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RELACIONES BILATERALES
Brasil
En las relaciones bilaterales argentino-brasileñas, ocurrió un acontecimiento
destacable. Mantuvieron un encuentro funcionarios argentinos y brasileños en Brasilia,
entre ellos, los cancilleres Héctor Timerman, por Argentina, y Mauro Vieira, por Brasil,
así como el ministro de Economía argentino, Axel Kicillof, y su par brasileño de
Industria, Armando Monteiro. En dicha reunión acordaron la continuación por un año
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del acuerdo comercial automotor que rige entre los dos Estados, firmado en junio de
2014 (Clarín-Economía, 07-08/05/2015).
Chile
En el marco de la tercera reunión de la Comisión Binacional de Comercio,
Inversiones y Relaciones Económicas, uno de los mecanismos institucionales
previstos en el tratado de Maipú de Integración y Cooperación entre Argentina y Chile,
se reunieron el secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería
argentina, embajador Carlos Bianco, y el director chileno de Asuntos Económicos
Bilaterales, Pablo Urría. Tanto Bianco como Urría resaltaron el dinamismo de la
relación comercial entre ambos países teniendo en cuenta que Argentina mantiene el
principal superávit comercial con Chile y pasaron revista a las misiones y ferias
comerciales que se realizan anualmente, al mismo tiempo que analizaron posibilidades
conjuntas de acción en terceros mercados. En materia de inversiones, destacaron
aquéllas recíprocas de carácter productivo que han permitido generar puestos de
trabajo en ambos países (Cancillería Comunicados de Prensa, 11/05/2015).
Por otro lado, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, cambió a su embajador
en Argentina, Marcelo Díaz, ya que este fue designado como ministro secretario
general de Gobierno de ese país (Clarín-Política, 08/05/2015).
Estados Unidos
El canciller argentino Héctor Timerman envió una nota a su par
estadounidense, John Kerry, con motivo de la incorporación de Robert Raben, director
ejecutivo de la American Task Force Argentina (ATFA) y lobbista de los holdouts en el
Congreso de los Estados Unidos, como miembro del Directorio de “My Brother´s
Keeper Alliance”. Esta nueva organización del sector privado fue creada para apoyar
una iniciativa del gobierno de Barack Obama para jóvenes de raza negra (Cancillería
Comunicados de Prensa, 12/05/2015).
En otro orden de cosas, el diputado nacional y referente económico del Pro,
Federico Sturzenegger, participó en un seminario privado organizado por el BBVA
sobre América Latina, en la ciudad de Nueva York. Entre sus declaraciones resaltó
que la Argentina no necesita un ajuste, y que, en el caso de ganar las elecciones
presidenciales, Mauricio Macri va a liberar las restricciones macroeconómicas, a bajar
la inflación, a corregir el déficit fiscal y a bajar los impuestos. También desechó
cualquier urgencia por acordar con los holdouts (La Nación-Economía, 09/05/2015).
Por otro lado, la embajadora argentina, Cecilia Nahon, participó en el encuentro
Reformar el futuro, lecciones de la reestructuración de deuda soberana organizado por
el Atlantic Council, en la ciudad de Washington. La embajadora expuso la posición del
gobierno nacional sobre su política de deuda externa y además, mencionó la
“innovación” del gobierno argentino al emitir bonos de deuda atados a la evolución del
crecimiento del país. Al mismo tiempo, aceptó que existe un problema con las
estadísticas en el país y también aludió a las acciones del juez Thomas Griesa
respecto a la cláusura pari passu (La Nación- Economía, 13/05/2015).
China
Argentina despachó desde el puerto de San Antonio Este en Río Negro el
primer embarque de peras rumbo a China. Las exportaciones se realizaron a partir de
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la firma de protocolos comerciales entre ambas economías en 2014. Con respecto a
esto, el secretario de Coordinación Política Institucional y Emergencia Agropecuaria,
Javier Rodríguez, expresó que China es un socio estratégico y gran importador de
alimentos con el que se ha generado un nivel de vinculación muy estrecho (Página 12Economía, 12/05/2015).
TEMAS DE AGENDA
Organización de Estados Americanos
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de
Estados Americanos (OEA) publicó su informe anual sobre la libertad de expresión en
la región. Con respecto a la Argentina, en dicho informe se hizo referencia a la
existencia de "agresiones, amenazas, intimidaciones y ataques contra periodistas y
medios de comunicación" desde el poder. También se mencionó la presencia de
expresiones “estigmatizantes” provenientes de funcionarios del gobierno. Asimismo, el
documento resaltó, a su vez, una “aguda polarización” entre el gobierno y los medios
de comunicación, lo que terminó, de acuerdo al informe, por “cerrar el espacio” para el
debate.
Por otra parte, registró las denuncias de espionaje realizadas por el jefe del
Ejército, teniente general César Milani, tanto contra periodistas como activistas
sociales, y los intentos de “censura” por parte de personas allegadas a la presidenta
Fernández.
Por último, el informe hizo hincapié en que "la asignación arbitraria y
discriminatoria de publicidad oficial; el otorgamiento de frecuencias de radio y de TV
para castigar o premiar a comunicadores y a los medios en función de sus líneas
informativas atentan contra la libertad de expresión y deben estar expresamente
prohibidos por ley". Sin embargo, rescató la existencia de algunos avances por parte
de la justicia, por ejemplo la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que
ordenó ampliar la distribución de la publicidad oficial (La Nación-Política, 09/05/2015).
Causa Amia
Los jueces de la Sala I de la Cámara de Casación Penal, Gustavo Hornos y
Luis María Cabral, decidieron "tomar razón del desistimiento del fiscal" Javier De Luca
de la denuncia contra la presidenta Cristina Fernández por encubrimiento en la causa
AMIA, iniciada por parte del fallecido fiscal Nisman (La Nación-Política, /13/05/2015).
Cuestión Malvinas
Desde el partido Emancipación Proyecto Sur advirtieron que la operatoria del
buque británico British Sapphire, el cual arribó al muelle de la Compañía Mega en
Bahía Blanca, violó la ley 26.659 que tiene por finalidad evitar relaciones comerciales
con aquellas empresas que tengan alguna relación con la actividad petrolera en torno
a las islas Malvinas (Clarín-Economía, 07/05/2015).
Relaciones económicas internacionales
En el tópico de las relaciones económicas internacionales argentinas,
ocurrieron hechos relevantes. En primer lugar, en el marco de las negociaciones
argentinas con los holdouts, fueron embargadas dos cuentas argentinas en la
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embajada de Bélgica, ante un pedido realizado por un fiscal de ese país. El ministro de
Economía, Axel Kicillof, ya precisó que se respondió de manera judicial a esta medida.
Por otro lado, NML y Aurelius solicitaron al juez federal en la Corte del Distrito en
Estados Unidos por el Distrito Sur de Nueva York, Thomas Griesa, que considere a la
nueva emisión de deuda realizada por el Estado argentino, el BONAR 2024, como
deuda externa, y por tanto, plausible de ser embargada.
Asimismo, la Unión Industrial Argentina (UIA), en su informe de Actualidad
Industrial, presentó un índice que marcó un retroceso del 2,2% trimestral de la
actividad industrial. Sin embargo, sectores como la metalmecánica o los minerales no
metálicos, mostraron niveles de crecimiento.
Por último, entre las actividades de promoción comercial que realiza el
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, este informó de la participación de 13
firmas argentinas en la importante feria petrolera realizada en Houston, Texas,
denominada Offshore Technology Conference, así como la presencia de 44 empresas
nacionales en Shanghái, lugar donde se realizó la SIAL, importante feria de alimentos
y bebidas de Asia (Comunicado de Prensa-Cancillería, 08/05/2015; Clarín-Economía,
07/05/2015, 12/05/2015; La Nación-Economía 12/05/2015, Política, 07-09/05/2015;
Página/12-Economía, 12/05/2015).
Fondo Monetario Internacional
La situación económica de la Argentina fue analizada por el directorio del
Fondo Monetario Internacional (FMI) en el marco de los encuentros informales que
efectúa una vez por año para revisar la coyuntura de los países que no aceptan la
revisión de las estadísticas a través del artículo IV.
En el trabajo, el organismo previó una recesión de 0,3% para este año en
cuanto al Producto Bruto Interno y un crecimiento de 0,1% durante el próximo. Sugirió
la aplicación de políticas más restrictivas, combinadas con un tipo de cambio más débil
para favorecer un retorno a la estabilidad y el crecimiento. Finalmente, apuntó que
considera ineficiente la intervención de los estados en la administración del tipo de
cambio y la regulación de los bienes de importación que ingresan a la economía.
(Clarín-Economía, 09/05/2015; Página 12- Economía, 09/05/2015; La NaciónEconomía, 09/05/2015)
Foro de Doha
El legislador porteño Jorge Taiana fue a Qatar para participar del Foro de Doha
2015 donde disertó sobre el tema de la reestructuración de deudas soberanas, el
papel de los fondos buitres y la reforma del sistema multilateral (Página 12-El
País,13/05/2015).
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