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Estados Unidos y Argentina celebran reunión ministerial del Consejo
sobre Comercio e Inversiones como parte del Acuerdo Marco en
Materia de Comercio e Inversión entre Estados Unidos y Argentina
BUENOS AIRES, ARGENTINA – En el día de la fecha, el Representante de Comercio de los
Estados Unidos Michael Froman lideró la primera reunión del Consejo sobre Comercio e
Inversiones de los Estados Unidos y Argentina. El Consejo se reunió como parte del Acuerdo
Marco en Materia de Comercio e Inversiones entre Estados Unidos y Argentina, firmado durante
la visita del presidente Obama a la Argentina en el mes de marzo. La reunión fue copresidida por
la canciller de Argentina Susana Malcorra y el ministro de Producción Francisco Cabrera.
Al inicio del encuentro, el embajador Froman también felicitó a la Argentina por haber sido
elegida como sede de la próxima reunión ministerial de la Organización Mundial de Comercio
(OMC) en 2017. Como miembros fundadores de la OMC, Estados Unidos y Argentina
renovaron hoy su compromiso recíproco de cooperación en una diversidad de temas
multilaterales tales como la colaboración para dirimir conflictos en el marco de la OMC, la
facilitación del comercio y la reducción del exceso de capacidad en el sector del acero a nivel
mundial. Los ministros también trataron sus respectivas agendas comerciales y la futura
colaboración en biotecnología agrícola, innovación y creatividad.
Durante la reunión de hoy, Estados Unidos y Argentina acordaron establecer un Foro de
Innovación y Creatividad para el Desarrollo Económico destinado a tratar cuestiones de interés
mutuo tales como indicaciones geográficas, diseños industriales y la importancia de protecciones
a la propiedad intelectual para la pequeña y mediana empresa. Se acordó que la primera reunión
del foro tendrá lugar a principios de diciembre en Buenos Aires.

“La diversidad de temas tratados hoy tendrán un impacto directo y significativo en las
economías de ambos países como así también en la multiplicidad de trabajadores y empresas
que son esenciales para su crecimiento continuo”, dijo el embajador Froman. “Estoy
particularmente complacido con el apoyo brindado por la Argentina para lanzar una
iniciativa plurilateral en la OMC, destinada a prohibir los subsidios distorsivos a la pesca, y
con su compromiso para tratar temas relativos a la propiedad intelectual que son esenciales
para el éxito de las economías de innovación de Estados Unidos y Argentina. El avance
logrado juntos hoy ayudará a profundizar la relación comercial de los Estados Unidos con
Argentina, para el beneficio mutuo de ambos países”.
El embajador Froman destacó el cumplimiento por parte del gobierno, de los laudos arbitrales
pendientes a fines de 2013 con dos empresas estadounidenses. En 2012, Estados Unidos se
refirió a la falta de cumplimiento de los laudos arbitrales por parte de Argentina, en relación con
la decisión de suspender al país del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP). El gobierno de
Argentina solicitó a los Estados Unidos considerar la recalificación del país como país en
desarrollo beneficiario a los efectos del SGP. El embajador Froman anunció hoy que la Oficina
del Representante de Comercio de los Estados Unidos iniciará un proceso público de revisión
para evaluar si Argentina reúne los criterios para ser considerada a los efectos de ser incluida en
el SGP.
Los ministros también reconocieron la colaboración positiva en las áreas de coherencia
regulatoria y facilitación del comercio en el marco del Diálogo Comercial entre Estados Unidos
y Argentina celebrado en Washington D.C. el mes pasado.
Como parte del Acuerdo Marco en Materia de Comercio e Inversiones entre Estados Unidos y
Argentina, funcionarios de la oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos y de
la Embajada de los Estados Unidos en Argentina mantuvieron reuniones técnicas con
funcionarios del gobierno de Argentina el mes pasado en Buenos Aires, para tratar diversas
cuestiones específicas relacionadas con el comercio y las inversiones, tales como el acceso al
mercado, el SGP y una mayor colaboración en materia de biotecnología y derechos de propiedad
intelectual.
Se prevé celebrar la próxima reunión del Consejo en 2017 en Washington D.C.
En la actualidad, existen más de 500 empresas estadounidenses que desarrollan actividades
comerciales en la Argentina en los sectores de energía, producción, tecnología de la información
y finanzas. El intercambio de bienes y servicios entre ambos países totalizó $23.400 millones en
2015— el intercambio de servicios representó aproximadamente $10.000 millones de valor total.
El superávit comercial de bienes y servicios de los Estados Unidos con Argentina rondó los
$11.400 millones en 2015. La inversión extranjera directa saliente de la Argentina a los Estados
Unidos alcanzó cerca de $3.800 millones (sobre la base de fuentes finales) en 2015, y la
inversión extranjera directa de los Estados Unidos en Argentina fue de $13.300 millones en
2015.
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