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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,  Lara  Soledad  Zero  y  Ezequiel  Virgilio  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

La firma McCain de productos derivados de la papa evaluó que las dificultades 
para exportar a Brasil no se han superado y, por lo tanto, anticipó las vacaciones de 
700 de sus empleados. En la semana, venció el plazo de 60 días dispuesto por la 
Organización  Mundial  del  Comercio  para  el  otorgamiento  de  las  licencias  no 
automáticas solicitadas al país vecino.

Mientras tanto, Alessandro Teixeira,  secretario del Ministerio de Industria de 
Brasil,  consideró  que  la  Argentina  comenzó  a  cumplir  lo  acordado  respecto  a  la 
importación  de  productos  brasileños.  Evaluó  también  favorablemente  las 
negociaciones con el país vecino, aunque afirmó no saber cuánto tiempo podría durar 
el  proceso  de  liberación  del  ingreso  de  estos  bienes.  (La  Nación-Economía, 
09/07/2012; Página 12-Economía, 09/07/2012)

Chile

El grupo chileno Cencosud manifestó que comprará el 38,6 por ciento de las 
acciones de Jumbo Retail Argentina por un total de 484 millones de dólares. Declaró 
también que esta operación será parte de una expansión planificada en Latinoamérica 
y su presidente señaló que dicha acción demuestra el compromiso de su grupo con la 
Argentina.
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Mientras tanto, Andrés Concha, el presidente de la Sociedad de Fomento Fabril 
(Sosofa) chilena, afirmó no tener pruebas de que las empresas de dicha nacionalidad 
hayan utilizado el tratado contra la doble tributación entre su país y la Argentina para 
no pagar impuestos en esta última. Evaluó también que el cambio de reglas, tras su 
denuncia  por  parte  del  país  vecino,  conllevará  costos  mayores  para  las  firmas 
chilenas, pero su objetivo será buscar que estas no sufran discriminación respecto a 
terceros (Página 12-Economía, 05/07/2012; La Nación-Economía, 05/07/2012).

Uruguay

El presidente de Uruguay, José Mujica, recibió fuertes críticas por parte de los 
dos partidos tradicionales de su país, el Blanco y el Colorado, por su postura respecto 
a la Argentina. En respuesta a ellas, el mandatario afirmó que su accionar es en pos 
de la defensa de los intereses su pueblo y que responde a la importancia que tienen 
las inversiones y el turismo argentino para la economía uruguaya.  Por ese motivo, 
evaluó que el camino indicado es el de la negociación y el acercamiento. Consideró 
también que el país vecino es el principal socio de Uruguay pero que cuenta con una 
economía que "no está sólida".

El jefe de estado uruguayo también se refirió al Mercosur y consideró que en el 
futuro sería beneficiosa su fusión con UNASUR. Por otra parte, la Suprema Corte de 
Justicia de Uruguay aceptó un pedido de extradición a la Argentina de seis militares 
uruguayos acusados de delitos en suelo argentino presuntamente cometidos durante 
la última dictadura militar. El pedido se había realizado en el marco de la investigación 
argentina  por  crímenes  de  lesa  humanidad  en  el  centro  clandestino  de  detención 
"Automotores  Orletti"  en  el  marco del  Plan  Cóndor.  Los  solicitados  se  encuentran 
cumpliendo penas por condenas en su propio país y serán extraditados al finalizarlas 
(La Nación-Política, 06/07/2012; Página 12-El País, 07/07/2012).

Venezuela

El pasado miércoles 4 de julio, la empresa Industrias Metalúrgicas Pescarmona 
(Impsa),  efectuó  su  primera  exportación  de  equipamiento  eólico  argentino  a 
Venezuela, como un avance hacia el objetivo de construir un parque de generación de 
energía renovable en La Guajira (Página/12-Economía, 11/07/2012).

Azerbaiyán

El  miércoles  4  de  julio  pasado,  finalizó  la  misión  comercial  argentina  en 
Azerbaiyán,  durante  la  cual  empresarios  argentinos,  lograron  concretar  ventas  de 
alimentos, textiles y medicamentos, restando ahora la tarea de enviar cotizaciones en 
lo que refiere a la instalación de campos lecheros, hospitales llave en mano y represas 
hidroeléctricas, entre otros (Página/12-Economía, 05/07/2012).

República Popular China

En el transcurso de esta semana, el ministro de Defensa Arturo Puricelli, firmó, 
junto a su par chino, Liang Guanglie, un acuerdo que aspira a “la construcción de una 
verdadera  asociación  estratégica  bilateral  de  cooperación  en  Defensa”,  calificado 
como “un nuevo punto de partida” en el vínculo entre ambos países.

Asimismo, desde el Ministerio de Planificación de la República Argentina, se 
negó que haya existido un encuentro entre Julio De Vido, su titular, con empresarios 
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de CNOC, petrolera estatal china, en el marco de la última visita a la Argentina de su 
primer  ministro,  Wen  Jiabao,  sin  menoscabo  de  lo  cual  se  reiteró  que  en  dicha 
ocasión, se estableció una agenda de trabajo en tópicos como cooperación nuclear y 
proyectos  hidroeléctricos,  entre  otros  (Página/12-El  País,  05/07/2012,  Economía, 
11/07/2012). 

TEMAS DE AGENDA

Cuestión Malvinas

Durante esta semana, tuvo lugar el primer encuentro de parlamentarios en el 
marco de la 18ª Edición del Foro de Sao Paulo (FSP), ocasión en la cual se votó una 
declaración  en  apoyo  a  la  soberanía  argentina  sobre  las  islas  del  Atlántico  Sur 
(Página/12-El País, 05/07/2012).

El desempeño comercial en el Mercosur

En las últimas semanas el bloque regional de Sudamérica ha vivido momentos 
de cierta convulsión por las trabas al comercio que aplican Brasil y Argentina, producto 
de la crisis que están enfrentando estas dos economías y que repercute en el bloque 
comercial golpeando el corazón de importantes economías nacionales. En el contexto 
actual, hay situaciones que van desde el recorte de horas extras, la suspensión de 
personal por la parálisis empresaria y el anticipo de vacaciones. 

El comercio intra-zona ha bajado y en este marco se inscriben, por ejemplo, los 
problemas  de  la  aceitunera  Nucete  de  Argentina  que  ha  tenido  que  paralizar  su 
producción ya  que gran parte de la  misma se exportaba a Brasil  donde ahora  se 
encuentra frenada por las nuevas licencias de importación que Brasil  (al  igual  que 
Argentina)  comenzó  a  aplicar.  El  mismo riesgo  lo  enfrentan  miles  de  productores 
cordilleranos y patagónicos de uvas, manzanas, peras, etc.

Según  el  director  de  la  consultora  Desarrollo  de  Negocios  Internacionales, 
Marcelo Elizondo, el sector más afectado es el automotriz,  en el cual impactan los 
conflictos bilaterales y la crisis internacional que hace que Brasil compre menos autos 
nacionales (Clarín – Economía, 10/07/2012).

Yacimientos Petrolíferos Fiscales

La tensión que se vive entre el gobierno argentino y Repsol tuvo esta semana 
otro capítulo con la ampliación de la denuncia ante la Justicia de Estados Unidos por 
parte  de  Repsol  contra  el  nuevo  directorio  de  YPF,  bajo  el  argumento  de 
incumplimiento  deliberado  en  sus  obligaciones  de  informar  a  la  Securities  and 
Exchange Commission (SEC), reguladora del mercado estadounidense.

La  demanda  sostiene  que  tras  la  expropiación  de  YPF  no  se  hizo  la 
presentación  del  formulario  denominado  13-D  ante  la  SEC,  iniciativa  que  deben 
cumplir  todas  aquellas  firmas  cuyas  acciones  cotizan  en  Wall  Street.  “El  daño 
permanente a los inversores de YPF se ve agravado por las importantes acciones 
corporativas que Argentina ha tomado durante el período de su incumplimiento”, indicó 
Repsol.

Por su parte, en YPF Gas, la asamblea removió a las autoridades que habían 
sido designadas por Repsol y nombró un nuevo directorio, donde el Estado se aseguró 
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los  cuatro  lugares  en  disputa.  El  representante  de  Repsol  pidió  ejercer  voto 
acumulativo para poder nombrar un director, pero el titular de la Comisión Nacional de 
Valores,  Alejandro  Vanoli,  quien  presidió  la  asamblea de acuerdo con el  mandato 
previsto  en  la  ley  de  expropiación,  le  negó  el  pedido  argumentando  que  el  voto 
acumulativo no está previsto en el estatuto de la sociedad (Página 12 – Economía, 
11/07/2012, 07/07/2012).

Informe de UNCTAD

Según un informe de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio 
y el Desarrollo (UNCTAD) relativo a la Inversión en el Mundo 2012, Argentina aparece 
entre  los  países  que  reciben  poca  inversión  extranjera  directa  en  relación  con  su 
potencial y que perdieron participación en los flujos de recursos externos que llegan a 
la región. El informe, no obstante, también ubicó a la Argentina entre los países donde 
la  IED  ha  generado  más  efectos  positivos.  Estos  beneficios  se  plasman  en  la 
generación  de  valor  agregado,  empleo,  salarios,  recaudación  tributaria,  gastos  en 
inversión y desarrollo y formación de capital (La Nación – Economía, 06/07/2012).

Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible Río+20

Representantes del gobierno de la provincia de Buenos Aires participaron de la 
Asamblea de Gobiernos Regionales para el Desarrollo Sostenible, que se realizó en 
Río de Janeiro en el marco de la cumbre ambiental Río+20. La delegación provincial 
estuvo integrada por José Molina, titular del Organismo Provincial para el Desarrollo 
Sostenible, y Eduardo Aparicio, secretario de Espacio Público, que posaron para la 
foto  final  junto  a  ministros  de Ambiente  de todo el  mundo (La Nación,  Economía, 
05/07/2012).

Créditos del Banco Interamericano de Desarrollo

El  Banco  Interamericano  de Desarrollo  (BID)  aprobó  un crédito  por  US$36 
millones para el  Ministerio  de Economía argentino.  Estados Unidos se opuso a su 
otorgamiento, siguiendo con su política contraria a los préstamos a la Argentina. El 
gobierno  español  pareció  sumarse  a  esta  línea  de  acción  al  criticar  en  la  oficina 
madrileña del BID las "medidas discriminatorias" y la "vulneración de los derechos de 
propiedad",  según las palabras de su ministro de Economía,  Luis  de Guindos.  Sin 
embargo, el crédito fue aprobado para el "fortalecimiento institucional" argentino, por 
un plazo de 25 años, con cinco de gracia (La Nación-Política, 08/07/2012).

Grupo de Acción Financiera Internacional
 

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, afirmó que “el Grupo 
de Acción Financiera Internacional (GAFI) celebró el progreso continuo de Argentina y 
los  pasos  sustanciales  dados  para  superar  las  deficiencias  identificadas  en  la 
evaluación mutua de octubre de 2010; y especialmente el nuevo decreto presidencial”.

El ministro participó de la jornada inaugural del octavo Encuentro Anual sobre 
Prevención  del  Lavado  de  Activos  y  Financiación  del  Terrorismo  y  recordó  que 
“Argentina ha adoptado otra importante medida a través del decreto 918/2012, firmado 
el mes pasado por la Presidenta de la Nación, que reglamenta y hace operativa la 
figura del congelamiento administrativo de activos, instituto jurídico incorporado por vía 
de la Ley 26.734 y hasta entonces inexistente en nuestro derecho interno, en el que 
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sólo  se  contemplaba  la  medida  judicial  de  embargo”  (Página  12–Economía, 
06/07/2012).

Medio Oriente: Seminario "De lado a lado" en Brasil

El  canciller  argentino,  Héctor  Timerman,  invitado  por  el  gobierno  de  la 
República Federativa del Brasil,  participó en la sede de la Cancillería de ese país, 
Itamaraty en Brasilia,  del  seminario “De lado a lado - la construcción de la paz en 
Medio Oriente: el papel de la diáspora”. Además del argentino estuvieron presentes 
sus pares de Brasil, Antonio Patriota, y de Uruguay, Luis Almagro, así como referentes 
de las comunidades árabes y judías del MERCOSUR. La iniciativa busca ampliar las 
bases que propicien el diálogo entre pueblos ligados geográfica e históricamente como 
lo son el árabe y el judío, que aporten formas novedosas y creativas hacia un camino 
de paz en torno a la cuestión israelí-palestina (Comunicados de Prensa Cancillería, 
09/07/2012).

Situación en Siria

El  Gobierno  argentino  sigue  con preocupación  la  situación  en la  República 
Árabe de Siria que incluye el notorio incremento de la violencia y el lamentable saldo 
de  víctimas  fatales,  en  especial  entre  la  población  más  vulnerable.  La  Cancillería 
publicó un comunicado llamando a que esta crisis se resuelva en el marco del diálogo 
y la participación democrática de todos los sectores de la vida política y civil de ese 
país. 

Consecuente con la defensa de la democracia, el multilateralismo y el respeto a 
los derechos humanos nuestro país apoya la misión del enviado especial de la ONU y 
la Liga de Estados Árabes para Siria, Kofi Annan, con el fin de detener la violencia y 
que se cumpla con el alto el fuego estipulado en el plan de paz. Asimismo, a partir de 
un pedido del Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, Argentina ha 
puesto  a  disposición  de  dicha  organización  seis  militares  especializados  en 
operaciones de paz para contribuir con la misión de las Naciones Unidas. 

La Argentina se ha expresado frente a la situación de los derechos humanos en 
Siria y ha manifestado su posición al respecto tanto en la Asamblea General de las 
Naciones Unidas como en el Consejo de Derechos Humanos. Finalmente, el Gobierno 
argentino  reitera  su  anterior  llamamiento  a  todos  los  países  productores  de 
armamentos para desistir de seguir abasteciendo a las partes en conflicto y evitar su 
responsabilidad  en  la  tragedia  que  vive  el  pueblo  sirio  (Comunicados  de  Prensa 
Cancillería, 11/07/2012).

Comercio exterior

La  Fundación  ExportAr  (la  agencia  público-privada  de  promoción  comercial 
vinculada al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto), renovó sus autoridades e 
inició una nueva etapa, con el objetivo de lograr mayores sinergias y maximizar el 
impacto de las actividades que se organizan desde la Fundación,  contribuyendo al 
desarrollo  nacional  a  través  del  fomento  y  diversificación  de  las  exportaciones,  la 
generación de valor agregado y la creación de nuevos empleos. Los sectores público y 
privado que integran el Consejo de Administración de la Fundación coincidieron en 
remarcar la importancia de la tarea que la entidad realiza articulando los diferentes 
sectores  ligados  al  comercio  exterior  (Comunicados  de  Prensa  Cancillería, 
06/07/2012).
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En un comunicado de Prensa,  la  Cancillería  argentina ratificó sus reclamos 
contra la "persistencia" de las trabas al ingreso de limones y carnes a los mercados de 
Estados Unidos y Japón,  en una presentación realizada ante el  Comité Sanitario  y 
Fitosanitario  de  la  Organización  Mundial  del  Comercio  (OMC).  "Las  restricciones 
injustificadas de Estados Unidos y de Japón se suman a las prácticas proteccionistas 
tradicionales -como los subsidios agrícolas- que perpetúan un sistema de comercio 
multilateral  desequilibrado  y  que  constituyen  una  prueba  más  del  doble  estándar 
existente  entre  países  desarrollados  y  en  desarrollo  en  materia  de  comercio 
internacional",  advirtió. Además, informó que la Argentina "cuestionó nuevamente la 
demora en la reapertura del mercado estadounidense para los cítricos argentinos, que 
lleva ya siete años de negociación". "En el caso de Japón, se reclamó la apertura del 
mercado de carnes y el reconocimiento del estatus sanitario de la Patagonia como 
zona libre  de aftosa sin  vacunación cuyas  negociaciones,  al  igual  que en el  caso 
anterior, se iniciaron en 2005", añadió.

 Asimismo, Argentina "manifestó su enérgico reclamo por los años de demora 
de los  Estados Unidos  para  la  autorización  de  las  importaciones  de carne bovina 
fresca, enfriada y congelada argentina de la zona libre de aftosa con vacunación, así 
como  por  la  negativa  a  reconocer  a  la  Patagonia  como  zona  libre  de  aftosa  sin 
vacunación", actitud que carece de “justificación científica”. Ambos países son, al igual 
que la Argentina, integrantes del Grupo de los 20 (G20), bloque que, en la Cumbre 
realizada en junio  en Los  Cabos (México),  se  comprometió a abandonar  prácticas 
proteccionistas  para  incrementar  el  comercio  global  como  recurso  ante  la  crisis 
internacional  (Comunicados  de  Prensa  Cancillería,  10/07/2012;  Clarín–Economía, 
10/07/2012; La Nación–Economía, 10/07/2012).

En una nueva escalada del enfrentamiento que tiene la Argentina con varios 
países por las medidas proteccionistas adoptadas, el Gobierno debe protagonizar una 
ronda de consultas con la Unión Europea (UE). Allí, como parte del procedimiento de 
solución de conflictos de la OMC, debe defender las trabas a la importación impuestas 
por el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, para evitar que se dicten 
sanciones contra el país (La Nación–Economía, 11/07/2012).

El  cierre  de  pequeños  y  medianos  locales  se  convirtió  en  un  tema  de 
conversación cada vez más frecuente en la Cámara que agrupa a quienes equipan 
oficinas  y  comercios  (CAMOCA).  El  menor  ritmo  de  crecimiento  de  la  actividad 
económica,  e  incluso  los  mayores  controles,  impulsaron  a  pequeños  y  medianos 
importadores a cerrar sus puertas porque no cuentan ni con suficiente stock ni con 
tanto respaldo como pueden tener  las  compañías  más grandes.  Por  otra parte,  la 
Cámara  Argentina  de  Importadores  (CIRA),  e  incluso  distintas  compañías  que  se 
dedican  al  asesoramiento  empresario,  coinciden  en  que  el  porcentaje  de  pedidos 
aprobados por el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, se incrementó durante 
las últimas semanas porque disminuyó la cantidad de solicitudes (Clarín–Economía, 
11/07/2012).

Las exportaciones de maquinaria e implementos agrícolas treparon 21,3 por 
ciento en los primeros cinco meses del año mientras que las importaciones cayeron 9 
por ciento en el mismo período. Esa situación permitió, según un informe elaborado 
por  la  consultora  IES,  revertir  la  tendencia  creciente  del  resultado  negativo  en  la 
balanza comercial sectorial. El déficit del rubro cedió así 17 por ciento entre enero-
mayo en relación con el mismo período en 2011 (Página 12–Economía, 11/07/2012). 
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