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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,  la  Lic.  María  Elena  Sarraude,  Juan  Ignacio 
Percoco, María Julia Francés y Lara Soledad Zero, 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 embajador argentino en Brasilia, Luis Kreckler, se reunió con el ministro de 
Agricultura brasileño, Mendes Ribeiro. El resultado fue el anuncio de la liberación de 
uvas  y  pasas  argentinas  exportadas  a  Brasil.  También  se  comenzó  a  discutir  un 
acuerdo referente a cítricos y langostinos argentinos. Además, el gobierno argentino 
rehabilitó la importación de carne de cerdo desde Brasil.

Por  su  parte,  el  secretario  de  Comercio  Interior  ofreció  lugares  de 
almacenamiento y se comprometió a buscar nuevos destinos para los productos de 
empresas que fabrican vegetales congelados, luego del anuncio de la restricción de su 
ingreso a Brasil. Esta es el resultado de la aplicación de licencias no automáticas a 
este rubro por parte del país vecino. La medida provocó que numerosos camiones de 
mercadería queden frenados en la frontera. Las empresas más afectadas son Farm 
Frites y McCain. Esta última frenó su producción en una de sus plantas durante varios 
días.  La  Secretaría  de  Relaciones  Internacionales  y  la  gobernación  bonaerense 
buscarán también fomentar un acuerdo con Brasil para el ingreso de dichos bienes.

Asimismo,  Brasil  decidió  cancelar  las  licencias  no  automáticas  para  otros 
rubros que afectan las exportaciones argentinas, como frutas, harinas y quesos. El 
procedimiento exigirá ahora no solo la autorización de la Secretaría de Comercio sino 
también la del Ministerio  de Agricultura. Según el presidente del Centro de la Industria 
Lechera argentino, Miguel Paulón, esto se puede deber a la presión de los productores 
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brasileños  sobre  su  propio  gobierno.  Las  nuevas medidas  pueden  implicar  que el 
proceso de pedido de licencia se extienda de 15 a 60 días (La Nación-Economía, 
19/05/2012, 21/05/2012, 22/05/2012, 23/05/2012; Página 12-Economía, 23/05/2012).

Uruguay

El presidente del Uruguay, José Mujica, y el canciller Luis Almagro rechazaron 
la renuncia presentada por el embajador itinerante, Julio Baraibar, luego de denunciar 
un intento de soborno propiciado desde la Argentina al presidente de la delegación 
uruguaya  en  la  Comisión  Administradora  del  Río  de  la  Plata  (CARP),  Francisco 
Bustillo,  para que éste favoreciera la continuidad de la empresa holandesa Riovía, 
encargada desde hace dos décadas del mantenimiento del canal Martin García.

Luego de las declaraciones, los gobiernos de Argentina y Uruguay decidieron 
reducir la tensión y continuar con el proceso de obras para profundizar el dragado del 
canal que lo llevará de 32 a 34 pies. Se trata de un tema central para ambos Estados, 
en particular para Uruguay relaciona con el desarrollo de los puertos de Montevideo y 
Nueva Palmira.

El acuerdo de ambos países implicó el llamado a licitación para determinar qué 
empresa se encargará del mantenimiento del canal y la realización de una auditoría 
conjunta para investigar el intento de soborno denunciado. En este sentido, implica 
una nueva demora a la obra puesto que hasta que no se termine la supervisión, no se 
realizarán las obras. 

Vinculado también a la relación con Uruguay, aunque no directamente con el 
Canal Martín García, sino con los asambleístas de la ciudad de Gualeguaychú, esta 
semana se dio a conocer el sobreseimiento de los mismos, en las causas que se les 
habían iniciado por los cortes de rutas durante las manifestaciones en contra de la 
pastera Botnia. 

El  juez  federal  de  Concepción  del  Uruguay  Pablo  Seró  dictó  ayer  el 
sobreseimiento de 18 ambientalistas en procesos que se habían iniciado en 2010. A 
raíz de la actuación de la Gendarmería, que constató el corte de tránsito en la ruta 136 
que  une  la  ciudad  entrerriana  con  la  uruguaya  Fray  Bentos  a  través  del  puente 
General San Martín, se iniciaron las acciones judiciales que el juez desestimó. Durante 
tres años los asambleístas mantuvieron bloqueada la ruta en reclamo por los daños 
ambientales que produciría la pastera (Clarín-Política,  22/05/12; Página 12-El  País, 
17/05/2012; La Nación-Política, 17 y 18/05/2012).

Chile

El Ministerio del Interior chileno rechazó formalmente la solicitud de asilo del ex 
juez camarista federal mendocino, Otilio Romano, requerido en la Argentina por 103 
crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura. La decisión fue tomada por la 
Subsecretaría  del  Interior,  tras  escuchar  las  recomendaciones  de  la  Comisión  de 
Reconocimiento de la Condición de Refugiado.

El  gobierno  chileno  basó  su  fundamentación  en  que  Romano  no  consiguió 
acreditar que en la Argentina se le negó el derecho a legítima defensa, tal como era su 
acusación. Junto con el retiro de la visa temporal, las autoridades chilenas le otorgaron 
tres días hábiles para apelar a la medida.
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Por  otro  lado  y  en  otro  orden  de  cosas,  integrantes  del  Grupo  Chileno  de 
Solidaridad con Malvinas, compuesto por legisladores y diplomáticos, participaron esta 
semana de un encuentro en Buenos Aires con el embajador argentino en Santiago de 
Chile, Ginés González García, en el Instituto de Altos Estudios Juan Perón (La Nación 
– Política, 17/05/2012; Clarín – Política, 19/05/2012; Página 12-El País, 18/05/2012).

Perú

El Ministerio  de Relaciones Exteriores,  Comercio Internacional  y Culto de la 
Argentina, fue sede de la IV Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Técnica, 
Científica  y  Tecnológica  entre  la  República  Argentina  y  la  República  del  Perú.  La 
reunión fue presidida, por la parte argentina, por la Directora General de Cooperación 
Internacional a cargo, Consejero Rosa Delia Gómez Durán, y  por la parte peruana, 
por la Directora de Gestión y Negociación Internacional  de la Agencia Peruana de 
Cooperación  Internacional  (APCI),  Liliana  La  Rosa  Huertas.  Asimismo,  se  hizo 
presente en la apertura de la Comisión Mixta, el embajador del Perú en la República 
Argentina, Nicolás Lynch Gamero.

Durante el encuentro, ambas partes manifestaron la importancia de fortalecer la 
cooperación Sur-Sur y evaluaron el Programa de Cooperación 2010-2012, en el cual 
se desarrollaron 15 proyectos, con un alto porcentaje de efectividad en áreas como la 
láctea, agrícola, ganadera, pesquera e industrial.

La  consejera  argentina,  Gómez  Durán,  dio  la  bienvenida  a  la  delegación 
peruana  y  luego  destacó  la  importancia  que  tiene  para  el  país  la  celebración  de 
reuniones de la Comisión Mixta, como una forma de mantener un diálogo fluido entre 
las partes y sistematizar las acciones conjuntas. Por su parte, Liliana La Rosa Huertas, 
resaltó la importancia de concentrar la cooperación en ciertas áreas y coincidió en la 
importancia de la Cooperación Sur Sur.

Luego,  las  delegaciones acordaron el  programa de proyectos  estableciendo 
que 12 fueron presentados por el Perú, 1 por la Argentina, 1 en forma conjunta y los 2 
restantes  fueron  pasados  de  la  III  Comisión  Mixta  para  su  continuidad  en  este 
acuerdo. Todos ellos, una vez aprobados, formarán el Programa de Cooperación del 
bienio  2012-2014,  que  abordará  las  temáticas  de  producción  láctea,  agricultura, 
ganadería, industria, desarrollo social, salud y cooperación al desarrollo.

Un  aspecto  novedoso  de  esta  reunión  fue  la  inédita  solicitud  argentina  de 
asistencia técnica al Perú y, por el otro, la decisión de incorporar un intercambio de 
experiencias en materia de manejo de la cooperación internacional entre la Agencia 
Peruana de Cooperación Internacional (APCI) y la Dirección General de Cooperación 
Internacional (DGCIN) de la Cancillería argentina (Comunicado de Prensa Cancillería, 
22/05/2012).

Estados Unidos

El  embajador  argentino  en  los  Estados  Unidos,  Jorge  Argüello,  solicitó  al 
senador republicano, Richard Lugar, que retire su apoyo al proyecto de resolución que 
se encuentra actualmente en el Congreso y que propone eliminar a la Argentina del 
G20 por el incumplimiento de normas internacionales. 

Entre  los  argumentos  esgrimidos  por  Argüello  se  encuentran  que:  "la 
expropiación de una propiedad de inversores extranjeros es, bajo circunstancias como 
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aquellas presentes en el caso de YPF, un derecho conferido al Estado receptor. El 
derecho de expropiación está expresamente reconocido en gran cantidad de tratados 
bilaterales  de  inversión  (TBI)  y,  en  el  caso  que  nos  ocupa,  está  específicamente 
consagrado en virtud del TBI vigente entre Argentina y España".

Además  de  esto,  el  embajador  manifestó  que  "la  Argentina  nunca  se  ha 
negado a cumplir ni con sentencias judiciales de tribunales de los Estados Unidos ni 
con decisiones de foros internacionales de arbitraje". Finalmente alegó que no existe 
un mecanismo acordado dentro del mismo G20 para suspender la participación de un 
miembro. 

Copias de la carta se remitieron a los otros integrantes del Senado, así como 
también a la secretaria de Estado, Hillary Clinton; al secretario del Tesoro, Timothy 
Geithner y al titular de la Oficina Comercial de los Estados Unidos, Ron Kirk.

En otro orden de los acontecimientos y visto como una forma de reencauzar las 
relaciones entre ambos países, la embajada de los Estados Unidos en la Argentina 
realizará un doble festejo por el día de la independencia. El 4 de julio habrá un agasajo 
en la sede diplomática de Buenos Aires y al día siguiente trasladará el día festivo a la 
ciudad de Córdoba.

Esto fue interpretado por la Cancillería argentina en forma positiva puesto que 
representa un cambio en el vínculo. Será la primera vez en la historia que la embajada 
norteamericana conmemore el día de la independencia fuera de Buenos Aires. "Se 
trata de reflotar la idea de federalismo y emitir  un gesto hacia el interior del país". 
Estas fueron las palabras de los voceros de la embajada norteamericana (La Nación-
Política, 18 al 20 y 22/05/2012).

Angola

La presidenta  Kirchner  encabezó una misión  comercial  a  Angola  de la  que 
participaron  numerosos  funcionarios  y  empresarios  argentinos.  Acompañaron  a  la 
presidenta  el  secretario  de  Comercio  Interior,  Guillermo  Moreno;  la  secretaria  de 
Política  Exterior,  Beatriz  Paglieri;  el  secretario  de  Comunicación  Pública,  Alfredo 
Scoccimarro; el canciller Héctor Timerman, la ministra de Industria, Débora Giorgi; el 
ministro  de  Agricultura,  Norberto  Yahuar;  los  gobernadores  Sergio  Urribarri  (Entre 
Ríos),  José Luis Gioja (San Juan) y Jorge Alperovich (Tucumán). El  viaje tuvo dos 
aspectos:  una  visita  de  estado  y  un  objetivo  comercial,  realizado  a  través  de  la 
organización de una feria. Durante el viaje, el secretario Moreno anunció la puesta en 
marcha de la Cámara Argentina de Exportadores.

El primer día de su visita, la mandataria tuvo una reunión con el vicepresidente 
angoleño, Fernando da Piedade dos Santos, de la que participaron también los tres 
gobernadores  que  la  acompañaron.  Los  mandatarios  discutieron  la  posibilidad  de 
cooperación  educativa  y  la  feria  a  inaugurarse  al  día  siguiente.  El  vicepresidente 
remarcó  la  posibilidad  de  "ventajas  recíprocas"  en  lo  económico.  La  presidenta 
argentina  consideró  que  Angola  puede  ser  "una  plataforma"  para  los  empresarios 
argentinos. Más tarde, la jefa de Estado se reunió con la Organización de Mujeres 
Angoleñas, con la que examinó el papel de las mujeres y las heroínas de la historia de 
ambos países.

El segundo día de su estadía la presidenta Kirchner se reunió con el presidente 
José Eduardo Dos Santos, luego de una reunión de los ministros argentinos con sus 
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contrapartes locales.  La mandataria también hizo entrega de una ofrenda floral  en 
homenaje  a  las  heroínas  de  la  independencia  angoleña,  habló  ante  la  Asamblea 
Nacional e inauguró la feria. 

En  sus  discursos,  la  presidenta  destacó  la  complementariedad  a  diversos 
niveles que tienen ambos países y la existencia de necesidades en común. Destacó 
que se trataba de una misión  "política,  comercial  e  ideológica".  Ante Dos Santos, 
afirmó  la  importancia  de  la  defensa  de  los  derechos  humanos.  Por  su  parte,  el 
presidente destacó el interés de su país por la cooperación que puede brindarle la 
Argentina, en especial para la formación técnica. En su discurso ante la Asamblea, 
Cristina Kirchner se refirió especialmente al respeto a la democracia, la participación 
de las mujeres en la política y la participación del Che Guevara en la lucha angoleña. 
Además, hizo hincapié en la unidad en la búsqueda de garantías para el trabajo digno 
para todos. También trazó paralelos entre la situación argentina en 2001 y la angoleña 
en 2002. Por último, agradeció el apoyo de dicho país a la Argentina en la cuestión 
Malvinas. Los medios angoleños celebraron el viaje de la mandataria y resaltaron los 
"lazos históricos" de ambos países.

En cuanto a la feria, además de los empresarios, participaron, entre otros, la 
ANMAT, el INCAA, la Unión Obrera Metalúrgica, la Feria de la Salada. El resultado fue 
la  realización  de  diversos  tratos  que  podrían  concretarse  a  corto  plazo,  según 
afirmaron algunos empresarios. Los medios argentinos también reflejaron opiniones 
críticas  sobre  lo  que  consideraron  un  reducido  número  de  acuerdos  concretos 
firmados.

Por su parte, los cancilleres de ambos países firmaron un documento final en el 
que se reafirmó “la voluntad de impulsar la cooperación en el ámbito de la ciencia, la 
tecnología e innovación, energía, transporte, urbanismo, vivienda y obras públicas”. 

En una rueda de prensa brindada por el canciller Timmerman y el secretario de 
Medios  de  Comunicación  angoleño,  el  primero  hizo  hincapié  en  la  cooperación 
educativa. En cuanto a la cuestión de los derechos humanos en Angola, el canciller 
recibió preguntas de parte del periodista Jorge Lanata, pero no emitió opiniones. Más 
tarde, Timmerman hizo referencia a estas críticas y afirmó que Angola "no es la peor 
dictadura del mundo". Algunas críticas a la misión se refirieron también a la falta de 
respuesta argentina al pedido de encuentro de los referentes de la oposición angoleña, 
como la Unión Nacional  por la Independencia Total  de Angola (La Nación-Política, 
17/05/2012,  18/05/2012,  19/05/2012;  Clarín-Política,  17/05/2012, 
18/05/2012,19/05/2012,  20/05/2012,  22/05/2012;  Página  12-El  País,  17/05/2012, 
18/05/2012,19/05/2012).

Unión Europea

El  diplomático  español  Diez  Torres  dijo,  en  una  entrevista  con  el  diario  El 
Cronista  de  Buenos  Aires  publicada  este  viernes  pasado,  que  la  UE  respeta  la 
decisión de la expropiación de YPF por el Congreso argentino y que nunca cuestionó 
el  derecho  a  la  expropiación  conforme  a  la  Constitución  y  a  los  acuerdos 
internacionales que tiene Argentina. No obstante, aseguró que la UE sólo manifestó su 
inquietud  por  las  formas  como  se  hizo  y  porque  pudieran  haberse  vulnerado  los 
derechos de la empresa afectada, Repsol. Expresó también su confianza en que se 
llegue a un acuerdo para establecer una compensación económica a la firma (Clarín – 
Política, 19/05/2012).
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TEMAS DE AGENDA

Cuestión Malvinas

Esta semana, fue aprobada de manera unánime, la creación de una comisión 
bicameral sobre las Islas Malvinas, en reafirmación de la soberanía argentina sobre las 
mismas, en el Senado de la mayor.

La embajadora argentina en Londres, Alicia Castro, por su parte, cuestionó la 
postura británica de no negociar con la Argentina la soberanía y denunció nuevamente 
la violación del Tratado de Tlatelolco, al introducir Gran Bretaña armamento nuclear en 
la región. 

En ocasión del coloquio sobre el conflicto, organizado por la London School of 
Economics,  John  Hughes,  ex  embajador  británico  en  Buenos  Aires,  señaló  a  la 
Constitución Nacional argentina como una “capitulación”, a lo cual según noticias del 
diario  La  Nación,  Castro  respondió  que  la  Argentina  busca  “abrir  el  diálogo”, 
agregando que al firmarse tratados internacionales “los países involucrados modifican 
su legislación doméstica para incorporarlos. La Argentina está dispuesta a hacerlo”. 
Sin embargo, posteriormente,  la embajadora envió una carta al  diario  mencionado, 
negando haberse pronunciado sobre un posible cambio en la Constitución, alegando sí 
haber sostenido que “el resultado de las negociaciones puede requerir que uno de los 
dos  países  modifique  sus  leyes  para  hacer  operativos  sus  compromisos 
internacionales”.     

Amado  Boudou,  recibió  a  Ginés  Gonzáles  García,  embajador  argentino  en 
Chile, y a representantes del Grupo chileno de Solidaridad con las Malvinas, quienes 
respaldaron el reclamo argentino. También se pronunció sobre el tema la Comisión de 
Asuntos Políticos,  Municipales y de Integración del Parlamento Latinoamericano en 
Ecuador, que, a pedido del senador argentino Juan Carlos Marino, reclamó que “cesen 
los movimientos tácticos militares de Inglaterra en la región malvinense”. 

Un hecho que ha generado tensión, es el anuncio sobre el envío a Malvinas de 
un submarino nuclear británico con misiles y torpedos de gran potencia, con arribo 
establecido para el 14 de junio, ante lo cual el titular de la Comisión de Relaciones 
Exteriores del Senado, Daniel Filmus, manifestó que “la actitud de Gran Bretaña es 
una  provocación  a  toda  la  región”.  El  viceministro  de  Defensa  uruguayo,  Jorge 
Menéndez,  se  ha  sumado  a  las  críticas,  sosteniendo  que  denunciará 
internacionalmente la  eventual  presencia o tránsito del  mismo frente a sus costas. 
Para la misma fecha, está prevista la visita a las Malvinas del ministro de Estado de 
Asuntos Exteriores británico, Jeremy Browne, decisión repudiada por vastos sectores 
argentinos. De todos modos, el Ministerio de Defensa británico, explicó que el envío 
del submarino nuclear, constituye una mera “especulación” de la prensa.

El ministro de Defensa argentino, Arturo Puricelli,  garantizó que la soberanía 
sobre las islas, se buscará en un marco de paz, en el cual se asegurarán los objetivos 
de defensa nacional con las Fuerzas Armadas correspondientes. A su vez, catalogó de 
“amenaza innecesaria” a la decisión británica de restringir el envío hacia la Argentina 
de materiales e insumos pasibles de ser utilizados por las Fuerzas Armadas, dado que 
según su par británico, Philip Hammond, este país no es una amenaza militar creíble. 
Puricelli  dejó  ver  además,  su  preocupación  por  “la  militarización  del  Atlántico  Sur” 
(Clarín-Política, 19/05/2012, 21/05/2012; La Nación-Política, 17/05/2012, 19/05/2012, 
21-22-23/05/2012; Página/12-El País, 17/05/2012, 19/05/2012, 21-22-23/05/2012). 
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Yacimientos Petrolíferos Fiscales

Repsol, presentó una demanda por la expropiación de su paquete mayoritario 
en Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) ante la Justicia de los Estados Unidos que, 
acompañada  por  la  firma  estadounidense  Texas  Yale  Capital,  reclama  “una 
compensación por los daños causados”. La Justicia norteamericana, tildó al gobierno 
argentino de “actuar de mala fe” en la expropiación. Los demandantes acusaron a la 
Argentina de practicar una acción “intencionada” para “hundir en Bolsa” las acciones 
de la compañía, antes de proceder a la expropiación.    

Por  su  parte,  la  Comisión  de Valores  de Nueva York,  Securities  Exchange 
Comission (SEC), exigió a YPF su rápida normalización, amenazando de lo contrario, 
con su inhabilitación para cotizar en Wall Street. Como respuesta, el interventor de 
YPF  Julio  De  Vido,  reconoció  que  si  bien  no  se  están  cumpliendo  con  los 
requerimientos de la  Bolsa de Nueva York respecto del  Comité de Auditoría de la 
firma, el próximo 4 de junio serán nombrados los nuevos interventores de la compañía. 
En el informe financiero firmado por De Vido, presentado por YPF ante la SEC, se 
reconocen algunas “interrupciones” en el suministro de gas para privilegiar el consumo 
interno  a  bajas  tarifas,  y  algunas  medidas  del  gobierno  que  “han  afectado 
adversamente  nuestras  operaciones”.  De  todos  modos,  luego  se  declaró  que  los 
contenidos primordiales del informe, fueron redactados por la administración privada 
anterior de la empresa, y que la actual conducción estatal, añadió los datos referidos a 
la regulación bursátil incumplida ahora. En el mismo, se destaca la amplia regulación a 
la que están sujetas las operaciones de la empresa, así como también las limitaciones 
“para  trasladar  impuestos  domésticos  más  altos,  incrementos  en  los  costos  de 
producción  o  incrementos  en  los  precios  internacionales  del  petróleo  y  otros 
hidrocarburos y fluctuaciones del tipo de cambio a los precios domésticos”.        

A esto se suma el  anuncio de Repsol  sobre la  cancelación del  contrato de 
suministro de Gas Natural  Licuado (GNL) con el  gobierno argentino,  mediante una 
carta  a  Enarsa,  en  la  que  argumentan  “falta  de  cumplimiento”.  De  Vido  señaló 
entonces que todas las cargas de GNL a cargo de Repsol “ya fueron reemplazadas 
porque sabíamos que, como siempre, iban a incumplir”.

Otra medida tomada por España, fue la de eliminar a la Argentina de la lista de 
países de América Latina, que recibían ayuda económica para el desarrollo, negando 
que se trate de una represalia por la expropiación de YPF y sosteniendo que dicha 
ayuda, se centrará en los países más pobres.   

Miguel Galuccio como nuevo titular de YPF, junto al ministro de Ciencia Lino 
Barañao, evalúan la conformación de una empresa estatal orientada a la tecnología en 
hidrocarburos.  Galuccio  además  postuló  como uno  de  los  principales  objetivos  de 
YPF, la repatriación de técnicos argentinos trabajando en el exterior. Se trata de forjar 
una alianza entre YPF y el sistema científico-tecnológico local, bajo la consigna de que 
el mundo necesita de estos científicos, que pueden ser ofrecidos por el país. Barañao 
considera  que  se  abre  la  posibilidad  de  que  el  país  “tenga  una  participación  en 
mercados mundiales como exportadora de servicios para la industria del petróleo”. 

Se  añade  que  Galuccio  junto  a  Mark  Papa,  presidente  de  la  petrolera 
norteamericana EOG Resources, analizaron los resultados del primer pozo vertical del 
bloque Bajo del Toro, realizado en conjunto. El nuevo titular de YPF, acusado de una 
supuesta  negociación  con  los  Eskenazi,  quienes  gerenciaban  Repsol-YPF,  fue 
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defendido por cercanos, al desmentir dicho acercamiento. Por último, cabe remarcar 
que el índice de “riesgo país” de la Argentina, sufrió un incremento en los últimos días 
(La  Nación-Economía,  17-18/05/2012,  Política,  21/05/2012;  Página/12-Economía, 
17/05/2012, 19-20/05/2012, 23/05/2012).

Banco Interamericano de Desarrollo

Mediante  la  sanción  de  un  proyecto  de  ley  en  el  Senado,  la  Argentina 
incrementa su aporte de capital al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con lo 
cual,  según  Aníbal  Fernández,  presidente  de  la  Comisión  de  Presupuesto  de  la 
Cámara alta, se permitirá condonar la totalidad de la deuda que tenía Haití con el BID 
(Página/12-Economía, 17/05/2012).

Unión de Naciones Sudamericanas

En  un  encuentro  entre  el  ministro  de  Economía  Hernán  Lorenzino,  y 
funcionarios técnicos de los países de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), 
se estableció que dentro de los próximos dos meses, se lanzará el Banco del Sur. 
Asimismo, se debatió sobre la profundización del comercio intrarregional,  el uso de 
monedas  locales  para  el  intercambio  y  la  conformación  de  un  fondo  regional  de 
reservas internacionales.

Además, la ministra de Desarrollo Social Alicia Kirchner, destacó los acuerdos 
para la fabricación conjunta de productos biotecnológicos, que han sido firmados con 
Brasil  en  la  Reunión  del  Consejo  de  Salud  de  la  Unasur  (Página/12-Economía, 
18/05/2012, El País, 22/05/2012).

Unión Internacional de Telecomunicaciones

La  Unión  Internacional  de  Telecomunicaciones  le  otorgó  un  premio  a  la 
presidenta Kirchner. Se denomina “Las mujeres y las niñas en las Tecnologías de la 
Comunicación” y fue recibido por el vicepresidente Amado Boudou en Ginebra, Suiza, 
ya que la presidenta debía viajar a Angola. La distinción fue otorgada “por su aporte a 
la revolución digital y su impacto en mujeres y niñas”. En su discurso, Boudou resaltó 
la importancia de la accesibilidad en el  mundo moderno para fomentar la igualdad 
tanto  de  género  como  económica.  Además,  destacó  los  proyectos  tecnológicos 
llevados a cabo por su gobierno (La Nación-Política, 17/05/2012; Página 12-El País, 
17/05/2012; Clarín-Política, 17/05/2012).

Comercio exterior

El nuevo secretario de Industria, Javier Rando, afirmó que el gobierno pone el 
énfasis en un nivel de producción alto con reducción del contenido importado de los 
bienes,  impulsando  la  provisión  local.  Entrevistado por  Página  12,  Rando  también 
aseguró que la estrategia del Ministerio de Industria es "incrementar la integración de 
partes y piezas nacionales de las cadenas industriales".

Por su parte, el canciller Héctor Timmerman defendió la política argentina para 
administrar  el  comercio  exterior  ante  la  Organización  para  la  Cooperación  y  el 
Desarrollo Económico (OCDE). Afirmó que se trata de una herramienta para enfrentar 
la crisis económica mundial y proteger la industria y el empleo.
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Por otro lado, el Indec dio a conocer los resultados de la balanza comercial del 
mes de abril. En ella se evidencia un crecimiento del 23% del superávit respecto a abril 
de 2011. Este es el resultado de una disminución significativa de las importaciones, del 
14 por ciento interanual, mayor al descenso que también registraron las exportaciones 
(6%). El mayor rubro de compras fue energía y combustible, con una suba interanual 
del  46%.  La  mayor  disminución  de importaciones  se  dio  en  los  bienes  de capital 
(37%). Casi todos los rubros de exportaciones sufrieron una baja. También decreció el 
intercambio comercial con el Mercosur, lo cual arrojó un saldo comercial negativo para 
la Argentina, de 16 millones de dólares (Página 12-Economía, 23/05/2012; La Nación-
Economía, 23/05/2012).
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