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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, Ariana Noir, Lic. Virginia Rocchetti, Ezequiel Virgilio, Nabih Yussef 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 
 

Uruguay 
 

La senadora uruguaya Lucía Topolansky comentó un informe del Ministerio de 
Turismo que advierte que en el verano 2014 se puede ver afectado el turismo en su 
país por menor llegada de argentinos. 
 

Por otra parte, José Mujica debatió con dirigentes argentinos de la economía 
social sobre empresas autogestionadas. Participaron del encuentro en el país vecino 
representantes de la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT)  y 
de la Federación de Organizaciones de Productores de Alimentos (Fopal). En esta 
instancia, se intercambiaron ideas sobre empresas recuperadas y producciones 
familiares. 
 

En otro orden de cosas, la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de 
Argentina resolvió que dentro del área del Mercosur, las cargas de exportación 
originadas en puertos argentinos "únicamente podrán ser transbordadas en otros 
puertos de jurisdicción nacional o en puestos de los Estados Parte del Mercosur y sus 
Estados asociados que mantengan acuerdos vigentes de transporte marítimo de 
cargas con la República". Los medios uruguayos advirtieron que su país no cuenta con 
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este tipo de acuerdos, por lo que remarcaron que sus puertos se verán directamente 
afectados. Al respecto, Mujica sostuvo que a las dificultades con el gobierno argentino 
hay que “bancarlas”. Sus dichos surgieron  durante una entrevista con un medio local, 
en el que se sugirió que dicha decisión podría vincularse con el conflicto por UPM. 
 

Mientras tanto, la secretaria ejecutiva de la Unión de Exportadores Del Uruguay 
(UEU), Teresa Aishemberg, evaluó que las medidas comerciales argentinas 
“enlentecen las exportaciones más de lo normal”. Asimismo, Álvaro Queijo, presidente 
de la UEU, sostuvo que “en los últimos días se están viendo más demoras en la 
autorización de la Argentina a las declaraciones juradas anticipadas” (Clarín, Politica-
28/10/13; Página 12, Economía-27/10/13; La Nación, Economía-26/10/13, 29/10/13; 
Política-28/10/13). 

 
Ecuador 

 
En el marco de la Misión de Cooperación Industrial a Ecuador, un grupo de 

empresas argentinas, ya concretó actividades varias tales como ventas, contratos de 
representación, alianzas o análisis de clientes y/o posibles socios. En esta línea, la 
ministra de Industria y una de las propulsoras, Débora Giorgi, destacó: “El mercado 
regional de América latina presenta múltiples oportunidades de integración para 
nuestras economías; y esto ya se ve reflejado en las alianzas comerciales que las 
pymes argentinas concretaron con sus pares de Ecuador” (Página/12-Economía, 
27/10/2013). 

 
Cuba 

  
Durante esta semana, en el marco de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas (ONU), la República Argentina adhirió a la resolución de condena al embargo 
económico y comercial aplicado por el gobierno norteamericano a Cuba, que lleva por 
nombre “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero 
impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba” (Página/12-El Mundo, 
30/10/2013). 

 
Emiratos Árabes Unidos 

 
El canciller Héctor Timerman mantuvo una reunión de trabajo con el Ministro de 

Economía de los Emiratos Árabes Unidos, Sultan Bin Saeed Al Mansouri. Convinieron 
avanzar en una profundización de las relaciones en materias como la cooperación 
nuclear, el aumento del comercio bilateral y las inversiones, especialmente en los 
sectores de la producción y el procesamiento de alimentos (Emiratos es un gran 
importador de este tipo de productos). A estos efectos, acordaron el establecimiento 
de un Comité Económico Conjunto para que analice y proponga proyectos de 
cooperación en los distintos sectores (Cancillería Comunicado de Prensa, 28/10/2013). 

 
 

TEMAS DE AGENDA 
 

Mercosur 
 

Los países integrantes del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) designaron 
a Paraguay como representante para negociar un acuerdo de libre comercio con la 
Unión Europea (UE). Mientras que Uruguay y Brasil anunciaron que cuentan con 
propuestas de ofertas arancelarias para la UE, Argentina aún no presentó un proyecto 
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firme. El presidente Horacio Cartes, por su parte, expresó que tiene esperanza de que 
la región logre dejar de lado sus "diferencias coyunturales" (La Nación, El Mundo-
25/10/13). 

 
Relaciones Económicas Internacionales  

 
El vicepresidente Amado Boudou y los ministros Carlos Tomada, Julio De Vido 

y Hernán Lorenzino participaron de un acto con la petrolera francesa Total Austral 
donde esta anunció una inversión de más mil millones de dólares en yacimientos de 
gas off shore en la provincia de Tierra del Fuego. Dicha firma obtuvo, junto la alemana 
Wintershall y Pan American Energy, la concesión por 25 años de tres áreas nuevas de 
explotación en la plataforma continental. 

 
Mientras tanto, se conoció el último informe sobre coyuntura energética 

presentado por la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) 
que señaló que el déficit en la balanza comercial energética de la Argentina puede 
generar una brecha externa y también resulte un limitante macroeconómico (Página 
12-Economía, 24/10/2013, 25/10/2013; Clarín-Economía, 30/10/2013; La Nación-
Economía, 24/10/2013). 

 
En otro orden de cosas, los voceros de NML y Elliott Management, dos fondos 

tenedores de deuda argentina en default, expresaron su disposición a discutir una 
salida extrajudicial por el diferendo con la Argentina, pero solo si el gobierno se sienta 
a negociar. 
 

En cuanto a dicha temática, la Argentina solicitó ante la Cámara de 
Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York que exima a una serie de entidades 
bancarias de cumplir con el fallo del juez Thomas Griesa que las obligaba a presentar 
información sobre los activos del estado, a pedido de NML Capital y EM Ltd. 
 

Además, el jefe de Gabinete del Ministerio de Economía, Fabián Dall'O, declaró 
ante la justicia estadounidense a título personal que su país respetará las sentencias 
que emitan los tribunales de Estados Unidos. 
 

Por su parte, el presidente del Subcomité para el Hemisferio Occidental de la 
Cámara de Representantes de Estados Unidos, Matt Salmon, y el jefe de la minoría 
para dicho grupo, Albio Sires, enviaron una misiva a la embajadora Cecilia Nahón en 
relación con la deuda del país con los holdouts. En ella, mostraron su preocupación 
por dicha situación y llamaron a la negociación por parte del gobierno argentino con 
estos fondos de inversión. Además, expresaron su deseo de "mejorar la comunicación 
entre los dos países". Asimismo, consideraron que los acuerdos con el Centro de 
Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) puede mejorar 
la credibilidad del país "para mejorar la vida de los argentinos" pero que para ello se 
necesita una negociación también con los holdouts. 
 

Por último, la Corporación Financiera Internacional (CFI) presentó su ranking 
Doing Business en el que midió las facilidades que prestan los países para los 
negocios. La Argentina se encontró en el puesto 126, lo cual significó un descenso de 
dos posiciones (Clarín-Economía, 30/10/2013; La Nación-Economía, 24/10/2013, 
25/10/2013, 26/10/2013, 30/10/2013; Página 12-Economía, 26/10/2013, 29/10/2013). 
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Banco Interamericano de Desarrollo 
 

Entre los acontecimientos relevantes de la semana, el gobierno nacional 
aprobó el préstamo que ejecutará el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 20 
millones de dólares, en vistas a la realización del Programa Multisectorial de 
Preinversión IV, en el cual se prevé también la inversión de 5 millones de dólares por 
parte del Estado argentino. Este programa procura, como consta en el Boletín Oficial, 
“contribuir a la mejora de la asignación de recursos destinados a inversión pública, con 
el fin de apoyar el desarrollo económico y social del país”, contemplando la generación 
de proyectos y estudios de preinversión (Página/12-Economía, 25/10/2013). 
 

Causa AMIA 
 

Entre las noticias más destacadas de la semana, el dirigente de la oposición 
Fernando “Pino” Solanas, intentó aclarar su posición sobre el atentado a la Asociación 
Mutual Israelita Argentina (AMIA). Explicando el por qué había suscripto a una carta en 
la que se ponía en duda el accionar de la Justicia argentina en el caso de la AMIA.  

 
La intervención de Solanas, despertó la réplica de Sergio Burstein, referente de 

“Familiares y Amigos de Víctimas de la AMIA”. El dirigente  de la comunidad judía, 
aseguró que “Pino” Solanas al firmar esa carta, “firmó sus convicciones y su postura 
ideológica”. En consonancia con Burstein, la Delegación de Asociaciones Israelitas 
Argentinas (DAIA), se mostró molesta por las afirmaciones del político que “pone a las 
víctimas en el lugar de los victimarios.” De esa manera, el vicepresidente de la DAIA, 
Waldo Wolf, sentó posición y manifestó su disconformidad, agregando que Solanas 
sólo sembró dudas sobre la comunidad (Página/12-El País, 24/10/2013, 26/10/2013).  
 

Banco Mundial 
 

En el transcurso de la última semana se dio a conocer el índice “Haciendo 
Negocios”, elaborado anualmente por el Banco Mundial. De acuerdo a éste, Argentina 
“hizo más difícil la apertura de una empresa al incrementar los costos para comenzar 
un negocio”, debido, principalmente, a la dificultad para conseguir los permisos de 
construcción y  registrar o transferir una propiedad, alcanzando de esta manera el 
puesto 126 (Clarín-Economía, 29/10/2013). 
 

Unión Europea 
 

A través de un comunicado de prensa emitido por la delegación de la Unión 
Europea (UE) en Argentina, la UE negó que la suba de aranceles dispuesta días atrás 
constituya una “represalia” contra el país, ya que se trata de una decisión enmarcada 
en “los procedimientos de defensa comercial previstos y admitidos por la Organización 
Mundial del Comercio”  “dentro del estricto cumplimiento de sus reglas y de las de la 
UE”. 

 
Asimismo, sostuvo que no se trata de una medida proteccionista, sino que la 

investigación obedece al seguimiento de la demanda interpuesta en 2012 por la 
European Biodiesel Board, “quienes consideran sus intereses perjudicados por la 
competencia presuntamente ilegal que implica que el precio de venta de las 
exportaciones de biodiesel tanto de la Argentina como de Indonesia estén por debajo 
del precio que debe considerarse normal” (Clarín-Economía, 29/10/2013, Clarín-
Empresas y Negocios, 30/10/2013). 
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Sociedad Interamericana de Prensa 
 

Luego de conocerse el fallo de la Corte Suprema de Justicia argentina sobre la 
“ley de medios”, la Sociedad Interamericana de Prensa se expresó al respecto. El 
Presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Claudio Paolillo, 
afirmó que respetan la decisión de la Corte, pero que no la comparten, “especialmente 
teniendo en cuenta el estado de libertad de expresión en la Argentina, deteriorado a 
raíz de permanentes ataques del Gobierno contra las voces críticas e independientes”. 

 
Al respecto sostuvo que dicha sentencia habilita de hecho al Poder Ejecutivo a 

“aplicar su objetivo político de desguazar el Grupo Clarín, limitando severamente sus 
márgenes de acción”, además de que la realidad “muestra una fuerte concentración 
comunicacional hegemónica oficialista, con el descarado uso de los medios públicos 
para la propaganda gubernamental y la concesión de estaciones de radio y televisión a 
empresarios amigos del poder”. 

 
Por último, afirma que el Poder Ejecutivo “ha demostrado su desprecio 

absoluto por las opiniones divergentes, que ha utilizado todo el poder del Estado para 
coaccionar e intimidar a aquellos que se atreven a discrepar y hasta desconocen fallos 
tan legítimos de otro poder del Estado, es natural que estemos preocupados por cómo 
este mismo gobierno aplicará la ley de ahora en más”  (Clarín-Política, 29/10/2013, 
30/10/2013, La Nación-Política, 30/10/2013). 
 

Cooperación Sur-Sur 
 

En la sexta “Exposición de Cooperación Sur-Sur” en Nairobi, Kenya, 
desarrollada bajo los auspicios del Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA), la República Argentina tiene su espacio para difundir la política y 
las experiencias de cooperación implementadas. Desde 2003, la Dirección General de 
Cooperación Internacional de la Cancillería implementó 884 proyectos de cooperación 
técnica que requirieron de la realización de más de 3800 misiones de expertos 
argentinos en países de América Latina, el Caribe, África, Asia y Medio Oriente y 
Oceanía (Cancillería Comunicado de Prensa, 28/10/2013). 
 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
 

Un artículo publicado por el periódico norteamericano The New York Times 
(NYT) sobre el trabajo conjunto que YPF y Chevron realizarán en Vaca Muerta 
desencadenó una fuerte polémica a raíz de una supuesta "cláusula secreta" que 
tendría el acuerdo comercial: cobertura por riesgos y pérdidas para la petrolera 
estadounidense (que invertirá US$ 1200 millones) y la posibilidad de retirarse de la 
inversión a los 18 meses sin penalidad y cobrar "regalías a perpetuidad por los pozos 
iniciales". Al respecto, YPF emitió un comunicado de prensa desmintiendo la versión y 
reproduciendo textuales del presidente de la petrolera, Miguel Galuccio, durante 
una conferencia de prensa del 29 de agosto pasado que brindó junto a Ali Moshiri, 
vicepresidente regional de Chevron. Por lo cual el beneficio no sería a perpetuidad 
sino durante los 35 años que dura la concesión (Clarín–Economía, 24/10/2013; La 
Nación–Economía, 24/10/2013; Página/12–Economía, 25/10/2013). 

 
Luego de la firma del acuerdo, Chevron desembolsó US$ 300 millones para 

pagar el 50 por ciento de la inversión ya realizada por YPF en el área de Vaca Muerta 
donde se asociaron (Página/12–Economía, 28/10/2013). 
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Con respecto a temas judiciales, la petrolera YPF y la estatal Enarsa quedaron 
en la mira de la Justicia por no haber respetado un fallo que les impedía contratar a la 
empresa Gas Natural Fenosa (GNF), a la cual le adjudicaron una megacompra de gas 
por US$ 2.250 millones (Clarín–Economía, 25/10/2013). 

 
Por otra parte, luego de que Miguel Galuccio dijera que se espera una 

resolución sobre la expropiación de las acciones a Repsol antes de fin de año (ya sea 
de manera negociada o judicial), la petrolera española salió a mostrar su disposición a 
negociar con Argentina “un acuerdo justo” de compensación por la nacionalización de 
su antigua filial, concretada en abril de 2012. “Cuando y donde nos digan las 
autoridades argentinas estamos dispuestos a negociar un acuerdo justo por la 
expropiación de YPF”, aseguró a la agencia EFE un portavoz de la petrolera española, 
al tiempo que insistió “en que el Ejecutivo de Argentina y la propia YPF conocen su 
voluntad de llegar a una solución extrajudicial” (Clarín–Economía, 30/10/2013; 
Página/12–Economía, 30/10/2013). 
 


