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RELACIONES BILATERALES

Federación Rusa
La presidenta argentina, Cristina Fernández, junto a varios ministros y
funcionarios, arribó a Moscú en visita oficial. Dicho viaje tenía como finalidad
profundizar la “alianza estratégica” con Rusia.
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Una de las actividades de la jefa de Estado fue la participación en el Foro
Empresarial Argentino-Ruso, donde afirmó que "tenemos el mayor crecimiento
económico de toda nuestra historia, es un país en el que vale la pena invertir".
Además, sostuvo que "Argentina se encuentra en el selecto club de países que
producen energía nuclear, reactores nucleares con fines pacíficos”.
Por otra parte, Fernández estuvo presente durante la firma de acuerdos de
cooperación en investigación y provisión de combustibles nucleares (uranio metálico)
para reactores que la empresa Invap tiene en Argentina, Egipto, Argelia y Australia. El
texto fue firmado por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) e Invap con la
empresa estatal de combustibles rusa Rosatom.
Por último, la presidenta adelantó, en un encuentro con empresarios rusos, que
Rusia será la encargada de construir el sexto bloque de la central nuclear Atucha
(Clarín-Política, 21/04/2015, 22/04/2015, La Nación-Política, 21/04/2015, 22/04/2015,
Página/12-El País, 22/04/2015).
Gran Bretaña
En el marco de la demanda iniciada por el gobierno argentino a las firmas
Premier Oil, Falkland Oil and Gas, Rockhopper Exploration, Noble Energy y Edison
International Spa, por explotación de pozos gasíferos y petrolíferos en Malvinas, el
ministro de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña, Philip Hammond, afirmó que el
gobierno argentino realiza un “hostigamiento” hacia “el derecho de los habitantes de
las Islas Falkland para desarrollar sus recursos económicos”. El funcionario británico
expresó que "Argentina debe detener este tipo de comportamiento y comenzar a
actuar como un miembro responsable de la comunidad internacional" (Clarín-Política,
17/04/2015; La Nación-Política, 18/04/2015).
Bolivia
El subsecretario de Planeamiento Estratégico Industrial, Enrique Hurtado,
encabezó la apertura de la Misión de Cooperación Industrial a Bolivia para que 31
pequeñas y medianas empresas concreten negocios y desarrollen alianzas de
integración productiva con sus pares de La Paz y Santa Cruz de la Sierra. (Página 12Economía, 21/04/2015)
TEMAS DE AGENDA
Causa AMIA
La presidenta Cristina Fernández relacionó la causa iniciada en su contra por el
fallecido fiscal Alberto Nisman por el supuesto encubrimiento de responsabilidades en
el caso AMIA con los holdouts. En su opinión, estos últimos habrían brindado
financiamiento a ciertos interesados locales, entre ellos la Delegación de Asociaciones
Israelitas Argentinas (DAIA) y a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), a fin
de frenar el memorándum de entendimiento entre Argentina e Irán. "Estamos ante un
modus operandi de carácter global, que no sólo lesiona severamente las soberanías
nacionales interfiriendo y coaccionando el funcionamiento de los distintos poderes de
los Estados, sino que además genera operaciones políticas internacionales de
cualquier tipo, forma y color", concluyó la presidenta.
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Respecto a las acusaciones contra las entidades judías, en diálogo con la
Agencia Judía de Noticias (AJN), el vicepresidente de la DAIA, Waldo Wolf, afirmó que
la entidad que representa se opuso al Memorándum siguiendo el procedimiento legal
previsto en Argentina. “Si el hecho de hacer eso nos pone en el ojo de la tormenta,
lamentablemente nos hacemos cargo orgullosamente de defender lo que pensamos
por los carriles que establece la Constitución nacional", afirmó el representante de
dicha entidad.
Al mismo tiempo, el fiscal ante la Cámara de Casación Javier De Luca
desestimó la denuncia del mencionado documento. Dicha decisión se basó en que, de
acuerdo a De Luca, ningún tratado internacional ratificado por el Congreso puede ser
considerado un hecho delictivo porque el Parlamento es soberano (Clarín-Política,
19/04/2015, 20/04/2015, La Nación-Política, 19/07/2015, 21/04/2015).
Banco Mundial
El informe del Banco Mundial (BM) para la región, "América latina, en busca
del crecimiento perdido", evaluó que la Argentina sufrirá una contracción del 0,4 por
ciento en su crecimiento anual y deberá tomar decisiones respecto a “qué gasto se
recorta y cuál no”.
Este informe fue acompañado por otro sobre la estabilidad financiera mundial,
en el que la organización sostuvo que las empresas petroleras argentinas tendrán
algunos problemas de financiamiento como consecuencia de la caída de los precios
del petróleo. Ambos documentos fueron presentados en la Reunión Primavera que la
institución organiza junto al Fondo Monetario Internacional (FMI).
El jefe del BM para la región, Augusto de la Torre, por su parte, afirmó que la
capacidad de respuesta del país ante las restricciones impuestas por la presión
inflacionaria y la devaluación es acotada, a lo que se suma la imposibilidad de buscar
financiamiento externo por la falta de resolución del litigio que el país mantiene con los
holdouts.
Asimismo, durante esta reunión el ministro de Economía argentino, Axel
Kicillof, firmó un acuerdo con el BM por dos créditos por un total de 675 millones de
dólares. Al respecto, un comunicado emitido por el Ministerio de Economía afirmó que
dicho acuerdo “fortalece el vínculo” del país con esta institución financiera
internacional.
Finalmente, el funcionario destacó el apoyo recibido por el G24 en la “campaña
antibuitre” (La Nación-Economía, 16/04/2015, 17/04/2015).
Mercosur
El director de Aduanas de la Argentina, Guillermo Michel, y sus pares de
Brasil, Paraguay, Uruguay y Chile, ratificaron el convenio de cooperación, intercambio
de información, consulta de datos y asistencia mutua para fortalecer la integración
regional a través de la cooperación entre las administraciones de control (La NaciónComercio Exterior, 21/04/2015).
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Migraciones internacionales
El gobierno argentino lamentó el naufragio y la muerte de inmigrantes en el Mar
Mediterráneo y reafirmó la necesidad de redoblar los esfuerzos de la comunidad
internacional para evitar catástrofes migratorias a través de la construcción de
mecanismos de cooperación centrados en una perspectiva de respeto integral de los
derechos humanos del migrante y sus familias (Cancillería Comunicados de Prensa,
20/04/2015).
Régimen de No proliferación Nuclear
En el marco del acuerdo preliminar alcanzado por Estados Unidos, Rusia,
China, Francia, Gran Bretaña y Alemania con Irán sobre su programa nuclear, el
vicecanciller argentino, Eduardo Zuain, se refirió a este respecto sosteniendo que se
mantuvo al tanto de las negociaciones entre los referidos países como parte del
compromiso de Argentina con la no proliferación nuclear y en la completa eliminación
de todos los arsenales nucleares (Cancillería Comunicados de Prensa, 21/04/2015).
Fondo Monetario Internacional
El presidente del Banco Central argentino, Alejandro Vanoli, y el ministro de
Economía, Axel Kicillof, participaron de la Asamblea del Fondo Monetario Internacional
(FMI). Como resultado de las negociaciones en dicho marco, fueron aprobados
contratos de dos proyectos para la Estrategia País 2015-2018 y se suscribieron otros
tres créditos que alcanzaron la cifra de 940 millones de dólares.
Durante la exposición en la Asamblea, el ministro de Economía cuestionó el
funcionamiento de las calificadoras y recordó su rol en el estallido de la crisis argentina
de 2001-2002. También enfatizó la necesidad de que la banca de desarrollo desestime
los análisis de las calificadoras de riesgo privadas a la hora de evaluar líneas de
créditos.
En otro orden de temas, el FMI confirmó que incorporó los datos del Índice de
Precios al Consumidor Nacional Urbano (IPCNU) a sus análisis económicos. En
relación al caso argentino, el subdirector para el Hemisferio Occidental del FMI, Nigel
Chalk, explicó que la decisión tomada se debe a que a diferencia de la última vez que
se realizó el Informe Económico Mundial Fondo, esta vez la entidad posee información
sobre los últimos doce meses completos de las nuevas estadísticas. (Página 12Economía, 12/04/2015, 18/04/2015; La Nación-Economía, 18/04/2015, 19/04/2015).
Unasur
En el octavo aniversario de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR),
se puso en marcha la Escuela Suramericana de Defensa (ESUDE). La dirección de la
misma quedó a cargo del militar brasileño Antonio Ramalho. La Esude se conformó
como un organismo de coordinación, cooperación y consulta en materia de Defensa
para preservar la paz. (Página 12-El Mundo, 18/04/2015)
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, NML Capital realizó un comunicado en el cual estableció
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que seguirá de cerca la colocación de bonos anunciada por el ministro de Economía,
Axel Kicillof. Esta colocación fue efectivamente realizada por un valor de US$ 1.415
millones y una tasa de del 8,956%. Respecto a este tema, el juez federal en la Corte
del Distrito en Estados Unidos por el Distrito Sur de Nueva York, Thomas Griesa,
permitió a los denominados fondos buitre que sean interiorizados acerca del bono
colocado, conocido como Bonar 2024.
En este mismo tópico, la agencia calificadora de riesgo crediticio internacional
Moody's, reparó en que los nuevos bonos emitidos podrían ser pasibles de default, ya
que podrían ser entendidos como una derivación del conflicto inacabado con los
holdouts. Asimismo, bajó la calificación de los bonos locales, a Ca2.
Por otro lado, la medida cautelar que planteaba reposicionar al destituido
directivo del Citibank, Gabriel Ribisich, fue denegada por la jueza Claudia Rodríguez
Vidal.
Por último, el ministro de Agricultura, Carlos Casamiquela, anunció el envío de
110 toneladas de carne bovina de alta calidad a la Unión Europea, en el marco de la
cuota de importación 481. Los frigoríficos encargados del mismo son Gorina, Friar y
ArreBeef (Clarín-Economía, 20-22/04/2015; La Nación-Economía, 16-17/04/2015, 2122/04/2015; Página/12-Economía, 16/04/2015, 21/04/2015).

5

