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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 es coordinado por la Dra. María 

del Pilar Bueno y está integrado por un equipo de redacción conformado por: Agustín 
Albini, Agustina Balvidares, Lic. Samanta Colman, T.P. María Julia Francés, Jessica 
García, Nadia Porcel, Virginia Rocchetti, Ezequiel Virgilio y Lic. Lara Soledad Zero.  

 
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 
 

El pasado jueves se venció la conciliación obligatoria de la empresa brasilera 
Vale, razón por la cual el Ministerio de Trabajo de la Nación dictó un procedimiento 
preventivo de crisis por 30 días más, lo que obliga tanto a los contratistas como 
subcontratistas del proyecto Potasio Río Colorado a seguir pagando salarios. La suma 
de trabajadores afectados por esta situación asciende a seis mil. 

 
Por otra parte, se firmó, también durante el transcurso de la última semana, un 

acuerdo entre la farmacéutica brasileña Libbs y la compañía de biotecnología del 
Grupo Insud, mAbxience, sobre transferencia de tecnología e inversión para la 
producción de siete medicamentos biosimilares. Mientras que Libbs invertirá cien 
millones de dólares en una nueva planta, mAbxience transferirá tecnología de segunda 
generación desde pharmADN, cuya planta está ubicada en la provincia de Buenos 
Aires. 

 
En dicho acuerdo también se prevé que mAbxience exporte a Brasil los 

medicamentos requeridos por ese país hasta que la planta, a construir allí, esté 
terminada. 
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Por último, la empresa  aeronáutica brasileña Embraer desmintió las denuncias 
acerca de  irregularidades sobre la venta de veinte aeronaves a la firma argentina 
Austral. Dichas denuncias fueron publicadas por la prensa argentina durante el 
transcurso de la última semana (Clarín-Economía, 19/04/2013, Página/12-Economía, 
20/04/2013, 23/04/2013). 

 
Uruguay 

 
La presidenta Cristina Fernández viajó a Perú junto con el presidente de 

Uruguay, José Mujica, para asistir a la cumbre de la Unasur. Tras las diferencias entre  
ambos países a raíz de los dichos de Mujica, la jefa de Estado afirmó a través de 
medios sociales que el asunto estaba resuelto. Por su parte, el mandatario uruguayo 
evaluó la dureza que empleó al dirigirse a la mandataria y recalcó que  "con la 
Argentina tenemos que dialogar siempre”.  

 
Por otro lado, sobre la cuestión de los dichos del periodista argentino Jorge 

Lanata acerca del lavado de dinero en Uruguay, el titular de la comisión contra el 
lavado de activos en el Parlamento uruguayo, Gonzalo Mujica, aseguró que se trató de 
una "ofensa". Afirmó, además, que desde que su partido está en el gobierno, ha 
permitido que se levantaran el secreto bancario y tributario e incluso se firmó un 
acuerdo con la Argentina para intercambiar información.  

 
Asimismo, el jefe de Estado uruguayo reconoció que es posible que en su país 

haya un “tráfico clandestino” de drogas o dinero, pero rechazó las afirmaciones del 
conductor de "Periodismo Para Todos" al considerarlas parte de una "lucha política 
interna" en la Argentina. Tanto el vicepresidente, Danilo Astori como la senadora y 
primera dama de Uruguay, Lucía Topolansky, negaron que su país sea actualmente  
“un paraíso fiscal”, como se lo tituló en el informe periodístico. 

 
Finalmente, Lanata también hizo uso de la palabra en referencia al hecho, 

afirmando que el presidente uruguayo puede estar mal asesorado al respecto (La 
Nación- política, 18/04/2013, 20/04/2013, 21/04/2013, 24/04/2013;  Página/12- El País, 
19/04/2013, 21/04/2013,24/04/2013; Clarín-Política, 19/04/2013, Economía, 
23/04/2013). 
 

Chile 
  

En lo que concierne a las relaciones bilaterales argentino-chilenas, resulta 
menester señalar la intervención de Carlos Tomada, ministro de Trabajo argentino, en 
la conmemoración de los 80 años de existencia del Partido Socialista Chileno, ocasión 
en la cual refirió al papel del empleo en la política pública de su país y la recuperación 
del Estado (Página/12-El País, 21/04/2013). 
 
 

Paraguay 
 

En el marco del vínculo con Paraguay, la presidenta Cristina Fernández felicitó 
al ganador en las elecciones presidenciales, Horacio Cartes. Asimismo, la presidenta 
brasileña Dilma Rousseuff, el uruguayo José Mujica y la primera mandataria argentina, 
expresaron sus deseos de que Paraguay vuelva al Mercado Común del Sur 
(Mercosur). Esto ha provocado la reacción del diputado paraguayo Hugo Rubín, quien 
se expresó duramente contra los deseos de Fernández, pidiendo que se vaya “al 
diablo”.  
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Otro de los hechos notables, fue que por primera vez, paraguayos residentes 

en la Argentina pudieron votar para las elecciones de su país natal (Clarín-Mundo, 21-
22/04/2013; La Nación-Política, 22-23/04/2013, El Mundo, 23/04/2013; Página/12-El 
Mundo, 22/04/2013). 
 

Bolivia 
 

A raíz de una misión comercial, empresas argentinas mantuvieron en Bolivia 
distintas reuniones de negocios con firmas bolivianas importadoras, distribuidoras y 
comercializadoras de bienes y servicios. El objetivo principal fue consolidar vínculos 
comerciales y ampliar las exportaciones de productos nacionales hacia la Nación 
vecina. 

 
Por otro lado, también en el  marco de la misión, la Secretaria de Comercio 

Exterior, el Subsecretario de Desarrollo de Inversiones y Promoción Comercial de la 
Cancillería argentina y el Embajador argentino en Bolivia mantuvieron reuniones con 
los presidentes de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y de la 
Corporación Minera de Bolivia (COMINBOL). En estas, expresaron el interés argentino 
en participar de la provisión de insumos metalmecánicos para las industrias de gas, 
petróleo y minería boliviana. 

 
Asimismo, mantuvieron un encuentro con la Ministra de Desarrollo Rural y 

Tierras de Bolivia en la cual afirmaron las posibilidades de transferencia tecnológica en 
procesamiento de alimentaos y maquinaria agrícola y promovieron la cooperación para  
lograr la participación de empresas argentinas en los concursos a los que convoquen 
dichas entidades. Además, miembros de ambos gobiernos coincidieron en que es 
fundamental continuar profundizando la integración regional y los excelentes lazos 
políticos y comerciales existentes (Comunicado de Prensa Cancillería, 19/04/2013). 
 

Venezuela 
 

La presidente Cristina Fernández viajó a Lima, a la cumbre de urgencia de la 
Unasur en relación con la situación postelectoral en Venezuela. Al hacerlo, afirmó a 
través de las redes sociales que dicho país cuenta con el apoyo argentino. Además, 
consideró que la organización debe funcionar como un "muro infranqueable" contra 
acciones antidemocráticas. Así, junto al apoyo de los mandatarios congregados en 
Perú,  el triunfo de Nicolás Maduro fue reconocido por España, Francia y la 
Organización de Estados Americanos (OEA). 

 
Más tarde, Fernández se sumó a otros jefes de Estado para presenciar la 

asunción presidencial en Caracas. Lo hizo junto al secretario legal y técnico, Carlos 
Zannini, el canciller Héctor Timerman, el embajador argentino, Carlos Cheppi; el 
secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, el ministro de Planificación, Julio 
De Vido; el gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, y el intendente de Florencio 
Varela, Julio Pereyra.  

 
Asimismo, la presidenta se acercó al Cuartel de la Montaña, donde yacen los 

restos del difunto mandatario venezolano, Hugo Chávez. Fue acompañada de la 
primera dama de ese país, Cilia Flores, y la embajadora argentina en Londres, Alicia 
Castro. Del final del recorrido participó también Maduro.  
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Por su parte, el líder opositor Henrique Capriles, remarcó que la Argentina tiene 
una gran deuda con el país caribeño y que financió la elección de su jefa de Estado. 
Consideró, además, que el gobierno argentino defiende el statu quo y que opina y se 
entromete en asuntos internos venezolanos. 

 
Por otro lado, el canciller Héctor Timerman se refirió a la victoria electoral de 

Nicolás Maduro y a la reunión de Unasur. Sobre ello, explicó que los gobiernos 
sudamericanos se encontraron para dar su respaldo a los comicios. Además, 
consideró que tanto Estados Unidos como otros países que cuestionaron los 
resultados del sufragio incitaron a la violencia subsiguiente. Asimismo, consideró que 
el mensaje de la organización sudamericana fue contundentemente democrático y que 
los miembros expresaron de esa manera su rechazo a que un proceso avalado por 
ellos mismos sufriera intentos de eliminación por vías violentas. También añadió que 
los países participantes declararon que crearán una comisión que seguirá la 
investigación sobre los sucesos trágicos ocurridos tras las elecciones venezolanas. 
Por último, el ministro aseguró que con el nuevo presidente venezolano se dará un 
"diálogo natural" en muy buenos términos (La Nación-Política, 18/04/2013, 20/04/2013, 
21/04/2013, 22/04/2013; Clarín-Política, 20/04/2013, 21/04/2013; Página 12-El Mundo, 
18/04/2013, 19/04/2013, 20/04/2013; El País, 21/04/2013). 
 

Estados Unidos 
 

Por el caso Ralph Lauren, además de las ya mencionadas declaraciones de 
Ralph Lauren ante la justicia estadounidense por las cuales deberá pagar un 
importante monto de dinero, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), 
negó caso alguno de soborno a funcionarios argentinos, pidió la evidencia pertinente 
con respecto al caso y dio cauce a una denuncia penal. Además suspendió, a modo 
de medida preventiva, la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) de la firma en 
el país. A esto se añade el envío por parte del titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, 
de una nota a Vilma Martínez, embajadora norteamericana en la Argentina, pidiendo la 
información necesaria. 

 
Otra noticia a destacar, reside en la Cámara de Comercio de Estados Unidos 

en la Argentina, que envió una misiva al Congreso Nacional y al Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos, opinando sobre el proyecto de ley de la reforma judicial, 
instando a que defienda las instituciones y el sistema de contrapesos entre los tres 
poderes, entre otras críticas.  

 
Además, el informe anual sobre derechos humanos, postula que el gobierno 

argentino coarta la libertad de expresión al censurar a medios no oficiales, disparando 
también críticas dirigidas hacia la corrupción y la politización del sistema judicial.  

 
Resulta menester señalar también, que durante esta semana, el representante 

republicano Mario Díaz Balart, intervino en la Cámara Baja, con el objetivo de abrir el 
debate sobre el referéndum realizado por los habitantes de las islas Malvinas en el 
mes de marzo último. Por su parte, el secretario de Estado norteamericano, John 
Kerry, afirmó que hay cuestiones pendientes con Argentina, tales como la deuda 
pública y el pago a los acreedores.  

 
Finalmente, el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, se reunió con el 

subsecretario de Crecimiento Económico del Departamento de Estado 
norteamericano, Robert Hormats, en la búsqueda de apoyo ante la amenaza de un 
nuevo default debido al litigio contra los fondos buitres (Clarín-Política, 20/04/2013, 23-
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24/04/2013, Economía, 22-23/04/2013; La Nación-Economía, 18/04/2013, 24/04/2013, 
Política, 20-21/04/2013, 23/04/2013; Página/12-Economía, 23-24/04/2013). 

 
Francia 

 
Durante el transcurso de la última semana, el actual embajador argentino en 

Francia, Aldo Ferrer, presentó la renuncia a su cargo. La misma ya fue aceptada por la 
presidenta Cristina Fernández (Clarín-Política, 19/04/2013). 

 
Suiza 

 
Los diputados nacionales Graciela Ocaña y Manuel Garrido denunciaron, ante 

la División de Crímenes Económicos del Ministerio Público de la Confederación Suiza,  
al empresario Lázaro Báez, sus dos hijos (Martín y Leandro Báez), al Ministro de 
Planificación de la Nación, Julio De Vido, a Federico Elaskar, Leonardo Fariña, y a 
once personas más por presunto lavado de dinero. 

 
Además de la denuncia, solicitaron que se bloquearan las cuentas bancarias 

que pudieran estar vinculadas con ellos.  El pedido de bloqueo fue específicamente 
para: “Teegan Incorporated, SGI Argentina S.A., Austral Construcciones S.A., SGI 
Bursátil Sociedad de Bolsa S.A., ATC Argentine, Trust Company S.A., Vanquish 
Capital Group SA, SGI Inversiones y Participaciones S.A., Organización de 
Asesoramiento y Consultora Internacional, Asesores Empresarios Corp. S.A. y 
Dalmaran S.A” (Clarín-Política, 19/04/2013). 

 
Austria 

 
Se otorgó el plácet al nuevo Embajador argentino, Rafael Grossi, quién es 

egresado del Instituto del Servicio Exterior de la Nación (ISEN), con medalla de plata 
en el año 1985. El mismo es Doctor en Historia y Política Internacional, egresado de la 
Universidad de Ginebra y posee un Máster en Relaciones Internacionales. A su vez es 
Licenciado en Ciencias Políticas con una especialización en Relaciones 
Internacionales. 

 
Es experto en temas de seguridad, desarme y no proliferación y se desempeñó 

desempeñaba hasta el presente como Director General Adjunto del Organismo 
Internacional de Energía Atómica (OIEA). Es autor de numerosos artículos y entre 
otros cargos, se desempeñó como Subsecretario General de las Naciones Unidas en 
materia de Desarme y Presidente del Grupo de Expertos Gubernamentales de las 
Naciones Unidas sobre el Registro Internacional de Armas (Comunicado de Prensa 
Cancillería, 18/04/2013; Página/12 – El País, 23/04/2013).  

 
Federación de Rusia 

 
 El pasado viernes 19 de abril, Guillermo Moreno en su rol de Secretario de 
Comercio Interior, dio a conocer la posibilidad de que la Federación de Rusia demande 
notables cantidades de carne de origen argentino, por lo cual desde la Argentina se 
están realizando esfuerzos para concretar un acuerdo en esa dirección (Página/12-
Economía, 20/04/2013). 
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Ciudad del Vaticano 
 

La pasada semana se conoció una carta que Francisco I le había enviado a 
Cristina Fernández después de asumir como Papa. En dicha nota le agradece a la 
presidenta su visita a Roma y le dice que encomienda  a la virgen de Luján "a todos 
los argentinos: a los que están constituidos en autoridad, para que busquen en el 
servicio su mejor aliado y trabajen infatigablemente por tejer lazos que afiancen la 
concordia, el diálogo, la reconciliación y el entendimiento entre todos". La carta finaliza 
con un saludo cordial tanto a la presidenta, sus colaboradores como al “amadísimo 
pueblo argentino” (Clarín-Política, 21/04/2013, Página/12-El País, 22/04/2013). 

 
Israel  

 
El canciller Héctor Timerman, transmitió por medio de la Embajadora de Israel 

en Argentina, Dorit Shavit, los buenos augurios por el nuevo aniversario de su 
independencia. A su vez, Timerman expresó la satisfacción del gobierno y pueblo 
argentino por las palabras de la Embajadora reconociendo la voluntad argentina de 
resolver el conflicto de Cuestión Malvinas. Finalmente, el canciller invitó a la 
Embajadora a establecer la próxima agenda de trabajo conjunto (Comunicado de 
Prensa Cancillería 18/04/2013). 

 
Kazajistán 

 
El Vicecanciller argentino, Eduardo Zuain, mantuvo una entrevista con el 

Canciller kazajo, Erlan Idrissov. Ambos se mostraron interesados en incrementar las 
relaciones bilaterales y explorar nuevas áreas de cooperación política, económica y 
comercial. 

 
Posteriormente, el Vicecanciller se reunió con su par kazajo, el Embajador 

Alexei Volkov, quienes acordaron mantener consultas políticas periódicas y avanzar en 
el convenio de supresión de visas en pasaportes diplomáticos y oficiales, como así 
también en los pasaportes comunes. 

 
Dialogaron sobre la situación internacional actual y pusieron énfasis en 

incrementar la balanza comercial entre los dos países. Finalmente, Zuain anunció la 
intención de realizar a finales de año una visita a Kazajistán, junto a una delegación 
empresarial (Comunicado de Prensa Cancillería, 19/04/2013). 

 
China 

 
El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto expresó su profundo dolor y 

solidaridad por las víctimas del terremoto en la provincia de Sichuan en China. A su 
vez, A través se reconfirma la disponibilidad argentina para trabajar junto a las 
autoridades chinas en la superación de esta tragedia (Comunicado de Prensa de 
Cancillería, 20/04/2013). 

Vietnam 
 

El Gobierno de la República Socialista de Vietnam concedió el beneplácito de 
estilo a Claudio Ricardo Guitiérrez como nuevo embajador argentino ante dicho país. 
Este es Licenciado en Relaciones Internacionales, de la Universidad del Salvador y 
egresado del Instituto del Servicio Exterior de la Nación (ISEN) en 1993. Prestó 
servicios en el Consulado General y Centro de Promoción Comercial de la República 
Argentina en Shanghai, China y desempeñó funciones diplomáticas en Ecuador, 
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Nicaragua y Colombia (Comunicado de Prensa Cancillería 22/04/2013; Página/12 – El 
País, 24/04/2013). 

 
TEMAS DE AGENDA 

 
Cuestión Malvinas 

 
John Freeman, el embajador británico ante la Argentina, realizó declaraciones 

ante medios argentinos en relación a la cuestión Malvinas. Al respecto, dijo que no es 
sobre “piedras, sino de gente y su derecho a vivir sus vidas como lo desean". También 
llamó a la inclusión de los isleños al debate de cualquier disputa que se presente sobre 
el tema. A su vez, aclaró que es "desilusionante que 31 años después, los derechos 
de los isleños no estén todavía reconocidos y asegurados como desearían, en 
términos de determinar su propio futuro". Por último, pidió diferenciar lo que sucede a 
nivel político y a nivel social en la relación bilateral. Específicamente, se refirió a los 
intercambios estudiantiles y los acontecimientos deportivos que involucran a ambos 
países (La Nación- Política, 24/04/2013).  
 

Causa AMIA 
 

El canciller Héctor Timerman realizó declaraciones en medios locales en los 
que consideró que el memorando entre su país e Irán deberá ser aprobado por este 
último en menos de dos meses. Añadió también que "cuanto más tarden ellos, más 
dudas se van a crear sobre sus intenciones".  

 
Por su parte, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, que había recibido la 

demanda por inconstitucionalidad del tratado con la nación persa, se declaró 
incompetente para decidir en dicho planteo presentado por las organizaciones AMIA y 
DAIA. Al hacerlo, devolvió dicha presentación al fuero en lo contencioso administrativo 
federal. Sobre esta cuestión, aseguró que dicho acuerdo hasta el momento no ha 
representado un obstáculo para su labor en la causa por los bombardeos de 1994. 
Asimismo, aseguró que esta investigación no se encuentra "estancada", sino que 
continúa avanzando a cargo del fiscal Alberto Nisman, y aclaró que este trabaja 
también con otras hipótesis. Por último, afirmó que no prevé levantar los pedidos de 
captura de Interpol para los imputados, mientras se mantengan las condiciones que 
les dieron origen (Clarín, Política, 19/04/2013; Página 12-El País, 20/04/2013; La 
Nación-Política, 18/04/2013, 19/04/2013). 
 

Fondo Monetario Internacional  
 

El ministro de Economía, Hernán Lorenzino, viajó a la reunión de primavera del 
Fondo Monetario Internacional (FMI) acompañado por el secretario de Finanzas, 
Adrián Cosentino. Los funcionarios presentaron en dicho ámbito un informe preliminar 
sobre un índice de precios de cobertura nacional que se encuentra en construcción en 
su país. El ministro participó también del encuentro realizado por el G20. En este 
contexto, expresó que “el desafío es revertir las viejas recetas poniendo el foco en la 
creación de fuentes de trabajo, la redistribución del ingreso y la recuperación del 
consumo”. Además, aclaró que su país está trabajando con la Unasur para construir 
una red financiera regional propia. 
 

Por su parte, el  subidrector para el Hemisferio Occidental del FMI, Miguel 
Savastano, aseguró que la construcción por parte de la Argentina de un nuevo índice 
de precios (IPC) no solucionaría automáticamente los problemas que llevaron al 
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organismo a plantear una moción de censura. Añadió que este nuevo instrumento 
debe cumplir con las exigencias internacionales de medición de estadísticas. 
Asimismo, el director para el Hemisferio Occidental, Alejandro Werner, coincidió con 
esta apreciación pero aclaró que esta propuesta podría ser la vía indicada y que el 
diseño presentado por el país "va en línea con los estándares internacionales". Afirmó 
también que el organismo viene trabajando con el gobierno argentino con un "diálogo 
continuo" y "de manera constructiva" (Clarín-Política, 20/04/2013; La Nación-
Economía, 19/04/2013; Página 12-Economía, 20/04/2013, 21/04/2013). 
 

Derechos Humanos 
 

La directora de la agrupación Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, 
viajó a la ciudad del Vaticano para presentarle al papa Francisco un pedido para que 
interceda ante la Iglesia Católica argentina para que sus miembros colaboren con las 
investigaciones sobre desaparecidos y niños apropiados en su país. Al hacerlo, fue 
acompañada por Buscarita Roa, otra integrante de Abuelas, y el legislador bonaerense 
Juan Cabandié, del partido Frente para la Victoria. Así, durante la audiencia general de 
los miércoles, Carlotto le entregó al exarzobispo de Buenos Aires una carta y una 
carpeta con los casos de los nietos buscados. Luego del encuentro, la titular de dicha 
agrupación realizó una conferencia de prensa en la residencia del embajador argentino 
ante la Santa Sede, Juan Pablo Cafiero, donde afirmó que el pontífice le expresó su 
apoyo y disposición.  
 

Por otra parte, la Corte Suprema de Estados Unidos dio lugar a la causa 
presentada por 22 demandantes argentinos contra la automotriz Daimler AG por 
complicidad en violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura 
argentina. El tribunal decidirá si corresponde a dicho demandado responder en 
Washington por las acusaciones realizadas contra su filial Mercedes. 
 

Por último, la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) 
llamó desde Washington al rechazo del proyecto argentino de reforma judicial 
presentado ante el Congreso. Lo hizo a través de un comunicado en el que consideró 
que se trata de un intento de politizar el sistema judicial de este país (La Nación-
Política, 23/04/2013, 24/04/2013). 
 

Relaciones Económicas Internacionales 
 

Durante la semana, hubo acontecimientos relevantes para las relaciones 
económicas internacionales. Uno de ellos fueron las declaraciones de la ministra de 
Industria, Débora Giorgi, defendiendo las restricciones oficiales a la importación frente 
a industrias sensibles, como la del calzado. Asimismo, la funcionaria recibió a los 
embajadores de Perú y Colombia, para definir un viaje de representantes de PyMEs 
argentinas a esos países, como parte de una estrategia que busca “la integración y la 
complementariedad productiva”.  
 

Con respecto a la minera Vale, el Ministerio de Trabajo estableció la apertura 
del procedimiento preventivo de crisis, con el fin de negociar un acuerdo con la 
empresa, pese a que esta ya dijo que se irá del país. 

 
En la industria de las bebidas y los comestibles, hay dos noticias relevantes. La 

primera es la apertura de las exportaciones a la Federación de Rusia, con parámetros 
de la misma calidad que los de aquellos productos amparados por la llamada cuota 
Hilton del continente europeo. También se difundieron datos acerca del gran 
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crecimiento de las inversiones en la industria del vino y del incremento en las 
exportaciones del vino malbec de origen argentino a los Estados Unidos. 

 
Por otra parte, los fondos buitres entre los que se encuentran NML Capital y 

Aurelius, rechazaron ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York, la oferta 
argentina para reabrir el canje de la deuda. Entretanto, la compañía Ralph Lauren, 
declaró ante la justicia de Estados Unidos, que durante el período que abarca de 2005 
a 2009, efectuó coimas ante la aduana argentina para evitar el control sobre los 
productos ingresantes.  

 
Por último, el superávit en la balanza comercial se mantuvo, aunque con menor 

margen que el año pasado (Clarín-Economía, 20/04/2013; La Nación-Economía, 
19/04/2013, 24/04/2013, Política, 19/04/2013, 23/04/2013; Página/12-Economía, 18-
20/04/2013, 23-24/04/13). 
 

Comisión Económica para América Latina 
 

El pasado martes se dio a conocer un informe de la  Comisión Económica para 
América Latina (CEPAL) en el que se indica que el nivel de riesgo bajó en la mayoría 
de los países latinoamericanos, con la excepción de Argentina. Las causas del 
incremento del riesgo en Argentina, según dicho informe, son “los efectos derivados de 
las medidas cambiarias” y la “incertidumbre” en torno al juicio que se está llevando a 
cabo en Estados Unidos por la demanda de los bonistas que rechazaron el canje de 
deuda. Sin embargo, prevé un buen año para Argentina, ya que que se mantendrán 
los “altos precios de las materias primas”. 

 
Asimismo,  se estima que América Latina y el Caribe crecerán en promedio 3,5 

por ciento en 2013 debido al dinamismo de la demanda interna y al mejor desempeño 
de Brasil y Argentina con respecto al 2012 gracias a la inversión y la recuperación de 
la actividad agrícola, actividad en la que estos dos países serán el motor de la región 
(Clarín-Economía, 23/04/2013). 

 
Reunión del Grupo de los 24 

 
El pasado viernes, el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, participó en la 

cumbre de ministros del G24 en la ciudad de Washington. La cuestión central de la 
cumbre fue la reforma del Fondo Monetario Internacional (FMI). Se hizo hincapié en 
que el FMI cumpla con la promesa hecha en 2010 sobre las reformas de gobierno y 
las cuotas. Además, se discutió temas como el crecimiento y la productividad post-
crisis, las finanzas y la agenda para el desarrollo así como el rol del Banco Mundial. 
 

Finalizado el encuentro, Hernán Lorenzino mantuvo una reunión con el 
presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno. Allí, 
además de analizar la relación bilateral entre este organismo y el país y el impacto de 
la crisis mundial, se acordó un préstamo del veinte millones de dólares con el fin de 
enfrentar las consecuencias de la inundación que sufrió la ciudad de La Plata (Clarín-
Economía, 19/04/2013, Página/12-Economía, 19/04/2013). 

 
 


