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Argentina, un espacio académico de la Escuela de Relaciones Internacionales de la 
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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. 

 
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 
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RELACIONES BILATERALES 
 

Chile 
 

Debido al grave incendio que asoló a la ciudad chilena de Valparaíso, la 
presidenta Michelle Bachelet canceló su visita a la Argentina, según informó el jefe de 
Gabinete, Milton Capitanich. Al mismo tiempo, se comunicó, desde la presidencia de la 
Nación Argentina, el envío de  seis aviones hidrantes, un avión observador y 37 
brigadistas a fin de ayudar a combatir el fuego en Valparaíso. Mientras que el gobierno 
de Mendoza informó que allí también se implementó un operativo de ayuda a los 
damnificados de dicha ciudad (Clarín-Mundo, 13/04/2014, 14/04/2014, 15/04/2014, La 
Nación-El Mundo, 15/04/2014, Página/12-Economía, 15/04/2014, Página/12-Mundo, 
15/04/2014). 

 



 

2 
 

Observatório de Política Exterior Argentina 

Estados Unidos de América 
 

El encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en la Argentina, 
Kevin Sullivan, manifestó que su país tomó nota positiva de las últimas medidas que 
llevó a cabo el equipo económico argentino en pos de mejorar las relaciones con la 
comunidad internacional y los mercados. Sin embargo, Estados Unidos aún no prevé 
modificar su posición en los organismos multilaterales de crédito, donde viene 
objetando la aprobación de nuevos créditos para Argentina. Además, Sullivan afirmó 
que hay relaciones profundas a pesar de las diferencias en el ámbito comercial. 

 
Respecto a la importancia de la revisión de las estadísticas nacionales que 

debe realizar el Fondo Monetario Internacional (FMI), lo que se conoce como “artículo 
IV” del estatuto del organismo, insistió en su realización y declaró que “pareciera haber 
voluntad” del gobierno argentino para someterse a la misma (La Nación, Economía-
11/04/2014). 

 
Suiza 

 
El titular de la Administración Federal de Impuesto Públicos (AFIP), Ricardo 

Echegaray, se reunió con el embajador de la Confederación Suiza, Johannes 
Matyassy, y con representantes de empresas suizas radicadas en el país. En la 
reunión se dio cuenta del acuerdo firmado entre ambos Estados para el intercambio de 
información tributaria  (Página-12, Economía, 11/04/2014).  
 

Rusia 
 

El embajador de Rusia, Vìctor Koronelli, declaró que la abstención argentina en 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por la anexión de Crimea fue una firme 
señal de respaldo a la acción rusa en Ucrania. Además, consideró que Argentina no es 
sólo un país amigo, sino que “es un socio estratégico en América Latina”, y manifestó 
su agradecimiento por el apoyo en el caso de Crimea, en un mundo multipolar. 
También Koronelli distinguió que el caso no es una anexión sino una adhesión del 
pueblo de Crimea a Rusia (La Nación, Plítica-16/04/2014). 
 

India 
 

Se realizó la Octava Reunión de Consultas Políticas entre India y Argentina, 
encabezada por el vicecanciller Eduardo Zuain y su contraparte de India, Dinkar 
Khullar, secretario para el Hemisferio Occidental de la Cancillería India. Se 
concretaron avances significativos en las negociaciones en materia de cooperación en 
usos pacíficos de la energía nuclear, asuntos espaciales, defensa, temas culturales y 
educativos, promoción de inversiones, incremento del comercio bilateral, cooperación 
Sur-Sur.  Asimismo, se coincidió en fortalecer la coordinación y el trabajo conjunto en 
foros multilaterales. Cabe destacar en relación con esto que la compañía de origen 
indio, Bajaj Auto, comenzará a producir motocicletas en el país, a partir de un joint 
venture con la autopartista local Corven, que realizó una inversión de 35 millones de 
pesos. La iniciativa fue confirmada a la ministra de Industria, Débora Giorgi, por la 
presidenta mundial de Negocios Internacionales de la compañía india, Rakesh Sharma 
(Cancillería Comunicados de Prensa, 11/04/2014; Página/12-El País-Economía, 
10/04/2014, 11/04/2014).  
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Etiopía 
 

El canciller argentino, Héctor Timerman, recibió a una delegación de la 
República Democrática de Etiopía compuesta por la ministro de Ciencia y Tecnología, 
Demitu Hambisa Bonsa, el ministro de Industria, Ahmed Abtew y el ministro de Estado 
de Educación de ese país. Durante el encuentro, la ministro Demitu Hambisa Bonsa 
expuso que el propósito de la visita es la de estudiar, analizar y compartir experiencias 
para la elaboración de políticas tecnológicas, en el marco de la preparación de la 
sección “Ciencia, Tecnología e Innovación” del Segundo Plan de Crecimiento y 
Transformación que contempla ese país. Los visitantes manifestaron su interés en 
conocer con mayor profundidad la organización el Sistema de Investigación y 
Desarrollo argentino, los programas actualmente en ejecución y la implementación 
práctica de la innovación, en especial en el campo agropecuario y de la biotecnología, 
entre otros (Cancillería Comunicados de Prensa, 14/04/2014).  
 
 

TEMAS DE AGENDA 
 

Cuestión Malvinas 
 

El gobierno argentino presentó una nota de “enérgica protesta” al Reino Unido 
por los ejercicios militares que, según denunció el canciller Héctor Timerman, 
realizarán en las islas Malvinas el corrientes mes, que incluirán lanzamiento de misiles. 
“Se repiten las provocaciones y actos hostiles hacia la Argentina de una potencia 
nuclear extracontinental”, consideró el canciller, quien calificó a las maniobras militares 
como “una nueva exhibición belicista en una zona de paz”. “Esta acción constituye una 
nueva muestra de que el Reino Unido hace caso omiso a lo dispuesto por las 
resoluciones de las Naciones Unidas, que llaman a ambas partes a reanudar las 
negociaciones de soberanía y a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales 
en la situación mientras persista la controversia”, añadió Timerman.  

 
El ministro de Defensa, Agustín Rossi, también se sumó a la condena a los 

ejercicios militares británicos, a los que consideró “una nueva demostración de la 
soberbia militarizada y el espíritu imperial británico”. El ministro consideró que los 
ejercicios “no hacen más que confirmar lo que la presidenta de la Nación denunció: la 
prioridad de los británicos en Malvinas es la presencia militar en la región” (Cancillería 
Comunicados de Prensa, 11/04/2014; Página/12-El País, 12/04/2014; La Nación-
Política, 11/04/2014; Clarín-Política, 11/04/2014, 12/04/2014).  

 
Por su parte, el Reino Unido se defendió de las acusaciones lanzadas por el 

Gobierno sobre la práctica de ejercicios militares en las islas Malvinas. La cancillería 
británica aseguró que las afirmaciones de Héctor Timerman son "absolutamente 
falsas" y explicó que los movimientos armamentísticos son "de rutina". El Ministerio de 
Defensa siempre implementó todas las medidas de seguridad necesarias, entre ellas 
la notificación a los navegantes y aviadores, resaltando las zonas donde se realizan 
los lanzamientos. Esta información es publicada por organismos hidrográficos y 
marítimos internacionales, y está a disposición de la Argentina (La Nación-Política, 
11/04/2014; Clarín-Política, 12/04/2014). 
 

Unión de Naciones Suramericanas 
 

La presidenta argentina, Cristina Fernández, envió al Senado el pliego del ex 
jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, para proponerlo como embajador ante la 
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Comisión de Representantes Permanentes del Mercosur. La Comisión susodicha, fue 
creada en octubre del 2003 en reemplazo de la Secretaría permanente del órgano 
multilateral. La misma se encuentra integrada por un miembro por país y un presidente 
electo por consenso por el Consejo del Mercado Común. 

 
Por otro lado, y en lo relativo a la República Bolivariana de Venezuela, el 

canciller argentino, Héctor Timerman, elogió la labor de Unasur en la resolución de 
conflictos regionales, haciendo énfasis en los actuales esfuerzos de la organización 
por disminuir los actos de violencia en aquél país (Página-12, El País, 12/04/2014). 
 

Grupo de los 20 
 

Los ministros de Economía y Finanzas de los países del Grupo de los Veinte 
(G-20), pidieron a Washington que ratifique la reforma del Fondo Monetario 
Internacional (FMI). En el documento enviado por los ministros, resalta el malestar del 
organismo por la falta de atención de los Estados Unidos en dar comienzo a las 
reformas solicitadas al organismo multilateral de crédito. La importancia de los Estados 
Unidos radica en que es el principal accionista del Fondo con 17% del derecho a voto 
y capacidad de veto. El documento, solicita al G-20 que incluya un incremento en la 
financiación y un mayor peso de los mercados emergentes en la estructura del 
organismo (Página-12, Economía, 12/04/2014). 
 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
 

El jefe de Gabinete de la Argentina, Jorge Capitanich, sostuvo un encuentro 
con el gerente de Departamento de Países del Cono Sur del Banco Interamericano de 
Desarrollo, José Luis Lupo. En el encuentro, se concretó la financiación del BID sobre 
proyectos en la Argentina por un valor de 1400 millones de dólares durante el año 
2014. Se tratan de inversiones que tendrían lugar sobre las áreas de infraestructura, 
educación, salud, transporte, entre otros sectores (Página-12, Economía, 15/04/2014). 
 

Organización de las Naciones Unidas 
 

La jefa de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD), Yuefen Li, afirmó que el país no debe demorar su regreso al mercado de 
capitales ni su arreglo con el Club de Paris si quiere volver a crecer. Además, dijo que 
“si la Corte Suprema de Estados Unidos ratificara el fallo en contra de la Argentina, 
habría un incentivo muy bajo para que las futuras reestructuraciones soberanas 
puedan tener éxito”, ya que luego de la crisis europea se comprendió que las cláusulas 
de acción colectiva (CACs) son limitadas. Por lo tanto, la UNCTAD está examinando 
un mecanismo para lograr algo superador, sobre todo en el contexto del caso entre el 
fondo NML y la Argentina.  

 
En otro orden de temas, según el informe anual de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU), América Latina desplazó a África y es la región con más 
asesinatos; siendo Honduras y Venezuela los países más violentos. En tanto Cuba, 
Chile y Argentina tienen las tasas más bajas de la región. Sin embargo, el informe 
aclara que los datos relevados de Argentina, corresponden al año 2010. El estudio 
atribuyó el elevado índice de asesinatos en América Latina al crimen organizado y a 
décadas de violencia política (La Nación, El Mundo-11/04/2014; Economía-
12/04/2014). 
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Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional 
 

En el transcurso de la última semana, se llevó a cabo la asamblea del Banco 
Mundial (BM) y del Fondo Monetario Internacional (FMI), de la que participó el ministro 
de Economía argentino, Axel Kicillof. Allí miembros de ambos organismos se refirieron 
a la situación económica del país. Entre ellos el economista jefe del Banco Mundial 
para América Latina y el Caribe, Augusto de la Torre, quien sostuvo que la Argentina 
se ha destacado en los últimos 12 años por ser un país de vigoroso crecimiento pero, 
comparado con otros países de la región, no ha ido construyendo capacidad de 
amortiguación contra choques, para lo que se “requiere ajustes macroeconómicos” en 
el corto plazo. Además, es necesario  que incremente “la confiabilidad de sus 
instituciones” para que los inversionistas puedan hacer “apuestas” a largo plazo. En el 
mismo sentido se expresó el Consejero Financiero del Fondo Monetario Internacional, 
José Viñals.  

 
Al mismo tiempo, el ministro argentino mantuvo reuniones tanto con 

representantes del BM y del FMI como con miembros del G-20, la secretaria general 
de la Confederación Sindical Internacional y representante del Labour 20, Sharan 
Burrow y representantes de algunas empresas estadounidenses con inversiones en el 
país. Con los primeros trató algunas cuestiones como la ejecución de los créditos en 
marcha y la posibilidad de aligerar el desembolso de las nuevas líneas de 
financiamiento por 3000 millones de dólares acordadas durante el 2013. Mientras que 
con el  encargado del FMI para América Latina, Alejandro Werner, departieron sobre la 
revisión de las cuentas del país, lo que seguirán como hasta ahora, así como del 
informe presentado por el organismo la semana anterior, en relación al cual Kicillof 
presentó algunas objeciones. Werner, por su parte, sostuvo que  las medidas tomadas 
por el actual gobierno “van en la dirección correcta”. En el encuentro con miembros del 
G-20, el ministro destacó “la importancia de impulsar la demanda agregada para 
alcanzar una recuperación sostenida de la economía global así como las prioridades 
de creación de empleo y reducción de la desigualdad, como ejes de un desarrollo 
sustentable en el largo plazo”.  

 
Por último, la titular del FMI, Christine Lagarde, respondió a las críticas del jefe 

de Gabinete, Jorge Capitanich, con respecto al informe emitido por dicho organismo. 
De acuerdo al funcionario sus recomendaciones fueron las que “generaron la peor 
crisis social productiva, económica, fiscal y financiera de la historia” del país. A lo que 
Lagarde, respondió que el informe mencionado "no está movido por ideología, sino por 
la determinación de comparar zanahorias con zanahorias y manzanas con manzanas"  
(Clarín-Economía, 10/04/2014, 14/04/2014, Clarín-Política, 10/04/2014, 11/04/2014, 
12/04/2014, 13/04/2014, 15/04/2014, La Nación-Economía, 10/04/2014, 11/04/2014, 
12/04/2014, 13/04/2014, 14/04/2014, 15/04/2014, Página/12-Economía, 10/04/2014, 
11/04/2014, 12/04/2014, 15 /04/2014, Página/12-El País,13/04/2014). 
 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
 

Mediante un comunicado oficial, emitido el pasado jueves 10 de abril, la 
petrolera argentina YPF confirmó la continuidad de la sociedad con la empresa 
estadounidense Chevron para avanzar en la etapa del desarrollo masivo de 
hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta, que consistirá de la perforación de 
170 pozos adicionales, con una inversión de más de 1.600 millones de dólares.  

 
Además, se informó que continuarán con la explotación en forma conjunta en el 

área Loma Campana, en Vaca Muerta y que se ha sumado un nuevo acuerdo que 
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comprende la explotación de nueve pozos en Narambuena, provincia de Neuquén. Al 
respecto, el presidente de Chevron para África y América Latina, Ali Moshiri, expresó 
la confiabilidad de su socio debido al progreso alcanzado y, finalmente, la 
predisposición de dicha empresa para brindar ayuda a argentina en el logro de la 
autosuficiencia energética (Clarín-Empresas y Negocios, 10/04/2014; Página/12-
Economía, 11/04/2014; La Nación-Economía, 10/04/2014). 
 

Mercado Común del Sur 
 

El pasado miércoles, en una reunión realizada en Montevideo, los países que 
conforman el Mercosur llegaron a un acuerdo con la Unión Europea, por el cual se 
estipula un listado común de productos con los cuales se cerraría un acuerdo de libre 
comercio.  

 
El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, subrayó, en conferencia de prensa, los 

avances en las negociaciones para conformar un acuerdo comercial entre los bloques, 
mediante la presentación de una oferta común. Sin embargo, recalcó que se 
defenderá “la industria nacional, la producción y el comercio”. 

 
Por su parte, el ministro de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de Brasil, 

Mauro Borges, expresó la necesidad de la cooperación a pesar de las complicaciones 
(Clarín-Política, 11/04/2014; La Nación-Política 14/04/2014). 
 

Relaciones Económicas Internacionales 
 

La Corte Suprema confirmó una multa impuesta por la Comisión Nacional de 
Valores (CNV) contra la calificadora de riesgo Standard & Poor’s (S&P) por incumplir 
con procedimientos para evaluar la calidad de emisión de deuda de bancos 
multinacionales en el mercado argentino. La sucursal local de Standard & Poor’s 
realizó una calificación de la emisión de deuda de las filiales argentinas de Citibank y 
BankBoston, asignándole mejor calidad y más bajo riesgo, para lo cual no cumplió con 
procedimientos de su propio manual registrado ante la CNV. Las críticas del Supremo 
Tribunal apuntaron también a las distorsiones estructurales que pueden generar estas 
instituciones para el sistema financiero local e internacional. “Este tipo de 
comportamientos por parte de las calificadores de riesgo, lejos de cumplir con las 
funciones que las normas les asignan, son susceptibles de generar confusión y hasta 
error en el público inversor. La seguridad jurídica está comprometida cuando los 
consumidores y usuarios padecen la falta de certeza o los errores de quienes deben 
darle confianza”, cerró la Corte (Clarín-Empresas y Negocios, 16/04/2014; Página/12-
Economía, 16/04/2014).  

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

Exportaciones (PADEx), la Cancillería Argentina coordinó actividades de promoción 
comercial en el mundo, habiendo tenido  como eje el Día Mundial del Malbec. En 
relación con ello, tuvo lugar en Nueva York un evento enfocado en el vino y en la 
cultura argentina llamado “Cambalache”, una actividad que reunió tango, arte callejero, 
gastronomía y lunfardo en el BKB Night Bazaar de Brooklyn. En este contexto, 
también se realizó en Londres la feria Natural & Organic  Products Europe, el mayor 
evento comercial en su tipo que se realiza en el Reino Unido, del cual participaron 3 
empresas argentinas con el objetivo de establecer contactos comerciales y facilitar el 
ingreso de sus productos en uno de los mercados más importantes de Europa. Por 
otra parte, la Cancillería coordinó, por primera vez,  la participación de 10 empresas 
argentinas en la feria NAB Show 2014, realizada en Las Vegas, Estados Unidos, 
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considerada como la plataforma de lanzamiento global de la industria de los medios 
audiovisuales y del entretenimiento, en la cual se promocionó también el Sistema 
Argentino de TV Digital Terrestre (SATVD-T) (Cancillería Comunicados de Prensa, 
11/04/2014, 12/04/2014).  
 


