
 

1 
 

Observatório de Política Exterior Argentina 

 
– Informe de Política Exterior Argentina – 

Nº 292 
20/02/14 al 26/02/14 

 
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 conformado por: Agustín Albini, 
Agustina Balvidares, Antonela Busconi, Lic. Samanta Colman, T.P. María Julia 
Francés, Jessica García, Gisel López, Lic. Leandro Pérez, Ariana Noir, Lic. Virginia 
Rocchetti, María Florencia Tinnirello, Ezequiel Virgilio y Nabih Yussef.  

 
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 
 

Las empresas de Aerolíneas Argentinas y Gol Líneas Aéreas firmaron el día 21 
de febrero un contrato comercial con el objetivo de compatibilizar sus planes de 
acumulación y canje de millas.  

 
En otras noticias, el grupo brasileño Braskem presentó ayer ante la Comisión 

Nacional de Valores, una nueva oferta a los inversores minoristas por la compra de 
Solvay Indupa. El grupo lanzó la oferta pública de adquisición para cumplir con la 
nueva ley de mercado de capitales, que obliga a una empresa a dar ese paso cuando 
compra el paquete mayoritario de acciones de una compañía. 

 
La empresa Gerdau, líder mundial en aceros largos, decidió ampliar su 

capacidad productiva en Argentina, anunciando una inversión por $1.520 millones. Los 
ministros Axel Kicillof y Jorge Capitanich recibieron la noticia de Andrés Gerdau 
Johannpeter CEO de la compañía. Un 30% del monto de la inversión se realizará con 
créditos del Bicentenario, otorgados por el Gobierno argentino a una tasa subsidiada. 
Para la compañía, esto representa sustituir importaciones por $1.200 millones, con 
una capacidad instalada de 650 mil toneladas desde su sede en Pérez, ciudad de 
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Santa Fe (Página-12, Economía, 21/02/2014, 22/02/2014; Clarín, Economía, 
26/02/2014). 

 
Estado Plurinacional de Bolivia 

 
Argentina envió refuerzos a Bolivia para colaborar con las tareas de evacuación 

y asistencia sanitaria luego de las fuertes inundaciones sobre la parte nordeste del 
país. La comisión encargada de la ayuda en Bolivia, los Cascos Blancos, recibieron a 
tres nuevos especialistas para colaborar en la coordinación del campamento de 
evacuados en Mamoré, una de las zonas más castigadas por el temporal (Página-12, 
El País, 26/02/2014). 
 

República Bolivariana de Venezuela 
 

Ante los hechos de violencia acaecidos en Venezuela, continuaron las 
repercusiones durante la última semana. La presidenta, Cristina Fernández, en un acto 
en la localidad de Florencio Varela, transmitido por cadena nacional, pidió “la paz y el 
respeto a las democracias en todas partes y para todos”. Además, insistió en que 
“respetar la democracia es respetar la vida”, y en las manifestaciones de disenso, sin 
violencia ni agresión. 

 
La representante argentina ante la Organización de Estados Americanos 

(OEA), Nilda Garré, renovó ante dicha entidad el apoyo argentino al presidente electo 
venezolano, Nicolás Maduro, frente a los intentos “desestabilizantes” que sucedieron 
en su gobierno.  

 
Por su parte, el embajador argentino en Venezuela, Carlos Cheppi, señaló que 

el gobierno de Maduro está muy bien, con problemas como “suceden en todos los 
países”, pero que el “proceso de desestabilizar los proyectos nacionales y populares 
en América Latina persiste”. 

 
El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, insistió en que “no está prevista una 

reunión cumbre” del bloque regional de la Unión de Naciones Sudamericanas 
(UNASUR), “ni de mandatarios” para analizar la crisis en Venezuela. 

 
Integrando la oposición al gobierno nacional, el jefe de gobierno de la Ciudad, 

Mauricio Macri, se refirió a la coyuntura venezolana publicando una carta en su cuenta 
de Facebook, en la cual manifestó que “no todos lo apoyan de forma total y absoluta 
en sus abusos” al gobierno de Maduro. Además, agregó que los manifestantes 
opositores no son “enemigos ni conspiradores que protestan, son venezolanos”. 
Asimismo escribió: “donde usted ve fascistas protestando, yo veo personas, seres 
humanos que no están de acuerdo con su gobierno”. También elogió a las redes 
sociales y el rol que tuvieron durante el escenario de conflicto para que se supiera lo 
que acontecía en Venezuela. El gobernante porteño pidió la liberación inmediata de 
Leopoldo López y de todos los presos políticos venezolanos. 

 
También se repudió la represión a las movilizaciones estudiantiles desde la 

Unión Cívica Radical (UCR), diputados de Unión PRO, y la Internacional Socialista. La 
UCR, condenó “enérgicamente el autoritarismo y la represión del gobierno de Nicolás 
Maduro”. Los diputados por el PRO, piden la liberación de López, y reclaman al Poder 
Ejecutivo que promueva procedimientos para que el Mercado Común del Sur 
(MERCOSUR), sancione a Venezuela e intervenga la Comisión Interamericana de 
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Derechos Humanos. La Internacional Socialista, señaló que Venezuela necesita “el 
diálogo de la democracia” y reencontrar la “fortaleza institucional”. 

 
El opositor venezolano, Henrique Capiles, y actual gobernador del estado de 

Miranda, manifestó en una entrevista con un medio radial argentino su deseo porque 
“Argentina no siga el modelo equivocado y fracasado que pretende imponerse ahora 
por vía de la fuerza en Venezuela”. Además, estimó que las protestas en su país se 
dieron en rechazo a una situación de violencia “fuera de control” (La Nación, Política-
20/02/2014, 21/02/2014, 24/02/2014; Clarín, Política-21/02/2014; Mundo-20/02/2014, 
23/02/2014; Página 12, El País-24/02/2014, 25/02/2014). 
 

Estados Unidos 
 

Durante la presentación del curso de verano de la cátedra Estados Unidos de 
la Universidad de San Andrés, el encargado de Negocios de la Embajada de Estados 
Unidos en la Argentina, Kevin Sullivan, al ser consultado sobre las negociaciones entre 
el gobierno argentino y Repsol  sostuvo que aunque falta mucho por recorrer: “El 
Gobierno va tomando decisiones más positivas en ese sentido”. Afirmó, asimismo, que  
la resolución de esta controversia “va a ayudar en varios sentidos”. “El primer sentido 
es tratar de incrementar la confianza de los inversores, tanto nacionales como 
internacionales, para que apoyen al crecimiento y desarrollo del país. Eso es lo más 
importante, y que quitemos de la agenda bilateral los temas más polémicos y más 
problemáticos para dejar más espacio a la colaboración que queremos hacer”.  

 
En otro orden, la líder de la Coalición Cívica y diputada nacional por UNEN, 

Elisa Carrió, brindó una conferencia en la Escuela de Negocios de la Universidad de 
Columbia. Allí sostuvo que “Los autoritarismos pueden ser neoliberales o de izquierda, 
como el que gobierna hace más de 10 años en la Argentina. Los autoritarismos son 
contrarios al desarrollo a largo plazo. En estos autoritarismo los enemigos no tienen 
derechos humanos, los enemigos no tienen libertad de expresión”. Además, resaltó su 
fe en la Alianza del Pacífico al considerar que dicha alianza “es un excelente marco 
institucional y alianza para aprovechar el crecimiento de los países hacia el otro lado 
del continente”. 

 
Al mismo tiempo, el diario La Nación dio a conocer un informe denominado 

"América latina y el Caribe. Asuntos clave para este período de sesiones", en  el que 
se trata la situación económica y política argentina. El mismo fue realizado por la 
Oficina de Investigaciones del Capitolio (Congressional Research Service). Dicho 
informe hace hincapié en el “deterioro del clima de inversión” por medidas oficiales que 
afecta especialmente aquellos interesados en iniciar un proyecto de inversión en el 
país, y en los casos pendientes de resolución que tiene el país en el Centro 
Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), de los que una 
parte importante corresponde a empresas estadounidenses, lo que restringe el acceso 
a créditos en el mercado internacional. 

 
El diario Clarín, por su parte, tuvo acceso a una carta dirigida al secretario de 

defensa estadounidense firmada por el diputado republicano John Mica, cuya finalidad 
era expresarle su preocupación y oposición a brindarle asistencia a la Argentina en 
este momento. De acuerdo a este diputado, además de ser poco confiable en sus 
relaciones con los militares de su país: “El Gobierno argentino tiene una reciente y 
compleja historia de socavar los intereses de Estados Unidos en el hemisferio”. 
Concluye su carta afirmando que “El Congreso juega un rol importante en demandar 
responsabilidad a la Argentina y lo instó a detener cualquier apoyo a ese país, incluida 
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la venta de vehículos Hummer. La conducta inapropiada de Argentina socava los 
intereses de nuestra nación en la región y amenaza la seguridad del hemisferio” 
(Clarín-Política, 21/02/2014, 22/02/2014, Clarín-Economía, 24/02/2014, La Nación-
Política, 22/02/2014, La Nación-Economía, 24/02/2014, 25/02/2014, Página/12-El 
País, 24/02/2014, Página/12-Economía, 25/02/2014). 

 
España 

 
Una delegación de la Oficina Antifraude de la comunidad española de Cataluña 

fue recibida en Buenos Aires por la Oficina Anticorrupción de la Nación Argentina. El 
encuentro se realizó con el motivo de que los catalanes puedan estudiar el Sistema de 
Declaraciones Juradas de funcionarios públicos que aplica el Ejecutivo nacional. Lo 
cual redundó en que el fiscal de control administrativo de la Oficina Anticorrupción del 
Estado Argentino, Julio Vitobello, declare que la visita “demuestra que nuestro sistema 
de declaraciones juradas es valorado internacionalmente” (Página-12, El País, 
21/02/2014).  

 
Francia 

 
La República francesa aceptó el plácet de María del Carmen Squeff como 

nueva embajadora argentina en París. Squeff desempeñaba tareas en la 
Subsecretaría de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Nación, 
al que ingresó en 1993. Es licenciada en Ciencia Política con máster en Política 
Internacional por la Facultad de Ciencia Sociales, Políticas y Económicas de la 
Universidad Libre de Bruselas. También, ex docente de la Università di Bologna y la 
Universidad del Salvador. Su ingreso se presenta tras la renuncia del economista Aldo 
Ferrer, que había renunciado el pasado abril para continuar con sus tareas 
profesionales en Argentina.  

 
Entre otras noticias sobre Francia, la Embajada francesa en Argentina y el 

Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, impulsaron declarar 
Patrimonio Mundial de la Unesco a la Casa Curuchet, obra de innovación 
arquitectónica que se encuentra emplazada sobre la ciudad de La Plata (Página-12, El 
País, 20/02/2014; Clarín, Política, 20/02/2014). 

 
Ucrania 

 
De acuerdo a declaraciones del presidente de la Representación Central 

Ucrania en la Argentina (RCU), Pedro Lylyk, al diario Clarín, la comunidad ucraniana 
de nuestro país vivió con mucha angustia los hechos acaecidos durante la última 
semana en el país europeo. Asimismo, el secretario de esta institución, Jeremías 
Taurydzkyj, afirmó que “…en un 98%, los ucranianos en la Argentina están por una 
Ucrania europea, lejos del dominio ruso” (Clarín-Mundo, 23/02/2014). 
 

Estado de Israel 
 

El Estado de Israel envió una invitación formal al canciller Héctor 
Timerman para realizar una visita oficial con fecha abierta y por definir. Por otro lado, 
el canciller junto con el secretario de relaciones exteriores, Eduardo Zuain, recibieron 
al vicecanciller israelí, Zeev Elkin, con el fin de encabezar la delegación de su país en 
el homenaje a las víctimas del atentado terrorista a la embajada de Israel, ocurrido en 
1992 (La Nación-Política, 25/02/2014).  
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República Popular China 

 
Argentina y China acordaron iniciar el intercambio de información 

correspondiente al comercio bilateral entre ambas naciones. De esta manera, se suma 
una instancia más de cooperación al importante comercio bilateral que el año pasado 
alcanzó los 17.000 millones de dólares. El convenio fue firmado por el titular de AFIP, 
Ricardo Echegaray, y por Lu Peijun, el primer viceministro de Aduanas de China. 
Estas acciones se adicionan a la reciente incorporación argentina de formaciones de 
trenes importados de China (Página-12, Economía, 25/02/2014; El País, 26/02/2014). 
 

Estado del Vaticano 
 

Se llevó a cabo el primer Consistorio del papa Francisco. En el mismo, Su 
Santidad proclamó a diecinueve cardenales, entre ellos a su sucesor en Buenos Aires, 
Mario Aurelio Poli, de 65 años. A la ceremonia asistieron en representación Argentina, 
el secretario de Culto, Guillermo Olivieri; y el embajador ante la Santa Sede, Juan 
Pablo Cafiero (Clarín, Mundo-23/02/2014). 
 

 
TEMAS DE AGENDA 

 
Cuestión Malvinas 

 
El ministro de Defensa, Agustín Rossi, respondió a un diario británico que 

aseguró que Gran Bretaña “monitorea cuidadosamente” la situación militar en las Islas 
Malvinas por la “supuesta inversión” que el gobierno inyectará a las Fuerzas Armadas.  
El ministro afirmó que en nuestro país, Defensa no trabaja con “hipótesis de conflicto”; 
e insistió en  que la política que sigue el país sobre el Atlántico Sur se trata de tener 
adhesiones en el marco internacional, “pedimos dialogo”. 

 
Además, hay que resaltar en este tema que el canciller, Héctor Timerman, en el 

marco de la gira oficial por Arabia Saudita, recibió el respaldo del Grupo de Apoyo a la 
Argentina sobre la Cuestión Malvinas. Su presidente, el médico Haitham Khalid Bouzo, 
ratificó su posición respecto del conflicto y pidió que Gran Bretaña “cumpla con las 
resoluciones de la ONU para dialogar”. Timerman agradeció el pronunciamiento y 
continuó en el país según la agenda de la visita diplomática (La Nación, Política-
23/02/2014, 24/02/2014; Página 12, El País-20/02/2014). 

 
Derechos Humanos 

 

La Jueza Federal, María Romilda Servini de Cubría, solicitó la exhumación de 
cadáveres de víctimas del franquismo español. La magistrada, envío un pedido de 
exhorto a la Cancillería, para que la Justicia española lleve adelante la exhumación de 
los cadáveres para lograr muestras de ADN. Se pretende identificar el cuerpo de 
Timoteo Mendieta Alcalá. Su hija, Iluminada Ascensión Mendieta Ibarra, declaró a la 
Justicia argentina que su padre fue fusilado durante el régimen de Francisco Franco y 
enterrado en una fosa común del cementerio de la localidad española de Guadalajara 
(Página 12, El País-21/02/2014). 
 

 
 



 

6 
 

Observatório de Política Exterior Argentina 

Cumbre de Seguridad Alimentaria Mundial 
 

Se realizó en Dubai, Emiratos Árabes, la Gulfood. La misma es una plataforma 
de negocios para la industria de alimentos y bebidas en Medio Oriente y África. La 
participación argentina en dicho evento forma parte de la misión comercial y de 
promoción de inversiones a Medio Oriente. El canciller argentino, Héctor Timerman, 
participó de la sesión inaugural de Gulfood 2014. En su discurso, aseguró que 
Argentina está comprometida en la lucha contra la inseguridad alimentaria, y manifestó 
que el flagelo del hambre en el mundo es “un problema de naturaleza distributiva” 
(Cancillería, 21/02/2014-23/02/2014; Página 12, El País-24/02/2014; La Nación, 
Política-23/02/2014). 
 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
 

El pasado martes, el ministro de economía argentino, Axel Kicillof, informó  a 
través de una conferencia de prensa que se había firmado el acuerdo de 
compensación con Repsol por la expropiación de YPF. Dicho acuerdo ya fue aprobado 
por el Consejo de Administración de la empresa española, ahora sólo resta la 
ratificación de la junta general de accionistas  de dicha empresa y de la legislatura 
nacional. 

 
Según detalló el ministro, el pago se realizará mediante bonos de deuda 

pública: 3250 millones de dólares en Bonar 24 (con una tasa de interés de 8,75 por 
ciento anual), 1250 millones en Discount 33 (con una tasa anual del 8,28 por ciento 
anual) y 500 millones de dólares en Bonar X, alcanzando un total de 5000 millones de 
dólares. Sin embargo, aclara el comunicado emitido por la empresa, este total queda 
garantizado por una serie de mecanismos de cauciones y compromisos, quedando 
saldada la deuda sólo cuando Repsol cobre la totalidad de los cinco mil millones de 
dólares mediante la enajenación de los bonos o el cobro regular de los vencimientos. 

 
El acuerdo, asimismo, establece que si los 5.000 millones de dólares emitidos  

tienen un valor en el mercado menor a 4.670 millones de dólares, Argentina deberá 
realizar nuevas emisiones por hasta 1.000 millones de dólares, es decir, un total de 
6.000 millones en bonos nominales. Para ello, además de entregarse un paquete 
complementario de títulos, se establecen garantías adicionales mediante las cuales en 
caso de incumplimiento de pago o reestructuración de los títulos la empresa española 
puede reclamar el arbitraje internacional. 

 
Al respecto se manifestaron tanto representantes de la empresa española, de 

los gobiernos argentino y español, así como desde la oposición. José Manuel Soria, 
ministro español de industria, energía y turismo, señaló que el acuerdo “es importante 
porque despeja incertidumbres e introduce seguridad, tanto desde el punto de vista de 
la empresa como del país”, mientras que  el presidente de Repsol, Antonio Brufau, 
afirmó que están “muy satisfechos de este acuerdo”. Miembros de la oposición, sin 
embargo, se expresaron en contra del mismo, cuestionando principalmente el monto 
acordado. El ministro de economía, por su parte, defendió el acuerdo, y sostuvo que 
"se les va a pagar lo que corresponde después de una tasación y un proceso largo" y, 
agregó que "nosotros pagamos US$ 5.000 millones pero con bonos del Estado, hasta 
el 2017, 2024 y 2033. Pagamos en cuotas, y esas cuotas, como todas las cuotas, 
tienen intereses". 
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Por último, se dio a conocer que la Corte del Distrito Sur de los Nueva York 
había desestimado una demanda contra YPF realizada por el fondo de pensiones 
Monroe County Emplo-yees’ Retirement System. De acuerdo al demandante, YPF 
había “omitido brindar información a los accionistas” sobre el hecho de encontrarse 
“expuesta a (las consecuencias de) una eventual expropiación”. Sin embargo, el 
tribunal consideró que “no existió ninguna falta de información” porque la misma era 
pública. Además, afirmó que la medida no había causado daño al demandante y 
declaró que la acción se hallaba prescripta (Clarín-Política, 21/02/2014, 23/02/2014, 
25/02/2014, Clarín-Economía, 24/02/2014, 25/02/2014, 26/02/2014 Clarín-IEco, 
25/02/2014, La Nación-Economía, 21/02/2014, 25/02/2014, 26/02/2014, Página/12-
Economía, 22/02/2014, 26/02/2014). 
 

Causa Amia 
 

El gobierno de Israel volvió a manifestar su desacuerdo con el memorándum de 
entendimiento, por el atentado a la AMIA de 1994, firmado por el gobierno de Cristina 
Kirchner con Irán. "Respetamos las decisiones soberanas de la Argentina, pero nos 
permitimos expresar nuestro desacuerdo con el camino tomado", dijo a la Agencia 
Judía de Noticias el director general adjunto para Latinoamérica de la Cancillería 
israelí, Itzhak Shoham. "La relación con la Argentina siempre fue buena, con una 
cooperación constante, pero tenemos pequeños escollos que ambas partes tienen en 
claro", remarcó. 

 
En relación con ello, la Unión Cívica Radical presentó dos proyectos de ley en 

la Cámara de Diputados. El presidente del bloque radical, Mario Negri, explicó que el 
primero propone “derogar la aprobación del tratado” y el otro proyecto de resolución 
busca que “el Ejecutivo denuncie este tratado, y no pueda tener ningún efecto jurídico 
en el futuro” (Clarín-Política, 24/02/2014, 26/02/2014). 
 

Diálogo Interreligioso 
 

Una delegación de 43 argentinos- musulmanes, católicos y judíos- 
representados por Luis Grinwald, ex presidente de la AMIA; Omar Aboud, secretario 
general del Instituto Islámico; Adalberto Rodriguez Giavarini, ex canciller argentino y 
Claudio Epelman, director  de la delegación; fueron recibidos, en la ciudad de 
Ramallah, por el primer ministro palestino, Rami Hamdallah, en cuya reunión instó a 
los representantes de las tres comunidades a ser activos en su intento de ayudar a la 
paz y la convivencia en el Medio Oriente.  

 
Como parte del mismo itinerario, el grupo interreligioso también mantuvo un 

encuentro con el presidente israelí Shimon Peres, quien destacó que "la globalización 
necesita del diálogo y la convivencia interreligiosos para poder traer bienestar y paz al 
mundo entero". Y agregó que "ninguna de vuestras tres religiones apoya la violencia, 
pero terroristas cometen crímenes en nombre de la religión. Por eso es importante que 
los líderes de las diferentes religiones se pronuncien abiertamente contra el terror y a 
favor de la convivencia y solución pacífica de los conflictos". Y al finalizar la reunión 
afirmó: "La paz no la construyen los líderes que firman acuerdos sino los pueblos. Por 
eso vuestra iniciativa es tan importante" (Clarín-Mundo, 20/02/2014, 23/02/2014; La 
Nación-Política, 25/02/2014).  
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Día de la Antártida 
 

El canciller argentino, Héctor Timerman, y los ministros de Ciencia, Tecnología 
e Innovación productiva, Lino Barañao, y de Defensa, Agustín Rossi -con la presencia 
de las más altas autoridades de las Fuerzas Armadas, cuerpo diplomático nacional y 
extranjero y personalidades del mundo científico- encabezaron el acto de celebración 
por el Día de la Antártida Argentina, al cumplirse 110 años de actividad permanente de 
nuestro país en el continente blanco. “La actividad argentina en la Antártida se 
sustenta principalmente en la investigación científica y en una administración logística 
y profesional, adecuada a los intereses del país y de la comunidad científica 
internacional”, señaló Timerman. Además agregó: “La Argentina mantiene una activa 
participación en los principales foros de negociación multilateral del Sistema del 
Tratado Antártico contribuyendo a mantener la vigencia de los principios y objetivos 
establecidos por dicho instrumento internacional y destacando la trascendencia de la 
Antártida como tierra de paz y cooperación internacional” (Cancillería Comunicado de 
Prensa, 25/02/2014).  
 

Relaciones Económicas Internacionales 
 

La balanza comercial registró en enero un superávit de 35 millones de dólares, 
lo que representa una baja de 88% frente al resultado del mismo mes de 2012, según 
informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Las exportaciones 
cayeron 8% a 5.231 millones de dólares, mientras que las importaciones se redujeron 
4% a 5.196 millones. La disminución de las exportaciones se explica por la baja de 
58% en la venta de cereales que se redujo a 426 millones de dólares, desde los 1.025 
millones vendidos un año atrás (Clarín-Economía, 21/02/2014). 

 
Por otro lado, en el marco del  Programa de Aumento y Diversificación de las 

Exportaciones (PADEx), la Cancillería argentina apoyó la participación de empresas 
argentinas en diferentes eventos de negocios internacionales. La feria Gulfood, 
realizada en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, que es la mayor plataforma de negocios 
para la industria de alimentos y bebidas en Medio Oriente y África, contó con la 
participación de  50 firmas argentinas. En Barcelona, España, se realizó la GSMA 
Mobile World Congress, uno de los eventos más importantes en el mercado de la 
comunicación global, con la presencia de 15 empresas expositoras en el pabellón 
nacional. Para finalizar, en el Consulado argentino de  Nueva York  se realizó la 
tercera edición de Seeking Importers, un evento de promoción comercial de vinos con 
foco en las bodegas que tienen interés en ingresar al mercado norteamericano 
(Cancillería Comunicado de Prensa, 21/02/2014). 

 
En otro orden de temas, el secretario de Finanzas, Pablo López, encabezó la 

delegación argentina que participó en la primera reunión del año de ministros de 
Economía del G-20 que se llevó a cabo el fin de semana en Sydney, Australia. 
Durante su intervención, el funcionario hizo foco en la relevancia de la sustentabilidad 
de las deudas soberanas. “No hay crecimiento si la carga de la deuda es excesiva; y, 
al mismo tiempo, la deuda no puede ser pagada si no hay crecimiento”, resaltó. 
Asimismo, López agregó que “nunca habrá deuda sustentable si se consagra el 
derecho al privilegio de una minoría de bonistas inescrupulosos, a expensas de la gran 
masa de acreedores”. Cabe destacar que en la reunión se analizaron las políticas a 
implementar para estimular un crecimiento global sólido e inclusivo. Los países del G-
20 le dieron un rol central a la inversión en infraestructura para estimular la demanda 
global y generar empleos de calidad, frente a un escenario global caracterizado “por la 
volatilidad en los mercados financieros, los altos niveles de deuda pública en ciertos 
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países y los desbalances globales” de acuerdo al comunicado adoptado por el foro 
(Página/12-Economía, 24/02/2014).  

 
Finalmente y en lo relativo a los holdouts, el gobierno argentino presentó, en el 

transcurso de la última semana, una apelación ante la Corte Suprema de Justicia de 
los Estados Unidos. Los principales argumentos de la misma fueron los siguientes: el 
riesgo de default de toda la deuda reestructurada si se mantienen las sentencias de 
primera y segunda instancia, la inmunidad soberana del Estado argentino, la 
interpretación errónea por parte de los holdouts de la cláusula de pari passu y el riesgo 
y el perjuicio que podría implicar para el país ante futuras reestructuraciones si los 
fallos quedaran firmes. 

 
Al mismo tiempo, el grupo de bonistas denominado Exchange Bondholder 

Group (EBG), liderado por Gramercy Management, presentó también un escrito ante la 
Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos solicitando que se los considere 
como “parte interesada” en dicho litigio debido a que son tenedores de deuda 
argentina. La preocupación de estos bonistas reside en que sus pagos podrían verse 
interrumpidos por un eventual default técnico si se obliga a la Argentina a cumplir con 
las sentencias de primera y segunda instancia. Para evitarlo, Gramercy propone que 
los tenedores de bonos que ingresaron al canje cedan parte de sus intereses a los 
holdouts litigantes, mejorando de esta manera la posibilidad de una solución 
extrajudicial (Clarín-Economía, 21/02/2014, /02/2014, La Nación-Economía, 
20/02/2014, Página/12-Economía, 20/02/2014, 21/02/2014). 
 


