federal; se ha previsto 

realizar en un futuro cercano el traslado a un edificio definitivo.   

Simultáneamente, se trató de dotar a la Comisión, en función de la planta 

proyectada, de un equipamiento y de herramientas adecuadas a sus funciones, así como 

del material de apoyo logístico. Se realizó una importante tarea de selección y 

adquisición de muebles y útiles, equipamiento informático, software especializado y 

publicaciones nacionales e internacionales. Se trabajó en la realización de convenios de 

intercambio de material técnico con importantes bibliotecas e institutos del país, tarea 

que se continuará durante 1995, ampliando su horizonte a bases internacionales de 

datos.  

 



 
59 

TAREAS REALIZADAS EN EL EJERCICIO DE SUS 

COMPETENCIAS 

 

 

Investigaciones por prácticas desleales de comercio 

internacional 

 

Durante 1994 la CNCE no llevó adelante ninguna investigación por daño derivada 

de denuncias por prácticas desleales de comercio internacional; ello se debió a que, 

debido al proceso de organización, la delegación de las funciones en esta materia se hizo 

efectiva a partir del 30 de diciembre de ese año. La tarea de los consultores contratados 

consistió en preparar los instrumentos y metodologías que permitieran el trabajo de 

adecuación a la nueva legislación de las denuncias por dumping y subvenciones que no 

registraran apertura de investigación con anterioridad a la entrada en vigencia del 

Decreto Nº2121/94.  Asimismo, se realizaron tareas de investigación de bases de 

información adecuadas y se revisó la legislación a los efectos de identificar las 

secuencias de los procedimientos a aplicar. 

 

 

Seguimiento de las tendencias del comercio. Análisis sectorial. 

Asesoramiento en materia de comercio exterior 

 

Durante el segundo semestre de 1994 se realizaron varios estudios referidos a 

actividades productivas afectadas de algún modo por la competencia internacional. En 

algunos casos, la iniciativa para su realización partió de la Secretaría de Comercio e 
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Inversiones, la que efectuó la correspondiente solicitud a la Comisión; en otros, el 

Directorio decidió su realización en uso de sus competencias. 

 

A continuación se realiza una síntesis de los trabajos realizados en el curso final 

del año. 

  

Situación de la industria textil frente a la competencia internacional 

En el marco de las facultades de la Comisión para analizar los efectos de la 

competencia externa sobre la producción nacional, la Secretaría de Comercio e 

Inversiones solicitó a la CNCE la realización de estudios sobre la industria textil, 

teniendo en cuenta los reclamos presentados por ésta a las autoridades a fin de solicitar 

medidas frente al aumento de las importaciones. Desde entonces se encararon tres líneas 

de trabajo. En primer lugar se realizó una encuesta entre firmas del sector, con el objeto 

de determinar la situación de la industria textil. El relevamiento abarcó 131 empresas  

que habían efectuado una presentación al Sr. Ministro de Economía y Obras y Servicios 

Públicos en abril de 1994. A través de un formulario especialmente diseñado por la 

CNCE se requirió el siguiente conjunto de datos para el lapso 1991-1993: 

• Ventas al mercado interno y exportaciones e importaciones por producto. 

• Valor de los bienes de uso y de las amortizaciones discriminado entre maquinarias 

y equipos, por un lado, y otros bienes de uso, por el otro. 

• Salarios y sueldos abonados y número de empleados. 

• Utilización de materias primas textiles nacionales e importadas. 

• Comentario de los principales problemas de competencia que enfrenta cada 

empresa.  

Como requerimiento complementario y para el mismo período a que se refiere el 

cuestionario, se solicitaron los balances generales ajustados con una síntesis de los 

principales rubros. 
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La metodología de procesamiento y análisis de la información se basó en el 

estudio de la situación de las firmas que contestaron la encuesta a partir de su 

clasificación según los siguientes criterios: tipo de actividad, tamaño y materia prima 

utilizada. En forma paralela, se analizaron los resultados del estudio contable de los 

balances en función de los mismos criterios utilizados para procesar la información 

provista por la encuesta. 

En segundo lugar, se realizó un estudio de las importaciones textiles de los 

últimos tres años, diferenciando épocas con distintos niveles arancelarios, y se 

calcularon promedios de tasas de protección ad valorem equivalentes de los derechos 

específicos aplicados por la Argentina desde 1993. 

Estos dos trabajos fueron resumidos en dos informes presentados al Sr. Secretario 

de Comercio e Inversiones. 

El tercer trabajo consiste en una revisión de los acuerdos internacionales que 

regulan el comercio de productos textiles e indumentaria, como así también de las 

tendencias de la industria a nivel internacional, con vistas a elaborar un informe de la 

situación y de las alternativas de medidas de política comercial para el sector, tanto con 

relación a la OMC como al Mercosur. 

 

Efectos sobre la producción de cítricos de la integración regional en el Mercosur 

A partir de presentaciones efectuadas por representantes de la producción  

citrícola y por el gobierno de la provincia de Entre Ríos, la Comisión Nacional de 

Comercio Exterior realizó un informe de la situación del sector citrícola local y de los 

probables efectos de las importaciones de naranjas y mandarinas procedentes del 

Uruguay, por efecto del levantamiento de barreras sanitarias preexistentes en el marco 

del Mercosur. 

En dicho estudio se consideraron algunos puntos tales como la actual situación 

internacional del sector, la estructura productiva de la industria local y su 

correspondiente estructura empresaria y de costos. Por otra parte, se analizó el alcance 

de las regiones afectadas por cancrosis en el Mercosur y, por último, una serie de 
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elementos para evaluar la competitividad del sector citrícola argentino, considerando 

aspectos tales como la incidencia del costo laboral y la comparación de producciones, 

exportaciones y precios de venta en relación con otros oferentes de cítricos a nivel 

regional, particularmente la República Oriental del Uruguay. 

 

Efectos sobre la producción avícola argentina de la integración en el Mercosur 

Motivado por reclamos de autoridades provinciales y de productores, y a solicitud 

de la Secretaría de Comercio e Inversiones, la CNCE efectuó una evaluación de la 

posible existencia de daño causado a los productores argentinos  por la importación de 

pollos de la República Federativa de Brasil originada en la liberalización del comercio 

en esta materia. 

En el estudio se analizó un conjunto de indicadores descriptivos de la situación de 

la industria local y mundial tales como producción, consumo, productividad y también 

restricciones impuestas al libre comercio de pollos a nivel mundial. A lo anterior,  se 

agregó el análisis de las importaciones, el empleo de mano de obra, la capacidad 

industrial instalada y la rentabilidad del sector, tanto en función de las variaciones de 

precios, como por diferencias de tecnologías y de costos. 

El estudio incluyó la visita a plantas de producción y procesamiento de la 

provincia de Entre Ríos. 

Finalmente, se recomendó un conjunto de medidas y se procedió a la evaluación 

de la incidencia económica que tendría para los consumidores la eventual aplicación de 

esas recomendaciones. 

 

Importación de maderas terciadas desde el Paraguay 

A mediados de 1992, la Cámara Argentina de Maderas Terciadas  (CAIMTER) 

presentó ante la Secretaría de Comercio e Industria una denuncia relativa a la existencia 

de dumping en operaciones de importación, desde Paraguay, de madera terciada de 

guatambú de 3 y 4 mm. de espesor.  En diciembre de ese mismo año, CAIMTER 
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presentó a la Administración Nacional de Aduanas una denuncia por maniobras de 

subfacturación.   

En enero de 1993 se abrió la investigación en el Departamento de Dumping y 

Subsidios de la Subsecretaría de Comercio Exterior (SSCE) y en septiembre de 1994, el 

Ministerio de Economía, a través de la SSCE, aplicó valores mínimos de exportación 

FOB preventivos para las maderas terciadas de guatambú de 3 y 4 mm. originarias de la 

República del Paraguay. 

En septiembre de 1994, CAIMTER presentó ante la Comisión Nacional de 

Comercio Exterior un pedido de inclusión de todo el sector de maderas terciadas en el 

Régimen de Adecuación del Mercosur, con un arancel intramercosur por el término de 

cuatro años. 

La CNCE evaluó el material presentado por CAIMTER, realizó su ordenamiento 

en un informe y luego lo envió a la Secretaría de Comercio e Inversiones para su 

consideración. 

 

Efectos en el Mercosur de las importaciones desde la Unión Europea de malta 

cervecera subvencionada 

En el mes de noviembre de 1994 la Comisión Nacional de Comercio Exterior, a 

solicitud de la Secretaría de Comercio e Inversiones  y a base de un trámite iniciado por 

la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, impulsó un estudio acerca de los 

efectos, sobre la producción argentina, de la importación de maltas subvencionadas 

provenientes de la Unión Europea. 

El trabajo contiene una descripción de la industria local de malta que se basa en 

una encuesta realizada especialmente para tal fin por la Comisión y una breve 

descripción de la industria cervecera y del cultivo de la cebada cervecera en la 

Argentina. 

Asimismo, se propone realizar un ejercicio de simulación para estimar el efecto de 

las subvenciones sobre la producción argentina de cebada cervecera y malta. 
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El trabajo se finalizará durante 1995 y contendrá recomendaciones para la 

autoridad de aplicación de la política comercial argentina.  

 

Efectos de la aplicación de medidas a la importación de productos de las industrias 

siderúrgica y de la celulosa y el papel 

A fines de 1994 y por decisión del Directorio de la CNCE, se comenzaron dos 

trabajos referidos a la evaluación de los efectos sobre el mercado de medidas adoptadas 

en el pasado. 

El primer caso se refiere al efecto, sobre la producción local (precios y cantidades) 

y sobre el comercio internacional, de la imposición, durante los años 1992 a 1994, de 

una serie de derechos antidumping sobre un conjunto de productos siderúrgicos 

importados de determinados orígenes. 

En el segundo caso, el estudio tiene como objetivo evaluar el efecto de la 

aplicación de cláusulas de salvaguardia en forma de cuotas, en el caso de ciertos tipos de 

papel.  

En ambos trabajos se evalúa el efecto de estas medidas en términos de volumen, 

de precios relativos y de impacto en los sectores usuarios de los productos protegidos.   

Al finalizar 1994 estos trabajos se hallaban en curso de realización. 

 

 

Otros estudios y trabajos técnicos 

Con el objeto de promover la discusión interna de ciertos temas específicos, 

durante 1994 se elaboraron dos documentos de discusión interna de la CNCE. En el 

primero de ellos, Análisis de estados contables (noviembre de 1994), se describen e 

interpretan los principales indicadores para el análisis de los estados contables. En el 

segundo, Competitividad de las exportaciones argentinas en el mercado de la OCDE 

(diciembre de 1994), se explica el funcionamiento del programa C.A.N. (Competitive 
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Analysis of Nations) y su marco teórico, y se discute sobre su utilidad para los trabajos 

desarrollados por la CNCE. 

Durante 1994, también se han encarado dos investigaciones de tipo metodológico. 

La primera se refiere a la determinación del daño, una de las principales funciones 

encomendadas a la CNCE por el Decreto Nº 766/94. Para ello se está estudiando 

material proveniente de otros organismos internacionales con funciones similares a la de 

la CNCE, como la International Trade Commission de Estados Unidos y el Import 

Tribunal de Canadá. Durante 1995, se espera que la CNCE pueda tomar contacto 

personal con varios de estos organismos con el fin de intercambiar experiencias. Por 

otro lado, y de acuerdo también con sus funciones, se están investigando diferentes 

metodologías de análisis de la competitividad. Estos trabajos metodológicos serán 

finalizados durante 1995.  

En el marco de los trabajos llevados a cabo durante 1994, se realizaron tareas 

tendientes al armado de una base de datos sobre precios internacionales de productos 

básicos involucrados en las investigaciones. Se han consultado fuentes y recolectado 

información para el caso de productos básicos relacionados con las industrias textil, 

siderúrgica y del papel. 

Durante 1994 se realizaron varias tareas de seguimiento de temas relacionados con 

la funciones de la CNCE y que tienen como objeto enmarcar sus trabajos de 

investigación. Así, se ha efectuado un seguimiento de la evolución del comercio exterior 

argentino, de la coyuntura económica del Brasil y de la evolución del comercio y de la 

economía internacional. 

Desde fines de 1994, se está trabajando en la instalación de una red informática 

dentro de la CNCE que permita interconectar los diferentes puestos de trabajo 

establecidos. Su objetivo es también lograr adecuadas normas de seguridad informática, 

dado el carácter reservado que tiene parte de la información que maneja la Comisión. En 

un futuro próximo la CNCE tendrá también acceso a la red Internet.  
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OTRAS ACTIVIDADES  

 

 

Relaciones institucionales 

 

En los primeros meses de funcionamiento de la CNCE se ha buscado entablar 

relaciones institucionales que signifiquen transmisión de experiencias y apoyo técnico.  

En este sentido, en septiembre de 1994 el presidente de la CNCE, Lic. Elías Antonio 

Baracat, conjuntamente con el vocal Dr. Eduardo Jorge Fasulino, realizaron una visita a 

la International Trade Commission, entidad que en los Estados Unidos de América 

cumple funciones similares a las de la CNCE.  Durante la visita, los directores pudieron 

interiorizarse del modelo estadounidense de tratamiento de las causas antidumping y 

antisubvenciones. 

Está previsto para 1995 ampliar este tipo de relaciones, mediante visitas a 

organismos de las misma características de Canadá, Chile, Méjico, Brasil, Uruguay, 

Paraguay y la Unión Europea.  También se visitará la Organización Mundial del 

Comercio para lograr asistencia técnica y un conocimiento directo de su 

funcionamiento. 

Asimismo, se han iniciado acciones de información al sector empresarial acerca de 

la existencia y funciones de la CNCE; para ello se han realizado reuniones con cámaras 

representativas, previéndose para 1995 intensificar estas acciones. 

Se espera que con la puesta en marcha de la Gerencia de Asuntos Legales e 

Institucionales de la CNCE aumenten las actividades de difusión institucional  tanto a 

nivel local como internacional; en especial se buscará una  relación estrecha con el 

Congreso de la Nación. 
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Publicaciones 

  

• Folleto institucional explicativo de la creación de la CNCE, organización 

interna, funciones y forma de actuación. 

• Folleto explicativo de las normas y procedimientos vigentes en la República 

Argentina relativos a medidas antidumping y derechos compensatorios. 

 

 

Presupuesto para el año 1995 

 

La política presupuestaria de la Comisión Nacional de Comercio Exterior para el 

año 1995 comprende la selección del personal e integración de su estructura orgánica, la 

concreción de la infraestructura física (instalaciones estructurales y equipamiento 

administrativo e informático) y el desarrollo de las bases de datos estadísticos, el plan de 

investigaciones básicas para  los mercados e industrias de interés y el programa de 

publicaciones y extensión de la institución. 

El presupuesto para 1995 de la CNCE fue aprobado dentro de la Ley de 

Presupuesto Nacional a fines de 1994 y asciende a un total de $ 4.783.012.-; este monto 

fue ajustado en función de normas del Poder Ejecutivo Nacional para toda la 

administración pública, reduciéndose a $ 4.170.837.-, 12,8% menos que el importe 

original. A estos recursos se les adicionan $ 949.043.- correspondientes al remanente del 

presupuesto del Programa PNUD no ejecutado durante 1994. 
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CAPÍTULO  IV 

 

 

APLICACIÓN DE  

DERECHOS ANTIDUMPING  

Y COMPENSATORIOS  

EN LA ARGENTINA 
 

 

 

 

 

 

Antes de 1990 existían en la Argentina importantes barreras opuestas al comercio, 

por lo que los productores argentinos no estaban sujetos a una fuerte competencia desde 

el exterior; en los casos en que lo estuvieran, existían procedimientos discrecionales de 

administración del comercio para evitarla, tales como las prohibiciones de importación, 

las cuotas, los aranceles y las barreras sanitarias. 

En ese contexto, el uso de la legislación referente a dumping y subvenciones fue 

muy limitado, a excepción del período 1980-82, en el que tuvo cierta aplicación durante 

la fase final del proceso de apertura comercial de entonces. 

A partir de 1990 la situación cambió sustancialmente; al advertir los productores 

locales que la competencia externa se había transformado en un dato estructural de las 

reglas de juego de la economía, encontraron en la legislación mencionada una de las 
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posibilidades de reclamar la imposición de medidas sobre el comercio en los casos 

tipificables como competencia desleal. 

En la primera sección de este capítulo se hará una revisión de las medidas 

aplicadas durante los últimos años, para luego, en la segunda sección, describir las 

nuevas normas de procedimiento aplicables al tratamiento de las denuncias en la 

República Argentina. 

 

 

 

LA APLICACIÓN DE MEDIDAS EN AÑOS RECIENTES 

 

En el cuadro IV.1 se presenta una síntesis del estado, a diciembre de 1994, de las 

denuncias por dumping o subvenciones que fueran presentadas en el período 1988-94. 

De un total de 135 denuncias, 50 habían accedido a la etapa de apertura de 

investigación (37%) y en 19 casos se habían aplicado medidas preventivas o definitivas, 

representando estas medidas el 14% de las denuncias y el 38% de las investigaciones. 

 

Cuadro IV.1 

ESTADO DE LAS DENUNCIAS POR COMPETENCIA DESLEAL, 1988-1994  
 
 Denuncias 

efectuadas 
entre  

1988 y 1990 

Denuncias 
efectuadas en  

1991 y 1992 

Denuncias 
efectuadas en 

 1993 

Denuncias 
efectuadas en  

1994 

TOTAL 

Denuncias con apertura 
de investigación 

 
3 

 
32 

 
15 

 
0 

 
50 

Denuncias con 
aplicación de medidas  

 
3 

 
13 

 
3 

 
0 

 
19 

Denuncias  pendientes, 
desestimadas o 
archivadas 

 
13 

 
10 

 
23 

 
20 
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TOTAL 19 55 41 20 135 

 
Fuente: Subsecretaría de Comercio Exterior, Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos. 

 

Debe advertirse que hasta el final de ese período aún no estaban vigentes en la 

Argentina los procedimientos y plazos establecidos en el GATT; ello, junto a la 
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insuficiencia de los recursos afectados a estas funciones, explican el hecho de que al 

final del período aún hubiera un número importante de denuncias en la etapa previa a la 

decisión de apertura de la investigación.  

En el cuadro IV.2 se detallan los orígenes denunciados, que son 35 en total. 

 

Cuadro IV.2 

ORÍGENES SOBRE LOS CUALES SE EFECTUARON DENUNCIAS POR 
DUMPING O SUBVENCIONES, 1988-1994 

PAÍS DENUNCIAS PARTICIPACIÓN  
 Brasil 47 33,1% 
 EE.UU. 10 7,0% 
 China 8 5,6% 
 Méjico 8 5,6% 
 Corea 7 4,9% 
 Chile 7 4,9% 
 Alemania 6 4,2% 
 España 5 3,5% 
 Sudáfrica 4 2,8% 
 Unión Europea 3 2,1% 
 Uruguay 3 2,1% 
 Venezuela 3 2,1% 
 Bélgica 2 1,4% 
 Colombia 2 1,4% 
 Checoslovaquia 2 1,4% 
 Finlandia 2 1,4% 
 India 2 1,4% 
 Italia 2 1,4% 
 Japón 2 1,4% 
 Paraguay 2 1,4% 
 Taiwan 2 1,4% 
 Australia 1 0,7% 
 Canadá 1 0,7% 
 Dinamarca 1 0,7% 
 Países de la anterior-URSS 1 0,7% 
 Francia 1 0,7% 
 Grecia 1 0,7% 
 Hungría 1 0,7% 
 Malasia 1 0,7% 
 Perú 1 0,7% 
 Polonia 1 0,7% 
 Rumania 1 0,7% 
 Serbia Montenegro 1 0,7% 
 Singapur 1 0,7% 
 TOTAL 142  

  Fuente: CNCE, a base de SSCE.  
  Nota: en algunos casos una denuncia alcanza a  varios orígenes; por consiguiente, el número de  
  denuncias es inferior al registro de orígenes.  
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Productos originarios de Brasil fueron alcanzados por 47 denuncias, de Estados 

Unidos por 10, y tanto de China como de Méjico por ocho, por lo que más de la mitad 

de los productos denunciados se concentraron en esos cuatro países. 

Con respecto al caso del Brasil, debe advertirse que la presión competitiva de las 

importaciones de ese origen durante el período analizado fue muy intensa, pues se trató, 

por un lado, del período de puesta en marcha del Mercosur y se debió, por otro, a la 

particular situación macroeconómica en el país vecino. En tal contexto, fueron 

numerosos los casos de denuncias por competencia desleal, así como los pedidos de 

salvaguardias en el marco del Tratado de Asunción, situación que se revirtió en 1994. 

Con la finalidad de evaluar la importancia relativa de las denuncias por dumping y 

subvenciones dentro del comercio exterior argentino, se confeccionaron los cuadros 

siguientes. El cuadro IV.3 muestra, por país de origen, el monto de las importaciones 

registradas durante el año de la denuncia, correspondientes a los casos denunciados en 

1992 y 1993 con apertura de investigación. Estas importaciones pueden ser tomadas 

como un indicador del volumen de comercio sobre el que podría impactar la aplicación 

de medidas. Debe tenerse presente que la introducción de la denuncia o la apertura de la 

investigación, aun sin aplicación de medidas, puede modificar el nivel de las 

importaciones. 
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Cuadro IV.3 

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DENUNCIADOS POR DUMPING O 

SUBVENCIONES EN 1992 Y 1993, CON APERTURA DE INVESTIGACIÓN 

(En dólares estadounidenses) 

ORIGEN 1992 1993 
 BRASIL  49.853.295  39.519.287 
 EEUU  4.791.643  36.050.115 
 CHINA  698.339  26.530.330 
 COREA  0  12.774.092 
 TAIWAN  0  7.271.284 
 INDIA  0  925.253 
 ESPAÑA  14.757.778  499.946 
 REP. CHECA    131.373 
 BELGICA  5.927.377  0 
 ALEMANIA  4.549.750  0 
 FINLANDIA  3.972.865  0 
 PARAGUAY  2.349.166  0 
 MÉXICO  1.471.412  0 
 COLOMBIA  953.293  0 
 JAPÓN  372.985  0 
 SERBIA M.  248.269  0 
 HUNGRÍA  238.368  0 
 POLONIA  233.063  0 
 AUSTRIA  226.919  0 
TOTAL  90.644.522  123.701.680  

 
Fuente:  CNCE, a base de información del INDEC y de la S.S.C.E.  

 

En ambos años, el país con mayor monto de importaciones denunciadas fue el 

Brasil1, con U$S 49.853.295 y U$S 39.519.287, respectivamente. En cuanto a productos 

procedentes de EE.UU, se les iniciaron investigaciones sobre un monto de 

importaciones de U$S 4.791.643 en 1992 y de U$S 36.050.115 en 1993. 

Además de estos dos orígenes, las importaciones denunciadas en 1992 a las que se 

inició investigación, procedían principalmente de países de la UE, de países europeos 

extracomunitarios, de Japón y de los restantes países de América Latina.  

Al año siguiente, los orígenes denunciados se desplazaron principalmente a países 

de Asia. Es así que las importaciones procedentes de China a las que se iniciaron 

investigaciones, pasaron de U$S 698.339 en 1992 a U$S 26.530.330 en 1993, mientras 

que las procedentes de Corea y de Taiwan, que no fueron afectadas durante  1992, 

alcanzaron a U$S 12.774.092 y U$S 7.271.284 respectivamente en 1993. 

                                                 
1 Existen dos casos, chapa laminada en frío y en caliente, en que las denuncias son contra una sola empresa brasileña, 
COSIPA, y no contra todas las empresas de ese origen. 
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Los cuadros VI.4 y IV.5 muestran los casos de productos denunciados en 1992 y 

en 1993 con investigación abierta; para cada uno de ellos, se puede observar el país de 

origen y los montos de importaciones durante el año en que fue presentada la denuncia . 

 

Cuadro IV.4 

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DENUNCIADOS EN 1992  

CON APERTURA DE INVESTIGACIÓN. 

DENOMINACIÓN  ORIGEN IMPORTACIONES 
1992 (U$S) 

PARTICIPACIÓN 
% 

 Chapa de acero laminada en caliente BRASIL (COSIPA) 15.492.478 17,09 
 Chapa laminada en frío BRASIL (COSIPA) 13.883.840 15,32 
 Hojalata BÉLGICA 2.297.854 2,54 
 Hojalata EE.UU. 4.791.643 5,29 
 Hojalata ESPAÑA 14.757.778 16,28 
SUBTOTAL hojalata  21.847.275 24,10 
 Alambre de cobre esmaltado BRASIL 8.192.118 9,04 
 Chapas laminadas en frío BÉLGICA 3.629.523 4,00 
 Chapas laminadas en frío SERBIA M. 248.269 0,27 
 Chapas laminadas en frío ALEMANIA 2.629.523 2,90 
SUBTOTAL  chapas laminadas en frío  6.507.315 7,18 
 Neumáticos para bicicletas. BRASIL 4.187.050 4,62 
 Papel estucado FINLANDIA 3.972.865 4,38 
 Papel estucado AUSTRIA 226.919 0,25 
SUBTOTAL papel estucado  4.199.784 4,63 
 Filmes de policloruro de vinilo BRASIL 4.077.330 4,50 
 Lámparas eléctricas ALEMANIA 1.920.227 2,12 
 Lámparas eléctricas HUNGRÍA 238.368 0,26 
 Lámparas eléctricas POLONIA 233.063 0,26 
SUBTOTAL lámparas eléctricas  2.391.658 2,64 
 Madera terciada PARAGUAY 2.349.166 2,59 
 Tejido dénim índigo BRASIL 2.039.962 2,25 
 Fibras acrílicas sint. discontinuas MÉJICO 1.471.412 1,62 
 Filmes de policloruro de vinilo COLOMBIA 953.293 1,05 
 Cristales oftálmicos BRASIL 858.828 0,95 
 Lápices de grafito de color CHINA 698.339 0,77 
 Discos y cuchillas de acero BRASIL 638.083 0,70 
 Machos de roscar BRASIL 403.290 0,44 
Cañería  de revest. pozos petróleo JAPÓN 372.985 0,41 
 Disulfuro de benzotiazilo BRASIL 80.316 0,09 
 Nterbutil benzotiazol BRASIL 0 0,00 
TOTAL DENUNCIADO EN 1992  90.644.522 100,00 

 
Fuente: CNCE, a base de INDEC y SSCE. 
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Cuadro IV.5 

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DENUNCIADOS EN 1993 

 CON APERTURA DE INVESTIGACIÓN 

DENOMINACIÓN  ORIGEN IMPORTACIONES   
1993   (U$S) 

PARTICIPACIÓN      
% 

 Conductores telefónicos EEUU 36.050.115 29,1 
 Palanquillas de hierro o acero sin alear BRASIL 33.426.844 27,0 
 Bicicletas CHINA 5.378.915 4,3 
 Bicicletas TAIWAN 7.217.203 5,8 
SUBTOTAL bicicletas  12.596.118 10,2 
 Camisas de confección CHINA 10.187.932 8,2 
 Camisas de confección TAIWAN 54.081 0,0 
 Camisas de confección COREA 1.404.706 1,1 
SUBTOTAL camisas de confección  11.646.719 9,4 
 Hornos de microondas COREA 11.369.386 9,2 
 Ciclomotores CHINA 9.093.067 7,4 
 Perfiles de acero  BRASIL 3.382.812 2,7 
 Motores para lavarropas CHINA 1.870.416 1,5 
 Jabalinas de acero cobre  BRASIL 1.357.619 1,1 
 Neumáticos p/ bicicletas INDIA 925.253 0,7 
 Cables de aluminio1 BRASIL 876.816 0,7 
 Aceite de oliva ESPAÑA 499.946 0,4 
 Interruptores fotoeléctricos BRASIL 248.331 0,2 
 Medidores eléct. monofásicos BRASIL 226.865 0,2 
 Motores trifásicos REP. CHECA 131.373 0,1 
TOTAL   123.701.680 100,0 
 
Nota:  No se listan tres casos que no registraron importaciones en el período de la denuncia (amenaza de daño). 
Fuente: CNCE, a base de INDEC y SSCE. 

 

Los casos de mayor importancia de 1992, según el valor de las importaciones 

involucradas, son los de “chapas laminadas” en caliente y en frío, procedentes de la 

empresa COSIPA de Brasil, y hojalata, procedente de España. Tal como puede 

observarse, las importaciones correspondientes a dichos productos representaron más 

del 48% del total de las compras externas de los productos denunciados en el año a los 

que se abrió investigación. 

En cuanto al año 1993, los casos denunciados más importantes fueron el de 

“conductores telefónicos” provenientes de EE.UU. y el de “palanquilla de hierro sin 

alear” de Brasil, con participaciones del 29% y del 27% respectivamente, sobre el total 

de compras externas de los productos con apertura de investigación. También fueron 

importantes los casos de “bicicletas”, “camisas de confección”, “ciclomotores”, 

“motores de lavarropas” y “hornos de microondas”, todos ellos con origen en países 

asiáticos. 
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El cuadro IV.6 muestra un resumen de los casos denunciados en 1992 y 1993 con 

apertura de investigación y relaciona las importaciones bajo investigación con el total de 

importaciones del año. En él puede observarse que las denuncias investigadas 

representaron el 0,6% y el 0,7% de las compras externas en esos dos años, 

respectivamente. 

 

Cuadro IV.6 

IMPORTANCIA RELATIVA DE LOS CASOS INVESTIGADOS EN EL COMERCIO 
TOTAL DE LA ARGENTINA - AÑOS 1992 Y 1993. 

  1992 1993 Total 92+93 

1. Aperturas de investigación (N° de 
casos) 

25 18 43 

2. Importaciones productos investigados  
(millones de U$S) 

90,6 123,7 214,3  

3. Total importaciones de la Argentina 
(millones de U$S) 

14.872 16.784 31.656 

4. Ratio (2)/(3) 0,6 % 0,7 % 0,7 % 

Fuente: CNCE, a base de INDEC y SSCE. 
 

 

El cuadro IV.7 muestra la evolución de las importaciones de productos 

investigados, agrupados de acuerdo con los sectores industriales a los que pertenecen. 

 

Cuadro IV.7 

IMPORTACIONES INVESTIGADAS POR DUMPING Y POR SUBVENCIONES 
CLASIFICADAS POR SECTORES INDUSTRIALES 

(En dólares estadounidenses) 
 1992 1993 

SECTOR U$S % U$S % 

 
Productos manuf. de metales, equipos y 
maquinarias 

 
12.483.977 

 
13,8 

 
72.943.290 

 
58,9 

Productos de la industria siderúrgica 58.103.893 64,1 37.686.472 30,6 
Industria textil y cueros 3.511.374 3,9 11.646.719 9,4 
Productos químicos 9.297.989 10,3 925.253 0,7 
Alimentos   499.946 0,4 
Pasta de papel y papel 4.199.784 4,6   
Maderas 2.349.166 2,6   
Productos varios 698.339 0,8   
TOTAL 90.644.522 100,0 123.701.680 100,0 

Fuente: CNCE, a base de INDEC y SSCE. 
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En 1992, gran parte de las denuncias con investigación abierta se concentraron en 

productos de la industria siderúrgica. En segundo lugar se ubicaron los productos 

manufacturados de metales, equipos y maquinarias, y, en tercer lugar, los productos  

químicos. 

 En 1993 las denuncias bajo investigación correspondieron, por orden de 

importancia de los sectores industriales involucrados, en primer lugar a “productos 

manufacturados de metales, equipos y maquinarias”; en segundo lugar, a “productos de 

la industria siderúrgica” y en tercer lugar, a “industria textil y cueros”. 

 En el cuadro IV.8 se presenta un listado de las posiciones arancelarias 

denunciadas desde el 1° de enero de 1992 con apertura de investigación, incluyendo 

detalle de la fecha de la denuncia, apertura y adopción de medidas, discriminadas entre 

preliminares y definitivas. 
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Cuadro IV.8 

POSICIONES ARANCELARIAS (NCE) DENUNCIADAS POR COMPETENCIA 
DESLEAL A PARTIR DE ENERO 1992, CON INVESTIGACIONES EN CURSO 

POSICIÓN 
DENUNCIADA 

DENOMINACIÓN  ORIGEN FECHA DE 
DENUNCIA 

FECHA DE 
APERTURA 

SITUACIÓN ADOPCIÓN 
DE 

MEDIDAS 

IMPORTACIONES 
(en el año de la 

denuncia) 
   (1)  (a) Fecha U$S 
150910000 Aceite de oliva España 20/8/93 16/9/94 II  163.798 
150990100 Aceite de oliva España 20/8/93 16/9/94 II  336.148 
 Total aceite de oliva     499.946 
854411100 Alambre de cobre 

esmaltado 
Brasil 17/9/92 27/10/92 III  8.192.118 

871200000 Bicicletas Taiwan 10/12/93 16/9/94 II  12.596.118 
730420000 Cañería de revest. 

pozos petróleo 
Japón 30/3/92 13/8/92 III  372.985 

730620000 Cañería de revest. 
pozos petróleo 

Japón 30/3/92 13/8/92 III  0 

 Total cañería  de revest. pozos petróleo   372.985 
761410000 Cables de aluminio Brasil 

Venezuel
a 

23/8/93 24/6/94 II  876.816 

761490000 Cables de aluminio Brasil 
Venezuel
a 

23/8/93 24/6/94 II  0 

 Total cables de aluminio     876.816 
620530000 Camisas de 

confección 
China,Tai-
wan,Core
a 

21/7/93 4/1/94 III 4/1/94 8.584.257 

620520000 Camisas de 
confección 

China,Tai-
wan,Core
a 

21/7/93 4/1/94 III 4/1/94 3.062.462 

 Total camisas de confección    11.646.719 
252329000 Cemento Portland Alemania 18/11/93  II  0 
720290000 Chapa de acero 

laminada en 
caliente 

Brasil 
(COSIPA) 

13/10/92 11/12/92 III 20/1/93 0 

720812000 Chapa de acero 
laminada en 
caliente 

Brasil 
(COSIPA) 

13/10/92 11/12/92 III 20/1/93 0 

720813000 Chapa de acero 
laminada en 
caliente 

Brasil 
(COSIPA) 

13/10/92 11/12/92 III 20/1/93 0 

720814000 Chapa de acero 
laminada en 
caliente 

Brasil 
(COSIPA) 

13/10/92 11/12/92 III 20/1/93 0 

720822000 Chapa de acero 
laminada en 
caliente 

Brasil 
(COSIPA) 

13/10/92 11/12/92 III 20/1/93 4.257.509 

720823000 Chapa de acero 
laminada en 
caliente 

Brasil 
(COSIPA) 

13/10/92 11/12/92 III 20/1/93 4.406.700 

720824000 Chapa de acero 
laminada en 
caliente 

Brasil 
(COSIPA) 

13/10/92 11/12/92 III 20/1/93 3.590.004 

720833900 Chapa de acero 
laminada en 
caliente 

Brasil 
(COSIPA) 

13/10/92 11/12/92 III 20/1/93 0 

720834900 Chapa de acero 
laminada en 
caliente 

Brasil 
(COSIPA) 

13/10/92 11/12/92 III 20/1/93 0 

720835900 Chapa de acero 
laminada en 
caliente 

Brasil 
(COSIPA) 

13/10/92 11/12/92 III 20/1/93 0 

720843900 Chapa de acero 
laminada en 
caliente 

Brasil 
(COSIPA) 

13/10/92 11/12/92 III 20/1/93 1.246.166 

720844900 Chapa de acero 
laminada en 
caliente 

Brasil 
(COSIPA) 

13/10/92 11/12/92 III 20/1/93 329.756 

720845900 Chapa de acero 
laminada en 

Brasil 
(COSIPA) 

13/10/92 11/12/92 III 20/1/93 359.050 
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caliente 
720890000 Chapa de acero 

laminada en 
caliente 

Brasil 
(COSIPA) 

13/10/92 11/12/92 III 20/1/93 1.303.293 

 Total chapa de acero laminada en caliente   15.492.478 
720911900 Chapa de acero 

laminada en frío 
Australia 26/3/93 6/5/93 III 6/5/93 (b) 

720912900 Chapa de acero 
laminada en frío 

Australia 26/3/93 6/5/93 III 6/5/93 (b) 

          
(1) La fecha que se indica es la de presentación inicial de la solicitud, lo que no implica que ésta se hallara formalmente admitida, 
sino que frecuentemente la seguía un largo período de aclaraciones y pedidos adicionales. 
(a) Situación de la investigación  
 II. Denuncias con investigación en curso sin adopción de medidas. 
 III. Se aplicaron medidas (preliminares o definitivas). 
(b) No se registraban  importaciones al momento de la apertura. Denuncia por amenaza de daño en una licitación. 
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Cuadro IV.8 

 
POSICIÓN 

DENUNCIADA 
DENOMINACIÓN  ORIGEN FECHA DE 

DENUNCIA 
FECHA DE 
APERTURA 

SITUACIÓN ADOPCIÓN 
DE 

MEDIDAS 

IMPORTACIONES 
(en el año de la 

denuncia) 
   (1)  (a) Fecha U$S 
720913900 Chapa de acero 

laminada en frío 
Australia 26/3/93 6/5/93 III 6/5/93 (b) 

720914900 Chapa de acero 
laminada en frío 

Australia 26/3/93 6/5/93 III 6/5/93 (b) 

720921900 Chapa de acero 
laminada en frío 

Australia 26/3/93 6/5/93 III 6/5/93 (b) 

720922900 Chapa de acero 
laminada en frío 

Australia 26/3/93 6/5/93 III 6/5/93 (b) 

720923900 Chapa de acero 
laminada en frío 

Australia 26/3/93 6/5/93 III 6/5/93 (b) 

720924900 Chapa de acero 
laminada en frío 

Australia 26/3/93 6/5/93 III 6/5/93 (b) 

720931900 Chapa de acero 
laminada en frío 

Australia 26/3/93 6/5/93 III 6/5/93 (b) 

720932900 Chapa de acero 
laminada en frío 

Australia 26/3/93 6/5/93 III 6/5/93 (b) 

720933900 Chapa de acero 
laminada en frío 

Australia 26/3/93 6/5/93 III 6/5/93 (b) 

720934900 Chapa de acero 
laminada en frío 

Australia 26/3/93 6/5/93 III 6/5/93 (b) 

720941900 Chapa de acero 
laminada en frío 

Australia 26/3/93 6/5/93 III 6/5/93 (b) 

720942900 Chapa de acero 
laminada en frío 

Australia 26/3/93 6/5/93 III 6/5/93 (b) 

720943900 Chapa de acero 
laminada en frío 

Australia 26/3/93 6/5/93 III 6/5/93 (b) 

720944900 Chapa de acero 
laminada en frío 

Australia 26/3/93 6/5/93 III 6/5/93 (b) 

720990900 Chapa de acero 
laminada en frío 

Australia 26/3/93 6/5/93 III 6/5/93 (b) 

 Total chapa de acero laminada en frío (Australia)   0 
720911900 Chapa laminada en 

frío 
Brasil 
(COSIPA) 

9/10/92 29/10/92 III 1/1/93 0 

720912900 Chapa laminada en 
frío 

Brasil 
(COSIPA) 

9/10/92 29/10/92 III 1/1/93 0 

720913900 Chapa laminada en 
frío 

Brasil 
(COSIPA) 

9/10/92 29/10/92 III 1/1/93 0 

720914900 Chapa laminada en 
frío 

Brasil 
(COSIPA) 

9/10/92 29/10/92 III 1/1/93 0 

720921900 Chapa laminada en 
frío 

Brasil 
(COSIPA) 

9/10/92 29/10/92 III 1/1/93 0 

720922900 Chapa laminada en 
frío 

Brasil 
(COSIPA) 

9/10/92 29/10/92 III 1/1/93 3.075.564 

720923900 Chapa laminada en 
frío 

Brasil 
(COSIPA) 

9/10/92 29/10/92 III 1/1/93 4.033.659 

720924900 Chapa laminada en 
frío 

Brasil 
(COSIPA) 

9/10/92 29/10/92 III 1/1/93 33.748 

720931900 Chapa laminada en 
frío 

Brasil 
(COSIPA) 

9/10/92 29/10/92 III 1/1/93 0 

720932900 Chapa laminada en 
frío 

Brasil 
(COSIPA) 

9/10/92 29/10/92 III 1/1/93 0 

720933900 Chapa laminada en 
frío 

Brasil 
(COSIPA) 

9/10/92 29/10/92 III 1/1/93 0 

720934900 Chapa laminada en 
frío 

Brasil 
(COSIPA) 

9/10/92 29/10/92 III 1/1/93 0 

720941900 Chapa laminada en 
frío 

Brasil 
(COSIPA) 

9/10/92 29/10/92 III 1/1/93 0 

          
(1) La fecha que se indica es la de presentación inicial de la solicitud, lo que no implica que ésta se hallara formalmente admitida, 
sino que frecuentemente la seguía un largo período de aclaraciones y pedidos adicionales. 
(a) Situación de la investigación  
 III. Se aplicaron medidas (preliminares o definitivas). 
(b) No se registraban  importaciones al momento de la apertura. Denuncia por amenaza de daño en una licitación. 
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Cuadro IV.8 

POSICIÓN 
DENUNCIADA 

DENOMINACIÓN  ORIGEN FECHA DE 
DENUNCIA 

FECHA DE 
APERTURA 

SITUACIÓN ADOPCIÓN 
DE 

MEDIDAS 

IMPORTACIONES 
(en el año de la 

denuncia) 
   (1)  (a) Fecha U$S 
720942900 Chapa laminada en 

frío 
Brasil 
(COSIPA) 

9/10/92 29/10/92 III 1/1/93 3.711.250 

720943900 Chapa laminada en 
frío 

Brasil 
(COSIPA) 

9/10/92 29/10/92 III 1/1/93 3.029.618 

720944900 Chapa laminada en 
frío 

Brasil 
(COSIPA) 

9/10/92 29/10/92 III 1/1/93 0 

720990900 Chapa laminada en 
frío 

Brasil 
(COSIPA) 

9/10/92 29/10/92 III 1/1/93 0 

 Total chapa laminada en frío (Brasil , COSIPA)   13.883.840 
720911900 Chapas laminadas 

en frío 
Alemania, 
Bélgica y 
otros 

2/6/92 18/8/92 III 1/9/92 31.142 

720912900 Chapas laminadas 
en frío 

Alemania, 
Bélgica y 
otros 

2/6/92 18/8/92 III 1/9/92 378.968 

720913900 Chapas laminadas 
en frío 

Alemania, 
Bélgica y 
otros 

2/6/92 18/8/92 III 1/9/92 554.891 

720914900 Chapas laminadas 
en frío 

Alemania, 
Bélgica y 
otros 

2/6/92 18/8/92 III 1/9/92 94.057 

720921900 Chapas laminadas 
en frío 

Alemania, 
Bélgica y 
otros 

2/6/92 18/8/92 III 1/9/92 0 

720922900 Chapas laminadas 
en frío 

Alemania, 
Bélgica y 
otros 

2/6/92 18/8/92 III 1/9/92 1.248.075 

720923900 Chapas laminadas 
en frío 

Alemania, 
Bélgica y 
otros 

2/6/92 18/8/92 III 1/9/92 1.607.995 

720924900 Chapas laminadas 
en frío 

Alemania, 
Bélgica y 
otros 

2/6/92 18/8/92 III 1/9/92 124.374 

720931900 Chapas laminadas 
en frío 

Alemania, 
Bélgica y 
otros 

2/6/92 18/8/92 III 1/9/92 0 

720932900 Chapas laminadas 
en frío 

Alemania, 
Bélgica y 
otros 

2/6/92 18/8/92 III 1/9/92 111.206 

720933900 Chapas laminadas 
en frío 

Alemania, 
Bélgica y 
otros 

2/6/92 18/8/92 III 1/9/92 233.620 

720934900 Chapas laminadas 
en frío 

Alemania, 
Bélgica y 
otros 

2/6/92 18/8/92 III 1/9/92 31.023 

720941900 Chapas laminadas 
en frío 

Alemania, 
Bélgica y 
otros 

2/6/92 18/8/92 III 1/9/92 0 

720942900 Chapas laminadas 
en frío 

Alemania, 
Bélgica y 
otros 

2/6/92 18/8/92 III 1/9/92 633.876 

720943900 Chapas laminadas 
en frío 

Alemania, 
Bélgica y 
otros 

2/6/92 18/8/92 III 1/9/92 1.451.672 

720944900 Chapas laminadas 
en frío 

Alemania, 
Bélgica y 
otros 

2/6/92 18/8/92 III 1/9/92 6.416 

          
(1) La fecha que se indica es la de presentación inicial de la solicitud, lo que no implica que ésta se hallara formalmente admitida, 
sino que frecuentemente la seguía un largo período de aclaraciones y pedidos adicionales. 
(a) Situación de la investigación  
 II. Denuncias con investigación en curso sin adopción de medidas. 
 III. Se aplicaron medidas (preliminares o definitivas). 
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Cuadro IV.8 

POSICIÓN 
DENUNCIADA 

DENOMINACIÓN  ORIGEN FECHA DE 
DENUNCIA 

FECHA DE 
APERTURA 

SITUACIÓN ADOPCIÓN 
DE 

MEDIDAS 

IMPORTACIONES 
(en el año de la 

denuncia) 
   (1)  (a) Fecha U$S 
720990900 Chapas laminadas 

en frío 
Alemania, 
Bélgica y 
otros 

2/6/92  III 1/9/92 0 

 Total chapas laminadas en frío (Alemania, Bélgica y otros) 6.507.315 
871110000 Ciclomotores China 25/6/93 16/9/94 II  9.093.067 
854449500 Conductores 

telefónicos 
EE.UU. 
España 

23/8/93 24/6/94 II  36.050.115 

900140000 Cristales oftálmicos Brasil 20/10/92 13/1/93 III 1/12/93 858.828 
843290000 Discos y cuchillas 

de acero 
Brasil 24/9/92 19/11/92 III 20/1/93 638.083 

293420300 Disulfuro de 
benzotiazilo 

Brasil 27/4/92 20/1/93 III 31/5/93 80.316 

550330000 Fibras acrílicas 
sint. discontinuas 

Méjico 21/9/92 13/1/93 II  1.471.412 

392042000 Filmes de 
policloruro de vinilo 

Brasil 
Colombia 

22/10/92 15/3/93 III 18/5/93 5.030.623 

721010000 Hojalata Bélgica, 
España, 
EE.UU. 

25/6/92 7/4/93 II  0 

721012000 Hojalata Bélgica, 
España, 
EE.UU. 

25/6/92 7/4/93 II  19.855.448 

721050000 Hojalata Bélgica, 
España, 
EE.UU. 

25/6/92 7/4/93 II  1.991.827 

721050100 Hojalata Bélgica, 
España, 
EE.UU. 

25/6/92 7/4/93 II  0 

 Total hojalata      21.847.275 
 Hornos de 

microondas 
Corea 11/6/93  II  11.369.386 

853640900 Interruptores 
fotoeléctricos 

Brasil 21/7/93 17/3/94 II  0 

853649900 Interruptores 
fotoeléctricos 

Brasil 21/7/93 17/3/94 II  248.331 

 Total interruptores fotoeléctricos    248.331 
721520900 Jabalinas de acero 

cobre  
Brasil 24/2/93 8/2/94 II  1.039.003 

721530900 Jabalinas de acero 
cobre  

Brasil 24/2/93 8/2/94 II  135.295 

853590900 Jabalinas de acero 
cobre  

Brasil 24/2/93 8/2/94 II  183.321 

853690900 Jabalinas de acero 
cobre  

Brasil 24/2/93 8/2/94 II  0 

 Total jabalinas de acero cobre     1.357.619 
853922400 Lámparas 

eléctricas 
Alemania, 
Hungría, 
Polonia 

27/4/92 15/3/93 III 18/6/93 2.313.587 

853929400 Lámparas 
eléctricas 

Alemania, 
Hungría, 
Polonia 

27/4/92 15/3/93 III 18/6/93 78.075 

 Total lámparas eléctricas     2.391.662 
          
(1) La fecha que se indica es la de presentación inicial de la solicitud, lo que no implica que ésta se hallara formalmente admitida, 
sino que frecuentemente la seguía un largo período de aclaraciones y pedidos adicionales. 
(a) Situación de la investigación  
 II. Denuncias con investigación en curso sin adopción de medidas. 
 III. Se aplicaron medidas (preliminares o definitivas). 
 



 82 

Cuadro IV.8 

POSICIÓN 
DENUNCIADA 

DENOMINACIÓN  ORIGEN FECHA DE 
DENUNCIA 

FECHA DE 
APERTURA 

SITUACIÓN ADOPCIÓN 
DE 

MEDIDAS 

IMPORTACIONES 
(en el año de la 

denuncia) 
   (1)  (a) Fecha U$S 

960910000 Lápices de grafito 
de color 

China 7/10/92 21/6/93 III 16/11/93 698.339 

820740000 Machos de roscar Brasil 17/6/92  III  403.290 
441212000 Madera terciada Paraguay 22/7/92 13/1/93 III 16/9/94 1.222.790 
441219000 Madera terciada Paraguay 22/7/92 13/1/93 III 16/9/94 401.895 
441219900 Madera terciada Paraguay 22/7/92 13/1/93 III 16/9/94 724.481 

 Total madera terciada     2.349.166 
902830000 Medidores eléct. 

monofásicos 
Brasil 27/1/93 18/8/93 III 15/2/94 226.865 

850140200 Motores para 
lavarropas 

China 22/11/93 16/9/94 II  1.870.416 

850151110 Motores trifásicos Checoslo-
vaquia 

4/2/93 22/6/93 III 19/11/93 2.993 

850152110 Motores trifásicos Checoslo-
vaquia 

4/2/93 22/6/93 III 19/11/93 128.380 

 Total motores trifásicos     131.373 
293420000 N-terbutil 

Benzotiazol 
Brasil 27/4/92 20/1/93 III 31/5/93 0 

401150000 Neumáticos p/ 
bicicletas 

India 26/5/93 3/2/93 II  925.253 

401150000 Neumáticos 
p/bicicletas. 

Brasil 21/9/92 15/3/93 III 19/4/94 4.187.050 

720711000 Palanquillas de 
hierro o acero sin 
alear 

Brasil 14/5/93 18/8/93 II  17.163.203 

720719000 Palanquillas de 
hierro o acero sin 
alear 

Brasil 14/5/93 18/8/93 II  918.366 

720720000 Palanquillas de 
hierro o acero sin 
alear 

Brasil 14/5/93 18/8/93 II  15.345.275 

 Total palanquillas de hierro o acero sin alear   33.426.844 
481011100 Papel estucado Finlandia, 

Austria 
18/12/92 15/3/93 II  316.537 

481011200 Papel estucado Finlandia, 
Austria 

18/12/92 15/3/93 II  2.558.178 

481011900 Papel estucado Finlandia, 
Austria 

18/12/92 15/3/93 II  1.224.542 

481012900 Papel estucado Finlandia, 
Austria 

18/12/92 15/3/93 II  100.527 

 Total papel estucado     4.199.784 
3902109000 Polipropileno 

homopolímero 
Méjico 10/10/93  III   

520942000 Tejido dénim índigo Brasil 7/10/92 19/8/93 III 19/8/93 2.039.962 
 TOTAL      359.321.904 

 
Fuente:  CNCE, a base de INDEC y SSCE. 
(1) La fecha que se indica es la de presentación inicial de la solicitud, lo que no implica que ésta se hallara formalmente admitida, 
sino que frecuentemente la seguía un largo período de aclaraciones y pedidos adicionales. 
(a) Situación de la investigación  
 II. Denuncias con investigación en curso sin adopción de medidas. 
 III. Se aplicaron medidas (preliminares o definitivas). 
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NORMATIVA VIGENTE SOBRE MEDIDAS 

ANTIDUMPING Y DERECHOS COMPENSATORIOS 

 

 

La legislación de la República Argentina provee de mecanismos de protección a 

los productores nacionales contra prácticas desleales en el comercio internacional. En 

1992, por medio de la Ley 24.176, se adhirió a los acuerdos sobre dumping y sobre 

subvenciones y derechos compensatorios del Acuerdo General sobre Aranceles 

Aduaneros y Comercio (GATT), que establecen una disciplina multilateral para la 

aplicación de medidas antidumping y derechos compensatorios. A través del Decreto N° 

2121, del 30 de noviembre de 1994, el Poder Ejecutivo Nacional estableció las normas 

reglamentarias y de puesta en funcionamiento de la ley antes mencionada.  

Asimismo, la Ley N° 24.425, sancionada en diciembre de 1994, legisla la 

adhesión de la República Argentina a los acuerdos alcanzados en la Ronda Uruguay del 

GATT, los que incluyen nuevas versiones de los códigos sobre dumping, sobre 

subvenciones y derechos compensatorios y sobre medidas de salvaguardia. 

Como paso previo al Decreto Nº 2121/94, el Gobierno Nacional realizó una 

reestructuración de la autoridad competente dedicada a atender las denuncias por 

competencia desleal internacional, con el objeto de mejorar su eficiencia y adecuarla a 

las nuevas condiciones de la economía argentina. Mediante el Decreto Nº 766/94 se creó 

la Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE), que es la autoridad de análisis, 

investigación y regulación en materia de determinación del daño causado a la 

producción nacional por importaciones en condiciones de competencia desleal. La 

Subsecretaría de Comercio Exterior (SSCE) es la autoridad competente en lo relativo a  

la determinación de la existencia de dumping o de subvención; el secretario de 

Comercio e Inversiones es el responsable de la apertura de las investigaciones y de 

aspectos de procedimiento previos a la intervención del ministro de Economía y Obras y 

Servicios Públicos; finalmente este último es la autoridad que fija los derechos 

antidumping y compensatorios, tanto preventivos como definitivos. 
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En este contexto, los productores nacionales que consideren que están siendo 

objeto de competencia desleal por parte de importaciones con dumping o subvención 

tienen la posibilidad de realizar un pedido ante las autoridades, a fin de solicitar que se 

realice la apertura de una investigación que permita determinar si corresponde aplicar 

medidas antidumping o compensatorias. 

A tales efectos, el Decreto Nº 2121/94 establece definiciones de los conceptos 

involucrados en la investigación, así como de las autoridades a cuyo cargo está la 

aplicación del conjunto de reglas, los requisitos de la petición, la secuencia y los plazos 

de la investigación, y los lineamientos para la adopción de medidas. 

 

 

Descripción del comercio desleal  

 

El dumping y las subvenciones son los dos tipos de prácticas comerciales 

consideradas desleales en el comercio internacional y que pueden ser objeto de 

sanciones de acuerdo a la legislación argentina. 

 

Dumping: Se considera que un producto es objeto de dumping cuando se 

introduce en la República Argentina a un precio inferior al valor normal de un producto 

similar destinado al consumo en el país de origen o de procedencia, en el curso de 

operaciones comerciales normales. 

Debe enfatizarse que la existencia de dumping no se fundamenta en que el precio 

al que se introduce el producto importado en la Argentina sea bajo con relación al precio 

de los productos locales, sino en relación con el valor normal en el país de origen o de 

procedencia. 

Muchos pueden ser los motivos para vender en estas condiciones, pero los 

siguientes se consideran los más usuales: 

• La discriminación internacional de precios: cuando el exportador que tiene 

poder en el mercado del país de origen, pero enfrenta una mayor competencia en el 
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mercado internacional, encuentra conveniente fijar precios distintos, siempre y 

cuando pueda evitar la reventa desde el país  de destino al mercado interno del país 

exportador. 

• Las políticas de promoción de precios, a fin de ganar un mercado nuevo a 

través del incentivo para que los consumidores adopten  el producto.  

• Las políticas de precios predatorios, o sea la práctica de vender a pérdida 

durante un tiempo a fin de desplazar del mercado a los competidores.  

• Las subvenciones dadas a la exportación, las que, bajo una hábil 

modalidad de ocultamiento, pueden manifestarse en el mercado como un caso de 

discriminación de precios internacional y ser tratadas como tal cosa. 

 

Subvención: La práctica de realizar exportaciones beneficiadas por subvenciones 

gubernamentales es considerada desleal en el comercio internacional y puede dar motivo 

a la aplicación de derechos compensatorios. 

Se entenderá que existe subvención (o subsidio) cuando haya una contribución 

financiera (o económica) de un gobierno o de un organismo público del país de 

exportación o de origen, de modo tal que represente un beneficio en favor del productor 

o del exportador. También se entenderá como subvención  la acción de un gobierno que 

induzca a una entidad privada a proveer beneficios a terceros. 

No será considerada como una subvención la exención, en favor de un producto 

exportado, de los derechos e impuestos que graven el producto similar cuando éste se 

destine al consumo interno, ni la remisión (reintegro) de estos derechos o impuestos en 

un importe que no exceda de los totales adeudados o abonados. 

Para que una subvención tenga el carácter de compensable, es  decir que pueda ser 

aplicado  un derecho compensatorio, debe ser específica para algunas empresas o ramas 

de producción, es decir que el acceso al beneficio debe estar limitado, por 

reglamentación o como resultado de su puesta en funcionamiento, a una parte de las 

empresas o ramas de la producción local. También son consideradas específicas las 

subvenciones que tienen como requisito previo que el producto sea destinado a la 

exportación. 
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El peticionante debe realizar una cuidadosa evaluación respecto a caracterizar  la 

denuncia como un caso de dumping o de subvención, dado que legalmente no es posible 

aplicar al mismo tiempo medidas antidumping y derechos compensatorios con respecto 

a una misma situación de competencia desleal. Como  regla orientadora puede decirse 

que el dumping se origina en una decisión de particulares, mientras que la subvención, 

independientemente de la forma en que se implemente o manifieste, tiene su origen en 

una decisión de un gobierno. 

 

Daño y causalidad: La existencia de dumping o de subvención no es suficiente 

para poder aplicar medidas. Para que ello sea posible es necesario que exista un daño a 

la producción nacional ocasionado por las importaciones que son objeto de 

investigación. 

Se entenderá por daño a una producción nacional tanto a un daño o perjuicio 

importante existente, o a una amenaza de daño real e inminente, como a un retraso 

sensible en la creación de una produción local. La determinación de daño deberá estar 

fundamentada en hechos e información objetiva y no en meras conjeturas o 

posibilidades remotas. Para ello se deberá realizar un examen minucioso de: 

• el volumen de las importaciones con dumping o subvencionadas y su impacto 

sobre los precios del producto similar en el mercado interno, y 

• los efectos consiguientes de esas importaciones sobre los productores locales del 

producto similar. 

 

Valor normal: Se denomina valor normal aquel pagado o por pagar, por un 

producto similar al importado, cuando éste es vendido en el mercado interno del país de 

origen o de exportación, en el curso de operaciones comerciales normales. 

Se considerará que una venta ha sido hecha en el curso de operaciones 

comerciales normales cuando concurra alguna de las siguientes situaciones: 

• Cuando el precio no esté afectado por la existencia de relaciones societarias, entre 

las empresas vendedora y compradora, que permitan presuponer la existencia de 
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un precio de transferencia que pueda ser distinto del establecido en una operación 

entre partes independientes. 

• Cuando se trate de ventas realizadas a precios que no estén debajo de los costos de 

producción, variables y fijos, durante períodos mayores que seis meses, de modo 

que se puedan recuperar todos los costos dentro de un plazo razonable. 

Cuando no se pueda considerar que una operación ha sido realizada en el curso de 

operaciones comerciales normales, se podrá utilizar como sustituto del valor normal el 

precio al que el país exportador le vende a un tercer país, distinto de la Argentina, o se 

podrá utilizar también el método de reconstrucción de valor. Éste consiste en 

reconstruir el precio sobre la base de los costos de producción más la porción 

correspondiente al producto de los costos de administración, comercialización y 

generales de la empresa, al que se adicionará una ganancia normal para la actividad 

correspondiente. 

 

Precio de exportación: El precio de exportación a ser utilizado en la 

determinación de dumping será el precio directo de exportación, entendiéndose por tal 

el precio efectivamente pagado o por ser pagado en una venta, comercio o intercambio, 

relacionados con la entrada del producto en la República Argentina. 

Con el fin de realizar una comparación equitativa entre el precio de exportación y 

el valor normal (o el que lo reemplace), los precios se deben comparar en el mismo 

nivel comercial, preferentemente en el nivel “ex fábrica” y sobre operaciones realizadas 

en fechas lo más próximas posibles.  Cuando la adecuada comparación lo requiera, 

podrán realizarse promedios ponderados para obtener precios comparables o aplicar 

técnicas de muestreo. 

Para llegar a valores comparables se podrán practicar ajustes que contemplen las 

diferencias en las condiciones generales de la venta, como por ejemplo, entre otras, en el 

tratamiento tributario, en la tasa de cambio, en diferencias físicas del producto, en 

descuentos por cantidad, en diferencias en la financiación de la venta y en la provisión 

de garantías y de asistencia técnica. 
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Destinatarios de la protección contra la competencia desleal 

 

Los pedidos de protección contra el comercio desleal deben efectuarse por o en 

nombre de la producción nacional que alegue una situación de daño como efecto de las 

importaciones desleales. Los términos producción nacional, producción doméstica, 

industria nacional e industria doméstica se consideran indistintos para referirse al 

conjunto de los productores nacionales de productos similares, o a aquellos cuya 

producción conjunta representa una parte importante de la producción nacional. Una 

denuncia presentada por una empresa o grupo de empresas será considerada por las 

autoridades como representativa de la industria nacional si cuenta con un apoyo 

significativo de los productores nacionales que la integran. 

En tal sentido, el  Código Antidumping aprobado en la Ronda Uruguay expresa 

textualmente: La solicitud se considerará hecha “por la rama de producción nacional o 

en nombre de ella” cuando esté apoyada por productores nacionales cuya producción 

conjunta represente más del 50% de la producción total del producto similar originado 

por la parte de la rama de producción nacional que manifieste su apoyo o su oposición a 

la solicitud. No obstante, no se iniciará ninguna investigación cuando los productores 

nacionales que apoyen expresamente la solicitud representen menos del 25% de la 

producción total del producto similar vendido por la correspondiente rama de 

producción nacional. 

 

 

Secuencia de la investigación 

 

La petición: Las peticiones para el inicio de una investigación serán realizadas 

por la industria nacional, o en su nombre, acreditando personería jurídica y presentando 

evidencias suficientes de la existencia de dumping o de subvención y de daño, así como 

de la relación de causalidad entre ambos; para proveer dicha información los interesados 

deberán guiarse por los formularios e instrucciones establecidos por las autoridades. La 
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petición  será presentada  ante la Subsecretaría de Comercio Exterior. Se recomienda a 

los interesados realizar consultas previamente a la presentación; para ello, deberán 

dirigirse a la Subsecretaría de Comercio Exterior por temas relacionados con la 

existencia de dumping o de subvención, y a la Comisión Nacional de Comercio 

Exterior, por cuestiones relativas a la prueba del daño. 

Una vez recibida la petición, la Subsecretaría de Comercio Exterior se ocupará en 

primer lugar de establecer su admisibilidad. Una petición se considerará admisible si se 

establece una evaluación afirmativa de los siguientes tres aspectos: a) su procedencia 

formal; b)  la representatividad de los denunciantes: la SSCE dará conocimiento a la 

CNCE para que emita opinión respecto de la representatividad del denunciante dentro 

de la producción nacional, tarea para la que esta última dispone de un plazo máximo de 

diez (10) días hábiles, y c) la personería de quien o quienes la formulan. 

La SSCE notificará al peticionante acerca de cualquier error u omisión dentro de 

los treinta (30) días hábiles de haberse presentado; aquél deberá dar respuesta a lo 

pedido dentro de los quince (15) días hábiles de producida la debida notificación; en 

caso contrario la solicitud será denegada. Las autoridades podrán realizar consultas con 

los productores nacionales a los efectos de verificar si existe respaldo suficiente para la 

apertura de la investigación.  

En el diagrama IV.1 se ilustra la secuencia de tareas y los plazos máximos 

involucrados en el procedimiento de la petición. 

 

La apertura: Una vez determinado que la petición es admisible, la SSCE y la 

CNCE deberán expedirse en forma preliminar, con la información acumulada en la 

investigación hasta ese momento,  sobre la existencia de presunción de dumping o de 

subvención y de daño causado a la producción nacional por las importaciones 

denunciadas, de acuerdo con sus respectivas competencias. Disponen de un plazo 

máximo de treinta y cinco (35) días hábiles para presentar sus informes al secretario de 

Comercio e Inversiones (SCeI), quien evaluará el caso y se pronunciará sobre la apertura 

de la investigación en un plazo máximo de diez (10) días hábiles.   

En el diagrama IV.2 se ilustra esta etapa de la apertura de la investigación. 
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Una vez decidido el inicio de una investigación la SSCE y la CNCE podrán 

requerir a todos los interesados la información que resulte necesaria, quienes deberán 

contestar dentro del plazo que se estipule en cada caso, el que no deberá ser inferior a 

treinta (30) días corridos; pueden concederse prórrogas siempre que sea posible. En caso 

de no obtener respuestas a los pedidos de información, las autoridades están habilitadas 

para utilizar la mejor información disponible. 

Está previsto un sistema destinado a proteger la información de carácter 

confidencial. 

 

Determinaciones preliminares: En caso de considerarlo necesario para evitar que 

se cause daño durante la investigación, las autoridades podrán establecer medidas 

preventivas, las cuales han de aplicarse a partir de los 60 días de la apertura de la 

investigación. Las medidas preventivas se establecen normalmente por un período 

máximo de cuatro meses, el que podrá ampliarse en determinados casos previstos en la 

legislación . 

En el diagrama IV.3 se ilustra la secuencia de tareas y los plazos máximos 

involucrados en la determinación de medidas preventivas. 

  

Determinaciones finales: A los efectos de la determinación final y la posible 

adopción de medidas definitivas, se elevará a través del secretario de Comercio e 

Inversiones, al ministro de Economía y Obras y Servicios Públicos, el pertinente 

informe y sus conclusiones  dentro de los ciento veinte (120) días hábiles de la adopción 

de las medidas preventivas, o antes de un (1) año desde la apertura de la investigación 

cuando no se hayan aplicado dichas medidas. 

En el diagrama IV.3 se ilustra la secuencia de tareas y los plazos máximos 

involucrados en la determinación de medidas definitivas. 

Las medidas tendrán una duración máxima de cinco (5) años, con revisiones 

anuales, y podrán poseer carácter retroactivo por el período en que se hayan aplicado 

medidas preventivas con el carácter excepcional que la ley explicita.  
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Los derechos antidumping y los derechos compensatorios pueden ser inferiores al 

monto o margen de dumping o de subvención, si las autoridades lo consideran suficiente 

para eliminar el daño causado a los productores locales. 



 92 

DIAGRAMA IV.1
La petición

          Peticionante                                Subsecretaría de             Comisión Nacional
              Comercio Exterior                             de Comercio Exterior

Petición en nombre de la industria 
nacional, incluye:
* Acreditación de representatividad
* Acreditación de personería jurídica
* Procedencia formal

Copia 1

Copia 2

Vista a CNCE

Evaluación 
de

representatividad 

Máx.:10 d.h.
NO

SÍ
Realización

de
consultas

Máx: 30 d.h.

SÍContestación
de 

consultas

Máx.: 15 d.h.NO
FIN

SÍ NO

Evaluación de:
* Personería jurídica
* Procedencia formal

Admisión
denegada
(FIN)

NO

Admisión
d.h.: días hábiles

SÍ
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DIAGRAMA IV.2
La apertura de la investigación

Secretaría de Comercio e Inversiones     Subsecretaría de Comercio Exterior        Comisión Nacional de Comercio Exterior

Admisión 
afirmativa

Evaluación de
presunción de

dumping o subvención

Máx.:
35 d.h.

Evaluación de
presunción 

de daño 

Máx.:
35 d.h.

Apertura
de la

investigación

Máx.: 10 d.h.
NO

FIN

Inicio de investigación

SÍ

Publicación de apertura de la
investigación en el Boletín Oficial

Máx.: 10 d.h.

d.h. : días hábiles.
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DIAGRAMA IV.3
Medidas preventivas y definitivas

AUTORIDAD

Ministro de Ec. y O. y S.P.             Secret. de Comercio e Inversiones   Subsecret. de Com. Exterior       Comisión Nac. Comercio Ext.

NO

FIN

NO
           FIN

SÍ

Máx:
60 d.c. desde
60 d.c. de la
Apertura Afirm.*

Imposición de
medidas preventivas

Vigencia: 
4 meses

SÍ

Eleva propuesta
de medidas 
preventivas

Propuesta de 
medidas

preventivas

FIN
NO

Existencia
de dumping o
subvención y
causalidad

Existencia 
de Daño

Máx.:
120 d.h. 
desde 
medidas 
preventivas
afirmativas,
o 1 año 
desde la
apertura de
la investig.  

Imposición de
medidas definitivas.

Vigencia: 5 años
 c/ revisiones

anuales.

Publicación en el
Boletín Oficial

Puesta  en
funcionamiento

Eleva informe
sobre dumping o

subvención y 
daño y causalidad

 d.h.: días hábiles.

Publicación en
Boletín Oficial

NO

FIN

NO
      FIN

NO
      FIN

SÍ

*  En casos con dificultades el plazo se 
amplía en 2 meses a 120 días corridos,  
contados a partir de los 2 meses de la
apertura de la investigación.

Apertura de
la investigación

SÍ

Presunción
de dumping o
subvención y
causalidad

SÍ

Presunción
daño

Medida preventiva

Medida definitiva

SÍ

Informe
sobre dumping o

subvención y 
daño y causalidad

Puesta  en
funcionamiento
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CAPÍTULO V 

 

 

BARRERAS COMERCIALES 

PUESTAS A LAS  

EXPORTACIONES ARGENTINAS 
 

 

 

 

 

El artículo 23 del Decreto N° 766/94 encomienda a la Comisión Nacional de 

Comercio Exterior informar sobre las “medidas adoptadas por terceros países respecto 

de las exportaciones efectuadas por la República Argentina”. En cumplimiento de esa 

obligación se ha preparado el presente capítulo del Informe Anual 1994 de la Comisión. 

La tarea de la Comisión consiste en realizar la recopilación de los casos de esta 

clase y ponerlos a disposición del público en forma regular. De este modo se persigue 

desarrollar una memoria histórica de las barreras puestas al comercio argentino en el 

mundo. La fijación de políticas y las negociaciones comerciales corresponden a las áreas 

del Estado Nacional competentes en cada materia. 

La información utilizada en este capítulo fue suministrada por distintas áreas de 

gobierno, en particular por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio 
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Internacional y Culto, por embajadas de la República Argentina y sus secciones 

comerciales, por las Secretarías de Comercio e Inversiones y de Programación 

Económica, ambas del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, y por el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos; también se obtuvieron datos de 

publicaciones oficiales. 

La preparación de este informe ha enfrentado dos problemas importantes; en 

primer lugar, la definición del concepto de “barreras al comercio argentino en el mundo” 

así como el establecimiento de los límites de los acontecimientos comprendidos y; en 

segundo lugar, la obtención de la información relevante. 

Respecto del primer tema, existe una muy amplia variedad de cuestiones que 

podrían tener cabida en el concepto de barreras al comercio y resulta prácticamente 

imposible preparar un informe exhaustivo que incluya todos los casos posibles de 

problemas de acceso a mercados extranjeros de las exportaciones argentinas. 

En consecuencia, el criterio adoptado ha sido concentrar este informe en los 

principales socios comerciales de la Argentina con un criterio de “agenda comercial” 

con cada uno de ellos, o sea prestando atención a los principales problemas existentes en 

la relación comercial bilateral. 

Las “barreras puestas al comercio argentino” no son normalmente el resultado de 

políticas de países extranjeros dirigidas específicamente hacia la República Argentina, 

sino de políticas generales de carácter global o parcial que afectan a exportaciones 

argentinas; pueden mencionarse los siguientes cuatro grupos: 

• Restricciones de las importaciones a través de aranceles, cuotas, salvaguardias y 

trabas administrativas o financieras puestas al comercio. 

• Restricciones derivadas de la aplicación de normas técnicas, en particular las que 

establecen controles sanitarios. 

• Concesiones comerciales realizadas dentro de acuerdos regionales, las que 

generan desvío de comercio en perjuicio de las exportaciones argentinas. 

• Medidas antidumping y compensatorias aplicadas a partir de investigaciones por 

prácticas desleales de comercio. 
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Se espera que a partir de la creación de una rutina de preparación de este Informe 

Anual y el conocimiento por parte de las fuentes de la importancia del suministro de la 

información, se desarrollen  mecanismos de acumulación sistemática de los datos. 

Adicionalmente, a partir de 1995 los países miembros de la Organización Mundial del 

Comercio (OMC) tienen la obligación de informar la apertura de investigaciones por 

prácticas internacionales de competencia desleal, lo que permitirá una mayor 

disponibilidad de información. 

Para complementar la información oficial se iniciaron contactos con los sectores  

privados exportadores, tarea de la cual se esperan resultados  significativos en 1995. 

Finalmente, el informe se expone en las secciones próximas, ordenado por países 

y regiones comerciales. En conjunto los mercados comprendidos abarcan el 54,2% de 

las exportaciones argentinas totales de 1994; si se excluyeran del total de ventas 

externas a las exportaciones al Mercosur, para las que existe un régimen de comercio 

particular que está tratado en el capítulo II de este Informe, la proporción mencionada se 

elevaría al 77,5% conforme con el detalle del cuadro V.1. 

 

Cuadro V.1 

EXPORTACIONES ARGENTINAS POR REGIONES, 
AÑO 1994 

 Mill. de Part. 
 dólares % 

UNIÓN EUROPEA 3.874 24,6 
N.A.F.T.A 2.065 13,1 
   - Estados Unidos 1.719 11,0 
   - Canadá 73 0,5 
   - Méjico  273 1,6 
SUDESTE  DE ASIA  (1) 1.156 7,8 
CHILE 986 6,3 
JAPÓN 444 2,8 

SUBTOTAL 8.525 54,2 
MERCOSUR 4.740 30,1 
RESTO  2.474 15,7 

TOTAL 15.739 100,0 
 
(1) Incluye Taiwan, Malasia, Indonesia, Paquistán, India, Filipinas, Tailandia, China, Singapur, 
Hong Kong y Corea. 
Fuente:  CNCE en base a datos del INDEC. 
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UNIÓN EUROPEA 

 

Los países europeos han sido históricamente el principal destino de las 

exportaciones argentinas y aún hoy, luego de varios años de fuerte expansión del 

comercio con los socios del Mercosur y con los Estados Unidos, Europa sigue siendo una 

de las prioridades del comercio exterior de la Argentina. A continuación se exponen los 

aspectos más importantes del acceso comercial al mercado europeo. 

 

 

Sistema generalizado de preferencias   

 

Al igual que otros países industrializados, la Unión Europea cuenta con un sistema 

generalizado de preferencias en beneficio de los países en desarrollo, el que ha sido 

modificado recientemente y será de aplicación en el período 1995-1997. 

El proyecto aprobado por el Consejo y por el Parlamento Europeo consiste en que 

elimina los límites cuantitativos e introduce la modulación de los márgenes 

preferenciales según el ingreso de los países beneficiados y a través de diferentes 

categorías de productos (supersensibles, sensibles, semisensibles y no sensibles), para 

cada una de las cuales se gradúan las preferencias y se establece el listado de productos 

que la integran. La siguiente es una síntesis del sistema: 

• Productos supersensibles: comprenden cosas tales como textiles y ferroaleaciones y 

tienen una preferencia del 15% sobre el arancel general de nación más favorecida 

(NMF). 

• Productos sensibles: incluyen asuntos tales como alambre de aluminio, cajas de 

cambio, cinturones y amortiguadores de suspensión, y tienen una preferencia del 

30% sobre el arancel NMF. 

• Productos semisensibles: incluyen  materias tales como colorantes ácidos, y partes y 

accesorios de máquinas automáticas para procesamiento de datos, y tienen una 

preferencia del  65% sobre el arancel NMF. 
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• Los productos no sensibles están libres de derechos aduaneros para su importación a 

la Unión Europea. 

Los embarques realizados antes del 31 de diciembre de 1994 y que lleguen a puerto 

europeo antes del 15 de marzo de 1995 se rigen por el sistema anterior. 

La Argentina ha utilizado aproximadamente el 70% de las posiciones con 

preferencias en el SGP europeo, el que beneficia particularmente productos 

industrializados. No obstante, al estar muy concentradas las exportaciones argentinas en 

productos agropecuarios sobre los que la Unión Europea ejerce una política 

proteccionista, la importancia del SGP en las cifras totales del comercio se reducen 

significativamente. 

Tampoco deben esperarse cambios importantes en el futuro, derivados de este 

sistema, pues las preferencias tendrán menor relevancia al reducirse los aranceles NMF 

en el marco de la Ronda Uruguay del GATT. 

 

 

Efectos de la Política Agrícola Común (PAC) sobre las 

exportaciones argentinas de productos agropecuarios 

 

Los problemas comerciales entre la Argentina y la Unión Europea han estado 

durante las últimas décadas estrechamente ligados a la evolución de la política 

agropecuaria común de esta última. 

Esta política, al fomentar en forma antieconómica una producción agropecuaria en 

gran escala, restringió el ingreso de productos argentinos a la Unión y paralelamente 

generó saldos exportables que fueron colocados  a base de subvenciones en el mercado 

internacional, lo que desplazó a proveedores tradicionales como la República Argentina y 

deprimió los precios. 

La Unión Europea ha iniciado una suerte de corrección en su política comercial por 

problemas internos de la misma unión, que seguramente se manifestarán en su presencia 

en los mercados internacionales de productos agropecuarios en los proximos períodos. 
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En cuanto al acceso de los productos agropecuarios argentinos a la comunidad, 

existen permanentes negociaciones tendientes a resolver problemas tanto comerciales  

como fitosanitarios. A continuación se realiza una síntesis de los principales aspectos de 

negociación reciente: 

• La Argentina ha realizado acciones tendientes a evitar el incremento de las barreras 

no arancelarias y se obtuvieron resultados positivos en casos como las tortas de soja 

para alimentación animal, las  carnes vacunas y las frutas.  

• En el caso de las carnes, son muy importantes los progresos realizados por la 

Argentina en la lucha para la erradicación de la fiebre aftosa; ello ha permitido 

firmar un acuerdo de cooperación para posibilitar un mayor intercambio de 

información en esta materia y reducir el riesgo de medidas sanitarias que pongan en 

duda las cualidades del producto argentino y su penetración comercial. 

• También se realizaron acciones tendientes a facilitar el ingreso de los productos de 

la pesca, sector en que la autoridad sanitaria de la comunidad reconoció al SENASA 

(Servicio Nacional de Sanidad Animal) la posibilidad de extender las autorizaciones 

correspondientes sin pasar por la inspección del organismo de control de la UE.  

• En el grupo de productos agropecuarios, la Argentina cuestionó el sistema de 

subsidios dados a la producción de oleaginosos que perjudica sus exportaciones. 

• La Argentina obtuvo compensaciones de los perjuicios causados por la política 

comunitaria, como la que consistió  en 11.000 toneladas adicionales de cortes de 

carne vacuna de alta calidad (Cuota Hilton), más la posibilidad de participar en una 

licitación de 500.000 toneladas de maíz para Portugal y la reducción de prelievos de 

importación para ciertos productos. Con las nuevas 11.000 toneladas, más la cuota 

anterior de otras 17.000, la Argentina se convierte en el principal abastecedor de 

carne de alta calidad a la Unión Europea. 

• Otros temas de negociación que han preocupado a la Argentina han sido los 

problemas de comercialización de frutas y hortalizas, de subproductos de soja, de 

maíz, de productos ecológicos y de jugos.  

• En el caso del maíz, se ha intentado incrementar las exportaciones a la UE, pero la 

existencia de prelievos ocasiona problemas de competencia a las exportaciones 

argentinas por la metodología de determinación de aquéllos. El requerimiento 
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argentino está dirigido a obtener el desglose de los precios FOB Golfo de Méjico y 

FOB puertos argentinos, para el cálculo del tributo. 

• En cuanto a los subproductos de soja, para los que la UE es el principal mercado de 

exportación, se llegó a un compromiso tendiente a asegurar, a través de certificación 

privada u oficial, niveles de calidad acordes con las especificaciones que se 

preestablezcan. 

• Otro sector donde la UE es un destino importante de la producción argentina es el de 

los jugos y frutos cítricos. En éste, como en otros tipos de productos, es necesario 

tener presente que la política agrícola comunitaria, por el sistema arancelario 

vigente, que incluye la posible aplicación de aranceles extras bajo ciertas 

condiciones y aplicaciones de carácter temporal en algunos casos y diferenciables 

dentro de un mismo producto (con aperturas arancelarias), produce problemas a 

nuestras exportaciones. 

• En materia de cooperación fitosanitaria y de calidad, se mantienen permanentes 

reuniones a efectos de obtener condiciones que posibiliten los despachos a plaza con 

mayor agilidad, lo que disminuye los perjuicios en este sentido, ya que los sistemas 

actuales actúan como paraarancelarios para los productos argentinos. 

 

 

Ampliación de la Unión Europea 

 

La incorporación de Noruega, Finlandia, Suecia y Austria como nuevos miembros 

de la Unión Europea puede afectar las exportaciones argentinas debido a la reorientación 

de los flujos comerciales que normalmente se produce durante los procesos de integración. 

En la medida en que se produzcan disminuciones de las exportaciones argentinas, el 

país estaría en condiciones de solicitar compensaciones en el marco de la Organización 

Mundial del Comercio. Existe el antecedente, en este sentido, de las negociaciones 

realizadas en 1986 con motivo del ingreso de España y Portugal. 
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Cooperación Mercosur - Unión Europea 

 

La formación del Mercosur ha creado en general expectativas favorables, y ello ha 

permitido conformar un nuevo ámbito para las negociaciones comerciales de gran 

importancia, debido al enorme potencial de crecimiento económico del grupo regional 

sudamericano. 

En tal sentido, la Unión Europea ha cooperado técnicamente con el Mercosur 

prácticamente desde su creación. 

Durante 1994 se puso en marcha una importante negociación tendiente a lograr un 

tratado de liberalización comercial entre ambos grupos regionales. Es de destacar que tales 

negociaciones crean resistencia interna en algunos sectores de la Unión y, al mismo 

tiempo, despiertan una expectativa muy especial entre los socios del Mercosur dada la 

importante tradición en materia comercial y de inversiones entre ambos grupos.  

 

Prácticas desleales de comercio 

 

Los procedimientos y la aplicación de medidas contra las prácticas de dumping y de 

subvenciones son administradas en la Unión Europea a nivel comunitario y rigen normas 

conforme a los tratados alcanzados en el GATT. 

Los últimos registros indican que no se han producido en la Unión presentaciones 

recientes que afecten la producción argentina. 

 

 

NAFTA 

 

A continuación se presentan los principales aspectos vinculados con el acceso de 

los productos argentinos a cada uno de los tres países miembros del Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte. 
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Estados Unidos de América 

 

Luego del Brasil, Estados Unidos es el principal socio comercial de la Argentina.  

Tradicionalmente la balanza comercial bilateral ha sido fuertemente deficitaria para 

la Argentina, debido a que sus principales productos de exportación, tales como los bienes 

primarios y las manufacturas de origen agropecuario, también son exportados por Estados 

Unidos, mientras que, por el contrario, la Argentina es un fuerte importador neto de bienes 

de capital y productos de alta tecnología de fabricación norteamericana.  

Puede esperarse que la mayor inserción de la economía argentina en el comercio 

internacional, al diversificar las exportaciones, contribuya a la gestación de un nuevo 

patrón de intercambio bilateral más equilibrado.  

Para contribuir a ese proceso, Argentina realiza importantes  esfuerzos de 

negociación comercial con los Estados Unidos, particularmente en lo relativo a la 

remoción de las restricciones para el acceso de las exportaciones argentinas por efecto de 

la legislación comercial norteamericana. A continuación se exponen los aspectos más 

relevantes de los problemas comerciales que afectan las exportaciones argentinas a los 

Estados Unidos.  

 

Sistema Generalizado de Preferencias 

Un primer aspecto importante en la relación comercial bilateral es la continuidad del 

Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) en beneficio de los productos argentinos.  

Estados Unidos, como la mayoría de los países desarrollados, dispone, por 

aplicación de los acuerdos alcanzados en el marco de la UNCTAD, de un sistema  que 

consiste en la reducción o eliminación de los derechos de aduana a las importaciones de 

ciertos productos. Se trata de una franquicia arancelaria para 4.400 productos procedentes 

de 141 países en desarrollo.  

Este beneficio puede suspenderse cuando las importaciones de un producto 

procedente de un país beneficiado superan el 50% de las importaciones estadounidenses 

totales de ese producto o una cantidad de dólares preestablecida. Sin embargo el presidente 
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tiene facultades para eximir de estos límites ciertas importaciones, con el fin de mantener 

la competencia, cuando su valor estimado representa una cifra mínima. 

Para ser beneficiario de este sistema se requiere el cumplimiento de ciertos 

requisitos, como las normas de origen que deben satisfacer los productos, condiciones en 

materia de derechos de los trabajadores y de propiedad intelectual. Respecto de las normas 

de origen se exige que al menos el 35% del valor del producto proceda del país 

beneficiario y que se importe directamente a territorio de los Estados Unidos. 

La mayor parte de los productos que ingresan a Estados Unidos por el SGP forman 

parte del grupo de los alimentos y bebidas e insumos industriales. 

Este programa es revisado anualmente por la Oficina del Representante para 

Asuntos Comerciales (USTR) respecto de los productos y países beneficiarios, con el fin 

de actualizar su inclusión o exclusión. 

Existen  productos para los que Estados Unidos ha negado hasta la fecha el 

tratamiento preferencial dentro del SGP y a título de ejemplo se pueden citar las manzanas 

desecadas, el maíz amarillo y las pulpas de frutas. 

Si la Argentina quedase excluida del SGP, los productos que actualmente se 

encuentran beneficiados ingresarían gravados con el arancel normal aplicable dentro del 

principio de Nación Más Favorecida (NMF) que establece el GATT. De esta forma 

quedarían negativamente afectadas alrededor del  48% de las exportaciones dirigidas a ese 

destino, especialmente los casos de los  productos químicos y de algunos productos 

alimenticios como el corned beef. 

 

Estructura arancelaria  

El nomenclador arancelario norteamericno contenía 8.995 posiciones arancelarias en 

el año 1992, llevando cada una de ellas un derecho, bien ad valorem, bien específico o 

bien mixto, que se aplican a las importaciones correspondientes. 

Más del 85% de las posiciones arancelarias están sujetas a la aplicación de derechos 

ad valorem, es decir un porcentaje del valor del producto (incluido el arancel nulo); por 

otro lado, el 7,4% de ellas  están afectadas por derechos específicos, es decir un 

determinado valor por unidad de producto; estos derechos se hallan particularmente 
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situados en bienes de la parte agropecuaria y hay algunas posiciones que han sido gravadas 

tanto por derechos ad valorem como específicos (sistema mixto). 

Restricciones no arancelarias 

Estados Unidos mantiene una serie de mecanismos que condicionan las 

importaciones, lo que afecta según los casos, a productos de la Argentina. Algunos de 

estos mecanismos implican restricciones en cantidades o valores o ambas cosas. Pueden 

mencionarse: 

• Licencias de importación utilizadas para las plantas y sus productos, azúcar, 

productos lácteos, animales y sus productos derivados, animales salvajes, gas 

natural, ciertos estupefacientes, productos alcohólicos, armas de fuego y materiales 

nucleares. 

• Restricciones cuantitativas que se aplican a ciertos productos de origen 

agropecuario, particularmente por aplicación de la legislación norteamericana de 

defensa de los precios agrícolas; entre los casos que interesan a la Argentina deben 

mencionarse ciertos tipos de algodón,  algunos productos lácteos como los quesos, 

maní y pasta de maní, cacao azucarado, harinas para tortas, preparados de té soluble, 

y azúcar y productos con azúcar. 

Un caso particular es el de las carnes frescas, que tuvieron vedado el acceso al 

mercado de los Estados Unidos por varias décadas debido a la existencia de aftosa en la 

Argentina, por lo que quedaban alcanzadas por la legislación sanitaria norteamericana; es 

importante destacar que, a partir de los progresos realizados por la Argentina en la lucha 

contra la mencionada enfermedad, se logró negociar  un cupo de 20.000 toneladas para 

carnes frescas, enfriadas y congeladas en el marco de la Ronda Uruguay del GATT, el que 

podrá ser utilizado solamente cuando se complete la negociación sanitaria; entretanto, sólo 

se exportan carnes cocidas o preparadas (corned beef). 

También debe mencionarse que la Argentina logró en la Ronda Uruguay del GATT 

un incremento de su cuota de importación de quesos a los Estados Unidos, así como 

también una cuota para maní y pasta de maní. 

• La Buy American Act de 1993 fue promulgada para dar preferencia a ciertos 

artículos, materiales y suministros de producción estadounidense en las compras del 
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sector público. Existen posibilidades de negociación para evitar que aquélla afecte 

negativamente productos argentinos. 

En el mismo sentido, existen limitaciones para las compras  del Departamento de 

Defensa que se aplican respecto del carbón, alimentos, textiles, industria, productos y 

herramientas de acero, metales y productos metálicos, máquinas herramientas y 

embarcaciones. 

Dentro de esta restricción cabe mencionar que la Ley de Presupuesto votada en 1993 

(“ley ómnibus”) impuso la obligación de “compre nacional” para el 75% del tabaco 

utilizado anualmente en la fabricación de cigarrillos. 

 

Subvenciones y otras restricciones en la parte agrícola 

Si bien en el apartado anterior se mencionaron algunas restricciones puestas a las 

importaciones de productos agropecuarios, es conveniente exponer en forma especial el 

sistema estadounidense de apoyo a su sector agropecuario, pues constituye  un área de 

especial interés para la Argentina. 

Los Estados Unidos subvencionan exportaciones agropecuarias dirigidas a mercados 

de interés de la Argentina en los que se constituyen en competencia desleal; tales 

mercados  representaron en 1992 el 56% de las exportaciones argentinas de trigo y 40% de 

las exportaciones de aceites vegetales. 

En tal sentido, el efecto negativo de la política de los Estados Unidos en este campo 

es del mismo tipo que el producido por la política agraria común de la Unión Europea. 

Para tener una idea de las pérdidas ocasionadas a la Argentina por estas 

subvenciones, puede mencionarse que en el caso del trigo la pérdida de ingresos de los 

productores ha sido de más de 1.200 millones de dólares desde 1985 y el total de pérdidas 

para el período 1980-92 ascendió a 2.100 millones de dólares, de los cuales el 60% están 

asociados a las subvenciones europeas y, del resto, unos 810 millones son atribuibles a las 

operaciones EEP (Export Enhancement Program) de los Estados Unidos. Situaciones 

similares generan otros programas  especiales.  

Además del efecto de la  política que aplican los Estados Unidos con relación a sus 

exportaciones agrícolas, existen varias normas legales que establecen regulaciones que 
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finalmente se convierten en barreras de acceso al mercado interno de ese país para los 

productos agropecuarios argentinos; por su importancia deben mencionarse  la sección 22 

de la Ley de Ordenamiento Agrícola de 1933 (Agricultural Adjustment Act), el 

Contingente Arancelario del Azúcar y la Ley sobre Importación de Carne. 

La sección 22 consiste en la aplicación de una serie de restricciones a las 

importaciones cuando se determine que se realizan en cantidades y condiciones que 

amenazan la viabilidad de ejecución de los programas del Departamento de Agricultura 

sobre sostenimiento de los precios y ajustes de la producción, aplicables a determinados 

productos básicos (productos lácteos, maní, algodón, azúcar y productos con azúcar). 

Con respecto al segundo, se aplica un arancel más elevado a las importaciones de 

azúcar una vez que se ha superado el contingente establecido por la Secretaría de 

Agricultura para su importación con un arancel inferior. 

Por último, la Ley sobre Importación de Carne establece la posibilidad de aplicar 

restricciones a la importación de carnes (sobre todo de vaca y ternera) cuando una 

estimación trimestral realizada por el Departamento de Agricultura establezca que las 

importaciones de carne igualan o superan el nivel de activación. Esta ley establece un 

contingente básico de 1.147,6 millones de libras. 

 

Medidas de salvaguardia 

Cabe mencionar la posible restricción de las importaciones por la aplicación de  

medidas de salvaguardia a base de la sección 201 de la Ley de Comercio Exterior de 1974, 

la que permite limitar las importaciones de volumen creciente que puedan causar un daño 

grave o una amenaza de daño a la industria local. 

Debe señalarse que esta posibilidad prevista en la legislación de los Estados Unidos 

tiene una aplicación muy limitada y no genera casos que integren la agenda bilateral. 

 

Medidas antidumping y derechos compensatorios 

La prácticas desleales de comercio internacional tienen tratamiento legal en el marco 

de la Ley de Comercio Exterior de 1930. Participan de su aplicación el Departamento de 

Comercio y la Comisión de Comercio Internacional. 
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Los Estados Unidos tienen una prolongada tradición en materia de aplicación de 

derechos antidumping y compensatorios, y en muchas oportunidades fueron afectados 

productos procedentes de la República Argentina. 

Los productos argentinos denunciados que están en distintas etapas del proceso de 

investigación o de vigencia de las medidas son: 

• Denunciados por dumping: 

 acero laminado en frío 

 silicio metálico 

 ferrosilicio 

 alambre trenzado 

 alambre de púas 

 alambrón 

 tubos de acero al carbón para conducción y entubado de pozos petroleros 

 varillas de bombeo de acero al carbón (uso petrolero) 

 ciertos tubos rectangulares de aleación liviana 

 O.C.T.G. (conjunto de tubos de uso petrolero). 

• Denunciados por subvenciones: 

  ropa de cuero 

 cuero 

 lana 

 láminas de acero roladas en frío 

 calzado de cuero 

 ciertos tubos y caños 

 ciertas prendas textiles 

 ciertos tejidos textiles 

 ciertos cueros bovinos 

 tubos de acero al carbono 

 O.C.T.G. (conjunto de tubos de uso petrolero) 

 tubos rectangulares de pared ancha y pared fina. 

 

 

Canadá 
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Las relaciones comerciales entre Canadá y la Argentina han sido históricamente 

reducidas; no obstante, en los últimos años se ha despertado un creciente interés tanto en 

lo relativo a comercio como a inversiones, y el futuro se presenta con excelentes 

perspectivas, por lo que se hace necesario prestar el máximo apoyo del Estado al 

fortalecimiento de las relaciones bilaterales. Los principales problemas que se han 

relevado en materia de relaciones comerciales son los siguientes:  

• La firma del Tratado de Libre Comercio entre Canadá y los Estados Unidos, y con 

posterioridad el NAFTA, ha perjudicado la competitividad de los productos 

argentinos en ese mercado; sobre 112 productos importados por Canadá, solamente 

cuatro han gozado de un tratamiento arancelario mejor que el otorgado a productos 

estadounidenses; en los 108 casos restantes, el SGP ha sido insuficiente, por lo que 

algunos productos argentinos como cueros, carnes preparadas, tubos de acero, 

hilados de algodón y telas de lana sufrieron una disminución de demanda. De esto se 

desprende la necesidad de negociar una ampliación de los productos contemplados 

por el SGP a fin de obtener un arancel preferencial para otros exportables. 

• Dentro de las restricciones que aplica Canadá se encuentran los permisos de 

importación y licencias para licores y vinos, cervezas, trigo, cebada y avena. A su 

vez, existen restricciones fitosanitarias aplicables a frutas y hortalizas, productos que 

deben ser inspeccionados y etiquetados por autoridad competente; asimismo hay 

cuotas para los productos de granja (pollos, pavos, huevos, etc.). 

• En materia de comercio de carnes, existen restricciones sanitarias para el ingreso a la 

Argentina de carne porcina canadiense y, por otro lado, se han presentado algunos 

problemas para el ingreso de carnes vacunas procesadas de origen argentino a 

Canadá. 

• Un tema de gran interés para la Argentina es el de los subsidios dados a las 

exportaciones agrícolas de Canadá, los que benefician el transporte de cereales y 

otros productos agrícolas, y afectan negativamente las exportaciones argentinas en 

otros mercados. 
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• Se han aplicado medidas en el marco de la Ley de Medidas en Importaciones 

Especiales (Special Imports Measures Act) contra tubos de acero al carbono con 

costura fabricados en la Argentina. 

 

 

Méjico 

 

La expansión comercial de México en los últimos años, su ingreso al NAFTA y la 

mayor apertura económica de ambos países, hacen que el interés  por el comercio bilateral 

se haya incrementado. 

Entre las trabas más importantes que encuentran los productos argentinos en el 

mercado mejicano se encuentran las de carácter fitosanitario; a partir del 18 de febrero de 

1994  Méjico tomó medidas de prohibición de importación de algunos productos 

argentinos como trigo, arroz, maní, ajo, alpiste, girasol y alubias. Posteriormente hubo una 

protesta del gobierno argentino ante esa medida y en marzo se procedió al levantamiento 

parcial para maní, girasol y arroz; a partir de allí prosiguió la negociación para el 

levantamiento respecto de los otros productos. 

En el caso del ajo, se ha restringido la entrada hasta que Méjico realice análisis de 

riesgo a partir de la información que haya enviado oportunamente la Argentina respecto de 

plagas consideradas cuarentenarias. Un caso similar es el del arroz, producto al cual se le 

requirieron también análisis de riesgo por posibles plagas. Respecto a maní, girasol y 

alpiste se permite el ingreso bajo cumplimiento de ciertos requisitos. 

En el pasado Méjico registró sólo un caso de investigación de bienes producidos en 

Argentina y al presente no se registran nuevas denuncias o investigaciones. 

 

 

 

SUDESTE ASIÁTICO 
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La región del sudeste asiático ha sido el área de mayor crecimiento  en el comercio 

internacional  durante los últimos diez años. Existen proyecciones que estiman que el 

área Asia-Pacífico seguirá creciendo fuertemente en los próximos años, para convertirse 

paulatinamente en eje del comercio mundial.  

Estos antecedentes hacen que la región pase a constituirse en una importante 

prioridad para las políticas de promoción comercial en el resto del mundo. 

En general, los países de esta región tienden a orientar fuertemente su desarrollo 

hacia los mercados mundiales. No obstante, existen grandes diferencias entre ellos en 

cuanto al diseño de sus políticas comerciales y  es muy variado el margen de aplicación 

de restricciones arancelarias y no arancelarias.  

Mientras que en un extremo Hong Kong tiene la máxima libertad comercial al 

haber renunciado a la aplicación de aranceles aduaneros y de medidas contra la 

competencia desleal, en Singapur los aranceles están por debajo del 4%, y en Indonesia, 

Malasia y Corea existen derechos que superan el 30%. Por otro lado, China , aun después 

de sus grandes transformaciones económicas, sigue siendo un país en transición hacia el 

capitalismo. 

Varios países de la zona utilizan restricciones no tarifarias, como  cuotas, licencias 

o derechos variables para controlar las importaciones, las que generalmente se encuentran 

concentradas en alimentos, forrajes y productos agrícolas.  

 

 

China  

Los principales productos exportados por la Argentina a ese destino son las 

manufacturas de hierro y acero, fundiciones de hierro y acero sin alear, grasas y aceites 

vegetales y animales; pescados, crustáceos y mariscos; pieles y cueros, combustibles 

minerales, cereales y lanas. 
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Las tarifas aduaneras son el principal tipo de carga impuesta al comercio exterior y 

varían según los productos. También existen ciertas restricciones de importación de 

aplicación general que prohíben el ingreso de armas, explosivos, narcóticos, venenos y 

material pornográfico. 

Asimismo, este país confecciona anualmente un plan de importaciones que alcanza 

aproximadamente al 40% del total y está destinado a garantizar la provisión básica de 

insumos y tecnología necesarios para su desarrollo. Dicho plan realiza una estimación 

sobre cada tipo de materia prima, alimento o producto manufacturado necesario para el 

año siguiente, por lo que funciona como un sistema de cuotas;  en el caso de que la 

producción nacional satisfaga la demanda,  se prohíben o limitan las importaciones. 

Este esquema de planificación genera necesariamente un sistema de licencias de 

importación que cubre una importante proporción de las importaciones anuales, lo que 

requiere a menudo una serie de trámites para la obtención de los permisos de importación 

y, en algunos casos, un certificado de aprobación del ministerio correspondiente.  Estas 

licencias recaen sobre 53 productos, entre los cuales están el acero, pellets de acero, 

chatarra, caucho, madera, lana, fibras hechas a mano, aceite de petróleo y azúcar. 

Respecto de las restricciones cuantitativas que afectan productos argentinos, las 

más importantes son las cuotas puestas a la lana, el aceite de soja, el trigo y el aceite de 

petróleo. 

Respecto de las restricciones fito y zoosanitarias, la más significativa es la 

prohibición de ingreso de la carne bovina por causa de la aftosa. Existen negociaciones 

en curso, con la finalidad de que las autoridades chinas inspeccionen y habiliten 

frigoríficos argentinos y vayan paulatinamente abriendo el mercado. 

China también aplica restricciones como controles de cambio e inconvertibilidad 

de su moneda, medidas que han estado siendo revisadas a partir de enero de 1994.  

Asimismo, este país ha comenzado un proceso gradual de aproximación al GATT 

y por ende a la OMC; si bien no existe aún certeza sobre su culminación, puede esperarse 

que en los próximos años su política comercial externa tienda a una mayor transparencia, 

lo mismo que su organización económica interna. 

No se dispone de registros de denuncias por dumping o subvenciones contra 

productos argentinos. 
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Corea 

La economía de este país ha sido orientada por el gobierno mediante una serie de 

instrumentos tales como planes de desarrollo y políticas regulativas. En particular, 

interesa aquí mencionar la política comercial externa que aplicó Corea y que se orientó a 

facilitar las importaciones de materias primas y bienes de capital que eran necesarios para 

la producción interna y a restringir el ingreso de bienes de consumo. 

Desde la década de los 80 se han ido eliminando las restricciones, con la excepción 

de la parte agrícola, que aún se encuentra protegida y fuertemente regulada, 

principalmente en bienes como el arroz, la carne, los productos de granja y los lácteos. 

Los derechos de importación siguen siendo relativamente altos, con una tarifa media para 

todas las posiciones  del  11,4%, y para los productos agrícolas, del 20%. 

Las restricciones no arancelarias aún vigentes están formadas por un conjunto de  

licencias, reglas de inspección y requisitos de aprobación de productos industriales, 

reglas  de país de origen y otras regulaciones que controlan las importaciones tales como 

restricciones para el uso del crédito. 

También existen restricciones sanitarias que limitan el ingreso de aves y carnes 

porcinas y bovinas, estas últimas por aftosa; este aspecto está en proceso de negociación 

para que se habiliten ciertos establecimientos por los que se puedan iniciar  

exportaciones. 

A partir de la Ronda Uruguay del GATT, Corea se ha comprometido a liberalizar 

las importaciones de carnes desde 1997. 

Existen restricciones cuantitativas para cereales, harina de pescado, leche en polvo, 

semillas y forrajes. 

No se dispone de registros de denuncias por dumping o subvenciones contra 

productos argentinos. 
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Taiwan 

Los principales productos de exportación argentinos a Taiwan son maíz, cueros, 

aceites, algodón, tubos de acero, lanas, sorgo, jugos de frutas, legumbres y hortalizas.  

La mayoría de ellos están sujetos a control de certificados sanitarios por parte de la 

autoridad competente. Respecto de las frutas y productos de origen vegetal, se están 

negociando la aprobación de normas cuarentenarias y los certificados por confeccionarse, 

a fin de que no se requieran inspecciones por las autoridades sanitarias de Taiwan. 

Asimismo se ha avanzado en materia zoosanitaria habilitándose la entrada de 

productos pesqueros argentinos con la sola presentación del certificado expedido por el 

SENASA.  

Respecto de la carne bovina, se están desarrollando negociaciones para abrir este 

mercado, las que incluyen, en una primera etapa, que expertos argentinos expliquen los 

métodos de control de calidad a fin de que se habiliten ciertas plantas frigoríficas 

argentinas. 

A partir de 1991 rige una nueva legislación de reducción de derechos aduaneros; no 

obstante, para los productos agrícolas éstos siguen siendo altos, con niveles promedio de 

23%, y con algunos productos sujetos a derechos del 40% al 50%. Por otro lado, existen 

prohibiciones explícitas de importación para menudencias animales y otros productos 

agrícolas como arroz, maní, leguminosas, papas frescas y algunos productos avícolas y 

porcinos. 

No se dispone de registros de denuncias por dumping o subvenciones contra 

productos argentinos. 

 

 

Malasia 

El gobierno ha tenido en el pasado una fuerte intervención en la economía, no solo 

en el plano regulatorio, sino también como productor de bienes y servicios en 

competencia con entidades del sector privado. Esta política ha dado lugar a un programa 
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de privatizaciones en cuanto a telecomunicaciones, puertos, carreteras y compañías 

eléctricas. 

Al igual que en varios otros países de la región que iniciaron su inserción en el 

comercio internacional a partir de una estructura social tradicional con una fuerte 

población campesina, Malasia tiene derechos de importación bajos para los productos 

manufacturados pero altos para los productos agrícolas, además de requerirse licencias de 

importación para ciertos productos como cereales, tabaco y vinos; estas características de 

los aranceles afectan las exportaciones argentinas de productos primarios. También se 

requieren licencias para el ingreso de minerales y metales procesados. 

Los principales productos argentinos que ingresan al mercado malayo son los 

aceites, porotos, tortas de soja, maíz, tubos de acero sin costura y máquinas de 

procesamiento de datos. 

El gobierno ha sostenido también una serie de  prohibiciones de importación con el 

objeto de proteger industrias nuevas, tales como la  láctea, que afectan la exportación de 

productos argentinos como leche en estado líquido, acero en barras y harinas. 

Es destacable el hecho de que Malasia  ha estado produciendo rebajas de aranceles 

a partir de 1993 en bienes tales como alimentos, artefactos domésticos, aparatos 

eléctricos y electrónicos, y se han eliminado las restricciones fitosanitarias que existían 

para productos frutícolas. 

También se han logrado avances importantes en 1994 en las negociaciones con la 

Argentina para la apertura del mercado a las carnes argentinas. 

No se dispone de registros de denuncias por dumping o subvenciones contra 

productos argentinos. 

 

 

Indonesia 

Este importante país del sudeste asiático ha estado realizando significativas 

reformas económicas, particularmente la desregulación del sector financiero, la reducción 

de la protección contra las importaciones y la simplificación de los requisitos de aduana; 
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no obstante, continúan restringidas las importaciones de automóviles y de productos 

agrícolas (arroz, azúcar, soja, trigo y harinas). 

El arancel promedio, que era del 20%,  se ha reducido, especialmente para todas 

aquellas importaciones destinadas a las industrias orientadas a la exportación; tal ha sido 

el caso del algodón, que al abaratarse produjo una disminución de los costos de la 

industria textil que benefició sus posibilidades exportadoras. 

Un tipo de restricción subsistente es que la distribución de bienes domésticos o 

importados sólo puede ser realizada por empresas de propiedad local, las que además 

deben efectuar el proceso final de terminación; esta circunstancia ha estado perjudicando 

las exportaciones de productos industriales argentinos. 

No se dispone de registros de denuncias por dumping o subvenciones contra 

productos argentinos. 

 

Hong Kong 

Esta ciudad-estado se considera como una de las economías más abiertas del 

mundo, donde el Estado tiene una mínima intervención en la economía. No existen 

derechos aduaneros ni normas contra la competencia desleal, aunque existen impuestos al 

tabaco, cosméticos, bebidas no alcohólicas, licores, alcohol metílico y algunos 

hidrocarburos, los que alcanzan tanto los productos locales como los importados. 

La Argentina vende en Hong Kong cueros, carnes vacunas, lanas, pescados y 

aceites. 

Un caso parecido es el de Singapur, donde existen derechos aduaneros para muy 

pocos productos y no se registran barreras no arancelarias. 

 

 

 

CHILE 
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Las relaciones comerciales y económicas entre la Argentina y Chile son muy 

importantes y han crecido sostenidamente en los últimos años. La complementariedad de 

los recursos naturales, la extensa frontera común, el acceso a ambos océanos, la existencia 

de recursos de interés recíproco próximos al límite internacional y el interés por alcanzar 

un alto grado de integración económica entre ambos países son todos factores que han 

contribuido al mencionado proceso. 

La relación comercial con la República de Chile se encuadra en el Acuerdo de 

Complementación Económica (ACE) Nº16, realizado en el marco de la Asociación 

Latinoamericana de Integración (ALADI) y los Protocolos Adicionales celebrados con 

posterioridad, los que esperan ser renegociados con anterioridad a junio de 1995 por el 

bloque del Mercado Común del Sur. 

El avance en el proceso de integración ha sido importante;  no obstante, existe una 

agenda de temas principalmente vinculados a agricultura, transporte y tránsito, lo que 

conforma el área más difícil de negociación, pero que, a pesar de ello, también está 

mostrando significativos progresos. A continuación se desarrollan los principales aspectos. 

• Al comienzo de las negociaciones los productos vegetales argentinos tenían 

prohibido el ingreso al mercado chileno y también la circulación por el territorio 

para su comercialización a través del Pacífico. El Protocolo Nro.1, incorporado al 

ACE N°16, reglamenta el tránsito de productos de origen vegetal en contenedores 

herméticos y sellados y establece los requisitos que deben cumplirse para el efectivo 

cruce de fronteras. 

  Los primeros productos con ingreso permitido a partir de las negociaciones 

efectuadas fueron el ajo y la cebolla; posteriormente se permitió la entrada de 

productos frutihortícolas por la zona sur y se ha avanzado en las negociaciones para 

el ingreso de cítricos por la zona norte. En este tema,  las autoridades chilenas se 

comprometieron a acelerar la decisión con respecto a considerar zona libre de 

cancrosis las provincias de Jujuy, Salta y Tucumán, para permitir su salida por 

puertos chilenos, y, dadas las condiciones de excepción existentes en la región NOA 

en materia fitozoosanitaria, aun respecto de granos, algodón, tabaco, legumbres y 

azúcar, los que cumplen las condiciones que exige Chile para su comercialización. 
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• También ha habido importantes avances en temas zoosanitarios. Chile ha permitido 

el paso de ganado por la zona norte cuando se exporta a Perú y además ha 

liberalizado la importación de hamburguesas para consumo chileno. 

• Existen restricciones puestas al tránsito de productos agrícolas a causa de normas 

como la resolución 512, que prohíbe el tránsito de mercaderías peligrosas en materia 

fitosanitaria; en este aspecto, el país transandino exige nivel de riesgo cero, mientras 

que la Argentina utiliza el nivel de riesgo mínimo. La mencionada resolución 

establece como condición que el tránsito de mercaderías se efectúe por determinados 

corredores; por ejemplo, en el caso de ingresar por Mendoza, debe embarcarse por el  

puerto de San Antonio, a fin de realizar el menor recorrido posible por territorio 

chileno. En este campo se han realizado algunos avances, al negociarse un permiso 

de acceso del transporte argentino en las mismas condiciones que tiene actualmente 

el transporte chileno. 

• En materia agrícola, Chile ha utilizado una serie de instrumentos de política 

comercial que han colocado este sector en condiciones de relativa protección con 

respecto a la política general en la materia, lo que afecta la penetración comercial de 

la producción argentina; el sistema de bandas de precios fijados entre el precio 

internacional  y el precio de importación, el Valor Aduanero Mínimo (VAM), 

restricciones para el ingreso de aceites vegetales  y harinas y algunas restricciones 

paraarancelarias conforman una política comercial parcial que se aparta bastante del 

régimen arancelario general y uniforme chileno. 

• Algunos productos argentinos han tenido denuncias por dumping o subvenciones en 

Chile; particularmente se deben citar los casos del azúcar, productos con azúcar y 

chocolates. 

• En materia de preferencias arancelarias, existe un primer Protocolo Adicional, donde 

se tratan las preferencias recíprocas vigentes hasta el 31 de diciembre de 1992, las 

que fueron prorrogadas hasta el 31 de diciembre de 1994 por el cuarto Protocolo 

Adicional;  como anexo se fijaron las exigencias tanto de la Argentina como de 

Chile para sus respectivas importaciones. 

• Entre las cuestiones que han aparecido como restrictivas del comercio bilateral, 

puede mencionarse una serie de normas y acuerdos que restringen las importaciones 
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de algunos productos, como por ejemplo la Ley Nº 18.483, que en su Art. 21 prohíbe 

la importación de vehículos usados con excepción de ambulancias, coches bomba, 

coches grúa y otros que conforman un listado anexo. 

• El octavo Protocolo Adicional regula el transporte y suministro de hidrocarburos 

líquidos de la cuenca neuquina fijando un cupo de 15.000 metros cúbicos por día. 

Dicho protocolo se aprobó para establecer un marco legal en las negociaciones que 

venían realizándose entre las empresas YPF y ENAP para el transporte de petróleo 

argentino hacia Chile, las que concluyeron con la inauguración del oleoducto Puesto 

Hernández-Concepción el 14 de febrero de 1994. 

  También existe un cupo para el suministro de gas natural que asciende a 5 millones 

de metros cúbicos por día, el que tiende a ser eliminado con la finalidad de que la 

integración gasífera se desarrolle sobre bases económicas y comerciales. 

 

JAPÓN 

 

 

El comercio de la Argentina con Japón ha estado declinando relativamente en los 

últimos años; la revaluación del yen, que encareció los productos japoneses, y las 

restricciones sanitarias y cuantitativas puestas a las exportaciones agropecuarias 

argentinas han fijado límites muy fuertes a la expansión del comercio bilateral. A 

continuación se exponen los principales temas de la agenda comercial. 

• Como los demás países desarrollados, Japón implementó el Sistema Generalizado 

de Preferencias, que favorece a 134 países y 25 territorios.  Dicho sistema beneficia 

con una condición arancelaria preferencial productos agrícolas, pesqueros, mineros e 

industriales. 

  El gobierno se reserva, al igual que en otros países, la cláusula de escape, que 

consiste en la suspensión de los aranceles preferenciales para aquellos productos 

cuyas importaciones puedan dañar la industria doméstica. 
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  Veinte productos argentinos se encuentran beneficiados por el SGP; de ellos doce 

están libres de arancel y el resto está afectado por derechos que varían entre el 3 y el 

6%, con la excepción del alcohol etílico, que tributa el 27,2%. Como actualmente 

Japón posee derechos aduaneros muy elevados, se necesitaría ampliar la cobertura 

del SGP para productos con posibilidades de expansión. 

• Las barreras no arancelarias que Japón aplica a productos argentinos son de dos 

tipos: las restricciones fito- y zoosanitarias y las restricciones cuantitativas. 

• La más significativa entre las primeras es la prohibición total de importación de 

carnes bovinas frescas, congeladas o refrigeradas o de ambas clases, por 

considerarse la Argentina zona infectada de aftosa. También existe prohibición total 

para la importación de productos frutihortícolas frescos por plagas y pestes (mosca 

del mediterráneo, larvas, gusanos y otros insectos) que afectan las manzanas, peras, 

membrillos, duraznos, cerezas, batatas, papas, berenjenas, tomates, pimientos, 

tabaco y arroz. 

• Actualmente se está negociando la obtención de una mayor flexibilidad en cuanto a 

las restricciones, puesto que Japón posee nivel cero de riesgo, tendiéndose a que 

reconozca el principio de regionalización o de zonas libres de plagas dentro del 

territorio argentino, criterio que fue acordado en la Ronda Uruguay del GATT. 

Con respecto a las carnes, las autoridades sanitarias de Japón han visitado 

establecimientos de la Argentina con el fin de ampliar el número de autorizaciones 

para poder exportar carne cocida, deshidratada o congelada a  menos de -17º 

centígrados . 

• Respecto a frutas, se está avanzando en materia de cítricos. Cabe mencionar que 

existen algunas frutas y vegetales que no se encuentran alcanzados por la 

restricción: ananá, coco y bananas verdes; repollo chino, espinaca, lechuga, apio, 

cebolla, ajo, zanahoria, nabo, rábano picante, lentejas, espárragos y champiñones.  

Muchos de estos productos están sujetos al control cuarentenario con la 

presentación de certificados de inspección del país exportador e inspección por las 

autoridades sanitarias japonesas. 

• En materia de restricciones cuantitativas, Japón tiene un régimen de cuotas 

semestrales que protege algunos productores, particularmente agrarios. 
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 Los productos afectados por este régimen son ciertos pescados y calamares, lácteos, 

cereales (trigo, cebada, arroz y centeno), harinas, pellets, jugos de frutas; armas de 

guerra, sus partes y accesorios, y algunos elementos químicos y farmacéuticos. 

• Con respecto a los productos derivados de la pesca se ha estado trabajando durante 

el año 1994, especialmente tratando de modificar el actual régimen de charteo, 

pues constituye uno de las principales clases de exportación dirigidas al Japón. 

• No se dispone de registros de denuncias por dumping o subvenciones contra 

productos argentinos. 
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