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Resumen 

El trabajo propone analizar la dimensión comercial de la política exterior argentina durante las 

administraciones de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández de Kirchner (2007-

2011). Particularmente pone el foco en la articulación necesaria entre dicha dimensión y la 

política exterior en su conjunto, observando así sus consistencias e inconsistencias. El 

objetivo final es ver en qué momentos las políticas comerciales adoptadas implicaron costos 

para la política exterior y cuándo fueron un potenciador de la misma. 

 

Abstract 

The aim of this paper is to analyze the commercial dimension of Argentinean foreign policy 

during Nestor Kirchner’s (2003-2007) and Cristina Fernandez de Kirchner’s (2007-2011) 

administrations. It focuses on the necessary linkage between trade policy and foreign policy, 

its consistencies and inconsistencies. The ultimate goal is to find out at what times trade 

policy has become costly for foreign policy objectives, and when it has resulted to be 

beneficial for them. 

 



3 

 

Licencias no automáticas de importación y negociaciones de acuerdos de libre comercio: 

Consistencias e inconsistencias entre la política comercial externa y la política exterior 

en los gobiernos de Kirchner y Fernández de Kirchner. 

 

Lic. Julieta Zelicovich 

 

 

El trabajo propone analizar la dimensión comercial de la política exterior, como política 

pública
1
. Particularmente pone el foco en la articulación necesaria entre dicha dimensión y la 

política exterior en su conjunto, observando así sus consistencias e inconsistencias. El 

objetivo final es ver en qué momentos las políticas comerciales adoptadas implicaron costos 

para la política exterior y cuándo fueron un dinamizador de las mismas. 

La política comercial externa a partir del 2003 ha presentado rasgos que la han diferenciado 

claramente de la implementada en los períodos anteriores. Así herramientas tales como los 

aranceles a la exportación (retenciones), las medidas antidumping y compensatorias, y las 

licencias no automáticas de importación se han convertido en la principal vía mediante la cual 

la Argentina ha definido su relación comercial con el mundo. Conjuntamente con estas 

medidas de tinte defensivo ha existido también una activa diplomacia ofensiva en la búsqueda 

de nuevos mercados, y en la celebración de acuerdos comerciales, especialmente en el eje sur-

sur. 

En tanto que las iniciativas tendientes a la diversificación de los mercados han fortalecido y 

favorecido las relaciones con diversos Estados, las políticas defensivas han llevado en algunos 

casos a enfrentar distintos tipos de reclamos y demandas, erosionando las relaciones 

diplomáticas especialmente con nuestros vecinos, y planteando dudas sobre la credibilidad de 

algunos de los reclamos de la Argentina en los foros internacionales (OMC, FAO, etc.).  

 

La dimensión comercial de la política exterior: la política comercial externa 

 

Una primera aproximación a la problemática en estudio requiere esclarecer algunas cuestiones 

conceptuales. ¿Cómo se define la política exterior? ¿Qué comprende la política comercial 

externa? ¿Cómo se articulan entre sí? 

                                                 
1
 Se agradece a la Lic. Mayra Berezowsky por su asistencia en la búsqueda de información clave y en el 

abordaje de algunas de las cuestiones técnicas involucradas en este artículo  
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A partir de los aportes de diversos autores, entenderemos la política exterior (PE) como la 

política pública orientada a la interacción (multidimensional) del Estado con el sistema 

internacional. Veamos esta definición en forma más desagregada: 

La afirmación que sostiene que la política exterior es política pública conduce a acercar a 

la política exterior a otras políticas estatales (Sánchez 2006
2
 ; Soares de Lima 1994; Lafer 

2002), incluyendo dentro de la definición aspectos como la incorporación de determinados 

objetivos e intereses en el ejercicio de la política, la generación procesos distributivos y 

regulatorios (Sánchez 2006), y el desarrollo del proceso decisorio en conformidad con el 

régimen democrático.  

En segundo lugar, la concepción de la política exterior como interactiva enfatiza la mutua 

determinación de los elementos domésticos y sistémicos. Así cada decisión supone la 

evaluación de los condicionantes del entorno internacional, y su conjugación con los intereses 

domésticos, acorde a lo señalado anteriormente.  

Finalmente, la política exterior como multidimensional (o multidisciplinar), introduce el 

proceso creciente de “internacionalización” de todas las áreas de políticas del Estado. En 

efecto, una de las consecuencias de la globalización ha sido la incorporación a la política 

mundial de redes culturales, medioambientales, sociales, además de la interdependencia 

económica (Kahler 2002: 60). Ello se traduce no solo en una ampliación en cuanto a los 

contenidos de la política exterior sino también en una dispersión de los procesos de toma de 

decisión, con, por ejemplo, el involucramiento de un número creciente de ministerios y 

agencias especializadas, además del específico de relaciones exteriores. 

En el marco de esta multidimensionalidad/multidisciplinarierdad, el problema planteado 

refiere a la política económica exterior (PEE) del país, que puede definirse como el conjunto 

de intereses, valores, percepciones, acciones e instrumentos desplegados por los Estados a los 

fines de resolver un modelo de inserción en el sistema económico internacional en función de 

sus objetivos y necesidades (Marini y Actis 2010). Como parte integral de ella, la política 

comercial externa (PCE) se define por su especificidad. Reúne los intereses, valores, 

percepciones, acciones e instrumentos que hacen a las relaciones comerciales internacionales 

del Estado, ya sea en el desarrollo de los flujos comerciales o en las regulaciones normativas 

de estos. Así caen bajo este área la implementación de medidas “defensivas” que buscan 

                                                 
2
  El trabajo de Sánchez, Silva, Cardoso y Spécie (2006) recurre al concepto de poliarquía de Helen Milner 

para poder considerar la política exterior como política pública. En este sentido, lo que se establece es que los 

procesos decisorios son estructurados como poliarquía formando un continuum de lo nacional a lo 

internacional (anarquía-poliarquía-jerarquía). 
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“proteger” la industria nacional de los intercambios comerciales externos y la implementación 

de medidas “ofensivas” que buscan la promoción de oportunidades comerciales para los 

productos, bienes y servicios, producidos en el país. Entre las primeras se pueden nombrar los 

aranceles, las licencias de importación-exportación, las medidas antidumping, las cuotas, etc. 

Entre las segundas, las más comunes son los mecanismos de subsidios, los emprendimientos 

de promoción de las exportaciones, y las negociaciones de acuerdos comerciales (bilaterales, 

plurilaterales o multilaterales). 

De la misma lógica de la definición se desprende que la PCE forma parte integral de la PE. 

Como tal, ha de volcar en su especificidad los rasgos centrales de la PE del Estado. Se afirma 

así su rol como herramienta para la concreción de determinados objetivos. En efecto la PCE 

ha de brindar los instrumentos para resolver el modelo de inserción de la política exterior en 

materia de las relaciones comerciales internacionales, el cual a su vez conforma modelo de 

inserción de la política exterior en su conjunto. Así pues los vínculos prioritarios en una esfera 

y la otra (sub)esfera han de ser concordantes, y los objetivos de una han de replicarse en la 

otra. 

Sin embargo, ciertas veces la realidad se aleja de este tipo lógico ideal. Cuestiones como 

unidades decisorias diferentes, o distintas permeabilidades (a distintos lobbies), pueden 

conducir a que las políticas comerciales externas se alejen en ciertos momentos de los 

lineamientos de la política exterior. Cuando ello ocurre, es preciso considerar cuáles son los 

costos de esas decisiones y con qué herramientas se cuenta para “compensarlos”. 

 

Elementos centrales de la política exterior de Kirchner y Fernández de Kirchner 

 

En mayo de 2003 Néstor Kirchner asumió la presidencia de la Argentina, en un contexto 

que si bien mostraba signos de recuperación económica e institucional aún podía 

caracterizarse con los rasgos más bien propios de las secuelas de la crisis de 2001. La política 

exterior fue concebida entonces como una herramienta para modificar la situación de la 

Argentina. En la percepción presidencial el país se encontraba “des-inserto” y debía “re-

insertarse”, ello desde una posición de debilidad, y con una agenda limitada, especialmente a 

la renegociación de la deuda. Por su parte, tal reinserción pasaba por “diseñar un proyecto que 

permitiera ingresar al mundo con identidad nacional, es decir una Argentina que se pueda 

sustentar a sí misma” (Kirchner  y Di Tella 2003:214). 
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La apreciación del contexto internacional era que existían una serie de dificultades tales 

como “el acceso a los mercados de los países desarrollados, la poca vitalidad de las rondas de 

negociaciones globales, el peso de la deuda y los legítimos reclamos sociales en un contexto 

de bajos niveles de financiamiento internacional” (Bielsa 2005: 16). 

Con tales marcos se definieron entonces las líneas centrales de la política exterior, dentro 

de las cuales la Política Exterior Económica adquirió una relevancia particular. Tres fueron los 

ejes o lineamientos principales: en primer lugar, una política exterior con preferencia por la 

integración regional; en segundo lugar, una política exterior “pacifista, latinoamericanista y 

respetuosa del derecho internacional” (Bielsa 2005: 19); y tercero, una política exterior atada 

al modelo de desarrollo. 

Este último aspecto generó una impronta economicista fuerte dentro de la política exterior. En 

efecto, de los discursos de Néstor Kirchner ante el Congreso de la Nación se desprende que la 

inserción internacional era entendida en términos de comercio exterior e inversiones. Se 

sostiene que “inserción en el mundo debe ser comercio exterior e inversión extranjera 

productiva directa.” (Kirchner 2005). Dentro de ello “el camino a seguir era “profundizar la 

estrategia de apertura de mercados, incrementar sustancialmente nuestro intercambio con el 

resto del mundo, diversificar exportaciones hacia bienes con mayor valor agregado, 

desconcentrar ventas por destino y multiplicar el número de exportadores de modo que los 

beneficios de comercio exterior se derramen sobre todas nuestras ramas productivas” 

(Kirchner 2003). 

 

 El modelo de desarrollo como hilo articulador entre la Política Comercial Externa  y 

la Política Exterior 

 

Como mencionamos, el modelo de desarrollo se constituyó en un hilo conductor fuerte de 

la política exterior, y fue el articulador entre ésta y la política comercial externa. 

Desde la Presidencia de la Nación el “modelo de desarrollo” fue definido como “la 

reconstrucción del capitalismo nacional”, basado en “un círculo virtuoso que enlaza la mayor 

actividad económica, el superávit, la mejor recaudación, la mayor inversión pública, la mejor 

infraestructura que mejora la competitividad y baja los costos, lo que a su vez realimenta el 

crecimiento económico, en un marco de equidad en el que la educación, la salud y el acceso a 

una vida digna estén al alcance de todos los argentinos” (Presidencia de la Nación Argentina 
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2011). 

Esta visión se corresponde con lo que Porta y Bianco han denominado “neodesarrollismo 

de base industrial”. El mismo se caracterizaría por (i) fuerte estímulo a la inversión y el 

consumo en un mercado interno ampliado hacia el MERCOSUR; (ii) desarrollo de cadenas de 

valor industriales, sistemas locales de innovación y producción de bienes diferenciados; (iii) 

intervención del estado a través de políticas activas de promoción, competencia e ingreso; (iv) 

redes de aprovisionamiento, en donde se incluya preferentemente a las PyMEs y a la 

transferencia de la IED (Porta y Bianco 2004:29). 

Acorde a Simonoff, la construcción de este modelo refleja tanto la tradición del primer 

peronismo como también del desarrollismo frondizista (Simonoff 2010:410) y permea el 

diseño de la política exterior. Asimismo, señala este autor, las acciones orientadas a partir de 

tales definiciones -esto es, el desarrollo subsecuente del comercio exterior- “permitieron 

asentar la base material de una política exterior autonomista” (Simonoff 2010:427). 

Apoyado en un contexto económico favorable, y sobre la base de la existencia de un alto 

nivel de capacidad ociosa en la industria, se buscó la coexistencia  (aunque no sin conflictos) 

de los dos imaginarios de desarrollo económico tradicionales argentinos (Porta y Bianco 

2004): el agrícola y el industrial.  El comercio exterior jugó un papel importante dentro del 

esquema. Tanto la política cambiaria como la política comercial parecieron orientarse en un 

mismo sentido: recuperar competitividad, reactivar la industria, y generar recursos fiscales. 

Así se señaló que “el fortalecimiento de las relaciones económicas se orienta de manera 

prioritaria hacia a aquellos países que son importadores netos de nuestra producción 

exportable. De este modo, apuntamos a una apertura inteligente de los mercados, la que 

permita una integración de nuestros sectores productivos con aquellos de los países que 

tengan una vocación de complementación y especialización” (MECON 2004). Conjuntamente 

con esta definición se diseñaron seis principios rectores para el desarrollo de la PCE: la 

multipolaridad (entendida como desconcentración geográfica); la reciprocidad (como el 

equilibrio  entre las concesiones que la Argentina otorga y aquellas que recibe); el 

pluritematismo (en términos de diversificación de producto); la consistencia (vinculada al 

soporte técnico); el consenso (modelo de participación abierta); y la transparencia 

(distribución de la información). 

Sobre esta base, la PCE buscó “reflotar los instrumentos comerciales que prevalecieron en 

los años ochenta, y  diseñar otros, tendientes a apuntalar a los sectores más debilitados por las 
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políticas económicas de finales del siglo anterior, y moderar el impacto positivo de gran 

magnitud que resultó de la devaluación del tipo de cambio, en los sectores más competitivos a 

nivel internacional” (PERI 2008:7). Así (re)aparecieron las retenciones, o aranceles a la 

exportación del lado de las ventas de argentina al exterior, y las licencias automáticas y no 

automáticas de importación, medidas antidumping y compensatorias del lado de las 

importaciones
3
. 

El desarrollo de la crisis financiera internacional, hacia fines de 2008, marcó un hito 

importante. A partir de la misma nuevas medidas entraron en escena, al tiempo que las 

anteriores profundizaron su alcance. Durante los últimos años ello generó además un impacto 

en las relaciones bilaterales con diferentes socios comerciales, así como dio lugar a fricciones 

en el ámbito multilateral. 

Sin embargo antes de pasar a analizar cada una de estas políticas en particular es 

importante considerar cuál ha sido la evolución de los flujos comerciales argentinos donde se 

enmarcan: 

 

Evolución de la balanza de pagos: 

Los años correspondientes a las administraciones de Néstor Kirchner y Cristina Fernández 

de Kirchner la cuenta corriente de la balanza de pagos mostró una evolución dinámica y 

favorable. 

                                                 
3
 Ciertos instrumentos de la PCE permanecieron invariados durante el período de estudio o tuvieron un 

impacto demasiado bajo. Algunos de ellos no han sido incluidas en este análisis: Admisiones temporarias, 

Draw-Back, exportaciones “llave en mano”, ciertos reintegros fiscales, zonas francas y zonas aduaneras 

especiales, etc. 
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Las exportaciones crecieron notoriamente, pasando de 29.939 millones de US$ en 2003 a 

68.500 millones de US$ en 2010. Con excepción del año 2009 todos los demás años 

mostraron una variación interanual que en promedio estuvo en un 20%. Sin embargo, no sólo 

se alcanzó un aumento en términos absolutos en los montos de los flujos de exportación, sino 

que a su vez se profundizó la diversificación de los destinos, y se obtuvo cierta variación en la 

composición de la oferta. 

Así uno de los rasgos más significativos de la evolución del sector externo durante las 

administraciones que van del 2003 al 2010 ha sido el aumento de las manufacturas sobre el 

total de las exportaciones. Las manufacturas de origen industrial han sido las que han 

mostrado un crecimiento más acentuado, pasando del 27% al 35% en un lapso de 7 años.  

En cuanto a los destinos de las exportaciones, la diversificación ha sido el rasgo 

predominante. Si bien Brasil amplió su participación consolidando al MERCOSUR como 

principal destino agregado de las exportaciones (24,83%), y China se afianzó como un 

importante socio comercial de la Argentina (6,59%), otros destinos más tradicionales, como 

los EEUU o la Unión Europea perdieron peso en relación a nuevos mercados. 

Fundamentalmente ASEAN, los nuevos miembros de la UE, Medio Oriente, y otros destinos 

menores, dieron forma a esta diversificación en las exportaciones, pasando de un 20,7% a 

27,25% de las ventas al exterior durante el período analizado. 

 Las importaciones por su parte también tuvieron un comportamiento creciente a lo largo del 

período, contrayéndose sí durante el año 2009. Al compás de la reactivación general de la 

economía, las compras al exterior pasaron de 13.851 millones de US$ en 2003 a 56.443 

millones de US$ en 2010, reflejando un aumento del 307% -mucho mayor que el 128% de las 
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exportaciones. A nivel de variación interanual las importaciones no siguieron una conducta 

uniforme sino que presentaron crecimientos más marcados en 2004 y 2010. 

En cuanto a su composición, originalmente el mayor impulso estuvo dado por bienes 

intermedios. Sin embargo, a partir del año 2004 estos comenzaron a bajar y a equipararse con 

los otros rubros. Las importaciones para consumo, por su parte, registraron un leve aumento a 

partir de 2008. 

“El crecimiento de las importaciones fue liderado, inicialmente, por la oferta importada de 

insumos y bienes intermedios; posteriormente, las compras externas de bienes de capital y de 

bienes de consumo se incrementaron a un ritmo igualmente elevado. Sin dudas, llama la 

atención que el coeficiente de importaciones en esta fase de crecimiento sea superior al 

registrado en la década pasada, habiéndose producido un cambio tan abrupto en los precios 

relativos a favor de la producción local. Distintos factores pueden estar induciendo esta 

situación: la consolidación de una plataforma y logística de importación, las estrategias de 

aprovisionamiento de las empresas internacionales, algunas rigideces tecnológicas, las 

dificultades para recuperar capacidad técnica desmantelada y el posicionamiento de Brasil 

como un proveedor generalizado están seguramente entre los principales. En líneas generales, 

el consumo interno fue satisfecho en una primera etapa con la capacidad ociosa existente y en 

aquellos sectores donde no era suficiente la mayor demanda se satisfizo con importaciones, 

demorándose la ampliación de capacidad de producción doméstica” (Porta y Bugna 2007). 

Los orígenes de estas importaciones han sido variados, siguiendo la tendencia a la 

diversificación de las relaciones comerciales ya mencionada, aunque con un carácter menos 

acentuado que en el caso de las exportaciones. En este sentido el principal cambio a lo largo 

del período de estudios es la pérdida de importancia de la Unión Europea, y el crecimiento de 

China. Por su parte, los mercados no tradicionales crecen más de 10 puntos porcentuales, 

alcanzando el 30% del total de las compras al exterior. 
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EXPORTACIONES 

Destino 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

MERCOSUR 18,85% 19,58% 19,04% 21,35% 22,24% 23,03% 24,83% 
Sudamérica 15,69% 16,01% 16,39% 15,42% 13,76% 13,31% 14,61% 
NAFTA 14,61% 14,30% 14,74% 12,85% 10,62% 9,86% 8,74% 
Unión Europea 15 19,44% 17,16% 15,92% 16,18% 16,49% 17,71% 17,37% 
Nuevos miembros UE 0,00% 0,80% 1,03% 1,03% 1,20% 1,10% 1,09% 
China 8,29% 7,60% 7,91% 7,47% 9,24% 9,08% 6,59% 
Japón 1,16% 1,04% 0,75% 0,86% 1,23% 0,74% 0,89% 
ASEAN 3,71% 3,53% 4,01% 3,59% 3,81% 3,16% 4,83% 
Medio Oriente 2,80% 2,66% 2,76% 2,34% 2,71% 3,74% 4,52% 
Otros destinos 14,19% 17,25% 17,45% 17,18% 18,72% 18,28% 16,81% 

 

IMPORTACIONES 
Origen 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

MERCOSUR 37,24% 36,42% 38,03% 36,76% 35,87% 34,80% 33,27% 
Sudamérica 2,88% 3,17% 3,52% 3,30% 2,84% 2,68% 3,11% 
NAFTA 18,51% 19,05% 17,26% 16,23% 15,42% 15,33% 16,82% 
Unión Europea 15 19,62% 18,22% 16,24% 16,32% 15,59% 14,64% 15,69% 
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Nuevos miembros UE 0,00% 0,65% 0,59% 0,69% 1,06% 1,10% 0,90% 
China 5,20% 6,25% 7,80% 9,14% 11,39% 12,36% 12,44% 
Japón 2,86% 2,73% 2,75% 2,73% 2,68% 2,40% 2,34% 
ASEAN 1,93% 2,10% 2,81% 3,08% 2,76% 2,51% 2,92% 
Medio Oriente 0,37% 0,35% 0,30% 0,34% 0,48% 0,35% 0,26% 
Otros 11,26% 11,06% 10,69% 11,40% 11,90% 13,77% 12,24% 

 

Como resultado de estos dos vectores, el saldo de la cuenta corriente siempre mantuvo un 

carácter superavitario. Sin embargo, el crecimiento de las importaciones por sobre el 

crecimiento de las exportaciones ha ido recortando el margen entre ambas curvas, lo cual se 

ha acentuado especialmente durante el 2010. 

 

Estos comportamientos de la cuenta corriente son explicados (y explican) una serie de 

instrumentos de política comercial que ha impulsado el Estado, y que repercute sobre la 

Política Exterior. 

 

Los instrumentos de la agenda de la política comercial externa 

 

Las administraciones de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner dieron a la 

política comercial externa un papel importante en la definición de su PE. La PCE tuvo un 

desarrollo activo, a partir de la articulación de dos agendas: una defensiva y otra ofensiva. 

Como ya mencionamos, mientras las medidas “defensivas” buscan “proteger” la industria 

nacional de los intercambios comerciales externos, las medidas “ofensivas” buscan la 

promoción de oportunidades comerciales para los productos, bienes y servicios, producidos en 

el país. En cuanto a las relaciones internacionales –interestatales- cabe remarcar que mientras 

algunas de estas medidas tuvieron como sujeto al conjunto del sistema internacional, otras 
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adoptaron  targets específicos. Por este motivo, para analizar la articulación de la PCE con la 

PE es preciso analizar caso por caso los instrumentos de los que se valieron las dos agendas 

mencionadas. 

 

 

Política comercial defensiva. 

 

Aranceles a las exportaciones - Retenciones 

Los aranceles a las exportaciones, también llamados retenciones, constituyen un impuesto 

a la salida del producto nacional del territorio. La teoría del comercio señala que su efecto es 

empujar los precios internos por debajo de los internacionales. En términos de distribución de 

beneficios al interior del Estado se produce la protección de los consumidores “a expensas de 

los productores internos, de los exportadores y de los compradores extranjeros. Al mismo 

tiempo, el gobierno que aplica dicho arancel recibe una gratificación por los ingresos 

derivados del impuesto” (Houck y Briz 2000: 114). 

En la Argentina, “en el 2002, después de la devaluación del peso, todas las exportaciones 

argentinas quedaron sujetas nuevamente a derechos de exportación. La Resolución N° 

11/2002 del ex Ministerio de Economía e Infraestructura dispuso la fijación de derechos de 

exportación del 10 por ciento para un conjunto de bienes y del 5 por ciento para el remanente 

del universo de bienes exceptuando combustibles, adicionales a los existentes en ese 

momento.” “De acuerdo con la Resolución N° 11/2002, los derechos de exportación han sido 

aplicados con carácter transitorio. Sin embargo, ni la antedicha norma ni sus complementarias 

o modificatorias prevén ningún cronograma de eliminación”. Por el contrario, desde el 2002, 

resoluciones sucesivas han modificado las tasas de los impuestos de exportación, 

incrementándolas para un número significativo de productos. A mediados de 2006, de acuerdo 

a la mercadería de que se trate, los derechos aplicables eran del 5, 10, 15, 20, 25 y 45 por 

ciento sobre el valor f.o.b. (OMC 2007)”. Sin embargo los picos más altos se centraban en 

pocos capítulos: Productos del reino vegetal; Grasas y aceites animales o vegetales; productos 

de su desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal; 

Productos de las industrias alimentarias; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagres; tabaco y 

sucedáneos del tabaco elaborados; y Productos minerales. Por su parte, en 2008 una 

resolución ministerial (RES 125) introdujo las retenciones “móviles”, incrementando estos 
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niveles para productos específicos derivados del agro, lo cual desató la llamada “crisis del 

campo”. Esta decisión “fracturó el bloque productivo (...) [y] disminuyó notablemente la 

estrategia para la consecución de márgenes de maniobra que el gobierno buscó frente al 

mercado internacional” (Simonoff 2010:441). 

Así, las retenciones han cubierto casi la totalidad del universo arancelario, aunque 

afectando con mayor intensidad a los productos primarios. Sus defensores sostienen que “los 

derechos de exportación sobre los productos primarios de exportación con demanda mundial 

inelástica tienden a devaluar la moneda del país que los imponen y por lo tanto a proteger su 

industria y mejorar sus términos de intercambio internos por la vía del tipo de cambio 

devaluado” (Conesa 2009:63). Sus detractores, empero, acusan un uso con objetivos 

eminentemente fiscales, a fin de obtener fondos para el desarrollo de una política 

clientelística. 

Además de las retenciones a las exportaciones, determinados productos han estado 

afectados por restricciones o prohibiciones. Por ejemplo en el sector de la carne
4
: “la 

Resolución N° 114 del MEP de 8 de marzo de 2006, dispuso la suspensión de las 

exportaciones de ganado bovino en pie y de determinados cortes y preparaciones y conservas 

de carne bovina por un período de 180 días, exceptuándose de la misma las ventas externas 

sujetas a contingentes de carne tipo Hilton y aquellas efectuadas en el marco de convenios 

bilaterales.  El MEP justificó la medida como necesaria para mantener la estabilidad de los 

precios de la carne vacuna ante un crecimiento de los precios de la misma atribuido en parte a 

la demanda externa; esto enmarcado dentro de la prioridad del Gobierno Nacional de 

mantener un abastecimiento del mercado interno a precios razonables. En mayo de 2006 dicha 

prohibición de exportación fue derogada y reemplazada por una restricción cuantitativa en 

virtud de la Resolución N° 397/2006 del MEP. Específicamente, se fijó un contingente de 

exportación para el período comprendido entre el 1° de junio y el 30 de noviembre de 2006 

equivalente al 40 por ciento del volumen registrado en el mismo período en 2005, no 

pudiendo sobrepasar el 50 por ciento de este total en cada trimestre. El cupo fijado se 

distribuyó entre los exportadores en proporción al volumen físico exportado por cada uno de 

ellos en el período de referencia. Las exportaciones comprendidas en cupos arancelarios de 

cortes enfriados y congelados vacunos sin huesos de alta calidad otorgados por la Unión 

                                                 
4
 Otros productos afectados por similar medida fueron las exportaciones de desechos de cobre y aluminio y sus 

aleaciones, las cuales fueron suspendidas en 2005 por el término de 90 días, suspensión que luego fue renovada 

en marzo del 2006 por un período de 180 días. 
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Europea fueron exceptuadas” (OMC 2007).  

Estas medidas fueron adoptadas no sólo en el marco de un elevado tipo de cambio sino 

también en un contexto de suba de los precios internacionales de los alimentos, y de alta 

“movilización” en los diferentes organismos internacionales –gubernamentales y no 

gubernamentales- en torno a los debates sobre la seguridad alimentaria
5
. Así, las principales 

reacciones que estas medidas ocasionaron en términos de las relaciones o del desarrollo de la 

política exterior tuvieron lugar en el seno de las tales organizaciones, particularmente en la 

FAO y en la OMC. 

En la FAO, en el marco de la “Conferencia de Alto Nivel sobre la Seguridad Alimentaria 

Mundial: los Desafíos del Cambio Climático y la Bioenergía” desarrollada en Roma, en Junio 

de 2008, la Argentina se vio enfrentada al conjunto de la comunidad internacional, a raíz de la 

implementación de las retenciones a las exportaciones especialmente agrícolas. En efecto, en 

esta Conferencia, la Argentina se opuso a la declaración final, junto con Venezuela y Cuba, 

aunque la Argentina fue la única que objetó el documento completo. Según señala un informe 

del diario El País “La objeción de Argentina se funda en una discrepancia con el párrafo sexto 

de la declaración, donde se dice que los Gobiernos "reafirman la necesidad de reducir al 

mínimo el empleo de medidas restrictivas que pueden incrementar la volatilidad de los precios 

internacionales"(El País - 05/06/2008). El país latinoamericano solicitó que se retirará la 

palabra "restrictivas", ya que considera que se puede entender como medidas que pueden 

afectar a la exportación de los países con excedente de cereales, como es su caso. "Cuando se 

parte de diagnósticos equivocados, no pueden surgir remedios apropiados, lo que sucede con 

esta declaración", afirmó el representante argentino” (MRECIC 5/06/2008).  

Con respecto de esta posición dos interpretaciones posibles han surgido: por un lado 

quienes consideraron la conducta ante la FAO como una defensa de los intereses argentino 

(Dirven 2008), y por otro, los que cuestionaron su concordancia con ciertas tradiciones de la 

política exterior (Cárdenas y Cisneros 2008:22). En una editorial de uno de los diarios locales 

se señaló que “Con su defensa de las retenciones en un ámbito en el cual iban a debatirse la 

seguridad alimentaria y los desafíos del cambio climático y de los biocombustibles, la 

Presidenta contradijo la tradicional posición del país sobre el comercio internacional agrario, 

contraria durante décadas a los subsidios. Esta posición gozaba de consenso y era interpretada 

                                                 
5
 Véase GONZÁLEZ CHAVEZ (2007) “La gobernanza mundial y los debates sobre la seguridad alimentaria” en 

Desacatos, N° 025, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Distrito Federal, 

México. 
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como una política de Estado. Lamentablemente, ahora ha quedado debilitada. La defensa del 

interés nacional pierde valor si se tiñe de populismo” (La Nación 10/06/2008). 

Sin embargo las principales dificultades diplomáticas originadas en la implementación de 

las retenciones han estado en las negociaciones de la OMC. En efecto, la restricción a las 

exportaciones emprendida por la Argentina
6
 ha sido leída en este foro internacional como 

contradictoria con sus reclamos por la liberalización del comercio agrícola, debilitando así la 

credibilidad negociadora del país (Rebossio 2008; Machado 2008; Lanús 2008). Así, el hecho 

de impulsar una política que deprime la participación de los productos agrícolas argentinos en 

el mercado mundial, pone en entredicho una tradición de años de búsqueda de liberalización 

del comercio. En efecto, aún mismo dentro de la administración Kirchner la Argentina al 

mismo tiempo que incrementaba la aplicación de las retenciones, sostenía que “en el ámbito 

de las negociaciones económico comerciales multilaterales, en el centro de nuestra atención y 

de nuestros objetivos está lograr equidad en las normas del comercio mundial, donde los 

productos agrícolas vienen siendo discriminados desde hace 60 años mediante altísimas 

barreras al acceso, ayudas internas y subsidios a la exportación” (Conde Garrido y Ales 2007). 

Finalmente, en el marco del MERCOSUR las restricciones a las exportaciones fueron un 

tema reiterado en la agenda comercial. Durante la reunión cumbre del MERCOSUR de Julio 

de 2008 este fue un tema reclamado por Uruguay, y también por Brasil. Ambos países 

sostuvieron – con diferente énfasis- que la medida en cuestión afectaba sus economías y al 

MERCOSUR (Rebossio 1/07/2008). En términos generales las interpretaciones imperantes 

eran que las retenciones incumplían con la norma –y el espíritu- del proceso de integración 

(Alais y Perotti 2010). Cabe señalar empero que, más allá de estos “obstáculos”, Argentina 

logró reunir los consensos suficientes dentro del bloque y en la reunión de San Juan de Agosto 

de 2010 se modificó esta situación, al incluirse dentro del Código Aduanero del MERCOSUR 

los aranceles a las exportaciones. 

 

Licencias no automáticas de importación 

Las licencias no automáticas de importación son una medida de tipo administrativo
7
. Se 

                                                 
6
 Acompañando esta posición Argentina ha pugnado a su vez por la no inclusión dentro de las negociaciones de 

Doha de las restricciones a las exportaciones. 
7
 “Se entiende por trámite de licencias de importación el procedimiento administrativo  utilizado para la 

aplicación de los regímenes de licencias de importación que requieren la presentación de una solicitud u otra 

documentación (distinta de la necesaria a efectos aduaneros) al órgano administrativo pertinente, como 

condición previa para efectuar la importación en el territorio aduanero del Miembro importador” (OMC 

Acuerdo sobre el procedimiento para el Trámite de licencias de importación). 
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introducen con fines estadísticos y su objetivo es supervisar las importaciones de ciertos 

productos, a efectos de realizar un análisis para la adopción de medidas correctivas del 

comercio (OMC 2007). 

Acorde a la normativa internacional “El trámite de licencias no automáticas no tendrá en 

las importaciones efectos de restricción o distorsión adicionales a los resultantes del 

establecimiento de la restricción.  Los procedimientos de trámite de licencias no automáticas 

guardarán relación, en cuanto a su alcance y duración, con la medida a cuya aplicación estén 

destinados, y no entrañarán más cargas administrativas que las absolutamente necesarias para 

administrar la medida.” En función de ello se establecen criterios de transparencia, publicidad 

y plazos máximos de hasta 60 días. 

Sin embargo la aplicación en nuestro país ha sido variada, utilizándose las licencias a veces 

como mecanismos para administrar cuotas de importación encubiertas, o bien como 

herramienta de presión sobre los importadores de determinados sectores para alcanzar 

“acuerdos de autolimitación sectorial”.  

 

A partir del año 2006 las licencias no automáticas de importación se han convertido en una 

de las herramientas más utilizadas dentro de la política comercial externa. Inicialmente su 
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cobertura se dirigía a sectores tales como bicicletas, alfombras, calzados, juguetes, lavarropas, 

neumáticos y papeles. Con el paso del tiempo esta cobertura se fue ampliando, llegando a 

cubrir 600 productos para febrero de 2011
8
. Como puede verse en el cuadro, las principales 

importaciones afectadas fueron las de textiles, hilados y tejidos, autopartes, y productos varios 

como maquinas, vidrio, papel, valijas, fósforos, etc. 

Los pedidos de licencia han adquirido empero algunos rasgos particulares, que han llevado 

a muchos países a cuestionar la medida. Se han implementados circuitos administrativos 

extensos que hacen que los permisos demoren más de 60 días y que incluso una vez que la 

mercadería llega a aduana, su libramiento
9
 continúe dilatándose en el tiempo, demorándose 

100 o 120 días
10

, o incluso 300
11

. 

Acorde a lo sostenido por diversos especialistas “desde principios de marzo de 2011, [se] 

comenzaron a frenar los despachos a plaza, y a hacerlos circular primero por la División de 

Gestión de Riesgo, que funciona dentro de la órbita de la Subdirección de Control Aduanero, 

de la que además dependen tres áreas: Narcotráfico, Selectividad y Valoración. Los 

expedientes pasan de Riesgo a estas tres áreas, que luego los devuelven a la Subdirección. Allí 

entienden que el análisis (de la propia estructura) es insuficiente, y la carpeta recorre el 

circuito nuevamente. Hay expedientes que hicieron dos veces la "calesita" y permanecen en 

Control, a más de 25 días hábiles del arribo de la mercadería, su verificación y la 

documentación del despacho” (Galli 2011). 

A pesar de no ser una medida discriminatoria en cuanto al origen de las mercaderías, sí ha 

dado lugar a la presentación de reclamos contra la Argentina, tanto en forma bilateral como 

ante la OMC.  

Dentro del MERCOSUR
12

 las medidas han sido fuertemente cuestionadas principalmente 

por Brasil como también por Uruguay y Paraguay. En efecto, muchos de los productos 

brasileros han sido afectados por la medida, lo que motivó a que la Federación de Industriales 

de Sao Pablo (FIESP) presionara al gobierno brasileño a fin de obtener una respuesta. Durante 

                                                 
8
 El año 2009 fue el año en el que más licencias se establecieron. Diversos analistas establecen un lazo directo 

entre este fenómeno y la crisis financiera internacional que se estaba desarrollando en forma simultánea. De 

hecho, a partir de la crisis, la Argentina fue clasificada como uno de los países más proteccionistas del sistema 

del comercio mundial.  
9
 El art. 231 del Código Aduanero define al libramiento –a los efectos de la importación- como el acto por el cual 

el servicio aduanero autoriza el retiro de la mercadería objeto de despacho. 
10

 OMC (2010) Acta de la reunión del Consejo del Comercio de Mercancías. G/C/M/104 
11

 Especialmente a partir de la resolución 45/11 
12

 Dentro del MERCOSUR las licencias no automáticas de importación ya habían sido eje de conflicto en el año 

1999, cuando Argentina presentó –y ganó- un caso ante el Tribunal Arbitral contra Brasil 
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el 2009 ésta Federación llegó incluso a obtener la implementación de contramedidas
13

. Y es 

que respecto de Brasil “Las LNA afectan a menos de 7% de las importaciones pero su 

impacto sectorial es elevado”. Las reuniones bilaterales desarrolladas en octubre de 2004, 

mayo y septiembre de 2005, agosto de 2006, febrero de 2007, octubre de 2008, febrero, 

marzo, noviembre de 2009, mayo y octubre de 2010, y enero y febrero 2011, incluyeron 

dentro de la agenda reclamos por parte de Brasil respecto de las licencias no automáticas 

impuestas por la Argentina. Ello conllevó a que la Cancillería tuviera que redoblar sus 

esfuerzos para mantener el equilibrio entre las medidas aplicadas por el ministerio de 

producción, y la prioridad otorgada a la relación con Brasil
14

.  

Con este sentido se creó el Comité de Monitoreo Comercial Bilateral Argentina-Brasil 

(2003) para evitar que las diferentes medidas aplicadas fueran distorsivas de los flujos 

comerciales. Posteriormente una comisión similar fue creada para el comercio con Uruguay 

(2010). De este modo lo que se intenta velar es que en el caso del MERCOSUR las licencias 

no superen los 60 días. Sin embargo, ni las licencias en sí, ni las restricciones “voluntarias” 

sectoriales discriminan en su requisito o procedimiento formal en cuanto al origen de la 

mercadería. 

La Unión Europea, por su parte, también presentó reclamos ante el gobierno argentino, 

especialmente cuando se aplicaron trabas sobre alimentos de dicho origen. Y es que al igual 

que en el caso de Brasil, las licencias aplicadas no cubren un porcentaje significativo del 

comercio bilateral, pero sí tienen un impacto sectorial de peso. Como resultado Argentina 

afrontó reclamos tanto en el marco de las negociaciones MCS-UE, como en el foro de la 

OMC.  

En la OMC en Julio de 2010 la UE hizo un planteo por las restricciones argentinas al 

ingreso de sus alimentos. Los países europeos presentaron ante el Consejo de Comercio de 

Mercancías
15

 dos asuntos: uno contra las licencias de importación aplicadas por la Argentina, 

y otro específico para el tema de alimentos (OMC 2010). A las mismas se sumaron otros 

países como Canadá, Colombia, Australia, Japón, Suiza, Noruega y los Estados Unidos. Los 

reclamos estaban centrados en las demoras a las que las mercaderías europeas se veían 

                                                 
13

 En febrero de 2009 Brasil aplicó una serie de licencias no automáticas sobre productos que importaba desde la 

argentina, la cual retiró dos días después. 
14

 Uno de los diarios locales señaló “En la cartera que encabeza Débora Giorgi hacen equilibrio para que las 

medidas de protección a la industria no lesionen la relación con Brasil” (Lewkowicz 14/10/2009). 
15

 El Consejo del Comercio de Mercancías es responsable del funcionamiento de los Acuerdos Multilaterales 

sobre el Comercio de Mercancías y de la labor de los comités y grupos de trabajo en los sectores de actividad 

comprendidos por esos Acuerdos 
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afectadas en el territorio argentino. A ello se le agregaba el cuestionamiento de la 

compatibilidad o no  de los instrumentos implementados con lo que el G-20, del cual la 

Argentina es parte, había acordado respecto de las medidas proteccionistas en el escenario de 

crisis. 

El asunto contra las licencias de importación presentado en la OMC señala que “Las 

empresas informan de demoras de 100 a 120 días para obtener la licencia necesaria para 

importar sus mercancías.  Son también inquietantes los informes de prescripciones no 

oficiales vinculadas a aprobaciones de licencias de importación: por ejemplo, la prescripción 

de que la empresa importadora tenga que comprometerse a exportar una cantidad determinada 

de la Argentina a cambio de la aprobación de su licencia de importación. La Argentina parece 

estar utilizando los procedimientos de concesión de licencias de importación como medida 

para mejorar su balanza comercial mediante la restricción de las importaciones y la 

promoción de las exportaciones. Aunque ocho Miembros diferentes de la OMC han expuesto 

las mismas preocupaciones en diversas reuniones del Comité de Licencias de Importación, la 

Argentina no ha adoptado ninguna medida para resolver esta cuestión y sigue negando que 

exista tal problema” (OMC 2010). 

De no ajustar las medidas impuestas a los requisitos de: a) expedición en un plazo 

adecuado, b) aplicación transparente y debida notificación, y c) no restricción del comercio, la 

Argentina se expone a que estos países le presenten un panel en el Órgano de Solución de 

Diferencias (OSD), lo cual resultaría costoso tanto en términos de recursos, como de 

credibilidad.  

Por otra parte, en cuanto a las negociaciones MCS-UE las licencias no automáticas han 

sido uno de los argumentos esgrimidos por los europeos para no avanzar –o no profundizar 

ciertas concesiones- en el marco de las negociaciones entre los dos bloques. “El comisario de 

Comercio de la Unión Europea (UE), Karel de Gucht, señaló a Argentina como "el gran 

obstáculo" para que el bloque comunitario y el MERCOSUR puedan cerrar un acuerdo de 

asociación. El Comisario De Gucht fue incluso más allá al amenazar a Buenos Aires con una 

denuncia ante la Organización Mundial del Comercio (OMC). El motivo, "las medidas 

proteccionistas" emprendidas por el gobierno argentino y los "problemas" que, según el 

comisario europeo, están generando "especialmente en el sector del automóvil". Medidas 

proteccionistas que "están dañando el ambiente de las negociaciones" entre el bloque 

sudamericano y Europa” (Deutsche Welle 14/04/2011). Así, las licencias no automáticas, 
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junto con las otras medidas adoptadas, acentúan los reclamos de los lobbies europeos que se 

manifiestan en contra tanto de un acuerdo entre MCS y UE como de las medidas aplicadas 

por la Argentina. Por ejemplo  “la Asociación Europea de Agricultores y Cooperativas 

Agrícolas (COPA-COGECA) se manifestó esta semana contraria a un acuerdo comercial con 

el MERCOSUR. Su consejera política, Shelby Matthews, defendió ante el Parlamento 

Europeo que sería perjudicial para el sector y que las pérdidas ocasionadas no estarían 

compensadas en otros sectores. A juicio de Matthews, la UE perdería hasta 4.500 millones de 

euros en otros ámbitos de la economía. Según la COPA-COGECA, los productos agrícolas del 

MERCOSUR ya tienen acceso suficiente a la UE, como lo demuestra el hecho de que 

anualmente se incremente el superávit comercial con la UE en el sector agrícola” (Deutsche 

Welle 14/04/2011). Estos grupos “critican el sistema de licencias de exportación no 

automáticas que aplica Argentina y piden a la Comisión Europea "que tome todas las 

iniciativas necesarias para garantizar que estas medidas, que son contrarias a la idea de 

negociar un acuerdo entre la UE y Mercosur, se suspendan realmente” (Idafé 04/04/2011). 

 

Medidas antidumping y Compensatorias 

Las medidas antidumping y compensatorias son las medidas que los Estados pueden 

adoptar dentro de su política comercial externa, ante casos comprobados de dumping o 

subsidios distorsivos del comercio.  

Es importante resaltar que se trata de una práctica de defensa comercial que está regulada 

por la OMC. En este sentido, los Estados deben cumplimentar una investigación que 

demuestre que determinados productos ingresan al país a precio de dumping, que existe daño 

sobre la industria o sector, y que existe una causalidad entre el dumping y el daño. Una vez 

cumplimentados estos pasos el ente de administración está autorizado a aplicar una medida 

antidumping, que compense el daño. Esta medida en general adopta la forma de un arancel 

adicional, que se aplica sobre el producto específico, y que a diferencia de las demás medidas 

que analizamos en este artículo sí discrimina por país de origen. 
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Las medidas compensatorias, por su parte, son las que los Estados pueden adoptar cuando 

ingresan a su territorio mercaderías con subsidios, que pueden dañar la industria local. Al 

igual que en el caso de dumping es necesario llevar adelante una investigación que demuestre 

el daño –o potencialidad de daño- y la causalidad entre un hecho y el otro, para poder aplicar 

entonces derechos o medidas compensatorios. 

 

Durante el período de estudio la Argentina ha hecho un uso intensivo de estas medidas de 

defensa de la competencia. Las mismas han crecido en número, especialmente a partir de 

2008, así como en cobertura sobre el llamado “consumo aparente”
16

. 

 La composición ha sido mayormente constante, con valores promedios de bienes de 

consumo 20%, bienes de capital 10%, bienes intermedios 50%, y piezas y accesorios para 

bienes de capital 20%. Más particularmente las industrias básicas del hierro y acero, así como 

la del calzado, textil, plásticos, aparatos de uso domésticos y maquinaria general, han sido las 

más protegidas  

 

                                                 
16

 El consumo aparente expresa la disponibilidad de producto que consume una región, país o países en un 

determinado período de  tiempo. Se estima con base en la producción doméstica más la balanza comercial y el 

consumo de inventarios.  
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En cuanto a los países afectados por las medidas, la mayor cantidad ha recaído sobre China 

y Brasil. Así, por ejemplo, en "Durante el año 2009, 26 orígenes tenían resoluciones 

adoptadas por la Autoridad competente y medidas vigentes en investigaciones por dumping. 

China continuó siendo el origen con mayor número de casos país–producto. El país asiático, 

que ocupa ese primer lugar desde 2006, presentaba 45 casos (41% del total), luego seguido 

por Brasil, con 15 casos (14% del total); India (6 casos, 5% del total), Indonesia y Taiwán, (5 

casos y 5% del total, cada uno), Sudáfrica (4 casos y 4%), y República de Corea y Tailandia 

(3 casos y 3% de participación en el total, cada uno). Estos ocho orígenes representaron el 

80% del total. Luego se ubican Alemania, Japón, Kazajstán, Malasia, Rumania, Ucrania y 

Uruguay, quienes no superaron el 2% de participación cada uno y representan el 14% del total 

de orígenes investigados. Los 11 orígenes restantes tienen, a su vez, una participación que no 

supera el 1% del total, con una investigación cada uno.” (CNCE 2009) 

La aplicación de estas medidas, sumadas a las anteriores incrementó el clima de 

reactividad a las políticas aplicadas por la Argentina. Especialmente Brasil cuya participación 
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es elevada en el conjunto de las herramientas usadas y China, para quien las medidas 

antidumping y compensatorias han llegado afectar al 6% de las importaciones. 

En el caso de Brasil las medidas antidumping generaron “tropiezos” en la relación bilateral 

a partir del reclamo de los industriales de Sao Pablo (La Nación 26/2/2009) y se sumaron al 

conjunto de reclamos vinculados a las trabas a las importaciones. 

Por su parte en el caso de China, la aplicación de las medidas argentinas condujo a que este 

país adoptara una medida fitosanitaria sobre el aceite argentino, a comienzos del 2010 (La 

Nación 23/04/2010), con elevados costos para la economía argentina. En efecto, la suspensión 

de una visita oficial de la presidente Cristina en enero de dicho año, junto con el peso 

creciente que el país oriental ha tomado en las investigaciones de la Comisión Nacional de 

Comercio Exterior (quien realiza las investigaciones de antidumping), y la decisión China de 

fomentar el desarrollo de su propia industria aceitera local, dispararon la medida. Como 

consecuencia las exportaciones de aceite disminuyeron hasta en un 75% en el primer semestre 

de dicho año, en comparación a igual período del año anterior
17

 (Zelicovich 2010). 

En la OMC las medidas de defensa comercial dieron lugar a dos paneles ante el Órgano de 

Solución de Diferencias contra la Argentina. Se trata de los casos Comunidades Europeas 

(2005) Derechos compensatorios sobre aceite de oliva, el gluten de trigo y los duraznos, y 

Perú (2010) Derechos antidumping sobre cierres de cremallera y cadenas de Perú. Ambos se 

encuentran en etapa de consultas. 

El primero de los casos mencionados, las Comunidades Europeas solicitaron la celebración 

de consultas con la Argentina con respecto a los derechos compensatorios impuestos a las 

importaciones de aceite de oliva, gluten de trigo y duraznos enlatados originarios de las 

Comunidades Europeas. Según las Comunidades Europeas, las incompatibilidades incluyen: 

el hecho de que las autoridades argentinas no hayan determinado debidamente la existencia de 

subvenciones, y/o la probabilidad de la continuación o la repetición de tales subvenciones, 

entre otras cosas, al no haber determinado debidamente la existencia de ninguna transferencia 

de un beneficio; el hecho de que las autoridades argentinas no hayan determinado 

debidamente la existencia de daño importante causado por tales eventuales subvenciones, y/o 

la probabilidad de la continuación o la repetición de tal daño importante causado por tales 

eventuales subvenciones; y el hecho de que las autoridades argentinas no hayan aportado una 

explicación adecuada y razonada de que la cuantía de cualquier supuesta subvención está 

                                                 
17

 La medida se levantó en Octubre de dicho año 



25 

 

calculada de forma apropiada y no hayan llevado a cabo una evaluación de los elementos de 

hecho obrantes en el expediente de manera imparcial y objetiva
18

.  

El segundo de los casos “Perú solicitó la celebración de consultas con la Argentina en 

relación con los derechos antidumping definitivos impuestos por Argentina sobre las 

importaciones de cadenas y cierres de cremallera fijos y separables procedentes del Perú y a la 

investigación que dio lugar a la imposición de los derechos. El Perú alegó que la Resolución 

SICPYME 120/08 del Ministerio de Economía y Producción de la Argentina por la que se 

inició la investigación antidumping es incompatible con numerosas disposiciones del Acuerdo 

Antidumping y el GATT de 1994. El Perú señaló también que, a su juicio, varias 

disposiciones por las que se imponían derechos antidumping provisionales y derechos 

antidumping definitivos son incompatibles con numerosas disposiciones del Acuerdo 

Antidumping y el GATT de 1994.” 

 

Política comercial ofensiva: Promoción del comercio y las negociaciones de acuerdos 

comerciales. 

 

La política comercial ofensiva por su parte se ha centrado en la promoción del comercio y 

en el desarrollo de negociaciones de acuerdos comerciales para la apertura de nuevos 

mercados para los productos argentinos
19

. 

En esta área, a diferencia de lo que sucede con la política defensiva, la cancillería juega un 

rol más activo, impulsando una serie de políticas específicas a través de sus embajadas y 

oficinas de negocios. Dentro del territorio nacional “la actividad exportadora de las firmas 

argentinas se encuentra apoyada por la Fundación Export-Ar y, en algunas provincias, 

adicionalmente por agencias provinciales de promoción de exportaciones.La Fundación 

Export-Ar es el brazo ejecutor de las acciones de promoción comercial de la Secretaría de 

Comercio y Relaciones Económicas Internacionales del MRECIC
20

” (OMC 2007).   

                                                 
18

 Las Comunidades Europeas consideran que los derechos compensatorios en cuestión son incompatibles con 

las obligaciones que corresponden a la Argentina en virtud, entre otras disposiciones, del párrafo 3 del artículo 

VI del GATT de 1994 y los artículos 1, 10, 11 (en particular sus párrafos 2, 3, 4 y 9), 12, 14, 19 (en particular sus 

párrafos 1, 3 y 4) y 21 (párrafos 1, 2, 3 y 4) del Acuerdo SMC. 

 
19

 Además ha implementado una serie de instrumentos “domésticos” a saber: Reintegros a la Exportación; 

Régimen de Exportación de Plantas Llave en Mano; Régimen de Draw – Back; Admisión Temporaria; Sistema 

Generalizado de Preferencias; Régimen de Importación de Bienes Integrantes de "Grandes Proyectos de 

Inversión"; Régimen de Importación de "Líneas de Producción Usadas"; Financiamiento del IVA; Zona Franca 
20

 El apoyo brindado por dicha institución consiste, entre otras acciones, en:  la provisión de información 
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Asimismo, desde el Poder Ejecutivo se adoptó un rol activo en la promoción de las 

exportaciones. Así uno de los rasgos característicos en especial del último período han sido las 

visitas de la presidente Fernández de Kirchner a diferentes destinos con el fin de incentivar las 

exportaciones argentinas y atraer inversiones. Así, destinos no tradicionales como la India 

(2009), la región de ASEAN (2010), del Magreb (2008) y Medio Oriente (2011), han 

conformado la agenda externa presidencial en un esfuerzo por la diversificación de las 

exportaciones. 

A ello debe sumársele la celebración de numerosos acuerdos comerciales, en el marco del 

MERCOSUR. Durante el período de estudios se celebraron acuerdos de libre comercio con 

Perú (2003), y  la Comunidad Andina (2003) - en el marco de la ALADI -, acuerdos de 

preferencias arancelarias con India (2004); y acuerdos de libre comercio con SACU (2008) e 

Israel (2007). Además se establecieron negociaciones con países tales como Marruecos; 

Egipto; el Consejo de Cooperación del Golfo; Pakistán; Jordania y Turquía. De este modo se 

buscó incentivar la diversificación de la inserción comercial externa. 

En cuanto a las negociaciones multilaterales la Argentina ha desarrollado una diplomacia 

activa. El país se presenta ante la OMC con una actitud demandante en el tema agrícola y 

defensiva en las negociaciones de acceso a mercados para productos no agrícolas. Su posición 

se constituyó en torno a la eliminación de todos los subsidios a las exportaciones; la reducción 

inmediata (del 50%) en subsidios a las exportaciones y el establecimiento de disciplinas en 

créditos a las exportaciones, seguros, garantías, impuestos, y la adopción de una fórmula de 

reducción de aranceles armonizadora agresiva para alcanzar mayores bajas en las tarifas, en 

los picos arancelarios, y la remoción del escalonamiento arancelario. Además se requería la 

eliminación de todas las medidas de ayuda interna distorsivas del comercio en un plazo a 

determinar y la incorporación de disciplinas para evitar el entrecruzamiento de las ayudas. En 

cuanto a acceso a mercados no agrícolas (AMNA) se sostuvo que era imprescindible 

mantener una “reciprocidad menos que plena” como criterio general. Los recortes 

arancelarios debían hacerse de forma tal que se preservaran niveles moderados para los países 

en desarrollo, y pudiera sostenerse así márgenes de acción para las políticas dirigidas a 

                                                                                                                                                         
comercial (listados de importadores y oportunidades comerciales en el exterior) basada en inteligencia de 

mercados e investigaciones;  la preparación y coordinación de la participación de empresas argentinas en ferias 

internacionales; la organización de viajes de negocios, misiones comerciales, semanas de promoción argentina 

en centros consumidores del exterior y rondas internacionales de compradores;  la asistencia al acceso de las 

PyMEs a los mercados internacionales a través de la conformación, organización y coordinación de grupos o 

consorcios sectoriales de exportadores;  y la capacitación sobre el negocio exportador (en especial para PyMEs)” 

(OMC 2007) 
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expandir y diversificar la base de productos, aumentar el empleo y garantizar la estabilidad y 

el progreso social. Adicionalmente la Argentina había buscado introducir prerrogativas para el 

país bajo el mecanismo de “flexibilidad para casos específicos”. 

 

Un balance de la política comercial externa desde la perspectiva de la política 

exterior. 

 

Como hemos visto a lo largo del apartado anterior, cada una de las medidas implementadas 

bajo el paraguas de la política comercial externa tuvo su impacto en las relaciones 

internacionales, especialmente en el sistema económico internacional. Desde la perspectiva de 

la política exterior, este conjunto de instrumentos de la política comercial externa no siempre 

fue un dinamizador de sus objetivos y de los vínculos con el entorno, sino que dio lugar a 

dificultades en las relaciones con determinados socios o en los organismos internacionales. 

Particularmente, a medida que se hacía más intensivo el uso de medidas defensivas, las 

rispideces con los socios comerciales aumentaban. 

Tanto en el caso de las retenciones, como de las licencias no automáticas de importación 

los intereses y necesidades domésticas han tenido un impacto determinante sobre la adopción 

de dichas decisiones. Existe pues una primacía de los determinantes domésticos por sobre los 

externos y sistémicos. Las medidas implementadas no han tenido en cuenta el contexto 

internacional en el cual se desarrollaban, ni los objetivos planteados por la Argentina en 

materia de las negociaciones internacionales. Los instrumentos utilizados para restringir las 

exportaciones, especialmente agrícolas, significaron costos en términos de pérdida de 

credibilidad de las demandas argentinas tanto en la OMC, como en las negociaciones de libre 

comercio entre el MERCOSUR y la Unión Europea. Por su parte, también fueron contrarios 

al espíritu de la comunidad internacional en el marco de la FAO. Las herramientas de 

limitación de las importaciones repercutieron aún con más peso en los vínculos bilaterales y 

en los organismos internacionales. Sin embargo en ello se buscó desarrollar un mayor 

esfuerzo diplomático a fin de mantener el equilibrio en relaciones consideradas claves como 

las del MERCOSUR.  

La promoción de las exportaciones por su parte, puede verse como un gran logro, que 

buscó integrar los objetivos planteados con las oportunidades del sistema internacional. Tal 

como lo señala Simonoff “en materia de apertura y diversificación del comercio exterior (...) 
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el gobierno pudo exhibir uno de sus mayores logros” (Simonoff 2010:424). Sin embargo, en 

oportunidades, como por ejemplo en las negociaciones para el acceso a nuevos mercados, la 

promoción de las exportaciones ha entrado en contradicción con la parte defensiva de la 

propia política comercial externa, dejando así un rastro de inconsistencias difíciles de 

reconciliar. 

Algunos elementos que llaman la atención son la reverberación de las medidas aplicadas 

por la Argentina en los grupos de interés de los socios comerciales. Como hemos visto uno de 

los efectos que han tenido las medidas comerciales defensivas aplicadas en la Argentina ha 

sido el endurecimiento de los lobbies contrarios a los intereses del país en Brasil, o en la 

Unión Europea. En dichos países estos lobbies han encontrado en las medidas aplicadas por la 

Argentina una excusa o una razón para cuestionar la credibilidad negociadora argentina e 

impulsar a sus gobiernos a la adopción de contramedidas. En este sentido una cuestión a 

resaltar es la aparente carencia de estudios estratégicos en términos de las relaciones 

económico-políticas-diplomáticas a la hora de decidir sobre qué sectores establecer medidas. 

Un ejemplo de ello es el sector de alimentos, donde la Argentina es exportador neto, pero 

donde sin embargo ha aplicado medidas con poca cobertura sobre las importaciones, pero con 

alta sensibilidad en sectores domésticos de terceros países con los cuales la Argentina tiene 

intereses negociadores puntuales. 

Un segundo elemento a destacar es la “ventaja de la irrelevancia” de la que puede gozar 

Argentina. En efecto, el país se ha convertido en uno de los más proteccionistas a nivel 

mundial, sin embargo su irrelevancia (Argentina participa en el 0,5% de las exportaciones 

mundiales, y en el 0,3% de las importaciones) ha hecho que las reacciones enfrentadas sean 

mucho menores en relación a las medidas implementadas. El hecho de que sólo tenga dos 

paneles ante la OMC, y que por ejemplo China, que es objeto –directo o indirecto- de más del 

50% de las medidas implementadas por la Argentina, sólo haya aplicado una contramedida 

temporal, dan cuenta de esta “ventaja de la irrelevancia”. En estos casos la asimetría 

acentuada entre la Argentina y muchos de sus socios comerciales genera permisibilidad para 

la implementación medidas de defensa comercial. 

Por su parte, la relación con Brasil expresa una situación donde, debido al rasgo 

interdependiente del vínculo, se conjugan los objetivos de defensa comercial con el desarrollo 

de una diplomacia intensa, aunque reactiva. En el caso del MERCOSUR, pero especialmente 

con Brasil hemos visto desarrollarse diversos esfuerzos diplomáticos a partir de la 
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implementación de medidas de política comercial, para mantener el equilibrio en la relación. 

Este mayor desarrollo de esfuerzos diplomáticos diferencia al vínculo con Brasil y con la 

región en la articulación de la PCE y la PE, del resto de los socios comerciales de la 

Argentina. Así la Argentina realiza una implementación especial de su política comercial 

externa para la región, la cual acompaña además con esfuerzos diplomáticos para limar las 

asperezas que dichas medidas pueden generar. Brasil por su parte, demuestra interés en el 

vinculo al minimizar sus reclamos y maximizar su tolerancia (política) a las medidas 

argentinas. 

Una cuarta reflexión refiere a las diferencias entre las políticas defensivas y las restrictivas 

de las exportaciones versus las de promoción de las exportaciones. Las contradicciones entre 

estas dos esferas parecen difíciles de comprender si se asume que ambas conforman la política 

comercial externa del país. Sin embargo una hipótesis –que excede este artículo- para explicar 

tales disonancias podría encontrarse en las diferencias en el proceso de toma de decisión. En 

el caso argentino, muchas de las decisiones de la PCE se toman en dependencias lejanas al 

Ministerio de Relaciones Exteriores. Así por ejemplo, la implementación de medidas 

antidumping dependen de la CNCE, las licencias no automáticas de importación de la 

Dirección Nacional de Gestión Comercial Externa, las cuales a su vez dependen de Ministerio 

de Industria. De esta forma, de modo muy esquemático podría decirse que en el tema de la 

PCE el MRECIC tiene un ejercicio reducido de sus competencias, en tanto que  las medidas 

defensivas de la política comercial externa son atributos del Ministerio de Industria, y las 

medidas ofensivas son desarrolladas en forma articulada entre ambos. Parecería entonces no 

haber una competencia exclusiva en materia de PCE dentro del MRECIC. 

Finalmente una última cuestión alude a la comparación entre las administraciones de 

Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Si bien ambas se enrolan en el mismo 

modelo y pueden considerarse como una continuidad en sus políticas exterior, en materia del 

análisis de la política comercial externa es preciso remarcar que durante la administración de 

Fernández de Kirchner la implementación de medidas proteccionistas se acentuó de forma 

pronunciada, trayendo como consecuencia mayores disrupciones diplomáticas –en un 

contexto, a su vez, menos tolerante a medidas proteccionistas, a raíz de la crisis internacional. 

 

Reflexiones finales 

A lo largo del trabajo hemos estudiado la evolución de los instrumentos y acciones de 
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política comercial externa aplicados por los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina 

Fernández de Kirchner. Como hemos afirmado, cada una de tales medidas impactó en las 

relaciones internacionales, especialmente en el sistema económico internacional. El análisis 

de la política comercial externa en relación a la política exterior en su conjunto permite 

entonces esbozar las siguientes reflexiones finales vinculadas a la pregunta original de este 

trabajo: 

Observamos que la (in)consistencia entre la política comercial externa y la política exterior 

adquiere un doble carácter. Por un lado las coincidencias y disonancias entre los diferentes 

instrumentos de la política comercial externa dentro del modelo de inserción en materia 

comercial, y por otro lado, la concordancia entre el modelo de inserción en materia comercial 

y el modelo de inserción general. 

Respecto del primero las inconsistencias emergen sobre todo en el contraste entre las 

políticas ofensivas y defensivas, como ya lo hemos señalado.  

Respecto del segundo aspecto, han primado más los encuentros que los desencuentros, 

existiendo así una vinculación consistente entre la política comercial externa y la política 

exterior.  

Sin embargo, sostenemos que la importancia otorgada por las administraciones de Néstor 

Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner al modelo de desarrollo ha contribuido a la 

inversión de la cadena lógica de articulación entre la PCE y la PE. Así la inserción comercial 

externa ha tenido un peso determinante en el desarrollo de la inserción internacional del país y 

la PE parecería haberse convertido en una herramienta para los objetivos y acciones de la 

PCE. Como consecuencia de ello, el ejercicio diplomático de la política exterior orientado 

hacia las relaciones comerciales internacionales se ha vuelto reactiva de las decisiones de 

política comercial externa.  
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