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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. 

María Elena Sarraude, 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.  

 
Los invitamos a leer más sobre los integrantes del OPEA, así como buscar 

informes anteriores en nuestro sitio web www.opeargentina.org  
 

RELACIONES BILATERALES 
 

Brasil 
 

La balanza comercial con Brasil tuvo en octubre pasado un superávit para 
Argentina de 40 millones de dólares y quebró una serie de datos negativos desde 
mayo de 2009, informó el Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior del 
país vecino. De acuerdo con los datos oficiales, las exportaciones argentinas hacia 
Brasil sumaron el mes pasado 1.666 millones de dólares, lo que implicó un incremento 
del 8,8 por ciento respecto de igual mes del año pasado. En cambio, las importaciones 
sumaron 1.626 millones de la moneda norteamericana, lo que implicó una caída del 
18,4 por ciento respecto del mismo período del 2011.  

 
La recuperación de la balanza con Brasil se debe a que la Argentina compra 

menos, tanto por el denominado cepo cambiario y las restricciones a las 
importaciones, como también por la menor actividad. Por otro lado, se registra un leve 
incremento de las exportaciones debido a que el país vecino está recuperando su 
demanda. De hecho, las exportaciones de autos comenzaron a dar señales de 
recuperación el mes pasado (Clarín – Economía, 01/11/2012; La Nación – Economía, 
06/11/2012). 
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Uruguay 
 

Al ser Uruguay un país pobre en generación de energía, para cubrir su 
demanda interna depende de la energía que compra en el exterior, principalmente a 
Argentina. Preocupado por la cantidad y al precio que Uruguay compra energía a su 
vecino, el presidente José Mujica abordó el tema tiempo atrás con jerarcas del 
Ministerio de Industria y Energía y de UTE (ente estatal encargado de producir 
electricidad) quienes trazaron un plan para depender cada vez menos de Argentina. 

 
Surgió entonces, de parte de Carlos Pombo, gerente general de UTE, la 

propuesta de alquilar más equipos generadores de energía y probaron que el 
arrendamiento de estas máquinas es más económico para el Estado uruguayo. El 
alquiler de estos generadores permitirá generar 400 megavatios y prácticamente no 
habrá necesidad de comprarle energía a Argentina (Clarín – Economía, 06/11/2012). 
 

Paraguay 
 

El jefe de Estado paraguayo, Federico Franco, afirmó que la situación 
comercial con la Argentina es "complicada" y que por ello su gobierno presentará las 
quejas en las instancias correspondientes. Sobre dicha cuestión, el presidente del 
gremio de empresarios navieros de Paraguay, Guillermo Herecke, explicó que la 
aduana de su país vecino abre todos los contenedores con mercadería y cobra tarifas 
excesivas (Clarín-Política, 02/11/2012). 
 

Ecuador 
 

Los representantes de un grupo de afectados por daños ambientales 
presuntamente cometidos por Texaco en el Amazonas ecuatoriano anunciaron la 
presentación de un pedido de embargo de activos de Chevron en la Argentina, como 
continuadora de dicha petrolera. El objetivo de su acción sería ejecutar la sentencia 
obtenida ante los tribunales de su país. Dicha solicitud se realizó en el marco del 
tratado al respecto entre Argentina y Ecuador. El anuncio fue realizado por los 
abogados Pablo Fajardo y Enrique Bruchou y el representante de la comunidad 
demandante, Luis Yanza. El intento de ejecución se está llevando a cabo además en 
tribunales de Canadá, Brasil y Colombia, ya que la empresa no cuenta con activos en 
Ecuador (La Nación-Economía, 01/11/2012). 
 

Estados Unidos 
 

La presidenta argentina, Cristina Fernández, le envió un mensaje al presidente 
estadounidense Barack Obama en el que lo felicitó por su reciente reelección. En él 
destacó que el ideal de libertad e independencia de siglos pasados debe continuar 
guiando a los gobernantes de ambos países. Además, la mandataria afirmó que el 
pueblo argentino lo apoyará en la "construcción de un mundo más justo" (La Nación-
Política, 07/11/2012). 
 

Unión Europea 
  

Basándose en la calificación de Argentina como economía de ingreso medio-
alto por el Banco Mundial, la Unión Europea anunció la finalización de las preferencias 
arancelarias otorgadas al país, desde enero de 2014 (Página/12-Economía, 
01/11/2012). 
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España 
 

En persona, el rey Juan Carlos les pidió a los empresarios argentinos y a sus 
colegas de Iberoamérica la presencia en Cádiz el próximo 16-17 de Noviembre de sus 
respectivos jefes de Estado como una manera de apoyar a España en el difícil 
momento económico y social que atraviesa. Sin embargo, a diferencia de otros 
presidentes de la región que ya confirmaron su presencia en la XXII Cumbre 
Iberoamericana que se realizará en la ciudad andaluza, Cristina Kirchner no dio señal 
alguna a los españoles de que asistirá al convite. Cristina no irá a la cumbre de Cádiz 
y, en su lugar, el Gobierno enviará al vicepresidente Amado Boudou y al canciller 
Héctor Timerman (La Nación-Política, 02/11/2012; Clarín-Política, 03/11/2012). 
 

Vietnam 
  

Cabe destacar que el cierre de la misión comercial a Vietnam, conllevó 
resultados en torno a productos como vinos, alimento balanceado y lácteos, a lo que 
se añade la eventual venta de ropa a Dubai y Emiratos Árabes por parte de varias 
firmas argentinas en conjunto con el holding Vinatex, a la par que existe probabilidad 
en el sector logístico, para embarcar negocios compartidos entre ambos países (La 
Nación-Política, 05/11/2012; Página/12-Economía, 01/11/2012).  
 

Siria 
 

Parientes de Haisam Mohanna, un exfuncionario de la embajada argentina en 
Siria, denunciaron ante el canciller Héctor Timerman la detención y desaparición de 
Haisam en dicho país. Los familiares afirmaron que el hecho ocurrió tras su despido 
por presunta falsificación de visas. El embajador argentino en Damasco, Roberto 
Ahuad, afirmó que la remoción fue justificada y desvinculó del arresto a su sede 
diplomática. La causa que tiene a Mohanna como acusado se tramitó ante la Justicia 
siria y ante el director de Asuntos Consulares de la Cancillería argentina (La Nación-
Política, 01/11/2012). 
 

Irán 
 

El canciller Timerman calificó como "positiva" la ronda de diálogo abierta en 
Ginebra, sostuvo que se retomará en tres semanas y dijo descreer del rechazo 
expuesto anteayer por el vocero de la Cancillería iraní, Ramin Mehmanparast. El 
presidente de la AMIA, Guillermo Borger, pidió al Gobierno que informe sobre las 
negociaciones y se quejó de la falta de contacto con la Casa Rosada. "No comprendo 
ni entiendo por qué la Cancillería dice que es positivo. Me encantaría saber a qué se 
refiere. Ya que se está pasando a un cuarto intermedio, sumado a la manifestación de 
Irán de su inocencia y de no pasar por la justicia argentina, lo considero una dilación", 
expresó Borger.  

 
Las autoridades de la AMIA y de la DAIA presentaron el viernes un pedido ante 

la Justicia para obligar a la Casa Rosada que "a la mayor brevedad posible" informe 
sobre los encuentros reservados que los funcionarios de la Cancillería mantuvieron 
con sus pares de Irán en la sede de la ONU de Ginebra.  

 
El fiscal de la causa AMIA, Alberto Nisman, le requirió al Ministerio de 

Relaciones Exteriores mediante un oficio, que informe sobre el trámite y resultado 
obtenidos en las negociaciones con Irán, según informaron fuentes cercanas a la 
fiscalía a la Agencia Judía de Noticias. El vocero de la Cancillería israelí, Yigal Palmor, 
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advirtió que Israel "no va a permitir que esta negociación se desarrolle en la oscuridad 
y la opacidad" (La Nación-Política, 01/11/2012; 04/11/2012, 05/11/2012, 06/11/2012; 
Página/12-El País, 01/11/2012, 06/11/2012). 
 

Ghana 
 

El conflicto por la Fragata Libertad --el buque escuela de la Armada que se 
encuentra retenido en África-- sumó esta semana un nuevo elemento de tensión. 
Luego de que Argentina apelara la decisión de la justicia de Ghana de mover la nave 
aduciendo que no cuenta con personal para el traslado, las autoridades del puerto de 
Tema salieron al cruce e informaron al juez que interviene en la causa que cuentan 
con los “medios necesarios” para poder desplazar a la fragata a un lugar más seguro. 

 
El abogado de la Autoridad del Puerto de Tema (GPHA), Asare Darko acudió al 

juzgado de Richard Adjei Frimpong, que trabó el embargo a favor del fondo buitre NML 
Capital, para exigir la mudanza. Ante el juez, el abogado advirtió que la fragata no sólo 
causa una gran congestión en la terminal portuaria, sino que además alertó que el 
Gobierno argentino no está pagando las tasas de amarre desde que ancló en octubre 
pasado. Tras solicitarle al magistrado una orden judicial específica para desplazar a la 
fragata, ahora el tribunal tiene 21 días para resolver la cuestión (Clarín – Política, 
07/11/2012). 
 

Sudáfrica 
 

En la Universidad de Pretoria, República de Sudáfrica, el canciller Héctor 
Timerman realizó varias actividades destinadas a consolidar el trabajo conjunto que 
ambos países mantienen en materia de protección y promoción de los derechos 
humanos. Además, llevó adelante la III Comisión Binacional Argentino Sudafricana 
(Cancillería Comunicado de Prensa, 01/11/2012; Página/12-El País, 02/11/2012). 

 
Además, el canciller Timerman y su homóloga sudafricana, Maite Nkoana-

Mashabane, se reunieron para analizar el intento del fondo de inversiones NML-Elliott 
Capital Management de embargar la corbeta Espora, buque de guerra argentino que 
actualmente está siendo reparado en Ciudad del Cabo (La Nación-Política, 
02/11/2012, 03/11/2012; Página/12-El País, 03/11/2012). 
 

TEMAS DE AGENDA 
 

Cuestión Malvinas 
  

Durante esta semana, tuvo lugar la publicación de documentos que atestiguan 
el ingreso de fondos de inversión en la etapa exploratoria hidrocarburífera en las 
aguas del Atlántico Sur. Por otra parte, los isleños han decidido que Puerto William, 
será un megapuerto ligado a las actividades petroleras (Clarín-Economía, 02/11/2012).  
 

Fondo NML y Fragata Libertad 
  

En el transcurso de esta semana, el Senado efectuó por unanimidad, el repudio 
a la “retención ilegal” de la Fragata Libertad en Ghana, sumado al rechazo al “accionar 
de los fondos buitre”. A su vez, ante el anuncio de trasladar la fragata a otro sitio del 
puerto, el gobierno argentino apeló dicha medida frente a los tribunales ghaneses 
(Página/12-El País, 01/11/2012, Economía, 06/11/2012).  
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Reunión del Grupo de los 20 
  

Con motivo de la cumbre de ministros de Economía y presidentes de los 
Bancos Centrales del Grupo de los 20 (G-20) con sede en México, Hernán Lorenzino, 
ministro de Economía, señaló que la estrategia argentina para enfrentar la crisis 
económica internacional, tiene como pilares la apuesta al crecimiento y al empleo. 
Además, el ministro recalcó que la Argentina continuará cumpliendo con sus 
obligaciones, y subrayó la intervención de su país para lograr incluir en la agenda, el 
tópico de sustentabilidad de las deudas soberanas.  

 
Los fondos buitres también fueron objeto de crítica por parte del funcionario y 

de Mercedes Marcó del Pont, titular del Banco Central, quien sostuvo que su actuación 
“debería constituir una preocupación global” (Página/12-Economía, 05-06/11/2012). 
 

Relaciones Económicas Internacionales 
 

La presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, advirtió en México, 
donde participa en una reunión de banqueros centrales en vísperas de la reunión 
de ministros de Finanzas del G-20, sobre la acción que llevan adelante los “fondos 
buitre” y señaló el carácter predatorio de su conducta y sus negativas consecuencias 
para el sistema financiero. Aseguró que la actuación de los fondos buitres debería 
constituir una preocupación global, por el impacto negativo de sus conductas 
predatorias en la estabilidad financiera. Consideró que el accionar de estos fondos 
debe ser analizado con el mismo criterio que se viene aplicando respecto al 
comportamiento irresponsable y pro cíclico de las calificadoras de riesgo, algo que 
Argentina viene denunciando desde hace tiempo. 

 
En la misma sintonía, el Ministro de Economía, Hernán Lorenzino reiteró que a 

los fondos buitre no se les pagará un solo dólar y que nada hay que negociar con 
ellos. Aclaró, además, que esa política no va a cambiar porque hay un compromiso 
con los acreedores que ingresaron al canje de deuda y se respetará ese compromiso. 
Lorenzino también se refirió a la baja de la calificación de la deuda soberana que 
imputó Standard & Poor’s (la agencia calificadora bajó la nota de B a B-), criticando a 
las calificadoras de riesgo como desde hace años lo viene haciendo.  

 
De hecho, esta semana los indicadores económicos no fueron buenos para 

Argentina. El país está dentro del grupo que lidera el ranking de países con mayor 
riesgo de default. Los Credit Default Swaps (CDS) de la Argentina, que miden el riesgo 
de incumplimiento crediticio, alcanzaron su máximo valor desde junio de 2009 al trepar 
335,31 puntos básicos a 2.077,31. Esto provocó que la Presidenta salga a decir que la 
deuda en dólares será saldada en moneda extranjera. Los títulos soberanos venían 
cayendo en las últimas ruedas y Cristina Fernández buscó calmar al mercado local. “El 
Bonar y el Cupón se van a pagar tal cual está estipulado en dólares”, dijo. Tras el 
discurso presidencial los cupones subieron hasta 4,1%. 

 
Entre tantas malas noticias bursátiles, cabe destacar que la producción real de 

automóviles ha comenzado a recuperarse. Según los datos de la Asociación de 
Fábricas de Automotores (Adefa), el alza en la fabricación de automóviles estuvo 
acompañado por una mejora significativa en las ventas externas habiéndo sido octubre 
el mejor mes del año para las exportaciones, al subir un 20,7 por ciento en términos 
interanuales.  
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A su vez, otra buena noticia fue que la empresa multinacional Unilever anunció 
que invertirá en Argentina 1500 millones de pesos hasta el 2015. Directivos de la 
compañía realizaron el anuncio durante una reunión con la Presidenta, quien reveló 
que el desembolso será para levantar una planta de té en polvo en la provincia de 
Misiones, cuya producción se exportará a Europa (Clarín – Economía, 02/11/2012, 
Política, 04/11/2012; Página 12 – Economía, 06/11/2012, 07/11/2012).  
 

Firma de Convenio Multilateral de Asistencia Admini strativa Mutua en Materia 
Fiscal 

 
La Administración Federal de Ingresos Públicos firmó el "Convenio Multilateral 

de Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal", para la cooperación informativa 
con 35 países: Alemania, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, 
Dinamarca, Eslovenia, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Ghana, Georgia, 
Grecia, Islandia, la India, Indonesia, Irlanda, Italia, Japón, Corea, México, Moldavia, 
Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Gran Bretaña, Rusia, Sudáfrica, Suecia, 
Túnez, Turquía y Ucrania. En el marco de dicho acuerdo, se podrán realizar 
intercambios de datos sobre contribuyentes que se encuentren bajo investigación del 
fisco. El convenio entrará en vigencia a partir del 1º de enero de 2013 (La Nación-
Economía, 04/11/2012). 
 


