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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

China

Se desarrolló el “Seminario de Oportunidades de Inversión y Negocios en la 
República Argentina”, en la ciudad de Beijing, como producto de la Misión de Inversión 
Multisectorial  organizada  por  el  Ministerio  de  Relaciones  Exteriores,  Comercio 
Internacional  y  Culto,  en  el  marco  de  la  XVIII  Reunión  de  la  Comisión  Mixta 
Económico-Comercial Argentina-China.

El  ministro  de  Agricultura,  Ganadería  y  Pesca  de  la  Argentina,  Julián 
Domínguez, el secretario de Comercio y Relaciones Económicas Internacionales, Luis 
M. Kreckler, y la subsecretaria de Desarrollo de Inversiones, Cecilia Nahón, estuvieron 
presentes en el Seminario y expusieron frente a las autoridades y empresarios chinos. 

Otros integrantes de la delegación fueron: el gobernador de la Provincia de Río 
Negro,  Miguel  Saiz;  el  secretario  de  Minería  de  la  Nación,  Jorge  Mayoral;  el 
subsecretario de Comercio Internacional, Ariel Schale; el subsecretario de Política y 
Gestión Comercial,  Eduardo Faingerch;  el  Embajador  argentino  en China,  Gustavo 
Martino y funcionarios de la Secretaría de Transporte de la Nación, el Banco de la 
Nación  Argentina,  SE.NA.SA.,  INTA,  ACUMAR,  Cancillería  y  el  Ministerio  de 
Agricultura, Ganadería y Pesca.

Kreckler  afirmó:  "Queda  así  de  manifiesto  el  nuevo enfoque en materia  de 
promoción de inversiones, con énfasis en la presentación de oportunidades concretas 
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en una diversidad de sectores productivos y basado en una fuerte articulación con las 
provincias  y  otros  ministerios  nacionales,  así  como  con  el  sector  privado, 
especialmente con las pequeñas y medianas empresas”. 

La celebración de la XVIII Reunión de la Comisión Mixta Económico-Comercial 
Argentina-China, fue el espacio propicio para debatir el avance en la implementación 
de  la  asociación  estratégica  entre  ambos  países.  Las  cuestiones  comerciales 
ocuparon gran parte del encuentro, particularmente la cuestión de la eliminación de las 
restricciones  de  acceso  al  mercado  chino  para  los  productos  argentinos.  En  este 
plano,  el  gobierno  chino  propuso  promover  el  comercio  directo  en  el  rubro 
agroindustrial,  de  modo  de  evitar  los  costos  asociados  a  la  intermediación, 
identificando  empresas  chinas  que  se  dedican  a  la  comercialización  de  productos 
agropecuarios tales como COFCO, Sinograin Oils Corporation y Chinatex Corporation. 

En  el  balance  de  la  reunión,  se  avanzó  en  una  cartera  de  proyectos  en 
infraestructura ferroviaria, portuaria, minería, saneamiento ambiental, genética bovina 
y producción bovina y ovina, por un valor superior a los 16.000 millones de dólares. A 
partir de la estrategia argentina de diversificar los productos exportados a China, así 
como  incrementar  aquellos  productos  con  mayor  valor  agregado,  se  apela  a 
herramientas  como:  las  misiones  comerciales  multisectoriales;  la  participación  en 
ferias  internacionales,  y  la  identificación  de  productos  de  necesidad  chinos  que 
coincidan con nuestra oferta exportable; entre otros. 

En materia de inversiones, se realizaron en los últimos años, algunos anuncios 
de inversión, particularmente de fusiones y adquisiciones. Sin embargo, se plantea la 
necesidad  de  diversificar  la  cooperación  en  esta  materia  y  la  Inversión  Extranjera 
Directa bilateral,  es por eso que se suscribió  un Memorando de Entendimiento  en 
materia  de  Inversiones  entre  el  Ministerio  de  Relaciones  Exteriores,  Comercio 
Internacional y Culto de la Argentina y la Agencia de Promoción de las Inversiones 
(CIPA).  En el  documento se identificaron sectores de interés: alimentos y bebidas; 
energía y energías renovables;  industria automotriz y autopartes;  minería;  metales, 
metalurgia y siderurgia; maquinaria, equipos y herramientas industriales; componentes 
electrónicos y electrodomésticos; e infraestructura y comunicaciones (Comunicado de 
Prensa Cancillería, 20/07/2010).

Brasil

Pese a lo acordado en la reunión entre la ministra de Industria, Débora Giorgi, y 
su  colega  brasilero,  Fernando  Pimentel,  en  junio  del  presente  año,  las  empresas 
productores  de  automóviles  del  país  sostienen  que  los  plazos  pactados  (que  no 
deberían superar el máximo de 10 días) no se cumplen. 

Por su parte ciertos sectores de la industria brasilera, entre los que se destaca 
la Asociación de Fabricantes Textiles y de Confección, expresaron críticas similares y 
exhortaron  al  gobierno  de  Dilma  Rousseff  a  que  aplique  nuevamente  represalias 
contra la Argentina.

Sin  embargo  el  Ministerio  de  Industria  argentino  minimizo  los  problemas  y 
aseguro que las demoras se deben a las dificultades logísticas que implica el ingreso 
de la enorme masa de vehículos que son exportados al mercado de Brasil  (Clarín-
Economía, 14/07/2011; La Nación-Economía, 15/07/2011). 
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Estados Unidos

El  subsecretario  de  Estado  para  Asuntos  Hemisféricos  saliente,  Arturo 
Valenzuela,  se  pronunció  sobre  la  relación  con  Argentina  y  destacó  que  Estados 
Unidos dio por “superado” el incidente provocado por la incautación de material militar 
en  el  aeropuerto  de Ezeiza.  El  funcionario  llamó a  relanzar  el  vínculo  bilateral,  al 
tiempo que resaltó la confianza en tener una “relación excelente”.

Por otro lado, ante la consulta de legisladores republicanos en relación a la 
penetración de Irán en la  región y la posibilidad de una eventual  cooperación con 
Argentina  y  Venezuela  en  materia  nuclear,  el  Departamento  de  Estado  emitió  un 
comunicado en el cual precisó que “no hay evidencia alguna” de que Venezuela sirva 
como interlocutor entre Irán y la Argentina “ni tampoco” de que la Argentina permita el 
acceso de Teherán a su tecnología nuclear (La Nación-Política, 14/07/2011). 

Irán

El Ministerio de Asuntos Exteriores de República Islámica de Irán emitió un 
comunicado  mediante  el  cual  manifestó  “su  disposición  a  cooperar  e  iniciar 
negociaciones  constructivas  con  el  gobierno  argentino  para  ayudar  a  revelar  la 
realidad  sobre  el  caso  AMIA".  El  documento,  titulado  “Es  voluntad  de  Irán  la 
cooperación  sobre  AMIA,  fue  enviado  el  lunes  a  la  representación  argentina  en 
Teherán y a su contraparte en Buenos Aires, horas antes del nuevo aniversario del 
atentado a la sede de la AMIA. El comunicado también expresa la condena a todas las 
acciones terroristas, en especial la que tuvo como blanco la mutual judía, y se declara 
en solidaridad con las familias de las víctimas.

En  conferencia  de  prensa,  el  canciller  Timerman  consideró  el  comunicado 
como  "un  hecho  auspicioso".  Timerman  ratificó  la  postura  argentina:  “La  ley  y  la 
justicia son el único camino que deben seguir las sociedades y sus gobiernos para 
combatir  el  terrorismo internacional”.  Además,  recordó las  presentaciones que han 
hecho  el  ex  presidente  Néstor  Kirchner  y  la  actual  mandataria  ante  las  Naciones 
Unidas.

La comunidad judía en Argentina reaccionó con escepticismo.  El embajador 
israelí,  Daniel  Gazit,  sostuvo  que  el  anuncio  iraní  “no  significa  nada.  Si  quieren 
colaborar tienen que responder y entregar a los acusados por el crimen ante la Justicia 
argentina”. A su vez, el titular de la AMIA, Guillermo Borger, calificó el hecho como 
“fuegos artificiales”. Por su parte, el fiscal de la causa AMIA, Alberto Nisman, sostuvo 
que  la  única  manera  en  la  que  puede  cooperar  Irán  es  “entregando  a  todos  los 
acusados  de  este  terrible  accionar  terrorista”  (Página  12-El  País,  18/07/2011, 
19/07/2011; La Nación- Política 19/07/2011; Clarín- Política 18/07/2011).

India

En vistas a la ola de atentados terroristas sucedidos en Mumbai, República de 
la India, el gobierno argentino expresó su condena, así como ofreció sus condolencias 
a los familiares de las víctimas (Comunicado de Prensa Cancillería, 14/07/2011).  
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TEMAS DE AGENDA

Fondo Monetario Internacional

Argentina pudo evitar esta semana las presiones en el seno del directorio del 
Fondo Monetario Internacional (FMI), orientadas a que se apliquen sanciones al país 
por la demora en cumplir con las pautas del acuerdo que firmó en noviembre pasado 
para  someter  a  revisión  sus  estadísticas  sobre  inflación  y  crecimiento.  En  esta 
instancia, Argentina logró una extensión del plazo por 180 días para la entrega de la 
información requerida. 

Asimismo,  por  medio  de  un  comunicado  del  FMI,  se  destacó  que  en  el 
directorio  del  organismo  se  valoraron  “positivamente”  los  datos  aportados  por  la 
Argentina en materia de elaboración del futuro índice de precios al consumidor en el 
nivel nacional (La Nación-Economía, 14/07/2011; Clarín-Economía, 14/07/2011). 
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