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MENSAJE DEL DIRECTORIO 
 

 

 

 

El Directorio de la Comisión Nacional de Comercio Exterior, en 

cumplimiento de las normas vigentes, tiene el agrado de efectuar la 

presentación del informe anual correspondiente al año 1995. 

Esta institución es un organismo descentralizado del Estado 

Nacional en el ámbito de la Secretaría de Comercio e Inversiones del 

Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos; se trata de un ente 

especializado en el análisis de la competitividad internacional de la 

producción argentina, con funciones de órgano de aplicación de 

algunas normas y de asistencia técnica a la mencionada Secretaría. 

Durante 1995, la Comisión completó su proceso de organización y 

pudo asumir las principales funciones que motivaron su creación. Este 

hecho, unido a la adopción plena por parte de la República Argentina 

de todos los instrumentos que reglan las prácticas desleales en el 

comercio internacional, y el trabajo mancomunado con las demás 

áreas del Estado con competencia en la materia, permiten otorgar a los 

distintos sectores de la producción nacional condiciones justas y 

transparentes para el desarrollo de sus respectivas actividades. 

La claridad en las reglas de juego y la celeridad impuesta a los 

procedimientos constituyen un aporte más para el crecimiento continuo 

y sostenido de la economía argentina y para la consolidación del 
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proceso de apertura comercial, cuyos efectos beneficiosos alcanzan a 

la sociedad en su conjunto. 

En este contexto, la CNCE dedicó especiales esfuerzos durante el 

año 1995 para completar su planta de personal. La búsqueda se orientó 

hacia profesionales con especialización en materia de comercio 

internacional y hacia otras disciplinas necesarias para el desarrollo de 

sus funciones. La conformación de este equipo permitió, en un corto 

lapso, dar cumplimiento a las tareas encomendadas con la celeridad y 

eficiencia requeridas. 

Siguiendo el criterio adoptado para el primer informe, 

correspondiente a 1994, el presente incluye no sólo las actividades 

desarrolladas por la CNCE, sino también una síntesis de los 

acontecimientos del año en lo relativo al comercio y la política 

comercial, con énfasis en la Argentina y el Mercosur. 

Es así como en el capítulo I se ofrece un panorama de la evolución 

de la economía y del comercio mundial; en el capítulo II, una visión de 

las novedades de la política comercial y del intercambio comercial 

argentino durante 1995; en el capítulo III se reseñan las actividades 

realizadas por la Comisión; el capítulo IV muestra la evolución de las 

investigaciones por competencia desleal y la aplicación de medidas 

antidumping y derechos compensatorios en la Argentina; el capítulo V 

identifica las principales barreras a las exportaciones argentinas 

impuestas en algunas regiones estratégicas desde el punto de vista 

comercial. 

Finalmente, es el deseo del Directorio de la Comisión que el 

material contenido en este informe anual resulte de interés tanto para 

quienes ejercen una actividad conectada con el comercio exterior, 

como también para todos aquellos que se encuentran vinculados a 

áreas de docencia e investigación y al público en general. 



 

 

 

 

CAPÍTULO 1 
 

EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA Y 
DEL COMERCIO MUNDIAL 

EN 1995 
 

 

 

 

 



A pesar de los problemas económicos y financieros de 

Latinoamérica, particularmente de México y de la Argentina, 1995 fue 

un año satisfactorio para la economía mundial. Tanto la evolución de la 

economía como la del comercio internacional registraron tasas de 

crecimiento muy interesantes. 

Asimismo, 1995 fue otro año de avances en la consolidación de las 

instituciones económicas que vinculan a las naciones en una economía 

mundial cada vez más integrada. 

En las siguientes tres secciones, se analizan los principales 

acontecimientos y tendencias del año en estos temas. 

 

CRECIMIENTO ECONÓMICO 

 

 

La tasa de crecimiento del producto mundial proyectada por la 

UNCTAD para el año 1995 fue del 2,9%, levemente inferior a la estimada 

para el año 1994. En consecuencia, puede afirmarse que la economía 

mundial, considerada globalmente, ha mantenido su evolución y se ha 

continuado alejando de la recesión que fue dominante durante los 

primeros años de la década. 

Según se desprende de la información del cuadro I.1, desde el 

comienzo de los años 90 los países en desarrollo han mostrado 

incrementos del producto más elevados que los registrados en los países 

desarrollados.  

En 1995, mientras la tasa de crecimiento proyectada para los 

países desarrollados fue del 2,5%, para los países en desarrollo fue del 

4,5%. 



Los países desarrollados también han tenido un crecimiento algo 

inferior al de la economía mundial en su conjunto, pero con una buena 

recuperación si se compara con la baja actuación de los años 

anteriores a 1994. La excepción en 1995 ha sido Japón, que sumó un 

año más a su prolongado período de estancamiento. 

En el grupo de los países en desarrollo, los mejores resultados 

correspondieron en 1995 a los asiáticos, mientras que los de América 

experimentaron una fuerte desaceleración en la tasa de crecimiento, la 

que se redujo del 3,7% al 2%. 

Respecto a Europa tanto Central como Oriental, en 1995 continuó 

el retroceso del nivel de actividad económica, aunque la tasa de 

disminución del 4,2% es sustancialmente inferior a la de los años 

anteriores, en los que había alcanzado niveles superiores al 10%. Debe 

advertirse que, en estos casos de transición desde una economía 

centralmente planificada hacia una economía de mercado, la tasa de 

crecimiento del producto tiene un valor relativo. Es necesario considerar 

que se puede estar comparando una estructura de producción 

determinada por la planificación estatal con otra en que las 

preferencias de los consumidores tienen un papel más activo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuadro I.1 

PRODUCTO MUNDIAL, 1980-1995 
(% de variación) 

Grupo de países 1980-90(a) 1991 1992 1993 1994(b) 1995(c) 
Mundial 2,9 0,2 1,2 1,7 3,1 2,9 
Países desarrollados 2,8 0,3 1,3 1,4 3,1 2,5 

Estados Unidos 2,7 -1,1 2,6 3,0 4,1 2,7 
Japón 4,1 4,3 1,2 0,1 0,6 0,5 
Unión Europea 2,3 0,7 -0,4 -0,5 2,8 2,8 

Alemania (d) 2,3 1,8 -3,6 -1,3 2,9 2,5 
Francia 2,3 0,7 1,4 -0,9 2,7 2,5 
Italia 2,2 1,3 0,9 -0,7 2,2 3,0 
Reino Unido 2,7 -2,3 -0,5 1,9 3,8 2,8 

Europa Central y Oriental 2,1 -11,9 -15,3 -9,4 -10,1 -4,2 
Países en desarrollo 2,8 3,1 4,1 3,8 4,4 4,5 

América 1,3 3,7 2,9 3,1 3,7 2,0 
África 1,6 2,8 1,8 1,4 2,0 3,3 
Asia 4,3 3,3 6,1 4,8 5,3 6,0 
Menos desarrollados 2,2 0,6 1,0 3,3 1,4 2,3 

China 8,8 7,2 12,0 12,2 11,8 9,6 

Fuente: CNCE, a base de datos de UNCTAD, Trade and Development Report 1995. 
(a) Promedio anual. (b) Estimado. (c) Proyectado.  
(d) Incluye Alemania Oriental después de 1990. 

 

Con relación al África, la reorientación de la política económica 

que se implementó en algunos países ha ido posibilitando mayor 

estabilidad y crecimiento. La región ha estado transitando con grandes 

dificultades, desde economías muy pobres con intentos de planificación 

centralizada, hacia economías igualmente pobres pero con mayor 

libertad económica y un más amplio espacio para los mercados; el 

resultado ha sido un aumento del producto en aquellos países que 

lograron la estabilización financiera en las primeras etapas de esta 

transición. En estos casos, las tasas estimadas de crecimiento del 

producto fueron del 4%. 

Pasando a un análisis más detallado de las tendencias de la 

economía internacional en 1995, puede decirse que la situación de la 

economía y las prioridades de la política económica en los países 

industrializados son muy diversas. 



En algunas ocasiones, abultados déficit fiscales y altos niveles de 

endeudamiento público dieron como resultado altas primas de riesgo 

en las tasas de interés y aumento en las presiones inflacionarias. La 

consecuencia ha sido instalar el ajuste fiscal como tema central en la 

agenda de las autoridades económicas. 

En otros países, el problema central ha sido el elevado nivel de 

desempleo, tales los ejemplos de España, Francia, Italia y Alemania, 

como se observa en el cuadro I.2. En casos como éstos, la discusión 

económica transita por un amplio abanico que va desde el 

cuestionamiento de las políticas monetarias y fiscales hasta temas 

estructurales, como las reglas de juego de la contratación laboral y de 

las inversiones y la filosofía misma del “Estado benefactor” y del “Estado 

empresario” que se desarrolló particularmente en las dos décadas 

posteriores a la Segunda Guerra Mundial. 

 



Cuadro I.2 

TASAS DE DESEMPLEO EN PAÍSES SELECCIONADOS - AÑO 1995 

País Tasa (%) 
España 23,1 
Francia 11,7 
Italia 11,2 
Alemania 9,1 
Reino Unido 8,3 
Estados Unidos 5,7 
Japón 3,1 
Fuente: CNCE, a base de datos de FMI, Perspectivas de la economía mundial. Octubre de 1995 

 

 

Finalmente, hay países industrializados que, luego de varios años de 

estancamiento o crecimiento insatisfactorio, enfrentan el dilema de 

cómo volver a crecer.  

El caso de Japón se está transformando en un ejemplo notable de 

este tipo, pues luego de varias décadas de gran éxito económico sufre 

desde fines de 1991 el estancamiento de su economía, la que no mostró 

señales de recuperación en 1995. Este persistente estancamiento del 

nivel de actividad ha llevado a un proceso gradual de crecimiento de 

la tasa de desempleo, que ya alcanza un nivel sin precedentes para 

esa nación, aunque aún es baja si se la compara con otros países 

industrializados. 

La respuesta del gobierno japonés ha sido un plan de estímulo 

económico consistente en políticas fiscales expansivas, junto con cierto 

grado de desregulación y apertura de los mercados. 

El caso de los Estados Unidos es muy interesante de observar, pues 

se trata de una economía sumamente importante que ha seguido 

durante casi veinte años el tipo de política que en la actualidad se está 

expandiendo en todo el mundo, basada en la libertad económica, en 

una buena disciplina monetaria, en los mercados privados y en el 



achicamiento del Estado. Este país ha logrado, desde hace ya varios 

años, aumentar su productividad y su capacidad de crecimiento y tasas 

de desempleo moderadas. No obstante, hasta la fecha no ha tenido 

gran éxito en poner bajo control el déficit fiscal, con la consiguiente 

elevación de la deuda pública hasta niveles de cierto riesgo. 

1995 fue para Estados Unidos un año donde la utilización de la 

capacidad productiva alcanzó niveles muy altos, por lo que 

consecuentemente aparecieron amenazas de inflación que llevaron a 

la Reserva Federal a aplicar una política monetaria más restrictiva. 

Debido a estas circunstancias, el Departamento de Comercio estima 

que éste fue el año de menor crecimiento del producto desde la 

recesión de 1990/91. De acuerdo con el cuadro I.1, en 1995 su tasa de 

crecimiento fue de 2,7%. 

Dentro de las regiones industrializadas, Europa Occidental es 

aquella donde se hallan presentes y están instalados en la discusión 

sobre política económica los tres tipos de problemas mencionados 

anteriormente y donde, con cierta graduación, se están expandiendo 

los programas de privatizaciones, desregulación y ajuste monetario y 

fiscal; hasta cierto punto, esto último es el resultado de la presión 

impuesta por el tratado de Maastricht, que en la práctica determina 

una fuerte convergencia de las políticas nacionales relativas a la 

economía. 

Dentro de este panorama, es destacable la recuperación 

económica de esta región desde 1994, así como el éxito que tuvieron 

en algunos países las políticas monetarias restrictivas, junto con fuertes 

depreciaciones de sus monedas, que dieron como resultado una 

limitación de la demanda interna simultáneamente con un 

mejoramiento de la competitividad internacional y del nivel general de 

actividad económica. 

Respecto a Europa tanto Central como Oriental, aparecen 

perspectivas de crecimiento a mediano y largo plazo a partir del fuerte 



aumento de la inversión extranjera en el año 1995. Los países receptores 

de las mayores inversiones, las que se han concentrado en los sectores 

de energía y telecomunicaciones, han sido la República Checa, 

Hungría y Polonia. El ingreso de capitales a esta región ha alentado una 

estimación de crecimiento del producto de un 4,6% promedio para el 

período 1996-2000. 

Dentro de las economías asiáticas, China se ha convertido en el 

principal referente debido a su enorme potencial de crecimiento; este 

país ha mantenido desde 1992 tasas de crecimiento del producto 

superiores al 10%. Sólo en 1995 fue levemente inferior, 9,6%, cuando la 

demanda y la inflación parecieron moderarse debido a la aplicación 

de políticas financieras más restrictivas. Las rígidas medidas de control 

presupuestario impuestas al sector de empresas públicas contribuyeron 

a reducir la expansión global del crédito y a liberar recursos reales y 

financieros para dar dinamismo al sector privado. Las estimaciones para 

1996 señalan que el crecimiento del PBI real estará cerca del 10%. 

En cuanto a la India, parece estar convirtiéndose en un nuevo e 

importante caso de crecimiento en este continente. La recuperación 

económica se ha materializado a partir de las reformas estructurales 

llevadas a cabo desde 1991, las que han dado lugar a la expansión de 

la oferta. Al mismo tiempo, la inflación se ha controlado al aplicarse una 

política monetaria dura. Durante 1995 el volumen de las exportaciones 

ha seguido creciendo a tasas de más del 10% y la inversión privada 

continuó siendo vigorosa. El aumento en el producto real previsto para 

1995 fue del 5,5%.  

En América Latina, la situación creada a partir de la caída del peso 

mexicano afectó al resto de las economías de la región, situación que  

sólo comenzó a revertirse a fines de 1995. En el caso de México se ha 

estimado que el producto cayó un 7%, mientras que en la Argentina el 

descenso fue algo superior al 4%. En consecuencia, la región en 

conjunto creció apenas un 0,6% contra 5% del año anterior. Al igual que 



el producto, la inversión real disminuyó en México y en la Argentina, en 

25,4% y 12,8%, respectivamente. 

Brasil fue durante 1995 la buena noticia de la economía 

latinoamericana; el éxito inicial del Plan Real impulsó la tasa de 

crecimiento del producto, particularmente en la industria 

manufacturera y en los sectores de servicios. La tasa de crecimiento del 

producto nacional se estima en 7%. No obstante, en el segundo 

semestre del año la economía brasileña mostraba signos de 

enfriamiento y subsistían algunos interrogantes acerca de la solidez de 

su programa económico.  

Chile y Perú también han tenido resultados exitosos en América del 

Sur durante 1995. 

Finalmente, deben destacarse dos hechos observados en la 

evolución de la economía internacional que tienen directa relación con 

las perspectivas de los países en desarrollo. 

Uno de ellos, el aumento de la inversión extranjera directa, es muy 

alentador para estos países por lo que significa en términos de 

crecimiento económico. 

La participación de tales naciones en los flujos de inversión 

extranjera directa ha pasado del 23% a mediados de los años 80, al 40% 

en el período 1992-94. 

El otro hecho, la aparición de “burbujas” especulativas en algunas 

de las denominadas economías emergentes, ha planteado una 

polémica respecto de la orientación de los flujos de capitales de corto 

plazo,  particularmente cuando se han dirigido a financiar el 

crecimiento del consumo interno. 

 

 

 



COMERCIO MUNDIAL 

 

 

Al momento de concluirse la elaboración de este informe no 

existían cifras provisorias del comercio mundial durante 1995, sino 

solamente una estimación de la OMC, la que establecía en 8% el 

crecimiento de las exportaciones (o importaciones) mundiales de 

mercancías. Esta tasa no es muy distinta del 9,5% registrado en 1994, 

como se observa en el cuadro I.3. 

 

Cuadro I.3 

CRECIMIENTO EN EL VOLUMEN DE 
LAS EXPORTACIONES MUNDIALES DE MERCANCÍAS 

(% de variación) 

 1990-94 1992 1993 1994 

Exportaciones mundiales de mercancías 

Productos agrícolas 

Minería 

Manufacturas 

5,0 

4,5 

4,0 

5,5 

4,5 

5,0 

3,5 

4,5 

3,5 

0,5 

2,5 

3,0 

9,5 

8,0 

7,0 

11,0 

Fuente: CNCE, a base de datos de International Trade 1995. Trends and Statistics. OMC 

 

 

El hecho de que en un año en que se proyectó el crecimiento del 

producto mundial en el 2,9%, la estimación del crecimiento del 

comercio sea del 8% pone de manifiesto una vez más la tendencia de 

largo plazo a una creciente internacionalización de la economía global. 

A partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, ha sido normal 

la existencia de tasas de crecimiento del comercio que duplicaron o 

triplicaron la tasa de crecimiento del producto, debido a la creciente 

apertura comercial de las economías nacionales. 



La importante expansión de la economía mundial tanto en 1994 

como en 1995 sustenta el crecimiento vigoroso del comercio 

internacional. 

El volumen de las exportaciones de mercancías creció 9,5% en 

1994 (cuadro I.3), mientras que el valor lo hizo en el 13% (cuadro I.4). Si 

bien el crecimiento del volumen de comercio fue mayor en el sector de 

manufacturas (+11%), también fue importante el aumento que se 

produjo en el comercio de minerales (+7%) y productos agrícolas (+8%); 

en los tres sectores el crecimiento de 1994 fue superior al promedio del 

período 1990-94. 

 

En el análisis del comercio internacional es importante considerar la 

evolución en cada uno de los grandes agrupamientos regionales, pues 

suelen existir políticas económicas y comerciales similares y aun 

comunes en cada uno de ellos. Los gráficos I.1 a I.4 presentan un 

resumen de lo ocurrido entre 1992 y 1994 para las cuatro principales 

regiones. 

Las conclusiones más destacadas son las siguientes: 

• Las exportaciones totales de 1994, incluyendo las ventas 

intrarregionales, expresadas en miles de millones de dólares, fueron 

de 678,3 en América del Norte, de 183,9 en América Latina, de 

1.797,1 en Europa Occidental y de 1.103,1 en Asia.  

• La tasa de crecimiento de las exportaciones totales entre 1992 y 

1994 fue de 16,3% en América del Norte, 22,3% en América Latina, 

4,8% en Europa Occidental y 23,8% en Asia. 

• El comercio intrarregional como proporción del comercio total de 

cada región fue del 36,9% en América del Norte, 20,2% en América 

Latina, 68,1% en Europa Occidental y 48,5% Asia. 

• El comercio intrarregional creció más que el comercio total entre 

1992 y 1994 en América del Norte, Asia y América Latina, mientras 



que creció menos en Europa Occidental. La explicación de esta 

evolución puede estar en el hecho de que los acuerdos regionales 

de integración o liberalización comercial con los vecinos de la 

región son más recientes en las tres primeras regiones que en 

Europa Occidental. 

 

Gráfico I.1 

COMERCIO DE MERCANCÍAS DE AMÉRICA DEL NORTE POR REGIÓN  
(en miles de millones de dólares) 
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Fuente: CNCE, a base de datos de OMC.

 

 



Gráfico I.2 

COMERCIO DE MERCANCÍAS DE AMÉRICA LATINA POR REGIÓN 
(en miles de millones de dólares) 
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Fuente: CNCE, a base de datos de OMC.

 

 

Gráfico I.3 

COMERCIO DE MERCANCÍAS DE EUROPA OCCIDENTAL POR REGIÓN  
(en miles de millones de dólares) 
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Gráfico I.4 

COMERCIO DE MERCANCÍAS DE ASIA POR REGIÓN 
(en miles de millones de dólares) 
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Fuente: CNCE, a base de datos de OMC. 

 

 

En cuanto a los exportadores e importadores líderes durante 1994, 

la Unión Europea, considerada como bloque y excluyendo el comercio 

intrarregional, encabezó la lista de exportadores (cuadro I.4) con el 

19,4% de participación en el valor del total mundial; Estados Unidos 

ocupó el segundo lugar con el 15,4% y Japón el tercero con el 11,9%. En 

relación con las importaciones (cuadro I.5), a Estados Unidos le cupo el 

primer lugar con una participación de 19,9%, mientras que la Unión 

Europea y Japón tuvieron el 18,8% y el 8%, respectivamente. 

A la República Argentina le correspondieron las posiciones número 

30 como exportador y número 29 como importador en el comercio 

mundial. 

El comercio de servicios experimentó un crecimiento de 8% durante 

1994, tasa que es sustancialmente mayor que la del crecimiento del 



producto durante el año, pero menor que el crecimiento del 13% del 

comercio de mercancías. Esta situación en que el comercio de servicios 

crece menos que el de mercancías, se produce por primera vez luego 

de varios años. Sin embargo, las dificultades inherentes a las mediciones 

estadísticas del comercio de servicios relativizan esta comparación. 

Como se observa en el cuadro I.6, Estados Unidos alcanzó un 

crecimiento del 6% en las exportaciones de servicios en 1994; las 

exportaciones de países de la Unión Europea, como Francia, Alemania, 

Italia y el Reino Unido, también crecieron más que sus economías. 

Corea, Singapur y Hong Kong tuvieron las tasas de crecimiento de las 

exportaciones de servicios más elevadas (28%, 24% y 16%, 

respectivamente). 

Dentro del grupo de importadores líderes de servicios (ver cuadro 

I.7), Estados Unidos también ocupó el primer lugar. Con niveles similares, 

a Alemania y Japón les correspondieron el segundo y tercer lugar, 

respectivamente. 

Algunos países del sudeste asiático también tuvieron las mayores 

tasas de crecimiento de las importaciones de servicios. Tailandia, Corea 

y Hong Kong, con tasas de 36%, 24% y 16%, respectivamente, fueron los 

únicos países, junto con Bélgica-Luxemburgo, que crecieron más del 

10% durante 1994 en este aspecto. En ese mismo año, la Argentina 

ocupó la posición N° 36 en la lista de los principales importadores de 

servicios, en razón de compras por 5,4 miles de millones de dólares, con 

una participación del 0,5% en el total mundial. 

 



Cuadro I.4 

EXPORTADORES LÍDERES DE MERCANCÍAS, AÑO 1994 

Posición Exportador Valor 
(en miles de 
millones de 

U$S) 

Participación 
% 

Variación 
94/93 

% 

1 Unión Europea (a) 647,0 19,4 13 
2 Estados Unidos 512,5 15,4 10 
3 Japón 397,0 11,9 10 
4 Canadá 165,4 5,0 14 
5 Hong Kong 

      exp. domésticas 
      reexportaciones 

151,5 
28,7 

122,7 

4,5 
0,9 
3,7 

12 
0 

15 
6 China 121,0 3,6 32 
7 Singapur  

      exp. domésticas 
      reexportaciones 

96,8 
58,3 
38,5 

2,9 
1,7 
1,2 

31 
25 
41 

8 Corea 96,0 2,9 17 
9 Taiwan 92,9 2,8 10 

10 Suiza 70,3 2,1 11 
11 Suecia 61,3 1,8 23 
12 México 60,8 1,8 17 
13 Malasia 58,8 1,8 25 
14 Federación Rusa 51,3 1,5 13 
15 Australia 47,6 1,4 11 
16 Tailandia 45,3 1,4 22 
17 Austria  45,2 1,4 13 
18 Brasil 43,6 1,3 13 
19 Indonesia 40,1 1,2 9 
20 Arabia Saudita 38,9 1,2 -6 
21 Noruega 34,7 1,0 9 
22 Finlandia 29,7 0,9 26 
23 Sudáfrica 25,3 0,8 4 
24 India 25,1 0,8 16 
25 Emiratos Árabes 19,0 0,6 -2 
26 Turquía 18,1 0,5 18 
27 Polonia 17,3 0,5 22 
28 Israel 16,9 0,5 14 
29 Venezuela 15,7 0,5 12 
30 R. Argentina 15,7 0,5 19 

SUBTOTAL 3.060,8 91,9  

TOTAL MUNDIAL(a) 3.339,0 100,0 13 
(a) Excluye comercio intraeuropeo. 
Fuente: CNCE, a base de datos de International Trade. Trends and Statistics. OMC 1995. 



Cuadro I.5 

IMPORTADORES LÍDERES DE MERCANCÍAS, AÑO 1994 

Posición Importador Valor 
(en miles de 
millones de 

U$S) 

Participación 
% 

Variación 
94/93 

% 

1 Estados Unidos 689,2 19,9 14 
2 Unión Europea (a) 650,5 18,8 12 
3 Japón 275,2 8,0 14 
4 Hong Kong 

    imp. retenidas 
165,9 
43,2 

4,8 
1,2 

17 
24 

5 Canadá 155,1 4,5 12 
6 China 115,7 3,3 11 
7 Singapur 

   imp. retenidas 
102,7 
64,2 

3,0 
1,9 

20 
11 

8 Corea 102,3 3,0 22 
9 Taiwan 85,5 2,5 11 

10 México 81,5 2,4 22 
11 Suiza 67,9 2,0 12 
12 Malasia 59,6 1,7 30 
13 Austria 55,3 1,6 14 
14 Tailandia 54,5 1,6 18 
15 Australia 53,4 1,5 17 
16 Suecia 51,7 1,5 21 
17 Brasil 36,0 1,0 30 
18 Federación Rusa 34,0 1,0 6 
19 Indonesia 32,0 0,9 13 
20 Arabia Saudita 27,7 0,8 -10 
21 Noruega 27,3 0,8 14 
22 India 26,8 0,8 18 
23 Israel 25,3 0,7 12 
24 Sudáfrica 23,4 0,7 17 
25 Finlandia 23,2 0,7 29 
26 Turquía 23,1 0,7 -21 
27 Polonia 22,7 0,7 12 
28 I. Filipinas 22,5 0,7 20 
29 R. Argentina 21,5 0,6 28 
30 Emiratos Árabes 20,5 0,6 5 

SUBTOTAL 3.132,0 90,8  

TOTAL MUNDIAL (a) 3.457,0 100,0 13 
(a) Excluye comercio intraeuropeo. 
Fuente: CNCE, a base de datos de International Trade. Trends and Statistics. OMC 1995. 



 

Cuadro I.6 

EXPORTADORES LÍDERES DE SERVICIOS COMERCIALES - AÑO 1994 

Posición Exportador Valor 
(en miles de 
millones de 

U$S) 

Participación 
% 

Variación 
94/93 

% 

1 Estados Unidos 178,2 17,0 6 

2 Francia 91,8 8,7 5 

3 Alemania 63,1 6,0 5 

4 Italia 59,4 5,7 4 

5 Reino Unido 57,5 5,5 8 

6 Japón 57,2 5,5 9 

7 Bélgica-Luxemburgo 40,6 3,9 15 

8 Holanda 39,6 3,8 9 

9 España 35,0 3,3 10 

10 Hong Kong 32,5 3,1 16 

11 Austria 29,3 2,8 0 

12 Singapur 25,7 2,4 24 

13 Suiza 20,3 1,9 8 

14 Corea 18,8 1,8 28 

15 Canadá 17,6 1,7 6 

TOTAL 
TOTAL MUNDIAL 

766,6 
1.100,0 

73,1 
100,0 
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Fuente: CNCE, a base de datos de International Trade 1995. Trends and Statistics. OMC 

 

 



Cuadro I.7 

IMPORTADORES LÍDERES DE SERVICIOS COMERCIALES - AÑO 1994 

Posición Importador Valor 
(en miles de 
millones de 

U$S) 

Participación 
% 

Variación 
94/93 

% 

1 Estados Unidos 120,7 11,4 8 

2 Alemania 116,9 11,0 9 

3 Japón 109,2 10,3 10 

4 Francia 70,2 6,6 2 

5 Italia 58,5 5,5 2 

6 Reino Unido 48,1 4,5 9 

7 Holanda 38,0 3,6 7 

8 Bélgica-Luxemburgo 35,2 3,3 14 

9 Canadá 25,5 2,4 -6 

10 Austria 21,4 2,0 3 

11 Taiwan 21,1 2,0 0 

12 Corea 20,3 1,9 24 

13 España 19,2 1,8 0 

14 Hong Kong 18,6 1,8 16 

15 Tailandia 16,1 1,5 36 

TOTAL 
TOTAL MUNDIAL 

739,0 
1.060,0 

69,6 
100,0 

 
8 

Fuente: CNCE, a base de datos de International Trade 1995. Trends and Statistics. OMC 

 

 

 

ACUERDOS REGIONALES 

 

 

Durante 1994 se concretaron varios e importantes acuerdos en 

materia de integración regional y de desarrollo del sistema comercial 

multilateral; 1995, por el contrario, fue un año de puesta en 



funcionamiento y de enfrentamiento con los primeros desafíos. Pero 

también lo fue de avance en las negociaciones de temas complejos y 

con un horizonte de desarrollo prolongado. 

En el ámbito de las negociaciones, se destacan como hechos 

sobresalientes los avances en el acuerdo de Cooperación Económica 

Asia-Pacífico (Asia Pacific Economic Cooperation-APEC), los tratos para 

la formación de un área de libre comercio entre la Unión Europea y el 

Mercosur, los compromisos alcanzados en la Asociación de Naciones 

del Sudeste Asiático (Association of Southeast Asian Nations-ASEAN) 

para crear una zona de libre comercio, el posible Tratado de Libre 

Comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea (Trans-Atlantic Free 

Trade Agreement-TAFTA) y el proceso negociador para la constitución 

del área de libre comercio de las Américas. 

La APEC está integrada por tres de las economías más grandes del 

mundo (Estados Unidos, Japón y China) y por un grupo de países de 

menor tamaño, los que, en conjunto, generan la mitad del producto 

mundial y casi la mitad de las exportaciones universales. 

Hacia fines del año 1995 se realizó un encuentro de representantes 

de los 18 países miembros de la APEC, con el fin de afianzar el 

compromiso de alcanzar un área de libre comercio abierta a las 

inversiones externas. Un año antes, en Indonesia, habían puesto de 

manifiesto la intención de lograr sus objetivos conjuntos para el año 

2010, en el caso de los países industrializados, y a partir del 2020, para el 

resto de los países del grupo. 

La puesta en marcha de las metas acordadas se producirá a partir 

de enero de 1997. Varios integrantes del grupo comprometieron la 

adopción de algunas medidas de manera unilateral, poniendo de 

manifiesto la importancia, la voluntad y el empeño que tienen de 

continuar con la iniciativa. Así, Japón adelantó el cronograma y 

aumentó la magnitud de los recortes a los aranceles industriales 

acordados en la Ronda Uruguay del GATT, mientras que otros miembros 



apresurarán la adopción de medidas sobre propiedad intelectual y 

otras disciplinas. China acordó recortar algunos aranceles en 30%, en 

tanto que Indonesia y otros países en desarrollo ya los han reducido 

unilateralmente. En el caso de Indonesia, se ha elaborado un 

cronograma por el cual ninguna tarifa excederá el 10% para el año 

2003. 

Respecto del Mercosur, que comenzó a funcionar como Unión 

Aduanera desde el 1º de enero de 1995, su desarrollo atrajo la atención 

de la Unión Europea (UE), particularmente a partir de los programas de 

estabilización económica implementados en la Argentina y Brasil. La UE 

es el mayor inversor extranjero en el Mercosur y, según datos de la 

Comisión Europea, esos dos países concentran el 70% de la inversión 

europea en América Latina. La industria continúa siendo el mayor 

receptor del capital europeo, aunque la participación se ha extendido 

gradualmente a los sectores financieros y de servicios. Por otra parte, el 

comercio entre Europa y los países del Mercosur tiene una larga 

tradición y resulta de interés recíproco evitar fuertes desvíos del 

comercio por efecto de los avances que se alcancen en la 

negociación interamericana sobre comercio. 

Es así como en diciembre de 1995 ambos grupos regionales 

firmaron un protocolo de entendimiento para iniciar una negociación 

tendiente a la creación de un área de libre comercio. 

En cuanto a la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático 

(ASEAN), los países miembros acordaron alternativas para alcanzar un 

área de libre comercio (Asian Free Trade Agreement-AFTA) entre los 

años 2000 y 2003, adelantándose al objetivo original del 2008. Dentro de 

este grupo regional, Tailandia, Indonesia y Filipinas lanzaron programas 

unilaterales de recortes de aranceles, por implementarse a partir de 

1996. 

El desarrollo del AFTA ha impulsado el comercio intrarregional, que 

creció 40% en 1994; sin embargo, el objetivo de los países del sudeste 



asiático es mantener sus ventajas competitivas y consolidarse como 

polo de atracción de las inversiones extranjeras. 

En el campo de las negociaciones, debe mencionarse el posible 

entendimiento entre los Estados Unidos y la Unión Europea (TAFTA), que, 

a pesar de no haber alcanzado decisiones formales, cuenta con 

iniciativas que han permanecido en la agenda comercial de ambos 

bloques. En particular, surgen como materias de especial interés los 

sectores de agricultura y telecomunicaciones, los que demandarán 

arduas negociaciones. 

Con respecto a los EEUU, esta potencial negociación con la Unión 

Europea es parte de su política de apertura comercial en varios ámbitos 

simultáneamente, conclusión que surge de su activa participación en 

iniciativas comerciales como el NAFTA, la APEC y el Tratado de Libre 

Comercio de las Américas. 

En relación con este último, en junio de 1995 se realizó en Denver, 

EE.UU., la primera de dos reuniones de ministros de Comercio 

convenidas en la Cumbre de Presidentes de Miami en 1994; en esta 

reunión se reforzó la iniciativa de lograr un área de libre comercio en 

todo el continente americano para el año 2005. 

Los compromisos asumidos en este encuentro contemplan la 

consistencia del plan con las reglas de la OMC y la no imposición de 

barreras comerciales a terceros países. La siguiente reunión, que tuvo 

lugar en marzo de 1996 en Colombia, trató temas más controvertidos, 

como los referidos a derechos de propiedad intelectual, servicios, 

provisión pública de bienes y servicios y políticas de competencia. 

Si bien se mantiene el objetivo original, el clima que se observa tras 

la crisis mexicana es de cierta lentitud en el desarrollo de las 

negociaciones. 

Esta tendencia a la formación de bloques regionales de comercio 

ha planteado algunas dudas respecto a si el regionalismo crea 



condiciones favorables para el desarrollo del comercio multilateral. En 

este sentido, y como se observó en los gráficos Nº I.1 a I.4, aunque ha 

sido significativo el crecimiento del intercambio a nivel intrarregional, 

también ha crecido sustancialmente el comercio entre regiones. La 

impresión predominante en 1995 es que existe un avance hacia un 

“regionalismo abierto” que no entraría en conflicto con la creación del 

orden comercial multilateral, sino que, por el contrario, podría llegar a 

fortalecerlo. 
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CAPÍTULO II 
 

 

LA POLÍTICA COMERCIAL Y 
EL INTERCAMBIO ARGENTINO 

EN 1995 
 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En la primera sección de este capítulo se hace una revisión de las 

principales novedades producidas durante el año en materia de 

política comercial. En la segunda se presenta la evolución del Mercosur 

durante 1995 y el desarrollo de las negociaciones comerciales de dicho 

bloque con otros países y regiones. En la tercera se presentan las 

estadísticas del comercio exterior argentino y se analiza su evolución 

histórica y composición.  
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PRINCIPALES MEDIDAS DE 1995 

 

 

La puesta en marcha del Mercosur a partir del 1º de enero de 1995 

y la necesidad de ajustar la política comercial a la crisis financiera y a la 

posterior recesión económica causadas por el denominado “efecto 

tequila” dieron origen a la mayoría de las medidas adoptadas durante 

el año. 

En relación con el primer punto, los acuerdos alcanzados en Ouro 

Preto debieron trasladarse a las normas nacionales, lo que provocó un 

fuerte impacto en todo lo relativo a aranceles y reglas aduaneras y en 

el régimen de reintegros por las exportaciones. 

En lo que se refiere al segundo, desde marzo de 1995 se efectuaron 

modificaciones a los aranceles y a los reintegros por las exportaciones, 

basados en la necesidad de mejorar la recaudación fiscal; en general, 

pueden considerarse estas medidas como transitorias y de acuerdo con 

los compromisos asumidos por la Argentina en el Mercosur. 

Finalmente, también se han realizado importantes avances durante 

1995 en la implementación nacional de los acuerdos de la Ronda 

Uruguay del GATT y en negociaciones internacionales con fuerte 

incidencia en materia comercial. 
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Lineamientos de la política comercial argentina 
  
La política comercial seguida por la Argentina durante 1995 ha sido resumida en los 
siguientes puntos, los que constituyen una síntesis de las ideas expuestas en diversas 
presentaciones por el Dr. Carlos Eduardo Sánchez, quien se desempeñó como 
secretario de Comercio e Inversiones hasta el 14 de marzo de 1996. 
1. La política comercial internacional de la República Argentina ha tenido 

continuidad desde el inicio del proceso de reforma económica en 1989 y 
consiste en la integración de la economía nacional en el comercio mundial y en 
los flujos internacionales de inversiones.   
Tal política se basa en la confianza en las ventajas del comercio libre multilateral 
y en la fortaleza de las reglas de juego acordadas por las naciones para su 
funcionamiento.   
En ese contexto, la Argentina participa ofreciendo a las mercaderías y servicios 
extranjeros un amplio acceso a su mercado interno, de la misma forma en que 
sus productos compiten y ocupan un espacio creciente en los mercados de otras 
naciones.  

2. La estabilidad de las reglas de juego comerciales es una condición necesaria a 
fin de generar un campo propicio para el crecimiento del intercambio y la 
radicación de inversiones. La economía de mercado es la regla de juego básica 
y constituye el atractivo que se brinda tanto a los empresarios argentinos como a 
los inversores extranjeros. No se ofrecen subvenciones ni regímenes 
preferenciales, los que normalmente son inestables en el tiempo y están sujetos a 
la discrecionalidad de los funcionarios de cada momento.  

3. Si por circunstancias de corto plazo se adopta una medida que se contradice 
con la línea de política definida, como por ejemplo la suba transitoria de un 
arancel o la reaparición de la tasa de estadística, los particulares pueden tener 
la certeza de que dichas disposiciones serán revertidas tan pronto como sea 
posible y que las inversiones se encuentran debidamente protegidas en el largo 
plazo. 

4. El gobierno no tiene una actitud dirigista y por consiguiente no planifica ni la 
composición ni el volumen del comercio.  
No obstante, la no intervención no debe interpretarse como inacción. El principal 
papel de los funcionarios consiste en tratar de crear las mejores condiciones para 
el desenvolvimiento del comercio y de las inversiones. Para ello, sus principales 
tareas son: a) trabajar con los gobiernos de otros países para lograr que se 
eliminen trabas a las exportaciones argentinas; b) facilitar el contacto de los 
empresarios extranjeros con potenciales interesados en la Argentina y c) mejorar 
el acceso a la información sobre oportunidades comerciales y de inversión y 
fomentar el desarrollo de una conciencia exportadora en el sector empresario 
argentino. 

5. Una definición estratégica en materia comercial es la vocación argentina por 
tener el comercio exterior diversificado. Tradicionalmente la Argentina tuvo la 
posición de un “global trader” y esa orientación continúa vigente en esta etapa. 
No obstante ello, y dado que la proximidad geográfica es un factor de peso 
tanto en la creación de comercio, como en la generación de otros vínculos, el 
país ha sido uno de los principales impulsores del Mercosur. No obstante, la 
participación de la Argentina en dicho acuerdo no es una alternativa excluyente 
de otros vínculos comerciales o acuerdos de liberalización comercial. 

6. Un ejemplo que resume a distintas fases de la política comercial de la Argentina 
ha sido la búsqueda de alternativas para la integración con Chile y para su 
participación en el Mercosur, a través de sucesivas rondas de negociaciones, las 
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que han estado produciendo resultados significativos.  
Una primera cuestión está vinculada al proceso de integración física, donde 
pueden mencionarse la interconexión mediante el gasoducto transandino, la 
intercomunicación mediante fibra óptica y los numerosos proyectos de pasos 
carreteros.  
También es destacable la participación de capitales chilenos en inversiones en 
distintos sectores de la economía argentina, en especial en las áreas de energía 
eléctrica, alimentos y bebidas. Recientemente la superintendencia del sistema 
de jubilaciones chileno autorizó a las administradoras de fondos a realizar 
colocaciones financieras en el mercado argentino. La inversión chilena en la 
Argentina es un fenómeno nuevo que se agrega a la tradicional presencia de 
empresas argentinas en Chile.  
En materia de controles fitosanitarios, durante los últimos años se han logrado 
avances importantes para acrecentar el acceso de los productos agropecuarios 
argentinos al mercado chileno y a los puertos del vecino país sobre el Océano 
Pacífico. 

7. La Argentina ha apoyado firmemente la iniciativa de establecer un área de libre 
comercio en toda América para el año 2005. No obstante, la política argentina 
considera que este marco de negociaciones crea en lo inmediato posibilidades 
de ir derribando restricciones y generando nuevos negocios día a día. En tal 
sentido, el Departamento de Comercio de los Estados Unidos y el Ministerio de 
Economía y Obras y Servicios Públicos de la Argentina han creado el Business 
Development Council entre ambos países, como ámbito complementario para 
la búsqueda de oportunidades entre las autoridades y los sectores empresarios 
de ambos países. Los Estados Unidos están impulsando el establecimiento de 
relaciones similares con otras diez naciones del continente. 

8. También se ha identificado un gran campo de oportunidades en el potencial 
económico de los países asiáticos. A tal fin, se organizó un equipo de trabajo 
especializado en el intercambio con esa área. Países como Corea, Singapur, 
Malasia, Japón, Taiwan y China han manifestado su interés en convocar 
reuniones para discutir los problemas de acceso de los productos argentinos a 
esos mercados. También se han logrado avances en materia de integración al 
instalarse una ruta aérea que une Buenos Aires con Malasia, y se están 
estudiando nuevas líneas con Hong Kong y Singapur. Como parte del trabajo de 
acercamiento a esos mercados, el presidente Carlos Menem visitó en el mes de 
octubre algunos países del área. Asimismo, aunque la Argentina no tiene costa 
sobre el Océano Pacífico, se está gestionando el acceso sin voto a las reuniones 
del grupo Asia Pacific Economic Cooperation (APEC).  

9. Corresponde destacar también las negociaciones en curso tendientes a facilitar 
el intercambio del Mercosur con un socio tradicional de la Argentina como es la 
Unión Europea. Se han estado realizando avances importantes para llegar al 
objetivo de establecer una zona de libre comercio entre la Unión Europea y el 
Mercosur. (Ver relación comercial Mercosur-Unión Europea en el capítulo II). 

10. El Gobierno ha impulsado la creación de dos organismos que tienen como misión 
trabajar activamente en la promoción de negocios con la Argentina; ellos son la 
Fundación Exportar y la Fundación Invertir. Asimismo, está desarrollando con el 
Banco Mundial un programa de reconversión empresarial para las 
exportaciones, cuyo objetivo es apoyar el desarrollo de pequeñas y medianas 
empresas exportadoras. También se han mejorado las bases de datos de distintos 
organismos públicos sobre oportunidades de negocios. 

11. Estas son las líneas de política que han permitido duplicar el volumen del 
comercio exterior argentino en un período inferior a cinco años. 
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Cambios en la normativa  

 

La puesta en marcha del Mercosur significó cambios importantes 

de las normas en materia de importaciones y de exportaciones, así 

como en las relativas a la operación aduanera. 

Asimismo, los ajustes de la política económica realizados en el año 

también han dado lugar a la aprobación de nuevas normas en materia 

comercial. 

A continuación se presenta un resumen de ellas y un cuadro con 

las referencias de los instrumentos legales y de las fechas de aprobación 

y publicación. 

 

Importaciones 

• Se han modificado derechos de importación de productos 

incluidos en los regímenes de excepción del Mercosur, acelerando 

la convergencia hacia arancel externo común en muchos casos. 

• La tasa de estadística que grava las importaciones fue fijada a 

nivel cero a partir del 1º de enero de 1995 para los productos 

ingresados de cualquier origen. Sin embargo, a partir del 24 de 

marzo de ese año se incrementó al 3% en forma transitoria para las 

importaciones originarias de países no miembros del Mercosur, 

manteniéndose la eliminación en el comercio intrarregional. 

• Se han introducido modificaciones al régimen de importación de 

bienes de capital integrantes de plantas de llave en mano, libres 

de derechos de importación y tasa de estadística. 

• Se ha procedido a la adecuación del régimen de importación 

temporaria de mercaderías para perfeccionamiento industrial y 

destinadas a exportación, tomando como referencia las pautas 

comunes establecidas por el Consejo del Mercosur. 
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• Se han adoptado medidas para el control del origen en cuanto a 

importaciones de prendas, confecciones y calzados, mediante la 

obligatoriedad de incorporar etiquetas y presentar una 

declaración ante la Subsecretaría de Comercio Exterior. 

• Se han introducido ajustes en los derechos específicos de distintos 

productos, principalmente pertenecientes a las industrias textil, 

indumentaria y de calzado, y se ha resuelto su no aplicación con 

relación a los Estados integrantes del Mercosur y mantener las 

preferencias con los países de ALADI. 

• Se ha establecido que los programas de aplicación para 

computadoras (“software”) tributen derechos de importación 

solamente sobre el valor de facturación de su soporte físico. 

• Se han modificado normas mediante las cuales las aduanas 

controlan las obligaciones emergentes del régimen de importación 

temporaria. 

• Se ha actualizado la lista de mercaderías con importación 

prohibida, encuadrándolas en el Nomenclador Común del 

Mercosur (NCM). 

• Se han producido durante el transcurso del año diversos ajustes del 

NCM en la medida en que su aplicación y los cambios de las 

políticas económicas de los países miembros así lo han hecho 

necesario. 

 

Exportaciones 

• Se han introducido cambios importantes en los reintegros por las 

exportaciones en concepto de impuestos indirectos pagados 

durante el proceso productivo. En general, éstos han sido 

disminuidos, tanto por la puesta en marcha del Mercosur, que 

exigió su paulatina eliminación en el comercio intrarregional, como 



 7 

por la necesidad de enfrentar los problemas fiscales del sector 

público. 

• Se han establecido normas de adecuación al Mercosur para las 

operaciones de exportación de plantas de llave en mano. Entre 

estas normas se incluye la reducción de los reintegros para las 

exportaciones a países miembros del Mercosur, con algunas 

excepciones transitorias que deben ser registradas. 

• Se han fijado, para distintos tipos de bienes, regulaciones en los 

sistemas de liquidación y pago de reintegros. 

 

Operación aduanera y otras normas 

• El Decreto 2275/94 del 23 de diciembre de 1994 fue el instrumento 

legal a través del cual se trasladaron a las normas nacionales las 

principales fases de los acuerdos de Ouro Preto para la puesta en 

marcha de la unión aduanera del Mercosur. En tal sentido, este 

decreto establece el nuevo nomenclador de aduanas (NCM), el 

arancel externo común y los regímenes especiales de excepción y 

adecuación. 

• Se han fijado normas para la tramitación de decisiones, criterios y 

opiniones sobre clasificación arancelaria de mercaderías en el 

NCM. 

• Se han introducido adecuaciones en el régimen de identificación 

de mercaderías del Mercosur sobre la base de un listado de 

posiciones. En este tema se establecen las mercaderías sujetas a 

estampillado utilizando el código NCM. 

• Se han establecido normas sobre transporte de mercaderías y 

operaciones aduaneras en el Mercosur. 

• Se han reglamentado las disposiciones de la OMC en lo atinente al 

acuerdo sobre derechos de propiedad intelectual relacionados 
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con el comercio. En la misma disposición se ha creado el Instituto 

Nacional de Propiedad Industrial en la órbita del Ministerio de 

Economía y Obras y Servicios Públicos. 

• Se ha adecuado, como resultado de las negociaciones en el 

marco del Mercosur, el régimen de reintegro fiscal por la venta de 

bienes de capital nuevos destinados a inversiones. 

• Conforme lo establece el octavo protocolo del Acuerdo de 

Complementación Económica Nº 18, la Argentina ha 

implementado, hasta tanto se acuerden los requisitos de origen 

exigibles en forma cuatripartita, la exigencia de certificados de 

origen para las operaciones intrazonales ajustadas al régimen de 

origen Mercosur previsto en el mismo protocolo. 

• Se ha aprobado el protocolo sobre promoción y protección de 

inversiones provenientes de países que no son partes del Mercosur. 

• Se ha ratificado el protocolo sobre la estructura institucional del 

Mercosur, la que se ha constituido con los siguientes órganos: 

− Consejo de Ministros del Mercosur (CMM) 

− Grupo Mercado Común 

− Comisión de Comercio del Mercosur 

− Comisión Parlamentaria Conjunta 

− Foro Consultivo Económico y Social 

− Secretaría Administrativa del Mercosur. 

En él se fija el procedimiento general para la canalización de 

reclamos ante la Comisión de Comercio del Mercosur. 

• Se han aprobado los reglamentos de funcionamiento y operación 

de las zonas francas de Río Gallegos, Caleta Olivia y La Plata.  
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Cuadro II.1    
 

PRINCIPALES CAMBIOS EN LAS NORMAS ADUANERAS 
Y EN LOS INSTRUMENTOS DE POLÍTICA COMERCIAL 

INTRODUCIDOS DURANTE 1995 
 

Norma Fecha Publicación 
en el B.O. 

Descripción 

Decreto PEN 2275/94 23/12/94 30/12/94 Aprueba nomenclador Mercosur, arancel 
externo común y regímenes especiales de 
excepción, de adecuación y sectoriales. 

Res. ANA 3747/94 29/12/94 2/1/95 Normas sobre clasificación de mercaderías 
en la NCM (Decisión 26/94 GMC). 

Res. ANA 3748/94 29/12/94 2/1/95 Normas sobre clasificación de mercaderías 
en la NCM (Decisión 17/94 GMC). 

Res. ANA 3749/94 29/12/94 2/1/95 Normas de circulación de material promo-
cional en el Mercosur (Decisión 115/94 
GMC). 

Res. ANA 3750/94 29/12/94 2/1/95 Normas sobre el transporte de correspon-
dencia en el Mercosur (Resolución 116/94 y 
117/94 GMC). 

Res. ANA 3752/94 29/12/94 
 

2/1/95 Normas de circulación de vehículos en el 
Mercosur (Resolución 131/94 GMC). 

Res. MEyOSP 44/95 6/1/95 10/1/95 Sustituye DI para jugos, bebidas, papeles y 
cartones, juguetes, cereales y textiles. 

Res. MEyOSP 45/95 6/1/95 10/1/95 Aclara niveles de reintegro por 
exportaciones que se efectúen al Mercosur.  

Res. SCI 18/95 19/1/95 23/1/95 Sustituye en Res. Ex-SCI 168/93 a las 
posiciones NCE por sus respectivas NCM. 

Res. MEyOSP 288/95 8/3/95 10/3/95 Deja sin efecto solicitudes de tipificación de 
mercaderías para la exportación. 

Res. MEyOSP 355/95 13/3/95 16/3/95 Reintegros para exportación de plantas de 
llave en mano. 

Res. MEyOSP 310/95 13/3/95 20/3/95 Establece alícuotas de reintegros para 
exportaciones extrazonales. 

Res. MEyOSP 423/95 30/3/95 4/4/95 Ratifica la Res. MEyOSP 790/92 y establece 
nueva vigencia para la Res. MEyOSP 909/92. 

Res. SI 65/95 11/4/95 19/4/95 Adecua el régimen de reintegro fiscal por 
ventas de bienes de capital nuevos. 

Res. MEyOSP 546/95 21/4/95 9/5/95 Extiende la eliminación de cupos de 
importación a todos los tipos de papel. 

Res. MEyOSP 690/95 15/5/95 17/5/95 Elimina posiciones arancelarias, con sus res-
pectivos AEC, DIE, DII y R de la NCM. 

Res. MEyOSP 698/95 17/5/95 19/5/95 Introduce modificaciones en la lista de 
excepciones del AEC, lo que afecta 
derechos de importación. 

Res. MEyOSP 109/95 16/5/95 23/5/95 Sustituye las posiciones NCE por sus 
respectivas NCM en la Res. SI 56/94. 

Res. MEyOSP 759/95 26/5/95 1/6/95 Prorroga la prohibición de importar neu-
máticos y artículos de prendería. 

Res. MEyOSP 793/95 5/6/95 9/6/95 Sustituye DIE para determinadas industrias. 
Res. MEyOSP 794/95 5/6/95 9/6/95 Elimina maquinarias diversas de la lista de 

excepciones del AEC. 
Res. MEyOSP 367/95 9/6/95 11/6/95 Especifica régimen arancelario para las 

válvulas de tipo mariposa. 
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PRINCIPALES CAMBIOS EN LAS NORMAS ADUANERAS 
Y EN LOS INSTRUMENTOS DE POLÍTICA COMERCIAL 

INTRODUCIDOS DURANTE 1995 
Continuación 

Norma Fecha Publicación 
en el B.O. 

Descripción 

Res. MEyOSP 389/95 13/5/95 17/6/95 Modifica los DIE para maquinarias de 
variado tipo. 

Res. MEyOSP 856/95 14/6/95 20/6/95 Estipula DI que deberá pagar el “software” 
que ingrese por la posición NCM 8524. 

Res. MEyOSP 882/95 22/6/95 26/6/95 Estipula trato arancelario diferencial para las 
mercaderías reimportadas. 

Res. MEyOSP 898/95 
 

27/6/95 
 

29/6/95 
 

Aprueba el reglamento de las zonas francas 
de Río Gallegos y Caleta Olivia. 

Res. MEyOSP 937/95 29/6/95 3/7/95 Modifica los DII y DIE para maquinarias de 
variado tipo. 

Res. MEyOSP 178/95 27/6/95 7/7/95 Sustituye en el anexo de la Res. SI 25/93 
posiciones NCE por sus respectivas NCM. 

Res. MEyOSP 420/94 25/11/94 27/7/95 Aprueba el reglamento de la zona franca de 
La Plata. 

Res. MEyOSP 112/95 7/8/95 10/8/95 Elimina a determinados productos de las 
listas de excepciones del AEC. 

Res. MEyOSP 111/95 7/8/95 10/8/95 Sustituye cronogramas en el régimen de 
excepciones del AEC. 

Res. SI  14/95 14/8/95 18/8/95 Crea el Registro de Exportaciones del Sector 
Bienes de Capital. 

Res. MEyOSP 160/95 17/8/95 23/8/95 Modifica régimen de importación para 
consumo de bienes usados. 

Res. MEyOSP 203/95 1°/9/95 5/9/95 Modifica reintegros a la exportación de 
productos manufacturados del cuero. 

Res. MEyOSP 204/95 1°/9/95 5/9/95 Amplía el alcance de la Res. 390/95 inclu-
yendo las plantas que se vendan bajo el tipo 
contrato de exportación de llave en mano. 

Res. MEyOSP 224/95 7/9/95 11/9/95 Sustituye en el Art. 1° de la Res. MEyOSP 
1754/93  posiciones NCE por NCM. 

Res. MEyOSP 294/95 20/9/95 22/9/95 Especifica reintegros para la exportación de 
metales. 

Res. MEyOSP 288/95 19/9/95 25/9/95 Elimina determinados productos de las listas 
de excepciones del AEC y de la NCM. 

Res. MEyOSP 305/95 22/9/95 27/9/95 Sustituye derechos de importación específi-
cos mínimos para calzados. 

Res. MEyOSP 304/95 22/9/95 27/9/95 Sustituye derechos de importación específi-
cos mínimos para textiles. 

Res. MEyOSP 451/95 27/10/95 1°/11/95 Fija DIE transitorio para motores (10%-24%). 
Decreto PEN 595/95 18/10/95 7/11/95 Industria automotriz. Intercambio comercial 

de autopartes con Brasil y Uruguay. 
Res. MEyOSP 502/95 7/11/95 14/11/95 Condiciones para importar bienes de capital 

bajo la modalidad de planta de llave en 
mano, libre de derechos de importación y 
tasa de estadística. 

Ley 24575 18/10/95 14/11/95 Faculta al PEN para reducir alícuotas de 
importación de bienes de capital. 
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PRINCIPALES CAMBIOS EN LAS NORMAS ADUANERAS 
Y EN LOS INSTRUMENTOS DE POLÍTICA COMERCIAL 

INTRODUCIDOS DURANTE 1995 
Continuación 

Norma Fecha Publicación 
en el B.O. 

Descripción 

Res. MEyOSP 716/95 20/12/95 26/12/95 Modifica el régimen de excepciones del 
AEC. 

Res. MEyOSP 717/95 20/12/95 26/12/95 Modifica el régimen de adecuación del 
AEC. 

Res. MEyOSP 722/95 21/12/95 26/12/95 Modifica el cronograma de desgravación 
de DEE para cueros. 

 
Notas:  
ANA: Administración Nacional de Aduanas. 
AEC: Arancel externo común. 
DEE: Derechos de exportación extrazonal. 
DI: Derechos de importación. 
DIE: Derechos de importación extrazonal. 
DII: Derechos de importación intrazonal. 
GMC: Grupo Mercado Común. 
MEyOSP: Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos. 
NCE: Nomenclatura de Comercio Exterior. 
NCM: Nomenclatura Común del Mercosur. 
R: Reintegros. 
SCI: Secretaría de Comercio e Inversiones 
SI: Secretaría de Industria 
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Incorporación de los resultados de la Ronda Uruguay 

en la legislación nacional 

 

Los resultados de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales 

Multilaterales, así como las decisiones, declaraciones y entendimientos 

ministeriales y el Acuerdo de Marrakech, fueron incorporados al 

derecho argentino mediante la Ley 24.425, del 23 de diciembre de 1994, 

publicada en el Boletín Oficial el 5 de enero de 1995. 

Debe destacarse que estos acuerdos incluyen la creación de la 

Organización Mundial del Comercio (O.M.C.), institución multinacional 

que se encarga, a partir de 1995, de aplicar el Acuerdo General sobre 

Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (GATT), que establece las 

reglas de juego del comercio internacional de bienes y servicios, así 

como los acuerdos alcanzados en materia de inversiones, propiedad 

intelectual y compras del sector público. 

Los acuerdos multilaterales sobre el comercio de bienes que se 

incorporaron a la legislación nacional son: 

1. Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) 

de 1994. 

2. Acuerdo sobre la agricultura. 

3. Acuerdo sobre la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias. 

4. Acuerdo sobre los textiles y el vestido. 

5. Acuerdo sobre obstáculos técnicos puestos al comercio. 

6. Acuerdo sobre las medidas en materia de inversiones relacionadas 

con el comercio. 

7. Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VI del Acuerdo 

General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 

(dumping). 
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8. Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VII del Acuerdo 

General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. 

9. Acuerdo sobre inspección previa al despacho. 

10. Acuerdo sobre normas de origen. 

11. Acuerdo sobre procedimientos para el trámite de licencias de 

importación. 

12. Acuerdo sobre subvenciones y medidas compensatorias. 

13. Acuerdo sobre salvaguardias. 

Asimismo, la República Argentina ha incorporado, por medio de la 

ley antes citada, el Acuerdo General sobre Comercio de Servicios y el 

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual. 

Por otra parte, cabe destacar que la República Argentina, en el 

marco de la OMC, ha asumido el compromiso de consolidar su arancel 

externo mediante una tasa uniforme del 35 % ad valórem, con algunas 

excepciones comunicadas oportunamente a la OMC. También se 

consolida como “otros derechos y cargas” la tasa de estadística del 3 % 

que grava las importaciones.  
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DESARROLLO DEL MERCOSUR DURANTE 1995 

 

 

Relación comercial Mercosur-Unión Europea 

 

Desde la creación del Mercosur, en marzo de 1991, se realizaron 

diversas reuniones entre los ministros de Relaciones Exteriores de los 

países miembros y los de la Unión Europea, en las que se discutió la 

posibilidad de asociación entre ambos grupos regionales.  

En abril de 1994, la Unión Europea propuso analizar la formación de 

una zona de libre comercio debido al creciente intercambio comercial 

y de inversiones entre ambas zonas. 

En la VIII Reunión del Consejo del Mercado Común, llevada a cabo 

los días 4 y 5 de agosto de 1995, se adoptó la decisión de iniciar 

negociaciones con la Unión Europea para la suscripción de un Acuerdo 

Marco Interregional (AMI) que fuese preparatorio de la Asociación 

Interregional entre el Mercosur y la Unión Europea. 

Como corolario de este proceso, a mediados de diciembre de 

1995 se suscribió en Madrid un acuerdo marco que abarca los ámbitos 

comercial, económico y de cooperación para la integración. Dentro 

del ámbito de la cooperación comercial se acordaron una serie de 

temas, tales como: 

• acceso al mercado, liberalización comercial, barreras arancelarias 

y no arancelarias, y disciplinas comerciales, como prácticas 

restrictivas de la competencia, normas de origen, salvaguardias, 

regímenes aduaneros especiales, entre otras; 

• relaciones comerciales de las partes frente a terceros países; 
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• compatibilidad de la liberalización comercial con las normas 

GATT/OMC; 

• identificación de productos sensibles y productos prioritarios para 

las partes;  

• cooperación e intercambio de información en materia de servicios. 

La cooperación en el ámbito comercial también incluye asuntos 

tales como normas agroalimentarias e industriales y su reconocimiento, 

aduanas, estadísticas y propiedad intelectual. 

Por otra parte, en el ámbito de la cooperación económica se da 

particular énfasis a la cooperación empresarial, la que apunta a: 

• incrementar los flujos de intercambios comerciales, inversiones, 

proyectos de cooperación industrial y transferencia de tecnología;  

• apoyar la modernización y la diversificación industrial; 

• identificar y eliminar obstáculos opuestos a la cooperación 

industrial entre ambos bloques mediante medidas que fomenten el 

respeto de las leyes de la competencia y promuevan su 

adecuación a las necesidades del mercado, teniendo en cuenta 

la participación y la concertación entre los operadores; 

• dinamizar la cooperación entre agentes económicos de ambas 

partes, especialmente las pequeñas y medianas empresas. 

En cuanto a la cooperación para la integración, se mencionan 

especialmente los siguientes cursos de acción: 

• intensificación de contactos organizados entre operadores y redes 

de las dos partes a través de conferencias, seminarios técnicos, 

misiones de prospección, participación en ferias generales y 

sectoriales y encuentros empresariales; 

• iniciativas adecuadas de apoyo a la cooperación entre pequeñas 

y medianas empresas, tales como la promoción de empresas 

conjuntas, el establecimiento de redes de información, el fomento 
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de oficinas comerciales, la transferencia de experimentaciones de 

conocimientos especializados, la subcontratación, la investigación 

aplicada, las licencias y las franquicias, entre otras; 

• promoción de iniciativas de fortalecimiento de la cooperación 

entre operadores económicos del Mercosur y asociaciones 

europeas, con vistas a establecer diálogos entre redes; 

• acciones de formación, promoción de redes y apoyo a la 

investigación. 

El acuerdo también abarca temas como el fomento de inversiones, 

la cooperación en materia energética y de transporte, ciencia y 

tecnología, telecomunicaciones y tecnologías de información y 

protección del medio ambiente. 

 

 

Negociaciones Mercosur-Chile 

 

Si bien Chile no se incorporó al Mercosur en el momento de su 

creación, debido a su mayor grado de apertura a la economía mundial 

y a lo avanzado de su reforma económica y financiera, siempre ha 

existido un marcado interés bilateral por avanzar en la integración física, 

económica y comercial. Es así como a partir de junio de 1994 se 

iniciaron conversaciones orientadas en tal sentido. 

Después de un proceso de negociaciones de casi dos años, 

durante la conferencia interamericana de comercio realizada en 

Cartagena de Indias (Colombia), las conversaciones entre los países 

socios del Mercosur y Chile (diálogo 4 x 1) avanzaron hasta asumir el 

compromiso de un acuerdo cuya firma se prevé para junio de 1996. 

Los principales aspectos convenidos son los siguientes:  
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• la formación de una zona de libre comercio entre Chile y el 

Mercosur, que entrará en vigencia a partir del 1º de julio de 1996; 

• la asociación de Chile con el bloque implicará la liberación 

progresiva del intercambio por grupos de productos; 

• el 85% de los productos del intercambio comercial llegará al 

arancel cero en ocho años; 

• el 15% restante alcanzará el arancel cero en un plazo de diez a 

dieciocho años. Así, productos tales como trigo y harina de trigo se 

desgravarán en dieciocho años, con diez de gracia, mientras que 

la eliminación del arancel de productos como arroz, azúcar, 

aceites y carnes se alcanzará en quince años, con once de gracia. 

Un tercer grupo de productos, que incluye carne de cerdo, aves, 

cebada, avena, cuero y pieles, quedarán sin derechos aduaneros 

a partir del año 10. Por último, productos como los vinos finos no 

tendrán reducción arancelaria hasta el décimo año; 

• Chile no será un integrante pleno del Mercosur, sino un miembro 

asociado que mantendrá su política comercial con terceros países, 

por lo que no integrará la unión aduanera del Mercosur. 
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Excepciones transitorias de la unión aduanera acordadas 
en Ouro Preto 

 

Desde el 1° de enero de 1995, los países miembros del Mercosur conforman una 
unión aduanera; ello significa que el comercio intra-Mercosur está libre de derechos 
aduaneros y barreras paraarancelarias y el comercio con terceros países está sujeto 
a un arancel externo común.  

No obstante, los acuerdos alcanzados en Ouro Preto en diciembre de 1994 
contemplan algunos regímenes especiales que representan excepciones puestas a 
la unión aduanera y que serán eliminados en un período de varios años.  

La CNCE realizó un estudio con el objetivo de mensurar, desde la perspectiva 
argentina, la magnitud de dichas excepciones al momento de entrar en vigencia la 
unión aduanera. Para ello se han clasificado los registros de comercio de 1994 de 
acuerdo con los regímenes especiales arriba mencionados, con el propósito de 
medir el valor del comercio que representan dichas excepciones. 

Los cuadros II.a y II.b, muestran las cifras del comercio, en forma separada para 
las excepciones con respecto al comercio libre intra-Mercosur y al arancel común 
con el resto del mundo. 

Considerando los resultados globales obtenidos para el año 1994, el 27,2% de 
las importaciones argentinas desde países del Mercosur aún se realizaban con 
algún tipo de derechos aduaneros o restricciones cuantitativas. En cuanto al 
comercio con el resto del mundo, el 42,3% de las importaciones de la República 
Argentina todavía se encontraban fuera del arancel externo común. 

 

Cuadro II.a 

COMERCIO EXTERIOR ARGENTINO POR REGÍMENES DE EXCEPCIÓN 
(COMERCIO INTRAZONAL) 

(en dólares corrientes) 

Régimen Exportaciones Importaciones 
Adecuación Intrazonal 135.903.264 509.557.377 
Régimen automotor 406.324.152 820.323.292 
Régimen azucarero 2.237.501 66.206.910 
Textiles, vestimenta y calzado 14.995.985 39.348.783 
Subtotal 559.460.902 1.435.436.362 
Posiciones comunes a dos regímenes -14.995.985 -39.348.783 
TOTAL 544.464.917 1.396.087.579 
Fuente: CNCE, a base de datos de INDEC. 
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Cuadro II.b 

COMERCIO EXTERIOR ARGENTINO POR REGÍMENES DE EXCEPCIÓN 
(COMERCIO EXTRAZONAL) 

(en dólares corrientes) 

Régimen Exportaciones Importaciones 
Excepciones al AEC 548.496.582 552.579.246 
Informática y telecomunicaciones 86.081.996 1.620.429.378 
Bienes de capital 166.990.892 3.008.921.495 
Textiles, vestimenta y calzado 59.223.612 455.355.629 
Adecuación extrazonal 57.053.072 114.758.019 
Régimen azucarero 18.181.927 22.508.177 
Régimen sobre automotores 43.233.161 1.199.146.492 
Subtotal 979.261.242 6.973.698.436 
Posiciones comunes a dos regímenes -7.710.116 -6.466.280 
TOTAL 971.551.126 6.967.232.156 
Fuente: CNCE, a base de datos de INDEC. 

 

 

 

 

Negociaciones Mercosur-Bolivia 

 

En la reunión de presidentes de los países miembros del Mercosur 

realizada en Punta del Este en diciembre de 1995, de la que participó el 

Vicepresidente de Bolivia, los mandatarios destacaron la importancia 

del Acuerdo de Complementación Económica firmado por los ministros 

de Relaciones Exteriores del Mercosur y de Bolivia. 

Este acuerdo, el primero celebrado por el Mercosur como unión 

aduanera con un país miembro de la ALADI, consolida las preferencias 

bilaterales existentes entre Bolivia y los países miembros del Tratado de 

Asunción, y representa una primera etapa para la celebración de un 

acuerdo de libre comercio durante el año 1996. 
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Acuerdo sobre automotores 

 

Las medidas adoptadas por Brasil para reducir sus importaciones 

de automotores de todos los orígenes en 1995 pusieron en peligro la 

vigencia del acuerdo logrado en Ouro Preto para este sector. 

No obstante, las negociaciones llevadas a cabo entre la Argentina 

y Brasil en el transcurso de 1995 culminaron con la firma de un acuerdo 

sobre automotores transitorio que entró en vigencia el lº de enero de 

1996 y regirá el intercambio hasta el 31 de diciembre de 1999. Este 

convenio establece una serie de puntos que regirán la relación 

comercial hasta la liberalización completa del comercio de 

automotores en el Mercosur, lo que se producirá a principios del año 

2000, según lo establecido en la Decisión 29/94 del Consejo del 

Mercado Común. 

Una de las fases más importantes del acuerdo es el establecimiento 

del arancel cero en el intercambio, siempre que las importaciones 

provenientes del otro socio se compensen con exportaciones a 

cualquier destino. 

Para el comercio de autopartes el acuerdo dispone condiciones 

similares a las de vehículos, a excepción de las piezas que estén 

destinadas exclusivamente al mercado de reposición del país 

importador, las que están exentas del requisito de compensación. 

Otro aspecto por destacar es que las autopartes originarias de 

cualquiera de los dos países que hayan sido importadas por uno de 

ellos a través del intercambio compensado serán consideradas como 

propias del país importador a efectos de medir el índice de 

nacionalización. Con relación a éste, una de las condiciones de libre 

acceso al mercado del país socio es que los vehículos considerados 
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como nuevos productos o modelos tengan un nivel mínimo de 50% de  

autopartes nacionalizadas. 

Respecto de las terminales que no tienen producción en ambos 

países, se acordó definir un cupo de vehículos que podrá ser 

comercializado sin compensación por tales terminales. Ambas partes se 

comprometieron a reunirse en un tiempo inmediato para establecer tal 

cupo. 

 

 

 

COMERCIO EXTERIOR ARGENTINO 

 

 

Durante 1995 la economía argentina estuvo afectada por la crisis 

financiera desatada en México a fines de 1994. Como contracara de la 

retracción de capitales que se produjo, el intercambio comercial 

continuó el proceso de expansión por sexto año consecutivo, reflejando 

la creciente inserción del país en los flujos internacionales del comercio 

de bienes. Así, la suma de exportaciones e importaciones ascendió a 

casi 41.000 millones de dólares, lo que representa un incremento del 

9,2% con respecto a 1994 y un aumento del 193,6% si se lo compara con 

el promedio del intercambio comercial verificado en los años ochenta. 

Dada la disminución del PBI en 4,4% durante 1995, la velocidad de 

integración1 de la Argentina en el comercio mundial de mercancías 

resultó del 13,6%.  

                                            
1 La velocidad de integración de un país en el comercio mundial de bienes se define como la 
tasa de crecimiento del intercambio comercial menos la tasa de crecimiento del producto; ella 
muestra la tasa a la cual está creciendo el coeficiente de apertura comercial de la economía. 
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Entre 1991 y 1994 la mencionada velocidad de integración tuvo un 

valor promedio anual del 15,4%, por lo que, no obstante el cambio en el 

sentido del ciclo económico que se produjo en 1995, se han mantenido 

las condiciones estructurales de la apertura comercial. 

El gráfico II.1 presenta la evolución del comercio exterior argentino 

durante los últimos doce años. 

 

Gráfico II.1 

BALANZA COMERCIAL ARGENTINA, 1984-1995 
(en millones de dólares corrientes) 
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Fuente: CNCE, a base de datos del INDEC.

Exportaciones Importaciones Saldo

 

 

La novedad de 1995 con respecto a los tres años anteriores fue la 

reversión del signo del saldo de la balanza comercial; mientras que las 

exportaciones se expandieron de manera notable, las importaciones se 

redujeron por primera vez en los últimos cinco años.  
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Por el lado de las ventas al exterior, diversos factores confluyeron 

para otorgarles un alto dinamismo, algunos de ellos internos y otros 

externos con respecto a la economía argentina.  

Entre los primeros, el ciclo recesivo de 1995 dejó mayores saldos 

exportables debido a la disminución tanto del consumo como de la 

inversión; este factor de corto plazo reforzó la tendencia a largo plazo 

derivada del aumento de la productividad de la economía por efecto 

de las reformas económicas realizadas en la presente década.  

Entre los factores externos, deben mencionarse el aumento de los 

precios de las “commodities” agrícolas e industriales y el de los 

minerales, la paulatina reforma de las políticas agrícolas en los países 

desarrollados, la depreciación del dólar con respecto a un conjunto de 

monedas, principalmente el yen y el marco, y la consolidación del plan 

real en Brasil y de la unión aduanera del Mercosur . 

Por su parte, los efectos adversos del golpe externo sobre el nivel 

de actividad se tradujeron en una importante disminución de las 

importaciones.  

De esta manera, el comportamiento conjunto de las ventas y de las 

compras argentinas al resto del mundo dio como resultado un superávit 

de 925 millones de dólares en el año, luego de varios años de déficit. 

También debe destacarse la tendencia a la diversificación, 

durante 1995, de los productos exportados, particularmente en el grupo 

de las denominadas exportaciones no tradicionales, y el 

reencauzamiento de los volúmenes transados hacia y desde países que 

históricamente no resultaban la otra parte habitual, continuando con la 

tendencia registrada a partir de 1991. 

El desempeño esperado de la economía internacional, tanto en lo 

relativo a crecimiento como a precios y a flujos de capital, generan 

perspectivas favorables para el desempeño del comercio exterior 

argentino en los próximos años. 
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Exportaciones 

 

Las exportaciones argentinas ascendieron a 20.900 millones de 

dólares en 1995, con un crecimiento del 31,9% respecto a 1994, la cual 

es la tasa de crecimiento anual de las exportaciones más alta del último 

quinquenio. De este modo, las ventas externas del año resultaron un 

74,4% mayores que las correspondientes a 1991. Como ilustra el cuadro 

II.2, el aumento de las ventas externas se verificó en todos los meses de 

1995 y se advirtió una desaceleración en la tasa de crecimiento durante 

la segunda mitad del año. 
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Cuadro II.2 

BALANZA COMERCIAL ARGENTINA, 1994-1995, EVOLUCIÓN MENSUAL 
(en millones de dólares) 

1994 1995 Var. % 95/94
Export. Import. Saldo Export. Import. Saldo Export. Import.

ENERO 963 1.578 -615 1.342 1.713 -371 39,2% 8,5%
FEBRERO 966 1.487 -521 1.391 1.626 -236 44,0% 9,4%
MARZO 1.127 1.850 -723 1.800 1.886 -86 59,8% 1,9%
ABRIL 1.222 1.752 -530 1.896 1.480 415 55,1% -15,5%
MAYO 1.598 1.741 -143 2.266 1.715 551 41,8% -1,5%
JUNIO 1.459 1.836 -377 2.137 1.567 570 46,5% -14,6%
JULIO 1.430 1.776 -346 1.831 1.510 321 28,0% -15,0%
AGOSTO 1.470 2.103 -633 1.764 1.728 36 20,0% -17,8%
SETIEMBRE 1.357 1.766 -409 1.663 1.644 18 22,5% -6,9%
OCTUBRE 1.355 1.840 -485 1.572 1.743 -171 16,0% -5,3%
NOVIEMBRE 1.421 1.892 -471 1.580 1.817 -237 11,2% -4,0%
DICIEMBRE 1.472 1.970 -498 1.655 1.540 114 12,4% -21,8%

TOTAL 15.839 21.590 -5.751 20.893 19.969 925 31,9% -7,5%

Fuente: CNCE, a base de datos del INDEC.  

 

Si se analizan las exportaciones por grandes rubros (cuadro II.3), se 

advierte que todos sus componentes presentan crecimientos elevados 

con respecto a 1994.  

Las ventas de productos primarios ascendieron a 4.800 millones de 

dólares, con un aumento del 28,3%; las mayores colocaciones de 

cereales, fibras de algodón y frutas frescas compensaron con creces los 

menores envíos de semillas y frutos oleaginosos, y explican los resultados 

del rubro. 
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Cuadro II.3 

EXPORTACIONES ARGENTINAS POR GRANDES RUBROS, 1994-1995 
Prom. 84-88 Prom. 89-93 1994 1995

Mill. de Part. Mill. de Part. Mill. de Part. Mill. de Part. Var. %
dólares % dólares % dólares % dólares % 95/94

Productos primarios 2.828 36,4% 3.093 26,2% 3.740 23,6% 4.800 23,0% 28,3%
Manuf. de origen agropecuario 2.984 38,4% 4.675 39,7% 5.801 36,6% 7.446 35,6% 28,4%
Manuf. de origen industrial 1.692 21,8% 3.182 27,0% 4.646 29,3% 6.487 31,1% 39,6%
Combustibles y lubricantes 257 3,3% 839 7,1% 1.651 10,4% 2.159 10,3% 30,8%

TOTAL 7.761 100,0% 11.789 100,0% 15.838 100,0% 20.893 100,0% 31,9%

Fuente:  CNCE, a base de datos del INDEC.  

 

En el caso de los productos agrícolas, los mejores precios 

internacionales estimularon la producción argentina, por lo que en el 

año se obtuvo una cosecha “record”, la que se produjo en un contexto 

de elevación de la productividad, mejoramiento tecnológico y 

crecimiento de las áreas consideradas tradicionalmente marginales. 

Un ejemplo interesante es el de la fibra de algodón, cuya 

producción y exportación creció sustancialmente debido al crecimiento 

del área de cultivo, a la utilización de nuevas variedades resistentes a 

las enfermedades y a la introducción masiva de la cosecha mecánica. 

Es así como la Argentina se ha transformado en un importante 

exportador de esta fibra en el curso de pocos años. 

También merece destacarse dentro de las exportaciones de frutas 

frescas el desempeño de las ventas de limón, que se convirtió en la 

principal fruta cítrica de exportación. Los precios internacionales más 

elevados, la mejora de la sanidad y un mayor flujo de información sobre 

el comportamiento de los mercados consumidores son las causas que 

explican este comportamiento. Así, la Argentina se ha transformado en 

el proveedor más importante de limón del hemisferio norte en la 

estación opuesta. 
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Las exportaciones de manufacturas de origen agropecuario (MOA) 

ascendieron a 7.446 millones de dólares y tuvieron un crecimiento del 

28,4%. El crecimiento correspondió principalmente a grasas y aceites, 

carnes, pieles y cueros, preparados de legumbres y hortalizas, pescados 

elaborados y productos lácteos; fueron menores en el año las ventas de 

residuos de la industria alimenticia. 

El notable crecimiento de las exportaciones de aceites vegetales y 

de harinas proteicas se explica en razón de la expansión experimentada 

por esta industria, con nuevas inversiones y mejoras en la logística que 

rodea el proceso exportador —la gran mayoría de las empresas del 

sector tiene puertos propios y participación en las líneas de ferrocarriles 

privatizados—, lo que les permite operar en condiciones de alta 

competitividad internacional.  

Las exportaciones de carnes se acercaron a 1.300 millones de 

dólares, cifra que constituye una marca histórica. El menor consumo 

interno, el cambio de tendencia del mercado internacional y la mayor 

competitividad internacional de la ganadería argentina explican el 

éxito obtenido en 1995.  

La expansión de varios mercados —se destacaron Brasil y Chile—, 

las modificaciones en la política agraria de la Unión Europea, que 

implicó la desaparición de las existencias comunitarias de carne, la 

próxima concreción de una cuota de 20.000 toneladas de carne fresca 

para exportar a los Estados Unidos, la erradicación de la fiebre aftosa y 

los nuevos acuerdos sanitarios con Tailandia, Croacia, Rusia, Filipinas y 

Singapur han creado perspectivas favorables para las exportaciones de 

carne en los próximos años. 

Por último, debe destacarse el dinamismo adquirido por las 

industrias manufactureras de alimentos, las que han sido receptoras de 

un importante flujo de inversiones directas, en especial de empresas 

transnacionales, y están contribuyendo al crecimiento de las 

exportaciones, en particular de las dirigidas al Brasil, que se ha 
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transformado en el principal mercado para productos tales como 

lácteos, productos de panificación, galletitas, pastas frescas, 

preparados de frutas y verduras, y bebidas. 

Por su parte, las exportaciones de manufacturas de origen industrial 

(MOI) ascendieron en 1995 a 6.487 millones de dólares, registrando un 

crecimiento de 39,6% con respecto al año anterior. En todas las 

categorías, excepto manufacturas de cueros, calzados y piedras y 

metales preciosos, se registraron mayores colocaciones que en 1994, 

destacándose el aumento de las ventas externas de metales comunes y 

sus manufacturas, material de transporte, productos químicos y conexos, 

papel, cartón, publicaciones, textiles y confecciones, y materias 

plásticas artificiales.  

Entre los factores responsables de la favorable evolución de estas 

exportaciones se pueden mencionar el contexto internacional 

expansivo, la caída en la demanda interna y los buenos precios 

internacionales de las “commodities” industriales, principalmente 

productos químicos, acero, papel, metales y minerales. A su vez, tanto 

las políticas generales como las específicas implementadas por el 

Gobierno están creando incentivos a largo plazo para que las empresas 

industriales participen activamente en el comercio internacional. Tal 

como surge del cuadro II.3 las MOI pasaron de representar el 21,8% de 

las exportaciones totales en el período 1984-88 al 31,1% en 1995; su tasa 

de crecimiento ha sido más elevada que las de los productos primarios 

y de las MOA, por lo que puede esperarse que en los años próximos las 

MOI se transformen en el componente más importante de las 

exportaciones argentinas. 

Como contrapartida, se ha estado verificando una reducción en la 

importancia relativa tanto de los productos primarios como de las 

manufacturas de origen agropecuario en las exportaciones totales. 

Finalmente, las colocaciones externas de combustibles y energía 

(2.159 millones de dólares) resultaron 30,8% superiores a las registradas 
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en 1994. El dinamismo del sector productor de gas y petróleo, que se 

viene observando desde el proceso de desregulación y privatización 

iniciado en 1991, se reflejó en el incremento de las exportaciones tanto 

de gas y petróleo como de sus derivados. 

 

 

Importaciones 

 

Luego de tres años de rápido crecimiento, las importaciones 

argentinas alcanzaron los 19.900 millones de dólares en 1995, cifra que 

es 7,5% inferior a la de 1994. A partir del mes de abril, las compras 

argentinas al exterior han denotado disminuciones en todos los meses 

con respecto al año anterior. 

La contracción de la demanda interna, como consecuencia de la 

retracción en el ingreso de capitales financieros y en el crédito para el 

sector privado han sido los principales determinantes de la reducción 

de las importaciones.  

Analizando las compras hechas al exterior por uso económico, tal 

como lo ilustra el cuadro II.4, se advierte que los bienes de consumo 

(3.169 millones de dólares), los bienes de capital terminados (4.842 

millones de dólares) y los vehículos de pasajeros (774 millones de 

dólares) disminuyeron más que el 7,5% de las importaciones totales. Las 

piezas y accesorios para bienes de capital (3.228 millones de dólares), 

en tanto, se redujeron 5% con respecto al año anterior. 
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Cuadro II.4 

IMPORTACIONES ARGENTINAS POR USO ECONÓMICO, 1994-1995 
Prom. 84-88 Prom. 89-93 1994 1995

Mill. de Part. Mill. de Part. Mill. de Part. Mill. de Part. Var. %
dólares % dólares % dólares % dólares % 95/94

Bienes de consumo 297 6,1% 1.759 18,2% 3.908 18,1% 3.169 15,9% -18,9%
Bienes intermedios 2.300 47,4% 3.491 36,2% 6.242 28,9% 7.197 36,0% 15,3%
Bienes de capital 800 16,5% 2.005 20,8% 6.008 27,8% 4.842 24,2% -19,4%
Piezas y acc. para bs. de capital 944 19,4% 1.606 16,7% 3.397 15,7% 3.228 16,2% -5,0%
Combustibles y lubricantes 495 10,2% 387 4,0% 606 2,8% 735 3,7% 21,2%
Vehículos aut. de pasajeros 8 0,2% 372 3,9% 1.398 6,5% 774 3,9% -44,6%
Resto 8 0,2% 22 0,2% 30 0,1% 24 0,1% -19,3%

TOTAL 4.852 100,0% 9.643 100,0% 21.588 100,0% 19.969 100,0% -7,5%

Fuente:  CNCE, a base de datos del INDEC.

 

 

Las importaciones de bienes de utilización intermedia (7.197 

millones de dólares), y las de combustibles y lubricantes (735 millones de 

dólares), por el contrario, aumentaron el 15,3% y el 21,2%, 

respectivamente.  

Como resultado de la dispar evolución de los distintos grupos de 

bienes, ha ido cambiando la participación porcentual de cada uno de 

ellos en el total de importaciones.  Los bienes de capital, los bienes de 

consumo y los vehículos de pasajeros han perdido importancia relativa 

al participar con el 24,2%, 15,9% y 3,9% respectivamente, mientras que 

los bienes intermedios, las piezas y accesorios y los combustibles y 

lubricantes han incrementado su participación respectiva al 36%, 16,2% 

y 3,7%; ello estaría reflejando el hecho de que con la apertura 

comercial hubo inicialmente un proceso brusco de incorporación a la 

economía argentina de bienes que estaban ausentes en su mercado, 

para luego iniciar un ciclo de adecuación de la industria nacional a las 

nuevas demandas, dentro de un contexto de integración en la 

economía global. 



 31 

Finalmente es interesante notar que, a pesar de la disminución de 

las importaciones comentada precedentemente, todos los rubros que la 

componen presentan cifras mayores que las verificadas en los 

quinquenios 1984-88 y 1989-93. En particular, las compras externas de 

bienes de capital terminados se multiplicaron por seis en relación con 

las registradas en el promedio de los años 1984-88 y representaron un 

poco más del doble de las correspondientes al promedio del lapso 

1989-93. 

 

 

Principales socios comerciales 

 

Con excepción de los países que componen el N.A.F.T.A., el 

aumento de las exportaciones argentinas en 1995 fue generalizado, 

destacándose especialmente la mayor demanda de los países del 

Mercosur, de Chile, de la Unión Europea y de los países asiáticos. De 

esta manera, durante el año se acentuó la diversificación de los 

intereses comerciales de la Argentina. 

Como lo indica el cuadro II.5, el Mercosur fue el principal destino 

de los envíos argentinos (32,2%), seguido por la Unión Europea (21,3%), 

Asia (10,0%), el N.A.F.T.A. (9,7%), Chile (7%) y resto de la ALADI (5,9%). Los 

países que constituyen el N.A.F.T.A. en conjunto redujeron su demanda 

de productos argentinos (-2,7%) debido a la contracción registrada en 

las ventas a México. 
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Cuadro II.5 

BALANZA COMERCIAL ARGENTINA, POR PRINCIPALES REGIONES, 1995 
EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO INTERCAMBIO

COMERCIAL
Mill. de Part. Var. % Mill. de Part. Var. % Mill. de Mill. de
dólares % 95/94 dólares % 95/94 dólares dólares

MERCOSUR 6.734 32,2% 40,2% 4.512 22,6% -5,7% 2.222 11.245
CHILE 1.472 7,0% 47,3% 512 2,6% -5,4% 960 1.984
RESTO DE ALADI (1) 1.223 5,9% 38,7% 359 1,8% 2,9% 864 1.582
N.A.F.T.A. 2.027 9,7% -2,7% 4.819 24,1% 0,0% -2.792 6.846
UNIÓN EUROPEA 4.451 21,3% 14,4% 6.009 30,1% -2,1% -1.558 10.460
ASIA (2) 2.093 10,0% 38,3% 2.398 12,0% -16,4% -305 4.491
RESTO DEL MUNDO 2.894 13,9% 73,4% 1.361 6,8% -34,9% 1.533 4.255

TOTAL 20.893 100,0% 31,9% 19.969 100,0% -7,5% 925 40.862

(1) No incluye Chile, México, Brasil, Paraguay y Uruguay.
(2) Incluye China, Japón, Brunei, I.Filipinas, Indonesia,  Malasia, Singapur, Tailandia,
Vietnam, Hong Kong, Taiwan y Corea.
Fuente: CNCE, a base de datos del INDEC.  

 

En cuanto a las importaciones, los principales proveedores fueron la 

Unión Europea (30,1%), el N.A.F.T.A. (24,1%) y el Mercosur (22,6%), 

representando en conjunto el 76,8% del total. Considerando las 

importaciones por países, el principal proveedor fue Estados Unidos, que 

representó el 20,9%, seguido de Brasil, con el 20,8% del total de 

importaciones. 

Las balanzas comerciales de la Argentina con las principales 

regiones resultaron deficitarias en los casos del N.A.F.T.A., de la Unión 

Europea y de los países de Asia. En cambio, se registraron saldos 

positivos con el Mercosur, Chile y el resto de la ALADI.  

Cabe señalar que durante 1995 el Mercosur ha sido la región con la 

que se mantuvo el mayor nivel de intercambio comercial, relegando a 

la Unión Europea al segundo lugar por primera vez en la historia. 

La importancia del Mercosur ha sido creciente tanto en función del 

destino de los productos argentinos, como en el papel de proveedor 

externo. Así, mientras que en 1990 Brasil, Uruguay y Paraguay 
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representaron en conjunto el 16% del intercambio comercial argentino, 

durante 1995 dicha participación alcanzó al 27,5%. El gráfico II.2 ilustra 

respecto a la evolución de la balanza comercial de la Argentina con los 

restantes socios del Mercosur. 

 

Gráfico II.2 

BALANZA COMERCIAL ARGENTINA CON LOS PAÍSES DEL MERCOSUR 
(en millones de dólares corrientes) 
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Fuente: CNCE, a base de datos del INDEC.

Exportaciones Importaciones Saldo

 

 

En cuanto a la composición de las exportaciones argentinas 

dirigidas hacia estos tres países (cuadro II.6), el rubro de mayor 

importancia en 1995 fue el de las manufacturas de origen industrial, que 

representaron el 46,9% del total, y tuvieron una tasa de crecimiento del 

56,4% respecto al año anterior. Los productos primarios, por su parte, 

participaron en el 21,1% de las exportaciones a estos mercados, 

registrando un incremento del 24,7%. Finalmente, también aumentaron 

los envíos de manufacturas de origen agropecuario (41,1%) y de 
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combustibles y energía (19,9%), los que participaron con el 18,1% y el 

13,9% del total de exportaciones, respectivamente.  

 

Cuadro II.6 

EXPORTACIONES AL MERCOSUR POR GRANDES RUBROS 
(en millones de dólares)    Año 1995.

Exportaciones Var. % Part. %
TOTAL 6.734 40,2% 100,0%

PRODUCTOS PRIMARIOS        1.419 24,7% 21,1%
MANUF.DE ORIGEN AGROPECUARIO 1.221 41,1% 18,1%
MANUF.DE ORIGEN INDUSTRIAL 3.158 56,4% 46,9%
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA     936 19,9% 13,9%  

IMPORTACIONES DESDE EL MERCOSUR POR USO ECONÓMICO 
(en millones de dólares)   Año 1995.

Importaciones Var. % Part. %
TOTAL 4.512 -5,7% 100,0%

BIENES DE CONSUMO 628 -10,6% 13,9%
BIENES INTERMEDIOS 2.164 16,6% 48,0%
BIENES DE CAPITAL 495 -39,5% 11,0%
PIEZAS Y ACC. P/ BIENES DE CAPITAL 1.010 -0,9% 22,4%
COMBUSTIBLES 60 -37,5% 1,3%
VEHÍCULOS AUTOMOTOT. PARA PASAJ. 153 -47,0% 3,4%
RESTO 1 -43,5% 0,0%

Fuente: CNCE, a base de INDEC.  

 

 

Por el lado de las importaciones desde los países del Mercosur, 

todos los rubros de la clasificación por uso económico registraron 

disminuciones con respecto al año anterior, excepto los bienes de 

utilización intermedia, que aumentaron y pasaron a representar el 48% 

del total de compras externas, seguidos de piezas y accesorios  con el 

22,4%; también en este aspecto se puede apreciar el aumento del 

proceso de complementación entre las industrias del Mercosur. 



 

 
 
 
 
 

CAPÍTULO III 
 

ACTIVIDADES DE LA CNCE 
DURANTE 1995 

 

 

 

 

 

 

La creciente integración de la Argentina en la economía 

internacional ha hecho necesario introducir reformas en la organización 

de las instituciones del Estado vinculadas al comercio exterior; como 

parte de ellas, el Poder Ejecutivo Nacional creó la Comisión Nacional de 

Comercio Exterior (CNCE) mediante la sanción del Decreto 766 del 12 

de mayo de 1994. 

La Comisión Nacional de Comercio Exterior es un organismo 

descentralizado que funciona en el ámbito de la Secretaría de 

Comercio e Inversiones; se trata de una institución especializada en 

competitividad internacional de la producción argentina que actúa 

como autoridad correspondiente en la aplicación de algunas normas 



 

relativas al comercio internacional y como centro de investigación e 

información en temas de comercio internacional y política comercial. 

Sus funciones y competencias se encuentran establecidas en los 

artículos 3° y 23° del Decreto 766/94 y son las siguientes: 

• 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 causado a los 

distintos sectores y ramas de la producción nacional. 

• Conducir las investigaciones y efectuar determinaciones sobre el 

daño causado a la producción argentina 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 sus efectos sobre la producción argentina. 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 provocado a la producción 

nacional, en los casos derivados de tratados internacionales de los 

que la República Argentina sea signataria. 

 

En este capítulo se presenta una síntesis de las actividades 

desarrolladas por la Comisión en 1995 en el ejercicio de sus funciones. 



 

INVESTIGACIONES DE DAÑO EN CASOS DE DUMPING Y 

SUBVENCIONES  

 

 

La mayor parte de los esfuerzos de la Comisión durante 1995 se 

destinaron a esta actividad. 

Si bien la Comisión Nacional de Comercio Exterior fue creada a 

mediados de 1994, la delegación para actuar como autoridad 

competente en materia de investigación del daño en casos de 

prácticas desleales de comercio internacional y en pedidos de 

salvaguardias1 se hizo efectiva a partir del 30 de diciembre de ese año, 

mediante la Resolución SCI 432/94. Por su parte, el artículo 77 del 

Decreto 2121 de diciembre de 1994 estableció que la CNCE ejercería 

sus facultades en las investigaciones cuya apertura no había sido 

ordenada a la fecha de la mencionada reglamentación. En 

consecuencia, 1995 constituye el primer año en que la CNCE desarrolló 

sus funciones como autoridad de análisis, investigación y regulación en 

la determinación del daño causado a la producción nacional, previstas 

por el Decreto 766/94. 

En esta sección se presentan las principales estadísticas referidas a 

las gestiones realizadas en el ámbito de la CNCE por denuncias de 

competencia desleal. Previo a ello, y con el objeto de posibilitar una 

mejor interpretación de los datos, se resume la secuencia normal de un 

caso en la CNCE. 

 

 

 

                                            
1 Durante 1995 la CNCE no efectuó investigaciones por pedidos de salvaguardias. 



 

Secuencia del procedimiento en la CNCE 

  

Las empresas que se sienten perjudicadas por importaciones en 

condiciones de competencia desleal pueden realizar una petición ante 

la Subsecretaría de Comercio Exterior (SSCE) de la Secretaría de 

Comercio e Inversiones, solicitando el inicio de una investigación. Una 

vez recibida la petición, la SSCE se ocupa de establecer su 

admisibilidad; una petición se considera admisible si se cumplen las 

siguientes tres condiciones: a) su procendencia formal, b) la 

representatividad de los denunciantes en la industria argentina y c) la 

personería de quien o quienes formulan la petición. A fin de determinar 

la representatividad de los denunciantes, la SSCE debe dar intervención 

a la CNCE para que emita opinión al respecto en un plazo máximo de 

diez días hábiles, lapso durante el cual la CNCE realiza consultas a las 

cámaras y asociaciones empresariales involucradas y al resto de los 

productores nacionales no denunciantes. Con la información obtenida, 

la CNCE efectúa un análisis de la representatividad de los denunciantes 

en la industria nacional del producto similar, y emite su opinión al 

respecto, sea afirmativa o negativa. 

Una vez resuelta por la SSCE la admisión de la petición, la CNCE 

debe expedirse, a base de la información presentada en ella, sobre la 

existencia de pruebas suficientes de daño a la producción nacional 

originado en las importaciones denunciadas, de modo que se justifique 

desde este punto de vista el proceder a la apertura de la investigación. 

Para ello, la CNCE dispone de un plazo máximo de treinta y cinco días 

hábiles para presentar su informe al secretario de Comercio e 

Inversiones con una opinión afirmativa o negativa. 

Una vez decidida la apertura de la investigación, comienzan dos 

investigaciones paralelas: una en la SSCE, relativa a las prácticas 

comerciales, y otra en la CNCE, relativa al daño causado a la industria 



 

local; en la primera etapa, la CNCE envía cuestionarios a todos los 

productores nacionales del producto similar, sean denunciantes o no, y 

a los importadores. Con las respuestas a estos formularios y la evidencia 

disponible al momento, la CNCE efectúa una determinación preliminar 

de daño, para la que dispone de un período máximo de cuatro meses 

a partir de la apertura de la investigación. En esta etapa, la “prueba del 

daño” tiene el siguiente alcance: a) determinar que existen indicios o 

pruebas suficientes de daño a la producción argentina del producto 

similar a causa de las importaciones denunciadas y b) determinar si es 

necesaria la aplicación de medidas provisionales para impedir que se 

cause daño durante el período de investigación. Asimismo, en función 

de las atribuciones otorgadas, la CNCE puede exponer con carácter de 

asesoramiento a la Secretaría de Comercio e Inversiones su evaluación 

del daño y de las posibles medidas provisionales necesarias para su 

neutralización. 

Finalmente, dentro de un período máximo de ciento veinte días 

hábiles a partir de la emisión de la determinación preliminar por parte 

del ministro de Economía y Obras y Servicios Públicos, o, si no la hubiere, 

en un lapso máximo de un año a partir de la apertura de la 

investigación, la CNCE efectúa su determinación final acerca del daño 

causado por las importaciones investigadas. Para sus determinaciones 

finales, la CNCE considera toda la evidencia reunida hasta ese 

momento, nutriéndose también de los datos provistos por las partes 

interesadas en reuniones con el equipo profesional de la CNCE, de los 

que surgen de las verificaciones realizadas por técnicos de la Comisión 

en las empresas y de aquella información recogida en las audiencias 

convocadas por el Directorio de la CNCE con la participación de todas 

las partes. En sus informes finales de daño, la CNCE también analiza el 

comportamiento probable del mercado luego de la aplicación de las 

medidas recomendadas y sus efectos sobre los consumidores 

intermedios o finales o ambos. 



 

Actividades realizadas durante 1995 

 

En el transcurso del año la CNCE recibió, a través de la SSCE, 43 

peticiones de inicio de investigación y un caso con apertura decidida a 

principios de ese año2. Las gestiones realizadas por la CNCE en el marco 

de estos 44 casos se muestran en el cuadro III.1. 

 

Cuadro III.1 

CANTIDAD DE GESTIONES REALIZADAS POR LA CNCE DURANTE 1995 
1. Análisis de la representatividad
   de los denunciantes en la industria nacional
1.1. Cantidad de opiniones afirmativas 40
1.2. Cantidad de opiniones negativas 2

Total 42

2. Análisis de la procedencia de la apertura de
    la investigación desde el punto de vista del daño (1)
2.1. Cantidad de opiniones afirmativas 20
2.2. Cantidad de opiniones negativas 2

Total 22

3. Determinaciones preliminares de daño (1)
3.1. Cantidad de opiniones afirmativas (2) 1
3.2. Cantidad de opiniones negativas 0

Total 1

4. Determinaciones finales de daño (1)
4.1. Cantidad de opiniones afirmativas 1
4.2. Cantidad de opiniones negativas 0

Total 1

(1) Se hace referencia al daño causado por las importaciones investigadas.
(2) La CNCE sugirió continuar con las investigaciones sin la imposición de derechos preventivos.
Fuente:  CNCE.  

 

Como se observa, dado que casi la totalidad de las peticiones 

remitidas por la SSCE se encontraban sin admisión, la mayor parte de las 

gestiones realizadas por la CNCE abarcaron las dos primeras etapas del 

análisis descriptas en la sección anterior. Así, el Directorio de la CNCE 

efectuó 42 análisis de la representatividad de los denunciantes en la 

                                            
2  Duraznos en almíbar de la Unión Europea. 



 

industria argentina3, y emitió 40 opiniones afirmativas y 2 negativas. Por 

su parte, el Directorio de la CNCE realizó 22 análisis de la procedencia 

de la apertura de la investigación desde el punto de vista del daño 

causado por las importaciones investigadas, y emitió 20 opiniones 

afirmativas y 2 negativas. 

Con respecto al caso que ingresó a la CNCE con apertura de la 

investigación, durante el año esta Comisión completó los análisis 

requeridos, al efectuar tanto la determinación preliminar de daño como 

la determinación final, en ambos casos afirmativa. 

Como resultado de las gestiones realizadas por la CNCE y de 

aquellas llevadas a cabo por la SSCE, la situación al 31 de diciembre de 

1995 de los casos ingresados durante el año es la que se muestra en el 

cuadro III.2. Cabe aclarar que en aquellos casos en los cuales a esa 

fecha la determinación de la CNCE se encontraba pendiente, ésta se 

hallaba aún dentro de los plazos legales establecidos. 

 

                                            
3  En uno de los casos, los denunciantes desistieron de la petición antes que la CNCE se 
expidiera sobre la representatividad. 



 

Cuadro III.2 

SITUACIÓN AL 31/12/95 DE LOS EXPEDIENTES  
INGRESADOS A LA CNCE DURANTE 1995 

1. Con apertura de la investigación
1.1. Casos con determinación final de la CNCE 1
1.2. Casos con determinación preliminar de la CNCE pendiente 17

Total 18

2. Admitidos, sin apertura
2.1. Casos con determinación de la CNCE 3
2.2. Casos con determinación de la CNCE pendiente 2

Total 5

3. Con opinión de representatividad positiva 13
    y pendientes de admisión

4. Con opinión de representatividad negativa 1

5. Archivados por la SSCE (1) 7

TOTAL 44
(1) Dos casos cerrados por opinión negativa de presunción de daño. Uno, no admitido por informe
de representatividad negativo, y el resto por desistimiento del denunciante o por Art. 38 del
Decreto 2121/94.
Fuente:  CNCE.  

 

A partir de las tareas desarrolladas por la CNCE y la SSCE, el 

Secretario de Comercio e Inversiones decidió durante 1995 la iniciación 

de 18 investigaciones por prácticas desleales de comercio 

internacional, una de ellas por subvenciones y el resto por dumping. El 

cuadro III.3 presenta los productos involucrados, los orígenes 

denunciados en cada caso y las posiciones arancelarias N.C.M. 

(Nomenclatura Común del Mercosur) afectadas4. 

 

                                            
4  En el contexto de estas 18 investigaciones, la CNCE envió 295 formularios a productores 
locales y a importadores. 



 

Cuadro III.3 

CASOS CON APERTURA DE INVESTIGACIÓN DURANTE 1995 
Producto Origen denunciado Posición Práctica Inicio de la investigación

 arancelaria desleal Resoluc. Fecha Fecha
N.C.M. denunciada SCI Bol. Oficial

Duraznos en almíbar Unión Europea 2008.70.10 Subvención 110/95 26/01/95 31/01/95

Atrazina Sudáfrica 3808.30.22 Dumping 159/95 24/10/95 27/10/95

7307.19.20
Accesorios de cañería China y Taiwan 7307.93.00 Dumping 164/95 24/10/95 30/10/95

8202.10.00
Hojas de sierra manuales de acero aleado China 8202.91.00 Dumping 165/95 24/10/95 31/10/95

8202.99.90

Lámparas fluorescentes Brasil y Chile 8539.31.00 Dumping 166/95 24/10/95 31/10/95

Fideos de sémola Chile 1902.19.00 Dumping 160/95 24/10/95 27/10/95

8202.10.00
Hojas de sierra manuales de acero rápido Brasil 8202.91.00 Dumping 167/95 24/10/95 31/10/95

8202.99.90

Tela metálica de hierro galvanizado China 7314.19.00 Dumping 176/95 27/10/95 11/02/95

Imanes cerámicos Brasil 8505.19.10 Dumping 174/95 27/10/95 11/02/95

8211.91.00
8215.10.00

Cubiertos de acero inoxidable China 8215.20.00 Dumping 184/95 11/02/95 11/07/95
8215.91.00
8215.99.10

Motores eléctricos para lavarropas Corea 8501.40.19 Dumping 262/95 30/11/95 12/05/95

Taladradoras de bancada China 8459.29.00 Dumping 261/95 30/11/95 12/05/95

3925.90.00
Productos electromecánicos Uruguay 8536.50.90 Dumping 264/95 12/01/95 12/07/95

8536.69.90

Fusibles N° 4, tipo 00, 01 y 02 Brasil 8536.10.00 Dumping 314/95 20/12/95 28/12/95

DTPA Pentasódico solución 40% Países Bajos 2922.49.70 Dumping 313/95 20/12/95 28/12/95
 y Estados Unidos

EDTA Tetrasódico solución 39% Países Bajos, Alemania 2922.49.20 Dumping 312/95 20/12/95 28/12/95
 y Estados Unidos

EDTA Cálcico disódico polvo Países Bajos 2922.49.20 Dumping 311/95 20/12/95 28/12/95
 y Alemania

EDTA Tetrasódico polvo 86% Países Bajos, 2922.49.20 Dumping 315/95 20/12/95 28/12/95
Alemania y Brasil

Fuente:  CNCE.

 

 



 

Como se observa en el cuadro III.4, China y Brasil resultaron los 

puntos de origen con mayor cantidad de investigaciones abiertas 

durante 1995, todas por presuntas prácticas de dumping, representando 

cada uno el 20% del total de casos país-producto iniciados en el año. En 

orden de importancia, en cuanto al número de investigaciones 

comenzadas, los siguen los Países Bajos con cuatro, Alemania con tres, y 

tanto Estados Unidos como Chile con dos. En el único caso iniciado en 

1995 por prácticas de subvención, la Unión Europea resultó el punto de 

origen denunciado. 

 

Cuadro III.4 

ORÍGENES DENUNCIADOS EN LAS INVESTIGACIONES  
INICIADAS DURANTE 1995 

Investigaciones iniciadas
Origen Por dumping Por subvenciones Total

denunciado Número de Part./total Número de Part./total Número de Part./total
casos/país (%) casos/país (%) casos/país (%)

CHINA 5 20 - - 5 19
BRASIL 5 20 - - 5 19
PAÍSES BAJOS 4 16 - - 4 15
ALEMANIA 3 12 - - 3 12
ESTADOS UNIDOS 2 8 - - 2 8
CHILE 2 8 - - 2 8
UNIÓN EUROPEA - - 1 100        1 4
TAIWAN 1 4 - - 1 4
SUDÁFRICA 1 4 - - 1 4
URUGUAY 1 4 - - 1 4
COREA 1 4 - - 1 4
TOTAL 25 100 1 100 26 100

Fuente: CNCE.  

 

Por su parte, el cuadro III.5 presenta el valor F.O.B. de las 

importaciones denunciadas correspondientes a las investigaciones 

iniciadas durante 1995, a base de los registros verificados en 1994. El 

total de importaciones denunciadas totalizó 18,1 millones de dólares, de 

las que correspondieron a Chile (lámparas fluorescentes y fideos de 

sémola) el 32,4%, a la Unión Europea (duraznos en almíbar) el 22,3%, al 



 

Brasil (lámparas fluorescentes, hojas de sierra manuales de acero rápido, 

imanes cerámicos, fusibles Nº 4 y EDTA tetrasódico polvo 86%) el 17,7%, y 

a China (hojas de sierra manuales de acero aleado, tela metálica de 

hierro galvanizado, cubiertos de acero inoxidable, accesorios de 

cañería y taladradoras de bancada) el 13,1%. 

 

Cuadro III.5 

VALOR DE LAS IMPORTACIONES DENUNCIADAS CORRESPONDIENTES 
A INVESTIGACIONES INICIADAS DURANTE 1995 (1) 

Importaciones denunciadas
Origen Por dumping Por subvenciones Total

Dólares Part./total Dólares Part./total Dólares Part./total
(%) (%) (%)

CHILE 5.866.578 42 0 0 5.866.578 32
UNIÓN EUROPEA 0 0 4.040.000 100 4.040.000 22
BRASIL 3.201.669 23 0 0 3.201.669 18
CHINA 2.366.353 17 0 0 2.366.353 13
SUDÁFRICA 1.084.000 8 0 0 1.084.000 6
URUGUAY 965.324 7 0 0 965.324 5
PAÍSES BAJOS 283.627 2 0 0 283.627 2
COREA 164.494 1 0 0 164.494 1
TAIWAN 123.946 1 0 0 123.946 1
ALEMANIA 3.080 0 0 0 3.080 0
ESTADOS UNIDOS 348 0 0 0 348 0
TOTAL 14.059.419 100 4.040.000 100 18.099.419 100

(1) Los registros corresponden al año 1994 y están expresados en valor F.O.B.
FUENTE: CNCE.

 

 

La importancia relativa de las importaciones denunciadas en el 

marco de las investigaciones iniciadas durante 1995 puede evaluarse 

mediante diversos indicadores, tal como lo muestra el cuadro III.6. Del 

total de importaciones investigadas, el 78% corresponde a casos por 

presuntas prácticas de dumping, mientras que el 22% restante atañe a 

una investigación por subvenciones. Por su parte, la participación del 

total de importaciones investigadas en el total de las involucradas, que 

incluye las realizadas desde todos los orígenes para los mismos tipos de 

productos que los denunciados, resultó del 43%. 



 

 

Cuadro III.6 

IMPORTANCIA RELATIVA DE LAS INVESTIGACIONES 
INICIADAS DURANTE 1995 

1. INFORMACIÓN DE BASE

1.1. Casos con apertura de investigación 18,0

1.2. Importaciones investigadas por dumping 14,1
      (en millones de dolares F.O.B.)*

1.3. Importaciones investigadas por subsidios 4,0
      (en millones de dolares F.O.B.)*

1.4. Total de importaciones investigadas 18,1
      (en millones de dolares F.O.B.)*

1.5. Total de importaciones involucradas** 42,2
      (en millones de dolares F.O.B.)*

1.6. Total de importaciones de la Argentina en 1994 18.351,5
      (en millones de dolares F.O.B.)*

1.7. Consumo aparente total de productos 
       investigados y sus similares 206,3
       (en millones de dólares)

2. RATIOS (%)

    2.1. Importaciones investigadas por dumping / 78%
           total de importaciones investigadas  (1.2./1.4.)

    2.2. Importaciones investigadas por subsidios / 22%
           total de importaciones investigadas (1.3./1.4.)

    2.3. Total de importaciones investigadas / 43%
            total de importaciones involucradas  (1.4./1.5.)

    2.4. Total de importaciones investigadas / 0,1%
            total de importaciones de la Argentina en 1994  (1.4./1.6.)

    2.5. Total de importaciones investigadas /
            consumo aparente total de productos 9%
            investigados y sus similares  (1.4./1.7.)

* Importaciones correspondientes a 1994.
** Son las importaciones de los productos denunciados, realizadas desde todos los orígenes.
Fuente:  CNCE.  

 

Por otro lado, las importaciones denunciadas representaron el 0,1% 

del total de compras hechas al exterior por la Argentina durante 1994; 



 

asimismo, representaron el 9% del consumo aparente total de los 

productos similares a los investigados, lo que muestra el potencial de las 

medidas antidumping y antisubvenciones, pues un cierto monto de 

importaciones denunciadas puede regular los precios de un mercado 

varias veces mayor. 

El cuadro III.7 presenta los productos similares a los denunciados en 

las 18 investigaciones iniciadas, clasificados de acuerdo con su uso 

económico. Se observa que ocho casos se refieren a insumos 

industriales, dos a bienes de capital, y tres incluyen alguna de estas 

categorías o ambas. Se deduce de ello que en el 72% de las 

investigaciones iniciadas durante 1995, los usuarios de estos bienes son 

también productores nacionales. Los cinco casos restantes 

corresponden a bienes de consumo final. 

 

Cuadro III.7 

INVESTIGACIONES INICIADAS DURANTE 1995 CLASIFICADAS  
POR USO ECONÓMICO DEL PRODUCTO SIMILAR 

Uso económico N° de casos % del total
Bien intermedio 8 44
Bien de consumo final 5 28
Bien de capital 2 11
Bien de capital e intermedio (1) 1 6
Bien intermedio y de consumo final (1) 1 6
Bien de capital y de consumo final (1) 1 6
Total 18 100

(1) Corresponde a casos que pueden ser clasificados en más de un tipo de bien.
Fuente:  CNCE.  

 

Finalmente, clasificando las investigaciones iniciadas en 1995 por la 

rama correspondiente al producto similar5 se advierte que la mayor 

parte abarca productos de las industrias de maquinaria y aparatos 

                                            
5  Utilizando la Clasificación Industrial Internacional Uniforme, Revisión 3 (CIIU rev. 3). 



 

eléctricos6, química y elaboración de metales, que reunidas 

representan el 78% del total de casos (cuadro III.8). 

 

Cuadro III.8 

INVESTIGACIONES INICIADAS DURANTE 1995 CLASIFICADAS SEGÚN EL 
SECTOR PRODUCTIVO INVOLUCRADO * 

Sector productivo N° de casos % del total
Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos NEP** 5 28

Fabricación de substancias y productos químicos 5 28

Fab. de productos elab. de metal, exc. maquinaria y equipo 4 22

Elaboración de productos alimenticios y bebidas 2 11

Fabricación de máq. y equipos NEP** 1 6

Fabricación de metales comunes 1 6

Total 18 100

* CIIU Rev. 3
** NEP: no especificado previamente.
Fuente:  CNCE.  

 

 

                                            
6  Se trata de productos utilizados en instalaciones eléctrica de distinto tipo o motores, y no 
maquinaria destinada a otras industrias aunque funcionen con energía eléctrica. 



 
 

ESTUDIOS ECONÓMICOS 

  

 

Durante el año 1995 se llevaron a cabo estudios especiales 

referidos a sectores productivos afectados por estar expuestos a la 

competencia internacional. En algunos casos, la iniciativa para su 

realización provino de la Secretaría de Comercio e 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 estudios efectuados en 

el curso del año. 

 

 

Las nuevas condiciones del mercado internacional de 

textiles y de vestimenta luego de la Ronda Uruguay 

del GATT. Informe CNCE Nº 01/95 

 

En el marco de las facultades de la Comisión para analizar los 

efectos de la competencia externa sobre la producción argentina, en 

1994 el Secretario de Comercio e Inversiones solicitó a la CNCE que 

efectuara un seguimiento de la industria textil argentina que estaba 

afectada por el crecimiento de las importaciones. Así, durante ese año 

la Comisión realizó dos estudios; el primero consistió en un análisis de la 

composición de las importaciones de productos textiles en el período 

1992-94, diferenciando épocas con distintos niveles arancelarios y 

calculando promedios de derechos aduaneros ad valórem 

equivalentes a los derechos específicos aplicados por la Argentina 



 
 

desde 1993. El segundo, en tanto, presentó los resultados del 

procesamiento y análisis de la información obtenida mediante un 

relevamiento en 131 empresas textiles, a través de un cuestionario 

especialmente diseñado por la CNCE, con el objeto de evaluar la 

situación del sector. 

Para completar estos dos trabajos, durante los primeros meses de 

1995 se realizó un informe que brinda 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 

mundial y de los resultados y efectos de la liberalización negociada en 

la Ronda Uruguay del GATT. Asimismo, se plantea y justifica un conjunto 

de recomendaciones de política comercial para el sector. 

 

 

El mercado de la malta cervecera del Mercosur y las 

distorsiones producidas por las importaciones 

subvencionadas desde la Unión Europea. Informe 

CNCE Nº 02/95 

 

A fines de 1994, a solicitud de la Secretaría de Comercio e 

Inversiones y a base de un trámite iniciado por la que fue Secretaría de 

Agricultura, Ganadería y Pesca, la Comisión impulsó un estudio acerca 

de los efectos sobre la producción argentina de las exportaciones de 

malta cervecera subvencionadas de la Unión Europea al Brasil. El 

trabajo, finalizado en 1995, contiene una descripción de la industria 

local de malta que se basa en una encuesta realizada especialmente 

para tal fin por la CNCE, y una breve descripción de la industria 

cervecera y del cultivo de la cebada cervecera en la Argentina. 



 
 

La demanda brasileña, así como el fuerte crecimiento del 

consumo interno de cerveza, son los factores que explican el aumento 

de la producción argentina de malta a partir del año 1989. Durante 

1994, Brasil demandó entre el 11% y el 14% de las exportaciones 

mundiales de malta y la Argentina destinó a atender ese mercado la 

mitad de su producción. Los amplios regímenes de subvenciones 

otorgados por la Unión Europea han deprimido los precios del producto 

y, a su vez, dieron lugar a importantes saldos exportables que 

compitieron en forma desleal con países exportadores como la 

Argentina.  

La CNCE encontró que las ventas subvencionadas de malta de la 

Unión Europea a Brasil causan daño a la producción argentina de 

malta, en términos de pérdida de ingresos por exportaciones 

potenciales. Este efecto se extiende, a nivel regional, a la elaboración 

del Uruguay. Las estimaciones de la Comisión indican que la merma de 

los subsidios a las exportaciones de malta comprometida por la Unión 

Europea en el marco de la Ronda Uruguay del GATT permitiría un 

aumento de la producción intra-Mercosur del orden del 7% entre 1995 y 

el 2000. Por su parte, las exportaciones del Uruguay y la Argentina al 

Brasil crecerían entre el 21% y el 30% en el mismo período. Finalmente, se 

concluyó que la aplicación por parte de Brasil de un derecho 

compensatorio a las importaciones de malta subvencionada no tendría 

un resultado duradero debido al efecto de “desvío de comercio”, por lo 

que sería más efectivo un adecuado arancel externo común. 

 

 



 
 

Análisis de los principales efectos de las medidas 

antidumping en el sector siderúrgico, 1992-1994. 

Informe CNCE Nº 03/95 

 

Como parte de la tarea de evaluación de los mercados sujetos a 

la competencia internacional, durante 1995 la CNCE finalizó un estudio 

iniciado a fines de 1994, consistente en el análisis del impacto de las 

medidas antidumping aplicadas en la Argentina a bienes del sector 

siderúrgico entre 1992 y 1994. El trabajo evalúa los efectos, derivados 

tanto de la aplicación de medidas preventivas y definitivas como de la 

apertura de las investigaciones, sobre los volúmenes de importación y 

precios domésticos de los productos siderúrgicos investigados. Asimismo, 

el informe analiza los impactos de estas medidas sobre los usuarios 

siderúrgicos y la existencia de posibles efectos de “desvío de comercio”. 

El trabajo se complementó con los argumentos vertidos en una 

audiencia realizada por la CNCE a mediados del mes de mayo, tanto 

por los representantes de la industria siderúrgica local como por los de 

las industrias transformadoras del acero, a los que se les brindó igual 

oportunidad de efectuar comentarios y aclaraciones relacionadas con 

el tema del trabajo.  

El estudio considera que el fuerte aumento de las importaciones a 

partir del año 1991 y las particulares condiciones del mercado 

internacional (caracterizado por un proceso recesivo en los principales 

países industriales) fueron las causas principales que motivaron a las 

empresas siderúrgicas nacionales a presentar 21 denuncias antidumping 

entre ese año y 1994. El análisis de la Comisión se concentró en las 

denuncias que afectaron las importaciones de chapas laminadas en 

frío y en caliente, de hojalata y de palanquilla, debido a la 

representatividad de estos productos en la producción argentina y al 



 
 

hecho de ser insumos básicos ampliamente difundidos en el sector 

metalúrgico. 

El informe también analiza la estructura del mercado siderúrgico, 

los avances de la reconversión del sector en términos de productividad 

física del capital y del trabajo, y los lineamientos básicos de la 

protección establecida para la industria en el ámbito del Mercosur. 

 

 

Análisis de los principales efectos de los cupos 

puestos a las importaciones de papel, 1993-1994. 

Informe CNCE Nº 04/95 

 

Con la finalidad de evaluar el impacto de medidas de política 

comercial, la CNCE inició a fines de 1994 un estudio sobre los efectos de 

las medidas de salvaguardia que bajo la forma de cupos se impusieron 

a las importaciones de papel y tuvieron vigencia entre 1993 y 1994. Este 

trabajo fue finalizado durante 1995, incluyendo también las 

argumentaciones vertidas por representantes de las industrias papelera 

y gráfica en una audiencia realizada por la CNCE en el mes de abril. 

Desde 1991, paralelamente al proceso de apertura económica, 

reactivación de la demanda doméstica y recuperación del 

crecimiento, las importaciones de papel experimentaron un fuerte 

incremento, y llegaron a representar más de la mitad de la producción 

local y un tercio del consumo aparente de papel en 1994. En este 

marco, el Gobierno Nacional adoptó medidas tendientes a atenuar el 

impacto de las compras externas de papel, las que consistieron en la 

aplicación de cláusulas de salvaguardia. Entre ellas, el informe se centró 

en los efectos de los cupos GATT establecidos para cinco tipos de 



 
 

papel: obra, conversiones de papel obra, encapados, impermeables y 

base carbónico.  

El informe también incluye un análisis del mercado internacional 

del papel, de las características generales de su oferta y demanda, y 

de la estructura arancelaria del sector vigente a partir de la puesta en 

marcha del Mercosur. 

 

 

Composición del intercambio comercial entre la 

Argentina y la Unión Europea 

 

Con vistas a las negociaciones destinadas a la creación de un área 

de libre comercio entre la Unión Europea y el MERCOSUR, durante 1995 

se comenzó un trabajo sobre la composición del intercambio comercial 

entre la Argentina y la Unión Europea que pudiera ser de utilidad para 

los negociadores y para el público en general. Este estudio, aún en su 

etapa preliminar, analiza el intercambio bilateral por quinquenios 

durante los últimos veinticinco años, presentando la evolución de las 

exportaciones y las importaciones durante este período. El flujo de 

comercio fue agrupado de acuerdo con varias clasificaciones nuevas: 

bienes agropecuarios, y no agropecuarios, tipo de producto, uso 

económico, actividad económica y grado de elaboración e intensidad 

de factores productivos, y se analizaron las estructuras resultantes para 

el promedio 1992-94. Este trabajo se finalizará durante 1996. 

 

 

 



 
 

Regímenes de excepción con respecto a la unión 

aduanera del Mercosur 

 

 

Con la finalidad de cuantificar la importancia de los regímenes de 

excepción con respecto a la unión aduanera del Mercosur acordados 

en Ouro Preto en diciembre de 1994, la CNCE realizó durante 1995 un 

procesamiento especial de los registros del comercio exterior argentino 

de 1994. Así se han obtenido resultados que han dado lugar a la 

confección de un informe especial cuyos resultados globales se 

incluyen en el capítulo II de este informe (Excepciones transitorias de la 

unión aduanera acordadas en Ouro Preto). 

 

 

 

LEGISLACIÓN 

 

 

Durante 1995 la Comisión Nacional de Comercio Exterior trabajó en 

colaboración con la Secretaría de Comercio e Inversiones en la 

redacción del proyecto de decreto reglamentario de los acuerdos 

sobre dumping y subvenciones y medidas compensatorias de la 

Organización Mundial del Comercio, aprobados por la Ley 24.425. 

Al respecto, y hasta tanto se dicte la norma citada en el párrafo 

precedente, mediante el Decreto 704/95 se dispuso que para las 

investigaciones iniciadas al amparo de la referida ley, será de 

aplicación provisoria el Decreto 2121/94, el 766/94 y el 106/95, en cuanto 

fueren compatibles y no se opusieren a lo establecido en la Ley 24.245. 



 
 

RELACIONES INTERNACIONALES 

 

 

Relaciones con organismos similares de otros países 

 

Se establecieron durante el año relaciones directas con organismos 

de competencia similar a la de la Comisión, a los efectos de incorporar 

su experiencia. 

En el mes de abril la Dra. Elena M. de Di Vico, directora de la CNCE, 

y el Lic. Eduardo Bianchi, gerente de Análisis de la Competencia 

Internacional, visitaron la Comisión Nacional de Distorsiones, 

dependiente de la Fiscalía Nacional de Economía de Chile, para tomar 

conocimiento de su organización y  funcionamiento. 

Continuando con estas actividades de vinculación institucional, el 

Lic. Elías A. Baracat, presidente de la CNCE, y el Lic. Ricardo Delgado, 

subgerente de Estudios Sectoriales, visitaron el Departamento Técnico 

de Tarifas del Ministerio de Hacienda de la República Federativa del 

Brasil.  

El Lic. Alejandro Cabrera, director de esta Comisión, y la Lic. Elsa 

Beatriz Gil, jefe de Relaciones Institucionales, visitaron la Unidad de 

Prácticas Comerciales Internacionales dependiente de la Secretaría de 

Comercio y Fomento Industrial (SECOFI) de México. De esta visita surgió 

la iniciativa, concretada en el mes de julio, de realizar en la Comisión un 

seminario que recogiera la experiencia mexicana en competencia 

desleal. 

En el mes de mayo se recibió una delegación compuesta por los 

comisionados, Sres. David Rohr y Don Newquist, acompañados de los 

asesores, Sres. Edward Snyder y John Sciortino, de la International Trade 

Commission (ITC) de los Estados Unidos de América, dando continuidad 



 
 

al contacto establecido por el Presidente de la Comisión en ocasión de 

su visita a la ITC en 1994. 

En el mes de junio se realizó una visita a las instituciones con 

funciones similares de Canadá y los Estados Unidos. La delegación 

estuvo compuesta por la Dra. Elena Marcos de Di Vico y la Dra. Stella 

Maris Sturla, gerente de Asuntos Legales e Institucionales. Entre otras 

actividades en los Estados Unidos, se estrecharon los lazos institucionales 

con la International Trade Commission. 

En Canadá se desarrollaron contactos con The Canadian 

International Trade Tribunal, el Ministerio de Asuntos Exteriores y 

Comercio Internacional, y Revenue Canada. Las autoridades del primer 

organismo realizaron un seminario de carácter intensivo con la 

participación de las distintas gerencias que lo integran. 

 

Participación en reuniones de organismos 

internacionales 

 

La Comisión participa del Grupo de Trabajo sobre Modernización 

de la Legislación Comercial del Business Development Council entre la 

Argentina y Estados Unidos; en tal sentido, el Presidente de la Comisión 

participó en la reunión realizada en la ciudad de Denver, Colorado, en 

el marco establecido en el Memorándum de Entendimiento entre el 

Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la República 

Argentina y el Departamento de Comercio de los Estados Unidos de 

América.  

En esa oportunidad, también se reunieron en Denver 

representantes de treinta y cuatro países, por lo que el Presidente de la 

CNCE desarrolló otras actividades vinculadas al tema integración 

americana y al Foro Hemisférico. 



 
 

Posteriormente, el presidente de la Comisión, Lic. Elías Baracat, 

junto con el Lic. Eduardo Bianchi, gerente de Análisis de la 

Competencia Internacional, participaron en la reunión llevada a cabo 

en la Organización Mundial del Comercio (OMC), con motivo de la 

revisión de las legislaciones de varios países en materia de dumping, 

subvenciones y salvaguardias. En esta misma misión se tomó contacto 

con el Director del Grupo de Reglas de la OMC y se conversó sobre las 

posibilidades de desarrollar un programa de cooperación técnica entre 

ambos organismos. 

Entre los días 23 de octubre y 2 de noviembre tuvo lugar en la sede 

de la Organización Mundial del Comercio (OMC) otra ronda de revisión 

de las legislaciones vigentes en materia de dumping, subsidios y 

salvaguardias. En esta oportunidad, entre otras, fue motivo de examen 

la legislación argentina. Atenta a ello, la Argentina envió una 

delegación a efectos de atender los requerimientos y explicaciones 

solicitadas por las demás partes contratantes respecto a la aplicación 

de su normativa en esta materia. En el caso específico de la CNCE, 

estuvo representada por sus directores —Dra. Elena Marcos de Di Vico y 

Dr. Guillermo Cabanellas— y la gerente de Asuntos Legales e 

Institucionales, Dra. Stella Maris Sturla, quienes integraron la delegación 

argentina. 

Por otra parte la CNCE participó en las reuniones del Subgrupo de 

Trabajo Nº 6 dedicado a los temas de subsidios, antidumping y derechos 

compensatorios, creado —entre otros— por decisión de los ministros de 

Comercio y en cumplimiento del Plan de Acción acordado por los 

presidentes en la Cumbre Hemisférica de Miami. 

Adicionalmente, la CNCE se ha incorporado a las negociaciones 

que se realizan en el ámbito del Mercado Común del Sur. De este modo 

representantes de la CNCE participaron de las reuniones del Comité 

Técnico Nº 6 —Prácticas Desleales y Salvaguardias—, que elabora el 

reglamento común sobre competencia desleal. 



 
 

 

RECURSOS HUMANOS  

 

Proceso de selección del personal técnico. Cobertura 

de los cargos de planta permanente 

 

En 1995 se realizó la selección del plantel profesional de la 

Comisión. Para tal fin, y en el marco del proyecto ARG/94/027 de 

fortalecimiento institucional con el Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD), la Comisión contrató a la firma MAS 

Consultores de Empresas, de la organización Price Waterhouse. 

La convocatoria pública para la cobertura de cargos de planta 

permanente se efectuó en los meses de enero y febrero por áreas y por 

categorías de la estructura orgánica de la Comisión, a través de 

publicaciones en los diarios de mayor circulación nacional. Mediante 

este proceso se seleccionó el personal profesional para desempeñarse 

en las funciones sustantivas de la CNCE: gerentes, subgerentes, jefes de 

departamentos, y en los niveles “senior” y “semi senior”. 

Respondieron a la convocatoria pública más de dos mil 

postulantes. La preselección que realizó la firma consultora incluyó los 

procedimientos de evaluación técnico-profesional y psico-laboral y la 

confección de una terna para cada posición de la estructura por ser 

cubierta. Los postulantes elegidos fueron evaluados por los miembros 

del Directorio y el Presidente realizó las designaciones correspondientes. 

Este proceso de selección y designación del personal de la planta 

permanente de la Comisión concluyó, conforme lo establece el 

Decreto 2406/94, en el mes de junio de 1995. En el cuadro III.9 se 

presenta la conformación del personal de planta de la CNCE por tipo 

de formación profesional y por área, al mes de diciembre de 1995, 



 
 

 

momento en el cual la edad promedio era de 33 años y se distribuía 

aproximadamente en partes iguales entre personas de sexo femenino 

(45%) y masculino (55%).  

 

Cuadro III.9 

PERSONAL DE PLANTA DE LA CNCE 
Por tipo de formación y por áreas  

Diciembre de 1995 
UNIDAD Prof. Cienc. Abogados Otras Estudios sec. TOTAL

Económicas profesiones y terciarios
Directorio, Asesores y Auditoría Interna 5 2 1 4 12
Secretaría General 1 1 0 4 6
Gcia. de Análisis de la Comp. Internac. 9 3 5 6 23
Gcia. de Asuntos Legales e Institucionales 1 4 1 3 9
Gcia. de Administración 2 0 0 4 6
TOTAL 18 10 7 21 56

 

 

Capacitación del personal 

 

Desde el inicio de sus actividades la Comisión ha desarrollado un 

importante y continuo esfuerzo de capacitación de su personal. 

 

Seminarios 

En el transcurso del año se organizaron tres seminarios intensivos 

con especialistas extranjeros contratados por la CNCE. 

El primero de ellos se desarrolló entre los días 27 de febrero y 2 de 

marzo, y estuvo a cargo de los consultores Gary Horlick y Michael Meyer, 

especialistas en competencia desleal en el comercio internacional de 

los Estados Unidos de América. El Seminario sobre Aplicación de 

Derechos Antidumping y Compensatorios, además de analizar las 



 
 

 

prácticas desleales en el comercio internacional, versó sobre los 

escenarios comerciales conformados a partir de los frutos de las 

negociaciones de la Ronda Uruguay del GATT. Asimismo, la Comisión 

organizó con dichos expertos un seminario destinado al sector privado y 

una exposición dirigida a funcionarios de otras áreas vinculadas con 

esta temática, como también a legisladores nacionales. 

Entre los días 25 y 28 de julio se realizó el Seminario sobre la 

Determinación de Daño en Investigaciones contra Prácticas Desleales 

en el Comercio Internacional, a cargo de la Lic. Luz Elena Reyes de la 

Torre, directora general adjunta de Investigaciones de Daño y 

Salvaguardias de la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales, 

dependiente de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial de 

México. En dicho seminario se analizó la metodología utilizada en ese 

país y los principales elementos por considerar para la determinación de 

la existencia de daño. 

En el mes de noviembre se realizó el Seminario sobre Competencia 

Desleal en el Comercio Internacional, a cargo de los doctores Julie 

Mendoza y Donald Cameron, especialistas en prácticas comerciales 

desleales del Estudio Morrison & Foerster, de los Estados Unidos de 

América. Por otra parte se organizó un seminario especial titulado ¿Qué 

puede hacer la legislación comercial por la industria nacional?, al que 

se invitó a empresas, cámaras y federaciones empresarias, y que contó 

con la presencia de más de un centenar de participantes. 

 

Exposiciones de especialistas 

Una actividad importante en el ámbito de la capacitación del 

equipo técnico han sido las reuniones efectuadas con diversos 

especialistas, quienes desarrollaron cuestiones relacionadas con el 

comercio internacional y otros temas de interés. 



 
 

 

Los expositores y los asuntos desarrollados durante el año fueron los 

siguientes: 

• Lic. Gabriel Casaburi, investigador de la Fundación Mediterránea: 

“Exportaciones argentinas: aportes para una discusión”; 

• Ministro Néstor Stancanelli, director nacional de Comercio Exterior: 

“Incorporación del Mercosur como Acuerdo Regional a la 

Organización Mundial del Comercio“; 

• Lic. Alejandro Mayoral, subsecretario de Comercio Exterior: “Política 

comercial argentina y globalización”; 

• Lic. Juan Jesús Novara, economista de la Fundación Mediterránea: 

“Comercio internacional, integración económica y medio 

ambiente”;  

• Consejero Jorge Ruiz, funcionario de la Misión Permanente ante los 

Organismos Internacionales en Ginebra: “Funcionamiento de la 

Organización Mundial del Comercio”;  

• Dr. Elvio Baldinelli, director de la Escuela Argentina de la 

Exportación del Banco de Boston y vicepresidente de la Cámara 

Argentina de Exportadores: “La competencia desleal en el 

comercio internacional y los acuerdos de la OMC”. 

• Lic. Vera Helena Thorstenssen, directora de la Escuela de 

Administración de Empresas de la Fundación Getulio Vargas: 

“Políticas de defensa comercial”;  

• Dr. Eduardo Villalba, secretario general del Ministerio de Economía 

y Obras y Servicios Públicos: “Nuevo sistema de gestión 

administrativa del Estado”;   

• Lic. Roberto Cachanosky, periodista de temas económicos y 

profesor universitario: “Inserción de la Argentina en el comercio 

mundial”;  



 
 

 

• Dr. Carlos V. Kesman, secretario de Planeamiento de la Jefatura de 

Gabinete de Ministros: “Las funciones de la Jefatura de Gabinete 

con relación a la política comercial”;  

• Dres. Eduardo Polemann, Emilio Daireaux y Armando Isasmendi, 

director general, subdirector general de Asuntos Jurídicos y director 

de la Delegación III de la Secretaría de Coordinación Legal, 

Técnica y Administrativa, respectivamente: “Organización y 

funciones del servicio jurídico del Ministerio de Economía y Obras y 

Servicios Públicos”. 

 

Entrenamiento en el exterior 

Por gentileza de la ITC y del Department of Commerce de los 

Estados Unidos, dos profesionales de la Comisión realizaron una pasantía 

de 15 días en aquéllos. Esta actividad se realizó durante noviembre de 

1995 y participaron la Dra. Julieta Barry, jefe de Asuntos Legales, y el Ing. 

Luis M. Nogués. 

 

Otras actividades de capacitación 

Se realizaron actividades de capacitación relacionadas con 

idiomas, computación, gestión administrativa y comunicación escrita. 

También participaron profesionales de la Comisión en distintos 

cursos y seminarios; en particular puede mencionarse el curso 

organizado por el Instituto Superior de Economistas de Gobierno (ISEG) 

titulado “El comercio exterior y el Mercosur”, a cargo del Dr. Elvio 

Baldinelli. 

 

 

 



 
 

 

PUBLICACIONES 

 

 

En 1995 se publicó el Informe Anual de la CNCE correspondiente a 

1994 y su distribución fue dirigida a cámaras empresarias, universidades 

e instituciones académicas, Congreso de la Nación y áreas del Poder 

Ejecutivo Nacional y provinciales vinculadas a la temática del comercio 

exterior. 

Asimismo se publicó el folleto “Importaciones con dumping o con 

subvención. Previsiones de la normativa argentina” y otro folleto 

institucional, explicativo de la organización interna, funciones y forma de 

actuación de la CNCE. 

También se realizaron versiones por fotoduplicación de algunos 

estudios realizados por la Comisión. 

 

 

 



 
 

 

BIBLIOTECA ESPECIALIZADA 

 

Se avanzó en la organización de una biblioteca especializada en 

comercio internacional que funciona como fuente de consulta 

permanente para las actividades de las distintas áreas.  

Se encuentra integrada por libros, publicaciones de organismos 

nacionales e internacionales, revistas especializadas, así como por un 

archivo de prensa local y del exterior. Actualmente cuenta con 1.300 

volúmenes, lo que hizo necesaria su informatización a través del 

programa Micro Isis de la UNESCO, que permite el acceso directo en red 

por parte del equipo técnico desde sus computadoras personales. 

Se han acordado convenios de préstamo con las siguientes 

bibliotecas y centros de información: Banco Central de la República 

Argentina (BCRA), Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), 

Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, Secretaría de Industria, 

Centro de Documentación e Información del Ministerio de Economía y 

Obras y Servicios Públicos (CDI), Centro de Economía Internacional (CEI) 

del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, y 

con instituciones privadas como lo son el Instituto Torcuato Di Tella y la 

Universidad Argentina de la Empresa (UADE). 

 

 

 



 
 

 

NUEVA SEDE 

 

El funcionamiento de la Comisión durante 1995 fue resuelto 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.  

Simultáneamente se inició el estudio de distintas ofertas edilicias 

para el asentamiento de una sede propia para la Comisión, que 

concluyó con la cesión, por parte de la Subsecretaría de Administración 

de Bienes, de los pisos 6º, 7º y 8º del edificio Río de La Plata, sito en 

Paseo Colón 275, de la Capital Federal, los que totalizan una superficie 

cubierta de 1700 m2.  A partir del mes de julio, con fondos del proyecto 

PNUD, se contrató la realización del proyecto integral de adecuación 

edilicia, lo que comprendió la confección de los pliegos para los 

concursos de precios necesarios para contratar los distintos servicios y 

suministros. Hacia fines de diciembre ya se habían realizado las 

principales adjudicaciones, lo que posibilitó dar inicio a las obras de 

acondicionamiento a partir de la primera semana de enero del año 

siguiente. Al momento de publicarse este informe anual, la Comisión se 

encuentra funcionando en su nueva sede, que cuenta con adecuadas 

comodidades y un moderno equipamiento. 

 

 

 



 
 

 

ORGANIZACIÓN Y FINANCIAMIENTO 

 

 

Estructura orgánica 

 

La Comisión está constituida por un directorio integrado por un 

presidente y cuatro vocales. Las determinaciones del directorio sobre las 

investigaciones requieren la participación de la totalidad de sus 

miembros 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 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 cuya distribución por áreas se ilustra en el 

organigrama del  gráfico III.1 7. 

 

                                            
7 La estructura de su organización fue aprobada por el Decreto 2.406, del 28 de diciembre de 
1994. 



 
 

 

Gráfico III.1 
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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:  

• Subgerencia de Investigación de Prácticas Desleales: Coordina el 

procedimiento en las investigaciones relativas al daño causado a 

la producción local en las denuncias por dumping o subvenciones. 

• 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. Se ocupa de 



 
 

 

las tecnologías aplicadas en la producción argentina 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 el compendio y actualización 

periódica de la normativa existente en materia de comercio 

internacional, y coordina las relaciones institucionales e internacionales.  

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 

24.156 de administración financiera y de los sistemas de control del 

sector público nacional. 

La dotación de personal, incluyendo el Directorio, es de sesenta 

personas. 

 

 

 



 
 

 

Financiamiento 

 

La Comisión es solventada por el Estado Nacional y, por 

consiguiente, su financiamiento está incluido en la Ley Nacional de 

Presupuesto. En el cuadro III.10 se muestra la evolución de los créditos 

presupuestarios otorgados a la Comisión y el detalle de su ejecución 

distribuido en grandes categorías.  

 

Cuadro III.10 

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA CNCE 
(en pesos corrientes) 

2do semestre 1994 Año 1995 Año 1996
Crédito Ejecutado Crédito Ejecutado Crédito

Personal 470.000 358.432 2.123.944 1.941.404 2.625.184
Bienes de consumo 22.303 9.500 109.897 100.701 105.734
Serv. no personales 350.000 211.264 328.624 307.036 487.727
Bienes de uso 5.000 4.553 38.500 31.862 0
Transferencias a PNUD 1.143.426 1.143.426 1.000.000 1.000.000 0

TOTAL 1.990.729 1.727.175 3.600.965 3.381.003 3.218.645
 

 

A los efectos de posibilitar una rápida puesta en marcha, la 

Comisión contó, desde junio de 1994, con el apoyo de un convenio de 

asistencia técnica para el fortalecimiento institucional, firmado con el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el que se 

identifica como ARG/94/027. El financiamiento de este convenio y los 

movimientos de fondos a que da lugar se presentan en la cuenta 

llamada Transferencias al PNUD. En el cuadro III.11 se muestra el detalle 

de las transferencias al proyecto para la segunda mitad de 1994 



 
 

 

(aunque debe considerarse que entró en vigencia a partir del 1º de 

octubre de ese año), y para 1995 y 1996. 

 

Cuadro III.11 

DETALLE DE LAS TRANSFERENCIAS AL PROYECTO PNUD ARG/94/027 
(en pesos corrientes) 

2do semestre 1994 Año 1995 Año 1996
Crédito Ejecutado Crédito Ejecutado Crédito

Transferencias a PNUD 1.143.426  1.000.000  0
Remanente ejercicio anterior 0  931.481  (*)  982.007
Total de fuentes de fondos 1.143.426  1.931.481  982.007
Consultores 133.590 293.252 43.667
Bienes de consumo 8.671 42.976 45.999
Serv. no personales 25.787 297.282 58.440
Bienes de uso y acond.edificio 43.897 345.059 833.901
Total de uso de fondos 211.945 978.569 982.007

(*) Incluye $ 29.095 de recursos generados por el Proyecto.
 

 

A medida que se fue conformando la estructura del personal 

propia de la CNCE, la apoyatura del PNUD se fue desplazando de la 

provisión de asistencia técnica a la de bienes de uso y servicios no 

personales. A su vez, dentro de estos dos grandes rubros se destacan los 

suministros de equipamiento informático, mobiliario y el 

acondicionamiento de oficinas. 

En el cuadro III.12 se presenta el desarrollo de la ejecución de 

gastos tanto de la CNCE como del Proyecto, cuyo total conforma los 

recursos utilizados para el cumplimiento de las funciones del organismo. 

 



 
 

 

Cuadro III.12 

EVOLUCIÓN DEL GASTO 
Ejecución presupuestaria propia y del Proyecto ARG/94/027 

(en pesos corrientes) 

2do Sem. Año Año 1996
1994 1995 Estimado

Personal 358.432 1.941.404 2.625.184
Bienes de consumo 18.171 143.677 151.733
Serv. no personales y consultores 370.641 897.570 589.834
Bienes de uso y acondicionamiento edificio 48.450 376.921 833.901

TOTAL 795.694 3.359.572 4.200.652
 

 



 
 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
 

 

APLICACIÓN DE MEDIDAS 
ANTIDUMPING Y DERECHOS 
COMPENSATORIOS EN LA 

ARGENTINA DURANTE 1995 
 

 

 

 

 

En la primera sección de este capítulo se realiza una síntesis de la 

evolución de las investigaciones por competencia desleal y de la 

aplicación de medidas antidumping y derechos compensatorios 

durante 1995 en la República Argentina; en la segunda, se realiza una 

breve presentación de las normas, conceptos y procedimientos 

aplicables a dichas investigaciones.  

Como complemento, en los cuadros IV.7 y IV.8 se muestra una lista 

del mismo tipo de medidas que aplicaron diferentes países para 



penalizar exportaciones argentinas y que fueron debidamente 

denunciadas en la OMC. 

 

 

EVOLUCIÓN DE LAS INVESTIGACIONES DURANTE 1995 

 

 

Este año fue el primer período en el que los Decretos 766/94, de 

creación de la CNCE, y 2121/94 comenzaron a tener plena vigencia 

operativa. En relación con las investigaciones por prácticas desleales, la 

aplicación de estas normas significó la asignación del análisis de los 

presupuestos de hechos necesarios para la aplicación de las medidas 

antidumping y derechos compensatorios a dos áreas de gobierno 

distintas. En este sentido, la Subsecretaría de Comercio Exterior tiene 

competencia directa en el análisis del dumping o la subvención, y la 

CNCE analiza el daño que esas importaciones ocasionan a la 

producción nacional y propone el nivel de protección necesario para 

neutralizar el efecto perjudicial de esas prácticas desleales. 

A fin de clarificar los alcances de este nuevo marco normativo, se 

estableció, mediante el dictado de normas complementarias, que ante 

toda denuncia presentada con anterioridad a la vigencia del Decreto 

2121/94, pero sobre la que no hubiese recaído decisión de apertura de 

investigación, debería tomar intervención la Subsecretaría de Comercio 

Exterior y la CNCE, dentro del marco de sus respectivas competencias. 

En consecuencia, en la actualidad existen investigaciones en las 

que, según la fecha en que se procedió a la apertura, esta Comisión no 

tuvo intervención alguna, toda vez que tanto el análisis del daño como 

el del dumping o la subvención fueron de resorte exclusivo de la 

Subsecretaría de Comercio Exterior. 



Ambos organismos intervendrán, en el supuesto de plantearse, en 

las revisiones de estos casos, como en la de aquellos que se sustancian 

al amparo de la Ley 24.425. 

El cuadro IV.1 muestra la evolución, durante el período 1988-95, del 

número de denuncias efectuadas por competencia desleal y de la 

cantidad de investigaciones iniciadas. Durante 1995 se presentaron 18 

peticiones y se procedió a la apertura de la investigación en un número 

igual de casos. Es de notar que la cantidad de aperturas registradas en 

tal año superó a las verificadas en el lapso 1988-90, a las de 1993 y al 

promedio de las de los años 1991-92 (16 casos anuales). 

Debe mencionarse que la totalidad de las investigaciones iniciadas 

en 1995 corresponden al nuevo procedimiento que implica 

competencias desdobladas entre la Subsecretaría de Comercio Exterior 

y la Comisión Nacional de Comercio Exterior; por el contrario, los casos 

abiertos en los años anteriores corresponden al procedimiento 

precedente. 

 

Cuadro IV.1 

EVOLUCIÓN DE LAS DENUNCIAS POR COMPETENCIA DESLEAL Y DE 
LAS APERTURAS DE INVESTIGACIONES 1988-1995 

Período Denuncias 
efectuadas 

Aperturas de investigación 

1988 - 1990 19 3 

1991 - 1992 55 32 

1993 41 15 

1994 20 0 

1995 18 18 

Total 1988-1995 153 68 
 
Fuente: CNCE, a base de datos del Boletín Oficial y SSCE. 

 

 



Por otro lado, durante 1995 se registraron novedades en 40 

investigaciones. Esta lista no incluye el total de casos en proceso, sino 

que se refiere exclusivamente a los que accedieron a la etapa de inicio 

de la investigación y sobre los cuales se adoptó alguna decisión 

pública, tales como la imposición de derechos provisionales o 

definitivos, la suspensión de las investigaciones por haberse llegado a 

acuerdos de precios o de volumen, y las determinaciones de dar 

comienzo o cierre a una investigación.  

En el cuadro IV.2 se agrupan los casos según el tipo de decisión 

adoptada; allí se puede advertir que el 95% de las investigaciones se 

refiere a casos de dumping y el 5% restante a casos de subvenciones. 

De las 18 investigaciones iniciadas en 1995, 17 correspondieron a 

denuncias por dumping y una por subvenciones.  

En lo que respecta a las investigaciones por dumping, se aplicaron 

derechos en catorce ocasiones con un total de once expedientes (seis 

casos definitivos, dos provisionales y tres que han pasado por ambas 

situaciones), se suspendieron las actuaciones por haberse logrado 

acuerdos en seis oportunidades y se dio cierre a las investigaciones en 

otras tres. 

 



Cuadro IV.2 

DECISIONES ADOPTADAS EN LAS INVESTIGACIONES DE PRÁCTICAS 
DESLEALES DEL COMERCIO INTERNACIONAL EN 1995 

Decisiones N°  de  
casos 

Estructura 
porcentual 

Investigaciones antidumping:   
- Aplicación de derechos definitivos 9 21 % 
- Aplicación de derechos provisionales 5 12 % 
- Suspensión de la investigación, por: 

• acuerdo de precios 
• acuerdo de cantidades 

6 
5 
1 

14 % 
12 % 
2% 

- Cierre de la investigación sin la imposición de 
  derechos 

3 7 % 

- Denegación de imposiciones de derechos 1 2 % 
- Apertura de la investigación 17 40 % 

SUBTOTAL (A) 41 95 % 
Investigaciones por subvenciones:   
- Cierre de la investigación sin aplicación de 
  derechos compensatorios 

1 2 % 

- Apertura de la investigación 1 2 % 
SUBTOTAL (B) 2 5 % 
TOTAL (A + B) 43 100 % 

Nota: Dado que en tres casos se han aplicado derechos provisionales y definitivos en el mismo año, el 
número de medidas (43) supera al de investigaciones (40). 
Fuente: CNCE, a base de datos del Boletín Oficial. 

 

 

Brasil continuó siendo durante 1995 el principal país de origen 

investigado, abarcando el 26% de los casos país-producto de referencia 

(cuadro Nº IV.3). Con todo, la participación de este origen declinó en 

comparación con el peso relativo que había adquirido en el período 

1988-1994 (33,1%)1.  

 

 

                                            
1 Ver Informe anual 1994, CNCE, página 76. 



Cuadro IV.3 

ORÍGENES DENUNCIADOS EN LAS INVESTIGACIONES ANALIZADAS 
DURANTE 1995 

 
Origen denunciado N° de Estructura

casos porcentual
Brasil 14 26%
China 10 19%
Alemania 4 7%
Países Bajos 4 7%
Corea 3 6%
Estados Unidos 3 6%
Taiwan 3 6%
Chile 2 4%
Unión Europea 2 4%
Japón 1 2%
Paraguay 1 2%
Sudáfrica 1 2%
India 1 2%
Australia 1 2%
República Checa 1 2%
Colombia 1 2%
España 1 2%
Uruguay 1 2%
Total 54 100%
Nota: Dado que algunas investigaciones involucran más de un origen, el número
de orígenes denunciados (54) es mayor que el número de investigaciones (40).
Fuente:  CNCE, a base de datos del Boletín Oficial.  

 

En tanto, la presencia de la República Popular China como país de 

origen investigado, alcanzó el 19% del total de investigaciones en 1995. 

Así, Brasil y la República Popular China representaron el 45% del total de 

orígenes involucrados en investigaciones. Alemania y los Países Bajos, 

con cuatro casos cada uno, resultaron otros de los orígenes importantes 

en cuanto al número de investigaciones.  

Con respecto al uso económico del producto nacional similar, 

alrededor de dos tercios de los casos de referencia corresponden a 

bienes intermedios o de capital, que son utilizados por otros sectores 

industriales (cuadro Nº IV.4). En especial, se destacan productos 



siderúrgicos y químicos, maquinarias y equipos. Entre los bienes de 

consumo final, se encuentran: duraznos en almíbar, hornos de 

microondas, encendedores de gas de bolsillo, fideos de sémola, 

cubiertos de acero inoxidable y bicicletas. 

 

Cuadro IV.4 

INVESTIGACIONES ANALIZADAS DURANTE 1995, CLASIFICADAS POR 
USO ECONÓMICO DEL PRODUCTO SIMILAR 

Uso económico  
del producto similar 

Cantidad de 
productos 

Estructura 
porcentual 

Bien intermedio 19 48% 
Bien de consumo final 13 33% 
Bien de capital y de consumo final 4 10% 
Bien de capital e intermedio 2 5% 
Bien intermedio y de consumo final 2 5% 
Total 40 100% 

Fuente: CNCE, a base de datos del Boletín Oficial. 

 

Finalmente, se presentan dos listados de investigaciones que 

incluyen las posiciones arancelarias denunciadas, el país de origen de 

la mercadería, la práctica desleal alegada, las fechas de denuncia y 

de apertura de la investigación y su estado al último día de diciembre 

de 1994 y de 1995. 

En el cuadro IV.5 se presenta la lista de los casos en los cuales la 

investigación es desarrollada íntegramente por la SSCE. Por otra parte, 

en el cuadro IV.6 se muestra la de los casos que son tratados de 

acuerdo con el sistema de análisis bifurcado en vigencia, es decir con 

la investigación desdoblada entre las competencias de la SSCE y de la 

CNCE respectivamente.



  

 



  

Cuadro IV.5 

EVOLUCIÓN DE LAS INVESTIGACIONES POR COMPETENCIA DESLEAL DURANTE 1995 
Casos con investigación desarrollada íntegramente por la SSCE (sistema unificado anterior) 

 
N° DE 

ORDEN 
POSICIÓN  

NCM 
DENUNCIADA 

PRODUCTO ORIGEN PRÁCTICA 
DESLEAL 

DENUNCIADA 

FECHA DE 
DENUNCIA 

FECHA DE 
APERTURA 

ESTADO  

        AL 31/12/94 AL 31/12/95 
         

1 7209.11.900 ¹ 
7209.12.900 ¹ 
7209.13.900 ¹ 
7209.14.900 ¹ 
7209.21.900 ¹ 
7209.22.900 ¹ 
7209.23.900 ¹ 
7209.24.900 ¹ 
7209.31.900 ¹ 
7209.32.900 ¹ 
7209.33.900 ¹ 
7209.34.900 ¹ 
7209.41.900 ¹ 
7209.42.900 ¹ 
7209.43.900 ¹ 
7209.44.900 ¹ 
7209.90.900 ¹ 

Chapa de acero 
laminada en frío 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Australia Dumping 26/3/93 6/5/93 Se aplicaron medidas preliminares. Se suspende la investigación por 
acuerdo de cantidades y se liberan las 
garantías constituidas. (Res. MEyOSP 
N° 22/95, del 4/1/95, B.O.13/1/95). 

2 8544.49.00 Cables telefónicos EE.UU. 
España 

Dumping 23/8/93 24/6/94 Denuncia con  investigación en  
curso, sin adopción de medidas. 

Se suspende la investigación por 
acuerdo de precios. (Res. MEyOSP N° 
64/95, del 13/1/95, B.O.18/1/95). 

3 4011.50.00 Neumáticos para 
bicicletas 

Brasil Dumping 21/9/92 15/3/93 Se aplicaron medidas preliminares. Se suspende la investigación por 
acuerdo de precios y se liberan las  
garantías constituidas. (Res. MEyOSP 
N° 287/95, del 8/3/95, B.O.10/3/95). 

 
¹ Corresponden a la Posición NCE. 

    



  

Cuadro IV.5 (Continuación) 

EVOLUCIÓN DE LAS INVESTIGACIONES POR COMPETENCIA DESLEAL DURANTE 1995 
Casos con investigación desarrollada íntegramente por la SSCE (sistema unificado anterior) 

 
N° DE 

ORDEN 
POSICIÓN  

NCM 
DENUNCIADA 

PRODUCTO ORIGEN PRÁCTICA 
DESLEAL 

DENUNCIADA 

FECHA DE 
DENUNCIA 

FECHA DE 
APERTURA 

ESTADO  

        AL 31/12/94 AL 31/12/95 
         

4 9613.10.00 Encendedores de 
gas de bolsillo 

Corea 
China 
Japón 
Taiwan 

Dumping 1991 26/8/93 Se aplicaron medidas preliminares. Se fija VME definitivo: u$s 0,30 por 
unidad. (Res. MEyOSP N° 289/95, del 
8/3/95, B.O.10/3/95). 

5 8516.50.00 Hornos de 
microondas 

Corea Dumping 11/6/93 4/10/94 Denuncia con investigación en curso, 
sin  aplicación de medidas. 

Se fija VME provisional: entre u$s 157 
y u$s 207 según capacidad. (Res. 
MEyOSP N° 469/95, del 4/4/95, 
B.O.12/4/95). 

6 2525.90.00 Cemento Portland Alemania Dumping 1993 18/11/93 Denuncia con  investigación en 
curso, sin  aplicación de medidas. 

Se fija VME provisional: u$s 89 por 
tonelada. (Res. MEyOSP N° 586/95, 
del 25/4/95, B.O.10/5/95). 

7 4412.12.00 
4412.19.00 
4412.29.00 
4412.99.00 

Madera terciada Paraguay Dumping 22/7/92 13/1/93 Se aplicaron medidas preliminares. Se  fija VME  definitivo: entre  u$s 
390.62 y  u$s 590.27 según calidad y 
metros cúbicos. (Res. MEyOSP N° 
871/95, del 20/6/95, B.O.26/6/95). 

8 7208.13.00 
7208.14.00 
7208.22.00 
7208.23.00 
7208.24.00 
7208.34.00 
7208.35.00 
7208.43.00 
7208.44.00 
7208.45.00 
7208.90.00 

Chapa de acero 
laminada en caliente 

Brasil 
(COSIPA) 

Dumping 13/10/92 11/12/92 Se aplicaron medidas preliminares. Se suspende la investigación por 
acuerdo de precios y se liberan las 
garantías constituidas. (Res. MEyOSP 
N° 7/95, del 10/7/95, B.O.14/7/95). 



  

Cuadro IV.5 (Continuación) 

EVOLUCIÓN DE LAS INVESTIGACIONES POR COMPETENCIA DESLEAL DURANTE 1995 
Casos con investigación desarrollada íntegramente por la SSCE (sistema unificado anterior) 

 
N° DE 

ORDEN 
POSICIÓN  

NCM 
DENUNCIADA 

PRODUCTO ORIGEN PRÁCTICA 
DESLEAL 

DENUNCIADA 

FECHA DE 
DENUNCIA 

FECHA DE 
APERTURA 

ESTADO  

        AL 31/12/94 AL 31/12/95 
         

9 7209.11.00 
7209.12.00 
7209.13.00 
7209.14.00 
7209.21.00 
7209.22.00 
7209.23.00 
7209.24.00 
7209.31.00 
7209.32.00 
7209.33.00 
7209.34.00 
7209.41.00 
7209.42.00 
7209.43.00 
7209.44.00 
7209.90.00 

Chapa de acero 
laminada en frío 

Brasil 
(COSIPA) 

Dumping 9/10/92 29/10/92 Se aplicaron medidas preliminares. Se suspende la investigación por 
acuerdo de precios y se liberan las 
garantías constituidas. (Res. MEyOSP 
N° 42/95, del 14/7/95, B.O.21/7/95). 

10 4011.50.00 
 

Neumáticos para 
bicicletas 

India Dumping 26/5/93 3/2/93 Denuncia con  investigación en 
curso, sin aplicación  de medidas. 

Se fija VME definitivo: u$s 2,39 por Kg. 
(Res. MEyOSP N° 205/95, del 1°/9/95, 
B.O. 5/9/95).  

11 8207.40.00 Machos de roscar Brasil Dumping 17/6/92 26/1/93 Se aplicaron medidas preliminares. Se  suspende la  investigación para los 
productos de DORMER TOOLS por 
acuerdo de precios y se liberan las 
garantías constituidas.  Continúa la 
investigación de los productos de OSG 
FERRAMENTAS DE PRECISAO S.A. 
(Res. MEyOSP N° 253/95, del 15/9/95, 
B.O. 22/9/95). 



  

Cuadro IV.5 (Continuación) 

EVOLUCIÓN DE LAS INVESTIGACIONES POR COMPETENCIA DESLEAL DURANTE 1995 
Casos con investigación desarrollada íntegramente por la SSCE (sistema unificado anterior) 

 
N° DE 

ORDEN 
POSICIÓN  

NCM 
DENUNCIADA 

PRODUCTO ORIGEN PRÁCTICA 
DESLEAL 

DENUNCIADA 

FECHA DE 
DENUNCIA 

FECHA DE 
APERTURA 

ESTADO  

        AL 31/12/94 AL 31/12/95 
         

12 1509.10.00 
1509.90.10 

Aceite de oliva Unión 
Europea 

Subsidio 20/8/93 16/9/94 Denuncia con  investigación en curso 
sin  aplicación  de medidas. 

Se clausura la investigación sin 
imposición de derechos 
compensatorios. (Res. MEyOSP N° 
254/95, del 15/9/95, B.O. 22/9/95). 

13 5209.42.10 Tejido denim índigo Brasil Dumping 7/10/92 19/8/93 Se aplicaron medidas preliminares. Se clausura la investigación sin 
imposición de derechos antidumping y 
se liberan las garantías constituidas. 
(Res. MEyOSP N° 272/95, del 15/9/95, 
B.O. 22/9/95). 

14 4810.12.90 
4810.29.00 
4810.91.00 
4811.90.90 

Cartulina forrada 
encapada 

Brasil Dumping 1991 18/8/92 Se aplicaron medidas preliminares. Se fija VME definitivo:  u$s 591,63 por 
tonelada. (Res. MEyOSP N° 390/95, 
del 10/10/95, B.O. 17/10/95). 

15 8501.51.10 
8501.52.10 

Motores eléctricos 
trifásicos 

República 
Checa 

Dumping 4/2/93 22/6/93 Se aplicaron medidas preliminares. Se  fija VME  definitivo: entre  u$s 
63.10 y  u$s 871.00 por unidad, según 
HP y KW. (Res. MEyOSP N°368/95, 
del 5/10/95, B.O. 20/10/95). 

16 8711.10.00 Ciclomotores China Dumping 25/6/93 16/9/94 Denuncia con  investigación en curso 
sin  aplicación  de medidas. 

Se fija VME definitivo: u$s 428.00 por 
unidad. (Res. MEyOSP N° 495/95, del 
3/11/95, B.O.8/11/95). 

17 9609.10.00 Lápices de grafito y 
de color 

China Dumping 7/10/92 21/6/93 Se aplicaron medidas preliminares. Se  fija VME definitivo:  u$s 5.76  
(grafito)  y  u$s  9.18(color) por gruesa. 
(Res. MEyOSP N° 534/95, del 
13/11/95, B.O. 17/11/95). 



  

Cuadro IV.5 (Continuación) 

EVOLUCIÓN DE LAS INVESTIGACIONES POR COMPETENCIA DESLEAL DURANTE 1995 
Casos con investigación desarrollada íntegramente por la SSCE (sistema unificado anterior) 

 
N° DE 

ORDEN 
POSICIÓN  

NCM 
DENUNCIADA 

PRODUCTO ORIGEN PRÁCTICA 
DESLEAL 

DENUNCIADA 

FECHA DE 
DENUNCIA 

FECHA DE 
APERTURA 

ESTADO  

        AL 31/12/94 AL 31/12/95 
         

18 8712.00.10 Bicicletas China 
Taiwan 

Dumping 10/12/93 16/9/94 Denuncia con  investigación en 
curso, sin aplicación  de medidas. 

Se  fija VME  definitivo: entre  u$s 23  y  
u$s  65 según tipo de rodado. (Res. 
MEyOSP N° 566/95, del 20/11/95, B.O. 
22/11/95). 

19 8501.40.19 Motores eléctricos 
monofásicos para 
lavarropas 

China Dumping 22/11/93 16/9/94 Denuncia con  investigación en curso 
sin  aplicación  de medidas. 

Se fija VME definitivo: u$s 18 por 
unidad. (Res. MEyOSP N° 567/95, del 
20/11/95, B.O. 22/11/95). 

20 2934.20.20 Disulfuro de 
benzotiacilo 

Brasil Dumping 27/4/92 20/1/93 Se aplicaron medidas preliminares. Se clausura la investigación sin 
imposición de derechos antidumping y 
se liberan las garantías constituidas. 
(Res. MEyOSP N° 637/95, del 5/12/95, 
B.O. 18/12/95). 

21 7207.11.10 Palanquilla de acero 
semielaborado 

Brasil Dumping 14/5/93 18/8/93 Denuncia con  investigación en 
curso, sin aplicación  de medidas. 

Se clausura la investigación sin 
imposición de derechos antidumping. 
(Res. MEyOSP N° 638/95, del 5/12/95, 
B.O. 18/12/95). 

22 3920.42.10 
3920.42.90 

Filmes de policloruro 
de vinilo 

Brasil 
Colombia 

Dumping 22/10/92 15/3/93 Se aplicaron medidas preliminares. Se deniega la imposición de derechos 
antidumping y se liberan las garantías 
constituidas. (Res. MEyOSP N°677/95, 
del 11/12/95, B.O. 18/12/95). 

 
Fuente: CNCE, a base de datos del Boletín Oficial. 

    



  

Cuadro IV.6 

EVOLUCIÓN DE LAS INVESTIGACIONES POR COMPETENCIA DESLEAL DURANTE 1995 
Casos con investigación desdoblada entre las competencias de la SSCE y la CNCE (sistema bifurcado vigente) 

 
N° DE 

ORDEN 
POSICIÓN  

NCM 
DENUNCIADA 

PRODUCTO ORIGEN PRÁCTICA 
DESLEAL 

DENUNCIADA 

FECHA DE 
DENUNCIA 

FECHA DE 
APERTURA 

ESTADO  

        AL 31/12/94 AL 31/12/95 
         

1 2008.70.100 ¹ Duraznos en almíbar Unión 
Europea 

Subsidio 1/9/93 26/1/95 - Apertura. (Res. MEyOSP N° 110/95, 
del 26/1/95, B.O.31/1/95). 

2 3808.30.22 Atrazina líquido 
floable al 50% 

Sudáfrica Dumping 3/2/94 24/10/95 - Apertura. (Res. MEyOSP N° 159/95, 
del 24/10/95, B.O.27/10/95). 

3 1902.19.00 Fideos de sémola Chile Dumping 22/9/93 24/10/95 - Apertura. (Res. MEyOSP N° 160/95, 
del 24/10/95, B.O.27/10/95). 

4 7307.19.20 
7307.93.00 

Accesorios de 
cañería para soldar a 
tope  

China 
Taiwan 

Dumping 26/7/93 24/10/95 - Apertura. (Res. MEyOSP N° 164/95, 
del 24/10/95, B.O.30/10/95). 

5 8202.10.00 
8202.91.00 
8202.99.90 

Hojas de sierra 
manuales de acero 
aleado  

China Dumping 24/8/94 24/10/95 - Apertura. (Res. MEyOSP N° 165/95, 
del 24/10/95, B.O.31/10/95). 

6 8539.31.00 Lámparas 
fluorescentes  

Chile  
Brasil 

Dumping 29/7/94 24/10/95 - Apertura. (Res. MEyOSP N° 166/95, 
del 24/10/95, B.O.31/10/95). 

7 8202.10.00 
8202.91.00 
8202.99.90 

Hojas de sierra 
manuales de acero 
rápido  

Brasil Dumping 24/8/94 24/10/95 - Apertura. (Res. MEyOSP N° 167/95, 
del 24/10/95, B.O.31/10/95). 

8 8505.19.10 Imanes cerámicos de 
grano orientado en 
forma de anillo 

Brasil Dumping 30/12/93 27/10/95 - Apertura. (Res. MEyOSP N° 174/95, 
del 27/10/95, B.O.2/11/95). 

9 7314.19.00 Tela metálica de 
hierro galvanizado 
para mosquitero  

China Dumping 2/7/93 27/10/95 - Apertura. (Res. MEyOSP N° 176/95, 
del 27/10/95, B.O.2/11/95). 

 
¹ Corresponden a la Posición NCE. 

    



  

Cuadro IV.6 (Continuación) 

EVOLUCIÓN DE LAS INVESTIGACIONES POR COMPETENCIA DESLEAL DURANTE 1995 
Casos con investigación desdoblada entre las competencias de la SSCE y la CNCE (sistema bifurcado vigente) 

 
N° DE 

ORDEN 
POSICIÓN  

NCM 
DENUNCIADA 

PRODUCTO ORIGEN PRÁCTICA 
DESLEAL 

DENUNCIADA 

FECHA DE 
DENUNCIA 

FECHA DE 
APERTURA 

ESTADO  

        AL 31/12/94 AL 31/12/95 
         

10 8211.91.00 
8215.10.00 
8215.20.00 
8215.91.00 
8215.99.10 

Cubiertos de acero 
inoxidable  

China Dumping 8/9/94 2/11/95 - Apertura. (Res. MEyOSP N° 184/95, 
del 2/11/95, B.O.7/11/95). 

11 8459.29.00 Taladradoras de 
bancada  

China Dumping 25/4/95 30/11/95 - Apertura. (Res. MEyOSP N° 261/95, 
del 30/11/95, B.O.5/12/95). 

12 8501.40.19 Motores eléctricos 
monofásicos para 
lavarropas 

Corea Dumping 30/6/95 30/11/95 - Apertura. (Res. MEyOSP N° 262/95, 
del 30/11/95, B.O.5/12/95). 

13 8536.50.90 
8536.69.90 
3925.90.00 

Productos 
electromecánicos 
para uso eléctrico  

Uruguay Dumping 26/9/94 1°/12/95 - Apertura. (Res. MEyOSP N° 264/95, 
del 1°/12/95, B.O.7/12/95). 

14 2922.49.20 EDTA 
Etilendiaminotetra- 
acetato cálcico 
disódico dihidrato  

Países Ba-
jos 
Alemania 

Dumping 5/7/95 20/12/95 - Apertura. (Res. MEyOSP N°311/95, del 
20/12/95, B.O. 28/12/95). 

15 2922.49.20 EDTA 
Etilendiaminotetra- 
acético tetrasódico 
solución 39%  

Países Ba-
jos 
EE.UU. 
Alemania 

Dumping 5/7/95 20/12/95 - Apertura. (Res. MEyOSP N°312/95, del 
20/12/95, B.O. 28/12/95). 

16 2922.49.70 DTPA Dietilentria-
minopentaacetato 
pentasódico. 
Solución 40% 

Países Ba-
jos 
EE.UU. 

Dumping 5/7/95 20/12/95 - Apertura. (Res. MEyOSP N°313/95, del 
20/12/95, B.O. 28/12/95). 



  

Cuadro IV.6 (Continuación) 

EVOLUCIÓN DE LAS INVESTIGACIONES POR COMPETENCIA DESLEAL DURANTE 1995 
Casos con investigación desdoblada entre las competencias de la SSCE y la CNCE (sistema bifurcado vigente) 

 
N° DE 

ORDEN 
POSICIÓN  

NCM 
DENUNCIADA 

PRODUCTO ORIGEN PRÁCTICA 
DESLEAL 

DENUNCIADA 

FECHA DE 
DENUNCIA 

FECHA DE 
APERTURA 

ESTADO  

        AL 31/12/94 AL 31/12/95 
         

17 2922.49.20 EDTA 
Etilendiaminotetra- 
acetato tetrasódico al 
86%  

P. Bajos 
Brasil 
Alemania 

Dumping 5/7/95 20/12/95 - Apertura. (Res. MEyOSP N°315/95, del 
20/12/95, B.O. 28/12/95). 

18 8536.10.00 Fusibles NH 00, NH 
01 y NH 02  

Brasil Dumping 8/11/92 20/12/95 - Apertura. (Res. MEyOSP N°314/95, del 
20/12/95, B.O. 28/12/95). 

 
Fuente: CNCE, a base de datos del Boletín Oficial. 
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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 códigos 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 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 24.425, sancionada en diciembre de 1994, legisla 

la adhesión de la República Argentina a los acuerdos alcanzados en la 

Ronda Uruguay del GATT, introduciendo de esta forma los nuevos textos 

referidos al dumping, las subvenciones y derechos compensatorios y las 

medidas de salvaguardia. 

Como paso previo al Decreto 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 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 al análisis de la existencia de 



dumping o de subvención. El secretario de Comercio e Inversiones es la 

autoridad competente para el dictado de las resoluciones de apertura 

de investigación, mientras que el ministro de Economía y Obras y 

Servicios Públicos tiene a su cargo el dictado de las resoluciones que 

establezcan medidas provisionales o definitivas y las que determinan el 

cierre de la investigación. 

Para el inicio de una investigación, los productores nacionales que 

se sientan afectados por importaciones efectuadas en condiciones de 

competencia desleal deberán presentar la correspondiente solicitud 

ante la Subsecretaría de Comercio Exterior. 

El procedimiento se encuentra reglado por la Ley 24.425 y el 

Decreto 2121/94. 

 

 

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 con 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, lo que sucede cuando 

el exportador tiene poder en el mercado del país de origen, pero, 

enfrentando una mayor competencia en el 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 de beneficios a terceros. 

No será considerada como tal 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, o sea 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. 

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 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 un daño 

o perjuicio importante existente o una amenaza de daño real e 

inminente, como también un retraso sensible en la creación de una 

rama de la producción nacional. 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 de un producto similar en el mercado 

interno, y 

• los efectos consiguientes de esas importaciones sobre los 

productores locales de un producto similar. 

  

Valor normal: Se denomina valor normal el 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 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 transacción 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 gastos 

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 su precio directo, entendiéndose por 

tal el 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 un 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. 

 

 

Destinatarios de la protección contra la competencia 

desleal 

 

Los pedidos de protección contra el comercio desleal deben ser 

efectuados por la producción nacional o en nombre de ella 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 nuestra industria si cuenta con un 

apoyo significativo de los productores locales que la integran. 

En tal sentido, el Acuerdo 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 tal producción 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 

deben ser 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 petición será presentada ante la 

Subsecretaría de Comercio Exterior. Se recomienda a los interesados 

realizar consultas previamente a la presentación; para ello, deben 

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 en el lapso de quince (15) días 

hábiles después 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 obrante 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. 

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 provisión de datos, las autoridades 

están habilitadas para utilizar la mejor información disponible. 

Está previsto un sistema destinado a proteger la información de 

carácter confidencial. 

 

Determinaciones preliminares: A los fines de evitar que se produzca 

un daño a la producción nacional durante la investigación, el ministro 

de Economía y Obras y Servicios Públicos podrá aplicar medidas 

provisionales. Para la aplicación de tales medidas deberá contar con 

un informe preliminar de existencia de daño por parte de la CNCE y con 

un informe preliminar de existencia de dumping o subvención por parte 

de la SSCE. Estas medidas no podrán imponerse antes de los sesenta 

días de iniciada la investigación ni podrán tener una duración superior a 

los cuatro meses, salvo las excepciones previstas expresamente por la 

Ley 24.425. 



 

Determinaciones finales: Antes de transcurrido un año desde la 

apertura de la investigación, y previo informe final de existencia de 

daño por parte de la CNCE y de dumping o subvención por parte de la 

SSCE, el ministro de Economía y Obras y Servicios Públicos dictará una 

resolución con determinaciones finales que impongan derechos 

antidumping o compensatorios o que establezcan el cierre de la 

investigación. (Ver Diagrama IV.3). 

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 la condición 

excepcional que la ley explicita.  

Los derechos antidumping y los derechos compensatorios pueden 

ser inferiores al monto o margen de dumping o de subvención si las 

autoridades lo consideran suficientes para eliminar el daño causado a 

los productores locales. 



DIAGRAMA IV.1
La petición

          Peticionante                                        Subsecretaría de             Comisión Nacional
              Comercio Exterior                             de Comercio Exterior

Petición en nombre de la industria 
nacional, que 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

 



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.

 



DIAGRAMA IV.3
Medidas preventivas y definitivas

Ministro de Economía                        Secretaría de                                     Subsecretaría de                          Comisión Nacional de
y Obras y Servicios Públicos            Comercio e Inversiones                   Comercio Exterior                        Comercio  Exterior
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Cuadro IV.7 

INVESTIGACIONES ANTIDUMPING INICIADAS Y MEDIDAS ANTIDUMPING 
TOMADAS CONTRA EXPORTACIONES ARGENTINAS 

País Producto Inicio Provisional Definitiva 
Estados 
Unidos 

1) alambre de púas 
2) rodillos de acero 
3) tubos rectangulares 
4) metal de silicio 
5) tubos de petróleo 
6) ciertos tubos 

s/d 
s/d 
s/d  
s/d 

26.07.94 
20.07.94 

s/d 
s/d 
s/d 
s/d 

10.03.95  
27.01.95  

13.11.85 
23.11.84 
26.05.89 
26.09.91 
28.06.95 
19.06.95 

Canadá tuberías soldadas de 
acero al carbono 

s/d s/d 26.07.91 

Brasil cemento Portland s/d s/d compromiso de 
precio mínimo de 
exportación de 
fecha 14.06.91 

Chile harina de trigo 19.12.94 19.12.94 a 
4.5.95 

5.5.95 a 4.5.96  

Fuente: CNCE, a base de datos de OMC. 
Ref.: s/d: sin datos. 

 

Cuadro IV.8 

INVESTIGACIONES POR SUBVENCIONES INICIADAS Y MEDIDAS 
COMPENSATORIAS TOMADAS CONTRA EXPORTACIONES ARGENTINAS 

País Producto Inicio Provisional Definitiva 

Estados 
Unidos 

1) lana 
2) lana 
3) indumentaria 
4) textiles 
5) acero laminado en frío 
6) tubos rectangulares 
7) cueros 
8) ropa de cuero 
9) tubos rectangulares (pared fina) 
10) tubos 
11) calzados 
12) productos tubulares para 
petróleo 
13) tubos std. 

s/d 
15.05.95 

s/d 
s/d 
s/d 
s/d 
s/d 
s/d 
s/d 
s/d 
s/d 
s/d 

 
s/d 

s/d 
s/d 
s/d 
s/d 
s/d 
s/d 
s/d 
s/d 
s/d 
s/d 
s/d 
s/d 
 
s/d 

04.04.83 
 

12.03.85 
12.03.85 
26.04.84 
27.09.88 
02.10.90 
18.03.83 
27.09.88 
27.09.88 
17.01.79 
22.11.84 

 
27.09.88 

Perú caramelos 11.12.94 5.1.95 (20%)  

Fuente: CNCE, a base de datos de OMC. 

Ref.: s/d: sin datos. 
 



  

 
 
 
 
 

CAPÍTULO V 
 

BARRERAS COMERCIALES A LAS 
EXPORTACIONES ARGENTINAS 
 

 

 

 

 

El artículo 23 del Decreto 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, para el que se ha utilizado 

principalmente la información suministrada por el Ministerio de 

Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, así como la 

proveniente de investigaciones realizadas por la Comisión en otras 

fuentes. 

A diferencia del Informe Anual 1994, que en este aspecto analizó la 

situación en mercados que representaron el 77,5% de las exportaciones 

a destinos distintos del Mercosur, en esta oportunidad se ha optado por 



trabajar con mayor profundidad la situación en dos regiones 

estratégicas para la política de exportaciones de la Argentina en los 

próximos años: la Unión Europea y el sudeste asiático. 

En el caso de la Unión Europea, que es la segunda destinataria de 

los productos argentinos con una participación en las exportaciones 

totales del 21% (ver gráfico V.1), el acuerdo marco firmado con el 

Mercosur en diciembre de 1995 sentó las bases para la profundización 

de las relaciones comerciales entre ambos bloques, lo que posibilitará el 

incremento de las exportaciones a aquella región a partir de la 

eliminación de las barreras del comercio. 

A las perspectivas abiertas por dicho acuerdo, es preciso agregar 

el importante proceso de reducción de las subvenciones de la Política 

Agrícola Común (PAC) de la Unión Europea, emergente de los acuerdos 

alcanzados en la Ronda Uruguay del GATT. 

 

Gráfico V.1 

EXPORTACIONES ARGENTINAS A PRINCIPALES ZONAS ECONÓMICAS. 
AÑO 1995 
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Con relación al sudeste asiático, se ha incluido en el análisis a los 

siguientes países: Brunei, China, Corea, Filipinas, Hong Kong, Indonesia, 

Japón, Malasia, Singapur, Tailandia, Taiwan y Vietnam. Se trata de los 

principales destinos de las ventas argentinas en una región que ha 

experimentado en los últimos años un fuerte crecimiento económico, y 

de su intercambio comercial. Las importaciones de los países de la 

región aumentaron en el período 1984-1994 el 218%, superando 

ampliamente el crecimiento del 115,5% de las importaciones mundiales. 

Las exportaciones argentinas al sudeste asiático se han duplicado 

en el período 1993-1995 y su tasa de crecimiento del 37,8% durante 1995, 

ha sido sobrepasada solamente por la de las exportaciones al Mercosur. 

El sudeste asiático, con la definición anterior, ha representado en el 

año el 10% de las exportaciones argentinas, y puede esperarse que 

aumente su importancia relativa en los próximos años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfico V.2 

CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS A LAS 
PRINCIPALES ZONAS ECONÓMICAS (VARIACIÓN 1995/1994) 
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UNIÓN EUROPEA 
 

Las exportaciones argentinas a la Unión Europea (UE) representaron 

en 1995 el 21,3% de las ventas totales al exterior. Los principales destinos 

fueron los Países Bajos1, Italia, España y la República Federal de 

Alemania, los que participaron con el 75% de las compras de la Unión 

Europea a la Argentina.  

Dichas exportaciones crecieron el 14,4% en 1995; es decir, muy por 

debajo del 32% que correspondió al total de ventas al exterior. 

 

 
                                            

1 Tradicionalmente, los Países Bajos aparecen como el comprador más importante debido a su 
condición de puerta de ingreso a otros países de Europa. 



Cuadro V.1 

EXPORTACIONES ARGENTINAS A LA UNIÓN EUROPEA. AÑO 1995 
País U$S Millones Participac. 

UE 
(%) 

Part. sobre 
exp. Totales 

(%) 

Crecimiento 
1995/1994  

(%) 
Países Bajos 1.188,8 26,7 5,7 0,8 
Italia (*) 736,0 16,5 3,5 12,4 
España 686,8 15,4 3,3 17,6 
República Federal de 
Alemania 

648,8 14,6 3,1 7,2 

Francia y Mónaco 317,3 7,1 1,5 47,2 
Reino Unido 310,3 7,0 1,5 39,5 
Bélgica 234,6 5,3 1,1 54,2 
Dinamarca 107,5 2,4 0,5 -23,2 
Portugal 85,5 1,9 0,4 60,7 
Grecia 79,5 1,8 0,4 7,0 
Suecia (**) 23,8 0,5 0,1 -67,5 
Finlandia (**) 13,9 0,3 0,1 -48,1 
Irlanda 11,9 0,3 0,1 58,7 
Austria (**) 3,8 0,1 0,0 -69,6 
Luxemburgo 2,7 0,1 0,0 125,0 
TOTAL 4.451,2 100,0 21,3 14,4 

Fuente:CNCE, a base de datos del INDEC. 
(*)  Incluye San Marino, cuyas compras a la Argentina fueron equivalentes U$S 0,5 millones en 1995.  
(**) Incorporadas a la Unión Europea en 1995.  



La incorporación de la República de Austria, la República de 

Finlandia y el Reino de Suecia en 1995 agregó tres nuevos miembros a la 

anterior “Europa de los Doce”, integrada por el Reino de Bélgica, 

Dinamarca, el Reino de España, la República Francesa, el Reino Unido 

de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, la República Helénica, la 

República de Irlanda, la República Italiana, el Gran Ducado de 

Luxemburgo, el Reino de los Países Bajos, la República Portuguesa y la 

República Federal de Alemania. 

Los principales rubros de exportación a la Unión Europea son: 

residuos y despojos de la industria alimenticia (18,2%), carnes (15,1%), 

semillas y frutos oleaginosos (14,5%), frutas frescas (5,5%), pieles y cueros 

(5,4%), metales comunes y sus manufacturas (4,7%), los que representan 

conjuntamente el 63,5% de las ventas argentinas a la región. 

El cuadro V.2 presenta un resumen de las exportaciones de 1995 

agrupadas por grandes rubros. 

 

Cuadro V.2 

EXPORTACIONES ARGENTINAS A LA UNIÓN EUROPEA 

POR GRANDES RUBROS (1995) 

RUBRO U$S Millones % 
1. Manufacturas de origen animal 2.157,1 48,5 
2. Productos primarios 1.551,5 34,9 
3. Manufacturas de origen industrial 647,5 14,5 
4. Combustibles y energía 95,1 2,1 
TOTAL 4.451,2 100,0 

Fuente: CNCE, a base de datos del INDEC. 
 

 

La participación alcanzada por la Argentina en los mercados de 

alimentos de la Unión Europea es importante, especialmente en carnes, 

alimentos para animales y oleaginosas. Como se puede observar en el 



cuadro V.3, en estos productos la participación argentina en el 

abastecimiento es claramente superior a la que tiene el país en el resto 

de las importaciones. 

 

Cuadro V.3 

PARTICIPACIÓN ARGENTINA EN  
IMPORTACIONES DE ALIMENTOS DE LA UNIÓN EUROPEA (1994) 

(Principales rubros de las exportaciones argentinas a la Unión Europea) 

CUCI (1) GRUPO DE PRODUCTOS PARTICIPACIÓN  
EN EL MERCADO (%) 

08 Alimentos para animales 20,8 
01 Carnes y sus preparados 15,0 
22 Semillas y oleaginosas 14,8 
05 Legumbres y frutas 2,3 

TOTAL DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y ALIMENTOS 4,3 
COMERCIO TOTAL 0,7 
(1) CUCI: Clasificación Uniforme de Comercio Internacional. 
Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. 

 

 

Principales temas comerciales entre la Argentina y la 

Unión Europea 

 

Tal como surge de la introducción, el comercio de alimentos ha 

sido históricamente, y continúa siendo aún en la actualidad, la base de 

las exportaciones argentinas a la Unión Europea. Coincidentemente, en 

estos productos la Unión Europea tiene políticas proteccionistas que 

limitan severamente el comercio. 

En los últimos años la Argentina ha diversificado sus mercados y se 

ha producido cierto desvío de sus exportaciones tradicionales a 

mercados más rentables, como, por ejemplo, el Mercosur. 



Asimismo, no se ha logrado con Europa una penetración 

importante de las exportaciones de manufacturas de origen industrial, 

como ha ocurrido con otros destinos. 

Ambos factores se han conjugado para que la participación de las 

exportaciones a Europa hayan estado declinando significativamente 

como porcentaje de las totales. 

Por lo tanto, en ellos se encuentra la clave de los problemas 

comerciales entre la Argentina y la Unión Europea, por el lado de las 

exportaciones. 

A continuación se analizarán los principales aspectos en lo relativo 

tanto a productos primarios como a manufacturas. 

 

La Política Agrícola Común (PAC) y sus efectos sobre las 
exportaciones argentinas 

La PAC organiza y regula el mercado interno mediante sistemas de 

precios especiales, intervención pública, reducción de existencias, 

restituciones y ayudas dadas al almacenamiento y a la producción. 

La política de subvenciones otorgadas a la agricultura europea ha 

generado excedentes de algunos de estos productos, que, al ser 

ofrecidos en los mercados mundiales a precios subsidiados, han influido 

en sus precios internacionales y, de esta manera, las exportaciones 

argentinas a terceras plazas. Si bien puede esperarse que esta situación 

tienda a disminuir a partir de los acuerdos de la Ronda Uruguay, sus 

efectos siguen siendo importantes.  

A partir de los años 70, la entonces Comunidad Económica 

Europea aplicó políticas de sostenimiento de ingresos para los 

agricultores y de autoabastecimiento de alimentos, las que dieron lugar 

a la exclusión de gran parte de su sector agropecuario de la 

competencia externa. Un efecto de estas políticas fue convertir la 



Comunidad en exportador de alimentos, en productos tales como 

cereales y sus preparados, carne bovina, productos lácteos y otros. Esta 

condición se sostenía en las subvenciones dadas a las exportaciones. 

De este modo, en 1993, la Unión Europea alcanzó una participación del 

15% en el mercado mundial de cereales, la que se eleva al 32% si se 

consideran las exportaciones intrarregionales. No obstante, la Unión 

Europea continúa siendo un importador neto de alimentos, aunque su 

participación en las importaciones totales ha caído fuertemente en el 

último medio siglo. 

Si bien la PAC ha sufrido importantes modificaciones desde 1992, el 

efecto positivo para la Argentina parecería limitarse a las exportaciones 

a terceros mercados, donde se compite con productos europeos 

subsidiados. Debe señalarse, asimismo, que la Unión Europea ha 

rechazado en varias oportunidades la posibilidad de negociar “áreas 

libres de subsidios” con países de América Latina para determinadas 

exportaciones agropecuarias. 

 

Dos terceras partes de la carne bovina fresca y preparada 

exportada por la Argentina a la Unión Europea se ven afectadas por 

cuotas arancelarias y licencias comunitarias. A su vez, casi al total de los 

cereales se les aplican licencias y precios de referencia, especialmente 

a partir del ingreso de España y Portugal a la Unión Europea a mediados 

de la década pasada. En cambio, en el rubro semillas y oleaginosas, la 

incidencia de las restricciones cuantitativas es menor. 

La Unión Europea ha indicado que continuará aplicando cuotas 

arancelarias a la carne, los lácteos, el azúcar, las legumbres, el trigo y el 

maíz, según lo acordado en la Ronda Uruguay del GATT, divididas en 

cuotas de acceso corrientes y mínimas. También se ha comprometido a 

reducir las ayudas internas a la agricultura y los subsidios a las 

exportaciones, las que se encuentran muy por encima de los niveles 

que imperan en otros países desarrollados. 



 

Carnes 

Las carnes y sus preparados representaron en 1995 el 15,1% de las 

exportaciones argentinas a la Unión Europea; en ese año ascendieron a 

671 millones de dólares y registraron un importante crecimiento del 

25,1%. 

La participación argentina en las compras europeas es importante 

en varios segmentos del mercado. Así, en 1994, la carne bovina 

deshuesada argentina representó el 52,9% de las importaciones 

europeas; la caballar, el 31,6% , y la preparada, el 24,4%. 

Las carnes enfrentan restricciones comerciales y fitosanitarias. 

La producción, los precios, las importaciones y los niveles de 

existencias, se encuentran regulados en el marco de la Política 

Agropecuaria Común (PAC), la que se complementa, desde el punto 

de vista de las restricciones comerciales, con los aranceles comunes de 

la Unión Aduanera. 

El resultado es que no sólo las importaciones comunitarias de 

carnes son poco significativas, sino que la Unión Europea fue en 1994 

una exportadora neta de carnes y preparados, situación que tendió a 

generar perjuicios para las exportaciones argentinas a terceros 

mercados. 

No obstante, la Argentina ha obtenido, a través de negociaciones, 

distintas cuotas arancelarias que benefician a sus exportaciones de 

carnes. La más importante es la cuota Hilton, de 28.000 toneladas, que 

pagan un arancel ad valórem del 20%. De la cuota total, 17.000 

toneladas se obtuvieron de las negociaciones multilaterales y de las 

mantenidas en el marco del artículo XXIV.6 del GATT a título de 

compensación por los perjuicios causados por el ingreso de España y 

Portugal a la Unión Europea. Las 11.000 restantes corresponden a una 



compensación basada en la decisión de un Grupo Especial (“panel”) 

que cuestionó la política comunitaria para las oleaginosas. 

Por otra parte, a la Argentina le corresponde una cuota de 700 

toneladas de despojos comestibles bovinos congelados (“entrañas”), 

con un arancel único del 4% ad valórem, cuando el arancel 

convencional es de 18,8% ad valórem más un específico de 446,7 

ECU/100 kg./net. 

Existen también otras cuotas concedidas por la Unión Europea, con 

administración a cargo de sus importadores; la cuota “Bilan” de 50.000 

toneladas se destina a carne para transformación y la cuota “GATT” de 

53.000 toneladas alcanza a las carnes congeladas; ambas permiten el 

ingreso de carnes pagando sólo la tasa ad valórem. 

Con respecto a los derechos aduaneros de la Unión Europea sobre 

las carnes, debe señalarse que constituyen una restricción relevante. Las 

modificaciones en ellos comprometidas por la Unión Europea en el GATT 

no traerán cambios importantes en el corto plazo, ya que el 

compromiso asumido es una reducción del 36% hasta el 1° de julio del 

año 2000, lo que ubicará este arancel al final del período de puesta en 

marcha en un nivel del 12,8% sobre el precio CIF. 

Las carnes bovinas frescas o congeladas pagan en la actualidad 

una tasa ad valórem del 18,8%, más un derecho específico, 

generalmente alto, que varía según la posición. Una vez consolidados, 

estos derechos equivalen, en muchos casos, a aranceles superiores al 

200%. 

Con respecto a las carnes porcinas (frescas, refrigeradas o 

congeladas) se aplican solamente derechos específicos que varían 

entre 68,5 ECU/100 kg./net. y 127,7 ECU/100 kg./net., según la posición 

arancelaria. 

En el caso de las carnes ovinas y caprinas (frescas, refrigeradas o 

congeladas) existe un régimen similar al de las carnes bovinas (18,8% 



más una tasa específica, según la posición). En estos tipos de carnes, a 

la Argentina le corresponde una cuota de 23.000 toneladas con arancel 

cero, que reemplaza el acuerdo de restricción voluntaria vigente hasta 

el 30 de junio de 1995. 

Las posiciones correspondientes a carne de animales de las 

especies caballar, asnal o mular (fresca, refrigerada o congelada) se 

encuentran gravadas con un arancel ad valórem del 7,5%.  

En estos casos, los aranceles varían sensiblemente entre una 

posición y otra. Así, para los “músculos del diafragma y delgados” se 

aplican aranceles compuestos del 18,8% más 445 ECU/100 kg./net. Los 

que se encuentran destinados a la fabricación de productos 

farmacéuticos están exentos de derechos y el resto de las posiciones 

que corresponden a despojos comestibles de las especies bovina, 

porcina, ovina, caprina, caballar, asnal o mular pagan derechos ad 

valórem que oscilaron entre el 2,5% y el 9,4%. 

Finalmente, en lo relativo a las restricciones derivadas de la 

aplicación de normas fitosanitarias2, las carnes argentinas han 

enfrentado problemas, en diversas oportunidades, para acceder al 

mercado europeo. No obstante, los progresos logrados por la Argentina 

en los últimos años, especialmente en el ámbito de la fiebre aftosa, y las 

negociaciones en torno a la firma de un Acuerdo de Reconocimiento 

Mutuo Veterinario Fitosanitario abren nuevas posibilidades para el 

crecimiento de las exportaciones argentinas, situación particularmente 

notoria en el caso de Alemania. 

 

Complejo oleaginoso  

El conjunto de estos productos que incluye los aceites y las semillas 

oleaginosas y sus derivados y subproductos constituye las exportaciones 

                                            
2 La Unión Europea aplica el criterio denominado “riesgo mínimo” en sus regulaciones sanitarias. 



más importantes de la Argentina a la Unión Europea en los últimos años. 

Durante 1994 se superaron los U$S 1500 millones, lo que representó el 

40% del total de las ventas dirigidas a ese destino. 

La participación argentina en los mercados de estos productos es 

especialmente importante. Esto se puede apreciar en el caso de las 

tortas y los “pellets” de soja y de girasol, que son utilizados para 

alimentar el ganado por su alto contenido proteico. El “pellet” de soja 

argentino participó con el 34,7% de las compras comunitarias en 1994, 

correspondiendo el resto al Brasil en su casi totalidad. Es importante 

agregar que la Unión Europea es el destinatario del 75% de las 

colocaciones argentinas. En el caso de las tortas de girasol, el 83% de las 

compras comunitarias de este producto fueron hechas a la Argentina. 

También es relevante la participación del país en las importaciones 

comunitarias de semillas de girasol con el 21,1% y en las de habas de 

soja con el 13,1%. Estos productos ingresan libres de derechos.  

Los compromisos de la Unión Europea en el Acuerdo sobre 

Agricultura de la Ronda Uruguay del GATT incluyen derechos nulos 

consolidados para las semillas oleaginosas y sus derivados, y establecen 

una reducción de 7% a 4,5% de los derechos consolidados aplicables a 

la harina de soja. 

Respecto a los aceites, las exportaciones argentinas a la Unión 

Europea alcanzaron U$S 57 millones durante el año 1995. Dentro del 

grupo, el principal producto de exportación ha sido el aceite de girasol 

-alrededor de U$S 54 millones en 1995-, siendo los principales 

compradores España -U$S 21 millones-, los Países Bajos -U$S 20 millones- y 

en menor cuantía Francia -U$S 10 millones- y Portugal -U$S 3,5 millones-. 

 

Pescado 

La participación de las exportaciones argentinas de pescado ha 

crecido considerablemente en los últimos años, y ha alcanzado en 1994 



el 6,5% de las compras totales europeas en los casos de filete y camarón 

congelado. De este modo, las exportaciones de productos provenientes 

de la pesca han alcanzado cifras similares a las de los productos 

agropecuarios tradicionales, como las carnes. 

La Unión Europea es un importador neto de pescado, con un 

régimen sectorial basado principalmente en aranceles. El promedio 

consolidado aplicado a pescados y crustáceos está en el nivel del 10%, 

mientras que los preparados de pescado tributan entre el 20% y el 25%. 

En 1992 la Argentina firmó el Acuerdo en Materia de Pesca 

Marítima con la entonces CEE que entró en vigor en 1994 y le otorgó 

una serie de concesiones arancelarias, como derechos del 5% para 

merluza congelada; filetes y demás carnes de pescados frescos, 

refrigerados o congelados; bacalao criollo congelado y anchoas secas, 

saladas o en salmuera; y del 10% para preparaciones y conservas de 

pescado. 

 

Cereales 

El mercado de cereales de la Unión Europea está regido por la 

PAC, que regula la producción y el mercado interno, así como las 

condiciones para la importación desde terceros países.  

El acceso al mercado para las exportaciones argentinas es mucho 

más difícil con respecto a estos productos que para los oleaginosos. 

Un ejemplo interesante es el del trigo, que a pesar de ser uno de los 

principales productos agrícolas exportados por la Argentina, con casi 

U$S 1.000 millones en 1995, sin embargo las ventas a la Unión Europea 

son insignificantes, menos de U$S 50.000 en el mismo año. Ello se debe a 

que el trigo es una de las especies cuya producción goza de mayor 

apoyo, al punto de que se han registrado saldos exportables desde 

hace varios años. Una situación similar se observa en algunos 

subproductos del trigo. 



El único de los cereales con el que se han efectuado 

exportaciones de cierta importancia es el maíz —alrededor de U$S 110 

millones en 1995—, a partir de la apertura de una cuota especial para la 

Argentina. 

En el marco del artículo XXIV.6 del GATT, la Unión Europea ha 

abierto una cuota de dos millones de toneladas de maíz y 300.000 de 

sorgo para España, más 500.000 de sorgo para Portugal, las que 

ingresarán a los citados países con derechos reducidos. Las autoridades 

comunitarias fijan un índice de reducción para garantizar el 

agotamiento de la cuota. Todos los países proveedores, entre ellos la 

Argentina, pueden presentarse a las licitaciones correspondientes. 

Existe, asimismo, una cuota para subproductos de la molienda de 

cereales (“afrechillo”) de 475.000 toneladas que ingresan a la Unión 

Europea con un derecho específico de 30,6 ECU/Tn. y de 62,25 ECU/Tn., 

según las posiciones arancelarias. Los derechos convencionales para 

esos productos son 63,9 ECU/Tn. y 130,7 ECU/Tn., respectivamente. 

En cuanto a los derechos aduaneros, tras la finalización de la 

Ronda Uruguay el promedio de arancel de la Unión Europea para 

productos agrícolas no tropicales continúa siendo relativamente 

elevado (un 28% de las posiciones registra tasas superiores al 15%).  

La arancelación en el marco del Acuerdo sobre la Agricultura de 

la Ronda Uruguay del GATT se ha ubicado en niveles inicialmente altos 

de protección. La lista de la Unión Europea ha incorporado los 

resultados del Acuerdo de Blair House, con arreglo al cual los derechos 

específicos quedan sometidos a un límite máximo ad valórem: el precio 

libre de derechos de los cereales y el arroz importados no debe superar 

el 155% del precio de intervención de la Unión Europea. 

 

 

 



Lácteos y miel 

La producción y la comercialización de los productos lácteos en 

los países comunitarios están regidas por una política muy estricta y 

proteccionista. La Unión Europea es el principal productor mundial de 

lácteos y sus subproductos. También es un fuerte exportador y un gran 

importador. 

Los aranceles aplicables a los productos lácteos se basan en tipos 

específicos o bien en tipos compuestos (ad valórem y específicos). En 

algunas posiciones, una parte del derecho específico se calcula a base 

del peso de la materia láctica contenida en 100 kg. Estos aranceles se 

reducirán en un 36% para la mayoría de las posiciones. 

Existe una gran cantidad de contingentes arancelarios otorgados 

sobre productos lácteos a distintos países. Para su aplicación se tienen 

en cuenta las importaciones con arreglo a los acuerdos europeos, salvo 

concesiones específicas hechas a Australia, Nueva Zelanda y Canadá. 

Entre los productos que se han incluido pueden mencionarse: leche 

descremada en polvo, manteca, quesos varios y huevos. 

La Unión Europea consolidó para la miel natural un arancel ad 

valórem del 27% que se reducirá al 17,3% al finalizar el período de 

puesta en marcha de la Ronda Uruguay del GATT.  

 

Cueros y pieles 

Las exportaciones argentinas de cueros y sus manufacturas a la 

Unión Europea se duplicaron entre 1991 y 1994, y llegaron a U$S 234 

millones, con una participación del 5% en las importaciones 

comunitarias. En este rubro, la Argentina es el sexto proveedor europeo. 

En el año 1995 las exportaciones a la Unión Europea han continuado 

creciendo. 



El nuevo esquema del Sistema Generalizado de Preferencias para 

productos industriales ha contribuido, por un lado, a brindar mayor 

certidumbre a los exportadores argentinos como consecuencia de la 

eliminación de los cupos, pero ha generado incrementos en la gran 

mayoría de los casos en los aranceles que deben tributar sus 

exportaciones. Este hecho ha sido particularmente notorio para la 

industria del cuero, que, enfrentará además una erosión del 50% en las 

preferencias a partir de 1997. 

 

Frutas, legumbres y hortalizas  

Las exportaciones argentinas de algunos de estos productos han 

crecido sostenidamente en los últimos años, a pesar de las regulaciones 

de la PAC. Tal es el caso de la pera y el membrillo, para los que a la 

Argentina le correspondió el 26,1% de las importaciones de la Unión 

Europea en 1994, y el del limón, para el que la participación fue del 

45,7% en el mismo año. 

Hasta el 31 de agosto de 1995 estuvo vigente para estos productos 

el sistema denominado “precios de referencia”, mediante el que se 

fijaba un precio de entrada por producto y origen y se comparaba con 

el de referencia. Cuando el precio de oferta de la mercadería 

importada en frontera incrementado con los derechos de importación 

era inferior al “precio de referencia”, podía aplicarse una tasa o 

gravamen compensatorio por un monto igual a la diferencia anterior. 

Desde entonces, las importaciones se rigen por un sistema de derechos 

de importación compuestos (Reglamento CE 3223/94) que establece la 

aplicación del régimen de precios de entrada para la importación de 

frutas y hortalizas. De este modo, el componente específico queda 

reducido a cero cuando se respetan los precios de entrada prescriptos; 

estos precios son establecidos por la Comisión Europea sobre la base de 

los vigentes en los principales mercados de la Unión Europea. El 



seguimiento del precio de las importaciones y la eventual aplicación de 

gravámenes se efectúa en forma individual, lo que implica que no se 

haga extensible a toda la mercadería procedente de un determinado 

origen, tal como se contemplaba en el régimen anterior.  

 

Vinos 

Las actuales regulaciones requieren que los vinos importados sean 

producidos con las prácticas enológicas autorizadas para la producción 

de los vinos de la Unión Europea. 

También es preciso que cada vino en todo embarque esté provisto 

de un certificado de importación. Este documento debe contener 

informe de producción y de embarque, así como los resultados de ocho 

análisis químicos cuya ejecución implica un elevado costo. 

 

El nuevo Sistema Generalizado de Preferencias comunitario y 
sus consecuencias 

A partir del 1° de enero de 1995 la Unión Europea modificó el 

Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) para productos industriales. 

El objetivo ha sido la simplificación del esquema anterior, eliminando los 

límites cuantitativos e introduciendo la formación de módulos para los 

márgenes preferenciales a través del agrupamiento de los productos en 

cuatro nuevas categorías, según el grado de sensibilidad de la 

producción europea similar. Asimismo, se ha creado un sistema de 

graduación y solidaridad por el cual existe una lista de productos que, 

en el caso de la Argentina, pierden el 50% de las preferencias. Para 

aquellos sectores en los que la Unión Europea considera que el país 

exportador ha alcanzado un nivel de competitividad tal que no 

necesita preferencias, también se prevé su eliminación. 



El nuevo sistema ha originado un incremento en la tasa arancelaria 

aplicable a ciertas manufacturas, tales como alambrón de aluminio, 

colorantes, productos químicos, perdigones de plomo y otros, lo que ha 

generado una situación similar a la descripta con respecto al cuero. 

 

Productos siderúrgicos 

La Unión Europea exige, a partir del 1° de enero de 1996, que sus 

importaciones de ciertos productos siderúrgicos provenientes de 

terceros países se sometan a un sistema de vigilancia previa establecido 

en el reglamento comunitario para la aplicación de salvaguardias. 

A partir de la aplicación del reglamento que pone en vigencia este 

sistema, el pago de los derechos y las formalidades que deben cumplir 

los importadores son uniformes en el mercado interior, en tanto que la 

emisión de los documentos de vigilancia es facultad de las 

administraciones nacionales. 

El argumento sobre el que se basa esta reglamentación es la 

tendencia creciente de las importaciones de ciertos productos 

siderúrgicos y el posible perjuicio causado a los productores de la 

comunidad. 

No obstante, este régimen de vigilancia sólo puede dar lugar a 

medidas restrictivas del comercio, en el marco del Acuerdo sobre 

Salvaguardias de la Organización Mundial del Comercio. 

 

 

 

 

 



SUDESTE ASIÁTICO 

 

 

El grupo de países que a los efectos del presente informe se han 

agrupado bajo la denominación de “sudeste asiático” representaron en 

1995 el destino del 10% del total de las exportaciones argentinas. Los tres 

primeros lugares los ocuparon Japón con el 2,2% del total, Hong Kong 

con el 1,4% y la República Popular China con el 1,4%. Por su parte, los 

países integrantes de la Asociación de los Países del Sudeste Asiático 

(ASEAN) —Brunei, República de Filipinas, República de Indonesia, 

Malasia, República de Singapur, Reino de Tailandia y República 

Socialista de Vietnam— han representado conjuntamente el 3,5%. El 

crecimiento experimentado en los últimos años por las exportaciones a 

todos los países considerados ha sido notable. 

 

Cuadro V.4 

EXPORTACIONES ARGENTINAS A LOS PAÍSES DEL SUDESTE ASIÁTICO 
(1995) 

PAÍS En millones 
de  

U$S 

Participación  
en el total del 

Sudeste Asiático 
(%) 

Participación 
sobre exp. 
totales (%) 

Crecimiento 
1995/1994 (%) 

ASEAN (*) 726,9 34,7 3,5 106,2 
Malasia 259,5 12,4 1,2 95,8 
Indonesia 167,3 8,0 0,8 59,1 
Singapur 143,8 6,9 0,7 104,4 
Tailandia 123,8 5,9 0,6 335,0 
Filipinas 22,8 1,1 0,1 52,8 
Vietnam 8,4 0,4 0,0 n/c 
Brunei 1,2 0,1 0,0 17,3 

Japón 455,1 21,7 2,2 2,2 
Hong Kong 286,2 13,7 1,4 35,5 
China 284,1 13,6 1,4 26,5 
Taiwan 207,9 9,9 1,0 -12,3 



Corea 132,9 6,4 0,6 171,6 
TOTAL 2.093,1 100,0 10,0 37,7 

Fuente: CNCE, a base de datos del INDEC.  
(*) Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. 
n/c: no corresponde. 1995 fue el primer año que registró ventas argentinas a Vietnam. 

 

 

En este capítulo se describen las barreras a las exportaciones 

argentinas en los siguientes países: Japón, China, Hong Kong, Malasia, 

Indonesia, Taiwan, Corea, Singapur, Tailandia y Filipinas. También se 

realiza una breve síntesis de la política comercial en curso en cada uno 

de ellos. 

 



Japón 

 

El Gobierno del Japón ha realizado en los últimos años importantes 

reformas de su economía, mediante medidas de desregulación y de 

liberalización de los mercados. El Plan de Medidas de Reforma 

Económica Exterior y la Política de Fomento de la Desregulación -ambas 

implementadas en 1994- son manifestaciones claras de la voluntad del 

gobierno de definir una política de fomento de la competencia. 

En el marco del primero se han aplicado medidas fiscales y 

financieras, así como se han impulsado las compras debido al enorme 

superávit del comercio exterior; a tal fin, el Gobierno japonés apoya los 

esfuerzos de empresas y gobiernos extranjeros por aumentar los envíos 

hacia ese país y ha promovido el mejoramiento de la infraestructura de 

fomento de las importaciones. Así, la Organización de Comercio Exterior 

de Japón proporciona gratuitamente locales para oficinas y otros 

servicios a hombres de negocios extranjeros que deseen promover sus 

exportaciones con ese destino. 

Las medidas de desregulación adoptadas buscan encuadrar los 

sistemas y reglamentos japoneses en conformidad con las normas 

internacionales y, de esta manera, facilitar el acceso al mercado 

interno. 

Japón ha pugnado por el éxito de las negociaciones sobre 

agricultura de la Ronda Uruguay del GATT y como resultado de ellas 

sustituirá por aranceles las restricciones a las importaciones de estos 

productos, con excepción del arroz. 

Japón ha sido el principal país de destino de los productos 

argentinos en esta región en 1995, y representó el 21,7% del total 

regional. No obstante, en los últimos años se observa un cierto 

estancamiento del comercio bilateral. 



Los principales rubros de exportación y su respectivo porcentual 

son: pescados y crustáceos, moluscos y otros invertebrados acuáticos 

(29,9%), aluminio y manufacturas de aluminio (23,7%), y preparaciones 

de carnes, pescado, crustáceos, moluscos y demás invertebrados 

acuáticos (14,8%). 

 

Restricciones arancelarias y no arancelarias 

Los aranceles aplicados actualmente a las importaciones de 

productos industriales se encuentran entre los más bajos del mundo. En 

la Ronda Uruguay del GATT, Japón se comprometió a reducirlos para un 

grupo de productos que mantenían niveles elevados.  

En particular, accedió a reducir a cero los aranceles de 

importación de aquellos productos para los que la contraparte de la 

negociación aplicó idéntica merma (modalidad de negociación “cero 

por cero”). Los productos comprendidos son cerveza, whisky y brandy, y 

otros bienes de los sectores farmacéutico, papelero, siderúrgico, de 

muebles, de juguetes y de equipamiento para la agricultura, la 

medicina y la construcción. 

La mayoría de los altos aranceles que aún subsisten corresponden 

a los productos agrícolas y el cuero y sus derivados. En la Ronda 

Uruguay, Japón acordó limitar los que pesan sobre los productos 

agrícolas, reduciéndolos en un promedio del 36% durante un período de 

seis años. Este programa ha comenzado en 1995 con una disminución 

mínima de un 15% en cada posición arancelaria.  

Las restricciones cuantitativas de los productos mencionados a 

continuación han sido liberadas en los últimos años: cueros de vaca y 

de caballo, cueros de oveja y de cabra teñidos, coloreados o impresos, 

zapatos y plantillas de cuero, pastas, queso procesado, ketchup y salsa 

de tomate, carne de vaca preparada, puré de fruta, ananá preparado 

y pulpa de ananá, helados, jugos y mosto de uva con graduación 



alcohólica superior al 0,5% y menor que el 1%, carne de vaca, naranjas, 

jugo de naranjas y mandarinas, carbón, arroz —con cuota de 

importación de 379.000 toneladas, lo que representa un 4% del consumo 

total—, leche y crema, legumbres, trigo, cebada, centeno, harina de 

trigo, almidón, maníes y preparados con café y té. 

A pesar de las reducciones arancelarias y de las restricciones 

cuantitativas comprometidas por Japón, las trabas sanitarias continúan 

siendo el principal obstáculo de las exportaciones argentinas, como se 

podrá observar en el análisis de los casos de las carnes y de los 

productos fruti-hortícolas. 

 

Carnes frescas, congeladas y procesadas 

En 1991 Japón abolió las restricciones cuantitativas que aplicaba a 

las importaciones de carnes y acordó un sistema de aranceles. El nivel 

arancelario para las carnes levemente procesadas se redujo hasta el 

50% en 1992. A su vez, el compromiso asumido en la Ronda Uruguay del 

GATT fue la disminución de los derechos para carnes refrigeradas del 

50% al 38,5% en seis años a partir de 1995. Con respecto a las carnes 

termoprocesadas, los compromisos de reducción fueron: “corned beef” 

y enlatados con vegetales, del 25% al 21,3%; carne bovina enlatada, del 

45% al 38,3%. En cambio, para las carnes cocidas congeladas y para el 

“beef jerky” las tasas se mantendrán en el 50% y el 10%, 

respectivamente. 

Las restricciones no arancelarias se originan en la Ley de Sanidad 

Alimenticia y en la Ley de Control de Enfermedades Infecciosas de 

Animales Domésticos. 

Respecto del ingreso de carne cocida, actualmente se brinda 

apoyo a las autoridades veterinarias competentes que visitan la 

Argentina a los efectos de ampliar el número de establecimientos 

autorizados para la exportación al Japón. 



En cuanto a las carnes frescas y congeladas la prohibición para el 

ingreso es total, ya que Japón aplica el criterio de “riesgo cero”. Al 

aplicar este concepto no se ha podido evitar que carnes crudas 

deshuesadas y maduradas de excelente calidad, y sin posibilidades de 

transmitir la fiebre aftosa por los procedimientos sanitarios aplicados, 

sean rechazadas. Con el objeto de revertir este criterio por el de “riesgo 

país” y “riesgo producto” es por lo que las autoridades argentinas 

envían periódicamente información sobre los avances logrados en las 

cuestiones sanitarias. 

Si bien ésta es la limitación más importante que tienen las carnes 

argentinas para acceder al mercado japonés, el transporte puede 

llegar a representar una dificultad adicional. Mientras un barco demora 

45 días en arribar al Japón desde Sudamérica, ese plazo se reduce a 21 

días si el envío se origina en Estados Unidos, y a una semana desde 

Australia o Nueva Zelanda. 

 

Reglamentaciones japonesas para el ingreso de productos 
fruti-hortícolas frescos 

La severidad de las normas hace que éste sea el sector de las 

exportaciones argentinas más afectado por las restricciones japonesas. 

Bajo la Ley de Cuarentena de Plantas, se prohíbe la importación de 

vegetales y frutas frescas o refrigeradas de origen argentino por estar 

afectados por la “mosca del mediterráneo”, la “polilla (codling)”, el 

“gusano de la batata”, el “pequeño gusano de la batata”, el 

“nematodo dorado” y  el “moho azul del tabaco”. 

No obstante, los vegetales y frutas cuya importación está prohibida 

pueden ser introducidos cuando se los trate según determinados 

procesos. 

Las frutas y verduras permitidas son las siguientes: ananá, coco y 

banana verde (inmadura), repollo chino, espinaca, lechuga, apio, 



cebolla, cebolla galesa, ajo, jengibre, zanahoria, nabo, rábano picante, 

lentejas, espárrago y champiñones. 

 

 

Hong Kong 

 

Según el acuerdo entre Gran Bretaña y China, Hong Kong retornará 

a la soberanía de este último país el 1º de julio de 1997 como Región de 

Administración Especial (SAR). Las relaciones económicas y comerciales 

entre el territorio y China se están fortaleciendo constantemente, 

constituyendo Hong Kong para China una verdadera plataforma de 

entrada y salida en los negocios regionales e internacionales. 

Su posición como reexportador dentro del sudeste asiático explica 

el importante volumen de sus importaciones y lo coloca como un 

mercado de especial interés para el acceso a la región. 

No se tiene conocimiento de la existencia de restricciones 

comerciales o dificultades para el ingreso de productos argentinos a 

Hong Kong. 

Éste es el segundo mercado de destino de los productos argentinos 

al sudeste asiático y representa el 13,7% de los envíos a la región. El 

crecimiento de las ventas argentinas en 1995 ha sido del 35,5%. 

Los principales rubros exportados a Hong Kong y su participación en 

el total son: pieles (excepto la peletería) y cueros (46,3%), manufacturas 

plásticas y sus derivados (10,5%) y algodón (13,2%). 

 

 

 

 



Restricciones comerciales 

Hong Kong es virtualmente un puerto libre. No existen aranceles, y 

los controles de importación son mínimos y se limitan a verificar el 

cumplimiento de obligaciones derivadas de acuerdos internacionales y 

de las normas para la preservación de la salud y la protección de la 

seguridad personal y estatal. 

No impone trabas aduaneras u otras restricciones a las 

importaciones, con limitadas excepciones. 

Para algunas categorías de productos se requieren licencias de 

importación; tal es el caso de los pesticidas agrícolas, de las sustancias 

radioactivas y aparatos de radiación, de los productos farmacéuticos y 

medicinales, de las sustancias perjudiciales para la capa de ozono, de 

los productos textiles y de algunos bienes denominados reservados.  

La lista de tales artículos comprende: arroz procesado o en bruto, 

con o sin cáscara, carne bovina congelada, cordero, cerdo, ternera, 

oveja y cualquier parte de animales domésticos comestibles o utilizada 

para la elaboración de alimentos. Su importación debe realizarse a 

través de empresas aprobadas por la Dirección General de Comercio. 

Las solicitudes de licencias de importación son aprobadas dentro 

de los tres días hábiles desde su presentación y son válidas por 28 días 

en el caso de textiles y productos que afecten la capa de ozono, por 

seis semanas para artículos reservados y seis meses para el resto. 

 

Restricciones a la importación de productos agropecuarios 

Hong Kong cuenta con escasos recursos para la producción 

agropecuaria y debe importar entre el 90 y el 95% de sus alimentos y 

materias primas. El ingreso de productos alimenticios se rige por las 

disposiciones del Códex Alimentarius de la FAO. La autoridad 

competente de cada país debe emitir una certificación que 



especifique el procedimiento aplicado bajo condiciones higiénicas, que 

asegure que el producto no contiene sustancias perniciosas y es apto 

para el consumo y que su venta es permitida en el país de origen.  

Existen requisitos adicionales en los casos de frutas y verduras y de 

productos del mar, los que deben estar libres de insectos y de cólera, 

respectivamente.  

En materia de carnes, el 70% de las importaciones son animales 

vivos de origen chino, pero las ventas de este país están siendo 

desplazadas por las de Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda, 

siendo la calidad y la frescura de los alimentos las principales 

condiciones que consideran los consumidores de ingresos más 

elevados. Es importante destacar la participación de Brasil en las 

compras cárnicas de Hong Kong, la que alcanza el 14% del total. 

Al igual que en las otras economías de la región, son reconocibles 

dos segmentos en el mercado de carnes. El primero comprende los 

grupos de ingresos bajos y medios-bajos, que absorben el 80% de las 

importaciones y en el que predominan las carnes de India, China y 

Brasil. El segundo segmento, de mayor poder adquisitivo, consume 

cortes de calidad originarios de los Estados Unidos, Nueva Zelanda y 

Australia. 

En el año 1994, las carnes bovinas refrigeradas argentinas 

representaron el 3% de las importaciones de carnes de Hong Kong, 

mientras que un 4% correspondió a los cortes congelados sin hueso. 



República Popular China  

 

El régimen de comercio exterior de China continúa siendo -aún 

después de las reformas- una importante restricción para el acceso de 

productos de otros países debido a su intrincado sistema de barreras 

arancelarias y restricciones no arancelarias. Elevadas tasas, monopolios 

de compras, cuotas, licencias, sistema de asignación de divisas, 

regulaciones aduaneras y comerciales poco transparentes y demás 

controles dificultan el comercio internacional de China. 

Los esfuerzos de este país para incorporarse a la Organización 

Mundial del Comercio explican muchas de las recientes reformas del 

régimen de comercio exterior. Existe una fuerte percepción entre los 

dirigentes chinos de que el acceso a la OMC ayudará a reducir las 

presiones comerciales a las que hoy debe hacer frente este país. China 

se comprometió a adecuar su sistema de cuotas para el ingreso de 

productos a los usos aceptados por la OMC, a establecer un tipo de 

cambio único en 1998, a remover los controles de precios y a reducir los 

controles de importación de maquinarias y productos electrónicos. 

El avance del proceso de incorporación a la OMC dependerá, 

probablemente, de la disposición de este país para continuar con la 

reforma de su sistema de comercio internacional. 

En cuanto a las relaciones bilaterales, China es el tercer importador 

de productos argentinos en la región y representa el 13,6% de las 

exportaciones argentinas a países del sudeste asiático.  

Las ventas argentinas se han estado expandiendo notablemente 

durante los últimos años, siendo los principales rubros de exportación y 

su respectivo porcentual, los siguientes: cereales (25,1%), lanas y pelo 

fino u ordinario (12,6%), manufacturas de fundición, de hierro o de acero 

(12%), algodón (9,5%), grasas y aceites animales (9,4%) y semillas y frutos 

oleaginosos (7,7%). 



 

Restricciones arancelarias 

China ha reducido gradualmente sus aranceles respecto a 

productos seleccionados, aunque en general siguen siendo elevados. 

Varían entre el 3% vigente para las importaciones promocionadas y el 

150% para las importaciones desalentadas, como es el caso de los 

automóviles. 

Los cambios realizados en los últimos años, si bien han tendido a la 

apertura comercial, incluyen objetivos diversos de política económica, 

como proveer de mayor protección a los bienes finales en relación con 

los intermedios. Los derechos aduaneros para estos últimos y para los 

bienes de capital oscilan entre el 20% y el 40%, mientras que para los 

bienes de consumo el nivel superior alcanza al 60%. 

A un producto se le pueden aplicar diferentes derechos si ha sido 

elegido como una excepción del arancel. Es el caso de los bienes de 

alta tecnología, cuya compra ha sido incorporada en los planes 

estatales o sectoriales y pueden ser importados con un nivel arancelario 

sustancialmente menor que el publicado originariamente.  

Por otra parte, es frecuente que un producto sea gravado con 

distinto arancel en diferentes puertos, debido a la existencia de 

flexibilidad en la aplicación local. Los derechos aduaneros son a veces 

fruto de negociación entre los hombres de negocios y los funcionarios 

aduaneros chinos. 

 



Restricciones no arancelarias 

Las barreras no arancelarias son administradas en los niveles central 

y provincial por las Comisiones de Economía y de Comercio, la Comisión 

Estatal de Planeamiento y el Ministerio de Comercio Exterior y 

Cooperación Económica (MCEyCE). Este último administra un sistema 

nacional de requerimientos de licencias de importación, aunque en 

algunos casos existen oficinas específicas o ministerios con estas 

facultades dentro de su jurisdicción. 

Los niveles de barreras no arancelarias específicas son el resultado 

de negociaciones complejas entre el gobierno central y los ministerios 

chinos, las corporaciones estatales y las compañías comerciales, y se 

aplica a un grupo de productos estratégicos. A través de un proceso de 

negociación en la Conferencia Anual de Planeamiento Estatal, las 

agencias del gobierno central determinan la demanda estimada para 

cada producto que estará sujeto a restricciones de importación. Una 

vez establecida dicha determinación, las agencias del gobierno central 

asignan cuotas que son distribuidas entre los usuarios a base de un 

sistema de licencias de importación que es administrado por las oficinas 

locales de las agencias de gobierno correspondientes. 

Este sistema de planeamiento y asignación administrativa actúa 

como una efectiva barrera a las importaciones. Aunque el proceso de 

aprobación de éstas todavía es complejo, China ha hecho importantes 

avances con el objetivo de volverlo accesible. En algunos casos, los 

permisos están sujetos únicamente a requerimientos de registro, aunque 

en otros puede solicitarse, además, la obtención de un permiso para 

utilizar divisas. 

Existen también sectores liberalizados del sistema de licencias, los 

que incluyen productos agrícolas, cerveza y vino, tabaco, madera y sus 

derivados, productos textiles, vestimenta y maquinaria textil. 

 



Importación de productos agropecuarios 

La población de China equivale al 22% de la población mundial y 

el ingreso per cápita está creciendo al 6% anual desde fines de la 

década del 70; por lo tanto, este país tiende a convertirse en el mayor 

productor y consumidor mundial de productos agropecuarios. 

En los últimos años su presencia como importador de cereales y 

otros productos agrícola-ganaderos se ha incrementado y es probable 

que se transforme en un factor decisivo en la evolución de los mercados 

internacionales. 

En las ciudades costeras, donde habitan 150 millones de personas, 

se está produciendo un despegue económico similar al de otros países 

asiáticos, por lo que es previsible que se incremente el consumo de 

aquellos bienes superiores, tales como la carne vacuna, y se vuelva 

necesaria su importación. 

China aceptó adherir a las normas internacionales en materia de 

cuarentena animal y vegetal. El compatibilizar tales prácticas con las 

vigentes en la Argentina podría brindar oportunidades para la apertura 

de los mercados cárnicos y de frutas y hortalizas. 

En agosto de 1993 se firmó un Acta Compromiso, entre los 

gobiernos de China y la Argentina, por el cual aquella nación importaría 

carnes bovinas con hueso, lanas sucias y menudencias crudas 

provenientes de la Patagonia (zona libre de aftosa), y carnes de aves y 

termoprocesadas de cualquier región del país. A su vez, la Argentina le 

compraría carne porcina. Desde la firma de este compromiso no ha 

habido avances en las cuestiones sanitarias que permitan el ingreso de 

carnes argentinas. Hasta ahora la posición sustentada por China, que 

está libre de aftosa, ha sido la de “riesgo cero”. 



Malasia 

 

Malasia es uno de los nuevos países emergentes del sudeste 

asiático, y en los últimos años ha estado realizando importantes reformas 

económicas orientadas tanto al desarrollo del sector privado como a su 

inserción internacional. 

Las exportaciones argentinas a Malasia representan el 12,4% de las 

ventas a la región. El crecimiento del 95,8% en 1995 ha sido muy 

importante y se coloca por encima del crecimiento general en el área 

(37,7%). 

Los principales rubros de exportación y su respectivo porcentual 

son: cereales (23,6%), grasas y aceites animales (23,1%), pieles y cueros 

(21,7%), y semillas y frutos oleaginosos (13%). 

 

Restricciones comerciales 

Los aranceles conforman el principal instrumento de política 

comercial.  Se aplican derechos ad valórem al 88% de las posiciones 

arancelarias y derechos específicos o derechos compuestos al resto de 

las posiciones. 

El promedio de arancel es del 15% aproximadamente. Los 

derechos de importación son bajos y decrecientes para los productos 

manufacturados y relativamente altos para los agrícolas procesados. 

El gobierno de Malasia presentó en el presupuesto federal de 1995 

la reducción o eliminación de los niveles arancelarios de 2.600 

productos, continuando de esta manera con los compromisos asumidos 

en el marco de la Ronda Uruguay del GATT.  

Fueron eliminadas las tasas para 600 posiciones que corresponden 

a bienes de consumo durable y se redujeron o eliminaron para 1.400 

posiciones correspondientes a materias primas y para 600 de alimentos 



—frutas secas, lácteos y carne— y textiles. Sin embargo, para tabaco, 

sus productos, y bebidas alcohólicas, los derechos se mantienen en 

niveles altos. 

En lo relativo a restricciones no arancelarias, existen precios de 

intervención para varios artículos —entre ellos, arroz y tabaco— y para 

algunas manufacturas se exige que sean terminadas o ensambladas 

por empresas locales, con independencia de su origen. Esta medida, 

como la prohibición de ingreso de una corta lista de mercancías 

manufacturadas, tiene por objeto la protección de industrias de 

instalación reciente (leche en estado líquido, harina y acero en barras). 

También debe mencionarse el régimen de licencias que se utiliza 

con el doble propósito de limitar cuantitativamente las importaciones y 

velar por el cumplimiento de las prescripciones sanitarias, fitosanitarias, 

de seguridad, de protección del medio ambiente, y las relacionadas 

con los derechos de autor. La lista de productos sometidos a licencias 

previas incluye minerales y metales procesados. 

 

Restricciones a la importación de productos agropecuarios 

En la esfera agrícola se aplican derechos ad valórem al 72% de las 

posiciones arancelarias. Las tasas que corresponden a los productos 

agrícolas procesados son relativamente más altas que para otros 

artículos, tal como se ha mencionado antes. En ciertos casos se 

requieren licencias previas de importación —preparados de cereales, 

tabaco y vinos, entre otros—. A su vez, las compras de arroz se efectúan 

a través de la Autoridad Nacional del Arroz, único importador legal de 

este cereal; en muchas ocasiones las compras son parte de tratos entre 

gobierno y gobierno. 

Con relación al comercio de carnes, en 1994 se firmó un Acta de 

Entendimiento entre la Argentina y Malasia que permite la importación 

de carnes frescas sin hueso. Éstas ingresan libres de derechos, pero se 



requiere una certificación del rito islámico relacionada con el 

procedimiento utilizado en la matanza del animal. La carne bovina es 

un producto de gran difusión en hoteles y cadenas de restaurantes, 

sector que puede ser un demandante potencial de carnes argentinas 

de alta calidad. También es importante el segmento de comidas 

rápidas y de parrilla. En la actualidad, se está negociando la apertura 

del mercado para hamburguesas supercongeladas y cordero 

patagónico. 

 

 

República de Indonesia 

 

Desde 1986 el gobierno de Indonesia aplicó diversos programas de 

desregulación y liberación del comercio que disminuyeron las tasas, 

simplificaron la estructura arancelaria, desmantelaron límites a las 

importaciones y reemplazaron barreras no arancelarias por otras que sí 

lo son, con lo que alentaron la inversión privada, tanto del exterior como 

del país mismo. En junio de 1994 se comenzó a aplicar una nueva etapa 

de esta política económica. 

Tanto por el enorme potencial de su economía como por su 

reciente despliegue, esta nación está adquiriendo una creciente 

importancia para la República Argentina. 

Las exportaciones a Indonesia representaron el 8% de las ventas a 

los países del sudeste asiático en 1995, lo que coloca a este país como 

el sexto destino de la región; la tasa de crecimiento anual fue elevada y 

alcanzó al 59,1% en el año mencionado. 

Los principales rubros de exportación son los cereales, con el 51,7% 

del total y el algodón con una participación del 17,1%. 

 



Restricciones comerciales 

La mayor parte de los aranceles de Indonesia se ubican entre el 5% 

y el 30%. El programa de junio de 1994 los redujo para más de 700 

posiciones, incluyendo productos tales como maquinaria textil y 

agrícola, componentes de equipos pesados y algunos bienes agrícolas, 

los que aún están sujetos en muchos casos a otros controles de 

importación. 

El gobierno continúa reduciendo el número de posiciones 

arancelarias sujetas a restricciones no arancelarias y requerimientos de 

licencias. Después de la reforma de junio de 1994, 261 posiciones de las 

1.112 que existían en 1990, continúan sujetas a permisos de importación 

restrictivos. Para los bienes todavía regulados existen diferentes 

categorías de licencias de importación: para importadores en general, 

para importadores registrados, para importadores-productores, para 

agentes, y para las compañías estatales que controlan los productos 

agropecuarios, el petróleo y sus derivados, y los explosivos. 

Todas estas barreras no arancelarias serán removidas en un período 

de diez años, de acuerdo con la agenda de compromisos asumidos por 

Indonesia en la Ronda Uruguay del GATT. 

 

 



Restricciones a la importación de productos agropecuarios 

Gran parte de las “commodities” alimenticias, como el trigo y la 

soja, están sujetas a barreras no arancelarias. El único importador, la 

Agencia de Logística Nacional (BULOG), limita los volúmenes de 

importación. Los precios internos de estos productos son superiores a los 

precios del mercado internacional. A partir de los acuerdos alcanzados 

en la Ronda Uruguay, Indonesia no podrá seguir haciendo uso de estas 

restricciones cuantitativas, excepto que sea en conformidad con las 

nuevas reglas. 

Existen barreras no arancelarias que afectan las exportaciones 

argentinas de harina de hueso y carne, cuyo arancel ad valórem es del 

30%, ya que estos artículos no son aceptados si proceden de países que 

vacunan contra la fiebre aftosa. Se están realizando gestiones ante 

diversas áreas del gobierno indonesio a fin de allanar los referidos 

obstáculos. 

 

 

Taiwan 

 

En los últimos años Taiwan está experimentando la transición de 

una economía productora de manufacturas sencillas para exportación 

a una economía integrada de alta tecnología. Si bien el crecimiento de 

sus ventas no se ha detenido, otros aspectos de su economía, como las 

inversiones en el exterior y el consumo interno, han crecido con mayor 

rapidez. 

Las exportaciones argentinas a Taiwan representan el 9,9% de las 

ventas a la región y ocupan el quinto lugar entre los destinos del área. 



Los principales rubros en 1995 y sus respectivos porcentuales han 

sido los siguientes: productos de la pesca (40,6%), combustibles y 

lubricantes (19,4%) y pieles y cueros (10,4%). 

 

Restricciones comerciales 

Si bien Taiwan ha sido tradicionalmente una economía 

fuertemente integrada al comercio internacional, tal situación 

presentaba significativos desequilibrios sectoriales. 

Como resultado de las negociaciones para su incorporación a la 

Organización Mundial del Comercio, se han estado realizando 

importantes progresos tendientes a disminuir restricciones comerciales. 

No obstante, persisten aranceles elevados para los productos agrícolas 

y para ciertos bienes industriales, los que dificultan el acceso al 

mercado de bienes tales como artículos para el hogar, papel, 

filmadoras de vídeo y vino (derecho específico de U$S 4.- por litro).  

Las negociaciones mencionadas también abarcaron las 

restricciones no arancelarias a la importación, en particular las que 

afectan productos agrícolas, como la eliminación de prohibiciones y 

cuotas. 

Las aprobaciones previas y otros requisitos constituyen un 

importante peso administrativo que dificulta las operaciones 

comerciales para las empresas pequeñas sin adecuadas relaciones con 

las autoridades competentes. 

A pesar de que Taiwan aún mantiene un sistema de licencias de 

importación, el número de posiciones arancelarias afectadas se ha 

reducido sensiblemente. Los procedimientos de importación se han 

simplificado a base de un nuevo sistema de “listas negativas”. Así se ha 

logrado que las categorías de importación exentas de controles pasen 

del 34% al 85%. 



Existen 765 categorías de productos que requieren documentación 

de aprobación de las autoridades competentes para el examen 

aduanero durante su etapa de ingreso. Otras 474 son importadas bajo 

condiciones especiales: 154 requieren un formulario proforma de los 

bancos locales, y 320, un permiso de importación de la Administración 

del Comercio Exterior (Board of Foreign Trade).  

Por otra parte, existen prohibiciones de importación para 234 

posiciones, que incluyen productos tales como arroz, carne de pollo, 

algunas frutas, armas y municiones. 

 

Restricciones a la importación de productos agropecuarios 

Aunque el consumo de carne vacuna se ha incrementado en los 

últimos años, todavía es bajo, habiendo alcanzado 3 kg. por habitante 

en 1994. 

Si bien el gobierno de Taiwan ha fomentado la producción, la 

mayor parte de la carne vacuna es importada. El segmento de 

mercado de alta calidad es atendido casi con exclusividad por los 

Estados Unidos, con carne proveniente de animales alimentados a 

grano, mientras que el de menor calidad y precio se provee desde 

Australia, con carne de animales engordados en pasturas. 

El acceso al mercado de carnes está severamente limitado por 

estrictas barreras sanitarias; asimismo, son necesarios una licencia de 

importación (cuyo otorgamiento no es inmediato y suele tener demoras) 

y un permiso que deben otorgar los bancos, mecanismo que tiende a 

racionar la cantidad de divisas disponibles por los importadores. 

La Argentina está negociando la apertura del mercado para 

carnes frescas en el marco del nuevo acuerdo de la OMC. En el mes de 

agosto de 1995 una delegación sanitaria de Taiwan visitó plantas 

elaboradoras argentinas y envió un informe positivo acerca de las 

condiciones higiénico-sanitarias de las carnes de exportación. No 



obstante, el gobierno taiwanés manifestó con posterioridad su 

disposición para permitir únicamente el ingreso de carnes bovinas 

procedentes de la región que se halla al sur del paralelo 42. Ante esto, 

se presentaron diversos recursos de protesta buscando modificar 

aquella decisión. 

Muchos de los productos incluidos en el listado de importaciones 

permitidas tienen la exigencia del permiso previo. También suelen 

exigirse requerimientos de cuarentena en casos de plantas y artículos 

de origen animal. Las mercancías protegidas por estas barreras incluyen 

pollo fresco y congelado, algunos cortes de cerdo, maní y ganado 

bovino vacunado contra la brucelosis. El arroz y sus derivados requieren 

la aprobación de la Provincial Food Bureau de Taiwan, lo que constituye 

en la práctica una prohibición.  

Asimismo, persisten altos aranceles en una importante cantidad de 

productos vegetales como frutas frescas, en particular uvas, peras, 

manzanas, cítricos, duraznos, y sobre frutas procesadas (incluido jugo de 

frutas) tales como higos, duraznos congelados, duraznos enlatados y 

vegetales procesados (incluidos jugos vegetales). 

 

 

República de Corea  

 

Corea se ha transformado en un dinámico importador a partir del 

proceso de crecimiento de su economía. La principal característica de 

sus compras es la baja participación de los artículos manufacturados en 

las importaciones totales, ya que en su composición prevalecen las 

materias primas. 



Las exportaciones argentinas a Corea representaron el 6,4% de las 

ventas a la región en 1995 y se ubican en el octavo lugar a nivel 

regional. 

Los productos más importantes de exportación y sus respectivos 

porcentuales son: pescados y crustáceos (29,3%); residuos y desperdicios 

de la industria alimentaria y alimentos preparados para animales (17,8%) 

y fundición, hierro y acero (15,8%). 

 

Restricciones comerciales 

El régimen de importaciones de Corea ha reflejado las políticas 

históricas de apoyo a los agricultores y el fomento de la industrialización, 

y está estructurado de manera de facilitar el ingreso de materias primas 

y bienes de capital necesarios para afianzar la competitividad de las 

industrias exportadoras, en tanto que las importaciones de artículos de 

consumo están sujetas a restricciones. 

Desde mediados de los años 80 Corea ha estado liberando su 

comercio, habiendo eliminado las prohibiciones de importación más 

explícitas, excepto las agrícolas; no obstante, aún perdura un conjunto 

de regulaciones que limitan el ingreso de mercancías importadas, tales 

como licencias, reglas de inspección y aprobación de productos 

industriales, requisitos de país de origen y restricciones en el uso del 

crédito comercial. 

En enero de 1994, Corea concluyó un plan de reducción 

arancelaria de cinco años cuyo objetivo es llegar a un arancel 

promedio del 7,9%, partiendo de un nivel inicial del 12%. A pesar de 

esto, los derechos continuarán altos para un gran número de productos 

de origen agropecuario y de la pesca.  

Los productos sujetos a un nivel arancelario mayor que el 25% 

incluyen algunas carnes, aves, frutas, vegetales frescos y procesados, 

maní, aceites vegetales, jugos, mermeladas, bebidas alcohólicas y 



productos lácteos. La combinación de aranceles e impuesto al valor 

agregado permite mantenerlos fuera del mercado o encarecerlos de 

manera que su competitividad disminuya. 

A partir de la puesta en marcha de los resultados de la Ronda 

Uruguay, Corea ha comenzado a disminuir sus derechos sobre ciertos 

productos agrícolas como aceites vegetales y granos, papas 

procesadas, maíz, frutas y cereales de desayuno. Los aranceles sobre 

estos productos serán reducidos en un 40% con relación a los aplicados 

en 1993, en un proceso que se completará en el año 2004. 

Desde enero de 1995 se está aplicando un programa de reducción 

de aranceles a nivel cero en los siguientes sectores: papel, juguetes, 

acero, semiconductores y productos farmacéuticos. Además, se ha 

iniciado un proceso de fijación de tasas para textiles y vestimenta: 7,5% 

para fibras hechas a mano, 15% para tejidos, 30% para géneros y 35% 

para ropa terminada. 

Si bien Corea ha realizado avances en materia de apertura 

comercial, ha mantenido barreras no arancelarias o ha establecido 

otras nuevas que van en la dirección opuesta y que se desvían 

sustancialmente de las prácticas internacionales, tales como la fijación 

de estándares, pruebas y certificaciones. 

Corea ha implementado restricciones cuantitativas a través de un 

sistema de licencias. Todos los productos requieren el permiso de 

importación extendida por el Banco de Comercio Exterior. 

Aproximadamente el 99% de los bienes importados reciben una 

aprobación automática. La restricción de importación de los productos 

remanentes, sobre todo agropecuarios y de la pesca, se mantiene 

mediante cuotas o prohibiciones.  

Los requisitos en materia de licencias para las importaciones 

agropecuarias tienen a menudo por finalidad apoyar los programas de 

estabilización de precios, como en el caso de la carne vacuna, la de 



cerdo, el pollo, la leche, varias legumbres y hortalizas, —entre ellas las 

alubias, las papas y las cebollas—, y la pimienta, el ajo y el sésamo. Para 

estos productos, la facultad de recomendar la concesión de licencias 

es a menudo otorgada por el organismo que se encarga del programa 

de estabilización de precios. 

Además de los requisitos en materia de licencias establecidos en 

virtud de la lista de productos sujetos a restricciones, pueden exigirse 

licencias de importación o determinados procedimientos, por 

aplicación de ciertas leyes bien de carácter específico, bien de 

alcance general, que dan intervención a determinadas instituciones. 

Por ejemplo, en virtud de la Ley de Control de Cereales Alimenticios, es 

necesaria la autorización de importación para arroz y cebada por parte 

de la Asamblea Nacional; maíz, papa y harina, por parte de la 

Federación Nacional de Cooperativas Agrícolas; soja, por parte de la 

Asociación de Elaboradores de Soja de Corea, y leguminosas, por parte 

de la Corporación de Comercialización de Productos Alimenticios. 

 

Restricciones a la importación de productos agropecuarios 

El incremento del ingreso per cápita y el proceso de incorporación 

de costumbres occidentales explican el mayor consumo de carnes 

rojas, frutas y hortalizas frescas, en desmedro de productos tradicionales 

como el arroz. Así, por ejemplo, el consumo de carne vacuna ha estado 

creciendo a un ritmo importante en los últimos años, pasando de 1,7 

kg./hab. en 1970 a 5,7 kg./hab. en 1994. 

No obstante este crecimiento del consumo, los productores 

coreanos están fuertemente protegidos de la competencia extranjera a 

través de un conjunto de medidas. Dentro de ellas, se fijan cuotas de 

importación a la carne vacuna, el maíz, la soja y otros granos con el fin 

de estabilizar los precios al productor. Los contingentes se aplican sobre 

la base de “nación más favorecida”, mediante una licitación entre 



abastecedores extranjeros. El Ministerio de Agricultura, Silvicultura y 

Pesca establece anualmente su cuantía basándose en estimaciones de 

la demanda. 

Respecto de los procedimientos de inspección para el ingreso de 

frutas y vegetales frescos, la principal objeción contra el sistema 

coreano es que exige una comprobación de laboratorio para cada 

embarque, mientras que la práctica internacional recurre a un sistema 

de muestreo. El sistema aplicado por Corea demora sensiblemente el 

ingreso del producto, retrasándolo hasta 35 días, y la complejidad de los 

procedimientos contribuye a desalentar a los importadores. 

Por otra parte, se han registrado en la secretaría de la OMC 

diversos problemas en el proceso de notificaciones de medidas 

nacionales en materia sanitaria y fitosanitaria. 

Como resultado de la Ronda Uruguay del GATT, Corea acordó fijar 

aranceles a partir de 1995 a una serie de productos agropecuarios; 

entre otros, lácteos, cebolla, ajo, cebada, porotos y maíz. Respecto de 

la carne vacuna se comprometió a aumentar las cuotas de importación 

a partir del año 2000 manteniendo la tasa actual del 20%. 

 

 

República de Singapur 

 

Esta ciudad-estado es una de las economías más dinámicas del 

sudeste asiático y de las más abiertas al comercio. 

Las exportaciones a ese destino representan el 6,9% del total de 

ventas argentinas a la región y ocupa el séptimo lugar con un 

importante crecimiento (104,4%) en 1995. 



Los principales productos exportados y su respectivo porcentual, 

son: grasa y aceites (animales o vegetales) y sus derivados (46,2%), 

maquinaria (12,1%) y pieles y cueros (9,4%). 

 

Restricciones comerciales 

No existe ninguna restricción comercial que afecte el acceso a 

este mercado de productos argentinos. 

Las mercaderías pueden ser almacenadas en los puertos y en la 

terminal para carga aérea sin restricción de tiempo y con las mínimas 

formalidades aduaneras y documentarias. Los trasbordos y 

reexportaciones de carga están generalmente exentos de aranceles. 

Singapur impone muy pocas tasas a las importaciones, el 96% de 

las cuales ingresa libre de ellas.  

Todavía mantiene derechos significativos para unos pocos 

productos, incluidos cigarrillos, bebidas alcohólicas, automóviles y nafta, 

y su objeto es desalentar el consumo e incrementar los ingresos fiscales. 

Existen algunos productos cuya importación está prohibida, tales 

como máquinas cinematográficas; bocinas, sirenas y silenciadores para 

automóviles; equipos de tiro al blanco; juegos electrónicos y gomas de 

mascar. 

 

Restricciones a la importación de productos agropecuarios 

Las exigencias sanitarias para las carnes son similares a las 

aplicadas por la Unión Europea; en consecuencia, las autoridades 

sanitarias locales son las encargadas de aprobar los establecimientos 

de elaboración de productos para su exportación a Singapur. Debe 

destacarse que estas importaciones están libres de derechos 

aduaneros, de cupos de importación y de precios mínimos. Al mismo 



tiempo, es una plaza muy estricta en cuanto al cumplimiento de los 

contratos (calidad, cantidad, fecha). 

Se encuentra abierto el ingreso de carnes congeladas, mientras las 

enfriadas sufren la limitación del transporte. Se ha autorizado la 

introducción de carnes ovinas —y en el caso de la Patagonia, incluso 

con hueso— y se está negociando la apertura para nuevos productos 

como hamburguesas y platos preparados. 

 

 

Reino de Tailandia 

 

El mercado tailandés se caracteriza por una amplia libertad de 

acceso y por la elevada exigencia en materia de calidad y precios.  

Tailandia es miembro de la Asociación de Naciones del Sudeste 

Asiático (ASEAN) y a partir de 1995 ha implementado un programa de 

reducción unilateral de los aranceles para una variedad de productos 

importados de los otros países de la asociación, como parte de la 

iniciativa de constituir el Área de Libre Comercio del Asean (AFTA) para 

el año 2003.  

Las exportaciones argentinas a Tailandia han experimentado un 

fuerte crecimiento en el último año (335%), lo que las ha convertido en 

el noveno destino de las ventas hechas a la región, con una 

participación del 5,9%. 

Los principales rubros de exportación y su respectivo porcentual 

son: algodón (30,5%); fundición, hierro y acero (27%); cereales (21%) y 

residuos y desperdicios de la industria alimenticia (12,5%). 

 

Restricciones comerciales 



El arancel promedio de Tailandia, calculado como relación entre 

la recaudación y el valor de las importaciones, es del 8,9%. Los bajos 

niveles arancelarios se explican en gran medida por el ingreso de 

Tailandia a la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y a 

la Organización Mundial del Comercio (OMC). 

Hacia fines de 1994 el gobierno anunció reducciones en los 

aranceles de casi 4000 posiciones y levantó la prohibición a la 

importación de 22 categorías de productos agrícolas y tabaco. Estas 

medidas completaron las reducciones de tasas que se venían 

realizando desde 1990, las que incluyeron las siguientes categorías de 

productos: petroquímicos, plásticos, textiles, cuero y artículos de cuero, 

vidrios, cerámicas, yesos, cementos, joyas, artículos alimenticios, 

bebidas, tabaco, automóviles, muebles, juguetes, objetos de arte, 

antigüedades, relojes, instrumentos musicales, armas, municiones, 

electrodomésticos y químicos aplicados en tinturas. 

El programa de reducciones arancelarias se realiza por etapas 

entre 1995 y 1997, aunque quizás este plazo se extienda para las 

importaciones agrícolas. 

Las categorías para los distintos niveles de tasas se reducirán de 39 

a 6:  

• Arancel cero para equipo médico; 

• 1% para materias primas, componentes electrónicos y vehículos de 

transporte internacional; 

• 5% para artículos primarios y de capital tales como maquinarias, 

herramientas y computadoras; 

• 10% para bienes intermedios; 

• 20% para productos terminados; 

• 30% para ciertas mercancías producidas localmente que necesitan 

protección especial. 



Además de estas seis categorías, existen algunos grupos de 

mercaderías con derechos especiales. Los alimentos procesados 

mantienen una protección del nivel del 60% ad valórem o un derecho 

específico equivalente (o superior). Los aranceles más altos se aplican a 

productos tales como la carne bovina —las carnes refrigeradas tienen 

un arancel del 60%—, pavo, frutas frescas y secas, jugos de frutas y 

productos envasados. Los derechos sobre vinos y bebidas blancas son 

elevados; así, por ejemplo, las cervezas están gravadas con el 102% y la 

champaña con el 22%. Existen otros aranceles diferenciales para 

derivados del tabaco, automóviles y algunos productos eléctricos y 

otros derivados del petróleo. Algunos productos textiles y de vestimenta 

también están gravados con altos derechos ad valórem o específicos.  

Las tramitaciones aduaneras en Tailandia son complejas y lentas, 

aunque previsibles en su evolución. 

Los procedimientos de valoración en aduana suelen ser arbitrarios, 

pues acostumbran a utilizar para su estimación, el precio más alto 

facturado previamente por cualquier otro país, sin considerar los valores 

reales de la transacción. El resultado puede ser la sobrevaloración, más 

allá de que al aplicar este procedimiento no se toman en cuenta las 

diferencias en cuanto a calidad y las fluctuaciones estacionales de 

precios de los artículos agrícolas. 

El gobierno tailandés está promoviendo una reforma de su régimen 

de importación y de derechos aduaneros, aunque es poco claro en 

qué medida estos cambios puedan facilitar el acceso de mercancías 

agrícolas en un país predominantemente agrícola. 

 

Restricciones a la importación de productos agropecuarios 

Con respecto al mercado de carne bovina, no existen restricciones 

sanitarias para las carnes frescas después de las negociaciones 

mantenidas en el año 1994. En la actualidad existen en la Argentina 21 



plantas habilitadas para exportar luego de la inspección de funcionarios 

tailandeses.  

Se carece de una línea regular marítima directa entre la Argentina 

y Tailandia, pero existen conexiones de carga aérea, cuyo problema es 

el elevado costo del transporte. 

 

 

República de Filipinas 

 

En los últimos años las Filipinas parecen haber dado un giro 

sustancial en su política económica y en su estrategia de crecimiento, 

alineándose con las experiencias exitosas de sus vecinos del sudeste 

asiático. 

Es así como han instrumentado un programa de reformas 

comerciales destinado a mejorar la eficiencia en la asignación de 

recursos y promover el desarrollo de la industrias competitivas a escala 

internacional. 

Las exportaciones argentinas a las Filipinas han experimentado en 

el último año un fuerte crecimiento (52,8%), aunque aún ocupan el 

décimo lugar como destino en la región. 

Los rubros de exportación más importantes y sus participaciones en 

el total son: cereales (22,3%), leche y productos lácteos (10,5%), 

materiales y manufacturas plásticas (9,3%), tabaco y sus derivados 

(9,2%), y algodón (9,1%). 

 

Restricciones comerciales 

El programa de reformas comerciales emprendido por las Filipinas 

ha tenido dos componentes principales: se ha introducido mayor 



transparencia en las medidas de protección arancelaria y se ha 

reducido tanto el nivel medio como la dispersión de los tipos de tasas. 

Como complemento de estos cambios, se han simplificado los 

procedimientos de importación y exportación, y se han reducido las 

restricciones impuestas a las transacciones en divisas. 

El cronograma de reformas de los aranceles se encuentra en la 

última etapa, pues fue iniciado en julio de 1991 y se implementa en un 

período de cinco años,  al cabo del cual el promedio de tasas quedará 

reducido al 20% y constará de cuatro bandas: 3%, 10%, 20% y 30%. 

Aproximadamente 200 productos considerados “estratégicos” 

quedan exceptuados de estas bandas, y mantienen niveles de hasta el 

50%. Estos artículos son algunos aceites vegetales, azúcar, frutas y jugos 

de frutas, vinos, cerveza, tabaco, pieles, calzado y artículos de cuero. 

Así, por ejemplo, tendrán aranceles superiores al 30% los alimentos, y del 

40% al 50% los artículos de cuero. 

Actualmente se aplican restricciones cuantitativas a sólo 135 

productos, entre los que se incluyen los sometidos a programas de 

racionalización o modernización, tales como automóviles, motocicletas, 

antibióticos; algunos productos agropecuarios, como café, productos 

del maíz, cebollas, ajos, papas; y otros, por motivos de salud y 

seguridad, como ciertas drogas peligrosas y explosivos. 

 

Restricciones a la importación de productos agropecuarios 

Con el fin de proteger y promover la competitividad del sector 

agropecuario, las autoridades han prohibido las importaciones de maíz, 

trigo, aves de corral y carne, a excepción de la carne vacuna. A través 

de otros mecanismos se protege de la competencia de las 

importaciones el arroz, el azúcar, el café y las hortalizas. Como 

consecuencia, el 70% del valor del producto agropecuario goza de una 

significativa protección. Bajo los acuerdos de la Ronda Uruguay del 



GATT, las Filipinas se han comprometido a eliminar estas regulaciones y 

reemplazarlas por aranceles. 

Las condiciones de acceso para la importación de carne vacuna 

se han deteriorado, ya que, en ocasión de las últimas negociaciones del 

GATT, las Filipinas han impuesto en 1995 un arancel del 60% para la 

carne bovina sin hueso, el que se reducirá hasta el 35% en el año 2004. 

También se ha establecido una cuota de 4.000 toneladas sujeta a una 

tasa del 30%, la que aumentará a 5.600, sin variaciones en el arancel, en 

el año 2004. 

En 1994 se firmó un acuerdo sanitario entre la Argentina y las 

Filipinas, el que establece un mecanismo de consultas, intercambio de 

información y cooperación entre los servicios sanitarios de ambos países, 

y autoriza el ingreso de carnes argentinas termoprocesadas, conservas, 

menudencias cocidas y carnes enfriadas o congeladas. Para hacer 

efectivas las exportaciones sólo resta la comunicación oficial por parte 

de las autoridades sanitarias filipinas, en relación con la inspección a 

plantas argentinas realizada en 1995.  
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Capítulo I  

EVOLUÇÃO DA ECONOMIA E O COMÉRCIO MUNDIAL 

EM 1995 

 

Este capítulo tem por objetivo apresentar o contexto geral no qual 

se integra o comércio exterior argentino. Para esse fim, se expõe o 

desempenho da atividade econômica e do intercâmbio comercial no 

cenário mundial e se comentam os desafios e problemas que 

enfrentam os diferentes países e blocos comerciais na busca do 

crescimento econômico. Se apresentam também as estadísticas da 

evolução do comércio mundial, comparando em particular a evolução 

do intercâmbio dos blocos comerciais em relação aos seus membros e 

com relação a outros países ou regiões. O comércio é analisado pela 

sua composição e se inclue uma lista dos principais importadores e 

exportadores em mercadorias e serviços. Na última seção se comentam 

as novidades vinculadas à evolução dos acordos comerciais nas 

diferentes regiões do mundo. 

 



Capítulo II  

A POLÍTICA COMERCIAL E O INTERCÂMBIO ARGENTINO 

EM 1995 

 

Neste capítulo se apresenta uma resenha dos principais aspectos 

da política comercial argentina e da evolução do comércio exterior 

durante 1995. 

Assim, se comenta a incorporação à legislação interna dos 

resultados da Ronda Uruguai do GATT e os avanços nas negociações 

do Mercosul com a união Européia, Bolívia e Chile, se apresentam 

aspectos do acordo transitório celebrado entre o Brasil e a Argentina 

em relação à indústria automotriz, às mudanças instrumentadas no 

regime especial para os bens de capital, modificações no tratamento 

das importações e exportações e a adaptação de normas 

alfandegárias à Ronda Uruguai e as decisões tomadas no âmbito do 

Mercosul. Na última seção se apresenta a balança comercial argentina 

e as exportações e importações discriminadas conforme os grandes 

rubros. 

Esta seção também analisa o intercâmbio com os principais sócios 

comerciais e, em particular do comércio com o Mercosul. 

Em forma separada, se apresenta uma sintéses dos lineamentos da 

política comercial argentina, a partir das idéias expostas nas diversas 

exposições realizadas pelo Dr. Carlos Eduardo Sánchez, que 

desempenhou a função de Secretário de Comércio e Inversões durante 

o ano. 

 



Capítulo III  

ATIVIDADES DA CNCE EM 1995 

 

Neste capítulo se resenham as principais atividades desenvolvidas 

durante 1995 e se realiza uma sínteses das incumbências e estrutura da 

Comissão. 

Na primeira parte se desenvolvem as atividades realizadas em 

relação às investigações de dano em casos de dumping e subvenções. 

Neste período se começou a exercer a delegação para agir como 

autoridade competente na analíses do dano à produção nacional nas 

investigações por concorrência desleal e em pedidos de salva-

condutos. A seção apresenta em detalhes o desenvolvimento das 

tarefas orientadas à referência das incubências mencionadas. Antes 

disso, e com o objetivo de permitir uma melhor compreensão se realiza 

uma breve descrição da sequência de procedimentos da investigação, 

onde se descreve o alcance de diferentes tarefas ao longo do 

procedimento. Em diferentes quadros se apresenta a quantidade de 

gestões realizadas neste período, o estado da situação no fim do ano 

dos casos admitidos à Comissão em 1995, uma lista com a informação 

básica de cada caso: denominação do produto, origem denunciada, 

posição tarifária N.M.C., tipo de prática desleal denunciada, a 

identificação e data do documento legal que determina a abertura da 

investigação, e a data de publicação no Boletim Oficial. 

Se apresenta outra informação sobre estes casos, apresentando 

lhes pelo país de origem das práticas que se denunciam, o valor que 

totalizam as importações denunciadas no exercício anual anterior e sua 

relação com o total de importações da Argentina. Também se 

classificam os casos pelo uso econômico do produto similar ao 

denunciado e segundo o setor produtivo envolvido na investigação. 



Depois se expõem os principais aspectos dos estudos econômicos 

realizados pela CNCE no ano. 

É mencionado a seguir, o título dos estudos efetuados no curso do 

ano: as novas condições do mercado internacional de textis e vestuário 

depois da Ronda Uruguai do GATT Relatório CNCE Nº 01/95; o mercado 

do malta cervejeira do Mercosul e as distorsões producidas pelas 

importações subvencionadas desde a União Européia - Relatório CNCE 

Nº 02/95; Análises dos principaes resultados das medidas antidumping 

no setor siderúrgico, 1992-1994 - Relatório CNCE Nº 03/95; Análises dos 

principais resultados das quotas às importações de papel 1993-1994 - 

Relatório CNCE Nº 04/95. 

Composição do intercâmbio comercial entre a Argentina e a 

União Européia; Regimens de exceção à União alfandegária do 

Mercosul no que se refere às normas legislativas, se expõe no capítulo os 

avanços realizados junto à secretária de Comércio e inversões na 

redação do projeto de decreto regulamentário dos acordos sobre 

dumping e subvenções e medidas compensatórias da Organização 

Mundial do Comércio, que foram aprovadas pela lei 24.425. 

Em outras seções  se desenvolvem aspectos vinculados às relações 

internacionais, à seleção e capacitação dos recursos humanos do 

organismo, às publicações, à biblioteca especializada, à nova sede da 

instituição e sua organização e financiamento. 

 



Capítulo IV  

APLICAÇÃO DE MEDIDAS ANTIDUMPING E DIREITOS 

COMPENSATÓRIOS NA ARGENTINA DURANTE 1995 

 

Na primeira seção deste capítulo se realiza uma síntesis da 

evolução das investigações por concorrência desleal e da aplicação 

de medidas antidumping e direitos compensatórios en Argentina 

durante 1995. Cabe destacar que a informação apresentada neste 

capítulo se diferencia das estadísticas apresentadas no capítulo III na 

sentido de que essa oportunidade se faz referência às gestões (análises) 

realizadas pela CNCE enquanto que o presente capítulo também inclue 

informação de casos que se desenvolveram antes à criação e 

colocada em funcionamento da Comissão. Se apresentam dados 

referentes à evolução das denúncias por concorrência desleal e das 

aberturas de investigações para o período de 1988-1995; se listam as 

origens denunciadas e se classificam por uso econômico. Também se 

apresentam duas listas de investigações que incluem as posições 

tarifárias denunciadas, o país de origem da mercadoria, a prática 

desleal alegada, as datas de denúncia e de abertura da investigação 

e seu estado no último dia de dezembro de 1994 e de 1995. 

Na segunda seção se apresenta uma descrição da norma vigente 

aplicável às investigações sobre dumping e subsídios; se definem 

sinteticamente conceitos tais como dumping, subvenção, dano e 

causalidade, valor normal e preço de exportação. Assim mesmo, com o 

fim de uma melhor compreensão dos procedimentos aplicados às 

investigações, se efetua um breve resumo da sequência de uma 

investigação a que se ilustra com tres diagramas. 

O capítulo conclue com uma lista das investigações e medidas por 

dumping e por subsídios que foram tomadas contra exportações 

argentinas em outros países. 



 

 

 

Capítulo V  

BARREIRAS COMERCIAIS IMPOSTAS ÀS EXPORTAÇÕES 

ARGENTINAS 

 

Neste capítulo se descreven as restrições tarifárias e não tarifárias 

que limitam o acesso das colocações argentinas nos mercados de 

terceiros países. 

Nesta oportunidade se apresentam a informação que corresponde 

a duas regiões que têm especial interesse na estratégia comercial. 

Uma dessas regiões é a União Européia, em função tanto a sua 

importante participação no total de vendas externas argentinas, como 

pelo fato de haver sido assinado durante o ano um Acordo Marco com 

o Mercosul, pelo qual se firmaram as bases para a amplificação das 

relações comerciais entre ambos blocos. 

Em segundo lugar se faz referência a um grupo de países do 

Sudeste Asiático que por sua crescente gravitação no comércio 

internacional, constituiram uma área prioritária para as exportações 

argentinas nos próximos anos. 



 

ANEXO 2 
RESEÑA EN INGLÉS DE LOS CAPÍTULOS 

 

OUTLINE OF THE ANNUAL REPORT CHAPTERS 
 

 

 

 

Chapter I  

EVOLUTION OF THE WORLD ECONOMY AND TRADE IN 1995 

 

This chapter introduces the general outlook in which the Argentine 

foreign trade is inserted. It considers the performance of the economic 

activity and trade in the global scenery. Challenges and problems faced 

by various countries and trade blocks aiming at economic growth are 

discussed. Statistics of world trade evolution are also presented, comparing, 

in particular, the evolution of trade blocks in connection with their members 

and with other countries or regions. Trade is analyzed from its components 

and a list of major importers and exporters of merchandise and services is 

included. In the last part, news related to the evolution of economic 

agreements in various regions of the world are addressed. 

 



 

Chapter II  

TRADE POLICY AND ARGENTINE TRADE IN 1995 

 

This chapter introduces a review of the main aspects of the Argentine 

trade policy and the evolution of foreign trade during 1995. It focuses on the 

inclusion of the results of the GATT Uruguay Round into domestic legislation 

and the progress of negotiations of Mercosur with the European Union, 

Bolivia, and Chile. Aspects of the temporary agreement signed by Brazil 

and Argentina relative to the automotive industry are presented, as well as 

the changes implemented in the special system for capital goods, changes 

in the treatment of imports and exports and the adjustments of customs 

rules to the Uruguay Round and to decisions taken within the scope of 

Mercosur. Finally, the Argentine balance of trade and classified by exports 

and imports according to main categories are presented. This chapter also 

analyzes trade with major trade partners and, in particular, trade with 

Mercosur. 

Separately, there is a summary of the outlines of the Argentine trade 

policy, which arises from the ideas expressed in various speeches by Dr. 

Carlos Eduardo Sánchez, who held the position of Commerce and 

Investments Secretary during that year. 

 

 



 

Chapter III  

CNCE ACTIVITIES IN 1995 

 

In this chapter, the main activities performed during 1995 are reviewed 

and there is a summary of the objectives and structure of the Commission. 

The first part presents the activities which were carried out related to 

injury analysis in dumping and subsidy cases. 

In this period the Commission was empowered to act as the proper 

authority for the analysis of injury to the domestic industry in unfair trade 

investigations and safeguard petitions. This part presents a detailed 

description of the work progress towards this object. Prior to this effort and in 

order to allow a better understanding, a brief description of the sequence 

of the investigation process is exposed, describing the scope of different 

tasks throughout the process. Different charts show the number of steps 

taken over that period, the status of cases entered in the Commission in 

1995 at the end of that year, a list with basic information of each case: 

name of product, alleged origin, tariff line NCM (Mercosur tariff 

nomenclature), alleged type of unfair practice, identification and date of 

the legal document establishing the opening of the investigation, and date 

of publication in the Official Bulletin. Additional information is also shown by 

country of origin of alleged practices, value of alleged imports for the 

previous fiscal year and their relationship with the global imports of 

Argentina. Cases are also classified by economic use of the like product 

and according to the productive sector involved in the investigation. 

The main aspects of economic studies carried out by the Commission 

during 1995 are listed below. 



 

Following are the titles of studies carried out during 1995: New 

conditions of international textile and clothing markets after the GATT 

Uruguay Round -CNCE 1/95 Report; Brewing malt market in Mercosur and 

distortions caused by subsidized imports from the European Union -CNCE 

2/95 Report; Analysis of the main effects of antidumping measures in the 

Iron and Steel Industry, 1992-1994 -CNCE 3/95 Report; Analysis of the main 

effects of paper import quotas, 1993-1994 -CNCE 4/95 Report; Composition 

of trade between Argentina and the European Union; System of exceptions 

for the Mercosur customs union. 

Regarding the statutes, the chapter relates the progress made 

together with the Secretariat of Commerce and Investments in the wording 

of the regulation bill for the dumping, subsidy and countervailing duty 

agreements of the World Trade Organization, approved by Law 24,425. 

Other sections focus on aspects related to international relations, 

selection and training of the agency's human resources, publications, a 

library specialized in international trade, the new headquarters of the 

institution, and its structure and financing. 

 

 

Chapter IV  

APPLICATION OF ANTIDUMPING AND COUNTERVAILING 

DUTY MEASURES IN ARGENTINA DURING 1995 

 

The first section of this chapter presents a summary of the evolution of 

unfair trade investigations and the application of antidumping and 

countervailing duty measures in Argentina during 1995. It should be noted 

that the information presented in this chapter differs from the statistics 



 

presented in chapter III because at that point data refers to the procedures 

(analysis) made by the CNCE whereas this chapter also includes 

information of cases carried out prior to the creation and starting up of the 

Commission. This chapter presents data concerning the evolution of unfair 

trade petitions and investigation openings for the period 1988-1995; 

reported origins are listed and classified by economic use. Two lists of 

investigations are also presented. These lists include alleged tariff lines, 

country of origin of merchandise, alleged unfair practice, petition filing date 

and opening date of investigation, and the status by the last day of 

December 1994 and 1995. 

In the second section, there is a description of the effective regulation 

applicable to dumping and subsidy investigations; concepts such as 

dumping, subsidy, injury and causation, normal value, and export price are 

briefly defined. In addition, in order to achieve a better understanding of 

the procedures applied to the investigations, there is a brief summary of the 

sequence of an investigation, which is illustrated with three diagrams. 

This chapter ends with a list of dumping and subsidy investigations and 

measures against Argentine exports in other countries. 

 

 

Chapter V  

TRADE BARRIERS TO ARGENTINE EXPORTS 

 

In this chapter, there is a description of tariff and non tariff restrictions 

which limit the placement of Argentine exports in third countries. In 

connection with this issue, there is information about two regions that have 

special interest in trade strategy. 



 

One of the regions is the European Union, in terms of both, the 

substantial share in the Argentine total foreign sales and the Framework 

Agreement signed with the Mercosur, in which the foundations for the 

expansion of trade relations between both blocks have been laid. 

The second region is a group of countries from southeast Asia which 

because of their increasing importance in international trade, will become 

a priority area for Argentine exports for the next years. 
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