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ARGENTINA AUMENTÓ EN 50% LOS PRODUCTOS QUE TENDRÁN TRABAS PARA INGRESAR AL PAÍS

Gobiernos de la región endurecen
los controles a las importaciones
Medidas
restrictivas

 Las medidas, que buscan
proteger a la industria local,
podrían restar competitividad
a las economías y aumentar las
presiones inflacionarias.

 ARGENTINA
Ò Licencias no

automáticas

Isabel Ramos Jeldres

Argentina comenzó a aplicar nuevas trabas a las importaciones para proteger a la
industria local, con lo que se
sumó a las restricciones que
anunció Brasil. Los expertos
advierten que la nueva oleada
proteccionista podría tener
un impacto negativo, restando competitividad a la economía doméstica y subiendo las
presiones inflacionarias.
A partir de ayer, el gobierno argentino expandió la
cantidad de productos que
reciben licencias no automáticas de importación en 200
ítemes, con lo que la lista de
productos que tienen prohibido “de facto” el ingreso al país,
aumenta a 600 bienes.
La decisión fue duramente
criticada por los empresarios,
quienes advirtieron que la
medida afectará principalmente a las PYME. Algunos
representantes de la industria
automotriz anunciaron que
se marginarán del Salón del
Automóvil que se realizará en
junio, porque no tendrán autos para exhibir, y en el sector
textil alertaron que hay telas
(como algodones de Egipto y
lino) que no se producen en
el mercado local.
Según el Ministerio de
Industria, la aplicación de
licencias no automáticas a
400 productos desde 2008
h a p e r m i t i d o re ca u d a r

Entre los 200 productos que
se sumaron a la lista están
la electrónica de consumo,
textiles, autos de lujo,
partes de auto, tornillos,
vidrio y bicicletas.

Según los
empresarios
argentinos,
los
principales
afectados por
el aumento
de las
restricciones
son las
PYME.

Ò Maquinaria no
agrícola

Desde enero Argentina tiene
paralizada la importación de
maquinaria agrícola desde
Brasil.

 BRASIL

US$ 1.550 millones en sustitución de importaciones.

Efectos negativos
El objetivo implícito del gobierno de Cristina Fernández
es desacelerar la caída del
superávit comercial, que bajó
de US$ 16.980 millones en
2009 a US$ 12.057 millones
en 2010.

“La tentación
de proteger
su mercado
puede llevar
a todos a la
crisis”.

Sin embargo, expertos advierten que las consecuencias de estas medidas no son
favorables. Un ejemplo es
lo que sucedió con la carne.
Hace unos años, Argentina
era el mayor exportador de
carne a nivel mundial, pero
las restricciones a los envíos,
para satisfacer la demanda
local, destruyeron la com-

Ò Nuevos requisitos

El país endurecerá los
requisitos sanitarios, de
seguridad y de embalaje que
exige a las importaciones.

petitividad del país, que se
convirtió en un importador,
explicó a DF el presidente de
Ricam Consultoria, Ricardo
Amorim.
“Esto complica los planes

de aumento de producción
de la industria”, reconoció al
periódico local La Nación el
presidente de la Cámara de
Importadores de la República
Argentina (CIRA), Diego
Pérez Santisteban.
A eso se suma el alza de
las presiones inflacionarias.
“Cuando se elimina la competencia con el producto
importado, hay más espacio
para que el productor local aumente sus precios. Si
eso pasa en un momento en
que la inflación está elevada
es aún peor, que es lo que
está pasando en Argentina y
Brasil”, aseguró Amorim.
Estos países latinoamericanos son sólo dos ejemplos de
una tendencia mundial, agregó el economista. “Cuando
hay una gran disminución
del comercio internacional,
al final lo que pasa es que la
tentación de proteger a su
mercado lleva a todos a terminar en crisis”, como sucedió
en los años ‘30, advirtió.
La semana pasada, el ministro de Industria y Comercio
de Brasil, Fernando Pimentel,
anunció que su país endurecerá los requisitos técnicos
exigidos a los productos importados, con nuevas reglas
sanitarias, de seguridad y de
embalaje, de modo de impulsar a la industria local.

PARLAMENTARIOS SUGIEREN DETENER LAS NEGOCIACIONES DE TRATADO COMERCIAL

Europa presentó duro informe sobre acuerdo con Mercosur
 Se pide dejar de hacer
concesiones a “expensas
de la agricultura europea”.
A una semana de retomar las
conversaciones en Bruselas para
alcanzar un acuerdo comercial entre
la Unión Europea (UE) y el Mercosur,
el parlamento europeo aprobó un
informe que hace un llamado a dejar de realizar concesiones a países
terceros “a expensas de la agricul-

tura europea” y sugirió detener las
negociaciones con el Mercosur hasta
conocer el impacto que tendrá en el
sector agrario de la Unión Europea.
Los productores europeos -agrupados
en la organización Copa-Cogeca-, han
afirmado que un tratado con el bloque
sudamericano pondría en peligro al
sector ganadero.
Según datos del informe, en diez
años se ha duplicado el déficit de la
UE con los países de Mercosur, y se

importan productos agrícolas desde
Sudamérica por 19.000 millones de
euros (US$ 26.500 millones), frente
a los 1.000 millones de euros de las
exportaciones, señaló el diario español
El Mundo.
La Eurocámara también criticó a
la Comisión Europea (CE) por haber
reanudado las negociaciones con
Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay
en 2010 sin consultar previamente a
los gobiernos comunitarios, y pidió

un estudio previo de impacto antes
de continuar con el tratado.
Sin embargo, el vocero de Comercio
de la CE, John Clancy, dijo que es exagerado decir que el acuerdo destruiría
la industria europea del ganado.
Según fuentes comunitarias citadas por Efe, en la próxima reunión
no discutirán ofertas concretas de
acceso a los mercados, ni concesiones
específicas para productos, como el
vacuno.

ACUERDOS CON COREA DEL SUR Y PANAMÁ TAMBIÉN ESPERAN EL VISTO BUENO

Congreso de EEUU dilata TLC con Colombia
Estados Unidos debería resolver este año los
temas que tienen paralizados los tratados de
libre comercio (TLC) con Colombia, Panamá y
Corea del Sur, señaló ayer ante el Congreso el
representante comercial del gobierno de Estados
Unidos, Ron Kirk, aunque no especificó cuáles
son los problemas que impiden su aprobación ni
entregó fechas específicas como habían pedido
los congresistas.
El presidente Barack Obama “me ha pedido
intensificar el compromiso con Colombia,
Panamá y Corea del Sur con el objetivo de
resolver los problemas para este año”, señaló
Kirk ante el comité de Medios y Arbitrios. Los
tres tratados de libre comercio fueron firmados

 Presidente colombiano pidió a
legisladores estadounidenses que
aprueben el tratado.
durante la administración de George W. Bush y
no han sido aprobados aún por los legisladores
estadounidenses.
Los líderes republicanos han elogiado a Obama
por buscar un acuerdo comercial con Corea del
Sur, mientras se quejan de que similares pactos
con Colombia y Panamá se han perdido en el
camino.
“Francamente, este tipo de declaraciones
las habría esperado hace dos años. La falta de
voluntad del presidente para comprometerse,

especialmente con Colombia, ha varado todo lo
demás”, comentó a Bloomberg el presidente del
comité, Dave Camp.
El presidente colombiano, Juan Manuel Santos,
hizo un llamado al Congreso de EEUU para que
cumpla su palabra y apruebe el tratado. Sostuvo,
además, que su país no negociará de nuevo un
pacto comercial. “Lo que queremos es un tratado de libre comercio que ya negociamos, que
está enredado en el Congreso norteamericano.
Llevamos cuatro años esperando para que se
apruebe”, agregó.
Santos ya había advertido que si el acuerdo no
es aprobado este año, dejará de insistir y buscará
otros mercados para sus exportaciones.

Juan Manuel Santos podría buscar otros
mercados si no hay acuerdo con EEUU.

