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Este informe fue elaborado en el marco del Observatorio de Política Exterior 
Argentina, un espacio académico de la  Escuela de Relaciones Internacionales de la 
Facultad de Ciencia  Política y Relaciones Internacionales,  Universidad Nacional  de 
Rosario constituido con el objetivo de realizar un seguimiento de la Política Exterior 
Argentina. 

El  mismo  se  realiza  en  forma  conjunta  con  la  Graduación  en  Relaciones 
Internacionales de la Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Brasil; 
el Programa de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad de la República de Montevideo, Uruguay y la Secretaría de Información y 
Comunicación para el Desarrollo", Presidencia de la República (SICOM), Paraguay.

El Observatorio de Política Exterior Argentina se encuentra integrado por la Lic. 
Marina Vitelli, el Lic. Nicolás Creus y Juan Ignacio Percoco, bajo la coordinación de la 
Dra. María del Pilar Bueno. 

La información se obtiene del sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Comercio Internacional y Culto de la República Argentina, así como de los siguientes 
medios gráficos:  Clarín,  La Nación y Página 12.  La confección de los informes se 
realiza exclusivamente a partir de los datos recogidos de las fuentes consignadas. 

RELACIONES BILATERALES

Brasil

El  conflicto  comercial  entre  Argentina  y  Brasil  continúa  acaparando  la 
preocupación de ambas diplomacias en pos de encontrar respuestas que faciliten el 
diálogo y preserven el vínculo bilateral. En este sentido, ambos países intercambiaron 
gestos de buena voluntad al destrabar parte del comercio bilateral, con la intención de 
generar  un  buen  clima  para  el  desarrollo  de  las  reuniones  técnicas  acordadas  la 
semana pasada. Mientras Brasil destrabó el ingreso de autos (esto solo para aquellos 
vehículos sobre los cuales la nueva normativa de licencias impactó en camino desde 
las fábricas a los puestos de aduana), Argentina por su parte habilitó licencias para 
calzados, baterías y neumáticos.

Al mismo tiempo, distintos funcionarios de primera línea de ambos gobiernos, 
como  el  asesor  de  Política  Internacional  de  la  presidente  Dilma  Rousseff,  Marco 
Aurelio García, y el ministro de Economía de Argentina, Amado Boudou, coincidieron 
en bajarle el  tono a la disputa desde el plano discursivo, destacando la voluntad y 
disposición de las partes para la negociación.

La primera reunión bilateral para abordar los problemas comerciales se realizó 
esta  semana  en  Buenos  Aires,  tal  como  había  sido  previamente  acordado  por  la 
ministra  de  Industria  Débora  Giorgi  y  el  embajador  de  Brasil  en  Argentina,  Enio 
Cordeiro. Dicho encuentro estuvo encabezado por el secretario de Industria Eduardo 
Bianchi y su par brasileño, Alessandro Teixeira. Ambos funcionarios se encargaron de 
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comenzar una recorrida punto por punto, resultante de los intercambios realizados la 
semana pasada  entre  la  ministra  Débora  Giorgi  y  el  ministro  brasileño,  Fernando 
Pimentel. 

La reunión fue extensa y no se alcanzaron resultados concretos, las partes se 
mantuvieron incólumes en sus respectivas posturas. Ante los reclamos puntuales de 
Brasil, los negociadores argentinos contraatacaron pidiendo medidas para superar las 
asimetrías de fondo. “Brasil no aportó ni una sola solución concreta a los problemas de 
acceso a ese mercado para la  industria  argentina”,  indicaron desde la  cartera que 
encabeza Débora Giorgi. 

La ministra argentina entiende que la aplicación de licencias no automáticas de 
importación tiene estrecha vinculación con las asimetrías entre ambas economías. De 
este modo,  Argentina pretende abordar  los problemas estructurales  que afectan la 
relación bilateral y dificultan el proceso de integración.

Pese  que  aún  no  se  logró  un  acuerdo  para  la  eliminación  de  barreras  al 
comercio bilateral, el ministro de Industria de Brasil, Fernando Pimentel , afirmó que la 
reunión realizada en Buenos Aires fue “buena” desde el punto de vista técnico. En una 
línea similar, Teixeira señaló que "no hubo avances prácticos en el corto plazo" pese a 
lo cual "no hay crisis" con Argentina.

El único resultado concreto del encuentro fue que Argentina y Brasil acordaron 
mantener reuniones mensuales para monitorear el comercio, los encuentros permitirán 
evitar  que  se  generen  tensiones  entre  los  dos  grandes  socios  comerciales  del 
Mercosur. 

Según  el  comunicado  del  Ministerio  de  Industria  de  Argentina,  "ambos 
gobiernos acordaron fortalecer acciones dirigidas a promover el desarrollo productivo 
integrado y definirán una agenda de trabajo para los temas estructurales, con especial 
atención en los sectores sensibles y estratégicos para cada país".

Por  el  lado  de  Argentina,  acompañaron  a  Bianchi,  el  director  nacional  de 
política comercial externa, Adrián Makuc, y el director de asuntos institucionales del 
Mercosur,  Pablo  Grinspun.  Por  el  lado  brasileño  junto  a  Teixeira  estuvieron,  el 
embajador Enio Cordeiro, el subsecretario para América del Sur, Antonio Simoes, y la 
secretaria de comercio exterior, Tatiana Prazares.

Bianchi  se  reunirá  con  Teixeira  nuevamente  dentro  de  15  días,  asimismo 
ambos  funcionarios  se  encuentran  en  permanente  contacto  telefónico  (Página  12-
Economía, 19/05/2011, 20/05/2011, 21/05/2011, 24/05/2011, 25/05/2011; La Nación-
Economía, 20/05/2011, 23/05/2011, 24/05/2011, 25/05/2011).

Colombia

Se desarrolló  una reunión de la  Comisión  Mixta  de Cooperación Técnica  y 
Científica entre la República Argentina y la República de Colombia, en la ciudad de 
Bogotá.  Asistieron  en  representación  de  la  Argentina,  la  embajadora  Julia  Levi, 
Directora  General  de  Cooperación  Internacional  de  la  Cancillería  Argentina,  y  el 
embajador de la Argentina en Colombia,  Martín Balza.  Asimismo, la delegación de 
Colombia  estuvo  encabezada  por  María  Andrea  Albán  Durán,  Directora  de 
Cooperación  Internacional  del  Ministerio  de  Relaciones  Exteriores  de  Colombia, 
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acompañada por Sandra Alzate Cifuentes, Directora de la Agencia de Acción Social 
para el Desarrollo, y su Subdirector, Jorge Enrique Prieto.

Durante  el  encuentro,  se  evaluó  el  Programa  de  Trabajo  (2008-2010), 
compuesto por 23 proyectos, destacándose los resultados del Programa Pro Huerta de 
la  Argentina  y  el  RESA  de  Colombia  en  materia  de  seguridad  alimentaria,  y  la 
capacitación argentina de guardaparques colombianos.

Luego, se analizaron los 14 proyectos acordados para los próximos dos años, 
entre  los  cuales  se  destacan  las  siguientes  áreas:  medio  ambiente,  agropecuaria, 
ciencia  y  tecnología,  justicia,  minas  y  energía,  desarrollo  productivo,  derechos 
humanos y modernización del Estado.

Para concluir el encuentro, ambas delegaciones afirmaron la importancia del 
Foro de Alto Nivel que se desarrollará en Busán como una oportunidad para mostrar 
los avances de la Cooperación Sur-Sur, así como la necesidad de aunar posiciones en 
la región latinoamericana (Comunicado de Prensa Cancillería, 20/05/2011).

Rusia

Los  ministros  de  Relaciones  Exteriores,  Comercio  Internacional  y  Culto; 
Planificación Federal e Inversión Pública y Servicios; Agricultura, Ganadería y Pesca y 
el Presidente de la Comisión Intergubernamental Argentino-Rusa para la Cooperación 
Económico-Comercial y Científico-Tecnológica, Héctor Timerman, Julio De Vido, Julián 
Dominguez y embajador Luis María Kreckler, respectivamente, formaron parte de la 
comitiva oficial que arribó a la Federación Rusa esta semana. 

La  visita  se  realizó  en  el  marco  de  la  IX  Reunión  de  la  Comisión 
Intergubernamental  Argentino-Rusa  para  la  Cooperación  Económico-Comercial  y 
Científico-Tecnológica, celebrada en Moscú en el mes de marzo del corriente año. 

Algunos de los resultados de la  reunión fueron:  el  compromiso de llevar  el 
comercio bilateral de 1.000 a 5.000 millones de dólares para 2015 y de avanzar en una 
serie de proyectos de inversión de interés común por un valor aproximado de 18.000 
millones de dólares en sectores energético, de transporte e infraestructura. En cuanto 
a este último punto, se firmó un MOU de Inversiones que establecerá un mecanismo 
para  facilitar  la  presentación,  por  parte  de  empresarios  argentinos  y  rusos,  de 
proyectos de inversión a empresas interesadas. 

Por  otro  lado,  la  Argentina  notificó  oficialmente  al  Gobierno  ruso  su 
reconocimiento de la Federación de Rusia como economía de mercado, lo cual implica 
un paso más hacia la incorporación rusa al Sistema Multilateral de Comercio.

Algunos  de  los  acuerdos  suscritos  durante  la  visita  argentina  fueron:  la 
Declaración Conjunta para la Implementación de la Asociación Estratégica entre la 
Republica Argentina y la Federación de Rusia; la entrega de documento a través del 
cual la República Argentina reconoce a la Federación de Rusia como economía de 
mercado;  el  Memorándum  de  Entendimiento  en  el  área  de  la  cooperación 
agropecuaria  entre  el  Ministerio  de  Agricultura  de  la  Federación  de  Rusia  y  el 
Ministerio  de  Agricultura  Ganadería,  Pesca  y  Alimentación  de  la  Argentina;  el 
Memorándum de Entendimiento sobre cooperación en materia de inversiones entre el 
Ministerio  de  Desarrollo  Económico  de  la  Federación  Rusa  y  el  Ministerio  de 
Relaciones Exteriores Comercio internacional y Culto de la Argentina; el Memorando 
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de  Entendimiento  entre  el  Ministerio  de  Planificación  Federal,  Inversión  Pública  y 
Servicios de la República Argentina y la Corporación Estatal de Energía Atómica de la 
Federación de Rusia (ROSATOM), para la Cooperación en Materia de Usos Pacíficos 
de la Energía Nuclear y el Acuerdo de Cooperación en el campo de la Investigación 
Geológica  y  Minera  entre el  Servicio  Geológico  Minero  Argentino del  Ministerio  de 
Planificación  Federal,  Inversión  Pública  y  Servicios  de la  República  Argentina  y  el 
Instituto Ruso de Investigación Científica de la Geología de Países Extranjeros de la 
Federación de Rusia.

Asimismo,  se  firmaron  los  siguientes  convenios:  el  Memorando  de 
Entendimiento entre ENERGÍA ARGENTINA S.A y OAO LUKOIL; el Memorando de 
Entendimiento  entre  ENERGÍA  ARGENTINA  S.A.  Y  GUNVOR  OOO  y  el  el 
Memorando  de  Entendimiento  entre  ENERGÍA  ARGENTINA  S.A  y  La  Sociedad 
Anónima de Capital Abierto, RUSHYDRO. 

Estos convenios responden a las negociaciones propiciadas por el ministro De 
Vido y el directivo de la empresa petrolera rusa Lukoil  para participar en tareas de 
exploración de hidrocarburos en la Argentina, así como en la renovación del convenio 
vigente  para  el  suministro  de  gasoil  a  Argentina  por  un  período  de  dos  años, 
incrementando el cupo de aprovisionamiento a 200 mil metro cúbicos anuales. 

Además,  De Vido se  reunió  con el  presidente  de Rosatom,  la  empresa de 
energía atómica de Rusia, Sergei Kiriyenko, con quien se convino “la posibilidad de 
otro  posible  emprendimiento  en  conjunto  para  construir  un  reactor  de  uranio 
enriquecido de 640 megavatios”. 

En materia hidroeléctrica, De Vido conversó con las autoridades de la empresa 
Rushidro, dedicada a la construcción de represas, acerca de los proyectos que tiene 
Argentina de forma de proponer  esquemas de financiamiento  en turbinas  y en las 
obras civiles (Comunicado de Prensa Cancillería 23/05/2011, 24/05/2011; Página 12-
Economía,  24/05/2011,  25/05/2011;  Clarín-Política,  19/05/2011;  La  Nación, 
23/05/2011, 24/05/2011).

China

En el marco del Programa Integrado de Promoción Comercial,  Inversiones y 
Desarrollo de Mercados Externos implementado por la Cancillería, se llevó a cabo, a 
partir del 19 de mayo, una Misión Comercial Multisectorial en las ciudades de Beijing y 
Shanghai,  integrada  por  60  empresas  de  los  sectores  de  biotecnología,  software, 
servicios educativos, alimentos elaborados, productos farmacéuticos, calzado de alta 
gama, maquinarias y componentes electrónicos,  las que concretaron más de 1200 
entrevistas con contrapartes chinas.

El programa de promoción comercial  de 2011 en China persigue el objetivo 
central de aumentar el contenido de valor agregado de las exportaciones argentinas 
hacia China. En ese sentido, la Cancillería argentina viene desplegando una estrategia 
de inteligencia comercial y negociaciones para penetrar en sectores del mercado chino 
demandantes de alto valor agregado y consumos de alta gama y al mismo tiempo 
trabaja  en  una  agenda  de  acceso  a  los  mercados  chinos  para  ampliar  la  oferta 
exportadora en el sector primario (Comunicado de Prensa Cancillería, 20/05/2011).
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TEMAS DE AGENDA

G-20 agrícola

Los representantes de Agricultura de los países del Grupo de los 20 (G-20) se 
reunieron entre el  19 y 21 de este mes en Buenos Aires con el objeto de analizar 
medidas para paliar los efectos de la volatilidad y los altos precios de las materias 
primas.

El encuentro fue una instancia preparatoria para la cumbre presidencial  que 
celebrará el foro de países industrializados y emergentes en el mes de noviembre, en 
Francia.

En el intercambio sobresalieron las posturas de Argentina y de Francia, quien 
actualmente  preside  el  G-20.  El  ministro  de  Economía  argentino,  Amado  Boudou, 
inauguró las sesiones de trabajo señalando que la “alta volatilidad del precio de los 
alimentos tiene que ver con la especulación financiera de los fondos de inversión”. Es 
por eso que exhortó a sus pares a aumentar la oferta y, si es necesario regular, que 
sea sobre los mercados financieros. El ministro de agricultura francés, Bruno Le Maire, 
fue  cuidadoso  en  sus  definiciones  durante  el  encuentro,  ya  que  la  administración 
Sarkozy apunta a regular los precios de los productos agrícolas. “Francia no quiere 
limitar  el  precio de las materias primas,  sino  evitar  la  volatilidad y la  especulación 
financiera”, señaló Le Maire.

Haciendo referencia  a la  cuestión de la  especulación financiera  el  Canciller 
argentino Hector Timmerman planteo, durante una mesa de debate, la postura de la 
Casa Rosada en torno al tema “controlar la especulación financiera es un aspecto de 
relevancia  en la  política  exterior  argentina,  en cuanto nuestro país  ha padecido,  y 
sigue padeciendo, las consecuencias de ella. La Argentina es un actor determinante 
en el contexto global en contra de los paraísos fiscales y el accionar de los fondos 
buitre”.

Al finalizar las jornadas de trabajo y discusión el ministro Boudou presento las 
conclusiones: “Básicamente hay un consenso de que no es la suba de los precios el 
principal problema, sino su volatilidad”. Asimismo la cuestión de los controles sobre los 
paraísos fiscales y el rol de las calificadoras de riesgos fueron materia de discusión por 
los miembros del grupo.

El titular del Palacio de Hacienda volvió a insistir en que la respuesta a la suba 
de  precios  es  la  incorporación  de  tecnología  en  el  corto  plazo,  para  aumentar  la 
productividad,  el  cuidado medioambiental  y la sustentabilidad a largo plazo (Clarín-
Economía, 19/05/2011; La Nación-Economía, 19/05/2011; Pagina12-Economía, del 19 
al 21/05/2011). 

Situación en Honduras

Los Estados Partes del Mercosur acompañaron la firma del Acuerdo entre el 
Gobierno de Honduras y el ex Presidente José Manuel Zelaya que sienta las bases 
para el retorno del ex presidente a su país, luego del golpe de Estado perpetrado el 28 
de junio de 2009. Asimismo celebraron la mediación realizada por los Gobiernos de 
Colombia  y  Venezuela  y  reiteraron  el  compromiso  de  toda  América  Latina  con  la 
preservación y la consolidación de la democracia (Comunicado de Prensa Cancillería, 
24/05/2011).
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Reunión cincuentenario del Consejo Ministerial de Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)

En  el  marco  de  los  actos  conmemorativos  del  cincuentenario  del  Consejo 
Ministerial de OCDE que se celebra en la ciudad de París, el canciller argentino Héctor 
Timerman, se reunió con el Secretario General de la organización, Ángel Gurría, y con 
los ministros de Comercio de Australia, India y Corea.

Timerman  y  Gurría  conversaron  acerca  de  la  participación  argentina  como 
observador  activo en algunos de los Comités de la  OCDE y de la  labor  que esta 
organización realiza en el marco del G- 20. 

En  el  encuentro  realizado  con  el  ministro  de  Comercio  de  Australia,  Craig 
Emerson, se analizaron posibles opciones para avanzar en las negociaciones de la 
Ronda de Doha de la OMC, para lo cual Australia organizó una reunión ministerial a la 
que asistirá la Argentina. Además, los ministros destacaron la importancia de afianzar 
los  contactos  entre  el  Mercosur  y  la  asociación  que componen  Australia  y  Nueva 
Zelandia; la importancia de la reunión ministerial del foro de países Latinoamericanos y 
del Asia del Este (FOCALAE), que tendrá lugar este año en la Argentina y el creciente 
intercambio comercial y el aumento de las inversiones, así como la coincidencia de 
ambos países en temas trascendentales de la agenda internacional.

La reunión celebrada con el ministro de Comercio e Industria de India, Anand 
Sharma,  fue  el  espacio  propicio  para  debatir  la  agenda  bilateral,  así  como  el 
incremento de la cooperación y de los flujos comerciales y de inversiones. Además, el 
ministro Sharma expresó su intención de visitar el Cono Sur en el segundo semestre 
de este año. Finalmente, se mencionó la posibilidad de organizar un nuevo encuentro 
entre el Mercosur, la India y la Unión Aduanera del África Austral (SACU), proyecto 
que propicia  el  aumento  del  comercio  entre las  tres regiones.  Con respecto a  las 
negociaciones de Doha en la OMC, los ministros acordaron continuar el diálogo y la 
necesidad de alcanzar un acuerdo equilibrado que beneficie en particular a los países 
en desarrollo. 

Finalmente, Timerman llevó adelante un encuentro con el ministro de Comercio 
de Corea, Kim Jong-Hoon, momento en el cual destacó el éxito de la reunión del G- 20 
realizada en Seúl a fines del año pasado.  A su vez, Jong-Hoon recordó que el año 
próximo  se  conmemorará  el  cincuentenario  del  establecimiento  de  las  relaciones 
diplomáticas entre ambos países. Ambos funcionarios coincidieron en la importancia 
de  aumentar  los  lazos  más  allá  del  comercio,  como  por  ejemplo  en  las  áreas 
culturales, de recursos humanos y programas de capacitación (Comunicado de Prensa 
Cancillería, 25/05/2011).
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