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NOTA EDITORIAL AL BOCI 7 

 

Estimadxs lectorxs, 

 

Desde la Comisión Directiva del OCI y desde el Comité Editorial del BOCI es un 

gusto anunciar la Edición Nro. 7 del Boletín del Observatorio de Comercio Internacional. 

 

Aprovechamos esta instancia para presentar al Equipo de Trabajo del BOCI que 

ha debutado en esta publicación. Producto de la ampliación de nuevos horizontes 

académicos que ha enfrentado el OCI en los últimos meses del corriente año, se ha 

conformado un nuevo staff entre profesores y estudiantes, que trabajan en forma 

coordinada para llevar adelante este trabajo de excelencia. 

La Lic. Mariela Lezcano, graduada de la casa en la carrera de comercio 

internacional, ha asumido la Secretaría de Redacción del BOCI, quien es acompañada por 

el Mgtr. Joaquín Belgrano (UNLu), Lic. Nicolás Lion (UNLu) y Lic. Ricardo César 

Andreu (UNLP) como Comisión Editora. A esto se le suma el Personal de Apoyo 

encabezado por los estudiantes: Jimena Tucci, Martín Nardelli y Julián Casalone. A todos 

ellos, queremos agradecerles el compromiso adquirido con esta tarea y por apoyar las 

iniciativas del OCI. 

 

En lo que respecta a este nuevo número, estamos publicando nueve artículos que 

resumen los cuatro ejes de análisis que posee esta unidad académica. Como dato 

adicional, para esta oportunidad hemos contado con dos artículos de autores externos que 

han colaborado con el OCI ampliando las líneas de investigación que se siguen, brindando 

enfoques y miradas muy interesantes. Nos referimos al Lic. Javier Vicuña, Director del 

Centro de Estudios de Estrategia de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 

Nacional de Lomas de Zamora y a la Arq. María Aversa quien desempeña su actividad 

profesional en el LEMIT-LINTA-CICPBA (Laboratorio de Entrenamiento 

Multidisciplinario para la Investigación Tecnológica y Laboratorio de Investigaciones del 

Territorio y el Ambiente. Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de 

Buenos Aires) y en el CIUT-FAU-UNLP (Centro de Investigaciones Urbanas y 

Territoriales. Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Universidad Nacional de La Plata). 

 

Además, queremos destacar el compromiso de los profesores de la casa como es 

el caso del Lic. Pablo Fucci y de la Dra. Elda Tancredi que permanentemente están 

colaborando con el BOCI. También es necesario subrayar el compromiso asumido por 

estudiantes, como es el caso de Andrés Fontana y de los graduados, Lic. Nicolás Urbieta 
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por el acompañamiento académico qué busca fortalecer la relación entre ellos con el 

campo profesional y las actividades que el OCI lleva adelante. 

 

Partiendo del ordenamiento que establece el OCI en sus líneas de investigación, 

esto se traslada también a los distintos artículos que aquí presentan. 

El primero de ellos es la continuación del trabajo iniciado por el Lic. Fucci sobre 

la relación entre deuda externa y PBI. En este sentido el autor ha realizado una 

periodización, 2001-2015, para mostrar que ha ocurrido en ella entre una serie de 

variables y los comportamientos entre ellas. 

En el siguiente artículo, la Dra. Tancredi realiza también una continuación de sus 

líneas de trabajo referido a organismos internacionales. En este caso analiza los 

principales acuerdos de la Organización Mundial de Comercio. En su artículo, la autora 

destaca el tratamiento de los alimentos y materias primas junto a la propiedad intelectual 

y el rol de los servicios en el comercio. 

El tercer artículo tiene como autor al Lic. Javier Vicuña. En el mismo, analizar el 

contexto internacional a partir de los desafíos políticos y económicos que enfrenta el 

comercio internacional. En este sentido, Vicuña destaca el rol de la región 

latinoamericana en su participación en el comercio mundial, sumado a los cambios 

políticos operados en la Unión Europea y los Estados Unidos que se disputan entre sí 

medidas proteccionistas. 

Siguiendo con un lineamiento similar, el Lic. Felipe Rios Díaz, docente y 

graduado de la casa en comercio internacional, analiza el rol de las relaciones 

internacionales desde una perspectiva política, económica y social que da cuenta de un 

marco más amplio para comprender en qué contexto se lleva a cabo el comercio mundial 

de mercancías. Es interesante este análisis ya que da cuenta del direccionamiento de la 

política exterior de los principales países hegemónicos en el escenario internacional que 

mostraba el Lic. Vicuña en su artículo. 

Por su parte, Andrés Fontana, estudiante regular del último año de la carrera de 

comercio internacional, realizó un análisis muy minucioso de los distintos momentos por 

los que atravesó la UNASUR cómo proyecto político alternativo para la región 

latinoamericana. Fontana destaca los motivos que desembocaron en la disolución de este 

proyecto a partir de una recopilación de fuentes muy interesante. 

Desde una perspectiva académico-profesional, el Lic. Nicolás Urbieta graduado 

de la casa en comercio internacional, estudiar el sistema de pagos en moneda local -SML- 

como un instrumento dinamizador de la integración económica en la región. A partir de 

una serie de datos cuantitativos, muestra las operaciones realizadas entre Argentina y 

Brasil en el período 2008-2018 con datos oficiales obtenidos de ambos países. 

A partir de la visión presentada en la I Jornada de Ciudades Portuarias Regionales 

y Comercio Exterior en junio de este año, la Arq. María Aversa presenta un panorama 

sobre el estado de la infraestructura del Puerto La Plata y su vinculación con el desarrollo 

económico de esa ciudad. Su ponencia está desarrollada en un video que nos hizo llegar, 

el cual se encuentra publicado en el canal de Noticias del Observatorio de Comercio 

Internacional – NOCI – en https://www.youtube.com/watch?v=2tPkJW14c3w .En su 

https://www.youtube.com/watch?v=2tPkJW14c3w
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artículo, la autora destaca las necesidades de mejora de la infraestructura portuaria dada 

la impronta que representa en la región metropolitana de Buenos Aires. 

Retomando la descripción de las distintas actividades en las cuales el OCI ha 

participado este año, la Mgtr. María Fernanda Gazzo, docente-investigadora y graduada 

de la casa en trabajo social junto al Mgtr. Lic. Gustavo Alves, docente-investigador y 

graduado de la casa en comercio internacional, participaron den el XII Encuentro 

Argentino de Transporte Fluvial – EATF12 – que se desarrolló en la Bolsa de Comercio 

de Rosario en abril del corriente. De las distintas temáticas abordadas, los autores 

decidieron hacer hincapié en las perspectivas que se presentaron de cara a la renovación 

de la concesión de Hidrovía Paraná-Paraguay a partir del rol de las políticas públicas 

implementadas y de los distintos actores involucrados. Este análisis permite concluir que 

es necesaria una mejora en la infraestructura portuaria vinculada a las operaciones de 

comercio exterior. 

Finalmente, el último artículo muestra los resultados del Taller de Metodología de 

la Investigación en el Comercio Internacional – Nivel 2 – que se desarrolló en la Sede 

Campana de la UNLu. En el mismo, participaron docentes de la carrera de comercio 

internacional destacándose la intervención de la Mgtr. Lic. María Fernanda Gazzo y el 

Lic. Nicolás Lion quienes orientaron a los estudiantes para avanzar en la presentación de 

distintos proyectos académicos bajo la órbita del OCI. 

 

Queremos cerrar esta editorial para recordarles que todxs aquellxs que quieren 

participar en las publicaciones pueden hacerlo. En el mail bociunlu@gmail.com se 

realizan las consultas y también se recepcionan los artículos. En este sitio web también 

encontrarán la plantilla modelo para poder desarrollar el artículo final. El próximo número 

estará saliendo en noviembre, por lo cual para la semana del 29.10 debemos contar con 

los artículos para su posterior edición, compilación y puesta en formato para su posterior 

publicación final. 

 

Esperamos contar con sus aportes!!! 

Comisión Directiva OCI 

Comisión Editorial BOCI 

 

mailto:bociunlu@gmail.com
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SOBRE LA RELACIÓN ENTRE LA DEUDA PÚBLICA Y EL PRODUCTO BRUTO 

INTERNO DE LOS PAÍSES 

 

Pablo Osvaldo FUCCI 

Licenciado en Economía-UBA 

Especialista en Historia Económica y de las Políticas Económicas-UBA 

Docente de la Universidad Nacional de Luján 

 

El fin del consenso de Washington en América del Sur (2001-2008) 

El estudio sobre la sustentabilidad de la deuda pública de los países en el tiempo 

ha cobrado una inusitada importancia a partir del episodio de la crisis financiera del 2008. 

 

La evolución del cociente entre la deuda pública (DP) y el producto bruto interno 

(PBI) de un país permite una aproximación en el análisis de los procesos económicos, 

políticos y sociales de las naciones. 

 

Así se tiene que una disminución del valor del cociente entre DP y PBI indica que 

una economía produce y vende bienes y servicios suficientes para pagar sus deudas sin 

incurrir en más deuda, es decir puede crecer con recursos propios desendeudándose. 

 

Por el contrario el aumento del valor de este cociente significa que el país debe 

recurrir a nuevo endeudamiento para financiar el crecimiento corriéndose el riesgo de 

entrar en crisis en el mediano plazo si la deuda se convierte en impagable y/o se dificulta 

el acceso al crédito  

 

Tomando el período 2001-2015 puede establecerse comparaciones entre cinco 

países seleccionados de América del Sur que representan más del 90% del PBI del área 

como son, en orden de PBI, Brasil, Argentina, Venezuela, Colombia y Chile frente a las 

cinco potencias capitalistas más importantes del siglo XX como son EE.UU, Japón, 

Alemania, Francia y Gran Bretaña, tal como se observa en el cuadro a continuación. 
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Deuda Pública en % del PBI (según Actuality World Atlas y Banco Mundial) 

 
 

En el presente artículo se analizan los cambios que se producen en los países de 

América del Sur a partir de poner fin a las políticas económicas del Consenso de 

Washington que llevan a la necesidad de la creación de la Unión de Naciones 

Suramericanas (UNASUR), cuyo acuerdo constitutivo se firma el 23 de mayo del 2008 

en Brasilia. 

 

Durante la década de 1990 junto a la proclamación del éxito de la globalización y 

del neoliberalismo se desarrolló la tesis de una sociedad transnacional, es decir, se había 

pasado de una economía mundial signada por el imperialismo de los países centrales al  

“imperio “del gran capital y esto generaba la ilusión de lograr la unión del capital 

financiero, por encima de las barreras nacionales, hasta conformar un banco central 

mundial.  

 

En la primera década del siglo XXI, lejos de observarse una tendencia hacia la 

conformación de un estado transnacional, en la economía internacional se consolidó una 

división en tres grandes bloques:  

1) El bloque europeo con la presencia de Alemania, Francia y otras 12 naciones 

que adoptaron el euro como moneda común. 

2) El bloque de América del Norte con EE. UU, Canadá y México agrupados en 

el NAFTA con la intención fallida de expandirse hacia América del Sur. 

3) El bloque de hecho que se conforma en Asia con diferencia internas entre China 

y Japón. 

 

Frente a una situación donde EE.UU. ve amenazado su liderazgo mundial por la 

presencia creciente en el comercio y las finanzas de los bloques europeo y asiático, se 

proclama la necesidad de conformar el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) 

Año Brasil Argentina Venezuela Colombia Chile EEUU Japón Alemania Francia
Gran 

Bretaña
Mundo

2001 70 54 32 35 14 53 154 58 58 36 59

2002 79 166 55 38 15 55 164 60 60 36 60

2003 73 138 61 45 13 58 170 63 64 37 63

2004 70 116 45 41 10 65 181 65 65 40 63

2005 69 70 45 38 7 65 186 67 67 41 63

2006 66 64 34 36 5 64 186 69 64 42 61

2007 64 56 29 32 4 64 183 64 64 44 60

2008 62 45 24 32 5 73 192 65 68 52 64

2009 65 48 28 35 6 86 210 73 79 66 73

2010 63 45 35 36 9 95 216 89 81 76 78

2011 61 46 44 36 11 99 230 78 85 82 82

2012 63 41 44 34 12 102 237 79 89 86 86

2013 62 42 52 38 13 105 243 77 82 87 86

2014 65 45 52 44 15 105 246 75 96 89 92

2015 70 48 53 55 18 105 246 76 97 89 94

 Menor 

al  60%
0 10 14 15 15 3 0 1 1 8 1
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que se presenta como un tratado de libre comercio desde Alaska hasta Tierra del Fuego, 

cuando en realidad se busca establecer un control del capitalismo norteamericano sobre 

toda el área. 

 

Ante esta propuesta se genera un movimiento de resistencia en América del Sur 

donde se consolidan nuevos dirigentes en los primeros años del nuevo siglo. Así se tiene 

en Venezuela la gestión de Hugo Chávez desde el año 1999 y la llegada al gobierno de 

Luiz Inácio "Lula" da Silva en Brasil y de Néstor Kirchner en la Argentina en el año 2003. 

 

Este movimiento heterogéneo de resistencia al proyecto ALCA y a las políticas 

neoliberales en Brasil, Argentina y Venezuela, que representan el 75% del PBI de la 

región, logra frenar la implementación del ALCA en el 2005 y luego, en mayo del 2008, 

tiene un salto de calidad con la creación de la Unión de Naciones Suramericanas 

(UNASUR). 

 

En los primeros años de la primera década del siglo XXI, producto de una 

demanda mundial creciente por la incorporación de China a la economía internacional 

capitalista, se produjeron alzas importantes en el precio internacional de los productos 

primarios que llevó a una mejora de los términos de intercambio en los países de América 

del Sur  

Si se pretende analizar los cambios que se producen en América del Sur, a partir 

de poner fin a las políticas del Consenso de Washington, surge el interrogante sobre qué 

variables deben analizarse para obtener una explicación lo más aproximada posible a lo 

que sucedió. 

 

Desde este artículo se hace hincapié en cinco variables con la siguiente 

fundamentación: 

1. El Producto Bruto Interno (PBI) que mide el desenvolvimiento anual de 

los países. 

2. El PBI per cápita que relaciona la evolución del PBI y de la población 

como indicador promedio de un país más que como indicador de una mejor 

distribución del ingreso. 

3. El Coeficiente de Gini (CG) que sirve para medir cuánto se aleja la 

distribución real del ingreso de un país de una distribución equitativa 

siendo más bajo (menos desigualdad) en los países más desarrollados y 

más alto (más desigualdad) en los países menos desarrollados. 

4. La Tasa de Desempleo Total como punto de partida para medir la 

evolución del poder adquisitivo de los salarios suponiendo una relación 

inversa entre ambas variables.   

5. El Cociente entre Exportaciones y PBI permite establecer el peso que tiene 

la producción de bienes transables en la economía y esto sirve para saber 

si un país progresa, entre otros factores, en base al peso relativo de sus 

exportaciones. 
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A continuación se realiza una comparación en estos cinco indicadores del año 

2008 respecto al año 2001 para los países seleccionados de América del Sur y los países 

desarrollados seleccionados, sobre la base de las estadísticas del Banco Mundial y 

CEPAL. 

 

 
 

En relación al Producto Bruto Interno se observa que, a excepción de Chile, los 

demás países seleccionados de América del Sur comienzan en el 2001 con una evolución 

inferior al promedio mundial para terminar claramente superando el promedio mundial 

en el 2008. 

 

Una pregunta a responder es si el factor decisivo fue el alza del precio 

internacional de los productos primarios que estimuló a las exportaciones de esos países. 

Si bien no se puede desconocer que el mayor ingreso de divisas fortaleció a las 

reservas de los bancos centrales, la hipótesis que se debe a la coyuntura internacional 

favorable es una explicación insuficiente dado que las actividades primarias no 

representan un porcentaje significativo del empleo que está vinculado más al 

fortalecimiento del consumo interno. 

 

En relación a los países desarrollados en los primeros años tuvieron un 

crecimiento inferior al promedio mundial donde debe señalarse el caso de Japón que 

desde 1993 crece menos que el promedio mundial. 

 

En relación al Producto Bruto Interno per cápita es notorio el avance en los países 

de América del Sur con un retroceso en los países desarrollados aunque debe decirse que 

Alemania que sale fortalecida en términos relativos con la aparición de la zona euro. 

Para una mejor aproximación hay que analizar la evolución del Coeficiente de 

Gini y es allí donde se observa una mejora sustancial en América del Sur especialmente 

en Argentina donde cabe señalar que pasa de un nivel de pobreza que alcanzaba el 50% 

de la población entre los años 2001 y 2003 a un 25% en el año 2008. 

 

Evolucion de

PAISES 2001 2008 2001 2008 2001 2008 2001 2008 2001 2008

Brasil 1 5,2 0 4 58,4 54 12,5 9,4 12,4 13,5

Argentina -4,4 3,1 -5,5 3 53,3 44,5 17,4 7,8 11,6 22,1

Venezuela -3,4 5,3 1,5 3,6 48,2 43,1 12,8 6,8 22,7 30,8

Colombia 1,7 3,6   0.2 2,3 57,2 55,4 15 11,3 15,9 17,8

Chile 3,3 3,3 2,1 2,5 52,8 49 9,1 7,8 32,4 41,4

EE.UU 1 -0,3 -0,1 -1,2 40,4 41,1 4,7 5,8 9,7 12,5

Japón 0,4 -1 0,2 -1,1 32 32,1 5 4 10,2 17,4

Alemania 1,7 1,1 1,5 1,3 30,3 31,3 7,8 7,5 31,9 43,5

Francia 2 0,2 1,2 -0,4 31,4 33 9,1 7,5 27,8 27,4

Gran  Bretaña 2,5 -0,3 2,1 -1,2    37.6 34,1 4,7 5,7 24,7 26,8

MUNDO 1,9 2,8 0,6 0,6   s/inf   s/inf 6,4 5,7 25,4 30,7

PBI PBI per capita
Coeficiente

de GINI
Desempleo

Exportaciones

/PBI
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Resulta evidente que el abandono de las políticas económicas en base al ideario 

neoliberal del Consenso de Washington llevó a que en América del Sur, a partir de las 

políticas de desendeudamiento, hubiese avances significativos en los indicadores 

sociales. 

 

Frente a esto cabe señalar que los países desarrollados que entre el 2001 y el 2008 

experimentaron un endeudamiento, que repercutió ligeramente sobre indicadores de 

distribución del ingreso y pobreza, lo hicieron partiendo de situaciones muy diferentes ya 

que, salvo EE.UU. que es el país más desigual del mundo desarrollado, los países 

europeos y Japón tienen un valor de Coeficiente de Gini por debajo del 40%. 

 

Por otra parte cabe señalar la importancia de los ingresos por las remesas de 

utilidades de las empresas que los países más desarrollados tienen, por sus actividades 

productivas en el resto del mundo, le otorgan más oxígeno a sus economías frente a los 

procesos de fuga de capitales y salida de divisas que son frecuentes en los países 

subdesarrollados. 

 

Aquí radica una de las explicaciones de cómo los países más desarrollados pueden 

soportar niveles más altos de endeudamiento sin que esto implique que sucedan 

hecatombes sociales mientras que en los países de América del Sur con menores niveles 

de endeudamiento se genere una mayor conflictividad social 

 

En relación a la Tasa de Desempleo es también notorio como disminuyó 

fuertemente en los países de América del Sur entre el 2001 y el 2008 a partir de una mayor 

presencia del estado en la economía. 

 

A diferencia de las políticas de corte neoliberal que priorizan la creación de 

empleo a través del sector privado, las políticas económicas de los tres países más 

importantes en relación a su PBI (Brasil, Argentina y Venezuela en ese orden) buscaron 

un fortalecimiento del consumo y del mercado interno 

 

En contraposición las políticas económicas aplicadas en los países más 

desarrollados tuvieron un desempleo por encima del promedio mundial a excepción de 

Japón que tuvo y tiene fuertes restricciones a la inmigración ilegal. 

En este sentido hay que erradicar la interpretación que la inmigración extranjera 

es un factor fundamental en el crecimiento del desempleo aunque si aún tuviera una 

incidencia importante no es responsabilidad de la inmigración sino de las políticas 

empresariales que buscan reducir costos contratando trabajadores ilegales y no 

sindicalizados. 

Por último el análisis de la evolución del Cociente entre Exportaciones y PBI 

permite medir la incidencia de la producción de bienes transables (destinados al comercio 

exterior) sobre lo que produce un país. 
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Resulta evidente que en América del Sur el alza del precio internacional de los 

productos primarios incidió en la recuperación y posterior crecimiento económico, 

especialmente en el caso de la Argentina donde además hubo un boom de inversiones 

privadas después de la grave crisis 1999-2002.  

 

Sin embargo, si este dato se cruza con la evolución del desempleo la importante 

disminución se debe más a políticas estatales activas dado que, como ya se ha dicho, el 

sector primario genera escasos puestos de trabajo.  

 

Se observa además que, a excepción de Chile, los países tienen una menor 

participación de las exportaciones en el PBI que el promedio mundial dado que 

predominan las políticas que hacen más hincapié en el mercado interno y esa también es 

una explicación de por qué en Chile disminuyó el desempleo bastante menos que en el 

resto de los países. 

 

En los países desarrollados seleccionados se observa a los EE. UU y Japón con 

baja participación de la producción de bienes transables mientras que los países europeos 

se ubican en torno a la media mundial. 

 

Como CONCLUSIÓN FINAL el abandono de las políticas económicas basadas 

en el Consenso de Washington en América del Sur generó un crecimiento superior al 

promedio mundial acompañado de mejoras en indicadores de empleo y distribución del 

ingreso pero con una dependencia marcada de las exportaciones primarias en el comercio 

exterior lo que será una de las explicaciones de la crisis de la UNASUR en la segunda 

década del nuevo siglo. 
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LOS PRINCIPALES ACUERDOS DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL 

COMERCIO 

 

Dra. Elda Tancredi 

División Geografía 

Directora del Programa Redes Epistémicas 

Departamento de Ciencias Sociales, UNLu 

 

Introducción 

La Organización Mundial del Comercio es un sistema basado en normas 

comerciales. Estas normas surgen de los acuerdos negociados por los gobiernos. Ellos 

abarcan tres amplias esferas del comercio: los bienes, los servicios y la propiedad 

intelectual; y establecen los principios de la liberalización, así como las excepciones 

permitidas, los compromisos contraídos por los distintos países de reducir los aranceles 

aduaneros y otros obstáculos al comercio; y además, los procedimientos para la solución 

de diferencias y los exámenes de las políticas comerciales nacionales. Existen unos 60 

acuerdos y decisiones, la mayoría de los cuales son el resultado de las negociaciones de 

la Ronda Uruguay celebradas en 1986-1994 y se firmaron en la Conferencia Ministerial 

de Marrakech en abril de 1994. Muchos de ellos se están negociando actualmente en el 

marco del Programa de Doha para el Desarrollo, iniciado en la Conferencia Ministerial 

celebrada en Doha, Qatar, en noviembre de 2001, produciendo textos jurídicos 

adicionales (tales como el Acuerdo sobre Tecnología de la Información, servicios y 

protocolos de adhesión).  En ella, acordaron entablar negociaciones para aclarar y mejorar 

las normas de la OMC sobre las medidas antidumping, las subvenciones y medidas 

compensatorias y los acuerdos comerciales regionales. Se mencionaron específicamente 

las disciplinas sobre las subvenciones a la pesca (en la Conferencia Ministerial de Hong 

Kong de 2005, se llega a un amplio acuerdo sobre el fortalecimiento de esas disciplinas, 

incluso mediante la prohibición de determinadas formas de subvenciones a la pesca que 

contribuyan a la sobrecapacidad y la sobrepesca). En lo que se refiere a los acuerdos 

comerciales regionales, en diciembre de 2006 el Consejo General estableció, con carácter 

provisional, un mecanismo de transparencia para tales acuerdos. 

En esta oportunidad, y siguiendo con la línea de los artículos publicados en los 

Boletines anteriores, se describirán simplificadamente los principales componentes de 

estos acuerdos sobre mercancías, servicios y propiedad intelectual, recordando a los 

lectores que la información completa está disponible en el sitio web de la OMC. 
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El Acuerdo sobre bienes o mercancías. 

Con respecto a las mercancías (en el marco del GATT), se tratan entre otros, los 

siguientes sectores o cuestiones: 

1. a) Agricultura. 

La finalidad del Acuerdo sobre la Agricultura es reformar el comercio del sector 

y lograr que las políticas estén más orientadas al mercado.  Ello aumentaría la 

previsibilidad y la seguridad, tanto para los países importadores como para los 

exportadores. Las normas y compromisos nuevos se aplican al acceso a los mercados 

(diversas restricciones comerciales que afectan a las importaciones), la ayuda interna 

(subvenciones y otros programas, incluidos los que elevan o garantizan los precios al 

productor y los ingresos de los agricultores), y las subvenciones a la exportación y otros 

métodos utilizados para lograr artificialmente que las exportaciones sean competitivas. 

Las negociaciones sobre la agricultura comenzaron en el año 2000, en cumplimiento del 

compromiso de proseguir la reforma del comercio de productos agropecuarios contraído 

por los Miembros de la OMC al término de la Ronda Uruguay (1986-1994). Las 

negociaciones se incorporaron en la Ronda de Doha cuando esta se inició en 2001. Las 

negociaciones se llevan a cabo en el Comité de Agricultura de la OMC en Sesión 

Extraordinaria y en ellas se tienen también en cuenta las sensibilidades de carácter social 

y político existentes en el sector y las necesidades de los países en desarrollo. 

1.b) Reglamentos sanitarios para los productos agropecuarios (MSF). 

De acuerdo con el artículo 20 del GATT, los gobiernos pueden adoptar medidas 

que afecten al comercio con el fin de proteger la salud y la vida de las personas y de los 

animales o preservar los vegetales, a condición de que no sean discriminatorias ni se 

utilicen como un proteccionismo encubierto. Hay además dos acuerdos específicos de la 

OMC que tratan de la inocuidad de los alimentos, la sanidad de los animales y la 

preservación de los vegetales (Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y 

Fitosanitarias) y de las normas sobre los productos en general. Ambos intentan determinar 

los medios de satisfacer la necesidad de aplicar normas y, al mismo tiempo, evitar el 

proteccionismo encubierto. Estas cuestiones están adquiriendo más importancia a medida 

que se van suprimiendo los obstáculos arancelarios. 

1.c) Textiles y vestido 

Desde 1974 hasta el final de la Ronda Uruguay el comercio de textiles se rige por 

el Acuerdo Multifibras (AMF), que sirve de marco a acuerdos bilaterales o medidas 

unilaterales de establecimiento de contingentes por los que se limitan las importaciones 

de países en los que el rápido aumento representa un grave perjuicio para las ramas de 

producción nacionales. A partir de 1995, el Acuerdo Multifibras queda sustituido por el 

Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido (ATV), y al cabo de un proceso gradual, se ha 

eliminado el sistema de contingentes de importación que había prevalecido en el comercio 

desde principios del decenio de 1960. 

1.d) Productos no agrícolas 

Los productos no agrícolas son los productos que no están abarcados por el 

Acuerdo sobre la Agricultura, desde los productos manufacturados hasta los combustibles 

y los productos de la pesca. En conjunto, representan más del 90% del comercio mundial 
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de mercancías. Las negociaciones tienen por finalidad reducir o, según proceda, eliminar 

los aranceles, así como los obstáculos no arancelarios, en particular respecto de los 

productos cuya exportación interesa a los países en desarrollo. Las negociaciones se 

llevan a cabo en el Grupo de Negociación sobre el Acceso a los Mercados. 

 

El Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS/ GATS). 

Los servicios constituyen el componente mayor y más dinámico de las economías 

de los países desarrollados y en desarrollo. No sólo revisten importancia por sí mismos 

sino que además son insumos esenciales en la producción de la mayoría de las mercancías. 

Su inclusión en la Ronda Uruguay de negociaciones comerciales lleva al establecimiento 

del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS), y desde enero de 2000 son 

objeto de negociaciones comerciales multilaterales. Se inspira básicamente en los mismos 

objetivos que su equivalente en el comercio de mercancías, el Acuerdo General sobre 

Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT): crear un sistema creíble y fiable de normas 

comerciales internacionales; garantizar un trato justo y equitativo a todos los participantes 

(principio de no discriminación); impulsar la actividad económica mediante 

consolidaciones garantizadas y fomentar el comercio y el desarrollo a través de una 

liberalización progresiva.  

En la actualidad, los servicios, aunque representan más del 60 por ciento de la 

producción y el empleo mundiales, no suponen más del 20 por ciento del comercio total 

(según los datos de la balanza de pagos) pero han ido adquiriendo cada vez más movilidad 

internacional. Es probable que esta tendencia se mantenga, debido a la introducción de 

nuevas tecnologías de transmisión (por ejemplo, las operaciones bancarias electrónicas y 

los servicios de tele-sanidad o de teleeducación), la supresión en muchos países de los 

monopolios existentes (por ejemplo, en las esferas de la telefonía vocal y los servicios 

postales), y las reformas normativas en sectores sometidos hasta ahora a una estricta 

reglamentación, como el de los transportes. Unidas a los cambios en las preferencias de 

los consumidores, estas innovaciones técnicas y normativas han potenciado la 

“comerciabilidad” de los servicios, y, de esta forma, han hecho necesario el 

establecimiento de disciplinas multilaterales. 

En principio, el AGCS es aplicable a todos los sectores de servicios, excepto dos. 

Se excluye a los “servicios suministrados en ejercicio de facultades gubernamentales”, 

que no se suministran en condiciones comerciales ni en competencia con otros 

proveedores (por ejemplo los sistemas de seguridad social y cualquier otro servicio 

público, como la sanidad o la educación, que no se preste en condiciones de mercado). 

Además, el Anexo sobre Servicios de Transporte Aéreo establece que el Acuerdo no es 

aplicable a las medidas que afectan a los derechos de tráfico aéreo ni a los servicios 

directamente relacionados con los mismos. 

En el AGCS se distinguen cuatro modos de suministro de servicios: 

a) el comercio transfronterizo, que abarca por definición las corrientes de 

servicios del territorio de un Miembro al territorio de otro Miembro (por ejemplo, los 

servicios bancarios o los servicios de arquitectura prestados a través del sistema de 

telecomunicaciones o de correo); 
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b) el consumo en el extranjero, que se refiere a las situaciones en que un 

consumidor de servicios (por ejemplo, un turista o un paciente) se desplaza al territorio 

de otro Miembro para obtener un servicio; 

c) la presencia comercial, donde un proveedor de servicios de un Miembro 

establece una presencia en el territorio de otro Miembro, mediante la adquisición en 

propiedad o arrendamiento de locales (por ejemplo, filiales nacionales de compañías de 

seguros o cadenas hoteleras), con el fin de suministrar un servicio; 

d) la presencia de personas físicas, que consiste en el desplazamiento de personas 

de un Miembro al territorio de otro Miembro para prestar un servicio (por ejemplo, 

contables, médicos o profesores). En el Anexo sobre el Movimiento de Personas Físicas 

se especifica, no obstante, que los Miembros siguen siendo libres de aplicar medidas 

relativas a la ciudadanía, la residencia o el acceso al mercado de trabajo con carácter 

permanente. 

Las obligaciones se pueden clasificar en dos grandes categorías:  

a) obligaciones generales aplicables de forma directa y automática a todos los Miembros 

y sectores de servicios, y  

b) compromisos en materia de acceso a los mercados y de trato nacional en determinados 

sectores. Dichos compromisos se recogen en las listas de cada país, cuyo alcance puede 

variar ampliamente según los Miembros.  

Los términos y conceptos pertinentes son similares, aunque no necesariamente 

idénticos, a los utilizados en el GATT. Por ejemplo, el trato nacional constituye una 

obligación general en el comercio de mercancías en tanto que en el AGCS es una 

obligación negociable. 

Si bien la noción de liberalización progresiva es uno de los principios básicos del 

AGCS, el artículo XIX establece que el proceso de liberalización se debe llevar a cabo 

respetando debidamente los objetivos de las políticas nacionales y el nivel de desarrollo 

de los distintos Miembros, tanto en general como en los distintos sectores. Existe, por 

tanto, la flexibilidad adecuada para que los distintos países en desarrollo abran menos 

sectores, liberalicen menos tipos de transacciones y procedan progresivamente a 

aumentar el acceso a sus mercados en función de su situación en materia de desarrollo. 

Otras disposiciones velan por que los países en desarrollo tengan una mayor flexibilidad 

para aplicar políticas de integración económica, mantener restricciones por motivos de 

balanza de pagos y determinar el acceso a sus redes y servicios de transporte y 

telecomunicaciones y su utilización. Además, los países en desarrollo tienen derecho a 

recibir asistencia técnica de la Secretaría de la OMC. 

 

Acuerdo sobre propiedad intelectual relacionado con el comercio (ADPIC/ TRIPS) 

Habitualmente, los derechos de propiedad intelectual se dividen en dos sectores 

principales: 

a) Derecho de autor y derechos con él relacionados (derechos conexos). Los 

derechos de los autores de obras literarias y artísticas (por ejemplo, libros y demás obras 

escritas, composiciones musicales, pinturas, esculturas, programas de ordenador y 

películas cinematográficas) están protegidos por el derecho de autor por un plazo mínimo 
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de 50 años después de la muerte del autor.  También están protegidos los derechos de los 

artistas intérpretes o ejecutantes (por ejemplo, actores, cantantes y músicos), los 

productores de fonogramas (grabaciones de sonido) y los organismos de radiodifusión. 

El principal objetivo es fomentar y recompensar la labor creativa. 

b) Propiedad industrial. En este caso, se puede dividir en dos esferas principales: 

-protección de signos distintivos, en particular marcas de fábrica o de comercio (que 

distinguen los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas) e indicaciones 

geográficas (que identifican un producto como originario de un lugar cuando una 

determinada característica del producto es imputable fundamentalmente a su origen 

geográfico). Esta protección tiene por finalidad estimular y garantizar una competencia 

leal y proteger a los consumidores, haciendo que puedan elegir con conocimiento de causa 

entre diversos productos o servicios. La protección puede durar indefinidamente, siempre 

que el signo en cuestión siga siendo distintivo. 

-otros tipos de propiedad industrial se protegen fundamentalmente para estimular la 

innovación, la invención y la creación de tecnología. A esta categoría pertenecen las 

invenciones (protegidas por patentes), los dibujos y modelos industriales y los secretos 

comerciales. El objetivo es proteger los resultados de las inversiones en el desarrollo de 

nueva tecnología, con el fin de que haya incentivos y medios para financiar las actividades 

de investigación y desarrollo; pero debe también facilitar la transferencia de tecnología 

en forma de inversiones extranjeras directas, empresas conjuntas y concesión de licencias. 

La protección suele prestarse por un plazo determinado (habitualmente 20 años en el caso 

de las patentes). 

El Acuerdo sobre los ADPIC es un acuerdo de normas mínimas, que permite a los 

Miembros prestar una protección más amplia a la propiedad intelectual si así lo desean. 

Se les deja libertad para determinar el método apropiado de aplicación de las 

disposiciones del Acuerdo en el marco de sus sistemas y usos jurídicos. 

Las esferas de la propiedad intelectual que abarca son: derecho de autor y derechos 

conexos (los artistas, intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los 

organismos de radiodifusión); marcas incluye marcas de servicios; indicaciones 

geográficas incluye indicaciones de origen; dibujos y modelos industriales; patentes 

incluye la preservación de los vegetales; esquemas de trazado; e información no 

divulgada incluye secretos comerciales y datos de pruebas. 

Los tres principales elementos del Acuerdo son los siguientes: 

a) Normas. Se trata de normas mínimas de protección que ha de prever cada 

Miembro, donde se define cada uno de los principales elementos de la protección: la 

materia que ha de protegerse, los derechos que han de conferirse y las excepciones 

permisibles a esos derechos, y la duración mínima de la protección. El Acuerdo establece 

esas normas exigiendo, en primer lugar, que se cumplan las obligaciones sustantivas 

estipuladas en los principales convenios de la OMPI: el Convenio de París para la 

Protección de la Propiedad Industrial (el Convenio de París) y el Convenio de Berna para 

la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (el Convenio de Berna) en sus versiones 

más recientes. En segundo lugar, el Acuerdo sobre los ADPIC añade un número sustancial 

de obligaciones en aspectos que los convenios antes existentes no tratan o tratan de modo 
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que se consideró insuficiente. Así pues, a veces se llama al Acuerdo sobre los ADPIC el 

Acuerdo de Berna y de París ampliado. 

b) Observancia. Refiere a los procedimientos y recursos internos encaminados a 

la observancia de los derechos de propiedad intelectual, procedimientos y recursos civiles 

y administrativos, medidas provisionales, prescripciones especiales relacionadas con las 

medidas en frontera, y procedimientos penales, en las que se especifican con cierto detalle 

los procedimientos y recursos que deben existir para que los titulares de DPI puedan 

efectivamente hacer valer sus derechos. 

c) Solución de diferencias. En virtud del Acuerdo, las diferencias con respecto al 

cumplimiento de las obligaciones quedan sujetas al procedimiento de solución de 

diferencias de la OMC. 

Todas las negociaciones se celebran en el Comité de Negociaciones Comerciales 

y en grupos de negociación específicos.  Otras tareas previstas en el programa de trabajo 

se llevan a cabo en consejos y comités de la OMC. Prácticamente todos los puntos de la 

negociación forman parte de un todo indivisible, y nada puede acordarse por separado, 

bajo el principio de “todo único” (o “single undertaking”): “Nada está acordado hasta 

que todo esté acordado.” 

 

Referencia 

Sitio oficial de la Organización Mundial del Comercio www.wto.org 
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DESAFÍOS POLÍTICOS Y ECONÓMICOS DEL COMERCIO INTERNACIONAL 

 

Javier Vicuña  

Director de Centro de Estudios de Estrategia, de 

la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 

Nacional de Lomas de Zamora 

 

El comercio mundial de bienes ha decaído a partir de la última crisis económica 

mundial, antes de la misma el volumen crecía en promedio al 6% anual, y después bajó 

al 2%. Uno de los factores que podrían explicar esta merma es el bajo dinamismo de la 

demanda global y una menor liberalización comercial y aumento del proteccionismo. 

El año pasado hubo un leve incremento impulsado por un crecimiento del 

producto de Estados Unidos, Europa y China y en el presente año se plantea una situación 

similar. En el mediano plazo se presenta un contexto incierto: los desafíos que la 

revolución digital plantea a la recuperación de la economía mundial y los cambios 

políticos de rasgos populistas en países desarrollados. 

Mariano Rajoy fue desplazado de la presidencia de España por Pedro Sánchez, el 

líder del Partido Socialista Obrero Español que a priori se posiciona como un dirigente 

de centro, y casi al mismo tiempo en Italia se conforma un gobierno euroescéptico y 

xenófobo. Es más preocupante la situación de Italia con un neofascista cómo Matteo 

Salvini como ministro del Interior. La promesa electoral de este gobierno en campaña fue 

expulsar a medio millón de inmigrantes de África del Norte. 

A estos movimientos se le añade otro factor importante como lo es la ofensiva 

proteccionista de Washington para arancelar las importaciones de aluminio y acero. Esta 

medida es un golpe que castiga especialmente a la Unión Europea.  La Comisión Europea 

anunció el pasado 1° de junio que aprobaría represalias comerciales contra Estados 

Unidos, donde obtuvo el apoyo de los 28 países del bloque y que entrarían en vigor a 

principios de julio. El plan europeo consiste en aplicar aranceles de represalia con una 

tasa del 25%. Se envió a la OMC en una carta de 19 páginas, donde 18 de las cuales son 

un listado de productos que pagarán los nuevos aranceles para entrar a Europa: desde 

agroalimentarios hasta aceros. Y esta es solo una primera etapa, habrá un listado que se 

irá incrementando en los próximos tres años. 

A pesar del reciente repunte del crecimiento económico mundial, las economías 

avanzadas enfrentan una gran incertidumbre sobre la sustentabilidad de la actividad 

económica. El crecimiento del PBI per cápita en las mayorías de las potencias muestra 

una desaceleración en relación a la media histórica. 

La revolución digital está creando nuevos modelos de consumo, producción y 

negocios en todos los sectores de la economía, lo que tiene importantes efectos 
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potenciales sobre el empleo. Mientras que los flujos tradicionales de comercio e 

inversiones se desaceleraron tras la crisis, los flujos digitales se multiplicaron a partir del 

2005. En el consumo y entrega de bienes y servicios, internet cumple un rol dual, ya que 

facilita el intercambio de bienes, y por otra sirve como una plataforma de bienes y 

servicios enteramente digitales, como la música, los libros y el software. 

Esta revolución digital plantea desafíos tales que los acuerdos comerciales de los años 

noventa resultan insuficientes para darle marco a los flujos digitales fronterizos. Esto deja 

espacios a los gobiernos para implementar medidas como el bloqueo de ciertos sitios de 

internet o exigencias a los proveedores extranjeros de revelar el código fuente de sus 

programas. 

Las incertidumbres que se observan en los ámbitos macroeconómico, tecnológico y 

geopolítico aumentan las dificultades para evaluar si el crecimiento actual se sostendrá 

en el mediano plazo. Las dificultades para formular políticas productivas de alcance 

sectorial se incrementan en la medida en que el dinamismo tecnológico pone en discusión 

cuáles serán los patrones de especialización y de generación de empleos, incluso en el 

mediano plazo. 

El comercio exterior de América Latina y el Caribe muestra signos de recuperación, 

dejando atrás el negativo desempeño del período 2012-2016. El aumento del valor de las 

exportaciones e importaciones de bienes, registrado durante 2017 se explica por el 

aumento de los precios de los bienes. Esto se diferencia con lo ocurrido en las economías 

desarrolladas, China y el resto de Asia, donde el aumento del valor de los envíos se debe 

sobre todo a los mayores volúmenes exportados. 

Paralelamente se proyecta que la recuperación de las exportaciones regionales esté 

liderada por los envíos a China y al resto de Asia. Las exportaciones destinadas a los 

Estados Unidos y a la propia región tendrán una expansión cercana al promedio, en tanto 

que los envíos a la Unión Europea serán menos dinámicos. Este mejor desempeño de las 

exportaciones a Asia está vinculado en gran medida al aumento del precio de los metales 

y minerales, que tienen un alto peso en los envíos a esa región. En cuanto a las 

importaciones, el mayor dinamismo se observará en las compras desde la propia región y 

los Estados Unidos, mientras que aquellas procedentes de la Unión Europea y Asia 

crecerán menos en el promedio. 

A nivel nacional nuestra realidad cambiante nos presenta el acuerdo stand by con el 

FMI por U$S 50.000 por el lapso de tres años. Las tres patas del acuerdo son: reducir el 

déficit fiscal, bajar la inflación y dar apoyo a quienes viven en situación de pobreza. Los 

mismos directivos del FMI calculan que la economía argentina crecerá en 2019, a 

sabiendas que en los próximos años habrá un ajuste fiscal que pasará de un rojo fiscal de 

2,7% del PBI, durante este año, a un superávit de 0,5% en 2021. Han enumerado tres 

motivos para estos cambios: la reversión de la sequía que tendrá un efecto positivo en 

2019, la confianza de los mercados que se restablecerá a partir del stand by, y un peso 

más depreciado que dará un envión a las exportaciones. 

Por su parte la Bolsa de Comercio de Rosario prevé un récord en el área de siembra 

para la próxima campaña. Se sembrarían 37,2 millones de hectáreas y se producirían 120 

millones de toneladas en la cosecha. Para la siembra del nuevo ciclo agrícola, la inversión 
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proyectada será de superior a los U$S10.000. Entre los seis principales cultivos, 

encabezados por la soja, se estima que generarán ingresos de divisas al país cercanas a 

los U$S26.400. 

Como se puede apreciar los desafíos políticos y económicos que se están 

desarrollando a nivel mundial, regional y nacional, impactan en el devenir del comercio 

internacional. Son muchas las variables a considerar y la inestabilidad restringe un buen 

clima para los negocios, pero estas son las circunstancias que nos rodean y a las cuales 

adaptarnos. 
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ENSAYO SOBRE LAS RELACIONES INTERNACIONALES 

 

Rios Diaz Felipe Ezequiel 

Universidad Nacional de Luján 

 

Las relaciones internacionales 

Las relaciones internacionales como disciplina científica inmersa en las ciencias 

sociales no guarda una definición, esta limitaría los campos de conocimientos y como 

otras ciencias sociales, se encuentra en profundo desarrollo y cambio. Está claro que el 

surgimiento de esta disciplina está ligado por las relaciones entre los pueblos, pueblos 

que luego se transformarían en naciones, Estados, países, reinos, imperios, 

organizaciones internacionales, entre otras expresiones equivalentes a lo que definimos 

como sujetos internacionales. Hablar de un sujeto internacional es también definir una 

figura jurídica, y si es una figura jurídica internacional, la misma tiene que estar 

comprendida en un derecho internacional que si bien guarda un reconocimiento entre 

estos sujetos, parcial en algunos casos, también guarda una legitimidad, pero con una 

aplicación acotada, dada por la permeabilidad en que puede reconocerse o dejarse de 

desconocer las obligaciones contraídas a partir de estar relaciones internacionales. 

Esta ciencia tiene pilares muy diversos, pero guarda una profunda relación con la 

política, de esta se incluye a la económica internacional, el derecho internacional, la 

historia, entre otras ciencias. Si bien es contemporánea, dado que se pone como fecha de 

nacimiento las primeras décadas del Siglo XX producto de una catedra universitaria que 

busco estudiar el rol del presidente Woodrow Wilson en el escenario internacional, los 

principales expositores de esta ciencia realizan estudios que trascienden el Siglo XX y 

que no limitan su estudios en términos diplomáticos, ni en las relaciones interestatales, ni 

en las relaciones inmersas en el orden jurídico internacional, sino que la única limitación 

es la interacción social entre pueblos. 

Si bien existe una gran versatilidad en el estudio de esta ciencia, una gran cantidad 

de autores admiten que las relaciones entre los Estados, reconocidos entre sí como 

personas jurídicas, conforma el escenario más puro de análisis. Los Estados son definidos 

como los sujetos plenos de derecho internacional. Solo los Estados pueden crear otros 

sujetos internacionales, como lo son los organismos internacionales. El Estado es el que 

tiene la facultad a través del reconocimiento internacional de apoyar a los pueblos a un 

nuevo surgimiento de un Estado. Sin embargo, todas estas capacidades expresadas en 

forma aisladas y fuera de contexto no guardan una relación con la realidad, porque si bien 

esta ciencia es adolescente en el estudio académico, muestra fracturas en su análisis. Una 

de estas rupturas está dado por la concepción del derecho en las relaciones 

internacionales, por aquellos utilizan una visión del derecho internacional clásico y por 
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aquellos que vislumbran un derecho internacional contemporáneo para las relaciones 

internacionales. 

La dicotomía entre basar las relaciones internacionales con la concepción de un 

derecho internacional clásico o contemporáneo es muy importante para la lectura del 

orden mundial. La concepción contemporánea surge con el nacimiento de las Naciones 

Unidas como organismo rector de las seguridades internacionales, el mismo impuso e 

impone reglas, principios y normas, y es citado como una las de fuentes principales del 

disruptivo cambio, sin embargo, en la actualidad conviven en forma pragmática ambos 

concepciones y principios diversos, con la falta de consenso a la orden del día. Por citar 

un ejemplo polémico y doloroso para la Argentina, podríamos hablar de las relaciones 

internacionales entre este país y el Reino Unido. 

Las relaciones internacionales modernas entre el Reino Unido y la Argentina están 

marcadas por la guerra de Malvinas. En 1982 se produjo un conflicto armado entre estos 

dos países por la soberanía de estas islas, conflicto que este último término perdiendo. El 

argumento del país perdedor fue que por el principio clásico del “Uti Possidetis” (aquel 

que poseyó, poseerá, en reconocimiento y resguardo de las fronteras coloniales), se 

reconocerá que las fronteras de este serán las mismas que las del Estado que surge en su 

independencia. Sin embargo, desde el nacimiento de las Naciones Unidas, uno de los 

principios para el surgimiento de los Estados es el basado en el reconocimiento de los 

pueblos y su autodeterminación en confrontación al principio del “Uti Possidetis”, 

expreso esto para demarcar la evolución en las relaciones internacionales y el cambio de 

los principios y su confrontación. El principio del “Uti Possidetis” y el respecto a la 

integridad territorial hoy con la visión moderna se contraponen con el principio de la 

autodeterminación de los pueblos que utilizaron la mayoría de los países del continente 

de África como fundamento en su independencia. Obviamente, el análisis de la Guerra de 

las Islas Malvinas merece una extensión ilimitada en sus análisis, el objetivo del siguiente 

artículo solo radica en expresar la complejidad en el análisis del ámbito internacional a 

partir de las relaciones internacionales, es una ironía que los Kelpers pretenden hacer uso 

del principio de autodeterminación de los pueblos, dado que el mismo se utilizó en 

circunstancias de poblaciones originarias y no como el caso de las Islas Malvinas donde 

hubo un desplazamiento de las poblaciones locales y una apoderamiento por la fuerza de 

un territorio. 

Por otra parte, existe una confrontación sobre cómo resolver los conflictos 

internacionales entre los Estados. Las Naciones Unidas surgen como el organismo que 

tiene como objetivo preservar la paz, es decir, se establece el principio de la prohibición 

del uso de la fuerza con las excepciones previstas en el capítulo VII de la carta 

constitutiva. De esta forma, se establece que el consejo de seguridad decidirá sobre los 

conflictos armados, Argentina intento resolver un conflicto jurídico a través de la guerra, 

antiguamente, el único sujeto habilitado para declarar la guerra era el soberano, el 

soberano tenía facultades plenas para declararle la guerra a un país, pero tras la segunda 

guerra mundial se buscó reducir esta arbitrariedad. El Reino Unido, sin reconocer el 

derecho sobre la integridad territorial del “Uti Possidetis” para el caso Argentino invadió 

las Islas Malvinas, pero esto aconteció antes del nacimiento del derecho internacional 
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contemporáneo y ante el conflicto contra Argentina se amparó en principio de la legítima 

defensa y a su vez en el principio clásico que estable que la guerra ganada genera derechos 

sobre el vencedor (Hugo Grocio), lo que es utilizado como mecanismo para legitimar la 

posesión sobre las Islas Malvinas, el argumento, “ganamos las guerra”. 

Finalmente, volviendo con el principio de la autodeterminación de los pueblos 

como figura jurídica para el nacimiento de los Estados y siguiendo con el caso de las Islas 

Malvinas, el mismo es invocado por el Reino Unido como argumento para preservar la 

soberanía de las Islas sin tener en cuenta que el principio excluye aquellas situaciones de 

poblaciones implantadas desde el extranjero que para tal fin desplazaron a las poblaciones 

locales, como es el caso de las Islas Malvinas. Con el fin de poder cerrar con el ejemplo, 

el Reino Unido basa su estrategia con las Islas Malvinas con una combinación de 

principios clásicos y contemporáneos, clásicos: La guerra concede derechos, 

contemporáneos, intenta imponer el principio de autodeterminación de los pueblos (en 

este caso, no es aceptado el principio y su aplicación para el caso de las Islas Malvinas 

por la comunidad internacional porque no se encuadra como un pueblo originario), En el 

caso Argentino, uso de los principios clásicos de la integridad territorial y del “Uti 

Possidetis”. 

Por último, me gustaría simplemente mencionar lo complejo de las relaciones 

internacionales para analizar un caso específico, pero a su vez, lo significativo del estudio 

para la construcción del conocimiento social de una comunidad. 
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UNASUR, LA INTEGRACIÓN DESINTEGRADA 

 

Andrés Fontana 

Estudiante de la licenciatura en comercio internacional 

Universidad Nacional de Luján 

 

UNASUR 

La UNASUR es un bloque de integración conformado por todos los países de 

América del Sur, excepto el territorio de Guyana Francesa, perteneciente al estado francés 

siendo por ende parte de la Unión Europea. 

El bloque fue tomando forma a principios de la década anterior en un contexto 

donde los principales países sudamericanos promovían políticas de unión hacia el interior 

del continente. 

Es así que el 8 de diciembre de 2004 en la reunión de Presidentes de América del 

Sur en la ciudad peruana de Cuzco se crea la Comunidad Suramericana de Naciones. La 

misma nace con el fin de integrar procesos regionales desarrollados por las naciones 

integrantes del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) y las que componen la 

Comunidad Andina de Naciones (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú) respectivamente 

ambos bloques al año en cuestión. 

Casi un año más tarde, el 30 de septiembre de 2005 en Brasilia, los Jefes de Estado 

concluyen la Primera Cumbre la cual principalmente incluyo aspectos institucionales y 

comerciales, además de otros temas como la integración física y energética, social, 

dialogo político, medio ambiente, mecanismos financieros sudamericanos, 

telecomunicaciones y asimetrías. También se acordó a si mismo que institucionalmente 

la Comunidad Suramericana de Naciones se apoyaría en la base existente hasta ese 

momento con una presidencia pro-tempore anual, además de un Foro Suramericano de 

Consulta y Coordinación Política en base a los existentes en el Mercosur y Comunidad 

Andina de Naciones. 

Poco más de un año después, precisamente el 9 de diciembre de 2006, en la ciudad 

boliviana de Cochabamba los Jefes de Estado celebran la Segunda Cumbre  de la 

Comunidad Suramericana de Naciones donde los mismos se reunieron con el propósito 

de lograr un compromiso sudamericano por la equidad y la inclusión social que garantice 

el acceso universal a los servicios de salud a todos los habitantes de la región previa 

instrucción a los ministros de salud de los países integrantes de la elaboración de una 

Agenda Regional en materia de Salud. 

Meses más tarde, durante los días 16 y 17 de abril de 2007, la Isla Margarita 

(Venezuela) fue sede de la Primera Cumbre Energética de la Comunidad Suramericana 

de Naciones donde los Jefes de Estado y de Gobierno señalaron que la integración 
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energética debe ser utilizada como una herramienta importante para promover el 

desarrollo social, económico y también de erradicación de la pobreza. En tal sentido, se 

reiteró el compromiso con la universalización en todo el continente suramericano del 

acceso a la energía como derecho ciudadano. Además en esta ocasión los Jefes de Estado 

deciden cambiar el nombre del naciente bloque a Unión de las Naciones Suramericanas. 

Otra vez en Brasilia (Brasil) el 23 de mayo de 2008 en una nueva reunión donde 

La República Argentina, La República de Bolivia, La República Federativa de Brasil, La 

República de Colombia, La República de Chile, La Republica de Ecuador, La Republica 

Cooperativa de Guyana, La República del Paraguay, La Republica del Perú, La Republica 

de Suriname, La República Oriental del Uruguay y La República Bolivariana de 

Venezuela firmaron el Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas. En 

este Tratado los Jefes de Estado y de Gobiernos signatarios llamaron a "construir una 

identidad y ciudadanía suramericanas y desarrollar un espacio regional integrado". 

Es así que la UNASUR nace como un gran bloque de integración muy prometedor 

donde el espacio que ocupa, prácticamente todo el continente Suramericano, contando 

con el 5.7% de la población mundial (383.517.000 millones de habitantes -2008-), 17.500 

millones de kilómetros cuadrados, el territorio posee el 30%  de las reservas de agua dulce 

del mundo, reservas de hidrocarburos para 100 años, con 8 millones de kilómetros  

cuadrados de tierras forestales, rodeado por los océanos más grandes del mundo y  donde 

además el 90% de la población comparte la religión católica. 

En lo económico el bloque, al momento de su concepción, representa apenas el 

3.5% del comercio mundial (2008), un número muy pequeño si lo comparamos con  un 

12.8% del TLCAN también para el mismo año, donde haciendo referencia a productos 

exportables  predominan completamente los productos primarios derivados de la 

agricultura, hidrocarburos, minería y pesca. 

En cuanto a PBI anual para los 12 países de la naciente integración representaba 

al 2008 3.02 billones de USD y un PBI Per cápita de 7.890 USD, siendo bastante menor 

al bloque de América del Norte que conformaba un PBI anual de poco más de 17.3 

billones de USD y un PBI Per cápita cercano a los 38.000 USD donde EE.UU., México 

Y Canadá contaban conjuntamente con 448.591.966 millones de habitantes. 

Agregando que para la fecha de la firma constitutiva de conformación del bloque, 

todos los países acumulaban un saldo superavitario en miles de millones de USD de 

93.624 para el año 2007, de 112.768 para el 2006, de 95.638 para el 2005, de 69.624 para 

el 2004, de 53.041 para el 2003, de 38.059 para el 2002, de 9.656 para el 2001 y de 12.957 

para el año 2000  acumulando así  un total de 486.567 miles de millones de USD resultado 

de sucesivos años de crecimiento de la economía mundial propulsada por el gran aumento 

de la actividad económica de la República Popular de China que demando miles de 

millones de toneladas de todo tipo de productos primarios derivando esto  en el aumento 

del precio de varios commodities suramericanos (cobre chileno, soja argentina y brasilera, 

petróleo venezolano, entre otros). Estos saldos anuales superavitarios continuarían con 

esta tendencia positiva  por varios años más donde recién en el año 2015 se registra el 

primer saldo anual negativo en más de quince años el cual fue de  -17.808  millones de 

USD  (si lo comparamos para el mismo año con el TLCAN ese saldo le resulto en -
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659.000 miles de millones de USD) pero remarcando que para dicho año los países 

sudamericanos habían acumulado un superávit comercial con el resto del mundo de  

838.301 mil millones de USD desde el año 2000 inclusive. 

La UNASUR como bloque de integración y cooperación representa una 

comunidad política y económica entre los doce países de América del Sur la cual fue 

concebida en Cuzco a  fines del 2004 y que en Brasilia en mayo del 2008 donde  el Tratado 

Constitutivo mencionado estructuro y oficializo esta Organización y está, desde la fecha, 

ratificado por todos los países miembros, acotando como punto importante que "tanto la 

integración como la unión suramericanas se  fundan en los principios rectores de: 

irrestricto respeto a la soberanía, integridad e inviolabilidad territorial de los Estados" . 

El Consejo de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno es el órgano máximo de la 

UNASUR y el encargado de establecer los lineamientos político, planes de acción, 

programas y proyectos del proceso de integración, donde además la componen en orden 

de jerarquía para la toma de decisiones el Consejo de Ministros y Ministras de Relaciones 

Exteriores, el Consejo de Delegados y Delegadas, la Secretaria General la cual funciona 

de manera permanente en la ciudad de Quito, Ecuador y el Parlamento de la UNASUR 

también con sede permanente en la ciudad de Cochabamba (Bolivia). La Presidencia pro-

tempore es ejercida sucesivamente por cada uno de los Estados miembros, por el término 

de un año. Sin embargo, el Tratado Constitutivo no entro en vigor hasta el 11 de marzo 

de 2011. 

La Unión es un gran paso superador de la concertación y la integración donde la 

primera es un mecanismo por el cual dos o más gobiernos actúan conjuntamente en el 

terreno estatal, por lo general en el ámbito diplomático con fines predominantemente 

políticos frente a actores individuales o colectivos, y la segunda es un proceso amplio, 

complejo y profundo que implica vinculación e interpretación en dos o más naciones: 

comprende ámbitos económicos, culturales, sociales, políticos, científicos, militares, de 

educación, de salud, energía y medio ambiente. La UNASUR es una estructura 

institucional y territorial que deriva en una entidad política organizada y reconocida 

internacionalmente. En Suramérica, la concertación tiende a oscilar, la integración 

progresa de manera lenta y este bloque al momento de su concepción era un paso 

superador de ambas. 

 

Objetivos específicos más importantes 

Fortalecer el diálogo político entre los Estados Miembros para reforzar la 

integración suramericana y la participación de la UNASUR en el escenario internacional. 

Apostar por el desarrollo humano y social con igualdad e inserción para eliminar 

la pobreza y superar las desigualdades de la región. 

Desarrollar sistemas concretos y superadores para mitigar asimetrías, logrando así 

una integración igualitaria, entre otros. 
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Pero… 

Pero la UNASUR no funciona, casi no funciono, la llamada integración solo está 

plasmada en el Tratado Constitutivo firmado y ratificado por todos los países de América 

del Sur en mayo del 2008, es decir ¡una década atrás! 

La Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) acaba de cumplir 10 años como 

bloque de integración y cooperación, pero tal hecho está lejos de ser un festejo ya que en 

la actualidad se muestra como una Institución en caída libre situación derivada, entre otras 

causas, por la suspensión indefinida de las actividades de la mitad de sus miembros en 

abril del corriente año, donde se encuentran los países de más peso en materia económica 

y política dentro del continente y también a nivel latinoamericano, como  Argentina, 

Brasil y Colombia, completan dicha decisión Perú, Chile y Paraguay. 

La salida de la mitad de los países obedece a problemas provenientes en 

desacuerdos con el funcionamiento de la Institución, la falta de consenso y la actual 

carencia de Secretaria General, para este último punto cabe mencionar que el ultimo en 

ocupar ese cargo fue el colombiano Ernesto Samper, quien dejó el cargo en enero de 2017, 

lugar que no ha tenido a nadie al mando desde entonces, para el cual el Gobierno de 

Argentina impulso la candidatura del diplomático argentino Bordón J. Octavio pero el 

gobierno de Nicolás Maduro se opuso. 

Esto refleja, a través de este hecho, que la base de la existencia de la UNASUR es 

la política, donde en la actualidad suramericana esa misma política que conformo el 

bloque es muy diferente a la que idealizo y formo esta integración, por esto mismo cabe 

recordar el escenario político suramericano para la primera mitad de la década anterior 

donde las presidencias importantes de Suramérica eran representadas por gobiernos de 

tendencias izquierdistas (Lula Da Silva en Brasil desde 2003, Hugo Chávez en Venezuela 

desde 1999, Néstor Kirchner desde 2003 en Argentina y Evo Morales desde 2006 en 

Bolivia), este izquierdismo era acompañado además por un sentimiento anti 

estadounidense que buscaba mayor influencia en la región con el proyecto del ALCA -

Área de Libre Comercio para las Américas- sentimiento que se vio reflejado en el claro 

rechazo hacia ese proyecto en la IV Cumbre de las Américas celebrada en Mar del Plata 

(Argentina) en 2005 particularmente por Hugo Chávez, Lula Da Silva y Néstor Kirchner 

argumentando que así como estaba planeada no sería realmente un área de libre comercio, 

que estaba sometida a diversos intereses pro estadounidenses y que se trataba de una 

herramienta más del imperialismo norteamericano, sumándole a esto masivas 

movilizaciones de la población civil en contra del proyecto con lo cual el ALCA quedo 

en suspenso. 

Ese gran "NO" hacia el país del norte reflejo un momento donde la voz 

Suramericana se hizo más fuerte como no se había visto antes, por lo cual el proyecto 

UNASUR se hizo completamente viable, gano visión y como mencione antes, se 

consolido en un Tratado Constitutivo.  

Pero una década después con varios países que cambiaron su inclinación política, 

habiéndose terminado el periodo económico expansivo, el panorama es diferente ya que 

actualmente la integración se encuentra acéfala como institución desde comienzos del 

corriente año, sin Secretario General al mando, panorama que derivo en la suspensión de 
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sus participaciones como estados miembros de  seis países de manera indefinida cansados 

de los bloqueos de Bolivia y de Venezuela mayormente, ya que una de las particularidades 

para el funcionamiento del bloque es que para la realización de acciones la decisión debe 

ser unánime, situación que deja al borde del abismo a la integración y que además 

representa el fin del financiamiento. 

En cuanto a nuestro país, lo cierto es que desde la llegada de Mauricio Macri a la 

presidencia trajo un cambio en la política exterior la cual se enfocó más en liderar la 

región desde el Mercosur donde la UNASUR dejo de ser prioridad ya que uno de sus 

principales fundadores y actor principal fue y es Venezuela, gobierno abiertamente 

criticado por el presidente argentino por violaciones a los derechos humanos entre otras 

críticas. 

Las fuertes coincidencias de pensamiento político e ideológico cuando se creó la 

integración dio confianza a sus líderes más importantes y así la Organización cobro vigor, 

luego muchos de ellos se fueron, llegaron otros con ideas distintas y la UNASUR se 

estancó, se estancó a tal punto que por estos días -mediados de julio de 2018- el gobierno 

ecuatoriano solicito la devolución del edificio donde funciona la sede central de la 

UNASUR para instalar una Universidad donde además los opositores locales a la 

Integración insisten que lo más fácil es denunciar el tratado constitutivo y salirse del 

bloque siguiendo el camino de los países que lo hicieron en abril pasado a todo esto le 

agregamos que  uno de sus defensores principales hasta hoy, Evo Morales, dijo hace 

pocos días en conferencia de prensa en La Paz que "la UNASUR se encuentra en crisis", 

inclusive agrego el mandatario que él personalmente envidia la integración de algunos 

continentes como Europa, África y Asia. 

La Integración está claramente desintegrada, no cumplió para con los fines que 

fue creada…la de funcionar como un contrapeso a la OEA y a la influencia a través de la 

misma que podría hacer Estados Unidos en la región y lo que también está claro es que 

la quiebra económica es inminente ya que el bloque se financia con dinero de sus países 

miembros donde Bolivia, Guyana y Surinam pagaron sus aportes del 2017  y encima con 

la mitad -por ahora-  de sus miembros ausentes, esa quiebra es casi un hecho. 

El continente Sudamericano no puede quedarse sin una voz en común, el bloque 

esta herido de muerte, la llegada de presidencias de derecha en países como Brasil y 

Argentina, el deterioro en la democracia venezolana y su fluir hacia una completa 

dictadura, y los escándalos en los últimos años de graves hechos de corrupción de las 

grandes democracias, han contribuido a que diez años después la situación sea 

completamente diferente encontrando a la UNASUR en la sala de emergencias. 

¿Se puede salvar a la UNASUR? ¡Parece muy difícil! Queda en la intención de 

nuestros gobernantes de volver a unir al continente para que con mucho trabajo y dialogo 

Sudamérica se encamine como un verdadero bloque de integración semejante a los más 

exitosos en el mundo y no sea solo un proyecto político de algunos gobiernos. 
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SISTEMA DE PAGOS EN MONEDA LOCAL (SML): ALCANCES Y DESAFÍOS 

EN LA INTEGRACIÓN REGIONAL 

 

Urbieta Nicolás Osvaldo 

Licenciado en Comercio Internacional 

 

Introducción 

Pensar los procesos de integración regional en nuestro continente indefectiblemente 

conlleva la necesidad de entender las asimetrías económicas, geográficas, jurídicas, 

sociales, culturales y políticas a las cuales los países se enfrentan, y como estas repercuten 

en las relaciones internacionales de forma directa e indirecta. 

A lo largo de la historia, los procesos de integración han ido avanzando de manera 

veloz, aunque también sufrieron momentos de estancamiento, por lo tanto, analizar dichas 

variaciones desde una perspectiva dialéctica nos brindara optimas herramientas de 

análisis para una mejor comprensión actual de los hechos y también, de los futuros 

sucesos.  

En este sentido, las variables estructurales de nivel económico, el rol de los sectores 

de poder y su influencia en las decisiones políticas, han sido también, elementos de gran 

importancia a la hora de realizar correctos estudios, teniendo en cuenta que, en general, 

los procesos integracionistas de la región se llevan a cabo de forma 

intergubernamentalista, es decir, mediante decisiones tomadas por los gobiernos como 

respuesta presiones de sectores de poder domésticos que empujan hacia la integración 

(Moravcsik, 2009) 

Los procesos de integración en Latinoamérica, en su mayoría, partieron de 

expectativas principalmente económicas, sus avances y estancamientos también 

estuvieron fuertemente influenciados por la economía. Todos estos vaivenes, fueron el 

resultado de las disputas de poder y soberanía entre los Estado Nación, las compañías 

multinacionales y las instituciones supranacionales de la región. Teniendo en cuenta esto 

y al mismo tiempo la situación de post crisis financiera global, se hace cada vez más 

necesario, realizar un exhaustivo análisis del funcionamiento de la arquitectura financiera 

regional, el grado de influencia que tienen los estados sobre dicha arquitectura, la eficacia 

de sus instituciones, los sectores de poder financiero y políticos que la componen, como 

así también, los intereses que estos defienden. 

Uno de los elementos innovadores que surgió en estos últimos años y que busco en 

cierto grado reconfigurar el funcionamiento de dicha Arquitectura Financiera Regional 

(AFR) mientras que, al mismo tiempo, plantea una actitud contrahegemónica con 

respecto al funcionamiento macroeconómico de la economía regional, es el Sistema de 
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Pagos en Moneda Local (SML) que funciona de forma bilateral entre la República 

Argentina y Brasil. 

Este fue creado a través de la Decisión del Consejo del Mercado Común 

(CMC/DEC) N°25/07, del 28 de junio de 2007, posteriormente ingresado en el protocolo 

de ALADI1 y finalmente, firmado por los bancos centrales de Brasil y Argentina. El 

mismo sistema que, posteriormente se expandiría para las operaciones entre Brasil y 

Uruguay, como así también entre Argentina y Uruguay. 

A través de este trabajo, trataremos de evaluar los alcances de dicho sistema de 

pagos, el protagonismo de los sectores empresarios de la pequeña y mediana empresa, 

tanto en Argentina como en Brasil y los desafíos de crecimiento del mecanismo en los 

próximos años. Para esto, el articulo tendrá tres ejes principales en los cuales, primero se 

analizarán indicadores de las operaciones realizadas bajo este mecanismo, luego el 

alcance y rol de las pymes involucradas, para luego, finalizar con los desafíos en el corto 

y mediano plazo. 

 

Sistema de Pagos en Moneda Local (SML) 

El SML es un sistema de pagos regional, que tuvo comienzo en el año 2008, luego 

de sucesivas iniciativas de los ministros de economía de Brasil y Argentina que 

posteriormente, se traducen en la firma de la carta de intención entre los bancos centrales 

de respectivos países. 

Las primeras se remontan al año 2006 en la reunión de Ministros de Economía de 

los Estados Parte, el 1 de septiembre del año mencionado, donde se propone avanzar en 

las tareas correspondientes a fortalecer la integración financiera. Seguido de eso se firma 

la Carta de Intención en la reunión ordinaria del Consejo del Mercado común llevada a 

cabo en Brasilia los días 14 y 15 de diciembre de 2006, donde se propone avanzar en las 

“Transacciones comerciales en monedas locales” numero de Decisión 38/06. A partir de 

allí comienzan los trabajos con el objetivo de contribuir en el fortalecimiento del comercio 

intra zona y de esta forma generar un aumento de la competitividad de sectores 

productivos locales para su inserción en el comercio internacional, a través de la 

reducción de los costos de transacción y brindando facilidades para las pequeñas y 

medianas empresa con respecto al acceso al mercado financiero regional. 

Posteriormente, en la reunión ordinaria del CMC2 llevada a cabo los días 27 y 28 

de junio de 2007 en Asunción, Paraguay, a través de la Decisión 25/07 se propone la 

creación del SML ya que se considera que el mismo contribuye a la profundización de la 

integración regional y al intercambio de bienes entre los Estados Parte. Al mismo tiempo 

se establece que, las condiciones de operación se definirían a través de negociaciones 

bilaterales entre los Bancos Centrales de los países en cuestión. En el caso del convenio 

de SML entre Argentina y Brasil que analizaremos en este trabajo, el mismo, se suscribió 

en septiembre de 2008 a través del “Convenio y el Reglamento Operativo del Sistemas 

de Pagos en Moneda Local” que luego comenzaría a operar en octubre del mismo año.  

                                                 
1 Se trata de la Asociación Latinoamericana de Integración - http://www.aladi.org  
2 El CMC es el Consejo del Mercado Común, órgano máximo del Mercosur 

http://www.aladi.org/
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Desde sus inicios el sistema fue destinado a operaciones comerciales, de hasta 360 

días, y permitirá a los importadores y exportadores argentinos y brasileños la realización 

de pagos y cobros en sus respectivas monedas.   

Inicialmente fue aplicable sólo a las operaciones de comercio de bienes, incluidos 

servicios y gastos relacionados con ellas, tales como fletes y seguros, siempre que sea 

previamente pactado como condición de venta entre importador y exportador. 

Entre los principales objetivos podemos destacar: 

Aumentar el nivel de acceso de las pequeños y medianos agentes. 

Posibilitar el comercio exterior en las monedas locales. 

Profundizar el mercado Peso/Real. 

Reducir los costos de las transacciones. 

Contribuir a la integración financiera regional. 

 

Con respecto a su funcionamiento, las operaciones de los bancos centrales con los 

bancos participantes del SML y de éstos, con los exportadores e importadores serán 

efectuadas en las respectivas monedas locales, sea para fines de pago de las exportaciones, 

sea para fines de cobro de las importaciones.  

El ciclo del SML sería iniciado por el importador, que deberá registrar su operación 

y ejecutar el pago en su propia moneda en una entidad financiera autorizada.  

A partir de entonces, se realizará la compensación entre los bancos centrales de los 

valores en moneda local. Luego de esta compensación, los bancos centrales transferirán 

el crédito para los exportadores vía sistema bancario. 

Las entidades financieras autorizadas en Argentina son unas 27, entre las cuales se 

encuentran los principales Bancos comerciales, mientras que, por el lado de Brasil, las 

entidades financieras autorizadas actualmente son 23. 

El uso del mecanismo fue incrementando en el transcurso del tiempo. En el 

siguiente cuadro se podrá evidenciar la evolución en cuanto a cantidades de las 

operaciones realizadas tanto de exportaciones brasileras como de Exportaciones 

argentinas. 

 

Fuente: Elaboracion propia en base a datos del Banco Central de Brasil y el Banco Central de Argentina

Notas: "Operaciones A-B" (Exportaciones de Argentina a Brasil) "Operaciones B-A" (exp de Brasil a Argentina)
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Tal como se puede apreciar en el gráfico precedente, la cantidad de operaciones 

cursadas por Brasil, superan ampliamente las realizadas por Argentina. Ambos 

comenzaron en el año 2008 realizando 31 operaciones de exportación brasileras, mientras 

que las argentinas solo alcanzaban las 10 operaciones anuales. La tendencia continúa 

incrementándose hasta llegar al punto máximo de operaciones en el año 2015 por parte 

de Brasil, ascendiendo a 10.788 (fuente del Banco Central de Brasil). Por su parte, 

Argentina llega a su punto más alto en el año 2012, llevando a cabo 83 operaciones 

anuales. 

Teniendo en cuenta el año en curso, Brasil continua la tendencia de liderazgo con 

respecto a la cantidad de operaciones llevadas a cabo, con un promedio mensual (periodo 

Enero/Julio 2018) de 634 operaciones, mientras que, por su parte Argentina, continua con 

escaso volumen de operaciones, que ronda en las 2,66 operaciones mensuales. 

En términos generales, el promedio en cuanto a cantidad de operaciones de 

exportación llevadas a cabo por Brasil de forma anual se ubica en 6175 operaciones, 

mientras que las operaciones argentinas rondan en 43 operaciones anuales. Ambos países 

mantienen tendencia regresiva desde el año 2015 producto de la disminución del 

comercio bilateral. 

Con respecto al monto de estas en su mayoría son operaciones que no superan los 

300mil USD, es decir operaciones no muy grandes, entre las cuales, las brasileras en 

promedio, fueron realizadas por montos superiores a las argentinas. 

 

El rol de las empresas en el SML 

La reducción de costos de transacción como principal argumento para atraer a las 

pequeñas y medianas empresas a la utilización del sistema de pagos en moneda local, fue 

uno de los principales objetivos al momento del nacimiento de la iniciativa. 

Ahora bien, cuando hablamos de reducción de costos de transacción, en este caso, 

(Perez Caldentey y otros, 2013) se refieren a la disminución de costos administrativos y 

de tiempo de duración de las operaciones comerciales, como así también, la minimización 

de las variaciones del tipo de cambio. Esto junto con la posibilidad de realizar el pago de 

las importaciones en la moneda de uso diario de cada empresa, convierte al SML en una 

herramienta atractiva para los pequeños exportadores que buscan insertarse en el mercado 

internacional. 

Sin embargo, las estadísticas demuestran, que al menos en Argentina el impacto en 

las operaciones cursadas con Brasil sigue siendo muy pequeño. Predomina la 

participación de empresas brasileñas en relación a las argentinas, ya que, desde el inicio 

de la utilización del sistema, participaron más de 1200 empresas, de las cuales, en 

promedio, el 60% son brasileñas, principalmente del sur del país, mientras que el 40% 

restante son argentinas. 

Con respecto al tamaño de las empresas intervinientes, se muestra evidencia mixta, 

se realizaron por menos de 50mil USD un total de 46% de las transacciones cursadas a 

través del sistema, mientras que, para movimientos mayores, es decir, entre 500 mil y 1 

millón de USD o superior, el porcentaje de operaciones se reduce al 4%, fuente del Banco 

Central de la República Argentina. En el caso brasileño, la mayoría de las exportaciones 
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fueron realizadas por grandes empresas del ramo industrial, muchas de las cuales 

pertenecen a operaciones “inter-compañía” (Perez Caldentey y otros, 2013). 

Esta escasa participación empresarial en el SML y en consonancia con lo 

establecido por (Graciarena, 1972) donde analiza que, históricamente las iniciativas 

tendientes a contribuir a la integración regional provienen principalmente de sectores 

intelectuales y académicos, y no así, desde los sectores empresarios, que se muestran 

mayormente reticentes. Ponen en evidencia, la necesidad de generar un impulso mayor 

por parte de las autoridades, a través de campañas informativas y jornadas de 

capacitación, con el objetivo de contribuir a generar un aumento de actores económicos 

que utilicen el SML en las operaciones intra-bloque regional y principalmente con los 

países suscriptores al sistema de pagos. 

 

Observaciones finales y conclusiones 

El funcionamiento, hasta ahora incipiente, del SML en las operaciones comerciales 

entre Argentina y Brasil sin dudas establece los cimientos para continuar fortaleciendo la 

integración financiera en la región. El camino por recorrer es enorme y en primera 

instancia, se debe enfocar en aumentar el número de transacciones y actores económicos 

que utilicen el sistema de pagos. Para esto el rol del sector político y académico en vías 

de fomentar e informar sobre los beneficios del sistema debe convertirse en un factor 

estratégico, al mismo tiempo que buscar la articulación con las cámaras empresarias que 

nuclean a las pequeñas y medianas empresas también debería serlo. Existen ejemplos de 

proyectos exitosos como el SUCRE3, utilizado en el ALBA4, donde se creó una estructura 

que se encarga de monitorear y llevar a cabo las operaciones intra-bloque que se pagan 

en una moneda única de uso común entre los miembros del bloque regional, que pueden 

ser tomadas como experiencias que al ser adaptadas a nuestra región contribuyan a 

fortalecer el sistema de pagos SML, al mismo tiempo que lo hace con la integración 

financiera, uno de los tantos desafíos con los que cuenta el Mercosur. 

Con respecto a las variables estructurales de dependencia financiera, el sistema 

SML contribuye a la disminución del uso de la divisa norteamericana para el pago de las 

operaciones comerciales, ya que les permite a los bancos centrales liquidar en dólares, al 

final de cada día, únicamente los saldos correspondientes a las operaciones cursadas bajo 

el este sistema de pagos, de esta forma se reduce la utilización de dólares que en las 

operaciones de comercio corrientes, se liquidan de forma individual. 

La reconfiguración de la Arquitectura Financiera Regional es un proceso en 

constante movimiento. El SML es un claro ejemplo de cómo las decisiones políticas sobre 

variables macroeconómicas que apuntan a contribuir en la integración regional generan 

oportunidades para que actores financieros y en este caso las organizaciones, tengan 

capacidad de influir en la configuración del sistema internacional al mismo tiempo que lo 

hacen en las economías domésticas, esto demuestra la complejidad que tienen en la 

actualidad los procesos de integración debido a la multiplicidad de actores intervinientes 

y el arduo trabajo que queda por delante. 

                                                 
3 Sistema Unitario de Compensación de Pagos Regional. 
4 Alianza Bolivariana para las Américas. 
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PUERTO LA PLATA: DESAFÍOS PARA UN NODO ESTRATÉGICO EMERGENTE 

DEMANDAS DE POLÍTICAS TERRITORIALES E INFRAESTRUCTURA EN LA REGIÓN 

METROPOLITANA DE BUENOS AIRES 

 

Arq. Aversa María  

Pertenencia Institucional: LEMIT-LINTA-CICPBA (Laboratorio de Entrenamiento 

Multidisciplinario para la Investigación Tecnológica y Laboratorio de Investigaciones 

del Territorio y el Ambiente. Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de 

Buenos Aires); CIUT-FAU-UNLP (Centro de Investigaciones Urbanas y Territoriales. 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Universidad Nacional de La Plata) 

 

Introducción 

La Región Metropolitana de Buenos Aires (en adelante RMBA) es un extenso 

territorio heterogéneo desde todas las dimensiones (económicas, políticas, sociales, 

culturales y ambientales) con más de 15 millones de habitantes distribuidos en una 

planicie costera, productiva y portuaria. En ese marco el Gran La Plata, región que 

integran los partidos de Ensenada, Berisso, La Plata y Puerto La Plata (en adelante PLP) 

se localiza en el extremo sur de la misma, con dinámicas microrregionales propias y 

actividades vinculadas al puerto, referente decisivo para su surgimiento y consolidación. 

El Puerto de la Ensenada (natural) dio origen a la fundación de la ciudad Capital 

de la Provincia de Buenos Aires (1882) y a su construcción científica (1883-1890); fue 

considerado el principal puerto del río de La Plata –ya reconocido en la defensa de las 

invasiones inglesas-, situación que duró poco tiempo, con la federalización de Buenos 

Aires y la construcción de Puerto Madero, ese sería el puerto nacional jerárquico, 

sumiendo al Puerto La Plata a un rol secundario y, posteriormente, industrial. Tal como 

señala Chiozza “Buenos Aires, fue por antonomasia el puerto, el que los porteños hicieron 

cabeza de país” (en Romero, 2000), condicionamiento que persiste en la actualidad y que 

se ha mantenido a lo largo de la historia.  

En 1904 los puertos fueron nacionalizados, PLP atravesó diversas etapas, que se 

pueden sintetizar en: una primera etapa correspondiente a la industria frigorífica (1902-

1920), una segunda etapa  industrial vinculada a la instalación de petroquímica General 

Mosconi (1925), una tercera etapa de diversificación productiva (1925-1957), una cuarta 

etapa de retroceso y estancamiento (1960-1980) y una quinta etapa que se podría 

subdividir en dos: por un lado la recuperación a partir de la década del ´90 con la Ley de 

Puertos1 (1992) con la desregulación y descentralización y la devolución a la provincia; 

                                                 
1 Leyes Provinciales Nº 11206 y Nº 11535, ratifican los Convenios de Transferencia de Puertos 

Nación-Provincia, suscriptos el 12 de junio de 1991 y el 4 de mayo de 1993, por la Provincia de Buenos 

Aires y la Nación, en el marco de lo normado por las leyes Nº 23.696 y Nº 24.093. 
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una ulterior –consecuencia de la anterior- con la conformación del Consorcio de Gestión 

Puerto La Plata (CGPLP) como ente de derecho público no estatal a cargo de la 

administración del PLP.  

 

En el contexto de esta última etapa PLP comenzó su proceso de reconversión 

física, modernización funcional y recuperación institucional; al mismo tiempo nuevos 

desafíos y problemáticas en el marco de nuevos modelos territoriales para los puertos, la 

industria naval y el comercio internacional, todo parte del contexto global en que un 

puerto está inmerso, en la relación dialógica entre lo local y lo global.   

De este modo se plantean algunos desafíos y algunas demandas en torno a las 

políticas públicas que debe enfrentar PLP para fortalecerse y competir en la región 

conjuntamente a sus vecinos Dock Sud, Puerto Nuevo y Zarate- Campana como un nodo 

regional portuario metropolitano (figura 1). 

 

Demandas territoriales en el escenario actual 

Existen demandas y requerimientos que atraviesan las escalas locales, que 

responden a criterios globales. Los puertos deben adaptar sus territorios, equipamientos, 

instalaciones e infraestructuras a los avances tecnológicos de la industria naviera, a 

reglamentos internacionales de seguridad, a normativas locales del entorno urbano y a 

exigencias de la sociedad en general, por solo mencionar algunos. 

El escenario actual de PLP es el de reposicionamiento frente a sus competidores, 

sin embargo, esto lo conduce a resolver problemáticas fundamentales en relación la falta 

de visión integral del territorio. Mientras cuenta con la mejor terminal de contenedores 

de la región, recientemente inaugurada, no cuenta con la accesibilidad terrestre necesaria 

para vincularse y operar. 

 

Por otro lado, en la escala local, su principal compromiso en cuanto a la 

localización en medio de tres partidos, es fundamentalmente la contigüidad en Berisso 

con el Barrio calle Nueva York –declarado patrimonio provincial- con las debilidades del 

entorno urbano que impide una relación franca entre puerto y ciudad en tanto los accesos 

se hacen por vías que comparten el tránsito –no diversificado- complejizando la 

movilidad. 

 

 

  
Figura 1: Inserción RMBA y GLP. 

Fuente: CGPLP 
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Desafíos para el escenario futuro 

Un desafío como potencialidad está en relación a la ubicación geográfica, a la 

espacialización de las actividades económico-productivas (industriales, portuarias, 

comerciales) vinculadas a necesidades locales y globales, y a su posicionamiento 

geográfico con mayor o menor nivel de  interconexión, pero al mismo tiempo la 

accesibilidad se transforma en debilidad, “la accesibilidad determina, pues, las elecciones 

de localización de cada actor económico, que a su vez dan lugar, por efectos 

acumulativos, a la estructuración de todo el espacio tanto a nivel macro como 

microterritorial”  (Camagni. 2005:51). 

En relación a la accesibilidad -y movilidad urbana y portuaria- es prioritario un 

análisis conjunto interjurisdicional, multiactoral e interestatal, en este aspecto, algunas 

políticas a implementar deben  atender ciertas demandas, “cambio en la matriz de 

distribución, que articule el transporte de carga y ferroviario; restringir el usos de arterias 

urbanas para tránsito pesado (diversificar usos);  re-encausar el tránsito (general) en toda 

la ciudad (planificar, controlar, gestionar); coordinación puerto-ciudad a través de una 

autoridad portuaria; Plan de Seguridad vial; Articulación de actores múltiples, públicos y 

privados con participación ciudadana; gestión coordinada entre municipios y provincia; 

políticas públicas coordinadas; evaluación de impactos” Aversa. 2017:28). 

Se puede mencionar un desafío en la escala local que comprende lo antes 

mencionado, pero además la particularidad del patrimonio antrópico y natural, ya que se 

encuentra entre áreas urbanas de gran valor patrimonial arquitectónico e industrial pero 

además entre las islas Paulino y Santiago de gran valor ambiental y paisajístico. 

Ligado a este desafío aparece la cuestión ambiental, no menos relevante; la 

protección del ambiente y el uso sostenible de recursos implican el control y la gestión 

para que eso suceda, de modo de generar el menor daño posible en términos de 

contaminación de suelo, aire y agua. Asimismo implementar políticas de mitigación por 

parte de los actores responsables en la manipulación de las cargas -contaminantes y 

contaminables- y los organismos encargados de supervisar y auditar. 

Es imprescindible entender las demandas y los desafíos como parte de las 

limitaciones para una posible reconversión de PLP –como de cualquier puerto- con una 

visión holística en temas de gestión. Desde los múltiples actores intervinientes locales, 

globales, públicos, privados, individuales y colectivos. En palabras de Pirez (1995:3) “los 

actores sociales, por su parte, son las unidades reales de acción en la sociedad: tomadores 

y ejecutores de decisiones que inciden en la realidad local. Son parte de la base social, 

son definidos por ella, pero actúan como individuos o colectivos que, además, están 

sometidos a otras condiciones (culturales, étnico-culturales, políticas y territoriales)”. 

La coordinación entre los tres partidos que comparten jurisdicción sobre el PLP 

(en la escala Gran la Plata) está en manos del CGPLP  ya que el directorio se compone 

por un representante de cada municipio (además de otros actores), bajo la Subsecretaría 

de Industria, Minería y Actividades Portuarias, dependiente del Ministerio de la 

Producción de la Provincia de Buenos Aires; sin embargo no hay autoridad metropolitana 

que reúna las demandas, desafíos y estrategias conjuntas a otros puertos públicos –y/o 
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privados- que intervenga y aglutine cuestiones comunes generalizables y especificidades  

atendibles en el marco de un hinterland común en esta RMBA. 

La ausencia de políticas públicas respecto de lo expresado en este artículo dificulta 

la posibilidad de desarrollo de PLP, más allá de que la elección del posicionamiento de 

las cargas no depende solamente del puerto, es una elección que responde a los operadores 

logísticos y navieras que dominan el mercado. No obstante, si esa elección se produce, el 

puerto como infraestructura geoestratégica debe estar preparado física y funcionalmente; 

las infraestructuras terrestres e instalaciones para la logística deberán también estarlo, así 

como la accesibilidad náutica, el dragado de los canales y todo lo pertinente a la operativa 

eficiente del sector portuario.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Terminal de contenedores TecPlata, Berisso 

Fuente: Página web Tecplata. 

 

Reflexiones finales 

Los puertos son infraestructuras técnicas y sociales (Domínguez Roca, 2006), son 

un potencial en sí mismo para el territorio que lo posea, son dinamizadores económicos 

y configuran enclaves vinculados a la memoria colectiva cultural. PLP debe dirigir sus 

estrategias hacia un puerto de cuarta generación, debe posicionarse en el extremo sur 

metropolitano conjuntamente a corredores de actividades primarias y secundarias 

microrregionales y macroregionales, interconectado a una red de infraestructuras 

carreteras sólidas. 

El potencial reconocimiento de una mega-región como territorio suficientemente 

diverso en su interior, requiere nuevas estrategias de desarrollo que completen decisión, 

ejecución y gestión integrando “las áreas más avanzadas como las menos avanzadas […], 

que deberían considerar marcos amplios e innovadores de gobernanza” (Sassen, 2007). 

Debe existir una interacción entre autoridad portuaria y Estado, porque de lo 

contrario, tal cual lo señala Oszlak (2000) “la minimización del Estado es, en parte, la 

continuación del Estado por otros medios […] la descentralización de funciones en el 

nivel subnacional”. La no presencia del Estado hace emerger otros intereses particulares 

en desmedro de un potencial común, solidario, justo e inclusivo. La planificación 

territorial urbana y portuaria es un instrumento político para el ordenamiento del 

territorio, ejercido por los Estado –que puede/debe incluir la participación privada y 

ciudadana-. Como tal sus carencias repercuten en obsolescencia, desmantelamiento o 

corrupción, vale decir que es una desventaja para los ciudadanos que están directa o 

indirectamente vinculados a él.  

Se puede observar un avance en las estrategias del CGPLP desde su plan director 

inicial, se mejoraron y ordenaron temas centrales, relativos a espacios físicos, 
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instalaciones y equipamientos intra portuarios, accesos cercanos al puerto, se recuperaron 

edificios, se estableció un vínculo con los vecinos con actividades recreativas y 

educativas; sin embargo, hay restricciones más allá del consorcio; como se dijo, es vital 

resolver la accesibilidad regional, metropolitana y local, finalizar las autopistas, 

completar trazas de rutas y conexiones internas y mantener las existentes en estado 

óptimo, por solo mencionar lo más relevante.  

Las reconversiones son una oportunidad para impulsar el desarrollo, pero sin 

dudas requieren la atención de múltiples variables, con diversos actores involucrados e 

intereses. PLP está actuando como de segunda y de tercera generación, reconvertir el 

puerto a cuarta generación no será sencillo, pero es urgente en la medida que los puertos 

ya están pensándose a sí mismos como puertos inteligentes (Smart ports), como puertos 

red, complementarios y articulados, con eficiencia en cada uno de los nodos constituidos 

de la red, con calidad de las interfases, coherencia de un sistema integrado (puertos, 

ciudades, regiones) y gestionados por una autoridad portuaria co-gobernada. 
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El momento de la Hidrovía 

Con este lema se dio comienzo al decimosegundo 

Encuentro Argentino de Transporte Fluvial realizado en la 

Bolsa de Comercio de la Ciudad de Rosario – Argentina, el 23 

de abril de 2018. 

Hablar del presente y del futuro de la Hidrovía Paraná – 

Paraguay (HPP) nos lleva a reflexionar sobre la importancia de 

la participación en el transporte multimodal en un mundo que 

cada vez demanda más alimentos. 

Una mirada integral y estratégica para la vinculación 

con el mundo, requiere de acuerdos entre los cinco países 

miembros de la HPP y las provincias del litoral y del NEA 

argentino, incluyendo los municipios y el sector privado, como 

actores claves para el desarrollo portuario. 

 

Caracterización de la Hidrovía Paraná – Paraguay y su impacto en la importancia 

de la participación del comercio mundial. 

El comercio internacional de mercancías utiliza en mayor medida el transporte 

marítimo-fluvial tanto para las operaciones de exportación como de importación. Esto lo 

ubica en una situación de clara ventaja frente al transporte carretero-ferroviario por varios 

motivos: uno de ellos está vinculado a la capacidad de carga y el segundo a los costos 

operativos. En este escenario, es importante considerar en un análisis los aspectos 

logísticos de un medio respecto al otro, donde la HPP adquiere un rol importante en 

competencia con el terrestre. De hecho, esto requiere una articulación eficiente y 

competitiva del transporte multimodal, a partir de una mirada integral y estratégica de 

inserción con el mundo. 

La HPP actualmente no se ha logrado desarrollar tal como estaba previsto 

originalmente, y frente a la finalización de su concesión en el 2021 se hace necesario un 
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compromiso con todos los actores -públicos y privados- para la formulación de un Plan 

Estratégico 20/20 que lo vincule con el sector agroexportador. 

 

El complejo exportador-sojero, que está concentrado geográficamente en el puerto 

de San Martín – San Lorenzo - Timbúes provincia de Santa Fe, forma parte del Gran 

Rosario, que se ha transformado en un referente de exportación cuya zona de influencia 

se extiende hasta el puerto de Alvear a partir de la presencia de General Motors y otras 

multinacionales. & Ver Mapa 1. 

 

Mapa 1. Zona de concentración de complejos exportadores sojeros 

 
Fuente: elaboración propia a partir de Google Maps. Agosto 2018. 

 

Esta concentración obedece a un proyecto más ambicioso que implica la 

existencia de una micro región que se destacaría por dos aspectos claves vinculados al 

comercio exterior: una infraestructura logística (puertos, carreteras, autopistas, accesos, 

etc.) y un conjunto de empresas interconectadas que se complementan para abrirse camino 

en los mercados externos. 

 

En una rápida selección de datos obtenidos del Centro Únicos de Datos de 

Comercio Internacional (CUDCI), Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba concentran más del 

50% del total de exportaciones del país, lo cual coincide con esta concentración y la 

presencia de la HPP y la infraestructura vial y portuaria mencionada. 
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Mapa 2. Corredor industrial-portuario Rosario-La Plata 

 
Fuente: Geograficando - Revistas de la FaHCE 

 

Desde la Secretaría de Puertos y Vías Navegables, dependiente del Ministerio de 

Transporte, la puesta en marcha de un conjunto de medidas en materia de política pública 

ha alentado el fortalecimiento y posicionamiento de esta región en los últimos años. Sin 

embargo, no es un tema menor la existencia de los costos por ineficiencia tales como el 

falso flete, el completado en puertos fuera del sistema, operaciones de alijo y demoras. 

En ese sentido, las inversiones privadas en puertos han sido en el año 2017 de 417 

millones de dólares y se proyectan 750 millones de dólares para el 2018, De hecho, 

durante el primer trimestre del presente año, se han ejecutado 161 millones de dólares. 

 

Matriz 1. Elementos destacados del transporte marítimo-fluvial en la región 

 
Fuente: elaboración propia a partir de las ponencias del XII EATF. 
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Desde el punto de vista de las inversiones públicas, éstas se han concentrado en la 

Patagonia y en Corrientes con un importe superior a los 1.200 millones de dólares. 

En este contexto, la HPPP enfrenta nuevos desafíos que deberán plantearse frente 

a la renovación de su concesión. Algunos de ellos son: la aparición de mega carriers, el 

boom de los cruceros a Buenos Aires, los buques car carriers a Zárate y la instalación de 

una planta regasificadora en Escobar, entre otros. Este panorama se encuentra en una falta 

de planificación integral en la región señalada frente a las diferencias marcadas entre la 

evolución de la vía principal versus áreas complementarias, canales de acceso y obras 

portuarias. 

Finalmente, las políticas con impacto en puertos, vías navegables y marina 

mercante se ha traducido en una evaluación e impulso de medidas necesarias para el 

incremento de los niveles de eficiencia en las operaciones, junto a un diseño e 

implementación de una plataforma digital del sistema portuario argentino. Esto permite 

la interacción entre actores para regularizar las condiciones técnicas y operativas de los 

puertos, implementando un procedimiento simplificado vía trámites digitales a distancia. 
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CONSTRUYENDO CONOCIMIENTO EN EL CAMPO DEL COMERCIO 

INTERNACIONAL 
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La investigación y sus nóveles investigadores. 

Durante el primer y segundo cuatrimestre del año 2018 en las Sedes de Luján y 

de Campana, se llevaron adelante los talleres de Metodología de la Investigación en 

Comercio Internacional, Nivel I y II. 

 

En ambos niveles se caracteriza y se profundiza respectivamente el concepto de 

investigación y su forma de integrarla al campo del Comercio Internacional a partir de 

dos formas de comprenderla y abordarla incorporando así, el concepto de desarrollo 

tecnológico e innovación. 

 

Partiendo del manual de Frascati, cuya primera edición fue publicada por la 

OCDE en la ciudad italiana de Frascati en el año 1963, se recuperaron las definiciones de 

los términos asociados a las actividades de investigación y desarrollo tecnológico. 

 

De esta manera, nos planteamos como objetivos desarrollar un esquema de trabajo 

de investigación en el marco del Comercio Internacional como producción grupal de los 

participantes a los talleres. 

 

Así se diseñaron instrumentos cuantitativos y cualitativos para relevar 

información vinculada al Comercio Internacional, se relevaron datos vinculados a las 

temáticas de interés de los participantes y se generaron informes de avance con los datos 

obtenidos en el campo. 

 

El proceso de construcción colectiva del conocimiento. 

 

El trabajo en equipo, el intercambio de ideas y las acciones colaborativas en torno 

a la producción de información, llevaron a que los participantes plasmaran sus ideas en 

verdaderas áreas de investigación. 
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Foto 1. Jornada en Sede Campana 

 
 

Con el acompañamiento del Lic. Nicolás Lion, profesor de Integración y 

Cooperación Económica y Economía I y del Mg Gustavo Alves, profesor de Economía 

Internacional II y Régimen Bancario Financiero Internacional esas áreas de investigación 

fueron tomando cuerpo, constituyéndose en próximas presentaciones como PDA 

(Proyecto de Asignatura) en el Departamento de Ciencias Sociales.  Así, las 

delimitaciones temáticas giran en torno a: 

 

"El análisis del crecimiento de la exportación de la soja en la República 

Argentina en el período 2004 - 2010", cuyo objetivo general es analizar las 

variantes internas y externas que influyeron en el crecimiento de la 

exportación de soja en la República Argentina. 

 

“La transformación de China a una cadena global de valor en el período 

2010-2015” planteándose como objetivo general, describir el proceso de 

transformación de China a una cadena de valor. 

 

Por último, “La caracterización del mercado de divisas tras la salida de la 

convertibilidad del peso argentino” donde el objetivo general abordará la 

importancia de demostrar a través de evidencias empíricas, la variación del 

tipo de cambio después de la convertibilidad. 
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Foto 2. Jornada en Sede Campana - Informática 

 
 

La construcción del estado del arte, es una de las etapas fundamentales para el 

inicio del proceso de investigación, es por ello que, en la sala de informática, los 

estudiantes gestionaron su usuario para poder trabajar con trademap.org y así, obtener 

datos del comercio mundial de mercancías por países o por productos tanto para las 

exportaciones como para las importaciones y trabajando por volumen o valores. 

 

Con la certeza de su pertinencia en el campo del Comercio Internacional de 

Mercancías, los contenidos abordados en el taller de Metodología de la Investigación han 

demostrado su aplicabilidad para el logro de una formación orientada en la práctica 

profesional, particularmente a la contribución de nuevos conocimientos o ampliando el 

existente. 
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