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Informe Semestral de Unión Europea 

Marzo - Septiembre 2014 

Laura Monacci y María Delicia Zurita ⃰1 
 

Durante estos seis meses continuó  el enfriamiento de la relación bilateral entre Argentina y la Unión 

Europea. Los tibios contactos que en el semestre pasado se mantuvieron con Italia, Francia, España y 

Portugal, en este semestre fueron nulos. Por el contrario si se produjo una continuidad del reclamo 

argentino por la soberanía de las islas Malvinas y el endurecimiento de las posiciones con Gran 

Bretaña. 

La misma tendencia de no vinculación  se observa en los países no pertenecientes a la Unión, salvo 

un escaso contacto con Ucrania y con Rusia. Este último país fue el socio elegido por Argentina en la 

región.  

 En relación al vínculo Argentina- Mercosur- Unión Europea continúan los reclamos de nuestro país 

ante el proteccionismo impuesto por el bloque europeo que limita el ingreso de productos 

latinoamericanos y perjudica de esta manera notablemente el comercio.  

 

Países  integrantes de la UE: 

Italia 

El 24 y 27 de marzo de este año doce editoriales argentinas participaron de la Feria del Libro Infantil 

de Bolonia  y establecieron importantes vínculos comerciales. Dicha feria se realiza en un predio de 

siete pabellones en el que autores, ilustradores, diseñadores, editores y agentes de todo el mundo se 

reúnen para ofrecer y comprar derechos, intercambiar experiencias y desarrollar nuevos proyectos. 

Este sector es uno de los más pujantes de la industria editorial argentina y cuenta, asimismo, con un 

gran reconocimiento a nivel internacional gracias a la calidad de sus producciones y el talento de los 

autores e ilustradores argentinos. 

Por su perfil profesional (no se admite el ingreso del público general, excepto durante algunas horas 

del último día), la Feria del Libro Infantil de Bolonia es la mejor plataforma internacional para los 

negocios de este rubro editorial. Este año participaron 1.200 profesionales, tanto italianos como, en 

su gran mayoría, provenientes de alguno de los 74 países representados. El evento cuenta también 

con espacios académicos y una sección dedicada a la publicación electrónica. 

                                                           
⃰  Laura Monacci. Profesora de Historia. UNLP. Maestranda en Historia y Memoria e Investigadora del Cerpi-IRI-
UNLP. 
   María Delicia Zurita. Profesora de Historia. UNLP. Maestranda en Historia y Memoria. Doctoranda en Ciencias 
Sociales. Investigadora del Cerpi-IRI-UNLP. 
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El día 9 de junio se publicó en el Boletín Oficial el decreto que declara de interés nacional la 

participación argentina en la Exposición Universal de Milán 2015, conocida como “Expo Milano 

2015”, que se desarrollará entre 1° de mayo y el 31 de octubre de 2015, y se estima que será visitada 

por 24 millones de personas provenientes de todo el mundo. 

La participación en la Expo Milano 2015 es una excelente oportunidad para difundir la imagen de 

nuestro país y fortalecer sus relaciones económicas y culturales a escala global, ya que permitirá 

mostrar una variedad de aspectos que incluyen su oferta exportable, sus logros artísticos y sus 

avances en materia de ciencia, tecnología e innovación, entre otros. 

La Argentina participa en este tipo de eventos desde la Exposición Universal de París de 1855 y es el 

país latinoamericano que más presencias ha registrado en los mismos. En la edición 2015, la 

Argentina contará con un espacio de 1.907 metros cuadrados para mostrar su Pabellón. 

Bajo el lema “Alimentar el planeta. Energía para la vida”, la Expo Milano 2015 busca poner de relieve 

la situación que plantea el desafío alimentario en el mundo y la necesidad de avanzar hacia una 

producción agrícola sustentable.  

Alemania: 

Entre el 8 y el 10 de julio, el diseño argentino estuvo presente por primera vez en la feria 

internacional de moda urbana Bread & Butter, realizada en Berlín. Bread & Butter es una de las ferias 

más representativas del segmento de moda urbana y casual a nivel internacional. En ella participan 

las marcas más reconocidas de la industria textil de Europa y del mundo, lo que la hace un punto de 

encuentro para compradores, minoristas y representantes de la prensa del sector. 

La Cancillería, en el marco del Programa de Aumento y Diversificación de las Exportaciones (PADEx), 

coordinó la participación de diez diseñadores de indumentaria y accesorios seleccionados por los 

organizadores de la feria, que exhibieron sus colecciones primavera/verano 2015 y establecieron 

numerosos contactos comerciales con contrapartes internacionales. 

Gran Bretaña:  

El 11 de abril el Vicecanciller argentino Eduardo Zuain convocó al Embajador británico a la Cancillería 

para entregarle una nota de enérgica protesta frente al anuncio que el Gobierno del Reino Unido ha 

programado realizar para los días 14 y 27 de abril. Argentina considera esta nueva exhibición de 

fuerza belicista en una zona de paz, como lo es el Atlántico Sur, por una de las fundadoras y 

principales potencias militares de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. 

Días después la Argentina reafirmó su denuncia sobre la militarización británica del Atlántico Sur  en 

el marco de las declaraciones formuladas por el Ministro británico para las Relaciones Exteriores con 

América Latina, Hugo Swire, la Secretaría de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, 

Sandwich del Sur y Espacios Marítimos Circundantes, reafirma su denuncia sobre la militarización 

británica del Atlántico Sur por parte del Reino Unido. 
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Al respecto la Argentina niega que el despliegue militar británico sea de naturaleza puramente 

defensiva. Ni la magnitud de las fuerzas apostadas en el archipiélago ni la relevancia estratégica de 

las islas en el despliegue de poder global del Reino Unido se condicen que tales pretensiones 

defensivas. 

Por último el 7 de mayo nuestro país reiteró el llamado al diálogo con el Reino Unido luego de que 

trascendieran las declaraciones que Colin Roberts, nombrado ilegítimamente Gobernador colonial 

por la Corona Británica (título más propio del Siglo XIX que del XXI) en las Islas Malvinas, hiciera a la 

prensa. Las mismas muestran en uno de sus párrafos una coincidencia con la posición que 

históricamente ha sostenido la República Argentina. Nuestro país está de acuerdo con que la 

controversia por la soberanía sobre las Islas requiere del diálogo directo entre nuestro canciller 

Héctor Timerman y el Secretario de Asuntos Exteriores del Reino Unido, William Hague. Con este 

objetivo, el Canciller Timerman ha ofrecido en reiteradas ocasiones la oportunidad de la 

conversación bilateral con Hague, quien lo ha rechazado sistemáticamente. 

La Cancillería argentina a través de la Secretaría de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgias 

del Sur, Sandwich del Sur y los Espacios Marítimos Circundantes considera que en los otros aspectos 

en los que el Gobernador impuesto por la Corona Británica se refiere a la situación de las Islas 

Malvinas, muestra profundo desconocimiento del Derecho Internacional, de la voluntad de la 

Comunidad Internacional expresada en las Resoluciones de las Naciones Unidas y de múltiples 

Organismos Intergubernamentales y Regionales y de las políticas llevadas adelante por el Gobierno 

argentino a partir de la recuperación de la democracia en 1983 a través de las cuáles ha manifestado 

reiteradamente que el único camino posible para avanzar en la cuestión de la soberanía es a través 

de la paz, el diálogo y la diplomacia en las condiciones establecidas por las Naciones Unidas en la 

Resolución 2065. 

Suecia: 

Con la coordinación de la Cancillería argentina, representantes del sector de la bioenergía de nuestro 

país realizaron a comienzos del mes de junio una visita a Suecia, donde participaron de World 

Bioenergy 2014 y mantuvieron reuniones con actores locales, claves en el sector. La delegación 

nacional estuvo integrada por funcionarios del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, el 

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), el Instituto Nacional de 

Tecnología Agropecuaria (INTA), los gobiernos de las provincias de Entre Ríos y Misiones y la 

iniciativa Probiomasa. 

 Entre las actividades que se realizaron se  dictaron talleres, conferencias y encuentros en materia de 

bioenergía, tecnologías de base biológica y nuevas soluciones de negocios en esta área. 

La visita a Suecia también incluyó encuentros con representantes de instituciones como el Consejo 

Sueco de Investigación, la Agencia Sueca de Innovación y el Ministerio de Energía (con el que se 

acordó avanzar en la búsqueda de áreas de mutuo interés en materia de energías renovables), así 

como a empresas. Estas actividades permitieron potenciar los mecanismos y áreas de vinculación y 

cooperación público-privada con Suecia, con miras a desarrollar proyectos de inversión y 
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transferencia de tecnología y explorar alternativas de asociatividad comercial que favorezcan el 

desarrollo económico del entramado productivo argentino. 

Polonia: 

La Cancillería argentina informó el 29 de julio que la República de Polonia otorgó el plácet de estilo a 

Patricia Salas como nueva Embajadora argentina ante ese país, con sede en la ciudad de Varsovia. 

Países de Europa del Este  no pertenecientes a la Unión Europea: 

Federación Rusa: 

El gobierno de la Federación de Rusia concedió el 14 de marzo el beneplácito de estilo para el 

Embajador Pablo Anselmo Tettamanti quien fuera designado por la Presidenta Cristina Fernández de 

Kirchner, como nuevo Representante argentino ante dicho país. 

Días después el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, se comunicó en el día de la fecha, a 

las 10.00 de la mañana hora argentina, con la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner. 

El Presidente ruso habló con la Primera Mandataria sobre la Cuestión de Ucrania y reconoció la 

postura de la Argentina sobre la Cuestión de Crimea. Putin subrayó la importancia de la posición 

argentina al incluir en el debate sobre dicha cuestión el doble standard de varios países con relación 

a los principios de la Carta de las Naciones Unidas. 

Ambos mandatarios reiteraron lo conversado durante la última reunión que mantuvieron durante la 

Cumbre del G20 en San Petersburgo, en especial en materia energética, técnico militar, relaciones 

comerciales, compromiso con el desarrollo estratégico y actividades conjuntas en la Antártida. 

En el marco de la Asociación Estratégica entre la Argentina y la Federación de Rusia, el Canciller 

Héctor Timerman mantuvo una reunión y almuerzo de trabajo con su par ruso Sergei Lavrov en el 

Palacio Spiridonovka de la Cancillería rusa el 28 de mayo. 

Timerman enfatizó que la Asociación Estratégica entre ambos países “tiene base en una visión 

común sobre la esencia de las relaciones internacionales y los valores y objetivos de bienestar común 

que ambas naciones estamos construyendo”. 

Los cancilleres repasaron la situación internacional a nivel global y regional, asumiendo que los 

conflictos internacionales tienen una solución sustentable únicamente si se trabaja en el 

fortalecimiento de un sistema multilateral sólido basado en la cooperación y la colaboración mutua y 

la no intervención en asuntos internos en otros estados por medios económicos, políticos o militares. 

En este marco firmaron una Declaración Conjunta sobre abstención de emplazamiento de 

armamento en el espacio ultraterrestre, reafirmando así su compromiso con el Desarme y la No 

Proliferación. 

La reunión fue propicia también para establecer pasos concretos para el futuro inmediato del Plan de 

Consultas Políticas en atención a la reunión que mantendrán los Vicecancilleres en septiembre. 
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Timerman expuso la creciente cooperación sur-sur que lleva adelante la Argentina y propuso incluir a 

Rusia en proyectos de cooperación triangular, considerando por su parte Lavrov que ello presentaba 

una excelente oportunidad de cooperación conjunta, especialmente para América Latina y África. 

Ante la mención realizada por Lavrov del respaldo ruso a la Argentina relativa a la Cuestión Malvinas, 

Timerman agradeció muy especialmente la reafirmación de dicho apoyo en la disputa de soberanía, 

expresado tanto en forma bilateral como en el marco de las Naciones Unidas. 

Durante los días 15 y 16 de septiembre se desarrolló en la ciudad de Moscú la XI Reunión de la 

Comisión Intergubernamental para la Cooperación Económica Bilateral entre la República Argentina 

y la Federación de Rusia. La delegación argentina estuvo presidida por Carlos Bianco, Secretario de 

Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, mientras que la delegación rusa fue liderada 

por Sergey Dankvert, Jefe del Servicio de Control Sanitario ruso. 

La reunión permitió profundizar una intensa agenda de cooperación entre ambos países, que incluye 

a las tecnologías y bienes de capital para la explotación de hidrocarburos,  emprendimientos 

conjuntos y en estudio en materia de energías limpias en las áreas hidroeléctrica, nuclear y 

mareomotriz, transporte, puertos, entre otros asuntos de interés común. 

Rusia se comprometió a acelerar los procedimientos para la habilitación de los establecimientos 

exportadores de productos lácteos, de la pesca, carne aviar, ovina, bovina, porcina y subproductos. 

En este sentido, el Servicio de Contro Sanitario ruso analizará el listado de más de cien 

establecimientos productivos presentados por Argentina en la reunión de la Comisión y lo 

comunicará a los demás miembros de la Unión Aduanera Euroasiática para su aprobación en el corto 

plazo. Para agilizar el proceso de inspección de los establecimientos, tal como prevén las normas en 

Rusia, ese país enviará técnicos adicionales a la Argentina para reforzar los profesionales que tiene 

asignados con carácter permanente a los fines de la certificación. 

La reunión de la Comisión Mixta se dio en el marco de un clima de amistad, entendimiento e 

intereses comunes que ha caracterizado históricamente la relación entre ambos países y que en los 

últimos años fuera elevada al carácter de relación "estratégica" a partir de los acuerdos firmados por 

los Jefes de Estado en 2008. 

Esta reunión intergubernamental se desarrolló en paralelo con una importante misión comercial a 

Rusia de la cual participaron 114 empresas argentinas de los sectores alimentos y bebidas, 

maquinaria agrícola, medicamentos, tecnologías para el uso de GNC y equipo para el sector de 

petróleo y gas. 

En los últimos años, las exportaciones argentinas han experimentado un fuerte aumento gracias al 

impulso de la demanda de los países emergentes, principales motores del crecimiento de la 

economía mundial. En este sentido, Rusia ha sido identificada como un destino prioritario en el 

PADEX por su destacado potencial importador. 
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Ucrania: 

En la votación realizada el 27 de marzo en las Naciones Unidas sobre la situación en Ucrania 

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, miembros fundadores del Mercosur, votaron en abstención la 

resolución referida a la situación en Ucrania. A su vez Venezuela, también miembro de dicho 

organismo regional, votó por la negativa. 

Mercosur- Unión Europea 

El jueves 3 de abril el canciller Héctor Timerman y el Ministro de Economía y Finanzas Públicas, Axel 

Kicillof, se reunieron hoy con los Embajadores y Jefes de Misión de los países de la Unión Europea 

acreditados ante nuestro país, con quienes compartieron además un desayuno de trabajo en la 

residencia del Embajador de la Unión Europea en Argentina. 

En este encuentro de agenda abierta, ambos ministros hicieron una presentación sobre los temas de 

incumbencia de sus respectivas carteras, con especial énfasis en la relación entre Argentina y la 

Unión Europea, y en la relación del bloque con el MERCOSUR. Se habló además de la situación en 

Europa y en particular en Ucrania. 

Argentina- Unión Europea 

El gobierno argentino solicitó formalmente el 27 de marzo ante el Órgano de Solución de Diferencias 

de la Organización Mundial del Comercio (OMC) el establecimiento de un Panel contra la Unión 

Europea (UE) por la imposición de medidas antidumping contra el biodiésel argentino que son 

inconsistentes con el Acuerdo Antidumping de la OMC y el artículo VI del Acuerdo General sobre 

Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT). La imposición de derechos antidumping definitivos a fines 

de noviembre de 2013 por parte de la UE ha cerrado el mercado europeo a las exportaciones 

argentinas desde entonces. 

Desde 2009, la República Argentina se convirtió en el principal abastecedor de biodiesel a la UE, 

alcanzando en 2011 US$ 1.847 millones que dieron cuenta del 13% de las exportaciones argentinas a 

la UE. 

El sector de biodiésel en Argentina se destaca por su sostenibilidad y alto nivel de desarrollo, escala, 

e integración de toda la cadena productiva y es actualmente uno de los productores más eficientes a 

nivel global. La industria europea, en contraposición, se encuentra ampliamente sobredimensionada 

y desde el año 2012, la UE viene llevando adelante diversas medidas de neto corte proteccionista con 

el objeto de excluir del mercado europeo el biodiesel argentino. 

Argentina mantiene su postura firme de reclamar en los distintos foros contra las barreras 

proteccionistas que impone la Unión Europea y que perjudican a los países en desarrollo. 

El 25 de abril la Organización Mundial de Comercio (OMC) estableció formalmente un Panel para 

resolver el reclamo de nuestro país contra la Unión Europea respecto de derechos antidumping 

impuestos en Noviembre de 2013. 
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Varios países miembros de la OMC han manifestado su interés en el caso y hasta el momento han 

reservado derechos como terceras partes Estados Unidos, China, Rusia, Australia, Malasia, Noruega, 

Arabia Saudita y Turquía. 

Esta participación es significativa y evidencia la importancia sistémica del caso en momentos en que 

se incrementan las disputas comerciales entre los miembros de la organización y se percibe una 

actividad crecientemente proteccionista de las potencias como es el caso de la Unión Europea y que 

perjudica especialmente a los países en desarrollo. 

Entre el 11 y el 13 de junio, cinco empresas argentinas participaron en Francia del Mercado 

Internacional de Cine de Animación de Annecy (MIFA). El MIFA, que reúne a los principales 

profesionales de la industria de la animación a nivel mundial, permitirá a las productoras argentinas 

de animación ampliar su red de contactos profesionales y desarrollar negocios con ejecutivos de 

firmas internacionales a través de la presentación de sus proyectos, productos y servicios 

audiovisuales. Para esta edición se prevé la participación más de 460 expositores y 7.100 

profesionales de la industria procedentes de 80 países. 

En Londres, representantes de cinco galerías de arte de Argentina asistieron a la feria internacional 

de arte contemporáneo PINTA London, a realizarse del 12 al 15 de junio. El evento proporciona una 

plataforma única en Europa para exhibir y promocionar a los artistas latinoamericanos. En esta 

edición, patrocinadores, coleccionistas privados, galerías de arte y museos se reunirán para 

compartir sus conocimientos y ampliar sus redes en el mundo del arte latinoamericano, moderno y 

contemporáneo. Las cinco galerías nacionales participantes fueron seleccionadas por el comité 

curador de la feria y cada una contará con un espacio propio en el pabellón oficial argentino, con el 

objetivo de continuar afianzando la presencia del arte de nuestro país en el mundo. 

Este viernes 13 de junio se realizó la presentación oficial de la Confederación de Cámaras de 

Comercio de la Unión Europea en Argentina. El acto será presidido por el Canciller Héctor Timerman 

en el Palacio San Martín y contó con la participación del Vicepresidente de la Comisión Europea y 

Comisario de Industria y Emprendimiento de la Unión Europea, Antonio Tajani, quien estará 

acompañado por una delegación de 27 empresas, en su mayoría PYMEs de los sectores de 

infraestructura, construcción, industria y servicios provenientes de Italia, España, Alemania, Portugal, 

Austria y Hungría, entre otros países. Luego del evento se realizarán reuniones entre los empresarios 

europeos y contrapartes argentinas, con el objetivo de avanzar en asociaciones estratégicas e 

incrementar el flujo de inversiones de la Unión Europea en Argentina. 

Los objetivos principales de la Eurocámara –como se ha dado en llamar la nueva entidad– serán 

promover las relaciones económicas bilaterales entre Argentina y la Unión Europea y fomentar desde 

el sector privado los procesos de integración. Sus socias fundadoras son las cámaras de comercio 

binacional alemana, austriaca, belgo-luxemburguesa, británica, francesa, italiana, polaca y sueca. La 

entidad será presidida por Viktor Klima, quien fue Canciller de Austria entre 1997 y 2000. 

La Eurocámara se propone actuar como un mecanismo relevante a la hora de profundizar los 

esfuerzos de Argentina para promocionar y diversificar sus exportaciones y alcanzar un mejor acceso 

al mercado europeo, un ámbito preponderante de las relaciones económicas de nuestro país con el 

mundo. La Unión Europea es el segundo socio comercial en importancia de Argentina: en 2013, el 
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comercio total (exportaciones más importaciones) de bienes entre ambas superó los 24 mil millones 

de dólares; el bloque es el destino del 13% de las exportaciones y el origen del 18% de las 

importaciones de Argentina. 

En materia de inversiones, la Unión Europea considerada en conjunto se ubica como el inversor 

extranjero más relevante en Argentina, con un stock total de activos estimados en unos 46 mil 

millones de dólares, esto es, aproximadamente el 45% del stock total de inversión extranjera en el 

país. 

El sábado 2 de Agosto la Comisión Europea informó a nuestro país que aceptó los procedimientos y 

criterios argentinos para emitir los certificados de autenticidad de conformidad con las normas 

europeas pudiendo así acceder al contingente europeo de carne vacuna de alta calidad (cuota “feed- 

lot”). 

A su condición de abastecedor tradicional de carne vacuna alimentada a pasto para la Unión Europea 

en función de la llamada “Cuota Hilton”, nuestro país agrega ahora la posibilidad de participar en 

esta “Cuota Feed -Lot”, lo que representa nuevas oportunidades para el sector productivo argentino 

y un incentivo concreto a la producción, el empleo y las exportaciones de frigoríficos argentinos. 

La decisión de la Comisión Europea es el resultado de las activas gestiones que nuestro país viene 

haciendo, en particular a través de la Representación argentina ante la Unión Europea y de la 

Consejería Agrícola en Bruselas, así como a través de contactos directos de las autoridades del 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto con sus 

pares europeos. 

 

Nuestro país continúa con la política de no privilegiar a la Unión Europea en el relacionamiento 

bilateral. Continuaron, al igual que en el semestre anterior, los reclamos ante el Reino Unido por la 

soberanía de las islas Malvinas y ante la comunidad europea toda por las medidas proteccionistas 

aplicadas hacia nuestro país.  


