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RELACIONES BILATERALES
Brasil
El gobernador de la provincia de Entre Ríos, Sergio Urribarri, realizó
declaraciones sobre el resultado de las elecciones presidenciales en Brasil. Al
respecto evaluó que ello "refleja el mismo escenario que hoy vive la mayoría de los
pueblos latinoamericanos, optar entre una derecha que pretende volver al pasado, a
las políticas de ajuste, de privatización y empobrecimiento de los pueblos, y la
profundización de los cambios que se vienen registrando en la mayoría de los pueblos
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del subcontinente". Asimismo, el mandatario destacó la importancia del triunfo parcial
obtenido por la candidata del Partido de los Trabajadores, Dilma Rousseff (Página/12El País, 07/10/2014).
Estado Plurinacional de Bolivia
En el marco de su campaña de reelección como presidente de Bolivia, Evo
Morales se reunió con el vicegobernador bonaerense, Gabriel Mariotto. El funcionario
argentino lo acompañó en un acto realizado en la ciudad de Cliza, en el Valle de
Cochabamba (Página/12-El País, 02/10/2014).
Paraguay
El diario ABC de Paraguay publicó una nota sobre las negociaciones entre ese
país y Argentina “para solucionar el problema económico y financiero de la Entidad
Binacional Yacyretá”. Dicha nota se tituló “Argentina asume actitud de buitre al
pretender intereses por Yacyretá”. Según el periódico guaraní “las negociaciones se
encuentran estancadas debido a que el gobierno argentino no está dispuesto a dejar
de lado los intereses y actualizaciones que pesan sobre sus aportes, pese a que es un
procedimiento ilegal, no contemplado” por el Tratado de Yacyretá. La nota agrega que
“los aportes no deberían generar intereses y mucho menos capitalización de intereses
o indexaciones arbitrarias” y que “esto los ubicaría en el nivel de los llamados
“bonistas buitres”, a los cuales actualmente cuestionan ante el mundo debido a que
adquirieron una porción de su deuda pública externa, cuyo origen es además
ilegítimo”.
Por su parte, los representantes paraguayos en la Comisión Negociadora se
mostraron “optimistas” porque debido a los requerimientos de energía que tiene la
Argentina, Paraguay “conseguiría un acuerdo que logre hacer viable la entidad”(Clarín,
Polítca-04/10/2014; La Nación, Política-04/10/2014).
México
El secretario de Relaciones Exteriores de México, José Antonio Meade
Kuribreña, realizó una visita oficial a la Argentina y mantuvo una reunión con el
canciller Héctor Timerman. En el marco de esta visita, se llevó a cabo la Tercera
Reunión de la Comisión de Asuntos Políticos del Acuerdo de Asociación Estratégica
(AAE), que llevó a una serie de acuerdos. En el acta que concluyó con los mismos se
mencionó el compromiso de ambos países por continuar impulsando y diversificando
el comercio y la inversión bilateral y se ratificó la vigencia del ACE 55, norma que
regula el intercambio en materia automotriz entre ambos países. El nuevo
entendimiento automotor comprende un cupo promedio para los próximos tres años de
unos US$ 600 millones sin pago de aranceles. Además, los ministros se
comprometieron a establecer un acuerdo para evitar la doble imposición tributaria y
prevenir la evasión fiscal con respecto a los impuestos sobre la renta y sobre el
patrimonio, así como fortalecer la cooperación educativo-cultural y promover el
turismo, entre otras medidas (Comunicados de Prensa, 01/10/2014; La NaciónEconomía, 02/10/2014).
Estados Unidos
En la sede de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina se
reunieron el ministro de Economía, Axel Kicillof, y el secretario de Comercio, Augusto
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Costa, con el G-6 y empresarios norteamericanos. Dentro de las temáticas debatidas,
los presentes analizaron la posibilidad de revertir el déficit de la balanza comercial
entre Argentina y Estados Unidos, viendo la forma de consolidar el perfil exportador
del país (Clarín-Política, 02/10/2014; La Nación-Economía, 08/10/2014).
Alemania
El embajador alemán en Buenos Aires, Bernhard August Konrad Georg Graf
von Waldersee, expresó en un discurso dado en la embajada, por el día nacional de
Alemania, que existen buenas relaciones bilaterales, “profundas y sólidas” que
permiten el desarrollo de vínculos “culturales, comerciales, familiares y de
cooperación”. Con estas declaraciones, von Waldersee se alejó de la campaña de los
holdouts y aseguró el apoyo de su gobierno a las negociaciones llevadas a cabo por
Argentina en lo que respecta al club de París (Clarín-Política, 04/10/2014).
República Popular China
El nuevo embajador de China en Argentina, Yang Wanming, fue consultado por
el periódico La Nación y dijo que su país apoyará a la presidenta Cristina Fernández si
decide llevar el reclamo de los holdouts a la próxima cumbre del G-20, que se realizará
en Australia en noviembre próximo. Además, sostuvo que Pekín tiene una posición
muy clara a este respecto. Así Wanming insistió en “mostrar su apoyo y sentimiento
pleno en cuanto al reclamo de Argentina por las deudas soberanas”. Recordó que
cuando Argentina llevó el tema a Naciones Unidas, China “estuvo a su lado y votamos
favorablemente con ustedes la propuesta de establecer nuevas reglas para la
renegociación de deudas”.
Respecto a la relación de Argentina con China, declaró que “Argentina es uno
de los socios estratégicos más importantes de China en América Latina”. Afirmó que
esta relación está en el mejor momento de la historia y se está elevando a una
asociación estratégica integral. Wanming insistió en materializar todos los acuerdos
que firmaron ambas partes durante la visita de Xi Jinping al país. Ahora, afirmó, el
interés chino es “ampliar la cooperación y el entendimiento entre los dos pueblos”.
Respecto a la relación de Argentina con Estados Unidos, el embajador remarcó
que China quisiera que ambos países puedan mejorar su vínculo desde el nivel
gubernamental. El diplomático dijo que espera que se logre un entendimiento y que se
llegue a una solución adecuada para Argentina.
En cuanto al proyecto de la estación espacial en Neuquén, el embajador
refirmó que se trata de un plan de tecnología pacífica para explorar el espacio.
También sostuvo que “los empresarios chinos tienen un interés muy grande en ampliar
sus inversiones en la Argentina en el capo energético, hidroeléctrico y en muchos más
planos” (La Nación, Política-06/10/2014).
TEMAS DE AGENDA
Cuestión Malvinas
Los conductores del programa británico "Top Gear" fueron abucheados por
ciudadanos argentinos cuando circularon por el país con un auto que portaba una
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patente con los números y letras H 982 FKL, asociados al año del conflicto armado
por Malvinas y a la denominación inglesa "Falklands".
En relación a este incidente, por un lado el presentador del programa, Jeremy
Clarkson, expresó desde la red social Twitter que "la matrícula fue una coincidencia.
Cuando nos lo hicieron notar, la cambiamos". Además, sostuvo que "representantes
del Estado vinieron y nos ordenaron salir del país".
Por otro lado, el jefe de Gabinete del gobierno de Tierra del Fuego, Sergio
Araque aseveró que “la gente de la BBC vino para burlarse de nosotros”. Asimismo, el
senador Julio Catalán Magni coincidió con él al expresar que “Ushuaia es la capital
nacional de Malvinas y no se puede venir aquí con una actitud tan burda como
burlona”.
En relación a ello, los diputados nacionales del Frente Para la Victoria, Martín
Pérez y Verónica González, y el diputado del Movimiento Solidario Popular, Oscar
Martínez, sostuvieron que presentarán un proyecto en conjunto para repudiar las
acciones de los miembros de este programa.
Finalmente, frente a la suposición de que el auto de la producción que circuló
por la ruta nacional N° 3 tenía otra patente, la justicia de Tierra del Fuego decidió
intervenir para investigar el caso (Clarín, Política-05/10/2014; Página 12, El País04/10/2014; La Nación, Política-04/10/2014, 05/10/2014, 07/10/2014).
Relaciones Económicas Internacionales
En lo que respecta a los holdouts, el juez Thomas Griesa autorizó a JP Morgan
a distribuir entre bonistas el pago de títulos en moneda extranjera con ley argentina. La
autorización ya había sido otorgada al Grupo Citibank, por lo que ahora se suma el
permiso para otro de los actores de la cadena de pago de la deuda soberana de la
Argentina. En relación con esto, Griesa declaró al país en estado de desacato, por no
cumplir con la sentencia que obliga a la Argentina a pagarles 1300 millones de dólares
a los holdouts. Asimismo, los abogados del fondo NML Capital, de Paul Singer, le
plantearon al magistrado que el país sigue potenciando su desacato al haber
depositado fondos para el cobro de los bonistas en Nación Fideicomisos. En este
sentido, el juez Griesa solicitó a la Argentina reparar las relaciones con el Bank of New
York Mellon (BoNY), quitarle la autorización a Nación Fideicomisos para actuar como
agente de pagos de la deuda y pagarles a los fondos de bonistas como medidas
previas para salir del desacato.
Mientras tanto, el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, reafirmó el
apoyo del gobierno de su país a la Argentina en el litigio con los holdouts y destacó el
apoyo conseguido en las Naciones Unidas, que recogió la iniciativa argentina para
regular las reestructuraciones de deudas soberanas (Página/12-Economía-El País,
02/10/2014, 04/10/2014, 07/10/2014; La Nación-Economía-Política, 02/10/2014,
06/10/2014, 07/10/2014).
Por otro lado, según los datos de la Asociación de Fábricas de Automotores
(ADEFA), la producción nacional de autos cayó un 19,3% en forma interanual. El mes
pasado, las exportaciones cayeron 17,6%, mientras que las ventas al mercado interno
bajaron 29,3%. En septiembre la producción nacional de vehículos se ubicó en 57.757
unidades, 26,1% más respecto de agosto pasado y un 19,7% por debajo del mismo
mes del 2013. Los datos indican que en el acumulado de nueve meses, las terminales
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produjeron 461.291 vehículos, 24,2 % debajo de la performance registrada en el
mismo período de 2013. Según ADEFA, cerrado el tercer trimestre del año, el mismo
muestra una mejora del 9% en los patentamientos respecto del trimestre anterior, el
cual atribuye al programa oficial. En tanto, el presidente de la Asociación de
Concesionarios de Autos (ACARA), Abel Bomrad, consideró que el plan oficial logró
que se mantuviera el nivel de ventas, o evitó que se siguiera deteriorando (ClarínPolítica, 04/10/2014).
En otro orden de temas, en el marco del Programa de Aumento y
Diversificación de las Exportaciones (PADEX), 12 empresas argentinas participaron
del Conxemar, en Vigo, España, una de las dos principales ferias del sector pesquero
a nivel mundial. Por su parte, 26 firmas argentinas formaron parte del evento del sector
editorial más importante del mundo, la Feria Internacional del Libro de Frankfurt, en
Alemania. Para finalizar, 14 empresas argentinas de software y servicios informáticos
estuvieron presentes en una misión comercial del sector a la ciudad de Guadalajara,
México. Además, las empresas de nuestro país expusieron su oferta en el World
Congress on Information Technology 2014 (WCIT 2014), uno de los principales
eventos del sector en la región que según la Cancillería argentina puede considerarse
una puerta de entrada no sólo al mercado mexicano sino también al de Estados
Unidos (Comunicados de Prensa, 03/10/2014, 04/10/2014).
Banco Mundial
En el marco de la asamblea que se realizó entre el Banco Mundial y el Fondo
Monetario Internacional, el representante del banco para América Latina, Augusto de
la Torre, hizo declaraciones sobre Argentina. Al respecto evaluó, luego de reconocer
las presiones inflacionarias, que la devaluación no es útil ya que se vuelca sólo a los
precios. Además, lamentó la mala situación que vive la Argentina con los holdouts, la
cual relacionó con los límites para que el país tenga acceso a financiamiento.
Finalmente, el representante del Banco Mundial estableció que la economía argentina
necesita un cambio de rumbo para poder normalizar el acceso al mercado financiero.
La Nación-El mundo, 07/10/2014).
Fondo Monetario Internacional
El Fondo Monetario Internacional (FMI) emitió un informe titulado
“Fortaleciendo el Marco Contractual para Responder a los Problemas de Acciones
Colectivas en las Reestructuraciones de Deuda Soberana”. En este documento el
organismo sostuvo que las recientes acciones judiciales en relación a la Argentina
han generado una significativa preocupación por el posible impacto de las decisiones
de la Corte de Nueva York en los procesos de reestructuración de deuda
(Comunicados de Prensa, 06/10/2014; Página/12-Economía, 07/10/2014).
Declaración de la Asociación Latinoamericana de Integración
La Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) declaró como
ciudadana ilustre a Estela de Carlotto en la ciudad de Montevideo. La resolución fue
impulsada por el exjefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina. La homenajeada
sostuvo: "Nuestra lucha es conseguir el afianzamiento democrático a través de la
memoria, la verdad y la justicia. Por eso, queridos amigos, Nunca Más" (Página/12-El
País, 03/10/2014).
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