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OPINIONES

LA UNION EUROPEA ELIMINA A LA ARGENTINA DEL SISTEMA 
GENERALIZADO DE PREFERENCIAS

Por Carlos Moyano Walker

La Resolución (UE) Nº 978/2012 del  Parlamento Europeo y de la  Comisión 
Europea,  del  25  de  octubre  de  2012,  redujo  la  lista  de  beneficiarios  del  Sistema 
Generalizado de Preferencias (SGP), que está en vigencia desde 1971, de 240 países a 
solo 89. La Resolución mencionada remplaza a la Nº 732/2008. A través de este sistema 
los países pueden acceder al mercado de la UE con exenciones o reducciones tarifarias 
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sobre 6.209 posiciones en el caso del régimen general y hasta 7.083 en el caso de las 
naciones  más  pobres  (TMA  que  abarca  todos  los  productos  excepto  armas  y 
municiones). El régimen actual tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2013.

La Argentina ha sido incluida en el grupo de los países eliminados con el nuevo 
régimen.  Dentro del Mercosur, también dejarán de tener los beneficios del SGP Brasil y 
Uruguay. Estos tres países integran, junto con otros 9, lo que el Banco Mundial califica 
como países de ingresos medios-altos.  Paraguay seguirá gozando de las reducciones 
arancelarias. Esta medida afectará especialmente a las pymes argentinas, agravando los 
problemas que ya tienen hoy por el aumento de los costos internos.

Dentro  del  Mercosur,  la  Argentina  será  el  país  más  perjudicado,  ya  que  sus 
productos exportables a la UE bajo este sistema alcanzaban a EUR 2.234 millones y las 
exportaciones reales sumaban EUR 1.892 millones, representando el 27,5% y el 23,3%, 
respectivamente  de  las  exportaciones  totales  a  la  UE.  En  el  caso  de  Brasil,  los 
porcentajes eran 30,2% y 13,3% y en el de Uruguay, 12,7% y 10,5%. Paraguay solo 
tenía un 4,3% de sus exportaciones a la UE cubiertas por el SGP y utilizaba el 3,2%. 
Estas cifras corresponden al año 2009 y fueron incluidas en el informe publicado el 10 
de mayo de 2011 por la CE para evaluar el impacto de la propuesta de reducción de 
beneficios.

Si bien el criterio de la UE ha sido el de concentrar los beneficios comerciales en 
los países más necesitados dejando de lado los que han alcanzado más elevados niveles 
de desarrollo,  la  medida resulta  mezquina a  la  luz del  verdadero impacto que estas 
reducciones pueden tener sobre el comercio de la UE. Según datos del mismo informe, 
en  2009  sobre  un  total  de  importaciones  de  EUR  1.150.815  millones,  solo  fueron 
importaciones  preferenciales  EUR  58.724  millones,  o  sea  solo  el  5,1%.  Si  las 
importaciones preferenciales se comparan con el  consumo aparente,  el  porcentaje se 
reduce al 1,4%. Estadísticas más recientes muestran que en 2011 las importaciones que 
recibieron preferencias sumaron EUR 87.000 millones, lo que representó también el 5% 
de las compras totales de la UE.

Noticias

La  Fundación  Exportar  ha  convocado  a  empresas  de  todos  los  sectores 
exportadores para que participen en el Pabellón Argentino de  la Feria “EXPOCOMER 
2013 que tendrá lugar en la ciudad de Panamá entre los días 17 al 20 de abril del año 
2013.

Se trata de una feria multisectorial a la que en el pasado estuvieron presentes 
expositores de la Argentina, Bielorrusia, Brasil, Canadá, Colombia, Corea, Costa Rica, 
Cuba, El Salvador, España, EE.UU., Ecuador, Francia, Hong Kong, India, Irán, Italia, 
Japón, Malasia, México, Panamá, Perú, Polonia, Puerto Rico, China, Rep. Dominicana, 
Rusia, Taiwán y Venezuela.



Las  empresas  interesadas  deberán  enviar  por  FAX  y  e  mail  la  solicitud  de 
inscripción  antes  del  1  de  marzo  de  2013.  La  misma  puede  descargarse  de: 
http://trk.pem02.net/pl/c?t=H97_P41UZBPbkNf_4bqTzfvqNmJ54eMS-cs5-
82YG_RRt5q2gY383cJ65PmvzHqqIds9knd74saJ
%0AtUC6ZqLTI3rhNsfY120zDsYudMQV_qEdcleF5pCPXd4XbmH5_JtMwGWRBb_
1Hnw%3D

La persona de contacto es Sebastián Coto Tel. 4114 7754, FAX 4114 7700 int. 
263 e mail: scoto@exportar.org. ar

EN MENDOZA SE REUNEN COORDINADORES DE GRUPOS LOCALES 
CON FUNCIONARIOS DE LA FUNDACIÓN EXPORTAR Y DE LA 

FUNDACIÓN STANDARD BANK

Como se hace periódicamente el  6 de noviembre tuvo lugar en la ciudad de 
Mendoza una reunión con coordinadores de grupos locales de exportadores, de la Lic. 
Romina Echavarría de  la  Fundación Pro Mendoza,  del  Ing.  Oscar Alexandro de la 
Fundación Exportar y del Sr. Elvio Baldinelli de la Fundación Standard Bank con el 
propósito de evaluar la marcha del programa. 

Estuvo  presente  el   Sr.  Eduardo  Vázquez,  candidato  a  coordinador  de  un 
proyectado “Grupo de productores de carne caprina “El Carrizalito” al que se le explicó 
que deberá procurar incorporar a la propuesta cuatro cooperativas o empresas más a 
efectos de que sea posible considerar la aprobación del grupo. El Sr. Vázquez procurará 
hallar esas cooperativas adicionales en la Provincia de Neuquén donde hay productores 
de carne caprina. Además agregó que la Municipalidad de Malahue construyó hace tres 
años  un  moderno  frigorífico  donde  se  faena  carne  caprina,  habiéndose  ya  hecho 
exportaciones a destinos como Turquía.

También  estuvo  presente  la  Sra.  Débora  Marino,  coordinadora  del  “Grupo 
Exportador de Fruta Fresca - Los Altos de Uco ” quien se refirió a los trabajos del 
mismo.  Luego  el  Lic.  Gonzalo  Gutiérrez,  coordinador  del  “Consorcio  Cuyano  de 
Exportación de Mieles – Mendoza/San Juan”, comentó sobre la misión comercial que 
realizó a Colombia y Venezuela, la que fue organizada por la Fundación Pro Mendoza e 
integrada por 30 exportadores de distintos alimentos y presidida por el Gobernador de 
esa provincia. Tanto en un país como en el otro pudo visitar posibles compradores con 
buenas posibilidades para exportar miel.

EL GRUPO EXPORTADOR DE AGROPARTES “ESPINILLO” - CORDOBA 
CONCRETA EXPORTACIONES Y RECIBE VISITANTES DEL EXTERIOR

El  Lic.  Jordán  Ferreyra,  coordinador  del  Grupo  Exportador  de  Agropartes 
“Espinillo” de Córdoba, informó que la empresa SYRA concretó una venta a Uruguay y 



otra a Sudáfrica. Por otra parte, la firma TORCEN recibió la visita de un comprador 
uruguayo  con quien  mantiene  avanzado  un  proyecto  para  suministrar  cajas  para  su 
producción de 2013. Esta empresa está realizando consultas por un Crédito Bicentenario 
y otro para la adquisición de un centro de mecanizado.

La empresa ORIPON fue visitada por un fabricante de Brasil para quien se están 
desarrollando  modelos  de  partes.  El  Grupo  cursó  invitaciones  a  10  operadores  de 
Sudáfrica,  Uruguay,  Paraguay,  Bolivia,  Perú  y  Brasil  para  la  Ronda  inversa 
PRODUCTIVA, a desarrollarse en Marcos Juárez, del 28 al 30 de Noviembre.

El Grupo mantuvo contacto con más de 20 empresas de Bolivia atendiendo las 
consultas generadas en el marco de la Feria Expocruz 2012. También lo hizo con 3 
empresas de Brasil, 6 de Paraguay y 2 de Sudáfrica, actualizando listados de productos 
de interés. Un integrante del Grupo, CORSI REPUESTOS, viajó a España y la India.

MIEMBROS DE LA FUNDACIÓN EXPORTAR Y DE LA FUNDACIÓN 
STANDARD BANK VISITARON A FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO 

“CORRIENTES EXPORTA”

Con fecha 24 de octubre el Sr. Elvio Baldinelli de la Fundación Standard Bank, 
el Ing. Oscar Alexandro de la Fundación Exportar y el Sr. Daniel Dovutti, Coordinador 
del “Grupo de Productores Exportador Apícola Correntino – Corrientes” así como del 
“Grupo de Productores Exportadores de Miel – Chaco” concurrieron  a la oficina de 
“Corrientes Exporta”, organismo del Gobierno de esta Provincia.

Allí tuvieron una reunión con la Lic. María Amanda Zarratea, Coordinadora de 
“Corrientes Exporta”,  la Lic.  Laura Haberie y el  Lic.  Mauricio G. Colombo, ambos 
asesores  de  este  organismo.  En  su  transcurso  se  habló  de  las  perspectivas  de 
exportaciones de miel a EE.UU. luego de que, hace pocas semanas, el gobierno de este 
país eliminara el derecho antidumping que pesaba sobre las exportaciones argentinas de 
este producto. Por ello se mencionó la posibilidad de que “Corrientes Exporta” ayudara 
a que el  coordinador o representantes de las cooperativas que integran el  Consorcio 
viajaran a la Feria FANCYFOOD a realizarse en el mes de febrero de 2013 en San 
Francisco,  así  como también  a  la  que  tendrá  lugar  en  Nueva York  a  mediados  del 
próximo año. 

Luego los funcionarios de “Corrientes Exporta” mencionaron la posibilidad de 
presentar un grupo exportador de productos forestales, inquietud que fue bien recibida 
por los visitantes. 

EL GRUPO DE AUTOPARTES DE ROSARIO (COEXPAR) SE ABRE CAMINO 
EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES

El coordinador del Grupo Exportador de Autopartes COEXPAR - Rosario, Sr. 
Eduardo Coso,  participó de la  ronda de negocios  realizada en el  marco de la  Feria 
Expocruz  en  Santa  Cruz  de  la  Sierra,  Bolivia,  el  pasado  mes  de  septiembre  en 



representación de todos los miembros del grupo. Esta participación fue subsidiada por la 
Municipalidad de Rosario.

Por otra parte, el  Grupo se encuentra trabajando en las matrices para nuevos 
modelos que serán exhibidos en la Feria Automechanika en el mes de noviembre, en 
Buenos Aires. El coordinador solicitó a la Sepyme un apoyo para el stand y el mismo ya 
fue pre-aprobado.

Uno de los integrantes del Grupo exportó a Nigeria un contenedor de 20 pies 
mientras que otro lo hizo a Brasil por un valor de US$ 35.000 junto con muestras de 
nuevos modelos. Otro miembro del consorcio exportó a Estados Unidos y México y a su 
vez envió reposición de piezas al depósito que el Grupo posee en Brasil.

Buenos Aires, 13 de noviembre  de 2012


