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El presidente de Argentina busca inversores en Rusia y Davos 

Mauricio Macri llegó a Moscú en una visita 

 

22/01/2018, 18:39 

 

El presidente argentino Mauricio Macri llegó a Moscú el lunes por la noche, donde será 

recibido por el líder ruso Vladimir Putin. El Sr. Macri continuará su mini gira en el Foro 

Económico Mundial en Davos y concluirá las negociaciones con el presidente francés 

Emmanuel Macron. La agenda de las reuniones - aumento del comercio y la inversión 

en la economía de la tercera región de América Latina, que ahora está tratando de 

eliminar las distorsiones veces presidencia de Néstor y Cristina Kirchner. 

 

El evento principal de la visita oficial del presidente de Argentina, Mauricio Macri, está 

programado para las conversaciones del martes con el presidente ruso, Vladimir Putin. 

Según el servicio de prensa del Kremlin, se discutirán los temas de "el desarrollo de la 

asociación estratégica global ruso-argentina en las esferas política, comercial, 

económica, cultural y humanitaria", así como los problemas internacionales actuales. 

Como resultado de la reunión, los presidentes adoptarán una declaración política 

conjunta, que, como le dijo a Tass el embajador argentino en Rusia, Ricardo Lagorio, 

"será amplia e informativa". 

 

El tema principal de la discusión política, de acuerdo con el jefe del Departamento de 

Eurasia Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de la Plata 

Pablo Botta, será el comienzo de Argentina Presidencia del G20 y la cumbre de fin de 

año próximo en Buenos Aires. Al mismo tiempo, el experto aseguró a Kommersant que 

"el líder de Argentina entendió la importancia del acercamiento con Rusia como un 

estado muy significativo". 

 



 

 

Por qué los funcionarios rusos volaron a Brasil y Argentina 

 

Recordemos que Rusia se convirtió en uno de los principales socios europeos de 

Argentina bajo la presidencia de Néstor Kirchner (2003-2007) y su esposa Christina, 

que ocupó el cargo más alto en 2007-2015. Ambos tenían relaciones extremadamente 

malas con los Estados Unidos y esos países de la región, encabezados por políticos 

de derecha. El actual presidente, Mauricio Macri, durante la campaña electoral dejó en 

claro que tenía la intención de salvar las relaciones económicas del componente 

ideológico. Al mismo tiempo, los expertos advirtieron que podría haber una distorsión 

en la dirección opuesta. Sin embargo, el Sr. Macri aún logra mantener un equilibrio 

desde el punto de vista de los socios económicos. En el período de enero a noviembre 

de 2017, el volumen de negocios comercial entre la Federación de Rusia y la 

Argentina ascendió a $ 825 millones, un 3,1% más en comparación con el mismo 

período del año pasado. 

 

Rusia y Argentina han establecido una asociación estratégica en 2008. Incluye la 

interacción institucional y política, así como la cooperación en el comercio, la 

economía, el ejército y la aplicación de la ley, la ciencia y la cultura. Ahora, según el 

director del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La 

Plata, Norberto Consani, las relaciones con Rusia están entre las prioridades de 

Argentina. 

 

Este es uno de los países centrales del mundo moderno ", explicó el Sr. Consani a 

Kommersant. 

 

"Al mismo tiempo, las grandes empresas rusas están trabajando en Argentina en 

sectores clave de la economía, y el desarrollo de las relaciones políticas se entrelaza 

con las económicas". 

 

El presidente Macri prestará mucha atención a los negocios. El martes en el desayuno 

de trabajo, antes de las negociaciones con Vladimir Putin, discutirá cuestiones de 

inversión con representantes de empresas y organizaciones rusas, incluidos Gazprom, 

Gazprombank, Rosatom, Vnesheconombank y otros. Por ejemplo, Gazprombank y 



 

 

Uralmashzavod planean invertir $ 5,200 millones en la construcción de un puerto y una 

planta industrial en la ciudad de Ramallo, en el norte de la provincia de Buenos Aires. 

 

Cómo el nuevo gobierno de Argentina asegura la continuidad en las relaciones con 

Rusia 

 

"Desde el punto de vista de las relaciones bilaterales Argentina está interesado en 

fortalecer las relaciones económicas a través del aumento no sólo el volumen de 

negocio, sino también la inversión, - confirmó la" b "Paolo Botta.- Y en términos de las 

relaciones multilaterales, el tema principal de los últimos años - la profundización de la 

cooperación entre el MERCOSUR y la Euroasiática unión económica (ЕАЭС) ». Según 

el embajador de Argentina en Rusia, Ricardo Lagorio, ahora Argentina (como otros 

miembros de la asociación latinoamericana) está esperando una respuesta de la 

CEEA sobre la creación de una zona de libre comercio. "Esperamos que esto suceda 

muy pronto", agregó el embajador. 

 

La discusión de cuestiones comerciales y económicas, el presidente Macri continuará 

en el Foro Económico Mundial en Davos, y luego en París. Allí, el líder argentino tiene 

previsto reunirse con los empresarios de Francia y el presidente Emmanuel Macron. 

 

Alena Akimova 

 

Para acceder a la versión original en ruso cliquee aquí. 
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