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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
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Desgravación total del 
intercambio comercial entre los dos países   

Por medio del 83º Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica 2 (ACE2), la
República Federativa del Brasil y la República Oriental del Uruguay procedieron a desgravar, de forma
total e inmediata, el Arancel Externo Común y los impuestos nacionales de importación – en los casos
que aplique – a las mercancías que están incluidas en el Acuerdo de Complementación Económica 18
(ACE18). En ese sentido, el acuerdo establece que, para poder acceder a dicho beneficio, las
mercancías deben cumplir con el Régimen de Origen del MERCOSUR. Cabe destacar que la medida se
dirige, principalmente, para aquellas mercancías producidas en zonas francas y aduaneras especiales
situadas en ambos países. ¿Quieres saber cómo acceder a este beneficioso acuerdo? Escríbenos a
ad@sideraconsult.com y te orientamos. 

Turquía se convierte en 
País Observador de la CAN   

Los Países Miembros de la Comunidad Andina
(CAN) aprobaron la Decisión 902, por medio de la
cual se le otorga el estatus de País Observador a
Turquía. Con este movimiento, el bloque regional
andino busca fortalecer las relaciones e
intensificar la cooperación, además de
intensificar la integración económica y
comercial con el país eurasiático.  En ese sentido,
es importante resaltar que, para 2021, la balanza
comercial entre Turquía y la Comunidad Andina
registró los siguientes datos: las exportaciones
de la CAN hacia Turquía alcanzaron los US$ 1,67
millones (19.2% de incremento con relación al
2020), mientras que las importaciones del bloque
originarias del país turco registraron US$ 1,28
millones (creciendo en 123.3%, en relación al
mismo período del 2020). Entre los principales
productos comercializados entre las partes, se
cuentan la hulla bituminosa, plátanos frescos,
formas en bruto de oro para uso no monetario,
barras y otros productos intermedios de hierro o
acero sin alear, entre otros. 

Comunidad Andina - Integración 
 

Potencial TLC con China

El ministro de Fomento, Industria y Comercio de
Nicaragua, Jesús Bermúdez, anunció en una rueda
de prensa que el país centroamericano sostendrá
reuniones para determinar los lineamientos y
alcances para el inicio de negociaciones. Uno de los
principales objetivos con este posible acuerdo sería
expandir el acceso a mercados de sus productos,
los cuales están principalmente direccionados
hacia los Estados Unidos, por medio del Acuerdo de
Libre Comercio entre Centro América, Republica
Dominicana y los Estados Unidos (CAFTA – DR). Es
importante resaltar que, con base en datos del año
2020, los EEUU son el primer destino de las
exportaciones nicaragüenses, representando el
58.1% del total (unos US$ 3.1 billones
aproximadamente), mientras que China solo recibió
el 0.24% de las exportaciones totales de Nicaragua
(alrededor de US$ 13.1 millones). Con relación a las
importaciones, el principal origen son los Estados
Unidos, con un 23.8% (US$ 1.51 billones, aprox.),
mientras que los productos originarios de China
representaron, para el mismo período, 11.5% (US$ 727
millones, aprox.) del total de las importaciones.
Varios expertos consideran que la movida viene
dada más en el ámbito político que económico-
comercial, debido a la importancia relativa de China
en el mercado de Nicaragua. 

Brasil y Uruguay - Libre Comercio 
 

Nicaragua - Negociaciones
 

http://www2.aladi.org/biblioteca/publicaciones/aladi/acuerdos/ace/es/ace02/ACE_002_083.pdf
mailto:ad@sideraconsult.com
https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205026.pdf
https://oec.world/en/profile/country/nic?yearlyTradeFlowSelector=flow0
https://oec.world/en/profile/country/nic?yearlyTradeFlowSelector=flow1


Economía
Argentina – Inversiones

Política para atraer inversiones en 
el sector hidrocarburos 

El Decreto 929, publicado en el año 2013 y que en su momento
generó revuelo en Argentina, será retomado por la actual
administración argentina para atraer inversiones en el sector de
hidrocarburos. Se pudo conocer que ha sido uno de los
compromisos asumidos por el actual ministro de economía del
país, Sergio Massa, durante su visita a los Estados Unidos. Este
decreto cuenta con un esquema de incentivos a las empresas
petroleras en función de atender a las necesidades del sector,
permitiéndoles así mayor previsibilidad en las reglas de juego. La
nueva política posiblemente conlleve a un aumento de las
inversiones en Vaca Muerta y la Cuenca Austral, zonas donde se
concentran la mayor capacidad de explotación de
hidrocarburos en el país. En ese sentido, se espera que en los
próximos días el gobierno argentino introduzca ante el Senado el
proyecto que reglamenta dicho decreto, para que pueda ser
aplicable. Asimismo, compañías de gran importancia en el sector
se comprometieron a realizar inversiones que sumadas podrían
alcanzar los US$ 1,000 millones, con la finalidad de ampliar las
capacidades de extracción y producción del sector.    
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Perú - Comercio Exterior

Intercambio comercial de US$ 68,5 millones  

Resultado de una serie de acciones y del trabajo sinérgico entre los sectores público y privado, en
pro del fortalecimiento y reactivación del comercio exterior país, el comercio exterior del Perú creció
un 17.3% con relación al mismo período del 2021, alcanzando US$ 68,5 millones aproximadamente
entre los meses de enero y agosto de 2022: 
Exportaciones: Crecieron un 15% (US$ 37,1 millones aproximadamente) en comparación a enero –
agosto de 2021, impactadas principalmente por la venta de gas natural, que creció hasta 394% en
relación con el mismo período (y registrando US$ 2,152 millones). Otro sector que sumó a este
crecimiento es la agroexportación, donde se destacan el café (239.4%), arándano (123.7%) y uvas
(13.9%) (que alcanzaron los US$ 4,774 millones). 
Importaciones: Se expandieron en 20% (US$ 31,4 millones aproximadamente) si tomamos como
referencia el mismo período de 2021. Este incremento viene dado por el aumento en los precios
internacionales de productos como los fertilizantes (108%) y el petróleo (60%). 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/215000-219999/217314/norma.htm
https://www.inei.gob.pe/biblioteca-virtual/boletines/exportaciones-e-importaciones/1/
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Brasil – Política

Lula-Bolsonaro: ni todo se
pospone para la segunda vuelta

La primera vuelta de las elecciones brasileñas
tuvo lugar el 2 de octubre de 2022. Votamos no
solo por el nuevo Presidente, sino también para
elegir a los miembros de la Cámara y del
Senado, los gobernadores de los 25 estados
brasileños (+ Distrito Federal) y los diputados de
parlamentos estatales. En cuanto a la muy
esperada elección presidencial, el veredicto final
se pospone para la segunda vuelta, que tendrá
lugar el 30 de octubre de 2022. Luis Inacio Lula da
Silva (PT) alcanzó el 48,4% de los votos válidos,
menos del 50% +1 voto necesario para ser elegido
en la primera vuelta y Jair Messias Bolsonaro (PL)
obtuvo el 43,2% de los votos. Un dato muy
importante de la primera vuelta electoral es el
de la composición del Senado, en el que los
partidos que apoyaron a Bolsonaro tendrán
mayoría absoluta. Incluso si Lula seaa, como es
probable, el próximo Presidente de la República,
para gobernar, aún tendrá que buscar un
compromiso con los lados opuestos.

Mauro Mantica, Consultor de Inversión
Extranjera Directa, sigue acompañando los
indicadores económicos brasileños. La cifra del
PIB brasileño para el segundo trimestre de 2022
superó las expectativas, marcando + 1,2% en
comparación con el trimestre anterior. Buenas
noticias en el frente de la deuda pública
brasileña. En julio de 2022 equivalía al 77,6% del
PIB, el porcentaje más bajo desde el inicio de la
pandemia. La tasa de desempleo sigue
disminuyendo, del 9,3% en junio al 9,1% en julio de
2022. Además, la inflación cayó al +9,60% anual.
Según las previsiones, la tasa de interés real a
finales de 2022 deberá alcanzar el 7,14%, récord
de los últimos 6 años. A fines de 2022, la
estimación del precio del dólar se mantiene
estable en R$ 5,20.

Brasil - Economía 

Indicadores económicos
actualizados de Brasil   

https://updatebrazil.com/2022/10/05/lula-bolsonaro-not-everything-is-postponed-to-the-second-round/#respond
https://updatebrazil.com/2022/09/06/updated-economic-indicators-2022-september-6/


Reglamentos e
Investigaciones

Estados Unidos de América: 8.2% 
México: 13.6% 

Brasil – Derechos Antidumping

Derechos antidumping renovados en Brasil contra las
importaciones de PVC-S 

La autoridad brasileña ha prorrogado por un plazo de hasta 5 años los derechos antidumping
aplicados sobre las importaciones de Policloruro de Vinilo obtenidas mediante procesos de
suspensión (PVC-S), provenientes de los Estados Unidos de América y de México, y clasificadas a
través de las subpartidas arancelarias (NCM 3904.10.10). La medida, aplicada en la forma de alícuota
ad valorem sobre el valor en aduanas de la mercancía y establecida para productores/
exportadores de ambos países, quedó establecida de la siguiente manera: 

Es importante resaltar que esta prórroga quedó inmediatamente suspendida para las importaciones
originarias de México, por dudas acerca de la evolución futura de las importaciones objeto de la
medida antidumping de ese origen. 
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Perú – Derechos Antidumping

Mantienen derechos a importaciones de calzados 
originarias de China 

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad (INDECOPI)
terminó su sunset review sobre los derechos antidumping aplicados a las importaciones de calzado
originarias de China y decidió prorrogar por un período de 5 años más su aplicación, en vista de
haber determinado la probabilidad de que se pudiera repetir y/o continuar con la práctica de
dumping que conlleve a daños en la rama de producción nacional. Haz clic aquí para visualizar las
listas de subpartidas arancelarias y derechos antidumping prorrogados.  

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-399-de-16-de-setembro-de-2022-430043586
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-399-de-16-de-setembro-de-2022-430043586
https://www.gob.pe/institucion/indecopi/normas-legales/3460961-205-2022-cdb-indecopi
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/3619297/2104277-1.pdf.pdf


Brasil  – Aeroespacial 

Alto potencial para la descarbonización del sector aeroespacial 

Las organizadoras del Foro “Abasteciendo la Bioeconomía y el Futuro Sustentable de la Industria
Aeroespacial” - la empresa Boing en conjunto con el Roundtable on Sustainable Biomaterials
(RSB) - coincidieron que Brasil tiene alta capacidad para contribuir a la descarbonización del
sector aeroespacial globalmente. En ese sentido, se destacó al país suramericano como la llave
para la transición hacia una economía circular que contribuya a la reducción del uso del
carbono, a través de la producción de combustible sustentable de aviación (SAF). Boing y RSB
presentaron datos de un estudio conjunto en el cual se proyecta que Brasil tiene capacidad
instalada para la producción de hasta 9 billones de litros de combustible SAF, aproximadamente
125% del consumo actual del país, por año. Entre las propuestas presentadas, apuntaron a la
innovación, políticas públicas y protocolos de sustentabilidad que permitan el desarrollo de la
cadena productiva para que la SAF ayude al sector en su visión de reducción de gases de efecto
invernadero, lo que abre la posibilidad de generación de empleo, desarrollo social y económico. 

 
¿Te interesa apoyar el impulso y la

dinamización el sector aeroespacial?
 

Escríbenos a 
ad@sideraconsult.com  

Eventos
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Alianza del Pacífico - Trade Shows 

X Macrorrueda de Negocios de la 
Alianza del Pacífico 

Durante los meses de septiembre y octubre 2022 se llevará a cabo la
10ma Macrorrueda de Negocios de la Alianza del Pacífico direccionada
para América (26 al 30 de septiembre), Europa (17 al 21 de octubre) y Asia
(24 al 28 de octubre), movimiento que tiene como objetivo generar
oportunidades y promover la exportación de bienes - principalmente el
impulso a las PYMEs - de sus países miembros hacia mercados
estratégicos. Entre los sectores que estará enfocada esta actividad
virtual se encuentran agro alimentos y bebidas, productos cosméticos y
de higiene, instrumentos médicos, eléctricos, plásticos, calzados, textiles,
artículos de madera, perlas finas y manufacturas en general. Estas
ruedas de negocios también contarán con una agenda académica. Si
desea registrarse, visite Alianza del Pacífico. 

Tecnología

mailto:ad@sideraconsult.com
mailto:ad@sideraconsult.com
mailto:ad@sideraconsult.com
https://www.xmcralianzadelpacifico.com/
https://www.xmcralianzadelpacifico.com/


Especial
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Venezuela y Colombia: Restablecimiento de las relaciones
diplomáticas 

La llegada de la administración del presidente Gustavo Petro a Colombia ha traído consigo una
serie de cambios, tanto en la política interna como en las relaciones exteriores. En ese sentido, es
importante señalar que Caracas y Bogotá restablecieron sus relaciones diplomáticas,
completamente afectadas durante la profundización de la crisis política, económica y social de
Venezuela desde el 2014. Ahora, los dos países cuentan con representantes diplomáticos en sus
capitales, lo que seguramente dinamizará el diálogo político entre ambos gobiernos. 

Entre las consecuencias más importantes en que ha devenido este paso, se cuenta la reapertura
de la frontera binacional la cual, en su momento, fue una de las más relevantes, en materia de
comercio exterior – de la región. Sólo en 2008, ambos la balanza comercial entre ambos países
registró poco más de US$ 7,000 millones, punto más alto del intercambio comercial. Este año,
especialistas y cámaras de comercio relacionadas a la relación venezolano – colombiana,
estiman que dicho comercio alcance los US$ 2,000 millones. 

En otro orden de ideas, pero en sentido de la integración económica y comercial, Venezuela ha
dejado ver, en recientes declaraciones de altos funcionarios de su administración, su apertura a
establecer negociaciones para su reingreso a la Comunidad Andina (CAN), que fuera en otrora el
esquema de integración que funcionaba como paraguas jurídico para permitir esa interrelación
con Colombia. Ante esto, el mismo presidente colombiano, durante declaraciones a la prensa
internacional y en el marco de la reapertura de los pasos fronterizos entre ambas naciones,
declaró su apoyo al regreso de Venezuela a la CAN. 

Ambos países mantienen estructuras industriales complementarias - en Venezuela hay mucho
por hacer, debido a la profunda crisis económica en la que ha estado sumergida – pero su
reingreso a la CAN podría ofrecer cierto grado de seguridad jurídica para las inversiones,
principalmente provenientes del bloque andino. 



ad@ s i de racon s u l t . c om
www. s i de racon s u l t . c om
@s i de racon s u l t

https://www.instagram.com/sideraconsult/
https://www.linkedin.com/company/sideraconsult/
https://www.facebook.com/sideraconsult/
https://twitter.com/SideraConsult
http://sideraconsult.com/

