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PANORAMA GLOBAL
ASUME LA NUEVA DIRECTORA GENERAL DE
LA OMC

GUERRA COMERCIAL: TIEMPO DE REVISIÓN
DE LA ESTRATEGIA

La doctora Ngozi Okonjo-Iweala, de Nigeria,
fue nombrada Directora General de la OMC
con un mandato renovable que finaliza en
agosto de 2025. Su nombramiento estuvo
detenido por la negativa de EE.UU. a sumarse
al consenso logrado a fin de octubre pasado y
por apoyar, en cambio, a la candidata de
Corea del Sur, Yoo Myung-hee. Así, luego de
que Yoo retirara su candidatura el 5 de
febrero, el presidente Joseph Biden decidió
brindar un “fuerte apoyo” a la candidatura de
Okonjo-Iweala y “alcanzar la necesaria
reforma sustantiva y de procedimientos de la
OMC”.

La Administración Biden mantiene las críticas
de la Administración Trump a la política
comercial e industrial de China en relación a
que esta perjudica la generación de empleo
en EE.UU., su progreso tecnológico y otros
intereses nacionales. No obstante, Biden ha
comunicado su intención de hacer una
revisión completa de la estrategia hacia el
país asiático y una aproximación más
sistemática a este, en lugar de utilizar
medidas aisladas. En el informe “2021 Trade
policy agenda and 2020 Annual report”, que
publicó recientemente el representante de
Comercio de los Estados Unidos (USTR, por
sus siglas en inglés), también se sostiene que
se coordinarán acciones con “aliados y
amigos” para que China finalice sus prácticas
comerciales desleales.

La Dra. Okonjo-Iweala se desempeñó durante
25 años en el Banco Mundial como
economista especializada en desarrollo y
alcanzó el cargo de Directora Gerente de
Operaciones. También ocupó durante dos
mandatos el cargo de Ministra de Hacienda
de su país. En su discurso inaugural,
manifestó que se debe evitar se siga
perdiendo confianza en la habilidad de la
OMC para producir resultados. Sugirió que
para la 12a Conferencia Ministerial, que se
realizará en el mes de diciembre en Ginebra,
se busque acuerdo en algunos temas
centrales como las subvenciones a la pesca,
la producción y distribución de vacunas y
medicamentos para actuar contra la COVID19, la reforma del Sistema de Solución de
Diferencias y la restauración del Órgano de
Apelaciones del organismo. También sugirió
enfocarse en algunas cuestiones agrícolas
referidas a acceso a mercados y a ayuda
interna, entre otros temas.

CONTINÚA EL DEBATE POR LA EXENCIÓN DE
NORMAS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL
La exención temporal al cumplimiento de las
normas sobre propiedad intelectual de la
OMC relacionadas con el acceso oportuno y
seguro a vacunas y medicamentos para la
COVID-19 sigue en pleno debate en el
organismo. A la propuesta original de
Sudáfrica e India distribuida en octubre de
2020, ya se han sumado ocho países en
desarrollo y dos grupos de países en
desarrollo (ver Internacionales del CEI,
Febrero 2021).

REPUNTA EL COMERCIO MUNDIAL
El comercio repuntó en el tercer trimestre de
2020 y, según cifras preliminares, lo mismo
habría ocurrido durante los últimos cuatro
meses del año. A pesar de esto, en 2020 el
comercio de bienes habría caído 6%, el de
servicios 16,5% y el conjunto 9%, según el
Global trade update de la UNCTAD. Además,
para el primer trimestre de 2021, se proyecta
una baja de 1,5% en bienes y de 7% en
servicios, cifras sujetas a una alta

incertidumbre debido a la evolución de la
pandemia y a los estímulos de algunas
economías.
Cabe recordar que según las proyecciones de
enero del FMI el comercio de bienes y
servicios crecería 8,1% este año. A nivel de
países, los de Asia Oriental ganaron
participación en el comercio mundial,
mientras que Estados Unidos, la UE y Japón,
entre otros, la perdieron.

EUROPA
NUEVOS PRONUNCIAMIENTOS EUROPEOS
CONTRA EL ACUERDO CON EL MERCOSUR
En respuesta a las declaraciones a favor de
concluir el acuerdo con el Mercosur por
parte de las autoridades portuguesas que
asumieron la presidencia temporaria de la UE
en enero (ver Internacionales del CEI, febrero
2021), varios actores del bloque europeo
expresaron su total oposición a este.
En ese sentido se manifestó el secretario de
Comercio Exterior francés, Franck Riester,
quien al término de una conversación con
Augusto Santos Silva, ministro de Exteriores
de Portugal, dijo que Francia no está
dispuesta a cambiar su posición sobre el
acuerdo en tanto la “aplicación de los
Acuerdos de París y el respeto de las normas
europeas sobre los productos agrícolas” no
estén garantizados (ver Internacionales del
CEI, octubre 2020). En la misma línea
argumentativa, un grupo de asociaciones de
productores de alimentos europeos lanzó
una campaña para expresar su rechazo al
acuerdo con el Mercosur.

Valdis Dombrovskis, vicepresidente ejecutivo
y comisario de Comercio de la UE se refirió
en una conferencia de prensa a las
dificultades que enfrenta el acuerdo:
“Estamos trabajando con las autoridades de
los países del Mercosur, sobre todo con las
autoridades brasileñas, para discutir qué
compromisos adicionales pueden hacer los
países del Mercosur en el área de lucha
contra el cambio climático y para parar la
deforestación del Amazonas, de modo que
podamos trabajar después hacia una
implementación exitosa del acuerdo”.
Cabe destacar que en febrero los
representantes de ambos bloques se
reunieron por videoconferencia para analizar
los pasos a seguir para la firma del acuerdo.
Coincidieron en la necesidad de avanzar
durante el primer semestre de 2021 en la
resolución de las cuestiones pendientes para
poder concretar la firma del acuerdo.
LA UNIÓN EUROPEA PRESENTA UNA NUEVA
ESTRATEGIA COMERCIAL
La Comisión Europea presentó su estrategia
comercial para los próximos años. Entre los

principales desafíos mencionados, se
encuentran la necesidad de una reforma de
la OMC, un alineamiento de la política
comercial con la transformación ecológica y
digital que pretende llevar adelante el
bloque, y la defensa de los intereses de los
socios ante prácticas comerciales de otros
países que no cumplan con las normas
internacionales.
La nueva estrategia plantea la necesidad de
mejorar las relaciones con EE.UU. y prestar
especial atención a los países vecinos
(balcánicos y del este europeo) y al
continente africano. Asimismo, señala la
importancia de China y su creciente poderío
económico (ver sección Asia). En este
sentido, las referencias al relacionamiento
con el país asiático tienen una connotación
defensiva y no cooperativa como con el resto
de los países mencionados.

específicamente, el estudio destaca que, en
función de los acuerdos analizados, se
alcanzaría un aumento equilibrado de las
exportaciones
e
importaciones
agroalimentarias,
con
un
aumento
ligeramente superior de las primeras. En lo
referente a los sectores sensibles, se subraya
la importancia de implementar contingentes
arancelarios (por ejemplo, para las
importaciones de carne vacuna). Así, el
informe ofrece un potente argumento a
favor de que la Política Agrícola Común (PAC)
de la UE sea fuerte y esté bien dotada de
recursos en el futuro.

Además, la Comisión considera prioritaria la
reforma de la OMC. Al respecto, se debe
observar que la UE también presentó días
antes de la publicación de su estrategia su
nuevo Reglamento de ejecución de las
normas comerciales. Esta actualización de la
reglamentación puede interpretarse como
una prueba fehaciente de la decisión de
defender los intereses comerciales de
manera más agresiva.

Entre los acuerdos contemplados en el el
trabajo de investigación, algunos ya han
entrado en vigor (Canadá, Japón y Vietnam),
otros ya han finalizado sus negociaciones y/o
están a la espera de ratificación (México y
Mercosur), y otros se encuentran en fase de
negociación o forman parte de la agenda
comercial del bloque (Chile, Australia, Nueva
Zelandia, Indonesia, Malasia, Filipinas y
Tailandia). Se asume que los acuerdos no
incluidos conforman el escenario de
referencia analizado y se incorpora el efecto
del Brexit. El estudio no refleja la repercusión
del Pacto Verde Europeo, del Acuerdo de
Comercio y Cooperación entre la UE y el
Reino Unido y ni de la pandemia de la COVID19.

ESTUDIO DE LA CE PREVÉ UN IMPACTO
POSITIVO DE LOS TRATADOS COMERCIALES

LA ADMINISTRACIÓN DE LA PANDEMIA EN
EL RU COMPENSARÍA EFECTOS DEL BREXIT

La Comisión Europea ha publicado un estudio
que examina los efectos acumulativos de 12
acuerdos comerciales del bloque en el sector
agrícola hasta 2030. Este estudio actualiza un
informe previo de 2016 y concluye que el
bloque europeo podrá beneficiarse de la
agenda comercial de la UE. Más

Mientras que el Acuerdo de Comercio y
Cooperación entre la UE y el Reino Unido se
pone en marcha, el gobierno de Boris
Johnson ha debido admitir efectos negativos
del Brexit, negados hasta el momento: la
salida de la UE ha generado barreras no
arancelarias al comercio, lo que incrementa

las costos de exportación a los mercados
europeos y podría significar un aumento de
2% en el índice general de precios. Además,
según la Comisión Europea, los efectos del
Brexit sobre el PIB se harán sentir en 2022
más fuertemente en el RU (-2,25%) que en la

UE (-0,5%). No obstante, según diversas
proyecciones, se espera que el crecimiento
económico termine siendo superior en el RU
que en la UE debido a una mejor
administración de la pandemia.

AMÉRICA DEL SUR Y CENTRAL
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE LANZA
COALICIÓN DE ECONOMÍA CIRCULAR

simbiosis industrial, electrónicos, ciudades y
construcción y turismo.

En ocasión de la XXII Reunión del Foro de
Ministros de Medio Ambiente, los 33 países
de América Latina y el Caribe lanzaron
oficialmente la Coalición de Economía
Circular. Esta iniciativa, que busca reducir la
contaminación ambiental y preservar la
biodiversidad, será presidida por un comité
de cuatro representantes gubernamentales,
de renovación bianual. Inicialmente, y hasta
2022 inclusive, la dirección estará a cargo de
Colombia, Costa Rica, Perú y República
Dominicana. Además, la coalición, que
cuenta con el apoyo del Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA), permitirá la participación del
sector privado, la sociedad civil y las agencias
de cooperación y bancos de desarrollo.

BOLIVIA DEVUELVE CRÉDITO DEL FMI

En el discurso de apertura, se mencionó que
entre los objetivos establecidos se prevé
facilitar el acceso a la financiación para
proyectos de innovación, tanto públicos
como privados; además, se buscará avanzar
en tareas de concientización y visibilización
pública e incrementar la capacidad técnica a
partir de la inversión en investigación
científica, entre otros. En el primer año, la
gestión estará enfocada en reconvertir seis
sectores: plásticos, alimentos y agricultura,

Tras un desembolso de más de US$ 350
millones, el Banco Central de Bolivia canceló
el crédito que el Fondo Monetario
Internacional (FMI) le otorgó al gobierno de
Jeanine Áñez nueve meses atrás. Dicho
crédito, que fue adquirido para atender
necesidades de balanza de pagos y afrontar
gastos médicos derivados de la pandemia,
fue considerado por las nuevas autoridades
del banco como “irregular y oneroso” –hasta
febrero de 2021, el país ya tuvo que pagar
US$ 24,3 millones en concepto de variación
cambiaria, intereses y comisiones. Las nuevas
autoridades anunciaron que, además de su
cancelación,
se
iniciarán
acciones
administrativas, civiles y penales a aquellos
funcionarios públicos responsables de su
proceso de negociación y suscripción.
BRASIL RETIRA SU RECLAMACIÓN
CANADÁ ANTE LA OMC

A

Después de cuatro años, Brasil dio por
finalizada la diferencia iniciada ante la OMC
contra Canadá por sus subvenciones a la
firma Bombardier. En concreto, acusaba al
país norteamericano de otorgar varios tipos
de contribuciones financieras (por más de

US$ 3.000 millones) al desarrollo de sus
aeronaves C-Serie. Dichas medidas, algunas
incompatibles
con
el
Acuerdo
de
Subvenciones y Medidas Compensatorias de
la OMC, habrían distorsionado el mercado de
la aviación comercial y generado efectos
desfavorables al resto de las empresas
productoras de aviones, entre las que se
encuentra la brasileña Embraer.

Tras la venta del programa C-Serie a la
empresa europea Airbus, Brasil desestimó la
relevancia de la disputa y decidió concentrar
sus esfuerzos en la negociación multilateral
de disciplinas más efectivas para el apoyo
gubernamental a la aviación comercial.

AMÉRICA DEL NORTE
CANADÁ Y EE.UU. BUSCAN RENOVAR SU
ASOCIACIÓN BILATERAL
El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau,
y el presidente de EE.UU., Joe Biden, se
comprometieron a establecer una ambiciosa
hoja de ruta para revitalizar y ampliar la
relación bilateral.
Entre los temas abordados, ambos
mandatarios acordaron trabajar juntos para
facilitar el acceso a la vacuna para la COVID19. Además, a fin de asegurar la recuperación
económica, los dos líderes discutieron la
importancia de evitar medidas que puedan
restringir el comercio y la seguridad de las
cadenas de suministro entre ambos países.
Asimismo, coincidieron en la importancia del
apoyo a las pymes más afectadas por la crisis
y la creación de empleos para la clase media,
especialmente para las mujeres y los jóvenes.
También expresaron su compromiso para
luchar conjuntamente contra el cambio
climático, para proteger la naturaleza y la
biodiversidad, y para colaborar en materia de
energía limpia y minerales críticos (tierras
raras, entre otros).
Por su parte, la Cámara de los Comunes de
Canadá aprobó la creación de un comité

especial de 12 miembros encargado de
revisar todos los aspectos de la relación
económica entre ambos países. El comité
estudiará las prioridades económicas de
ambos gobiernos, así como cuestiones
relativas a los recursos naturales ─incluida la
disputa sobre exportaciones de madera
blanda y el reciente bloqueo a la finalización
del oleoducto Keystone XL─, y las normas de
contratación
pública
estadounidenses.
Asimismo, examinará los esfuerzos de los
estos gobiernos para garantizar un
suministro estable y previsible de dosis de la
vacuna contra la COVID-19.
EE.UU. NO IMPONDRÁ SALVAGUARDIAS A
LAS IMPORTACIONES DE ARÁNDANOS
La Comisión de Comercio Internacional de
EE.UU. (USITC, por sus siglas en inglés)
determinó que las importaciones de
arándanos no están perjudicando a los
productores estadounidenses. De esta forma,
puso fin a la investigación iniciada en octubre
de 2020 (ver internacionales del CEI,
noviembre 2020).
Más específicamente, la USITC abrió la
investigación el año pasado a instancias de la
Oficina del Representante de Comercio de los

Estados Unidos (USTR) para evaluar si los
arándanos frescos, refrigerados o congelados
importados en EE.UU. suponen un daño
grave o amenaza para la industria nacional.
Los comisarios votaron por unanimidad por
la negativa. En consecuencia, no se
recomendará al presidente de EE.UU. la
imposición
de
medidas
comerciales
correctivas.
La decisión fue celebrada por los gobiernos
de los principales exportadores de esta fruta
al país, entre los que se encuentran
Argentina, Canadá, Chile, México y Perú.
CASO
AIRBUS:
EE.UU.
MANTIENE
ARANCELES A PRODUCTOS EUROPEOS
El gobierno de EE.UU. decidió en febrero
mantener inalterado el listado de productos
afectados por aranceles en represalia por las
subvenciones que la Unión Europea concedió
a Airbus. Por su parte, la UE ha apelado a la
administración Biden para un acercamiento,
proponiendo una congelación arancelaria
mutua de seis meses mientras las dos partes
discuten una posible solución.
En su última revisión periódica de la medida,
la Oficina del USTR indicó que tanto la
agencia como la industria estadounidense
afectada consideraron que era innecesario
revisar las acciones impuestas a fines de
diciembre. Esto implica que continuarán
vigentes los aranceles adicionales de entre
10% y 25% a una serie de importaciones
europeas, que abarcan desde productos de
aviación civil a productos agrícolas
emblemáticos, como vinos y quesos

franceses y aceitunas y aceite de oliva
originarios de España.
Cabe recordar que la OMC le autorizó a
EE.UU.
imponer
aranceles
sobre
importaciones provenientes de la UE en
octubre de 2019 por un valor de hasta US$
7.500 millones en represalia por las ayudas
otorgadas a Airbus. De forma similar, la UE
fue habilitada a tomar represalias contra
Estados
Unidos
por
los
subsidios
proporcionados a Boeing.
MÉXICO Y ARGENTINA AVANZAN EN LA
APERTURA DEL MERCADO DE LA CARNE
Al cierre de la visita de tres días del
presidente argentino a México, ambos
gobiernos anunciaron la apertura del
mercado mexicano a las carnes argentinas,
que había quedado cerrado debido a la fiebre
aftosa. Así, México le otorgará acceso a los
productos cárnicos argentinos en los mismos
términos que actualmente ingresan los de
origen uruguayo. Los representantes del
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y
Calidad de México (Senasica) y del Servicio
Nacional
de
Sanidad
y
Calidad
Agroalimentaria (Senasa) elaborarán los
pasos que se seguirán para aplicar los
protocolos sanitarios y habilitar los
establecimientos frigoríficos.
Ambos mandatarios también acordaron
fortalecer la cooperación técnica en
agricultura con el fin de robustecer la
seguridad alimentaria en la región y avanzar
en sistemas de manejo poscosecha en la
producción y almacenamiento de granos.

ASIA
NUEVA ZELANDIA Y CHINA ACTUALIZAN
TRATADO DE LIBRE COMERCIO
China y Nueva Zelandia firmaron el Protocolo
sobre la Actualización del tratado de libre
comercio vigente desde 2008 entre ambos
países. A la espera de que entre en vigor la
Asociación Económica Integral Regional
(RCEP, por sus siglas en inglés) de la que
ambos países son parte, este acuerdo
bilateral constituye un paso más en el
proceso de integración regional.
Entre sus principales características, el TLC
actualizado incluye un mayor acceso a
mercados de bienes y servicios e incorpora
compromisos en materia de comercio digital,
política de competencia y disposiciones
ambientales, entre otros. En lo concerniente
a la inversión, Nueva Zelandia reducirá el
umbral de selección para la inversión de
China y se compromete a aplicar el mismo
trato que emplea con otros miembros del
Tratado Integral y Progresista de Asociación
Transpacífico (CPTPP).
Si bien el protocolo aún debe ser ratificado
domésticamente por las autoridades
competentes de cada país, se espera que
estos procedimientos se inicien a la
brevedad.
LA LOCOMOTORA CHINA SIGUE EN MARCHA
Según el Ministerio de Comercio de China
(MOFCOM, por sus siglas en inglés), el gasto
de los consumidores aumentó notablemente
durante las vacaciones del Año Nuevo Lunar
iniciadas el 12 de febrero. Las ventas
combinadas de los comercios minoristas y de
alimentos y bebidas se incrementaron 28,7%

interanual y las ventas en línea de alimentos
y bebidas aumentaron 135% en comparación
con la celebración de 2020.
Asimismo, según la Administración General
de Aduanas, China mantiene el liderazgo
mundial en el comercio exterior de bienes.
Este marcó un máximo histórico de 12,8% del
total mundial durante los primeros diez
meses de 2020, cifra que superó la marca de
11,9% registrada en 2015. Las importaciones
y exportaciones totales chinas aumentaron
17,2% durante el período del decimotercer
plan quinquenal (2016-2020). China emergió
de los desafíos económicos y comerciales
globales de 2020 como la única gran
economía del mundo que registró un
crecimiento en su comercio exterior de
bienes.
INCREMENTO RÉCORD EN LA PRODUCCIÓN
DE TIERRAS RARAS EN CHINA
Los Ministerios de Industria y Tecnología de
la Información (MIIT, por sus siglas en inglés),
y de Recursos Naturales de China, anunciaron
en una declaración conjunta las cuotas de
producción de tierras raras correspondientes
al primer semestre de 2021. Estas se
establecieron en 84.000 toneladas, cuota
27% superior a la del año anterior. Dicho
aumento se debería a la fuerte demanda
esperada en el transcurso de 2021 y 2022
para la fabricación de vehículos eléctricos.
Cabe recordar que las tierras raras
constituyen un grupo de 17 minerales
utilizados en la fabricación de productos de
alta
tecnología
(vehículos
eléctricos,
elementos de electrónica, entre otros), del
que China controla el 80% de la producción a
nivel mundial.

SE AFIANZAN LOS VÍNCULOS ECONÓMICOS
CHINA-UE
China desplazó a EE.UU. como principal socio
comercial de la UE, con un volumen
comercial (exportaciones e importaciones) de
586.000 millones de euros en 2020. Además,
las importaciones del bloque comunitario
procedentes de China aumentaron 5,6%, al
tiempo que sus exportaciones lo hicieron en
menos de la mitad (2,2%). Este resultado se
debería, en parte, al aumento de los vínculos
comerciales relacionados con el intento de
contener la pandemia y posibilitar los
intercambios de suministros médicos y el
desarrollo de vacunas y tratamientos
médicos. Cabe destacar que el dinamismo del
comercio bilateral se benefició del servicio de
trenes de mercancías China-Europa. En 2020,
los viajes se incrementaron 50% en
comparación con 2019, con un récord de
12.406 viajes. En enero de 2021, estos
además registraron un ulterior aumento
interanual de 66%.
Por otra parte, el Acuerdo Global de
Inversiones firmado entre ambas partes en
diciembre de 2020 (ver Internacionales del
CEI, enero 2021) ha recibido las primeras
críticas en el Parlamento Europeo. En el
marco de la reunión de la Comisión de
Comercio Internacional del 24 de febrero,
distintos miembros del parlamento acusaron
a los negociadores europeos de no tener en
cuenta las condiciones de trabajo en China a
la hora de cerrar el texto final del acuerdo.
Asimismo,
se
escucharon
críticas
relacionadas con el respeto a los derechos

humanos del país asiático, especialmente por
lo acontecido en Hong Kong en los últimos
tiempos. Al respecto, Guy Verhofstadt, ex
primer ministro belga y actual eurodiputado,
dijo que el Parlamento Europeo “nunca
ratificará el Acuerdo Global de Inversiones
con China si no hay compromisos y pruebas
de que los derechos humanos de los
hongkoneses, uigures y tibetanos mejoren”.
Esto reviste especial importancia en tanto
que el acuerdo necesita la aprobación del
Consejo y del Parlamento Europeo para
entrar en vigor. Desde la Comisión Europea
se expresaron en cambio a favor del acuerdo.
María Martin-Prat, principal negociadora
europea (de este), manifestó que el bloque
“necesita del crecimiento económico que
existe en un país como China”.
CHINA LANZA NUEVA RUTA DE TREN DE
CARGA A EUROPA
El 21 de febrero, en el marco de la iniciativa
OBOR, China inauguró una nueva ruta de
tren de carga China-Europa que une la ciudad
de Chengdu, capital de la provincia de
Sichuan, con San Petersburgo, en Rusia. Se
estima el arribo del tren a San Petersburgo
en 13 días, mucho más veloz que el tiempo
requerido por el transporte marítimo.
Durante la celebración del Año Nuevo Lunar
chino, el puerto ferroviario internacional de
Chengdu registró un aumento de 33,3% en el
número de trenes de carga China-Europa en
comparación con el mismo período en 2020,
según el comité de administración del
puerto.

ÁFRICA
EL AfCFTA ESTABLECE REGLAS
COMERCIO EXTRARREGIONAL

SOBRE

De acuerdo con lo señalado por Mene
Wamkele, el Secretario General del Acuerdo
Continental Africano de Libre Comercio
(AfCFTA, por sus siglas en inglés), los países
africanos que negocian acuerdos de libre
comercio con países de otros continentes
deberán otorgar las mismas preferencias o
mejores condiciones a los Estados miembros
del AfCFTA. Mene señaló como ejemplo el
caso de Kenia, que actualmente está
negociando un acuerdo con EE.UU. y que
deberá conceder las mismas preferencias
otorgadas al país norteamericano a los otros
países del continente.
Además, Mene también señaló que el bloque
comercial está trabajando con el Banco
Africano de Exportación e Importación
(Afreximbank, por sus siglas en inglés) para
establecer una plataforma de pago y
liquidación para eliminar la necesidad de
convertibilidad de moneda. El funcionario
indicó que la plataforma se está probando
actualmente en seis países africanos y se
implementará en todo el continente a fines
de 2021. Cabe destacar que existen 42
monedas en el continente africano y esto
constituye una limitación para el comercio
intra-africano debido a la necesidad de
utilizar divisas de uso internacional.
FAO ESTIMA PÉRDIDAS MILLONARIAS DE
ALIMENTOS DURANTE LA POSCOSECHA
La Organización de las Naciones Unidas
(ONU) para la Agricultura y la Alimentación
(FAO) indicó que África desaprovecha al
menos US$ 4.000 millones de su producción

total de alimentos debido a las pérdidas
poscosecha: al menos el 30% de los
alimentos producidos se pierde o desperdicia
a lo largo de la cadena de suministro cada
año.
La Organización de Investigación Agrícola y
Ganadera de Kenia (KALRO, por sus siglas en
inglés) estima que cada año los productores
de mango en el país sufren entre un 40% y un
45% de pérdidas poscosecha debido a la falta
de mercados.
SUDÁFRICA SE ENFOCA EN LOS MERCADOS
ASIÁTICOS
El Ministro de Relaciones Internacionales y
Cooperación de Sudáfrica señaló en febrero
que el gobierno de su país estableció como
prioridad los mercados asiáticos como parte
de los esfuerzos para devolver al país al
crecimiento económico anterior a la COVID19. El ministro señaló que se identificaron
nuevas oportunidades y que se buscarán
ampliar aquellas que ya representen
beneficios para el país. En 2020, Sudáfrica se
adhirió al Tratado de Amistad y Cooperación
en el Sudeste Asiático (TAC). Ahora también
buscará profundizar las relaciones con la
Asociación de Naciones del Sudeste Asiático
(ASEAN, por sus siglas en inglés) a fin de
mejorar los lazos comerciales, de inversión y
turismo. En el último año, Sudáfrica se
aseguró
importantes
negocios
de
exportación de carne vacuna al mercado
malasio; acceso al mercado de frutas en
Tailandia e inició las negociaciones de
apertura de mercado para uvas de mesa en
Vietnam y Corea del Sur, maníes en India y
Japón, y peras en China e India.
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