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Autorizaciones para la Importación 

Sixto Portela 

La entrada en vigencia del régimen de licencias no automáticas aplicado 
nuevamente por Argentina para limitar la importación de una muy elevada 
cantidad de productos, haciéndolo extensivo a sus socios de Iberoamérica, 
reactiva los rechazos, especialmente de Brasil y Uruguay.  

El régimen aplicado es, según lo afirmado por las autoridades argentinas, el de 
la OMC; pero sobre esas manifestaciones se ciernen las experiencias 
anteriores, durante las cuales no se respetaron las fechas establecidas para  la 
emisión o el rechazo de las autorizaciones lo cual, en la práctica, implica la 
imposibilidad absoluta de planificar y concretar compras en el exterior. 

A partir del segundo semestre de 2008 - hubo otros antes -, se estableció un 
régimen algo más reducido en cantidad de productos, so pretexto de la crisis 
financiera internacional, lo que fue replicado por Brasil, en enero de 2009, no 
quedando explícito si las suyas eran licencias automáticas o no automáticas, 
si incluían ambas modalidades, o si se trataba simplemente de retorsiones. Se 
crearon claros ejemplos de escenarios por el todo o nada que evidencian 
métodos de conflicto antes que de asociación.   

En febrero de 2009 viajó a Buenos Aires Roberto Mangabeira Unger, entonces 
ministro de Asuntos Estratégicos de Brasil, quien se reunió es con el jefe de 
gabinete Sergio Massa, otros ministros, y autoridades de la Unión Industrial 
Argentina, a quienes instó no sobredimensionar las disputas comerciales y 
solucionar las tensiones en el comercio bilateral tratando de generar una carta 
de entendimiento entre ambos gobiernos para una agenda que tendiese a “la 
profundización del desarrollo complementario”, proponiendo además una 

“coordinación estratégica y descentralizada de la política industrial” (BAE, 
Buenos Aires Económico. 18/02/2009).   

Argentina mantuvo, a pedido de algunos sectores industriales, el requisito de 
obtener licencias previas de importación no automáticas para la introducción 
de productos de origen brasileño que habrían desplazando del mercado 
interno a sus similares argentinos, y los reclamos de los industriales 
brasileños fueron apaciguados por su gobierno, ya que el presidente Lula da 
Silva ha tenido una mirada flexible ante medidas que el gobierno argentino 
pudo verse obligado a tomar aunque, quizá, no totalmente convencido de que 
fuesen pertinentes.  

En apariencia esa actitud sería mantenida por la presidenta Dilma Rousseff, 
aunque ésta no debe sentirse cómoda porque le deben hacer notar que 
seguramente no lo habría hecho así José Serra, el candidato de la Social 
Democracia Brasileña (PSDB), cercano a las posiciones de la  Federación 
Industrial del Estado de San Pablo (FIESP). 
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Vale señalar que a mediados de 2009, en el trámite de una denuncia por 
dumping contra fabricantes brasileños y chinos de cubiertos de acero, una vez 
comprobados los menores precios y el daño en la industria argentina, los 
fabricantes brasileños ofrecieron un acuerdo de precios incrementando los 
suyos en el importe necesario para que no fuese considerado un valor en 
condiciones de dumping; algo así como: cuánto quieren que les cobremos los 
cubiertos? Este acuerdo fue aceptado por las autoridades argentinas, por lo 
que se dejó sin efecto la aplicación de derechos antidumping sobre las 
importaciones de origen brasileño los que, sin embargo, se aplicaron a las 
importaciones provenientes de China (en las que la diferencia de precios se 
había establecido en más de 1400%) y, por primera vez, se utilizó la 
posibilidad de aplicarlos retroactivamente, como lo autoriza el Acuerdo de la 
OMC, sobre las importaciones realizadas hasta 60 días antes de la iniciación 
de la investigación de dumping, para sancionar a los importadores que 
hubiesen podido estar al tanto de que compraban en condiciones de 
competencia desleal. Lo anterior pone en evidencia que las normas para 
combatir el dumping funcionan bien en Argentina, lo que debería llevar a su 
gobierno a evaluar con mayor rigor la razonabilidad u oportunidad de 
sustituirlas por la aplicación de licencias no automáticas utilizadas con 
arbitrariedad. 

Para colmo, tras un lapso con licencias de importación sobre diversos rubros, 
los industriales brasileños comprobaron, en aquel momento, que la industria 
argentina no había incrementado su participación en el mercado local, sino 
que la franja en la que fueron desplazadas las exportaciones brasileñas había 
sido captada por mercadería proveniente de terceros países, de China 
particularmente.  

Al respecto, en entrevista mantenida el 23 de diciembre de 2009 con Juan 
Diego Wasilevsky para iProfesional.com, el director del Departamento de 
Comercio Exterior de la FIESP, Ricardo Martins, expresó que “los empresarios 
argentinos dicen que el proteccionismo que se aplicó en Argentina tiene como 
objetivo el desarrollo de la industria nacional; es bueno destacar que la FIESP 
desde el principio coincidió con esto; lo único que no podemos aceptar es que 
dejen de comprar en Brasil para favorecer a países extra Mercosur”. También 
manifestó que “la protección a la industria nacional argentina es mucho más 
un artificio político y esto sólo se modificará cuando el gobierno (argentino) 
deje de tener ventajas políticas con esta situación” (iProfesional.com. Buenos Aires. 
23/12/2009). 

A comienzos de 2010 se ha impulsado un “proceso de integración productiva”, 
anunciado en el marco de una reunión mantenida entre ambos países en 
Buenos Aires (BAE, Buenos Aires Económico. 18/02/2010). La idea surgió en 2009 en 
San Pablo, como consecuencia de uno de los tantos encuentros destinados a 
analizar la marcha del comercio entre los dos países; y según aquella 
publicación dentro de aquel proceso los participantes “se concentrarán en el 
análisis de sectores industriales que tengan posibilidad de complementarse e 
integrarse en una cadena de valor regional”, y en definir “una metodología de 
trabajo en los sectores de interés de cada país, “además del análisis de la 
disponibilidad de financiamiento”. Un día después se informó sobre un 
acuerdo a fin de reunirse “con los bancos centrales de ambos países para 
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evaluar los problemas regulatorios en materia financiera que traban el 
financiamiento para la integración productiva” (La Nación. Buenos Aires. 

19/02/2010).  

Alguna vez, con motivo de un conflicto entre su país y Japón, Henry Kissinger 
reflexionó que “el proteccionismo es el recurso de los económicamente débiles; 
una política nacional más sensata procuraría aumentar la movilidad de la 
mano de obra y los recursos a fin de poder trasladarlos de nuestras industrias 
declinantes para fomentar nuestros sectores más productivos… Esto nos ha 
lanzado a un conflicto donde el arte del estadista es acentuar en el campo 
económico la fundamental comunidad de intereses que seguramente operaría 
frente a amenazas externas obvias a nuestra seguridad. El peligro es que 
choques económicos de creciente intensidad puedan minar esa misma 
comunidad de intereses y aspiraciones”. (Mis memorias. Ed. Atlántida. Buenos Aires. 
1979). Ese riesgo lo estamos corriendo en la relación con Brasil y Uruguay.  

Es infortunado que no se haya avanzado en el perfeccionamiento del Protocolo 
sobre Mecanismo de Adaptación Competitiva y Programa de Adaptación 
Competitiva del 1º de febrero de 2006, Adicional al AAP-CE 14 de Aladi - 
precursor prudente y realista del Mercosur (Aladi AAP-CE 18) -, que ha sido 
objeto de ataques tan fuertes como carentes de sustento en nuestro país, 
incluso en ámbitos oficiales en los que, desde un principio, se preveía que no 
sería aplicado, lo que necesariamente lleva a preguntar por qué fue firmado.  

El procedimiento establecido en él que, según su texto, podía reexaminarse en 
el 2010, pretende llegar a constituir un método no subjetivo, fundado en datos 
exhaustivos y pertinentes, susceptible de ser utilizado para solucionar un 
problema congénito de la integración económica entre Argentina y Brasil: el de 
la competencia de sus industrias, diferentes en sus escalas y cada vez menos 
complementarias. 

Quizá la dificultad más notable para su aplicación radique en lo dilatado del 
trámite previsto pues - salvo el dictado de medidas gubernamentales que 
establezcan soluciones inmediatas para la protección de un sector industrial 
afectado, que además deben colocar a éste, dentro de un plazo determinado, 
en condiciones de competir -, requiere de negociaciones privadas, pruebas de 
la pérdida de mercado por obra de las importaciones, y eventual intervención 
de técnicos tanto estatales como independientes, para que, finalmente, el 
Estado importador adopte aquellas medidas gubernamentales. Este último 
paso es un obstáculo difícil de sortear, ya que ese Estado importador debe 
tener una política industrial explícita que, de momento, no existe.    
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