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Presentación

MÁS ALLÁ LATAM

Más Allá Latam es un producto de Sidera Consult enfocado en monitorear la dinámica comercial y
política de América Latina y el Caribe. No somos periodistas. Somos Expertos en Comercio que
analizamos miles de piezas de información de la OMC, la OMS, los Ministerios locales y sus
organismos y agencias, el Congreso y el Senado, y la jurisprudencia más relevante todos los días.

Nuestro objetivo es brindar una alerta temprana sobre las medidas, la legislación y los movimientos
de la industria que pueden distorsionar o mejorar el flujo natural del comercio. Nuestros lectores se
benefician de una herramienta analítica esencial para reaccionar ante la incertidumbre, la
ventanilla única para la información comercial. Esperamos que este producto fomente el desarrollo
de la región, la inversión y la cooperación internacionales. 

Sidera newsletter está hecha para mantenerte al día con lo que acontece en el Comercio
Internacional. ¡Buena Lectura!
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Integración
Comercial
Internacional
LATAM - Comercio Internacional
 

Acuerdo de Reconocimiento
Mutuo Regional de los OEA 

La firma del Acuerdo de Reconocimiento
mutuo Regional de los Operadores
Económicos Autorizados (OEA), permitirá que
Perú, Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia,
Costa Rica, Guatemala, Paraguay, República
Dominicana y Uruguay, agilizar el comercio
exterior, permitiendo así dar facilidades a un
poco más de 2000 empresas que han sido
certificadas como Operadores Económicos
Autorizados (OEA) en la región. En ese sentido,
el acuerdo contempla – entre otros aspectos
- que las aduanas puedan otorgar beneficios
como reducción de inspecciones y
priorización de la carga seleccionada para
reconocimiento físico.  
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Argentina – Integración Comercial 

Cooperación Económica con Ecuador 

En el marco de la visita a Argentina realizada por el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso,
autoridades de las carteras de economía y comercio de ambos países se reunieron al objeto de
dinamizar aún más el comercio bilateral, que registró un incremento del 62% en 2021, alcanzando US$
872 millones, según la Cámara Argentina de Comercio y Servicios. En ese sentido, los gobiernos se
comprometieron a incrementar y facilitar la ejecución de proyectos y programas de cooperación
conjuntos en materia de pesca y acuicultura; evaluar las oportunidades que existen en sectores con
alto valor agregado como alimentos, maquinaria y equipamiento industrial, tecnología para el
sector agropecuaria, medicamentos, servicios, minería, petróleo y gas, entre otros. Asimismo, es
importante resaltar que subrayaron la importancia de avanzar en las negociaciones sanitarias y
fitosanitarias y el impulso a las negociaciones entre el MERCOSUR y Ecuador para profundizar el
Acuerdo de Complementación Económica No 59 (ACE-59). 
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Guatemala e Israel
concluyen negociaciones
sobre un acuerdo comercial 

Representantes de los gobiernos de
Guatemala e Israel han anunciado la
conclusión de negociaciones con relación a
un acuerdo comercial, que permitirá a
ambos países el incremento en el flujo de
inversión, el aumento de cooperación
técnica, asimismo una expansión del
intercambio comercial bilateral. El acuerdo
contempla cinco anexos, en cuyos
apartados se encuentran eliminación de los
aranceles, reglas de origen, asistencia
administrativa mutua en asuntos
aduaneros y cooperación comercial.  

Guatemala – Acuerdos Comerciales 

https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/aduana-e-comercio-exterior/importacao-e-exportacao/oea/beneficios-do-programa-oea/acordos-de-reconhecimento-mutuo/arm-ja-assinados/arm-regional-assinado-portugues.pdf
http://www2.aladi.org/nsfaladi/textacdos.nsf/800d239280151ad283257d8000551d1f/a87b9915768aab9b032578af004bcd49?OpenDocument
https://www.mineco.gob.gt/guatemala-e-israel-concluyen-negociaci%C3%B3n-de-importante-acuerdo-comercial
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Venezuela - Inversiones

Aprobada Ley de Zonas
Económicas Especiales 

Con el objetivo de atraer inversión extranjera
al país, la Asamblea Nacional de Venezuela
aprobó la Ley Orgánica de las Zonas
Económicas Especiales, mediante la cual se
regulará el establecimiento de inversiones en
ciertas áreas geográficas. Entre las
subvenciones que propone, se encuentran los
incentivos fiscales aduaneros (por ejemplo, el
reintegro tributario de importación). La ley
incluye el desarrollo de parques industriales en
los sectores agropecuarios, industrial,
aeronáutico, energético, financiero y
tecnológico. Acorde a los legisladores
venezolanos, el modelo estaría basado al
aplicado en su momento en China, Vietnam,
Singapur, Corea del Sur, Finlandia y Alemania. 

Venezuela - Inversiones 

Venezuela Pide Inversiones
Turcas  

En el marco de la III Comisión Mixta de
Cooperación entre ambas naciones, Venezuela
pidió a Turquía expandir sus inversiones en el
país en todas las áreas de su economía, pero
principalmente en los sectores de la industria
pesada y liviana, turismo, gas, petroquímica, y
comercio, solo por citar algunas, donde se
resaltó que “dicho portafolio está preparado y
abierto” para los negocios de los empresarios
turcos en el país. Es importante señalar que,
durante este encuentro se firmaron ocho
acuerdos de cooperación, entre los que se
destacan deporte, industria turismo, pesca y
acuicultura, salud e inversiones productivas.  

El intercambio comercial entre ambos países
durante el mes de abril alcanzó en total los USD
2.288 millones, siendo que, en comparación con el
mismo período del año 2021, registró un
incremento del 33%. A pesar de que crecieron un
24,8% en abril de 2022, cabe resaltar que el saldo
comercial sigue siendo negativo para Argentina
en, aproximadamente, USD 230 millones, lo que
acumula ya para el país austral unos USD 852
millones en balanza comercial negativa en lo que
va de año. Entre los productos comercializados
entre ambos países se encuentran: 

Vehículos de pasajeros (+134%) 
Polímeros de etileno, en formas primarias
(+113,5%) 
Motores de pistones y sus partes (+20,7%) 
Trigo y centeno, sin moler (+14,3%) 
Vehículos a motor para el transporte de
mercancías y usos especiales (+12,4%) 

Vehículos a motor para el transporte de
mercancías y usos especiales (+115,9%) 
Papel y cartón (+101,5%) 
Partes y accesorios para vehículos
automotores (+53,2%) 
Vehículos de pasajeros (+22%) 
Mineral de hierro y sus concentrados (+6,9%)

Exportaciones de Argentina a Brasil 

Exportaciones de Brasil a Argentina 

 
Para ampliar la información, visite INDEC en
Argentina y COMEXSTAT en Brasil.

Argentina – Brasil: Intercambio Comercial

Se Incrementa el Comercio Bilateral  

http://www.asambleanacional.gob.ve/storage/documentos/botones/proyecto-de-ley-de-zonas-economicas-especiales-20210518210101.pdf
https://www.mfa.gov.tr/relations-between-turkey-venezuela.en.mfa
https://www.indec.gob.ar/
http://comexstat.mdic.gov.br/pt/home


Reglamentos e
Investigaciones
Argentina – Antidumping 

Cierre del Sunset Review de
Denim Chino 

El Ministerio de Desarrollo argentino decidió
mantener vigentes las medidas antidumping que
consisten en un valor FOB mínimo de exportación
de USD 3,93 por metro lineal para Tejidos de
Mezclilla (“Denim”) originarios de China, a través de
la Resolución 326/2022. En su conclusión, relata una
serie de consideraciones hechas por la Comisión
Nacional de Comercio Exterior en su informe
pertinente. Entre ellas, se destaca la supuesta
situación de relativa fragilidad que la rama de
producción nacional presenta en este sector, y
que podría tornarla vulnerable ante la eventual
supresión de la medida. El producto se clasifica en
las posiciones arancelarias de la NCM 5208.43.00,
5209.42.10, 5209.42.90, 5210.4910, 5211.42.10 y 5211.42.90. 
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Colombia – Subvenciones y Derechos
Compensatorios 

Reglamento de Subsidios
Actualizado 

Colombia ha actualizado, luego de 27 años, las
normas que regían la aplicación de derechos
compensatorios para neutralizar el daño causado
por las importaciones subvencionadas. En ese
sentido, la actualización establece la presentación
de solicitudes de investigación (por parte del
sector privado), a través de una aplicación (que
debe ser desarrollada) o un sitio web que se
disponga para ello. Adicionalmente, reduce hasta
15 días el plazo que tiene la autoridad
investigadora para permitir la oportunidad de las
consultas del caso y para aclarar los motivos por
los cuales se solicita la imposición de dicha
medida. 
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Reducción de Arancel de
Poliamida por Desabastecimiento 

Argentina redujo el impuesto de importación para
la Poliamida-6 ó Poliamida-6,6, sin carga –
clasificadas a través de la NCM 3908.10.24. Siendo
así, la alícuota fue reducida temporalmente al 2%,
con un límite cuantitativo de 3 mil toneladas, y por
un plazo de 180 días. Cabe resaltar que la
Poliamida es un plástico cuya fibra es sintética y
natural, siendo el resultado de reacciones
químicas, pero que también se obtiene de
materiales naturales. Como ejemplo, en el caso de
las Poliamidas sintéticas encontramos el nylon, el
kevlar entre otras; mientras que, en las naturales,
se destacan la lana y la seda. En ambos casos,
usados en la manufactura de ropa, calzados,
dispositivos móviles, instrumentos musicales, etc.
Por ello, podemos inferir que esta reducción
temporal permitirá a los productores argentinos
palear el desabastecimiento que existe en el
mercado e incorporar de manera más fluida esta
materia prima en sus procesos productivos. 

Argentina – Comercio Exterior 

https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-326-2022-363953/texto
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20653%20DEL%2027%20DE%20ABRIL%20DE%202022.pdf
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/265406/20220701


Economía
Costa Rica - Economía 

Actividad económica creció
hasta 8,3% 

El informe del Banco Central de Costa Rica
que mide la tendencia de los ciclos del
Índice Mensual de Actividad Económica
(IMAE) denotó un crecimiento interanual del
8,3%. Ese crecimiento fue impulsado,
principalmente, por la actividad hotelera, el
comercio, transporte, almacenamiento,
restaurantes y construcción, aunque aún sin
alcanzar los niveles prepandemia. Cabe
destacar que esto tiene un efecto base, ya
que, al ser comparado con el mismo
período de 2020 (estos sectores), su
crecimiento fue del 2,8%. En ese sentido, los
datos permiten afirmar una recuperación y
dinamismo de la economía tica, alcanzando
niveles pre-pandemia. 
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Panamá - Inversiones 

Inversión Extranjera Directa
suma USD 1.611,2 millones 

La Inversión Extranjera Directa (IED) alcanzó
los USD 1.611,2 millones, representando un 3,6%
del Producto Interno Bruto nominal, de
acuerdo con cifras reflejadas en el informe
de la Cuenta General del Tesoro 2021,
emitido por el Ministerio de Economía y
Finanzas de ese país. La actividad
económica que ayudó en el repunte de la
IED en Panamá fue el comercio mayorista y
minorista, principalmente en la Zona Libre
de Colon. 
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Brasil - Economía

Indicadores económicos
actualizados de Brasil

Mauro Mantica, Consultor de Inversión Extranjera
Directa, elaboró   una serie de actualizaciones
sobre los indicadores económicos brasileños.
En la reunión del Comité de Política Monetaria
(COPOM), que finalizó el 15 de junio de 2022, el
Banco Central aumentó la tasa de descuento
(SELIC) en 0,5%, llevándola a 13,25%. El 30 de junio, el
Senado aprobó una Propuesta de Reforma a la
Constitución (PEC) que recoge un conjunto de
medidas para valorizar los programas sociales y
combatir el aumento de combustibles y gas.
La tasa de desempleo sigue descendiendo, del
10,5% en abril al 9,8% en mayo de 2022. La renta
media, de hecho, cayó un 7,2% en un año: más
ocupados, pero con salarios más bajos. La
inflación sigue siendo muy alta, en torno al 12% en
los últimos 12 meses. Según una encuesta
divulgada a mediados de junio, el número de
personas que padecen hambre en Brasil es de
unos 33 millones (a finales de 2020 eran 19 millones).
El Banco Central pronostica para 2022, por primera
vez en 15 años, un superávit en las transacciones
corrientes, hay buenas posibilidades de una
mayor apreciación del real en los próximos seis
meses. Acceda a más detalles en el sitio web de
Sidera Consult.

https://www.bccr.fi.cr/publicaciones/DocPolticaMonetariaInflacin/IMCE_abril_2022.pdf
https://www.mef.gob.pa/wp-content/uploads/2022/04/Informe-de-la-Cuenta-General-del-Tesoro-Vigencia-fiscal-2021.pdf
http://sideraconsult.com/news-and-updated-economic-data-on-brazil-to-make-better-investment-decisions/


Medio Ambiente
Brasil - Economía Circular 

800 mil agentes de reciclaje
podrían beneficiarse del
programa Recicla+ 

Según representantes de los Ministerios de
Economía y Medio Ambiente, alrededor de 800 mil
agentes (cooperativas y recolectores) de material
de reciclaje podrían beneficiarse del nuevo
Certificado de Crédito de Reciclaje (Recicla+),
implementado por el gobierno brasileño. Lo que se
busca con la medida es aumentar la percepción
de valor de los materiales reciclables, con la visión
de que aquellos desechos sólidos solo son
material reciclable fuera de lugar, llegando a ser
promotor de empleo y renta sustentable. 
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Ecuador - Ecología 

Derechos Legales a Los Animales
Salvajes 

La Corte Constitucional ecuatoriana decidió optar
por el reconocimiento de los animales salvajes
como sujetos de derechos legales, convirtiéndose
en el primer país en el mundo en tener una
legislación de este tipo. Asimismo, la Corte
Constitucional dictaminó que las leyes de derecho
de la naturaleza – ya previamente aplicadas en el
país - se aplican a los animales salvajes,
estableciendo que están protegidos por derecho
propio. Todo esto a raíz del caso “Mona Estrellita”,
que en 2019 fue recatada de una familia que la
mantuvo 18 años en cautiverio de manera ilegal. 
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Unión Europea - Economía Circular 

Plan de USD 125 millones para la
Descarbonización de América
Latina 

La Low Carbon Business Action (LCBA) es una
plataforma con el apoyo de la Unión Europea, la
cual busca desarrollar relaciones de valor
añadido B2B entre proveedores de tecnologías
bajas en carbono de la UE y aquellas que buscan
soluciones sostenibles en Argentina, Brasil, Chile y
Colombia. La fecha límite de este proyecto está
establecida en septiembre de 2023, así como los
cuatro países tienen la obligación de alcanzar un
mínimo de 160 operaciones comerciales,
promediando 1 millón de euros cada una. Cabe
resaltar que este programa está siendo
implementado en México y Canadá. 

Colombia - Transición Energética 

Destaque en el Índice del Foro de
Davos

En el informe del Foro Económico Mundial, que
mide cuanto han avanzado 115 países en sus
procesos de Transición Energética, Colombia
alcanzó el puesto número 29. En enfoque fue la
sostenibilidad ambiental de la energía, y como las
naciones están liderando la adaptación y
reglamentación de energías limpias. En el caso de
América Latina, el país se ubica en el 4to lugar, por
detrás de Uruguay, Costa Rica y Brasil. En ese
sentido, el informe permite evaluar el esfuerzo
hecho por Colombia en la búsqueda de avanzar
hacia un modelo sustentable y sostenible entre el
desarrollo económico y el equilibro en el uso de
sus recursos energéticos. 

https://www.bccr.fi.cr/publicaciones/DocPolticaMonetariaInflacin/IMCE_abril_2022.pdf
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-11.044-de-13-de-abril-de-2022-393553968
https://www.bccr.fi.cr/publicaciones/DocPolticaMonetariaInflacin/IMCE_abril_2022.pdf
https://www.bccr.fi.cr/publicaciones/DocPolticaMonetariaInflacin/IMCE_abril_2022.pdf
https://www.csjn.gov.ar/dbre/verNoticia.do?idNoticia=5988
https://latam.lowcarbonbusinessaction.com/?lang=es
https://latam.lowcarbonbusinessaction.com/?lang=es
https://www3.weforum.org/docs/WEF_Energy_Transition_Index_2022.pdf


Situación Actual de Argentina

El viernes 24 de junio de 2022, Sidera Consult llevó a cabo su comité interno
denominado “Tormenta de Ideas”, el cual se realiza cada dos viernes al
mes, y cuyo objetivo es conocer las perspectivas económicas, comerciales
y de inversión en América Latina, a través de las miradas de expertos en la
materia, ubicados en nuestra región.

En ese sentido, contamos con la participación del economista Tomás
Cwierz, Head de Sidera Argentina, quien nos permitió desdibujar el actual
contexto de la República Argentina, como sigue:
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Tormenta de Ideas

· Aunado a lo anterior, el poder adquisitivo ha
venido en caída constante, siempre por detrás de
la inflación.
· Otros indicadores económicos se encuentran
razonablemente bien. El crecimiento ha sido
positivo por 5 trimestres consecutivos, incluyendo
que Argentina actualmente tiene una balanza
comercial superavitaria.
· Algo que ha ayudado al superávit comercial ha
sido el récord de precios que han presentado las
materias primas.
· Debido al cepo (control) cambiario, la
generalidad de los argentinos ha mirado hacia el
mercado negro o al mercado bursátil para
adquirir dólares con mayor facilidad.
· Las importaciones, a la fecha, se están pagando
a un tipo de cambio oficial de AR$ 130 por USD 1
americano, muy por debajo del tipo de cambio no
oficial.
· Argentina no cuenta con los dólares suficientes
para mantener el ritmo de la economía.
· Las exportaciones están siendo cobradas en
pesos argentinos (lo que recibe el exportador). Esto
estimula a la subfacturación de las exportaciones.
· El gobierno ha flexibilizado el cepo cambiario,
principalmente en el sector energético.
· La tasa de desempleo ronda el 7%. Además, se
observa que los muchos “empleados” están por
debajo de la línea de pobreza.
· Argentina se encuentra en déficit por falta de
inversiones, a pesar del crecimiento registrado.
· De levantarse las restricciones, es probable que
se presente un escenario de “mega-devaluación”.

Política

· La actividad política marca el rumbo económico,
por ende, es importante el resultado en 2023.
· El actual gobierno argentino, al momento, no
cuenta con los votos suficientes para renovar el
mandato en 2023. Pudiera girar la balanza una
mejor gestión de los índices de inflación que hasta
ahora se están registrando en Argentina.
· La oposición, aunque con posibles oportunidades
para asumir el gobierno en el próximo período,
pierde el tiempo en desencuentros internos por
quien va a ser el candidato, sin ocuparse de la
actual circunstancia.
· La centroderecha y la ultraderecha se están
desgastando en sus aspiraciones.
· De haber un cambio de administración en el 2023,
se podría presentar una euforia financiera, lo que
mejoraría las perspectivas e indicadores
financieros en el corto plazo, pero la situación
económica continuaría.

Economía y Comercio

· No hay, al momento, un plan claro de
reactivación, se perfila más de reajuste.
· Tanto el COVID-19 como la guerra ruso-ucraniana
han impactado fuertemente en la economía
argentina, y han dejado un aumento de precios
por encima del 5% intermensual.
 · Este aumento en los precios está
desfavoreciendo las oportunidades de reelección
de la actual coalición gobernante.
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Energía

· Entre los principales problemas que está
enfrentando el país en este momento, se
encuentran el desabastecimiento de gasoil, las
restricciones para el acceso al gas natural (,por
ejemplo,muchas estaciones de servicio no están
permitiendo que los vehículos recarguen gas).
· ¿??? Argentina tiene la primera reserva gasífera
del mundo y la cuarta en petróleo, y aún así, está
teniendo problemas en su abastecimiento de
combustibles. Ambos sectores son, a pesar del
contexto, nichos importantes para la inversión.

Conclusiones y Oportunidades

A pesar del actual contexto, hay oportunidad en
sectores que deben ser resaltadas, como:
· Hidrógeno verde.
· Mejoras en la competitividad (como
consecuencia de la devaluación de los salarios y
el crecimiento de la actividad industrial).
· Economía del conocimiento.
· Cannabis medicinal.
· Cáñamo industrial.
· Emprendimientos que conlleven a la la
sustitución de importaciones ya que ciertos
sectores permiten algunas ventajas competitivas
debido a la relatividad de sus mercados.

Aún así, y bajo un contexto económico y político
adverso, con políticas monetarias, fiscales y
cambiaras nada claras, la República Argentina
presenta oportunidades para la inversión,
siempre de la mano de quienes conocen el
mercado.

¿Quieres conocer más en profundidad
como ingresar al mercado argentino?
¿Cuáles son aquellos sectores para el
emprededurismo que presentan
oportunidades reales? 
¡Ponte en contacto con nosotros!



Especial
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Brasil – Trade Shows 

Washington State en la
Hospitalar Trade Show 2022 

Durante los días 17 al 20 de mayo, se realizó la
feria Hospitalar 2022, en São Paulo, Brasil - el
evento del sector salud más grande de
América Latina. Sirve de punto de encuentro
para empresas nacionales e internacionales,
procurando siempre generar espacios de
negocios entre compradores y distribuidores,
además de redes de contacto y sociedades
(partnerships), que generen más negocios en
ese mercado. 

En ese sentido, participaron seis empresas en
representación del Estado de Washington
(WA), funcionarios del Departamento de
Comercio de ese estado norteamericano y el
equipo de Sidiera Consult. La delegación del
WA estuvo integrada por Alfapharma, una
distribuidora de productos farmacéuticos
autorizada y registrada que opera en más de
50 países; Enabled Health, una plataforma en
línea (internet) para monitorear a pacientes
adultos e de la tercera edad; K-Assay, una
productora de reactivos para diagnósticos in
vitro, bioquímicos y de anticuerpos;
Nutraberry, una proveedora de harina y
aceites naturalmente funcionales, extraídos a
partir de la pulpa de las bayas; SPIO,
desarrolladora de dispositivos ortopédicos en
lycras de compresión con tecnología
exclusiva para ayudar a los niños,
adolescentes – y adultos – con alguna
condición en su desarrollo neurológico; y Tiger
Tail, que fabrica dispositivos médicos para el
manejo de dolores musculares. 

El espacio fue propicio para estás empresas
dar a conocer la innovación en productos y
servicios, además para generar nuevos
negocios que mejoren el flujo comercial entre
Brasil y Estados Unidos. 
 

https://www.linkedin.com/posts/sideraconsult_hospitalar2022-choosewashington-lifescience-activity-6934988834317213696-1MX0/?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
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