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Versiones anteriores del Inventario

2019 → Consulta on-line de barreras a las exportaciones

Formulario on-line de notificación de barreras

Disponible en:
https://www.cancilleria.gob.ar/es/argentina
tradenet/barreras-las-exportaciones
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PROYECTO SIBEA (Sistema de Información de Barreras a las Exportaciones Argentinas):
Potenciar el Inventario como herramienta para facilitar el negocio exportador
Objetivos del proyecto

Acciones realizadas

 Mejorar los mecanismos existentes para la
identificación de barreras no arancelarias

 Formulario on-line de notificación
de barreras

 Incrementar la visibilidad de la información
relevada

 Consulta on-line de barreras a las
exportaciones

 Comprometer al sector privado en la
identificación y difusión de las barreras

 Desarrollo de un nuevo aplicativo
para carga, notificación y consulta
de barreras

 Incrementar el intercambio de información
entre actores del sector público vinculados a
negociaciones económicas y comerciales
internacionales
 Asociar a los organismos públicos nacionales,
provinciales y al sector privado en la
construcción del inventario

 Módulo de interacción entre
organismos públicos y privados
(prueba piloto con cámaras
empresariales)

Sep-19
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Medidas vigentes a junio 2019

Cantidad

Participación

Según carácter de la medida
Medidas permanentes

417

88,9%

Medidas transitorias

52

11,1%

Total medidas vigentes

469

100,0%

Según alcance de la medida
Medidas que afectan únicamente
a la Argentina

27

5,8%

Medidas que afectan también a
otros países

442

94,2%

469

100,0%

Total medidas vigentes

Exportaciones argentinas

Exportaciones
2018
(millones de US$)

Alcanzadas por medidas vigentes

29.529

Totales

61.559

Participación en exportaciones argentinas*

48,0%

Fuente: CEI/DNESI - SIBEA (medidas cargadas al 30/06/19)

Resultados preliminares
 Se identificaron 469 medidas originadas en
65 países

 Se detectaron aproximadamente 100
cambios entre altas y bajas respecto del
Inventario 2018
 El 48% de nuestras exportaciones están
sujetas a medidas que de alguna forma
dificultan el acceso a los mercados
externos
 El 54,8% de las empresas exportadoras
argentinas venden productos que están
alcanzados por alguna de las medidas
inventariadas
 Más del 90% de las grandes empresas
exportadoras y 2/3 de las Pymex enfrentan
algún tipo de barrera al intentar colocar
sus productos en el exterior
Nota: * No se tuvieron en cuenta para el cálculo aquellas medidas que
afectan a la totalidad del nomenclador arancelario y por lo tanto alcanzan a
todas las exportaciones hacia a un determinado destino.
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Medidas registradas, vigentes a junio 2019, por tipo de medida

Medidas de defensa
comercial
3,8%

Subsidios a las
exportaciones
3,4%

Otras medidas no
arancelarias*
9,8%
Medidas sanitarias
y fitosanitarias
21,1%

Medidas
arancelarias
4,1%
Cargas e impuestos
4,3%
Obstáculos
técnicos al
comercio
20,0%

Subvenciones
internas
7,7%

Proced. aduaneros
y prácticas adm.
10,4%
Medidas de control
de la cantidad
15,4%

 La mayor parte de las medidas
inventariadas están relacionadas
con la inocuidad de los alimentos y
la sanidad animal y vegetal
(medidas sanitarias y fitosanitarias)
y con reglamentaciones y normas
aplicables a las manufacturas
(obstáculos técnicos al comercio)
 Medidas de tipo más tradicional,
como las que buscan controlar la
cantidad de productos importados o
los procedimientos aduaneros y
administrativos, también resultan
de importancia
 Estos cuatro tipos de medidas
concentran dos tercios de las
medidas registradas

* Incluye: medidas de control de precios, restricciones a la contratación pública, normas de origen y otras medidas no arancelarias.
Fuente: CEI/DNESI - SIBEA (medidas cargadas al 30/06/19)
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Medidas registradas, vigentes a junio 2019, por país que las implementa
Resto (52 países)
37,1%
Malasia
2,3%

Uruguay
2,8%
Paraguay
2,8%
Túnez
3,0%

Miembros
UE**
10,9%

Rusia
3,0%
Indonesia
3,2%
Corea del Sur
3,2%
Brasil
3,6%
Vietnam
4,1%

 Los cinco destinos en los que se han
registrado la mayor cantidad de
medidas en el inventario suman casi
el 40% del total de medidas
vigentes
 Entre ellos se encuentran la UE y
sus miembros (considerados como
un único país), México, Estados
Unidos, Filipinas y Vietnam

Unión Europea*
9,6%
Filipinas
4,1%

Estados
Unidos
4,3%

México
6,2%

* Medidas de competencia exclusiva de la UE (unión aduanera, política comercial común, funcionamiento mínimo mercado interno).
** Otras medidas tomadas por los miembros (mercado interior, agricultura, medio ambiente, energía)
Fuente: CEI/DNESI - SIBEA (medidas cargadas al 30/06/19)
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Medidas registradas, vigentes a junio 2019, por sector económico*
Animales vivos y
prod. del reino
animal
12,8%

Resto
33,6%

Prod. del reino
vegetal
11,3%

Alimentos,
bebidas y
tabaco
11,0%

Metales y
sus manuf.
4,1%
Minerales
4,2%

 Los productos exportados por
nuestro país que se vieron sujetos a
la mayor cantidad de medidas se
encuentran concentrados en el
reino animal y vegetal:

Máquinas
Grasas y
y aparatos
aceites
eléctricos Material de
5,3%
4,4%
transporte
5,1%

* Secciones del SA
Fuente: CEI/DNESI - SIBEA (medidas cargadas al 30/06/19)

Industrias
químicas
8,2%

Animales vivos y productos del
reino animal; Productos del reino
vegetal; Alimentos, bebidas y
tabaco; y Grasas y aceites
 Entre los sectores más afectados
también se destacan los productos
de la industria química
 Estos cinco sectores abarcan
prácticamente la mitad (48,5%) del
total de medidas registradas
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Exportaciones abarcadas por medidas registradas a junio 2019, por tipo de medida

10.000

 Cerca
del
15%
de
las
exportaciones argentinas en 2018
enfrentaron subsidios a las
exportaciones, casi el 11% se
encontraron medidas sanitarias y
fitosanitarias y algo más del 75
con obstáculos técnicos al
comercio

14,9%

Participación en exportaciones argentinas 2018

9.000

Millones de US$

8.000
10,6%

7.000
6.000
5.000

7,2%

4.000
3.000

3,7%

3,5%

2.000

3,9%
2,8%
1,8%

1.000

1,4%

 El porcentaje de exportaciones
alcanzado por otros tipos de
medidas no superó el 4%

Resto*

Medidas de
control de la
cantidad

Defensa
comercial

Proc.
aduaneros y
prácticas adm.

Subvenciones
internas

Medidas
arancelarias

Obstáculos
técnicos al
comercio

Medidas
sanitarias y
fitosanitarias

Subsidios a las
exportaciones

0

*Incluye medidas de control de precios, cargas e impuestos, normas de origen, restricciones a la contratación pública y otras medidas no arancelarias
Fuente: CEI/DNESI - SIBEA (medidas cargadas al 30/06/19)
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Exportaciones abarcadas por medidas registradas a junio 2019, por país que implementa

12.000

96,2%

 Una parte sustancial de las ventas
externas destinadas a Brasil y la
UE se encuentra alcanzada por
alguna medida

Participación exportaciones sujetas a medidas
en exportaciones totales a cada destino

Millones de US$

10.000

 Otros destinos que presentan un
alto porcentaje de exportaciones
alcanzadas por alguna medida son
Vietnam y la India

8.000
72,2%

6.000

4.000

15,1%

61,6%

15,7%

66,1%

14,8%

99,7%

42,8%

83,1%

45,0%

Rusia

Chile

Irán

Malasia

Turquía

Bolivia

83,9%

China

39,2%

Uruguay

95,7%

2.000

Resto

India

Estados
Unidos

Vietnam

Unión
Europea*

Brasil

0

 Ciertas medidas se aplican a casi
todo el universo arancelario (por
ej., procedimientos aduaneros o
licencias de importación), lo que
no se relaciona en forma directa
con mayores obstáculos al acceso
a los mercados
 En otros casos se trata de pocos
productos, pero de gran peso en
el comercio bilateral

*Incluye tanto medidas de competencia exclusiva de la UE como medidas implementadas por alguno de sus miembros.
Fuente: CEI/DNESI - SIBEA (medidas cargadas al 30/06/19)

Nota: * No se tuvieron en cuenta para el cálculo aquellas
medidas que afectan a la totalidad del nomenclador
arancelario y por lo tanto alcanzan a todas las exportaciones
hacia a un determinado destino.
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Exportaciones abarcadas por medidas registradas a junio 2019, por sector económico*
 Al menos el 60% de las
exportaciones argentinas en 2018
de productos comprendidos en
los sectores correspondientes a
Material de transporte; Plástico,
caucho y sus manufacturas y
Animales vivos y productos del
reino animal, se encuentran
comprometidas
por
alguna
medida

% exportaciones de cada sector

80%
70%

69,6%
60,5%

60,0%

60%

57,4%

56,5%

56,4%
46,1%

50%

40,3%
40%

39,2%

30%
20%
8,0%

10%

*Secciones del SA
Fuente: CEI/DNESI - SIBEA (medidas cargadas al 30/06/19)

Resto

Máquinas y
aparatos
eléctricos

Metales y sus
manufacturas

Prod. del reino
vegetal

Aleminetos,
bebidas y tabaco

Grasas y aceites

Industrias
químicas

Animales vivos y
prod. del reino
animal

Plástico, caucho y
sus manuf.

Material de
transporte

0%

 Para las Industrias químicas,
Grasas y aceites, y Alimentos,
bebidas
y
tabaco,
dicho
porcentaje superó el 50%
 En el caso de los Productos del
reino vegetal y los Metales y sus
manufacturas,
las
ventas
abarcadas por las medidas
registradas fueron levemente
superiores a 40%

