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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.  

 
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.  

 
El OPEA como grupo de trabajo forma parte de una red de observatorios de 

política exterior sudamericana integrada por el Grupo de Estudios de Defensa y 
Seguridad Internacional (GEDES) del Centro de Estudios Latino-americanos (CELA) 
de la Universidad Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP), campus de 
Franca; así como por el Grupo de Estudios Comparados en Política Externa y Defensa 
(COPEDE) de la Universidad Federal de Sergipe (UFS) y el Programa de Estudios 
Internacionales (PEI) de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS), Universidad de la 
República (UdelaR, Uruguay).  
 

Los invitamos a leer más sobre las actividades del OPEA, así como a buscar 
informes anteriores en nuestro sitio web www.opeargentina.org  
 
Coordinadora del OPEA : Dra. María del Pilar Bueno 
 
Editora responsable : T.P. María Julia Francés 
 
Redactores de los informes del OPEA : Agustín Albini, Agustina Balvidares, Antonela 
Busconi, Florencia Fantin, Gisel López, Ariana Noir y Priscila Pretzel.  
 
Responsables de micros radiales del OPEA : Lic. Samanta Colman, María Florencia 
Tinnirello.  
 
Colaboradores : Jessica García, Ezequiel Virgilio, Nabih Yussef  y Lic. Virginia 
Rocchetti.  
 

 
RELACIONES BILATERALES 

 
Brasil 

 
Según las cifras del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de 

Brasil, hubo una caída del comercio bilateral total en agosto equivalente a un 28%. En 
el marco de esta baja, mantuvieron un encuentro el ministro de Economía, Axel 
Kicillof, y el ministro de Hacienda de Brasil, Guido Mantega, en vistas a mejorar las 
relaciones económicas con el país vecino (Clarín-Política, 02/09/2014; La Nación-
Economía, 02/09/2014; Página/12-Economía, 29/08/2014). 
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Chile 
 

En el Palacio San Martín se llevó a cabo la VI Reunión Binacional de Ministros 
de la Argentina y Chile, la IV Reunión de Gobernadores e Intendentes de la Frontera 
Común y la XVIII Comisión Parlamentaria Conjunta Argentino-Chilena. 
 

La apertura del encuentro fue presidida por el Jefe de Gabinete argentino, 
Jorge Capitanich; el canciller Héctor Timerman y su homólogo chileno, Heraldo Muñoz. 
En sus discursos, ambos ministros destacaron los avances en materia de integración 
física y facilitación fronteriza. Además, anunciaron los progresos con respecto al Túnel 
Internacional Paso de Agua Negra y al proyecto “Túnel de Baja Altura – Ferrocarril 
Trasandino Central”.  
 

Por su parte, el canciller Timerman agradeció el constante apoyo de la 
República de Chile en la Cuestión Malvinas y en el tema de la reestructuración de la 
deuda soberana de la República Argentina. Luego, los funcionarios firmaron acuerdos 
para establecer provisionalmente, en el Paso Internacional Pircas Negras, un control 
integrado bajo la modalidad de cabecera única en territorio argentino; un Control 
Integrado de Frontera en el Paso Cardenal Samoré; suscribieron un Memorándum de 
Entendimiento que establece el formato electrónico de la Tarjeta Única Migratoria y un 
Memorándum de Entendimiento para propender el intercambio de gas natural, energía 
eléctrica y a la cooperación en materia eléctrica. 
 

En el mismo orden se realizó la II Reunión Binacional de Comercio, Inversiones 
y Relaciones Económicas donde se acordó convocar a la Comisión Administradora del 
Acuerdo de Complementación Económica MERCOSUR-Chile.  
 

Asimismo, en el marco del Memorándum de Entendimiento entre ambos 
Ministerios de Agricultura, los ministros destacaron la importancia que reviste la firma 
de un Plan de Acción para la realización de una “Estrategia de Cooperación Sur-Sur 
para el desarrollo”; así como de un Programa de Trabajo para el período 2014-2015. 
 

Al término del encuentro, los cancilleres puntualizaron la importancia que 
reviste el camino del dialogo, la amistad y el trabajo conjunto para reafirmar la 
integración bilateral. 
 

Por otro lado, el diario Página 12 le realizó una entrevista al ministro de 
Relaciones Exteriores chileno, Heraldo Muñoz, quien se expresó sobre varias 
cuestiones. En primer lugar, con respecto al litigio de la Argentina con los fondos 
denominados buitres destacó la preocupación de su país y expuso que “nos 
solidarizamos con la Argentina mientras discutimos la situación global”. En relación a 
ello, destacó la “necesidad de avanzar hacia un sistema financiero global que refleje 
las nuevas realidades”.  
 

En segundo lugar, opinó que la construcción de la relación de Argentina con 
Chile está avanzada, pero que no está exenta de conflictos vinculados a la gran 
extensión fronteriza que comparten ambos países. En relación a ello, explicó que 
“tenemos la voluntad de incrementar los pasos fronterizos y las obras de 
infraestructura para viabilizar la conectividad. Chile se planteó una idea: ser un país 
puente desde el Atlántico hacia la zona de Asia-Pacífico”. 
 

En tercer lugar, expuso que ser miembro asociado del Mercado Común del Sur 
(MERCOSUR) y participar en la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) no es 
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contradictorio con ser parte de la Alianza del Pacífico con Perú, Colombia y México. En 
relación a ello sostuvo que “en integración nosotros planteamos la idea de la 
convergencia en la diversidad”. 
 

Finalmente se pronunció sobre la situación actual al explicar que hoy el mundo 
es más impredecible, que si bien no hay un conflicto de carácter global sí aparecen 
muchos de tipo regional. En ese sentido destacó la necesidad de mayor concertación, 
diálogo, ejercicio de la diplomacia y expresó que “hay un cierto vacío de liderazgo 
global y carecemos de consenso en otros temas”. Además, frente a la propuesta de 
Brasil del camino hacia una mayor industrialización propuso preguntarse cuáles son 
las prioridades de América Latina y destacó su preocupación por las desigualdades 
que la región presenta. Asimismo propuso: “Ya que viene la Asamblea General, 
pongámonos de acuerdo” (Cancillería-29/08/2014; Página 12, El País-29/08/2014). 

 
Estados Unidos 

 
El gobierno de los Estados Unidos presentó una propuesta a favor de reanudar 

las importaciones de la carne argentina, después de haberlas prohibido durante trece 
años. Asimismo, habilitó un periodo de 60 días de consultas sobre el asunto. En 
relación al tema, el Servicio de Inspección y Sanidad de Animales y Plantas (APHIS) 
publicó dos dictámenes beneficiosos para la Argentina en el Registro Oficial 
estadounidense. El primero reconoce a toda la Patagonia como “región libre de fiebre 
aftosa sin vacunación”, por lo cual dicha zona quedó habilitada para vender carnes y 
otros productos bovinos. Y la segunda tiene una mayor relevancia económica, ya que 
el organismo técnico del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) 
aprobó los análisis de riesgo llevados a cabo en la zona Norte de la Argentina, donde 
se encuentra el grueso de la oferta de ganado (Clarín-Política, 03/09/14). 

 
Turquía 

 
En el marco de su visita a Malasia, el vicepresidente Amado Boudou estuvo 

presente en la toma del poder del presidente electo Recep Tayyip Erdogan, el primero 
en serlo de forma directa. Asimismo, mantuvo una reunión con el mandatario en la 
cual le expresó el saludo de la presidenta Cristina Fernández. Además, sostuvo una 
reunión con el presidente de la Cámara Legislativa, Cemil Cicek, con quien resaltó la 
importancia de avanzar en las relaciones bilaterales (Página/12-El País, 29-
30/08/2014). 

 
China 

 
El fondo NML Capital le solicitó a la justicia norteamericana que se le informe 

sobre los negocios realizados por las entidades financieras de China en Argentina, 
aludiendo a los acuerdos realizados con el Bank of China. Con relación a ello, el 
mediador designado por Thomas Griesa, Daniel Pollack, citó a un nuevo encuentro 
entre los abogados de NML y del gobierno.  
 

Por otro lado, a través de un comunicado, el ministro de Relaciones Exteriores 
chino, Wang Yi, refirió a la visita a Argentina del presidente Chino, Xi Jinping, como de 
gran éxito, manifestando la importancia del progreso en las relaciones bilaterales y la 
buena disposición para el trabajo en conjunto para la aplicación de los acuerdos 
alcanzados entre las partes y la profundización de la “asociación estratégica integral 
entre China y Argentina”. Por su parte, Héctor Timerman dio respuesta a ello, 
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exponiendo que desde Argentina, la visita de presidente Xi Jinping fue considerada 
como un hecho histórico importante que traerá “efectos trascendentales”.  
 

Asimismo, los ministros de Economía, Axel Kicillof, y de Planificación, Julio De 
Vido, se reunieron en Beijing con empresarios, funcionarios y autoridades de la 
Comisión de Desarrollo y Reforma (CNDR), cuyo encuentro estuvo encabezado por su 
presidente, Xu Shaoshi, donde se ratificó dicha asociación estratégica. En el encuentro 
se destacó la importancia de la comunicación permanente entre las partes para la 
ejecución de lo acordado. Xu expuso que el objetivo de la reunión fue efectivizar lo 
acordado entre los jefes de Estado de ambos países. Por ello, según informó el 
ministerio de Planificación, durante el encuentro se firmó el acuerdo comercial marco 
para el desarrollo del proyecto de la central nuclear Atucha III donde se prevé la 
provisión de equipamientos y servicios, por una suma de 2 mil millones de dólares 
para el financiamiento de productos y servicios chinos y otros países y otros 32 mil 
millones de pesos en proveedores nacionales. Finalmente, durante el encuentro, el 
ministro de economía argentino resaltó el apoyo chino frente a los holdouts. En lo que 
refiere a esto, el presidente de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China 
(CNDR) demostró confianza en Argentina para el logro de una resolución propicia, 
afirmando que "lo que pase en el resto del mundo no afectará la decisión de seguir 
colaborando y trabajando con Argentina porque tenemos una asociación estratégica" 
(Clarín-Política, 01/09/2014; La Nación-Economía, 28/08/2014-Política, 29/08/2014, 
03/09/2014; Página 12-El país, 29/08/2014). 
 

Malasia 
 

La empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), con participación 
mayoritaria del Estado Argentino, firmó un acuerdo con la empresa de Malasia, 
Petronas, para la explotación de La Amarga Chica en el yacimiento de petróleo no 
convencional Vaca Muerta, con un valor de inversión conjunta de 550 millones de 
dólares (La Nación-Economía, 28/08/2014; Página/12-Economía, 29/08/2014). 
 

TEMAS DE AGENDA 
 

Relaciones Económicas Internacionales 
 

Funcionarios del gobierno nacional, referentes de la oposición y empresarios se 
reunieron en la 11º edición del Consejo de las Américas organizado por la Cámara 
Argentina de Comercio. En dicho encuentro, el ministro de Economía argentino, Axel 
Kicillof, expuso que el país se reindustrializó en la última década, aunque reconoció 
que falta muchísimo para ser un país industrial. Además, esbozó el desafío de 
sostener este proceso de industrialización en un mundo en crisis desde 2008. Explicó 
que lo que hay que tener son políticas públicas. 
 

Mientras tanto, la Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA) 
anunció cambios en sus reglas para que una minoría de acreedores no pueda 
bloquear acuerdos de reestructuración de deuda soberana. Los nuevos términos para 
las cláusulas de acción colectiva (CAC) y la cláusula pari passu permitirán que los 
cambios aceptados por una mayoría de tenedores de bonos sean legalmente 
vinculantes para todos.  
 

Por otro lado, el Frente Renovador presentó su proyecto de ley para pagar a 
bonistas reestructurados en Francia, Nueva York y Uruguay. Este incluye sentar a la 
mesa de las negociaciones a todos los holdouts y no sólo a NML y Aurelius; mantener 
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al Bank of New York como agente de pago y habilitar plazas de pago alternativas sólo 
hasta que se solucione el conflicto judicial en Estados Unidos; derogar los primeros 
dos artículos de la ley propuesta por el gobierno al Congreso; y entregar a los bonistas 
un valor negociable para que no tengan que transferir su bono original de Nueva York. 
 

En torno al diferendo, el juez Griesa llamó a una nueva audiencia en Estados 
Unidos para el 10 de septiembre. Esta será la primera que sostiene el magistrado 
luego de que el Congreso iniciara el tratamiento para aprobar un proyecto de ley que 
permitirá al país pagar los bonos de deuda fuera de Nueva York. Este proyecto fue 
defendido por el ministro de Economía, el secretario de Legal y Técnica, Carlos 
Zannini, y la procuradora del Tesoro, Angelina Abbona. Kicillof expuso que si el 
Congreso no se pronuncia sobre el tema se convierte en escribanía del juez Griesa. 
Asimismo, la Corte de Apelaciones fijó para el 18 de septiembre una audiencia urgente 
para decidir sobre los pedidos del Citibank y del gobierno argentino para permitir que, 
de ahora en adelante, los bonos de deuda en dólares pagaderos en el país no queden 
incluidos en las disposiciones de Griesa. En torno a esto, los fondos NML Capital, 
Aurelius y Olifant solicitaron a dicha Cámara que desestime los reclamos formales del 
Citibank y del Gobierno para desbloquear los pagos de futuros vencimientos de 
intereses de los bonos en dólares emitidos con legislación argentina (La Nación-
Política, 30/08/2014, 29/08/2014, 28/08/2014; La Nación-Economía, 29/08/2014; 
Página 12-Economía, 28/08/2014, 3/08/2014). 
 

En otro orden de temas y en el marco del Programa de Aumento y 
Diversificación de las Exportaciones (PADEx), 16 firmas nacionales asistieron a la feria 
de frutas y vegetales más importante del continente asiático, Asia FruitLogistica, que 
se realizó en Hong Kong, China. Paralelamente, en Santiago de Chile, Argentina 
participó en el Espacio Food&Service, una feria de proveedores de la industria 
alimentaria en Chile. Asimismo, se realizó en Montevideo la Expoprado que en esta 
edición contó con la presencia de 14 firmas argentinas. En París tuvo lugar la feria 
Maison et Objet, una de las exposiciones más importantes de diseño de interiores y 
decoración en Francia, en la que nuestro país contó con un stand a disposición de los 
10 diseñadores argentinos participantes. El calendario de actividades de promoción 
comercial se completó con participaciones en otros tres eventos: 6 empresas de 
nuestro país asistieron, en Lima, a la Feria Internacional de Franquicias, así también, 
firmas argentinas participaron en el World Food Istanbul, un evento de alimentos y 
bebidas destacado en Turquía. Cabe remarcar también que empresas y entidades 
deportivas de nuestro país estuvieron presentes en Soccerex, la mayor feria comercial 
de fútbol a nivel mundial en Manchester, Reino Unido. Para finalizar, 7 firmas 
argentinas participaron en San Pablo, Brasil, de la 8° edición de Concrete Show, una 
feria importante del sector de la construcción paulista, de gran magnitud a nivel 
nacional. En el evento se presentaron tecnologías innovadoras aplicadas a la 
construcción y soluciones de construcción vial. Estas firmas buscaron insertarse tanto 
en el mercado brasileño como a nivel regional a través de la oferta de productos como 
maquinaria y equipamientos para la construcción, sistemas constructivos sustentables, 
premezclas, diversos tipos de andamios y químicos, entre otros (Cancillería 
Comunicados de Prensa, 29/08/2014; 30/08/2014).  

 
Organización de Naciones Unidas 

 
El ministro de Economía, Axel Kicillof, y el canciller Héctor Timerman 

anunciaron que el Grupo de 77 más China presentará el 9 de septiembre ante las 
Naciones Unidas (ONU) un proyecto impulsado por Argentina para crear una nueva 
convención multilateral que dicte un marco regulatorio para futuras reestructuraciones 



 

6 
 

Observatório de Política Exterior Argentina 

de deuda soberana. En relación a ello, expresaron que en caso de que la misma se 
apruebe “estaría vigente en menos de un año”. 
 

En la misma línea, la Asociación Internacional de Mercados de Capitales 
(ICMA) estableció un cambio en sus reglas para impedir que una minoría bloquee 
acuerdos de reestructuración soberana. Por su parte, Timerman citó el ejemplo de 
ICMA y recalcó que "esta convención dará el marco legal al vacío legal" (La Nación, 
Política- 30/08/2014). 
 

Foro Económico Mundial 
 

El Foro Económico Mundial (WEF) realizó un ranking de competitividad 
mundial, donde posicionó a la Argentina en el puesto 104 entre 144 países evaluados. 
En dicha tabla de posiciones, Argentina se encuentra más cerca de Venezuela pero 
perdió terreno ante Chile y Brasil. Asimismo, en base a las encuestas realizadas, el 
informe menciona que los principales problemas del país son la inflación, las 
restricciones del mercado cambiario, el acceso al financiamiento, la corrupción, la 
presión impositiva y la inestabilidad política (Clarín-Economía, 03/09/14). 
 

Régimen de No Proliferación Nuclear 
 

Se realizó en la Cancillería Argentina un acto por el “Día Internacional contra 
los Ensayos Nucleares” en conjunto con la Embajada de Kazajstán. Su titular, 
Baktytzhan Ordabayev, disertó sobre las experiencias sufridas por su país en el 
pasado y reflexionó sobre la importancia de evitar la carrera armamentística y los 
ensayos nucleares. La representación argentina estuvo encabezada por el 
vicecanciller Eduardo Zuain, quien explicó que dicha celebración se plantea para 
“sensibilizar y enviar una señal inequívoca de que en el seno de la comunidad 
internacional no hay cabida para los ensayos nucleares”. Además enfatizó la 
satisfacción del gobierno argentino en dar ese mensaje junto a Kazajstán, país que 
voluntariamente retiró su arsenal nuclear, y promovió que la Asamblea General de las 
Naciones Unidas declare al 29 de agosto como “Día Internacional contra los Ensayos 
Nucleares”. Del acto participó el gerente de la Autoridad Regulatoria nuclear junto a 
autoridades y académicos nacionales e internacionales (Cancillería-29/08/2014). 
 

ARSAT-1 
 

A través de la red social Twitter, la presidenta Cristina Fernández celebró el 
lanzamiento del satélite argentino Arsat-1. El mismo se trasladó desde Bariloche, Río 
Negro, hasta Ezeiza. De allí, el avión Antonov AN124 lo llevó al aeropuerto de 
Cayenne, Guyana Francesa, para su lanzamiento previsto para el 16 de octubre desde 
la base de Kourou. El satélite fue construido por la empresa estatal de Río Negro 
Invap y la estatal nacional Arsat. La presidenta se refirió a la “soberanía satelital” y 
publicó: “Arsat-1 es el primer satélite geostacionario íntegramente diseñado, 
construido y testeado en el país” (La Nación, Política-31/08/2014). 
 


