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Informe Semestral relaciones Argentina - Estados Unidos 

RReeccoonnssttrruuyyeennddoo  ddeessggaassttaaddooss  vvíínnccuullooss  ((sseeppttiieemmbbrree  22001177  ––  mmaarrzzoo  

22001188))  

Dr.- Leandro Sanchez, Abogada Luciana Felli 

En términos políticos este semestre se encuentra signado por la reconstrucción de los 
desgastados vínculos entre la Argentina y EE.UU. Desde la Casa Blanca se mostraron opti-
mistas por los avances en la relación bilateral. 

En el mes de septiembre del último año, y en el marco del giro delineado en su política 
exterior con la llegada del presidente Macri a la Casa Rosada, se lanzó en desde Washing-
ton, a través del Centro Woodrow Wilson, y a cargo de Benjamín N. Gedan, un programa 
dedicado a la Argentina para fortalecer la relación bilateral. El objetivo de esta iniciativa, 
es aportar análisis sobre la coyuntura, a través de informes, encuestas, y diversos datos de 
interés, para darle continuidad a la transformación política y económica que inició la Ar-
gentina con el propósito de alentar las inversiones hacia su país. Asimismo, uno de los 
aspectos centrales del programa, es el ofrecer información sobre mercados, para brindar 
respaldo a las empresas que evalúen invertir en la Argentina. 

En el área de defensa, en el mes de octubre, el ministro argentino de esa cartera, Oscar 
Aguad, recibió cuatro aviones militares Texan II, dentro de una cantidad de 12 unidades 
que el gobierno nacional argentino compró a Estados Unidos, con el objeto de que los 
pilotos argentinos se entrenen con unidades de nivel medio y para el control de las fronte-
ras. Amén de los detalles sobre los cuales versaron las negociaciones, podemos observar 
otra clara señal de acercamiento hacia el país del norte. 

En la misma sintonía que el programa lanzado por el Centro Woodrow Wilson, en el Con-
greso de Estados Unidos, crearon un grupo parlamentario de amistad binacional para re-
forzar la relación bilateral con la Argentina, el cual fue puesto en marcha oficialmente en 
el mes de enero de este año. Se lo denominó “Congressional Argentina Caucus” y fue ins-
taurado por Michael T. McCaul, congresista republicano de Texas y Eliot Engel, demócrata 
de la ciudad de Nueva York. El mismo, tiene como objetivo desarrollar una plataforma 
para fortalecer la colaboración y comunicación entre ambos países, facilitar el contacto 
entre los legisladores y sus respectivos equipos para mejorar los vínculos. A su vez, pode-
mos advertir que le otorga mayor visibilidad a la Argentina en Washington. Al presentar la 
plataforma, los congresistas destacaron la calidad de socios naturales de ambas naciones. 

Es dable destacar, que en el mes de octubre del año pasado y durante el transcurso de su 
agenda diaria, el presidente Macri, recibió una comunicación telefónica de Donald Trump. 
Los temas principales que conversaron ambos mandatarios, versaron sobre sus relaciones 
comerciales y el estado de la región. Dicho contacto, fue informada mediante un comuni-
cado realizado desde el sitio web de la Casa Blanca. 
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Desde Estados Unidos, ya sea en la comunicación entablada entre los mandatarios, como 
en la creación del grupo de respaldo de los congresistas de la Casa Blanca, se han elogiado 
las reformas legislativas propiciadas por el gobierno de Macri. Advierten que éstas son, un 
claro compromiso de la Argentina para mejorar las relaciones con el país del norte. 

El año 2017, culmina con la visita del jefe de gabinete argentino, Marcos Peña, a Washing-
ton, tras un período de varias reuniones de funcionarios de ese país con los de Estados 
Unidos, en pos de trazar una estrategia oficial de reinserción internacional de la Argentina 
en búsqueda de inversiones. 

En esta oportunidad, Peña estuvo acompañado por el secretario de asuntos estratégicos, 
Fulvio Pompeo y Jaime Durán Barba. Mantuvo un encuentro en la Casa Blanca con su par, 
John Kelly, y el número dos del Consejo de Seguridad Nacional, Ricky Waddell. 

Desde otro vértice, en el mes de diciembre, el presidente de Estados Unidos, reconoce a 
Jerusalén, como capital de Israel y, a su vez, traslada allí su embajada, dando cumplimien-
to a una de sus promesas de campaña. En el año 1995, el congreso aprobó una ley que 
prevé dicho traslado, pero hasta la actualidad, ningún mandatario lo había implementado, 
alegando cuestiones de seguridad nacional. 

En tal sentido, la Argentina, a través de su cancillería, difundió el comunicado 564/17, el 
cual expresa el apoyo del gobierno al régimen internacional especial de Jerusalén, con-
forme lo establece la Resolución 181/47 de la AGNU. Asimismo, sin mencionar al manda-
tario norteamericano, mantiene su posición acorde con la mayor parte de la comunidad 
internacional. 

En el mes de enero el presidente Macri, designó a Fernando Oris de Roa como embajador 
de Argentina en los Estados Unidos, luego de la renuncia presentada por Martín Loustau, a 
efectos de competir en las elecciones legislativas del año anterior. Asimismo, con motivo 
del receso del Congreso Nacional, cuerpo legislativo a quien le corresponder prestar el 
pertinente acuerdo a la propuesta del Poder Ejecutivo, es que dicho funcionario ha sido 
designado en comisión, hasta el momento de dar cumplimiento a la manda constitucional. 

A su vez, en el mes de marzo se presentó ante el Congreso, el Juez Edward Prado, quien 
fuere designado por el presidente Trump para ser embajador de los Estados Unidos en la 
Argentina. 

En la misma sintonía que su antecesora Malcorra, se conocieron declaraciones de Jorge 
Fourie, actual ministro de relaciones exteriores y culto argentino. 

En este sentido, y de acuerdo a las metas principales que fueron trazadas por el presiden-
te Macri, de reducir la pobreza y mejorar la calidad de los argentinos, es que se apunta al 
desarrollo de una política exterior de inserción inteligente en el escenario internacional. 

Explica el canciller, que la calidad de inteligente, supone una estrategia que genere opor-
tunidades, abiertas y centrada en los intereses nacionales, principalmente refiere a no 
establecer condicionantes ideológicos. Pero advierte que éstos, sea efectúen sin perjuicio 
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del compromiso con la democracia, el respeto a los derechos humanos y al multilateralis-
mo. 

Entendemos, como refiere el canciller, que este intento de desideologizar la política exte-
rior, y delinear una inserción inteligente, supone diversificar las oportunidades y no man-
tener vínculos excluyentes. 

Destaca que uno de los pilares de esta estrategia hacia en el mundo, y tal como lo señala-
ba Malcorra, es el relanzamiento internacional del Mercosur. 

Concretamente, en relación a Estados Unidos, refiere que se recobró un vínculo maduro, 
con lo cual, le ha permitido a la Argentina abrir diversas posibilidades comerciales. Asi-
mismo, informa que mantuvo un encuentro con el canciller Rex Tillerson, con quien ratifi-
caron el rumbo positivo de la relación bilateral. 

En el marco de la estrategia propiciada por la Argentina, el canciller explica que, para lo-
grar la inserción de ese país, resulta necesario comprender la dinámica del sistema inter-
nacional. Se ha propuesto desde dicha cartera, asumir un rol participativo y constructivo 
en el escenario mundial. 

En ese sentido, mencionó y detalló los múltiples y diversos interlocutores con los cuales la 
Argentina dialoga y, principalmente, destacó la oportunidad de presidir durante este año 
el G20, foro que se encuentra integrado por las mayores potencias del globo. Este espacio 
clave, permitirá al país mostrarse como un destino turístico y para atraer inversiones. 

Finalmente, con el propósito de explicar la inserción inteligente, señala que se mantienen 
contactos con múltiples interlocutores para que se generen resultados tangibles, sin sub-
ordinar el interés nacional argentino a perjuicios de orden ideológico. 

Lo interesante de estos conceptos desplegados por el canciller, es observar con el trans-
curso del tiempo, si resulta factible la posibilidad de desplegar una estrategia de política 
exterior sin condicionantes ideológicos. 

En términos económicos, en mayo, en el marco del intento de normalización de las rela-
ciones financieras internacionales, el Ministerio de Hacienda informó que se alcanzó un 
acuerdo con BG Group PLC y El Paso Energy International Company, empresas que conta-
ban con laudos arbitrales definitivos en el Ciadi, el tribunal arbitral del Banco Mundial 
(BM). 

Ambos acuerdos le ponían fin al reclamo de las partes y allanaban el camino para resta-
blecer inversiones directas particularmente de empresas provenientes de los países aso-
ciados con las mismas, Estados Unidos en especial. 

De acuerdo con el comunicado de prensa del Ministerio de Hacienda y Finanzas, los pactos 
contemplaban saldar los montos acordados a través de la entrega de 217 millones de 
dólares en Bonos de la Nación Argentina en Dólares Estadounidenses 8,75% 2024 (Bonar 
2024), lo que resultó en una quita nominal promedio de aproximadamente 31%. 

Por otra parte, el creciente cerrojo internacional para esconder cuentas sin declarar y el 
cambio de perspectivas para la inversión en el país, garantizan que el régimen de blan-
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queo que comenzó a tratar en junio en el Congreso tendrá un éxito bastante mayor al que 
lograron los intentos previos de 2008 y 2013. 

Los ejes que alentaron al Gobierno a apurar esta iniciativa son dos: acelerar el proceso de 
inversiones con el dinero "del colchón" -además de volcar recursos al sistema previsional 
para el otro capítulo de la reforma, referido al pago a los jubilados- y la entrada en vigen-
cia en 2017 del intercambio automático de información tributaria auspiciado por la Orga-
nización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE). 

Se trata de un avance sin retorno la transparencia fiscal impulsada por la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con una herramienta poderosa y 
eficaz como es el intercambio de información automático, comprometido por más de cien 
jurisdicciones, que permite a las administraciones recibir un reporte de los activos finan-
cieros alojados en los diferentes países (55 de ellos, incluida la Argentina, comienzan a 
entregar y recibir información a partir de 2017 y 46 desde 2018). 

Si bien hasta el momento Estados Unidos no se ha adherido a los intercambios multilate-
rales, tiene el propio, llamado Fatca, que lo hace recíproco solo con los países que elige. La 
Argentina aún no tiene un intercambio recíproco en materia fiscal, sí para aduana y lavado 
de dinero. 

Otro punto fuerte de este semestre es el referido al hecho de que el Gobierno y el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) comenzaron a preparar el camino para la revisión de las 
cuentas públicas argentinas que se realizaría, después de 10 años, en septiembre próximo. 

En este sentido, el primer paso fue la reactivación de la cooperación entre el FMI y el Insti-
tuto Nacional de Estadística y Censos (Indec), con el apoyo de la oficina de estadísticas del 
gobierno de los Estados Unidos. La intención era normalizar los principales indicadores 
oficiales para que se ajusten a las buenas prácticas internacionales en materia de estadís-
ticas. Ello debería llevar a que el FMI levante la moción de censura que le aplicó en febrero 
de 2013 por la desconfianza en las cifras del Indec de PBI e inflación. 

Cabe resaltar que varios países quieren ver todas las cifras de la economía argentina una 
vez que las revise el Fondo Monetario Internacional (FMI). 

Luego del cierre del default con los bonistas, la regularización de este problema es clave 
para que el gobierno consiga inversión de mediano plazo. 

Luego del acuerdo entre el Gobierno y los grandes fondos, el abogado de estos bonistas, 
Marc Spencer, se quejó porque Pollack no atendía sus demandas y trató de que la Corte 
de Apelaciones de Nueva York le impidiera a Griesa levantar la medida cautelar. Ahora el 
Gobierno sólo debe arreglar casos por un total de US$ 1000 millones, menos del 1% del 
total, concentrados básicamente en tres fondos de inversión (Bybrook, Redwood y Attes-
tor) y algunos minoristas, entre ellos los integrantes de la Asociación Argentina de Damni-
ficados por la Pesificación y el Default (Adapd). 
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Sobre fines de agosto los holdouts argentinos que le habían ganado la causa del "pari pas-
su" por la deuda en default al gobierno kirchnerista, finalmente llegaron a un acuerdo y 
cobrarán sus bonos. 

Por otra parte, es de resaltar que el Gobierno anunció a fines de junio que buscaría aho-
rrarse US$ 9400 millones con la recompra del cupón del PBI surgido de los canjes de la 
deuda para salir del default. Se trataba de una operación voluntaria, en la que se utilizaría 
un esquema de derivados financieros para rescatar la mayor cantidad de títulos posible, y 
para la cual se emitiría un bono en el extranjero por cerca de US$ 5000 millones. 

De acuerdo al Ministerio de Hacienda y Finanzas, la deuda que queda por pagar del cupón 
asciende a unos US$ 13.838 millones, y con dicha propuesta la idea sería tener que pagar 
entre US$ 4000 y US$ 5000 millones. 

Hasta ese entonces, el Gobierno llevaba pagados alrededor de US$ 10.000 millones por los 
cupones. Si tuviera que pagar los US$ 13.800 millones que todavía le restan, sólo los cu-
pones habrían significado para el país un costo casi tres veces mayor que el que se pagó 
por los holdouts. 

Por otro lado, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto 
Moreno, informó hacia fines de mayo que la institución incrementará su apoyo a Argenti-
na en US$ 300 millones, por lo cual el programa de financiamiento para el año 2016 supe-
rará los US$ 1150 millones, según un comunicado oficial. Del mismo modo, Moreno ase-
guró el compromiso del BID de alcanzar un nivel de desembolsos de US$ 5000 millones 
durante el período de Gobierno, así como apoyar al sector privado mediante financia-
miento directo y apalancamiento de recursos adicionales del sistema financiero interna-
cional. 

Como hechos destacables cuyo impacto está por verse se pueden mencionar al menos 
tres. 

La incorporación de la Argentina como observador en la Alianza del Pacífico y las declara-
ciones del nuevo canciller del gobierno provisional brasileño durante su reciente visita a la 
Argentina formalizan una situación de hecho. El nuevo estatus de la Argentina la suma 
como observador a otros 48 estados. Se trata de un hecho diplomático con implicaciones 
comerciales potencialmente modestas. No debe olvidarse que los cuatro miembros de la 
Alianza del Pacífico tienen un poderoso homogeneizador: sus acuerdos bilaterales con 
Estados Unidos y la Unión Europea, cuyos compromisos se agregan a los acuerdos bilate-
rales preexistentes en el marco de la Aladi. 

La Argentina formalizó su candidatura para ser sede de la XI Conferencia Ministerial de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC), el órgano de adopción de decisiones más im-
portante de la institución que tiene sede en Ginebra y reúne a 163 gobiernos. 

La nota destaca que la postulación reafirma el compromiso del país con el sistema multila-
teral de comercio en momentos en que la administración Macri se esfuerza por dar seña-
les de apertura y diálogo político y comercial con el mundo. 
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Cabe recordar que la Argentina encabeza el ranking de países de América latina con más 
demandas (22) ante el organismo. A nivel global, la tabla está liderada por Estados Unidos 
(124 denuncias), seguida por la Unión Europea (97) y China (33). En el conteo mundial, 
nuestro país ocupa el cuarto puesto junto con la India. 

La participación de Macri, a principios de julio en la ciudad de Idaho, en el noroeste de los 
Estados Unidos, de la Sun Valley Conference, que preside el creador de Microsoft, Bill Ga-
tes, tras su visita oficial a Francia, Bélgica y Alemania. 

La Sun Valley Conference es organizada por Allen & Company, un banco de inversión pri-
vado fundado en 1922, con sede en Nueva York y Londres, y se lleva a cabo cada año en 
esa ciudad desde 1983 con la presencia de los líderes de las más importantes compañías 
tecnológicas. 

El objetivo era buscar inversiones de las empresas norteamericanas. Participan entre otros 
Gates, fundador de Microsoft, Larry Page, de Google; Mark Zuckerberg, CEO de Facebook; 
el magnate de la prensa Rupert Murdoch; el presidente de Berkshire Hathaway, Warren 
Buffet; y los CEO de Disney, Roger Iger, y de Coca-Cola, Muhtar Kent. 

A nivel bilateral los intercambios en términos de diplomacia comercial con Estados Uni-
dos, destacaron el nuevo clima de negocios que se ve en el país. 

En el gobierno de Barack Obama reconocen interés de empresas de su país por invertir en 
la Argentina en el petróleo y el gas no convencional de Vaca Muerta, energías renovables, 
servicios de 'back office' (actividades de gestión de las empresas, como informática, recur-
sos humanos, contabilidad o finanzas), minería, telecomunicaciones, salud, tecnologías de 
la información y alimentos. Las empresas estadounidenses también quieren hacer infraes-
tructuras, ya sean privadas, como contratistas del Estado o en las asociaciones público-
privadas que planea impulsar la administración Macri. En el gobierno argentino anhelan 
que las compañías norteamericanas desarrollen rutas y puertos y refuercen su presencia 
en el mercado aéreo. 

En la visita de Obama a la Argentina en marzo pasado se firmó un Acuerdo Marco de Co-
mercio e Inversión (TIFA, según sus siglas en inglés), que pretende recrear un clima atrac-
tivo de negocios y constituye un primer paso hacia un futuro aún lejano de un tratado de 
libre comercio (TLC). Pero antes de que el vapuleado Mercosur, como bloque, o la Argen-
tina, a título individual, negocien un TLC con Estados Unidos, el TIFA sirve como espacio de 
diálogo para limar conflictos. 

En este marco, Washington se queja de que en la Argentina se cumplen poco las leyes de 
patentes y marcas y reclama que deberían modernizarse. También protesta por demoras 
en la aprobación de patentes, aunque ha agradecido que el gobierno de Macri eliminara 
requerimientos de etiquetado de productos que había impuesto el de Cristina Kirchner. 

El gobierno de Obama está satisfecho por la reducción de barreras proteccionistas: antes 
las declaraciones juradas anticipadas de importaciones (DJAI) controlaban el 100% del 
comercio y ahora las licencias no automáticas (LNA) restringen el 15%. No obstante, per-
sisten reclamos por las LNA contra juguetes y textiles. 
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Peter Tichansky, CEO del Business Council for International Understanding (BCIU) señaló 
que Argentina siempre fue un mercado importante para Estados Unidos, por tal motivo a 
principios de mayo realizaron un foro de competitividad con líderes empresarios de la 
Argentina del transporte y la infraestructura (entre otros, Eduardo Constantini, Eduardo 
Eurnekian, Norberto Morita y Daniel González) y de Estados Unidos, junto con legisladores 
y ministros locales para ver cómo acelerar la competitividad argentina. 

La salida del cepo y la estabilización del clima de negocios fueron las primeras señales de 
lo auspiciosas según el representante de este organismo Incluso el embajador Noah Ma-
met invitó especialmente al secretario de Comercio, Ron Brown, en una reunión del BCIU 
en Washington para informarle sobre la nueva etapa de inversiones que se vendría en la 
Argentina. 

Por otra parte, el subsecretario de Comercio Internacional de Estados Unidos, Stefan Selig, 
quien estuvo en Buenos Aires a fines de mayo, planteó la necesidad de ampliar el comer-
cio bilateral a través de una mayor apertura del país. 

Selig, quien ya se reunió con el secretario de Comercio, Miguel Braun, recibió pedidos pa-
ra ampliar el ingreso de productos argentinos a Estados Unidos, luego de la autorización 
lograda para los limones, que se concretó en los próximos meses. 

En Washington hay conformidad por los primeros pasos dados por el Gobierno en cuanto 
a la resolución de los problemas del cepo y de los holdouts, pero quieren avanzar hacia 
cuestiones más estructurales para aumentar el volumen de comercio. En este sentido, si 
bien subrayan la eliminación de las declaraciones juradas de importación (DJAI), afirman 
que subsisten reglas que traban el funcionamiento del comercio, como las licencias no 
automáticas. 

Sobre las preocupaciones informales del gobierno de Estados Unidos en torno de la persis-
tencia de las licencias no automáticas, Braun dijo que "ellos ofrecieron ayuda con la facili-
tación del comercio, pero no plantearon nada puntual en términos de queja". Además, 
agregó, "las licencias automáticas son un mecanismo válido, igual que la espera de 10 
años que tuvieron que enfrentar los productores de limón para entrar al mercado nor-
teamericano". 

Organizado por la Amcham Argentina, Selig también se reunió con los máximos ejecutivos 
del JP Morgan, General Electric, General Motors, Microsoft, Citibank, Pfizer, Monsanto, 
United, Nike, Dow y Mondelez. 

A la visita de Selig le siguió en agosto la llegada del jefe de la Oficina del Representante 
Comercial de los Estados Unidos (USTR), Michael Froman. Además, en el segundo semes-
tre se produjo una reunión entre el ministro de Producción, Francisco Cabrera, y la secre-
taria de Comercio, Penny Pritzker. 

El Gobierno aceleró las tratativas con el Export-Import Bank de los Estados Unidos (Exim-
bank) para volver a recibir financiamiento barato para la inversión directa después del 
default del 2001. Se trata de la agencia de créditos para exportaciones de los Estados Uni-
dos, que apoya las exportaciones e inversiones estadounidenses en otros países. 
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Con este objetivo, a mediados de junio arribó un funcionario del Eximbank a Buenos Aires 
para reunirse con funcionarios del Gobierno y reunir datos para otorgarle a la Argentina 
una mejor calificación crediticia. 

El Eximbank financia y brinda garantías y seguros a compras de bienes y servicios a los 
Estados Unidos, como varias agencias crediticias oficiales de otros países: Hermes (Alema-
nia) y Jetro (Japón). De hecho, en el Gobierno afirman que también hay tratativas con es-
tas dos agencias en el mismo sentido 

El arreglo por la deuda con el Club de París, concretado a fines del gobierno kirchnerista, 
fue un primer paso para poder lograr este tipo de préstamos. 

Bill Casey el líder de la práctica de Fusiones y Adquisiciones para las Américas de la consul-
tora EY, en su paso por la Argentina habló sobre la mirada de los inversores extranjeros 
sobre el país y las expectativas sobre el crecimiento de la economía local. 

Señaló que, tanto en los Estados Unidos como a nivel global, la Argentina está recibiendo 
mucha atención. Especialmente desde los Estados Unidos por el fortalecimiento del dólar 
contra el peso. Las compañías lucen más atractivas que hace algunos años, y está mejo-
rando el clima económico. Hay un foco en el país, especialmente ahora que hay una pre-
sión sobre las compañías para elevar sus ingresos. Entonces, las empresas ven aquí una 
posibilidad de alto crecimiento y eso vuelve atractiva a la Argentina. Si se controla la infla-
ción, los inversores se verán más atraídos afirmó. 

Un hecho destacable es que la Argentina y los Estados Unidos dieron los primeros pasos 
para negociar un acuerdo de intercambio de información tributaria sobre cuentas banca-
rias, que ayudará al éxito del blanqueo que promueve el Gobierno. 

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) pidió una reunión con diplomáticos 
norteamericanos para discutir la implementación de un convenio en el marco de la ley de 
Cumplimiento Fiscal para Cuentas en el Extranjero (Foreign Account Tax Compliance Act, 
Fatca) de ese país. 

Si llegara a tener éxito, un convenio de esta clase implicaría la apertura de datos de las 
cuentas bancarias de los argentinos en Estados Unidos, hasta ahora inexpugnables, por-
que ese gobierno no firmó el acuerdo de intercambio multilateral de información tributa-
ria bajo el auspicio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE). 

También es de destacar que, a fines de junio, la nueva gestión de YPF decidió ponerle fin a 
uno de los lastres que arrastraba la mayor compañía argentina desde los años '90. El 17 de 
junio pasado, según la información que envió la compañía a la Comisión Nacional de Valo-
res (CNV) Maxus Energy Corporation, su filial en Estados Unidos, se presentó a concurso 
preventivo en el estado de Delaware, lo que la condujo a la quiebra. 

El acuerdo preveía un pago de US$ 130 millones de YPF Holdings (la controlante) a Maxus 
y sus empresas relacionadas, así como la concesión de un préstamo de US$ 63,1 millones. 
Ambas erogaciones forman parte de un plan de reorganización que fue presentado para la 
aprobación del Tribunal de Quiebras. 
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Si bien el conflicto entre Monsanto y el gobierno argentino no afecta las relaciones bilate-
rales, se transformó en un importante obstáculo 

En mayo, Buryaile, el ministro de Agroindustria, criticó a la empresa por suspender el in-
greso de nuevas tecnologías para la soja. Criticó con dureza a Monsanto luego de que la 
empresa multinacional anunciara su decisión de suspender la incorporación de nuevas 
tecnologías en soja en el país, ante la falta de acuerdo por el cobro de un canon sobre el 
uso de Intacta, su tecnología resistente a insectos. 

La empresa comenzó a implementar un sistema de control de uso propio en los puertos 
para asegurarse, vía un análisis sobre la soja que determina si está presente su tecnología, 
el pago de un canon por parte de los productores. Las entidades del agro consideran que 
ese sistema significa una retención compulsiva. Hayan o no sembrado esa soja, los pro-
ductores deben firmar una cláusula aceptando la realización del análisis. 

El funcionario opinó que la empresa tiene derecho a cobrar el desarrollo tecnológico, pero 
aclaró que en el Gobierno están "en desacuerdo en cómo se pretende llevar adelante". En 
esta línea, señaló que el Gobierno "no va a dejar que manejen el comercio de granos", y 
no descartó que los productores presenten recursos de amparo en la Justicia. "No se le 
puede impedir a Monsanto ejercer su derecho y a los productores, presentar un recurso 
de amparo", precisó. 

El 27 de mayo, un día después de que se conoció una carta de la influyente Cámara de 
Comercio de los Estados Unidos desde Washington recomendando al Gobierno a trabajar 
"fuertemente" con Monsanto para solucionar el conflicto abierto por el pago de regalías 
en soja, se realizó una reunión reservada entre el Gobierno y la empresa y donde se sumó 
también la Sociedad Rural Argentina (SRA). 

En la reunión, la multinacional estadounidense señaló que estaba dispuesta a bajar la 
cláusula que aplica en los contratos de compraventa de granos a los productores de soja. 
Vía esa cláusula, Monsanto en los puertos hoy realiza un análisis sobre la soja para detec-
tar si tiene su tecnología Intacta, resistente a Insectos, y luego exigir el pago de un canon 
si el productor no se la abonó en la compra de la semilla. 

La empresa hizo ese compromiso a cambio de que el Instituto Nacional de Semillas (Inase) 
trabaje sobre el control de la denominada "bolsa blanca", que se comercializa de manera 
ilegal. Sin embargo, no se avanzó a un acuerdo. Sucede que el Gobierno pretende que la 
compañía libere de esa cláusula también a otros eslabones de la cadena comercial, como 
los acopios y los exportadores de granos. Al parecer, Monsanto quedó en dar una res-
puesta a este objetivo del Gobierno. 
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Presentación del Vigesimoctavo Informe Semestral sobre Política Exterior del gobierno 
argentino (septiembre 2017- marzo 2018) 

OObbjjeettiivvooss  iimmpprreecciissooss  yy  eexxcceessoo  ddee  eexxppeeccttaattiivvaass  
Dr. Alejandro Simonoff (IdICHS, IRI-UNLP) 

El periodo de este informe semestral se hizo evidente cómo el objetivo impreciso de “vol-
ver al mundo”, resultó una argucia ideológica y que a esa falta de precisión se le sumó un 
exceso de expectativas que tropieza a cada paso con una realidad que se mostró esquiva 
para su complimiento. 

La esperanza puesta en la Cumbre de Ministros de la OMC que buscaba no solo viabilizar 
acuerdos de largo alcance para el comercio mundial y que tendría un broche de oro con la 
concreción del acuerdo Mercosur-Unión Europea, resulta un ejemplo claro.Los resultados 
de la Cumbre de Buenos Aires fueron decepcionantes, por ello, el gobierno argentino de-
cidió privilegiar un logro más modesto como adquirir el “knowhow” organizacional con 
vistas al encuentro del G 20 de diciembre próximo, y con respecto al tratado de libre co-
mercio, y a pesar de sus esfuerzos para cerrarlo, fue postergado ante la negativa de Bruse-
las con las cuotas para el ingreso de nuestros productos agropecuarios. 

Mauricio Macri no es el primer presidente argentino en sostener la naturalidad de nues-
tros vínculos con Europa, en alguna oportunidad Bartolomé Mitre lo hizo para fundamen-
tar el rechazo a sostener alianzas con los países de región, diciendo que nuestra comple-
mentariedad económica (o aceptación de la división internacional de trabajo), nos vincu-
laba más con los países industriales al otro lado del Atlántico que con nuestros vecinos. 

En algún sentido, la firma del TLC entre el MCS y la Unión Europea se parece a eso, ya que 
se acepta el rol de proveedor de manufacturas (poniendo en jaque a las propias), pero el 
de exportadores de productos agropecuarios están sujetos a las políticas de subsidios, 
cuotas y reglamentación sanitaria que restringen esa función en rubros como lácteos, vi-
nos, carnes, etc. 

Pero, además, la apuesta por la UE -claramente un actor secundario frente a Washington y 
Beijing-, nos lleva a preguntarnos sobre la oportunidad de este acuerdo en el medio de 
una guerra comercial lanzada por Donald Trump contra China. 

Al finalizar este periodo se observaron algunos resultados contradictorios en materia co-
mercial, ya que se logró el reingreso al sistema preferencia norteamericano (GPS) y la 
apertura del mercado chino para carne vacuna con hueso, pero ello contrasta con la con-
firmación del cierre del mercado del biodiesel y las esquirlas del conflicto comercial lanza-
do por Trump paralas exportaciones de acero y aluminio -aunque momentáneamente 
suspendida para nuestro país, pero que podría afectar de modo determinante el ya abul-
tado déficit comercial-. 
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La gira de Macri a Rusia, Francia y Davos. En el primer caso se observó claramente la revi-
sión de la agenda inicial de Cambiemos, el segundo caso encontró resistencia al deseado 
tratado Mercosur-Unión Europea (por las cuotas de carnes y otros productos agrícolas) y 
en el último, más allá de la reiteración de halagos, no hubo el menor atisbo de concreción 
de las tan ansiadas inversiones. 

En el plano de la seguridad existe fuertes linkages con la agenda norteamericana como se 
pudo visualizar con el viaje del entonces Secretario de Estado Rex Tillerson, tendiente a 
establecer bases norteamericanas y la DEA, pero con algunos chispazos respecto a la si-
tuación de Venezuela, donde  se comparte el diagnóstico sobre la situación política en 
Caracas, pero existen diferencia con respecto a los métodos a utilizar ya que se propicia 
una solución política a través del llamado Grupo Lima que conforma varios países de la 
región y contraste con la posición más intervencionista de Washington. 

Finalmente, con respecto a la Cuestión Malvinas se avanzó en la identificación de 88 tum-
bas de las 123 sin identificación que se encontraban en el Cementerio de Darwin, pero 
resulta preocupante, cómo el problema de fondo, la discusión sobre la soberanía de las 
islas, continúa encapsulado en este remakede los fundamentos de la fracasada política de 
seducción de los años noventa. 
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Informe de la política exterior hacia China, Rusia, Sudáfrica, Turquía, África Subsaharia-
na y Medio Oriente 

RReeffoorrzzaannddoo  vvíínnccuullooss  ((sseeppttiieemmbbrree  ddee  22001177  ––  mmaarrzzoo  22001188))  
Lic. María Lara Malagamba, Lic. Belén López Olivera, Prof. Lucrecia Pasos, Lic. Florencia Shqueit-
zer, Prof. María Delicia Zurita2 

El Canciller Jorge Faurie definió la estrategia de política exterior de la administración Macri 
en dos palabras “inserción inteligente”. Una inserción que genera oportunidades en base 
a una práctica de relacionamiento externo abierta, porque genera oportunidades y cen-
trada en los intereses que “no estén comprometidos con condicionantes ideológicos sino 
con la democracia, los derechos humanos y el multilateralismo”. El objetivo de esta políti-
ca es “consolidar la presencia de la Argentina en el mundo abriendo nuevos mercados sin 
establecer contacto con “socios únicos” ya que esta decisión implicaría “incrementar 
nuestra vulnerabilidad”ante cualquier cambio del escenario internacional. 

En este sentido el Canciller Faurie declara que en la actualidad “nos encontramos hoy en 
negociaciones comerciales con casi el 50% del PBI global”. 

La distancia entre la teoría, en este caso las declaraciones anteriormente citadas por Fau-
rie, y la práctica es amplia ya que, si bien habla de no establecer prioridades, luego se con-
tradice al manifestar que “China es para nosotros un socio estratégico” o que las relacio-
nes con la Federación Rusa se han profundizado, en el marco de la visita que el presidente 
Macri hizo a Moscú. 

En este marco de cooperación internacional, el Canciller ha tenido distintos encuentros en 
todo el mundo para lograr acuerdos de comercio que permitan exportar los productos del 
país. Sin embargo, la región de África Subsahariana continúa siendo relegada -a pesar de 
ser una de las zonas más vulnerables del mundo- a la hora de seleccionar los “socios para 
el desarrollo”. 

Otra distancia con la práctica reside en la intención de “mostrar a Argentina como un des-
tino atractivo para las inversiones”, la cuestión es que desde el comienzo de la gestión “las 
inversiones no llegan...”. 

                                                      

2 María Lara Malagamba. Licenciada en Relaciones Internacionales. (UCALP) 

Belén López Olivera. Licenciada en Relaciones Internacionales. (UCALP) 

Lucrecia Pasos. Profesora en Historia (FAHCE- UNLP) Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UNLP). 

Florencia Schtqueitzer. Licenciada en Relaciones Internacionales. (UCALP) 

María Delicia Zurita. Profesora en Historia (FAHCE- UNLP) Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la 
UNLP) y Docente de la misma casa de estudios. Maestranda en Historia y Memoria. (FAHCE-UNLP) 
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Por último, cabe destacar que la práctica de política exterior apela al multilateralismo y 
que, en consonancia con esto último, la presidencia de Argentina del G20 durante el 2018, 
es considerada como una excelente oportunidad para cumplimentar el camino de lo que 
el gobierno denomina “la inserción inteligente”. 

China:  

El 1 de diciembre concluyó el "Curso de capacitación para los países de la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) sobre acceso al financiamiento chino en el 
marco del Foro CELAC- China", celebrado los días 30 de noviembre y 1 de diciembre en el 
Auditorio Manuel Belgrano de la Cancillería Argentina. Cabe destacar que el curso contó 
con el financiamiento del Ministerio de Comercio de China. 

En otro orden de cosas promediando el mes de enero de 2018 nuestro país firmó un 
acuerdo con el “gigante del Oriente” con la finalidad de ampliar el ingreso de carne bovi-
na, caprina y ovina al país asiático. Asimismo, autoridades sanitarias de ambos países 
avanzaron en negociaciones para una nueva apertura de mercado que permitirá aumentar 
las exportaciones con valor agregado. 

En el marco del acuerdo bilateral entre Argentina y China para el comercio de carne bovi-
na enfriada y congelada con y sin hueso, y carne ovina y caprina de la Patagonia, el Minis-
terio de Agroindustria a través del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 
(Senasa), la Cancillería Argentina y la Embajada Argentina en China acordaron con la Ad-
ministración General de Supervisión de Calidad Inspección y Cuarentena de la República 
Popular China (AQSIQ), los protocolos donde se establecen los requisitos sanitarios para 
autorizar la exportación. 

“Es un nuevo gran paso en nuestra estrategia de inserción comercial en el mundo, y espe-
cialmente, en los mercados asiáticos. China es para nosotros un socio fundamental, y en 
ese vínculo que se viene fortaleciendo día a día, la aprobación de ingreso para nuestros 
productos es algo que nos indica que estamos en el rumbo correcto. Y por eso hay que 
celebrarlo”, señaló el Canciller Jorge Faurie, luego de conocer la aprobación china. Faurie 
agregó que “la carne argentina es muy valorada en todo el mundo por ser de excelencia y, 
en ese mismo sentido, el mercado chino está apreciando cada vez más nuestros produc-
tos”. 

A estas palabras auspiciosas se sumaron las del Ministro de Agroindustria, Luis Miguel 
Etchevehere para quien, en los dos años que lleva la administración Macri, se alcanzaron 
“más de 100 mercados, entre aperturas y reaperturas, potenciando el protagonismo de 
nuestro país como supermercado del mundo”. Y además sostuvo que “China es el primer 
mercado comprador de carne argentina, principalmente congelada y sin hueso. Durante el 
2017 el 50% de la exportación de carne tuvo como destino el país asiático. Esto amplia la 
variedad de productos exportables argentinos”. 

Hoy Argentina está entre los 10 primeros exportadores mundiales de carne. En los últimos 
dos años las exportaciones de carne bovina se incrementaron en 110 mil toneladas (res 
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con hueso), y durante el 2017, las ventas a China generaron un ingreso total de 405 millo-
nes de dólares. 

El crecimiento de las ventas en el exterior se dio en el marco de la implementación de un 
esquema basado en la eliminación de las restricciones a las exportaciones, la apertura de 
nuevos mercados y el esfuerzo de toda la cadena hacia la generación de inversiones, así 
como también, de la agenda de trabajo público-privado, que se evalúa bimestralmente 
con el Presidente de la Nación, Mauricio Macri, cuando se reúne con la Mesa de las Carnes 
y que está centrada en el ordenamiento de la cadena y la ganancia de nuevos mercados. 

Siguiendo esta línea el 19 de enero se realizó en el Palacio San Martín la IV Reunión del 
Diálogo Estratégico para la Cooperación y Coordinación Económica entre Argentina y Chi-
na (DECCE), presidida por el Secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Horacio 
Reyser, y por el Vicepresidente de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China 
(CNDR), Sr. Wang Xiaotao. Participaron de la misma, representantes de los Ministerios de 
Finanzas, Energía, Transporte e Interior; las empresas chinas involucradas y las entidades 
de China que financian y otorgan garantías a los proyectos. 

Durante el encuentro, se hizo un repaso del estado de avance de las obras y de los respec-
tivos contratos de financiamiento, en particular, de los proyectos ferroviarios Belgrano 
Cargas, San Martín y Roca, de la IV y V Centrales Nucleares, de las represas hidroeléctricas 
y de proyectos hídricos. Todos ellos integran la lista de Proyectos de Infraestructura de 
Cooperación Prioritaria acordado con China en 2017 durante la última reunión del DECCE, 
celebrada en Beijing. 

El SecretarioReyser destacó que "a nueve meses de la última reunión del DECCE en Beijing 
estamos muy conformes con los resultados obtenidos y con el nivel de avance de los pro-
yectos", y agregó que "esto es el resultado del compromiso asumido por ambos Presiden-
tes de dotar de contenido a la relación estratégica integral entre la Argentina y China”. 

Al respecto el Vicepresidente Wang transmitió la satisfacción de las autoridades chinas 
por el ritmo de crecimiento que muestra nuestro país y por los indicadores de recupera-
ción de la economía, y añadió que el principal objetivo de la misión que encabezaba es 
"implementar activamente los consensos alcanzados por ambos gobiernos y discutir los 
diferentes proyectos de infraestructura actualmente en marcha". 

Federación Rusa: 

El 12 de octubre pasado, ll Vicecanciller argentino, Daniel Raimondi, recibió en el Palacio 
San Martín al Vicecanciller de la Federación de Rusia, Serguéi Ryabkov, para una nueva 
Reunión de Consultas Políticas. Repasaron los temas de la agenda bilateral, como: oportu-
nidades de comercio e inversión, la cooperación en cultura y educación, en los usos pacífi-
cos de la energía nuclear y en asuntos espaciales, la cooperación antártica e interparla-
mentaria. Coincidiron en el interés mutuo de continuar desarrollando y fortaleciendo la 
relación bilateral en el marco de la Asociación Estratégica Integral.  Revisaron, además, la 
cooperación en diversos foros multilaterales, como Naciones Unidas, y se pasó revista a 
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las temáticas sobre nuevos desafíos y amenazas, desarme y no proliferación, manteni-
miento de la paz y la seguridad internacional. Asimismo, analizaron el estado de situación 
de diversos acuerdos bilaterales firmados o en negociación, e intercambiaron opiniones 
respecto de los principales asuntos de la agenda global, los avances en la relación entre las 
organizaciones regionales a las que pertenecen ambos países, y las perspectivas de coope-
ración en distintos mecanismos multilaterales, en particular el G20. Respecto a la Cuestión 
Malvinas, el Vicecanciller Raimondi agradeció el constante apoyo de Rusia a la reanuda-
ción de negociaciones bilaterales entre la Argentina y el Reino Unido, a fin de encontrar 
una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía, conforme a las resoluciones 
pertinentes de las Naciones Unidas. 

El Secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Horacio Reyser, recibió el 9 de 
noviembre en la Cancillería al referente ruso de la Comisión Intergubernamental Argenti-
no-Rusa y Director del Servicio Federal para el Control Veterinario y Fitosanitario de la 
Federación de Rusia, Sergey Dankvert. El primero, destacó que “el escenario es inmejora-
ble para avanzar en la asociación estratégica integral con Rusia”. Mientras que el segundo, 
sostuvo: “Queremos trabajar para que la Argentina vuelva a ocupar un lugar protagónico 
en la provisión de productos alimenticios a Rusia”. 

Durante el mismo mes, más precisamente el día 16, el canciller Jorge Faurie se reunió en 
Moscú con su par ruso, Serguéi Lavrov, en el marco de una visita que realiza a Rusia desti-
nada a profundizar diferentes aspectos de la agenda bilateral y a avanzar en los compro-
misos asumidos en el marco de la asociación estratégica entre ambas naciones. Faurie 
destacó que el encuentro es “una gran oportunidad para repasar las relaciones bilaterales 
y compartir algunas visiones relativas a la situación internacional". Conversaron sobre la 
posibilidad de que puedan ampliar el intercambio comercial (ingreso al mercado ruso de 
mayores volúmenes de carne de origen argentino). Asimismo, se evaluaron el estado de 
las inversiones rusas en nuestro país y la necesidad de aumentarlas en el futuro, en secto-
res como energías renovables y energía convencional. Por otra parte, se habló de avanzar 
en proyectos comunes en áreas científico-tecnológicos y biotecnología. El ministro ruso, 
en tanto, subrayó: “Somos socios antiguos, nuestros países mantienen relaciones di-
plomáticas desde hace ya más de 130 años. Siempre cooperamos, y deseamos que las 
negociaciones sigan siendo “constructivas e importantes”.  

El 23 enero del presente año, el Presidente de la Nación, Mauricio Macri, fue recibido en 
el Palacio del Kremlin, ciudad de Moscú, por su par de la Federación de Rusia, Vladimir 
Putin. Su Asociación Estratégica Integral fue suscripta en 2015, y tiene por objetivo pro-
fundizar y ampliar los lazos bilaterales en diversos ámbitos. En el marco de la presente 
visita, el Canciller Jorge Faurie firmó un memorándum de entendimiento para la explora-
ción y explotación de uranio en la Argentina. El mismo, tiene como objetivo la coopera-
ción y el desarrollo conjunto, también posicionar nuestro país como productor mundial de 
uranio en la región, y cubrir la totalidad de la demanda argentina de uranio a partir de 
ahora, y hasta que UrAmerica comience su propia producción y se alcance luego, gra-
dualmente, la autosuficiencia nacional en materia de uranio. 
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Dos días después, el Ministro de hacienda Dujovne explicó cuáles serán dos de las priori-
dades de la presidencia argentina del G20: el futuro del trabajo y el desarrollo de la infra-
estructura: "En cuanto al primero, se busca lograr avances en la discusión global y en el 
entendimiento de los impactos potenciales que tiene el avance tecnológico en la produc-
tividad, el crecimiento, el empleo y la desigualdad, y partir de eso desarrollar políticas 
públicas que ayuden a que el avance tecnológico sea una oportunidad para todos". En 
relación a la infraestructura, "promover la movilización del capital privado hacia proyectos 
de infraestructura. Para lograrlo, apuntan a hacer de la infraestructura una clase de acti-
vo".  

En el mes de febrero, el Secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Horacio 
Reyser, encabezó la delegación interministerial que fue a Moscú, para participar de la XIII 
Comisión Intergubernamental Argentino Rusa para la Cooperación Económico-Comercial y 
Científico-Tecnológica (COMIXTA), que tuvo lugar los días 7 y 8 de febrero. Para ello, 
acompañan funcionarios de los Ministerios de Energía y Minería, Transporte, Agroindus-
tria, Ciencia - Tecnología e Innovación Productiva, así como de la CONEA y el SENASA. 
También participan representantes del Consejo Empresarial Argentino-Ruso con una dele-
gación de empresarios, y entidades del sector privado que mantuvieron encuentros con 
contrapartes rusas y participarán de la Feria Alimenticia PRODEXPO.  

En materia de inversiones Rusia ha identificado sectores, y está trabajando en proyectos 
concretos en materia ferroviaria, portuaria, energética, entre otros sectores. Las exporta-
ciones argentinas a Rusia alcanzaron en 2017, los 511 millones de dólares, con un alto 
potencial de crecimiento que las autoridades argentinas, y los empresarios que acompa-
ñaron, intentaron impulsar con miras a reforzar la asociación estratégica integral existente 
entre ambos países. Como conclusión del encuentro, se habilitaron a 28 empresas pes-
queras argentinas para exportar a Rusia. Además, se fijaron los requisitos fitosanitarios 
para colocar frutas argentinas en dicho mercado y se negoció la apertura del mercado de 
huevos fértiles, así como el de harina de pescado. 

En el marco de esta XIII Comixta, la Argentina presentó el plan estratégico de moderniza-
ción ferroviaria, y se firmó un “Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación en 
Materia de Transporte Ferroviario” entre Trenes Argentinos Sociedad del Estado (ADIF.SE) 
y Ferrocarriles Rusos (RZD). Asimismo, finalizaron exitosamente las negociaciones para 
trabajar en conjunto entre la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tec-
nología Médica (ANMAT) y el Servicio Federal en Vigilancia Sanitaria (Rosseljodnazor). Se 
incluyó por primera vez en un encuentro de estas características la cooperación en cien-
cia, tecnología e innovación productiva, destacándose la futura firma de acuerdo de co-
operación entre el MINCYT y la Fundación Skolkovo, así como entre INTA y el mismo cen-
tro de investigación ruso. También se manifestó la voluntad de avanzar en cooperación 
espacial, para lo cual se desarrollará el sistema de posicionamiento satelital ruso GLONASS 
en Argentina. 

Paralelamente, en PRODEXPO, una de las ferias más importantes del sector en esa región, 
que se realizó entre el 5 y el 9 de febrero. Fue fuerte la presencia de productores de car-
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nes, lácteos, vinos, aceite de oliva, frutas desecadas y de otras materias primas propias de 
economías regionales, se dieron cita en el espacio argentino organizado en formato “mee-
ting point”.  

Tiempo después de la nombrada reunión, el 11 febrero el Gobierno de nuestro país la-
mentó profundamente el accidente ocurrido en un avión comercial de pasajeros, que se 
estrelló en la región de Moscú con 71 personas a bordo. Además, otra tragedia afecta al 
pueblo ruso el 25 de marzo pasado en un centro comercial de la ciudad rusa de Kemerovo, 
Siberia, que causó la muerte de más de 60 personas. La República Argentina en ambas 
oportunidades, hizo llegar sus condolencias y solidaridad al Gobierno y al pueblo de la 
Federación de Rusia, así como a los familiares de las víctimas, a la vez que desea una pron-
ta recuperación de los heridos. 

Teniendo en cuenta los diferentes desarrollos dados en estos 6 meses, entre nuestro país, 
y la Federación Rusa, se puede concluir que el principio que guía a la política exterior ar-
gentina está dado por inserción inteligente en el escenario internacional para reducir la 
pobreza y mejorar la calidad de vida de los argentinos. Inteligente, en el sentido de que 
genera oportunidades; una política exterior abierta y centrada en nuestros intereses que 
consolida la presencia de la Argentina en el mundo, capitaliza la relación con cada uno de 
los países en los que exista una oportunidad, multiplica las alternativas para llevar nues-
tros productos a nuevos mercados y profundiza el acceso a los ya conquistados. Muestra 
de ello es, que a pocos días de la visita del presidente Macri a Moscú, se habilitaron a 28 
empresas pesqueras argentinas para exportar a Rusia, y se fijaron los requisitos fitosanita-
rios para exportar frutas. 

África Subsahariana: 

Durante este semestre, el Canciller Jorge Faurie afirmó en diversas ocasiones y varios dis-
cursos que “una globalización más equitativa sólo puede lograrse a través del multilatera-
lismo”. Tanto en octubre de 2017, en la Reunión de Alto Nivel de la OCDE en Francia, co-
mo en la 11° Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC) cele-
brada en Buenos Aires en diciembre, el Canciller destacó la importancia de fomentar un 
sistema de cooperación inclusivo, centrado en los países más vulnerables y que permita 
una cooperación diferenciada en función de las necesidades y prioridades de cada país 
con el objetivo de lograr un crecimiento inclusivo y un comercio global abierto, transpa-
rente y equitativo y a partir de ello, comenzar a pensar en los países colaboradores como 
“socios para el desarrollo”. 

Asimismo, el 10 de octubre se realizó en Marruecos un Encuentro Ministerial como parte 
del proceso preparatorio de la 11° Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de 
Comercio (OMC). Participaron 37 Ministros de Comercio, que se comprometieron a reali-
zar mayores esfuerzos para materializar avances que fortalezcan el sistema multilateral de 
comercio y nuevamente se mencionó la promoción del comercio internacional como una 
herramienta para el desarrollo inclusivo. 
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 Las relaciones con África Subsahariana se han reducido, desde el inicio de la presidencia 
de Mauricio Macri, a condenar ataques terroristas en distintas zonas del continente: como 
el 16 y 27 de octubre en Mogadiscio, capital de Somalia; el 22 de octubre y 21 de noviem-
bre en la ciudad de Mubi, Estado Adamawa, República Federal de Nigeria y el 24 en una 
mezquita del norte de la Península del Sinaí, República Árabe de Egipto y el 2 de marzo, en 
la sede de la Embajada francesa y en el Cuartel General de la Fuerzas Armadas en Uaga-
dugú, Burkina Faso. 

En todos los casos, el Gobierno Argentino condena los ataques y extiende las condolencias 
a víctimas y familiares, al pueblo y al Gobierno.  

Por otro lado, no se manifestaron avances respecto al proyecto del Fondo Argentino de 
Cooperación Sur-Sur (FO.AR), que busca fortalecer las capacidades técnicas de institucio-
nes y productores sudafricanos para la producción sustentable de granos, a pesar de con-
tar con proyectos en desarrollo en Túnez en materia agroindustrial. Tampoco en la coope-
ración triangular en Mozambique, luego de la firma del Memorándum de Entendimiento 
entre Argentina y Holanda. 

Si bien no se han registrado nuevas alianzas o acuerdos comerciales de Argentina con Áfri-
ca Subsahariana si se ha señalado como prioritario diversificar la propuesta exportadora 
en el Magreb, por su importancia económica y geopolítica. En este sentido y como resul-
tado de las reuniones y objetivos planteados con Túnez durante septiembre de 2017, el 22 
de marzo de 2018, la República Tunecina confirmó la apertura de mercados para la expor-
tación argentina de gelatina bovina comestible, abejas reinas y cueros de ungulados, ex-
portación que manifestó en 2017 un aumento en un 7,8% comparadas a las del año 2016. 

El Canciller Jorge Faurie realizó, entre el 30 de marzo y el 2 de abril, un viaje a Marruecos y 
a Túnez, con el objetivo de profundizar los vínculos políticos bilaterales, intensificar la co-
operación científico-técnica, agroindustrial y cultural. Quedó planteada la idea de un 
acuerdo MERCOSUR-Marruecos  

Medio Oriente:“Para reducir la vulnerabilidad, diversificar la inserción.” 

La relación de la Argentina con la región de Medio Oriente durante el periodo septiembre 
2017- marzo 2018, se enmarcó principalmente en la mejora de las relaciones económicas 
y comerciales. Lo expuesto se ve reflejado en las reuniones bilaterales que se mantuvieron 
con varios países y que enfatizaron el acercamiento bilateral con la región estudiada, con-
juntamente con la búsqueda de inversiones.  

De acuerdo a la aseveración del canciller Jorge Faurie realizada en nota del diario Clarín 
con fecha febrero del 2018, “sustentados en nuestras complementariedades, estamos 
potenciando los vínculos con los países del Golfo y del Magreb, así como con Israel y Egip-
to”. 

Lo anteriormente citado se refleja en el aumento de los contactos bilaterales entre la Ar-
gentina y diversos países de la región estudiada, especialmente en el marco de la 72ª 
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Asamblea General de la ONU. Ejemplo de ello son las reuniones mantenidas con represen-
tantes de Kuwait, Qatar, Turquía, y con organizaciones judías. 

En ninguno de dichos encuentros se desaprovechó la oportunidad de conversar sobre la 
expansión y diversificación del comercio bilateral e inversiones, teniendo en cuenta que la 
Argentina es un líder global en el mercado alimentario, capaz de contribuir aún más a la 
seguridad alimentaria, una de las principales prioridades de muchos de los estados, y en 
línea con el objetivo nacional de transformarse en el “supermercado del mundo”. 

Asimismo, a fines de marzo del corriente año, tras meses de trabajo conjunto que co-
menzó durante la gira de la Vicepresidenta por Medio Oriente en 2016 y continuó con la 
visita del Presidente Mauricio Macri en 2017, la República Argentina y los Emiratos Árabes 
Unidos culminaron lasnegociaciones del acuerdo bilateral para la Protección Recíproca de 
las Inversiones.   

Los principales bienes que exporta Argentina a esta nación, que en 2017 tuvo un superávit 
de 169 millones de dólares, son productos agroalimentarios, principalmente cereales y 
oleaginosas.  

Desde la Cancillería argentina destacan que el foco fue puesto en el establecimiento de 
una relación equilibrada entre inversores y Estados.  El Secretario de Relaciones Económi-
cas Internacionales, Horacio Reyser, detalló que se ha “reconocido de manera expresa un 
conjunto de derechos en beneficio de los inversores y un mecanismo de solución de dife-
rencias que los habilitan a iniciar reclamos internacionales ante tribunales arbitrales inter-
nacionales contra los Estados”.   

De esta manera, se continúa con la búsqueda de inversiones externas y se refuerza el con-
cepto de “Seguridad Jurídica” como lineamiento rector en esa exploración.   

Con respecto a las relaciones argentino-israelíes y argentino-egipcias, estas se vieron in-
crementadas. En el primer caso, tanto desde una óptica económica como política y en el 
segundo haciendo foco en el sector comercial. 

En el mes de noviembre de 2017, se celebró el evento “Jornada Argentina 2030 - Israel 
2048: dos países pensando el futuro”, que se realizó con el objetivo fortalecer la coopera-
ción bilateral y contó con la participación de expertos, empresarios, académicos y autori-
dades de gobiernos provinciales y locales. 

Al cierre del mismo, el canciller afirmó que “Una de las reglas de oro de la inserción inter-
nacional es saber leer bien los signos del tiempo en que vivimos. Hay grandes cambios en 
la escena global, es un tiempo de incertezas en cuanto al papel de las naciones y la defini-
ción de los liderazgos, por eso las sociedades necesitan pensarse más allá del corto plazo”. 

De esta forma, la inserción inteligente se delinea a partir de una Argentina “abierta a dia-
logar con todos” dado que “es primordial enfatizar que una inserción inteligente supone 
no mantener vínculos excluyentes (…) En un mundo interdependiente y en constante evo-
lución, establecer socios únicos implicaría incrementar nuestra vulnerabilidad.” Además, 
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Faurie enfatizó sobre la importancia definir los liderazgos, y pensar más allá del corto pla-
zo. 

Desde el plano económico, en septiembre de 2017 se llevó adelante una reunión empre-
sarial argentino-israelí en el marco de la visita al país del Primer Ministro de Israel Sr. Ben-
jamin Netanyahu. 

En dicha reunión, a su vez, se firmó Memorando de Entendimiento entre la Agencia Ar-
gentina de Inversiones y Comercio Internacional (AAICI) y el Instituto Israelí de Exporta-
ción y Cooperación Internacional (IEICI) con el fin de promover las inversiones y el comer-
cio entre ambos países. 

Por otro lado, en el plano político, puede observarse el total rechazo hacia el terrorismo, 
como queda plasmado en la condena por parte de nuestro país hacia los atentados ocu-
rridos durante el periodo en Egipto, Libia e Irak. Ello se condice con la política argentina de 
respeto hacia la vida y los derechos humanos. 

Además, en disidencia con la política de Estados Unidos sobre el reconocimiento de Jeru-
salén como capital de Israel en diciembre del año 2017, la Argentina apoyó el régimen 
internacional especial de dicha ciudad, conforme lo establece la Resolución 181 (1947) de 
la AGNU, así como el libre acceso, visita y tránsito sin restricción a los Lugares Santos para 
los fieles de las 3 religiones monoteístas (judaísmo, cristianismo e Islam). Con ellos Argen-
tina mostró una actitud contraria al accionar estadounidense, cuando en general se ha 
observado un acercamiento hacia dicho país. 

 


