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Para el mes de julio encontramos una serie de 
sucesos que sacudieron el tablero del comercio 
internacional. El presente informe tiene por 

objeto hacer un breve recorrido por los diferentes 
focos que merecen la atención, para poder tener 
un resumen certero sobre el estado del comercio 
internacional a mediados del 2016. 
El fenómeno que mayor repercusión tuvo en lo 
que va del año fue el tan mencionado “brexit”. 
Esta combinación de 
palabras -fusión entre 
“Britain” y “exit”- se 
utiliza para referirse a la 
salida de Gran Bretaña 
de la Unión Europea, 
que fue aprobada tras 
el referéndum del mes 
de junio. Si bien la salida todavía no se concretó, 
la decisión significó un duro golpe para la Unión 
Europea (UE). En materia económica, esto se reflejó 
a través de un fuerte shock monetario, provocando 
una violenta caída de la libra. Pero en materia 
comercial las consecuencias podrán perfilarse 
recién a largo plazo. Lo evidente, por el momento, 
es la incertidumbre que se desató en el comercio, 
donde la política es impredecible y se cuestiona la 
estabilidad del Reino Unido tras la separación, lo que 
podría ir acompañado de una recesión por la posible 
caída de inversiones. Gran Bretaña ha renunciado a 
la integración económica con el bloque europeo, y 

por ende, a los tratados que mantenía con terceros 
países a través de la UE. El desafío principal del 
Reino Unido será ahora renegociar nuevos acuerdos 
que permitan el reingreso al comercio global en 
condiciones que respondan satisfactoriamente a sus 
intereses comerciales. Para esto, el país ya creó una 
nueva institución gubernamental: el Departamento 
de Comercio Internacional.
El primer paso será negociar un acuerdo de 

libre comercio con la UE. 
Algunos analistas plantean 
que podría tomarse como 
modelo a Noruega, que 
forma parte del Espacio 
Económico Europeo, pero no 
de la UE. Este país tiene un 
mercado único con el bloque 

europeo, es decir, un área de libre comercio sin 
aranceles y libre movimiento de personas, bienes 
y servicios, pero no adopta el resto de normativas 
de la Unión. Además, Noruega no forma parte de 
la unión aduanera, por lo que puede establecer 
libremente aranceles a terceros países, y posee 
también la libertad de firmar acuerdos comerciales 
con estados extra-bloque. El objetivo buscado 
por los británicos sería mantener los beneficios 
económicos que obtenían de la UE pero sin ser 
ya miembros. Sin embargo, algunos críticos son 
pesimistas sobre esto, dado que creen que Londres 
deberá someterse a regulaciones comerciales 
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propias de Bruselas al negociar con ella, pero sin 
contar con influencia para determinarlas ahora que 
perdió voz y voto al retirarse.
Por otra parte, el brexit puede traer oportunidades 
para las economías en desarrollo. En el marco de 
tener que renegociar nuevos acuerdos con el Reino 
Unido, permitiría a los países en desarrollo establecer 
nuevas relaciones de intercambios en términos más 
favorables para ellos, al no verse limitados por los 
intereses de los otros 27 países europeos. Además, 
el abandono británico del bloque europeo no 
representaría una amenaza para países como China, 
India o Brasil, dado que su cuota de comercio con el 
Reino Unido no es tan significativa. Contrariamente, 
sí sería un golpe para algunas pequeñas economías 
que dependen fuertemente del mercado británico, 

hacia donde dirigen gran parte de sus exportaciones 
y requieren de las preferencias comerciales que 
mantenían hasta el momento por el Sistema de 
Preferencias Generalizado de la Unión Europea. 
Entre éstos encontramos a Belice, Mauritania o Fiji, 
por citar algunos. 
Si nos trasladamos al ámbito multilateral del 
comercio, se evidencia para mitad del 2016 que si 
bien la Organización Mundial del Comercio (OMC) 
sigue siendo eficaz como ámbito donde resolver las 
diferencias comerciales, presenta un estancamiento 
en su función de ser el espacio donde se negocia la 
liberalización comercial entre países. 
Respecto a ésta cuestión, en lo que va del año 
encontramos numerosas demandas que se iniciaron 
en el Órgano de Solución de Controversias (OSC) de 
la OMC.  Específicamente, fueron ocho las denuncias 
presentadas. La última se ha abierto en julio, donde 
Estados Unidos y la Unión Europea demandaron 
a China por imponer tasas a la exportación de 
materias primas, concretamente minerales y 
metales, esenciales para la producción occidental. 
Las tasas a las exportaciones que impone el país 
oriental provocan que los precios sean más costosos 
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Con la llegada del “se-
gundo semestre“ y la eco-
nomía aún estancada, el 
Presidente argentino salió 
en la búsqueda de aliados. 
Su gira por Francia, Alema-
nia y su posterior paso por 
los Estados Unidos dejo 
claro hacia dónde apunta 
el gobierno. 
La promesa de reglas de 
juego claras para reducir 
la incertidumbre busca 
ser el cebo para atraer las 
inversiones que el país 
necesita.

en el mercado mundial, perjudicando a sus socios. 
La práctica comercial que lleva adelante Pekín 
genera un sobrecosto de hasta un 20% en materias 
primas que son utilizadas en sectores estratégicos 
como la industria aeroespacial, la automotriz y la 
electrónica.
Para finalizar este informe mensual, nos enfocamos 
en nuestro país. En el mes de julio, el presidente 
Mauricio Macri realizó una visita oficial a Europa, 
donde se reunió con representantes de la Unión 
Europea. Dicha gira europea se inscribió en la 
estrategia de reinsertar al país en el comercio 
internacional aliándose a las principales economías. 
El objetivo de su visita fue pedir por una agilización 
de la negociación del acuerdo MERCOSUR-UE, para 
lograr concretarlo en los próximos años. El obstáculo 

principal, difícil de sortear, es la persistencia de la 
negación por parte del bloque europeo a disminuir 
sus barreras arancelarias para las importaciones 
agrícolas del MERCOSUR. 
Para concluir, a pesar de la sacudida que representó 
el brexit para la economía internacional, habrá que 
esperar para ver cómo se desenvuelve la cuestión 
en materia comercial, estando a la expectativa de 
los acuerdos que deberá negociar el Reino Unido 
y los efectos que tendrá su salida para el bloque 
y terceros socios. En el ámbito multilateral, hay un 
fuerte accionar de la OMC en materia de solución 
de controversias, pero un debilitamiento como 
foro de liberalización de comercio, en detrimento 
de los megarregionales. Por su parte, Argentina 
busca estabilizarse en un escenario de cambios, 
procurando en Europa garantías de que avanzarán 
las negociaciones MERCOSUR-UE a pesar del brexit. 
A mitad del 2016, sólo queda esperar para ver cómo 
se desenlazará el comercio internacional, pero sin 
entrar en pánico porque, a pesar de la sacudida 
británica, todo sigue en pie. 


