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PANORAMA GLOBAL
DE LOS PRONÓSTICOS A LOS HECHOS: LAS
PRIMERAS ESTADÍSTICAS DE LA RECESIÓN
MUNDIAL
De a poco, las estadísticas económicas
comienzan a reflejar la recesión mundial
provocada por la pandemia del covid-19.
Según los últimos datos de la OCDE, se
confirmó lo augurado: en el primer trimestre
del año el PIB de las principales economías
desarrolladas se redujo significativamente
respecto del mismo período del año anterior
(por ejemplo, -5,4% en Francia, -4,8% en
Italia, -2,3% en Alemania, -1,6% en el Reino
Unido). El índice compuesto de indicadores
líderes, otro proxy de la actividad económica,
también registró bajas en todos los países de
la OCDE y otros no miembros en abril: -7,9%
en Reino Unido, -5,9% en Alemania, -4,4% en
India, -9,2% en Rusia y -5,4% en China. Esto
es en parte consecuencia de la restricción
generalizada de la oferta, la cual se refleja en
que el 94% de la mano de obra mundial vive
en un país con alguna medida de suspensión
de la actividad de las empresas, según la OIT.
El comercio mundial también evidenció este
escenario de crisis: disminuyó 3,0% en el
primer trimestre de 2020 y se proyecta una
caída de 27,0% para el segundo, según la
UNCTAD. También se registró una reducción
del precio de los commodities agrícolas de
3,0% en abril respecto del mismo mes de
2019, con la excepción del trigo y del arroz
por restricciones a las exportaciones, de
acuerdo con la FAO.

TENSIONES COMERCIALES: LUCES VERDES Y
ROJAS ENTRE CHINA Y ESTADOS UNIDOS
Mientras se avanza en el cumplimiento de la
fase 1 del acuerdo bilateral, el disenso sobre
la responsabilidad del origen de la pandemia
amenaza con perjudicar la relación comercial
entre ambas potencias. Por un lado, China
continúa autorizando el acceso de productos
agrícolas desde EE.UU., como frutos rojos,
paltas, cebada y forrajeras, y ampliando el
listado de establecimientos estadounidenses
con permiso para exportar a su país, proceso
que se viene llevando a cabo a pesar de que
“son tiempos dificultosos para ambos
países”, según el comunicado conjunto del
Departamento de Agricultura (USDA) y del
Representante Comercial (USTR) de Estados
Unidos.
En relación con el conflicto por Huawei,
EE.UU. extendió en mayo el veto a la
compañía por un año más. La decisión
impedirá que la compañía, junto con ZTE,
pueda operar en el país y llegar a un acuerdo
con Google, lo que provocará que sus
dispositivos no puedan ofrecer los servicios
de esta empresa. En paralelo, ya se analiza la
posibilidad de crear un grupo de diez países
─a saber, los miembros del G7, Australia,
Corea del Sur e India─ que puedan
desarrollar su propia tecnología 5G y reducir
su dependencia del grupo tecnológico chino.
Por otro lado, la disputa por el liderazgo
mundial genera fricciones recurrentes entre
ambos países, que se están potenciando por
la pandemia del covid-19. En el mes de mayo,
el gobierno de Trump realizó acusaciones
acerca del origen del virus y quién sería el
responsable por las consecuencias de su

difusión, al tiempo que anunció el retiro del
país de la OMS (véase sección América del
Norte).
AZEVÊDO RENUNCIA
GENERAL DE LA OMC

COMO

DIRECTOR

Roberto Azevêdo, director general de la
OMC, presentó su renuncia por motivos
personales a partir del 31 de agosto, luego de
siete años de ejercicio y un año antes de que
finalice su mandato. Luego del anuncio, el
Consejo General estableció que las
candidaturas para sucederlo se presenten
entre el 8 de junio y el 8 de julio. El proceso
de selección contempla la exposición de las
propuestas y las preguntas de los países
miembros a fin de nombrar al nuevo director
general por consenso. El mandato será de 4
años renovable por otro período y se espera
que el foco del proceso de selección domine
el primer trimestre de 2021, de modo que la
celebración de la 12ª Conferencia Ministerial
(CM12) se realice bajo el mandato del nuevo
director. En caso de no lograrse la elección

de un reemplazante para este momento,
Azevêdo sería sustituido por alguno de los
actuales directores generales adjuntos
(Yonov Frederick Agah, de Nigeria; Karl
Brauner, de Alemania, Alan Wolff, de EE.UU.
o Yi Xiaozhun, de China). En sintonía con el
objetivo de renovar representantes antes de
la CM12, el presidente del Comité de
Agricultura de la OMC también presentó su
renuncia al cargo a partir de julio próximo.
La renuncia de Azevêdo ha generado
cuestionamientos respecto a su conveniencia
en medio del actual contexto de crisis por el
covid-19 que requiere, aún con mayor
urgencia, fortalecer el funcionamiento de
organismo. En este sentido, la elección del
próximo director
general dependerá
seguramente de la forma en que China,
EE.UU. y la UE puedan consensuar un perfil
de candidato que represente un equilibrio
entre los variados intentos de reforma de la
OMC.

EUROPA
BLOQUE EUROPEO RECAUDA FONDOS PARA
LA CRISIS DEL COVID-19
La UE recaudó en mayo 9.800 millones de
euros con el fin de realizar investigaciones
científicas sobre el covid-19. Entre los
principales aportantes se destacan Japón,
Alemania y Francia, además de Austria,
Arabia Saudita, Bélgica, Canadá, Emiratos
Árabes Unidos, España, Israel, Italia,
Marruecos, México, Nueva Zelandia,
Noruega, Portugal y Sudáfrica. EE.UU. no ha
participado de la iniciativa. El 27 de junio se
organizará otra conferencia de donantes

abierta a gobiernos, empresas y ciudadanos.
La nueva campaña ya está siendo publicitada
como Global Goal: Unite for Our Future.
Se proyecta que aproximadamente la mitad
de lo recaudado se utilice para el desarrollo
de una vacuna, ya que es necesario
“producirla y llevarla a todos los rincones del
mundo […] a precios asequibles”, en palabras
de la presidenta de la CE, Úrsula von der
Leyen. En efecto, según lo trascendido, los
donantes no están obligados a renunciar a
los derechos de propiedad intelectual, pero
se espera que opten por dicha elección para

garantizar un acceso
soluciones médicas.

universal

LA CE LANZA AMBICIOSO
RECUPERACIÓN ECONÓMICA

a

las

PLAN

DE

El 28 de mayo la UE lanzó el Plan de
Recuperación Económica con el objetivo de
apuntalar la crisis actual en base a los
objetivos
de
transición
verde
y
transformación digital que caracterizan el
nuevo mandato de la CE.
El plan movilizará la ambiciosa cifra de 1,85
billones de euros y se articulará en base a dos
instrumentos: el Next Generation EU –que
canalizará 750.000 millones de euros– y la
reforma del Marco Multianual Financiero
2021-2027. El primer instrumento se
organizará en función de tres pilares: ayuda
individual a los Estados miembros para
recuperarse (dotando de mayores recursos a
programas como REACT-EU), apoyo a la
inversión privada en sectores estratégicos
(con fortalecimiento, en particular, del
programa Invest-EU), y apoyo a programas
“que han demostrado su valor durante la
crisis”, como RescEU u Horizonte Europa y un
un nuevo Programa de Salud.
Cabe destacar que durante el mes de mayo
también se han comenzado a rediscutir las
bases de una nueva Estrategia Industrial y
Estrategia Farmacéutica para el bloque. La
última en particular ha cobrado renovado
interés a causa de la crisis por la pandemia,
ya que se asegura que la UE debe mejorar las
condiciones de acceso y producción de
insumos médicos, de modo de reducir la
dependencia de sus importaciones de China
e India. Los instrumentos económicos que

posibilitarían la implementación de ambas
estrategias podrían canalizarse, al menos en
parte, por vía del Plan de Recuperación.
Las posibilidades de que este plan se
implemente sin modificaciones son no
obstante escasas. En efecto, esta ambiciosa
propuesta de la CE se produce como
¿resultado? de las diversas iniciativas en
pugna presentadas por parte de sub-grupos
de países del bloque (véase Internacionales
del CEI, Mayo 2020). Así, los gobiernos de
Austria, Dinamarca, Holanda, y Suecia ya han
comunicado su oposición al plan anunciado
por von der Leyen. Con una estrategia de
austeridad más marcada, rechazan los
esquemas de ayuda no sujetos a
condicionalidades
de
equilibrio
presupuestario y los esquemas de emisión de
deuda común que sustentarían el programa
Next Generation EU.
EL REINO UNIDO, MAS CERCA DE EE.UU.
El Reino Unido y EE.UU. iniciaron en mayo
por videoconferencia las negociaciones para
un acuerdo de libre comercio. Se espera que
la agricultura sea uno de los temas más
complicados a negociar pero que igualmente
se logre poner en vigor el acuerdo en forma
express para 2021, cuando se efectivice el
Brexit. A pesar de la rigidez negociadora que
mostraría Boris Jonhson, existen otras
señales de fuerte alineamiento con la
potencia estadounidense: el Reino Unido
está enfriando su relación con China, al
respaldar las criticas de Trump a la OMS por
la gestión de la pandemia del coronavirus y al
analizar la posibilidad de eliminar los equipos
de Huawei de las redes móviles 5G para el
2023.

AMÉRICA DEL SUR Y CENTRAL
BRASIL BUSCA ADHERIRSE AL ACUERDO
SOBRE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LA OMC
Brasil envió una solicitud de adhesión al
Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) de
la OMC, del cual posee estatus de observador
desde octubre de 2017. Este acuerdo, de
carácter plurilateral, tiene entre sus
principales objetivos abrir los mercados de
contratación pública de bienes y servicios a la
competencia internacional y aumentar la
transparencia
en
dichas
compras.
Actualmente cuenta con 48 miembros y, de
ser incorporado, Brasil se convertiría en el
primer país de América Latina en participar
del acuerdo.
Para que esto se concrete, Brasil aún debe
presentar su oferta de compromisos respecto
de: las entidades de su sector público cuyas
compras de bienes y servicios estarán
abiertas a la participación de licitadores
extranjeros; cuáles serán esos bienes y
servicios; a partir de qué umbrales se
permitirá la contratación de empresas
extranjeras y cuáles serán las excepciones al
ámbito de aplicación. A partir de allí, se
iniciará una negociación con el resto de los
países miembros del ACP.

aunque recién en mayo de 2018 recibió la
invitación del resto de los miembros, tras la
supervisión de 23 Comités de dicha
organización y la realización de numerosas
reformas de adecuación de su legislación y
políticas públicas.
El siguiente país de la región que podría
convertirse en el miembro número 38 es
Costa Rica, quien luego de superar las
revisiones técnicas de los Comités y poner en
marcha las reformas pertinentes, recibió este
mes la invitación para adherirse. Al igual que
Colombia, ahora deberá ratificar a nivel
nacional las medidas necesarias para
adherirse a la Convención de la OCDE.
AVANCES EN FACILITACIÓN DEL COMERCIO
ENTRE ARGENTINA Y CHILE
En mayo, los servicios sanitarios de Argentina
y Chile acordaron emitir los primeros
Certificados
Fitosanitarios
Electrónicos
(ePhyto). Esto permitirá eliminar el uso de
papel para los certificados sanitarios que
abarcan un comercio de más de 3 millones
de toneladas de productos y subproductos de
origen
vegetal,
y
mejorará
los
procedimientos de inspección y certificación
entre ambos países.

COLOMBIA INGRESA FORMALMENTE A LA
OCDE; COSTA RICA ES INVITADA A
INCORPORARSE

PROSUR BUSCA COORDINAR ACCIONES
ANTE EL COVID-19

Tras cumplir con el protocolo de adhesión,
Colombia se convirtió formalmente en el
estado miembro número 37 de la OCDE y en
el segundo país de América del Sur y Central
en formar parte de la organización, luego de
Chile. Colombia inició este proceso en 2013,

El presidente de Chile convocó a los
miembros del PROSUR con el fin de coordinar
acciones para enfrentar la problemática del
covid-19. Junto con sus pares de Colombia,
Ecuador, Paraguay y Uruguay (país invitado);
los Cancilleres de Brasil, Bolivia (observador),

Perú, y el Alto Representante de Guyana; se
intercambiaron
experiencias
y
preocupaciones. Como resultado, los países
declararon, entre otras cuestiones, que
continuarán realizando esfuerzos conjuntos
para la adquisición de créditos de
instituciones financieras multilaterales y para
promover el desarrollo y acceso a futuras
vacunas y medicamentos.

ARGENTINA
INVESTIGA
PRESUNTO
DUMPING EN PRODUCTOS CHINOS
La Comisión Nacional de Comercio Exterior
de Argentina inició un proceso de
investigación por la presunta existencia de
prácticas de dumping en la exportación de
poliestireno expandible
en gránulos,
producido en la República China y de Taipéi
Chino. Ello habría generado un incremento
de las importaciones argentinas, tendencia
que, de continuar, constituiría una amenaza
de daño importante a la rama de producción
nacional.

AMÉRICA DEL NORTE
EE.UU. SE RETIRA DE LA OMS Y MANTIENE
EN LA MIRA A LA OMC
En abril pasado, la administración Trump
suspendió temporalmente las contribuciones
de su país a la OMS, estimadas en unos 450
millones
de
dólares
anuales,
aproximadamente el 15% del presupuesto de
la institución. Durante la 73ª Asamblea de la
OMS realizada el 18 y 19 de mayo, Donald
Trump advirtió que dicha suspensión sería
definitiva si la organización no realizaba
“mejoras sustantivas” en su funcionamiento.
Sin especificar en que consistirían estas, el
presidente de EE.UU. reiteró sus críticas al
organismo relacionadas con la gestión de la
pandemia del coronavirus y su aparente
subordinación a los intereses de China. En
ocasión de la misma Asamblea, Xi Jinping se
diferenció de dicho proceder y ofreció 2.000
millones de dólares para asistir a los países
en desarrollo en la lucha contra el virus. En
este escenario de puntos y contrapuntos,
Estados Unidos finalmente anunció el 29 de
mayo su retiro de la OMS. Días más tarde,

desde la Casa Blanca se comunicó que se
enviarán a Brasil dos millones de dosis de
hidroxicloroquina y mil ventiladores para
ayudar a enfrentar el covid-19.
En paralelo, resurgieron voces críticas sobre
el funcionamiento de la OMC, entre ellas de
senadores de Estados Unidos que proponen
que el país se retire de la organización.
SE DESPLOMA LA ACTIVIDAD EN AMÉRICA
DEL NORTE
El PIB real de EE.UU. disminuyó 5,0% i.a. en el
primer trimestre de 2020, de acuerdo con la
última estimación publicada por la Oficina de
Análisis Económico (BEA, por su sigla en
inglés). La caída reflejó las contribuciones
negativas del consumo privado, la inversión y
las exportaciones, que fueron compensadas,
en parte, por el consumo del gobierno, la
inversión pública y la disminución de las
importaciones.

Por su parte, una estimación preliminar de la
Oficina de Estadísticas de Canadá arroja una
caída del PIB real i.a. en el primer trimestre
de 2020 de 2,6%. Los sectores más afectados
fueron aquellos relacionados con el turismo y
los viajes, la alimentación y el alojamiento, y
el comercio minorista.
En tanto, en México, de acuerdo con el
INEGI, el PIB disminuyó 2,2% en el primer
trimestre del año con respecto al mismo
período de 2019 debido a la contracción de
3,5% en las actividades secundarias y de 1,2%
en las actividades terciarias, mientras que el
sector primario exhibió un crecimiento de
1,1%.
EE.UU. MANTIENE SANCIONES CONTRA EL
BIODIESEL ARGENTINO
El Departamento de Comercio de EE.UU.
publicó el 12 de mayo sendas decisiones
finales por las que dispone que no existe un
cambio suficiente de circunstancias que
amerite la revisión de los derechos
antidumping y compensatorios que rigen
sobre las importaciones de biodiesel
argentino. De esta forma, en un claro y poco
justificado cambio de postura respecto de la
decisión preliminar de julio de 2019 que

reducía sustantivamente los derechos
compensatorios (véase Internacionales del
CEI, Octubre 2019), se continuarán aplicando
los aranceles antisubsidios del orden del
70%. Los derechos antidumping, que varían
entre el 60% y 86%, también continuarán
vigentes a pesar de que la Corte de Comercio
Internacional de EE.UU. (USCIT) ya emitió
una primera decisión favorable a los
exportadores argentinos.
Cabe recordar que desde principios de 2018,
debido a una solicitud del National Biodiesel
Board (NBB), que agrupa a los productores
estadounidenses, el gobierno de Donald
Trump impuso medidas compensatorias y
antidumping al biodiesel argentino, lo que
ocasionó el virtual cierre del mercado. Hasta
ese momento, las exportaciones argentinas
de este producto al país del norte alcanzaban
un monto cercano a los 1.100 millones de
dólares (el 25% del valor de las ventas totales
de nuestro país a dicho destino).
Argentina lamentó la contradicción en la que
incurrió el Departamento de Comercio de
EE.UU. y reiteró que, a diferencia de muchos
países desarrollados, no provee subvención
alguna a la industria del biodiesel.

ASIA Y ÁFRICA
MODERADO OPTIMISMO EN
ASAMBLEA NACIONAL POPULAR

LA

XIII

Entre los días 20 y 26 de mayo se celebró en
Beijing la XIII Asamblea Nacional Popular
(ANP). En la presentación de su labor de
gobierno, y en marcada contraposición con lo
que se realiza todos los años, China decidió
en esta ocasión no fijar un objetivo específico

de crecimiento económico para 2020, dado
que está siendo severamente afectado por el
contexto de incertidumbre que atraviesa la
economía global a causa del covid-19. A
pesar de la ausencia de este target
cuantitativo, el gobierno de Xi Jinping sí fijó
un objetivo de déficit fiscal no menor a 3,6%
y la implementación de una política
monetaria más flexible que permita que la

financiación total a la economía sea
“visiblemente superior” a la del año pasado.
Cabe señalar que existiría, no obstante,
cierto optimismo sobre la recuperación
económica derivado de los datos de
comercio e inversión de abril. En efecto,
durante este mes se observó un repunte de
las exportaciones de 3,5% (en volumen,
interanual). Entre otros factores, estas
crecieron gracias a la venta de textiles (5,9%),
entre los que se computan los barbijos y
otras prendas de protección sanitaria. En
paralelo, las importaciones de abril marcaron
una abrupta caída (-14,2%), debido
principalmente a las menores compras de
petróleo crudo, gas natural y petróleo
refinado. Los flujos de IED en abril también
crecieron 8,6% i.a.
En un plano político, la ANP aprobó el
Proyecto
de
Decisión
sobre
el
establecimiento y mejora del sistema jurídico
y la aplicación de la seguridad nacional en la
RAE de Hong Kong. Según las autoridades
chinas, esto no interferiría con el principio de
“un país, dos sistemas” establecido para
resolver la reunificación de China. De todos
modos, EE.UU. ya impuso medidas punitivas
al respecto al anunciar que terminará con las
ventajas comerciales que se le otorgan a esta
RAE desde 1997.
LA ASEAN SUPERA A EE.UU. Y LA UE COMO
PRINCIPAL SOCIO COMERCIAL DE CHINA
Debido a las disrupciones en los flujos
comerciales como consecuencia de la
pandemia del covid-19, la ASEAN superó a la
UE y a EE.UU. como principal socio comercial
de China en el primer cuatrimestre de 2020.
Durante este período, el comercio ASEANChina creció 6% interanual (140.000 millones

de dólares), lo que representa el 15% del
volumen total de comercio de China. Las
importaciones provenientes desde Vietnam e
Indonesia registraron un crecimiento
interanual de 24% y 13%, respectivamente.
CRECE LA TENSIÓN COMERCIAL ENTRE
AUSTRALIA Y CHINA
Las “amenazas de coerción económica” por
parte de China como respuesta a la
insistencia de Australia para lanzar una
campaña internacional que investigue los
orígenes del covid-19 (véase Internacionales
del CEI, Mayo 2020), tuvieron una nueva
escalada de tensión ante la decisión del 13 de
mayo del gobierno chino de aplicar aranceles
antidumping de 80,5% a la cebada
australiana. China justificó la medida debido
a las altas subvenciones que recibe este
cultivo y al daño que ocasiona a su
producción local ─China importa el 50% de la
cebada de Australia y este país envía
aproximadamente
el
70%
de
sus
exportaciones de cebada a este destino─.
Esta medida se suma a otra decisión de las
autoridades chinas respecto de la prohibición
de importar carne vacuna procedente de
cuatro frigoríficos australianos por supuesta
falta de cumplimiento contractual (normas
de inspección y etiquetado), lo cual afectaría
el 35% de las exportaciones de carne
australiana a ese país. Ante estas señales, los
productores y exportadores australianos
están prestando atención a otros sectores
que podrían verse alcanzados por decisiones
similares. Tales son los casos de la industria
de la lana, cuyas exportaciones tienen a
China como su principal mercado (75%) y las
exportaciones de mineral de hierro (62%). De
acuerdo con las estimaciones australianas, en
este último caso se vería favorecido Brasil

INTERROGANTES SOBRE EL FUTURO DEL
AFCFTA
El recientemente designado secretario
general para el Área de Libre Comercio
Continental de África (AfCFTA, por su sigla en
inglés), Wamkele Mene, sostuvo que la
puesta en marcha oficial del acuerdo prevista
para el próximo 1 de julio se verá postergada
como consecuencia de la pandemia actual.
ARGENTINA EXPORTA VINOS A CHINA Y
OPTIMIZA USO DE VUELOS SANITARIOS
En marzo, la Cancillería argentina firmó un
convenio con la Corporación Vitivinícola
Argentina (Coviar) y Aerolíneas Argentinas
para exportar productos de la industria

vitivinícola a China con tarifas de transporte
preferenciales. Esta vinculación estratégica
permitrá utilizar los vuelos sanitarios para
mejorar la presencia de productos de
exportación clave del país en el mercado
asiático. También se está trabajando en un
convenio similar para el transporte de
arándanos.
Esta noticia se enmarca en el plan de
reconversión de Aerolíneas Argentinas en un
escenario de pospandemia: con menos
vuelos comerciales y capacidad ociosa, la
línea de bandera anunció a principio de mes
la creación de una nueva división de
transporte de cargas.
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