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Informe de la Comisión ante el Consejo Europeo 

Informe 2015 sobre Barreras Comerciales y de Inversiones – Incluye a la Argentina 

1) Introducción 

El “2015 Trade and Investment Barriers Report (TIBR) (Informe 2015 sobre Barreras Comerciales y de 

Inversiones) aborda una selección de barreras clave que enfrentan las empresas de la Unión Europea 

sobre los mercados de los seis socios económicos estratégicos de la UE: China, India, Japón, 

Mercosur (Brasil/Argentina), Rusia y los EE.UU., (según lo define el Comunicado de la Comisión 

“Trade, Growth and World Affairs”).  

Su principal objetivo es despertar conciencia en relación a las barreras comerciales restrictivas más 

significativas y reafirmar la importancia del abordaje a las mismas de modo enfocado y concertado. 

Mientras el TIBR se enfoca en las “prioridades de las prioridades”, la Comisión publica también 

regularmente un “informe sobre medidas potencialmente restrictivas para el comercio” – o un 

“Informe de Monitoreo al Proteccionismo” – el cual proporciona un panorama más detallado de las 

barreras al comercio y a la inversión en un grupo más amplio de terceros países. (El informe número 11 

está a disposición en http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/november/tradoc_152872.pdf . ) 

El TIBR y el “Informe de Monitoreo al Proteccionismo” son por lo tanto complementarios. 

Esta quinta edición del TIBR suministra en primer lugar un panorama de las actuales negociaciones 

comerciales y de inversiones de la UE (parte 2); luego reúne las barreras clave comerciales y de 

inversiones mantenidas por los socios económicos estratégicos de la UE en 2014 (parte 3); y concluye 

con una sección (parte 4) que define las diferentes estrategias desplegadas por la UE a fin de abordar 

estos casos. 

2) Creación de oportunidades comerciales y de inversiones – negociaciones actuales de la UE 

Para crear nuevas oportunidades comerciales y de inversiones, la UE apunta a una agenda completa de 

negociaciones, la cual tiene una dimensión multilateral, plurilateral y bilateral. La dinámica creada por el 

marco de las negociaciones puede también contribuir a la resolución de duraderas barreras comerciales. 

En relación a la agenda multilateral de negociaciones de la UE, temas salientes del “Paquete Bali” de 

la OMC – incluyendo notablemente aquellos relacionados a al Acuerdo de Facilitación Comercial – 

podrían verse recientemente resueltos. Esto allana el camino hacia una completa implementación de 

este primer acuerdo comercial global bajo los auspicios de la OMC. A nivel plurilateral, las 

negociaciones sobre un “Trade in Services Agreement” (TiSA) (Comercio en Acuerdo de Servicios) 

están progresando firmemente. Debería ser posible alcanzar en el corto plazo un acuerdo sobre la 

expansión de la lista de productos del “Information Technology Agreement” (ITA) (Acuerdo de 

Información Tecnológica).  

Mientras tanto, en julio 2014, la UE y otros 13 Miembros de la OMC lanzaron negociaciones para 

liberalizar el comercio global en artículos medio ambientales. Esta “iniciativa de productos verdes” 



2 

 

apunta a sacar las barreras comerciales y de inversiones a los artículos, servicios y tecnologías que 

contribuyen a mejorar nuestro medio ambiente. 

En paralelo, la UE continúa con su ambiciosa agenda de negociación bilateral con miras a fortalecer su 

postura comercial y de inversiones sobre una serie de mercados de terceros países. En particular, las 

negociaciones con los EE.UU. sobre un “Transatlantic Trade and Investment Partnership” 

(TTIP) (Sociedad Transatlántica Comercial y de Inversiones), son una prioridad. Un ambicioso 

Acuerdo TTIP de largo alcance que incluya fuertes disciplinas sobre cooperación y coherencia 

regulatorias no solo eliminará los aranceles sino que también ayudará a reducir gastos relacionados a las 

barreras no-arancelarias (NTBs). 

En diciembre de 2014, la UE y Japón concluyeron su octava sesión de charlas técnicas para adelantar el 

FTA (Free Trade Agreement) (Acuerdo de Libre Comercio) entre la UE y Japón. Con estas 

negociaciones, la UE busca abordar una serie de temas que afectan al comercio de la UE, los aranceles, 

las barreras no-arancelarias y el acceso no satisfactorio al mercado Japonés de adquisición pública. 

En la 16ª Cumbre entre la UE y China, que tuvo lugar en Beijing en noviembre de 2013, la UE y China 

lanzaron negociaciones sobre un Acuerdo de Inversiones amplio, que se espera beneficie a ambos 

lados, asegurando que los mercados estén abiertos a la inversión en ambas direcciones. 

En marzo de 2014, la UE y Myanmar/Burma lanzaron negociaciones para un Acuerdo de 

Inversiones. 

El FTA de la UE con Singapur fue, en su mayor parte, iniciado en setiembre de 2013, aunque las 

negociaciones en el área de protección a la inversión  recién fueron concluidas en octubre de 2014. El 

acuerdo comercial con Perú y Colombia ha sido aplicado provisoriamente en Perú a partir del 1 de 

marzo de 2013 y en Colombia a partir del 1 de agosto de 2013. Las negociaciones también concluyeron 

en julio de 2014 para el ingreso de Ecuador al acuerdo con Colombia y Perú, mientras que se 

mantuvieron los contactos para explorar la posibilidad de integrar a Bolivia a su acuerdo comercial. 

El 26 de setiembre de 2014, la cumbre entre Canadá y la UE en Ottawa marcó el fin de las 

negociaciones del “EU-Canada Trade Agreement” (CETA) (Acuerdo Comercial entre la UE y 

Canadá). Se espera que el acuerdo elimine más del 99% de todos los aranceles entre las dos economías y 

cree considerables oportunidades de acceso al mercado en servicios e inversiones. 

El 27 de junio de 2014, Moldova y Georgia firmaron Acuerdos de Asociación con la UE, que incluyen 

“Deep and Comprehensive Free Trade Areas” (DCFTAs) (Áreas Comerciales Profundas y Completas). 

Los acuerdos se aplican provisoriamente a partir del 1 de setiembre de 2014. El 27 de junio de 2014, 

Ucrania también firmó un DCFTA y las partes restantes del “Association Agreement” (AA) (Acuerdo 

de la Asociación) recién firmaron el 21 de marzo de 2014. 

De acuerdo a la firma de las disposiciones políticas del AA, unilateralmente la UE garantizó 

“Autonomous Trade Measures” (ATMs) (Medidas Comerciales Autónomas) el 23 de abril de 2014, 

presentando el lado mordaz arancelario del DCFTA, para beneficio de Ucrania. Las ATMs han sido 
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extendidas hasta fines de 2015 y la puesta en vigor del DCFTA ha sido postergada para el 1 de enero de 

2016. 

Asimismo, la UE está comprometida a las negociaciones sobre FTA con otros terceros países y 

regiones, principalmente Mercosur, India, Malasia, Vietnam y Moroco. 

3) Estado de situación de las barreras clave comerciales y de inversiones mantenidas por los 

socios estratégicos de la UE en 2014 

 

a) Brasil/Argentina 

1)  En el terreno de la inversión, aunque Brasil generalmente no distingue entre capital extranjero y 

nacional, ciertos sectores – especialmente de los medios y comunicaciones, aviación, transporte y 

minería – están sujetos a limitaciones a la propiedad extranjera. 

2) Los impuestos y subsidios discriminatorios de productores domésticos en Brasil constituyen un 

tema importante en muchos sectores. En particular, la (re) introducción del programa Reintegra de 

subsidios para la exportación causa preocupación. Asimismo, la oferta de Brasil de préstamos 

subsidiados o concesiones condicionales sobre cumplimiento de requisitos de contenido local 

sigue siendo problemática. Con respecto a medidas para impuestos, la UE solicitó consultas a la OMC 

el día 19 de diciembre de 2013 sobre ventajas discriminatorias de los impuestos que otorga Brasil 

en relación a vehículos automotores, electrónica, maquinaria automatizada para uso industrial 

o profesional, y otros artículos relacionados que se manufacturan en Brasil y que cumplen con 

ciertos requisitos de contenido local. Asimismo, Brasil suministra ventajas impositivas, en forma de 

compra de artículos libres de impuestos e ingreso de capital a empresas domésticas que exportan el 50% 

o más de su producción. Luego de consultas infructuosas con Brasil en 2014, la UE realizó una solicitud 

para un panel de Fijación de Disputa de la OMC el día 18 de noviembre de 2014. El día 17 de diciembre 

de 2014, la OMC fijó un panel para legislar sobre dicho tema. 

3) Brasil ha adoptado medidas que falsean las condiciones para la participación en  licitaciones 

públicas, estableciendo márgenes preferenciales para ciertos productos nacionales en procedimientos 

de licitación. Las medidas fijan márgenes que van del 8% al 25%, y cubren una franja total de sectores. 

4) En el terreno de las medidas sanitarias y fitosanitarias (SPS), ha habido algún progreso insuficiente 

con respecto a importaciones de productos lácteos, carne porcina y vacuna desde la UE a Brasil. 

La autoridad Brasileña competente realiza de 3 a 5 auditorías por año y ha comenzado auditorías en 

algunos Estados Miembro, pero la acumulación de pedidos relacionada a 50 aplicaciones presentadas 

por los Estados Miembro sigue siendo la principal preocupación. Por encima de todo, Brasil todavía 

tiene un prolongado, pesado e impredecible procedimiento SPS para permitir las importaciones desde 

los Estados Miembros de la UE. En 2014, Brasil anunció nueva legislación y la UE realizó sugerencias 

concretas para modernizar los procedimientos de importación. Brasil constituye un importante mercado 

alternativo más allá de la prohibición impuesta por Rusia sobre las exportaciones de la UE de productos 

agrícolas y alimenticios. 
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Con respecto a ciertas restricciones de importación sobre carne vacuna de la UE relacionada a “Bovine 

Spongiform Encephalopathy” (BSE), Brasil ha cambiado sus requisitos de importación, pero todavía 

no los ha alineado con el estándar internacional de la OIE (World Organization for Animal Health) 

(Organización Mundial de Sanidad Animal). 

5) En Argentina, el requisito para llenar una “sworn prior importer declaration” (DJAI) (Declaración 

Jurada Anticipada de Importación) para todas las importaciones sigue siendo el mayor desafío. El 

Cuerpo de Apelación para la Fijación de Disputa de la OMC reglamentó sobre la disputa DJAI, así 

como también sobre una serie de otras medidas restrictivas de importación no oficiales, tales como 

requisitos para el equilibrio de importación del 15 de enero de 2015. El Cuerpo de Apelación confirmó 

la reglamentación del Panel anterior que había determinado que la administración de Argentina de la 

DJAI quebranta la ley para la OMC. 

6) Asimismo, Argentina continúa aplicando severas restricciones sobre la transferencia de moneda 

extranjera, dividendos y royalties. La situación se está empeorando debido a una creciente escasez de 

reservas de moneda extranjera. Ha sido creado un nuevo cuerpo con representantes de varias 

autoridades, incluyendo el Banco Central, para la transferencia y seguimiento de pagos. 

7) Por último, Argentina ha recurrido a la tributación interna para regular las importaciones de autos 

lujosos, barcos, aviones y motocicletas, imponiendo una tasa para “impuesto de lujo” de más del 50% 

por encima de un umbral de cierto valor. El impuesto afecta autos Premium y por lo tanto modelos 

importados de mayor alcance que aquellos producidos domésticamente. 

Fuente: C.E.R.A. – (Traducción CAFI) 

Nota: Los artículos de terceros publicados no necesariamente reflejan la opinión de la Cámara, su publicación 
intenta reflejar la diversidad de visiones. 

 


