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Ministro de Relaciones Exteriores Jorge Faurie: "Queremos una inserción en el mundo sin 
condicionantes ideológicos" 

El nuevo canciller reveló que varios países están ayudando a la Argentina en la seguridad de 
la cumbre del G20 de 2018 en Buenos Aires. Además, declaró que Argentina tiene que tener 
una inserción inteligente en el mundo, sin condicionantes ideológicos y con relaciones con 
todos los países. 

Respecto de por qué todavía no nombran un embajador en Estados Unidos el Ministro res-
pondió que hay nombres en consideración y que Lousteau terminó a principios de mayo y 
tampoco Estados Unidos tienen embajador en Argentina. 

https://www.clarin.com/politica/jorge-faurie-queremos-insercion-mundo-condicionantes-
ideologicos_0_B1yTBFV4W.html 

4 

Macri y varios funcionarios llamaron a no preocuparse por la divisa Dólar: la pregunta que 
Nicolás Dujovne respondió a inversores en Miami. 

Esta semana en Miami los inversores querían saber cómo sigue el Gobierno si gana Cristina. 
La respuesta del ministro Dujovne fue que la política económica del Gobierno es la misma 
cuando no hay elecciones que cuando las hay. Y que prevé un gran espacio para acuerdos 
transversales tras las elecciones con una oposición responsable. El ministro les dijo: “No hay 
vuelta atrás con el populismo” y marcó que el kirchnerismo no puede tener un rol clave en la 
oposición porque solo juega en dos provincias, Buenos Aires y Santa Cruz. El ministro tran-
quilizó al señalar que este Gobierno tiene una muy buena relación con los gobernadores. 

https://www.clarin.com/economia/dolar-pregunta-dujovne-respondio-inversores-

miami_0_Skf77iYEb.html 

La política exterior. Suena como futuro embajador en Washington un diplomático 

de carrera. 

Es Marcelo Cima, actual jefe de la misión ante los organismos internacionales en Ginebra. El 
Gobierno no lo confirma. Se trata de un diplomático con meteórica carrera, que antes de 
estar en organismos internacionales en Ginebra, estuvo en la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), y ocupó distintos puestos en Es-
tados Unidos, Bélgica y ONU.  

https://www.clarin.com/politica/jorge-faurie-queremos-insercion-mundo-condicionantes-ideologicos_0_B1yTBFV4W.html
https://www.clarin.com/politica/jorge-faurie-queremos-insercion-mundo-condicionantes-ideologicos_0_B1yTBFV4W.html
https://www.clarin.com/economia/dolar-pregunta-dujovne-respondio-inversores-miami_0_Skf77iYEb.html
https://www.clarin.com/economia/dolar-pregunta-dujovne-respondio-inversores-miami_0_Skf77iYEb.html
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https://www.clarin.com/politica/suena-futuro-embajador-washington-diplomatico-
carrera_0_rkU_FFFVb.html 

6 

Pelea con fondos buitre. Adiós a Thomas Griesa: los juicios de Argentina en EE.UU. tienen 
nuevo juez. 

El magistrado de 86 años llevó los juicios durante los 15 años que duró el default. El juez de 
Nueva York Thomas Griesa, que terció en la pelea entre el país y los fondos buitre por la 
deuda en default reasignó los pocos casos que quedan sin resolver, según documentos de la 
corte. Los casos de Argentina fueron reasignados a Loretta Preska. 

https://www.clarin.com/economia/adios-thomas-griesa-juicios-argentina-ee-uu-nuevo-
juez_0_S1Y-LhjEW.html 

7 

EE.UU. ve a la Argentina como "líder" 

La ocasión para expresar que la relación entre ambas naciones "está en muy buen camino" 
fue en los festejos por el 4 de julio, Día de la Independencia estadounidense, en el majestuo-
so Palacio Bosch. "Vemos a la Argentina como un líder en la región", dijo Tom Cooney, en-
cargado de negocios de la embajada norteamericana, que actúa como embajador interino. 
Además, Cooney adelantó que ambos países suscribirán acuerdos comerciales de relevancia. 

https://www.lanacion.com.ar/2040566-eeuu-ve-a-la-argentina-como-lider  

9 

Estados Unidos brindará datos a jueces y fiscales que investigan a Odebrecht 

El gobierno de los Estados Unidos está dispuesto a poner a disposición de la justicia argenti-
na una base de datos con la información que entregó Odebrecht sobre las coimas que pagó 
en la Argentina, las transferencias bancarias y los documentos internos de la empresa, dije-
ron al diario altas fuentes del gobierno argentino y funcionarios judiciales. 

https://www.lanacion.com.ar/2041105-estados-unidos-brindara-datos-a-jueces-y-fiscales-que-

investigan-a-odebrecht  

12 

El caso de los sobornos. Odebrecht: las condiciones que puso EE.UU. para avanzar en la 
colaboración con los jueces argentinos. 

Las autoridades norteamericanas pidieron "confidencialidad obligatoria". Les dijeron donde 
se iban a reunir a último momento. El encuentro que tuvo como eje central la investigación 
sobre Odebrecht se hizo con ciertos recaudos.  

https://www.clarin.com/politica/condiciones-puso-ee-uu-avanzar-
colaboracion_0_Sya1ExNrW.html 

https://www.clarin.com/politica/suena-futuro-embajador-washington-diplomatico-carrera_0_rkU_FFFVb.html
https://www.clarin.com/politica/suena-futuro-embajador-washington-diplomatico-carrera_0_rkU_FFFVb.html
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https://www.lanacion.com.ar/2041105-estados-unidos-brindara-datos-a-jueces-y-fiscales-que-investigan-a-odebrecht
https://www.lanacion.com.ar/2041105-estados-unidos-brindara-datos-a-jueces-y-fiscales-que-investigan-a-odebrecht
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A 23 años del ataque a la AMIA, EE.UU. dice que Irán "tiene la responsabilidad de coope-
rar" con la Argentina. 

Estados Unidos expresó a través de un comunicado que el gobierno de Irán "tiene la respon-
sabilidad de cooperar plenamente con las autoridades de Argentina para llevar a los respon-
sables del atentado ante la Justicia". La declaración se produjo con motivo de cumplirse 23 
años del ataque a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), ocurrido en la sede de 
Pasteur 633, en la ciudad de Buenos Aires, que dejó un saldo de 85 muertos y cientos de 
heridos el 18 de julio de 1994. 

https://www.lanacion.com.ar/2044890-a-23-anos-del-ataque-a-la-amia-eeuu-dice-que-iran-

tiene-la-responsabilidad-de-cooperar-con-la-argentina  

19 

“Que los muchachos de Invap no se preocupen” 

El presidente Mauricio Macri reivindicó la creación de una nueva empresa controlada por la 
firma estadounidense Hughes para construir y operar el satélite Arsat 3. “Estamos buscando 
un socio estratégico que potencie la capacidad de Invap y Arsat”, consideró ayer el mandata-
rio al desestimar que el convenio con la empresa norteamericana represente una violación 
de la ley 27.208 de Soberanía Satelital ya que no cuenta con el visto bueno del Congreso. 

La carta de intención firmada con la compañía norteamericana supone la creación de una 
nueva empresa que se encargará de gestionar el nuevo satélite y estará controlada en un 51 
por ciento por Hughes y en un 49 por ciento por la propia Arsat.  

Desde la oposición advierten, sin embargo, que el acuerdo entre la estatal y la empresa nor-
teamericana sea debatido entre los legisladores.  

https://www.pagina12.com.ar/51030-que-los-muchachos-de-invap-no-se-preocupen  

21 

El acuerdo Arsat-Hughes en la Justicia. 

Los directivos del Instituto Arturo Enrique Sampay presentaron una denuncia contra el pre-
sidente Mauricio Macri y otros cuatro funcionarios “por abuso de autoridad y administración 
fraudulenta” a raíz del acuerdo que firmó la estatal Arsat con la firma estadounidense Hug-
hes. 

Los denunciantes sostienen que la Carta de Intención suscripta entre Arsat y Hughes, opera-
da sin la autorización del Congreso de la Nación, tal como lo requiere el artículo 10 de la Ley 
27.208, configura una hipótesis de violación de los deberes de funcionario público y abuso 
de autoridad (artículo 248 del Código Penal), como así también un quiebre de la soberanía 
legislativa y jurisdiccional argentinas, (articulos 75 y 116 de la Constitución), y la consecuente 
lesión al deber de observancia de la supremacía de la Constitución Nacional (art. 36 de la 
carta magna). 

https://www.pagina12.com.ar/51477-el-acuerdo-arsat-hughes-en-la-justicia 

https://www.lanacion.com.ar/estados-unidos-t473
https://www.lanacion.com.ar/2044890-a-23-anos-del-ataque-a-la-amia-eeuu-dice-que-iran-tiene-la-responsabilidad-de-cooperar-con-la-argentina
https://www.lanacion.com.ar/2044890-a-23-anos-del-ataque-a-la-amia-eeuu-dice-que-iran-tiene-la-responsabilidad-de-cooperar-con-la-argentina
https://www.pagina12.com.ar/51030-que-los-muchachos-de-invap-no-se-preocupen
https://www.pagina12.com.ar/51477-el-acuerdo-arsat-hughes-en-la-justicia
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Llega el vicepresidente de EE.UU. con importantes empresarios para consolidar la relación 
bilateral. 

Michael Pence estará del 14 al 16 de este mes con una comitiva de ejecutivos y será recibido 
por el presidente Mauricio Macri; se hablará de inversiones y de los problemas del comercio 
bilateral. Pence será recibido por el presidente Mauricio Macri en la residencia de Olivos y 
luego se reunirá con la vicepresidenta Gabriela Michetti, quien ya se reunió con él en Was-
hington apenas asumió Trump. Pence llegará acompañado por un grupo de importantes 
empresarios de los Estados Unidos, entre los que estarán los directivos de Boeing, Lockheed 
Martin, Citigroup, HSBC, Clorox, Monsanto y Metlife. Ellos estarán acompañados por el vice-
presidente de la cámara de comercio de los Estados Unidos, Myron Brilliant. 

https://www.lanacion.com.ar/2049806-llega-el-vicepresidente-de-eeuu-con-importantes-

empresarios-para-consolidar-la-relacion-bilateral 

 

5 

Ofensiva oficial para destrabar el mercado de EE.UU. 

El Gobierno buscará la semana próxima acelerar el tratado de libre comercio con México y 
destrabar el ingreso de algunos productos agrícolas en los Estados Unidos. Viajarán el secre-
tario de Comercio, Miguel Braun, y el secretario de Relaciones Económicas Internacionales 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, Horacio Reyser. 

En el encuentro se planteará la necesidad de abrir el mercado norteamericano para una serie 
de productos argentinos, como la carne vacuna, vedada desde hace varios años. En este 
sentido, también se discutirá el pedido de los productores norteamericanos de ingresar el 
producto en la Argentina, que encuentra resistencia local por la "peste porcina" que hay en 
ese país; la idea es acordar un protocolo de seguridad. Además, se intentará destrabar el 
ingreso de limones argentinos al mercado norteamericano. Otra cuestión a tratarse es el 
reingreso de la Argentina en el Sistema General de Preferencias (SGP), que permite que al-
gunos productos ingresen con un arancel reducido en los EE. UU. 

https://www.lanacion.com.ar/2050245-ofensiva-oficial-para-destrabar-el-mercado-de-eeuu 

12 

Otro fruto de las nuevas relaciones carnales. 

El gobierno de Estados Unidos revisará su política de preferencias arancelarias con varios 
países, entre los que se encuentra la Argentina, que hace cinco años dejó de exportarle bajo 
ese esquema productos agrícolas y químicos. Según un documento difundido ayer por la 
Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), 
la administración Trump considerará las peticiones de revisar la lista de artículos elegibles 
para tratamiento sin aranceles en el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) y “para 
modificar el estatus de ciertos países en desarrollo debido a sus políticas”. 

https://www.lanacion.com.ar/2049806-llega-el-vicepresidente-de-eeuu-con-importantes-empresarios-para-consolidar-la-relacion-bilateral
https://www.lanacion.com.ar/2049806-llega-el-vicepresidente-de-eeuu-con-importantes-empresarios-para-consolidar-la-relacion-bilateral
https://www.lanacion.com.ar/2049806-llega-el-vicepresidente-de-eeuu-con-importantes-empresarios-para-consolidar-la-relacion-bilateral
https://www.lanacion.com.ar/2050245-ofensiva-oficial-para-destrabar-el-mercado-de-eeuu
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Para presionar a la Argentina a un arreglo con los fondos buitres y al pago de sentencias en 
litigio ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), 
en 2012 el gobierno estadounidense suspendió al país del sistema general de preferencias 
(SGP), con lo cual eliminó concesiones arancelarias para exportaciones por 477 millones de 
dólares. 

La exclusión del sistema afectó en forma directa a vinos, maní, quesos, frutillas, conservas de 
carne y aceite de oliva y, en términos sectoriales, a bienes agrícolas y químicos. Estos rubros 
serán analizados por el USTR el próximo 26 de septiembre, junto con peticiones similares de 
otros países, como Ecuador, Georgia, Indonesia, Irak, Laos, Tailandia, Ucrania y Uzbekistán. 

https://www.pagina12.com.ar/56080-otro-fruto-de-las-nuevas-relaciones-carnales 

15 

Vuelve Barack Obama 

El ex presidente de Estados Unidos Barack Obama aterrizará en Córdoba a comienzos de 
octubre para participar de la denominada Cumbre Economía Verde 2017. El evento sobre 
“desarrollo sustentable” tendrá lugar entre el 5 y 6 de octubre. Desde la gobernación cordo-
besa señalaron que la convocatoria “tiene como objetivo la formación de 300 líderes de opi-
nión en economía verde y el desarrollo sustentable, para la que se convocará a especialistas 
y referentes del sector”. 

https://www.pagina12.com.ar/56647-vuelve-barack-obama  

16 

Con la palmada de Estados Unidos en la espalda. 

Mike Pence, número dos de Donald Trump, visita el país en el marco de una gira por América 
Latina que tiene como eje público la situación en Venezuela, aunque también una agenda 
subterránea más amplia, centrada en negocios y cooperación en asuntos de Defensa y Segu-
ridad. Además de la reunión bilateral, el ex gobernador de Indiana dio una charla en la Bolsa 
de Buenos Aires y tuvo una entrevista con su par, Gabriela Michetti. 

Pence le transmitió públicamente a Macri el apoyo de Trump y agregó: “Estoy aquí para re-
afirmar el lazo estrecho entre los Estados Unidos y la Argentina y para felicitarlo a usted se-
ñor presidente Macri por sus audaces programas de cambio por transformar la economía y 
reinstaurar la reputación de Argentina en el mundo. Su liderazgo es una inspiración en el 
continente y también en el mundo”. 

https://www.pagina12.com.ar/56838-con-la-palmada-de-estados-unidos-en-la-espalda 

23 

Una puerta al mundo se cierra. 

Estados Unidos dispuso aranceles compensatorios al biodiésel argentino que irían del 50,3 al 
64,1 por ciento, al considerar que las exportaciones de la Argentina están subsidiadas. En el 
sector, consideran que tal nivel de aranceles equivale a una prohibición, ya que “no van a 
hacerse operaciones con estas tasas”.  

Las exportaciones de biodiésel argentino estaban bajo estudio del National Biodiesel Board 
(NBB, Comisión Nacional del Biodiésel) de Estados Unidos, que denunció la existencia de 

https://www.pagina12.com.ar/56080-otro-fruto-de-las-nuevas-relaciones-carnales
https://www.pagina12.com.ar/56647-vuelve-barack-obama
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dumping y presunta aplicación de subsidios, y reclamó una investigación a las autoridades. 
Durante su visita al país, la semana pasada, el vicepresidente estadounidense Mike Pence, al 
ser consultado sobre el tema, señaló que el Departamento de Comercio de su país había 
decidido postergar una definición sobre la cuestión del dumping hasta el mes de octubre. 
Por eso resultó más sorprendente la medida provisoria tomada. Se presume que la resolu-
ción definitiva recién se dispondrá para su aplicación a partir de enero de 2018. 

https://www.pagina12.com.ar/58266-una-puerta-al-mundo-se-cierra 

24 

Sufrir las relaciones carnales. 

La decisión del gobierno de Estados Unidos de aplicar un arancel a la importación de biodié-
sel argentino pondrá en riesgo unos 6000 empleos que dependen de esa actividad. Así lo 
estimó Luis Contigiani, ministro de Producción de Santa Fe, provincia que aporta el 80 por 
ciento de la producción nacional de ese biocombustible. El Departamento de Comercio de 
Estados Unidos decidió anteayer aplicar aranceles de entre 50,3 y 64,1 por ciento y con 
carácter retroactivo a mayo para el ingreso de biodiésel argentino. En el sector consideran 
que tal nivel de aranceles equivale a una prohibición, debido a que “no van a hacerse opera-
ciones con estas tasas”. El gobierno nacional mantuvo un llamativo silencio sobre el tema. 

https://www.pagina12.com.ar/58535-sufrir-las-relaciones-carnales 

25 

Al tercer día se quejó. 

La Cancillería difundió ayer un comunicado para rechazar las medidas de restricción a las 
ventas de biodiésel argentino a Estados Unidos. “El Gobierno argentino que, junto con el 
sector privado nacional involucrado, coopera plenamente con la investigación que continúa 
llevándose a cabo, desea expresar su preocupación y recuerda una vez más que a nivel co-
mercial multilateral se ha establecido que la Argentina no otorga subsidios a la producción 
de biodiésel”, indicó. Estados Unidos puso aranceles compensatorios de entre el 50 y el 64 
por ciento al ingreso de biodiésel local. En el comunicado se aseguró que el Gobierno no sólo 
rechaza, sino que se encuentra “preocupado y en estado de alerta” por el anuncio para fre-
nar las ventas que hizo Estados Unidos esta semana.  

https://www.pagina12.com.ar/58781-al-tercer-dia-se-quejo 

29 

Un ruego por el biodiésel. 

El Gobierno pronostica una rápida solución sobre el bloqueo estadounidense al biodiésel 
argentino. Ayer realizó un descargo formal en Washington en el que rechazó los aranceles 
compensatorios que impuso Estados Unidos al biocombustible argentino, de hasta 64 por 
ciento, que en la práctica implica un bloqueo a las exportaciones. La presentación exhorta a 
encarar tratativas que permitan acercar posiciones y retomar los envíos. En tanto, se man-
tiene abierta la vía de la negociación, pese al baldazo de agua fría que significó la decisión 
unilateral de la administración Trump luego de que el gobierno argentino abriera el mercado 
a carne de cerdo estadounidense, vedado hace 25 años por cuestiones sanitarias que aún 
persisten. El ministro de Producción, Francisco Cabrera, dijo que confía en que la semana 

https://www.pagina12.com.ar/58266-una-puerta-al-mundo-se-cierra
https://www.pagina12.com.ar/58535-sufrir-las-relaciones-carnales
https://www.pagina12.com.ar/58781-al-tercer-dia-se-quejo
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que viene haya novedades. “Esta mañana hablé con (el secretario de Relaciones Económicas 
Internacionales, Horacio) Reyser, que está coordinando esto, y dijo que va a ser muy rápido y 
que hoy (por ayer) se está reuniendo con la Cámara Argentina de Biocombustibles. Espera-
mos tener novedades la semana que viene”, afirmó Cabrera en Casa de Gobierno. 

https://www.pagina12.com.ar/59523-un-ruego-por-el-biodiesel 

Septiembre 2017 

11 

Cielos cada vez más abiertos 

El gobierno de Mauricio Macri autorizó a catorce satélites extranjeros a operar en el país en 
poco más de un año y medio de gestión. La gran mayoría de esos aparatos le quitan mercado 
a la estatal Arsat. Las autorizaciones se basan en acuerdos de reciprocidad firmados con Es-
tados Unidos, México, Brasil y España.  La decisión pareciera ser avanzar hacia una política 
de cielos abiertos satelitales que entra abiertamente en contradicción con la ley 27.208 de 
Desarrollo de la Industria Satelital aprobada en noviembre de 2015. A su vez, la demora en la 
construcción del Arsat-3 puso en riesgo la conservación de la posición orbital 81 Oeste.   

https://www.pagina12.com.ar/62161-cielos-cada-vez-mas-abiertos 

Octubre 2017 

2 

Llegaron los aviones Texan que el Gobierno le compró a EE.UU. 

Los primeros cuatro aviones de instrucción Beechcraft T-C6 Texan II, que fueron comprados 
a los Estados Unidos para modernizar la flota de la Fuerza Aérea, arribaron ayer a Córdoba. 
La flota de un total de 12 comprados fueron recibidos por el ministro de Defensa, Oscar 
Aguad, en la Escuela de Aviación Militar. Las aeronaves aterrizaron el domingo en el aero-
puerto de la ciudad de Salta. 

https://www.clarin.com/politica/llegaron-aviones-texan-gobierno-compro-ee-uu-vuelo-

inaugural_0_SkKmmfl3Z.html 

6 

Obama de vuelta en la Argentina 

Un año y medio después de su visita, Barack Obama regresará a la Argentina. El ex presiden-
te de Estados Unidos llega como disertante de la Fundación Advanced Leadership para parti-
cipar de la Cumbre de Economía Verde organizada por el gobierno de Córdoba. También se 
reunirá con Mauricio Macri. 

https://www.pagina12.com.ar/67292-obama-de-vuelta-en-la-argentina 

Obama: "Agradezco los esfuerzos de Macri por reconectar a la Argentina con el mundo" 

Barack Obama , ex presidente de los Estados Unidos y Nobel de la Paz, se mostró divertido y 
contento de estar en esta ciudad para cerrar el Congreso de Economía Verde que organizó la 
Advanced Leadership Foundation con el gobierno provincial. Agradeció y reconoció el "lide-

https://www.pagina12.com.ar/59523-un-ruego-por-el-biodiesel
https://www.pagina12.com.ar/62161-cielos-cada-vez-mas-abiertos
https://www.clarin.com/politica/llegaron-aviones-texan-gobierno-compro-ee-uu-vuelo-inaugural_0_SkKmmfl3Z.html
https://www.clarin.com/politica/llegaron-aviones-texan-gobierno-compro-ee-uu-vuelo-inaugural_0_SkKmmfl3Z.html
https://www.pagina12.com.ar/67292-obama-de-vuelta-en-la-argentina
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razgo" del gobernador Juan Schiaretti "en la provincia y el país" y destacó los esfuerzos del 
presidente Mauricio Macri "por reconectar a la Argentina con el mundo". 

https://www.lanacion.com.ar/2069924-obama-agradezco-los-esfuerzos-de-macri-por-

reconectar-a-la-argentina-con-el-mundo 

10 

EE.UU. aplicaría otra sanción contra el país por el biodiésel 

En agosto pasado, el Departamento de Comercio norteamericano castigó con esos derechos 
al producto local tras una denuncia de la National Biodiesel Board (NBB), una entidad de 
productores del biocombustible en ese país que se quejó porque la Argentina supuestamen-
te subsidiaba su producción vía las retenciones. Esto es, que abarataba los costos para la 
industria por el diferencial del 30% que paga el grano de soja, el 27% su aceite, que es la 
materia prima del biocombustible, y el 0,13% que tributa el biodiésel al exportarse. Ahora, 
Estados Unidos se apresta a aplicar una nueva sanción contra el biocombustible. 

https://www.lanacion.com.ar/2070816-eeuu-aplicaria-otra-sancion-contra-el-pais-por-el-
biodiesel 

11 

EE.UU.: crean en el Congreso un grupo de respaldo al vínculo con la Argentina 

Dos legisladores, un republicano y un demócrata, invitaron a otros miembros del Capitolio a 
sumarse al "Congressional Argentina Caucus", un nuevo respaldo al gobierno de Macri. 

https://www.lanacion.com.ar/2071256-eeuu-crean-en-el-congreso-un-grupo-de-respaldo-al-
vinculo-con-la-argentina 

12 

El gobierno de EE.UU. aportó datos a la justicia argentina en una causa sobre evasión con 
cuentas en el exterior 

La justicia analiza 75.000 archivos aportados por el gobierno de los Estados Unidos en la cau-
sa en la que se investiga la evasión en cuentas bancarias de argentinos en el exterior. Así lo 
informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales, que están verificando la información 
aportada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. 

https://www.lanacion.com.ar/2071556-el-gobierno-de-eeuu-aporto-datos-a-la-justicia-

argentina-en-una-causa-sobre-evasion-con-cuentas-en-el-exterior 

18 

Donald Trump llamó a Mauricio Macri y lo felicitó por los "esfuerzos destinados a las re-
formas económicas" 

Mauricio Macri estaba por despegar rumbo a Montevideo para participar de la cumbre de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), cuando un llamado impostergable lo obligó a pos-
poner el vuelo. Del otro lado de la línea habia una voz familiar: nada menos que la del presi-
dente norteamericano, su amigo Donald Trump . 

https://www.lanacion.com.ar/2073431-donald-trump-llamo-a-mauricio-macri-y-lo-felicito-por-

los-esfuerzos-destinados-a-las-reformas-economicas 

https://www.lanacion.com.ar/2069924-obama-agradezco-los-esfuerzos-de-macri-por-reconectar-a-la-argentina-con-el-mundo
https://www.lanacion.com.ar/2069924-obama-agradezco-los-esfuerzos-de-macri-por-reconectar-a-la-argentina-con-el-mundo
https://www.lanacion.com.ar/2070816-eeuu-aplicaria-otra-sancion-contra-el-pais-por-el-biodiesel
https://www.lanacion.com.ar/2070816-eeuu-aplicaria-otra-sancion-contra-el-pais-por-el-biodiesel
https://www.lanacion.com.ar/2071256-eeuu-crean-en-el-congreso-un-grupo-de-respaldo-al-vinculo-con-la-argentina
https://www.lanacion.com.ar/2071256-eeuu-crean-en-el-congreso-un-grupo-de-respaldo-al-vinculo-con-la-argentina
https://www.lanacion.com.ar/2071556-el-gobierno-de-eeuu-aporto-datos-a-la-justicia-argentina-en-una-causa-sobre-evasion-con-cuentas-en-el-exterior
https://www.lanacion.com.ar/2071556-el-gobierno-de-eeuu-aporto-datos-a-la-justicia-argentina-en-una-causa-sobre-evasion-con-cuentas-en-el-exterior
https://www.lanacion.com.ar/2073431-donald-trump-llamo-a-mauricio-macri-y-lo-felicito-por-los-esfuerzos-destinados-a-las-reformas-economicas
https://www.lanacion.com.ar/2073431-donald-trump-llamo-a-mauricio-macri-y-lo-felicito-por-los-esfuerzos-destinados-a-las-reformas-economicas


Departamento de América del Norte/ Página 9 

Anuario en Relaciones Internacionales 2018 / (Publicación digital) ISSN: 1668-639X 

19 

Por nuevas exigencias, se demoró aún más el acceso de la carne local a EE.UU. 

Los problemas sanitarios en Brasil hicieron que las autoridades norteamericanas se pusieran 
más estrictas con el control de carne argentina. 

https://www.lanacion.com.ar/2073502-por-nuevas-exigencias-se-demoro-aun-mas-el-acceso-

de-la-carne-local-a-eeuu 

22 

Apertura comercial. Nota de prensa que reflexiona sobre la apertura comercial argentina 
frente al proteccionismo de EE.UU. en la era Trump. 

https://www.pagina12.com.ar/70754-apertura-comercial 

23 

Por demoras de Defensa y el veto K, se cayó un ejercicio militar clave con EE.UU. 

El Pentágono informó al Ministerio de Defensa que el Ejercicio Cormorán, que se iba a hacer 
entre septiembre y octubre entre fuerzas de los dos países en la base Almirante Irizar, de 
Trelew, no podrá hacerse porque se vencieron los plazos acordados. En este iban a participar 
una aeronave P-3B Orion perteneciente al COAN (Comando de la Aviación Naval), con asien-
to en la citada base, y dos aeronaves P-3C. Orion estadounidenses. Se iban a destinar 90.000 
pesos que iba a pagar la Armada, y no requería de inmunidad para las tropas de EE.UU. 

https://www.clarin.com/politica/demoras-gobierno-veto-cayo-ejercicio-militar-clave-ee-

uu_0_HJIi3pvpZ.html 

24 

Aranceles para el biodiésel. El secretario de Comercio de los Estados Unidos, Wilbur Ross, 
informó que instruirá a la Aduana de su país para que le cobre a los importadores un depósi-
to de entre 54,36 y 70,05 por ciento sobre el precio al biodiésel de origen argentino. Se trata 
de “determinaciones preliminares afirmativas en una investigación sobre antidumping del 
biodiesel de Argentina y de Indonesia”. 

https://www.pagina12.com.ar/71281-aranceles-para-el-biodiesel 

26 

Nuevo requisito: las preguntas que deberán responder en el aeropuerto los argentinos que 
viajan a los EE.UU.. Aerolíneas Argentinas fue la primera línea aérea que opera en el país en 
implementar, a partir de ayer, nuevas medidas de seguridad en los vuelos a Estados Unidos. 
Se trata de una serie de preguntas que deberán responder los pasajeros en el momento de 
realizar el check-in a cargo de los empleados de la empresa. 

https://www.lanacion.com.ar/2076557-por-una-normativa-de-donald-trump-suman-un-nuevo-

requisito-a-los-argentinos-que-viajan-a-los-eeuu 

https://www.lanacion.com.ar/2073502-por-nuevas-exigencias-se-demoro-aun-mas-el-acceso-de-la-carne-local-a-eeuu
https://www.lanacion.com.ar/2073502-por-nuevas-exigencias-se-demoro-aun-mas-el-acceso-de-la-carne-local-a-eeuu
https://www.pagina12.com.ar/70754-apertura-comercial
https://www.clarin.com/politica/demoras-gobierno-veto-cayo-ejercicio-militar-clave-ee-uu_0_HJIi3pvpZ.html
https://www.clarin.com/politica/demoras-gobierno-veto-cayo-ejercicio-militar-clave-ee-uu_0_HJIi3pvpZ.html
https://www.pagina12.com.ar/71281-aranceles-para-el-biodiesel
https://www.lanacion.com.ar/2076557-por-una-normativa-de-donald-trump-suman-un-nuevo-requisito-a-los-argentinos-que-viajan-a-los-eeuu
https://www.lanacion.com.ar/2076557-por-una-normativa-de-donald-trump-suman-un-nuevo-requisito-a-los-argentinos-que-viajan-a-los-eeuu
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Tres víctimas argentinas. La ciudad de Nueva York quedó conmocionada por un atropello 
múltiple que causó al menos 8 muertos. El cónsul argentino en Nueva York , Mateo Estreme, 
confirmó que hay tres argentinos muertos como consecuencia del atentado terrorista. 

https://www.pagina12.com.ar/72902-tres-victimas-argentinas 

Noviembre 2017 

3 

De los limones a las minas y ahora la embajada. El presidente Macri designó al empresario 
Fernando Oris de Roa como sucesor de Martín Lousteau, en la embajada argentina en EE.UU. 

https://www.pagina12.com.ar/73614-de-los-limones-a-las-minas-y-ahora-la-embajada 

6 

Macri y Caputo en Estados Unidos 

Mauricio Macri, quien se encuentra en Estados Unidos en busca de inversiones, acompañado 
entre otros por su ministro de Finanzas, Luis Caputo, encabezó un homenaje a los argentinos 
fallecidos en el atentado terrorista de ISIS en Nueva York el 31 de octubre de 2018. 

https://www.pagina12.com.ar/74200-macri-y-caputo-en-estados-unidos 

La agenda de Mauricio Macri en su viaje a Nueva York para traer inversiones 

Macri acompañado por la primera dama, Juliana Awada; homenajeará a los rosarinos muer-
tos en el ataque terrorista y se reunirá con empresarios. 

https://www.lanacion.com.ar/2079784-la-agenda-de-mauricio-macri-en-su-viaje-a-nueva-
york-para-traer-inversiones 

8 

Como Menem en los 90. Durante su gira, el Presidente recibió la “insignia de oro” de la 
Americas Society por sus “extraordinarios logros y liderazgo transformador”. 

https://www.pagina12.com.ar/74475-como-menem-en-los-90 

10 

Relaciones carnales. El Departamento de Comercio estadounidense confirmó ayer la clausu-
ra de su mercado para el biodiesel argentino. Finalizada la visita del presidente Mauricio 
Macri a Nueva York, las autoridades norteamericanas comunicaron que el ingreso del com-
bustibles estará alcanzado por aranceles permanentes de hasta 72,28 por ciento. El gobierno 
argentino ya conocía la determinación y, por eso, anunció que llevará el reclamo ante la Or-
ganización Mundial de Comercio. 

https://www.pagina12.com.ar/74907-relaciones-carnales 

https://www.pagina12.com.ar/72902-tres-victimas-argentinas
https://www.pagina12.com.ar/73614-de-los-limones-a-las-minas-y-ahora-la-embajada
https://www.pagina12.com.ar/74200-macri-y-caputo-en-estados-unidos
https://www.lanacion.com.ar/2079784-la-agenda-de-mauricio-macri-en-su-viaje-a-nueva-york-para-traer-inversiones
https://www.lanacion.com.ar/2079784-la-agenda-de-mauricio-macri-en-su-viaje-a-nueva-york-para-traer-inversiones
https://www.pagina12.com.ar/74475-como-menem-en-los-90
https://www.pagina12.com.ar/74907-relaciones-carnales
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Ayuda desde Estados Unidos. La Marina de los Estados Unidos ordenó a su Comando de 
Rescate Submarino (URC) con base en San Diego, California, desplegarse en Argentina para 
apoyar la búsqueda del submarino de la Armada Argentina ARA San Juan en el Atlántico Sur. 

https://www.pagina12.com.ar/76960-ayuda-desde-estados-unidos 

23 

Cómo sería el rescate del submarino 

El capitán Héctor Alejandro, vocero del equipo de rescatistas estadounidenses que llegaron a 
Comodoro Rivadavia, precisó que sacar a los tripulantes del ARA San Juan demandaría unas 
diez horas. 

https://www.pagina12.com.ar/77865-como-seria-el-rescate-del-submarino 

25 

Comodoro Rivadavia, transformada por la llegada de militares de EE.UU., Rusia y Gran 
Bretaña 

El microcentro de esta ciudad tiene ocho cuadras de largo por cuatro de ancho, de la costa-
nera a la calle España y de la base del cerro Chenque a la ruta 3. Es la zona donde están con-
centrados los bancos, hoteles, restaurantes y confiterías; es donde están los dos cines, el 
teatro, la mayoría de los bares y discotecas y la Catedral. Esta semana se transformó: la lle-
gada de militares estadounidenses, británicos y rusos para colaborar en la búsqueda y even-
tual rescate del submarino ARA San Juan no pasó desapercibida. 

https://www.lanacion.com.ar/2085751-comodoro-rivadavia-transformada-por-la-llegada-de-
militares-de-eeuu-rusia-y-gran-bretana 

29 

Dietrich busca en EE.UU. inversores para el programa mixto en infraestructura 

Guillermo Dietrich viajó a Estados Unidos para "tentar a empresas norteamericanas" a su-
marse a los programas de participación público-privada (PPP), pilares de la estrategia del 
Gobierno para acelerar su ambicioso plan de infraestructura. 

https://www.lanacion.com.ar/2086593-dietrich-busca-en-eeuu-inversores-para-el-programa-

mixto-en-infraestructura 

Diciembre 2017 

2 

Peña se reunió con funcionarios de Trump para fortalecer el vínculo 

El jefe de Gabinete, Marcos Peña , comenzó ayer una visita de tres días en Washington, don-
de mantuvo un encuentro en la Casa Blanca con el jefe de Gabinete de Donald Trump , John 
Kelly, y el número dos del Consejo de Seguridad Nacional, Ricky Waddell. 

https://www.pagina12.com.ar/76960-ayuda-desde-estados-unidos
https://www.pagina12.com.ar/77865-como-seria-el-rescate-del-submarino
https://www.lanacion.com.ar/2085751-comodoro-rivadavia-transformada-por-la-llegada-de-militares-de-eeuu-rusia-y-gran-bretana
https://www.lanacion.com.ar/2085751-comodoro-rivadavia-transformada-por-la-llegada-de-militares-de-eeuu-rusia-y-gran-bretana
https://www.lanacion.com.ar/2086593-dietrich-busca-en-eeuu-inversores-para-el-programa-mixto-en-infraestructura
https://www.lanacion.com.ar/2086593-dietrich-busca-en-eeuu-inversores-para-el-programa-mixto-en-infraestructura
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https://www.lanacion.com.ar/2087806-pena-se-reunio-con-funcionarios-de-trump-para-
fortalecer-el-vinculo 

5 

EE.UU. confirmó aranceles contra el biodiésel argentino por cinco años 

La Comisión Internacional de Comercio de Estados Unidos (ITC) confirmó los aranceles con-
tra el biodiésel argentino, además del que produce Indonesia, tras concluir que las importa-
ciones perjudican a la industria de biocombustibles estadounidense. 

https://www.lanacion.com.ar/2088702-eeuu-confirmo-aranceles-contra-el-biodiesel-
argentino-por-cinco-anos 

6 

Tras la decisión de Donald Trump, la Argentina "apoya el régimen internacional especial de 
Jerusalén" 

Tras la decisión del presidente estadounidense Donald Trump, quien anunció que reconoce a 
Jerusalén como capital de Israel, la Argentina difundió un comunicado al respecto. A través 
de Cancillería, el Gobierno expresó el "apoyo al régimen internacional de Jerusalén ". 

https://www.lanacion.com.ar/2089164-2089164tras-la-decision-de-donald-trump-la-

argentina-apoya-el-regimen-internacional-especial-de-jerusalen 

Por las dificultades con EE.UU., México busca negocios con la Argentina 

El muro que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenaza construir en la fronte-
ra con México comenzó a tener efectos prácticos sobre el comercio en la región. El mayor 
proteccionismo que profesa el líder norteamericano llevó a los mayores empresarios mexi-
canos a mirar con mayor desconfianza al norte de su frontera y evaluar otras alternativas de 
negocios, que mantuvieron desatendidas durante años, según ellos mismos dicen. Con ese 
objetivo estuvieron ayer en Buenos Aires algunos de los timones más importantes del sector 
privado de ese país, bajo el mando de Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordi-
nador Empresarial, el máximo órgano de representación privada en México. 

https://www.lanacion.com.ar/2088892-por-las-dificultades-con-eeuu-mexico-busca-negocios-
con-la-argentina 

12 

Caballo de Troya. Reflexiones sobre la posiciones de EE.UU. en la Cumbre Ministerial de la 
OMC realizada en Buenos Aires. 

https://www.pagina12.com.ar/82080-caballo-de-troya 

13 

Esperan que la suba de las retenciones al biodiésel destrabe la negociación con EE.UU. 

Luego del pedido de los Estados Unidos para que la Argentina suba las retenciones al biodié-
sel, el Gobierno no sólo eliminó el régimen de retenciones móviles para el biocombustible, 
sino que lo reemplazó por otro donde las alícuotas serán fijas y subirán al 8 por ciento. 

https://www.lanacion.com.ar/2091135-esperan-que-la-suba-de-las-retenciones-al-biodiesel-
destrabe-la-negociacion-con-eeuu 

https://www.lanacion.com.ar/2087806-pena-se-reunio-con-funcionarios-de-trump-para-fortalecer-el-vinculo
https://www.lanacion.com.ar/2087806-pena-se-reunio-con-funcionarios-de-trump-para-fortalecer-el-vinculo
https://www.lanacion.com.ar/2088702-eeuu-confirmo-aranceles-contra-el-biodiesel-argentino-por-cinco-anos
https://www.lanacion.com.ar/2088702-eeuu-confirmo-aranceles-contra-el-biodiesel-argentino-por-cinco-anos
https://www.lanacion.com.ar/2089164-2089164tras-la-decision-de-donald-trump-la-argentina-apoya-el-regimen-internacional-especial-de-jerusalen
https://www.lanacion.com.ar/2089164-2089164tras-la-decision-de-donald-trump-la-argentina-apoya-el-regimen-internacional-especial-de-jerusalen
https://www.lanacion.com.ar/2088892-por-las-dificultades-con-eeuu-mexico-busca-negocios-con-la-argentina
https://www.lanacion.com.ar/2088892-por-las-dificultades-con-eeuu-mexico-busca-negocios-con-la-argentina
https://www.pagina12.com.ar/82080-caballo-de-troya
https://www.lanacion.com.ar/2091135-esperan-que-la-suba-de-las-retenciones-al-biodiesel-destrabe-la-negociacion-con-eeuu
https://www.lanacion.com.ar/2091135-esperan-que-la-suba-de-las-retenciones-al-biodiesel-destrabe-la-negociacion-con-eeuu
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Suben las retenciones al biodiésel y esperan un gesto de Estados Unidos. Luego del pedido 
de los Estados Unidos para que la Argentina suba las retenciones al biodiésel, el Gobierno no 
sólo eliminó el régimen de retenciones móviles para el biocombustible, sino que lo reem-
plazó por otro en el que las alícuotas serán fijas y subirán al ocho por ciento. 

https://www.lanacion.com.ar/2091192-suben-las-retenciones-al-biodiesel-y-esperan-un-

gesto-de-estados-unidos 

22 

Regalo para Macri: Donald Trump avaló el ingreso de productos argentinos sin arancel 

En materia comercial, el Gobierno de Donald Trump no fue precisamente benevolente con 
Mauricio Macri en 2017. Después de haber incrementado las trabas para el ingreso de bio-
diésel argentino, sin embargo, Trump finalmente le dio a Macri un regalo de fin de año: tras 
más de 12 meses de negociaciones decidió reincorporar a la Argentina al sistema general de 
preferencias (SGP), el régimen que permite a países en vías de desarrollo ingresar en el mer-
cado norteamericano algunos productos sin pagar aranceles de importación 

https://www.lanacion.com.ar/2094985-regalo-para-macri-donald-trump-avalo-el-ingreso-de-
productos-argentinos-sin-arancel 

26 

Afirman que en EE.UU. "no hay interferencia política" por el demorado ingreso para la 
carne vacuna argentina 

Luego de que los Estados Unidos decidiera reincorporar a la Argentina al sistema general de 
preferencias (SGP), el régimen que permite a naciones en vías de desarrollo ingresar a ese 
país determinados productos sin pagar aranceles de importación, fuentes oficiales ven más 
cercana la reapertura efectiva de ese mercado para la carne vacuna argentina. 

https://www.lanacion.com.ar/2095445-afirman-que-en-eeuu-no-hay-interferencia-politica-

por-el-demorado-ingreso-para-la-carne-vacuna-argentina 

27 

Estados Unidos se retira de la búsqueda del ARA San Juan 

La Armada informó que el buque oceanográfico "Atlantis" se retirará de la búsqueda del ARA 
San Juan y retomará sus tareas habituales, y la ayuda norteamericana quedará limitada a 
"personal experto en planeamiento y análisis de datos". 

https://www.pagina12.com.ar/85391-estados-unidos-se-retira-de-la-busqueda-del-ara-san-

juan 

Enero 2018 

4 

Biodiésel: hubo récord de exportaciones en 2017, pero este año están en riesgo 

https://www.lanacion.com.ar/2091192-suben-las-retenciones-al-biodiesel-y-esperan-un-gesto-de-estados-unidos
https://www.lanacion.com.ar/2091192-suben-las-retenciones-al-biodiesel-y-esperan-un-gesto-de-estados-unidos
https://www.lanacion.com.ar/2094985-regalo-para-macri-donald-trump-avalo-el-ingreso-de-productos-argentinos-sin-arancel
https://www.lanacion.com.ar/2094985-regalo-para-macri-donald-trump-avalo-el-ingreso-de-productos-argentinos-sin-arancel
https://www.lanacion.com.ar/2095445-afirman-que-en-eeuu-no-hay-interferencia-politica-por-el-demorado-ingreso-para-la-carne-vacuna-argentina
https://www.lanacion.com.ar/2095445-afirman-que-en-eeuu-no-hay-interferencia-politica-por-el-demorado-ingreso-para-la-carne-vacuna-argentina
https://www.pagina12.com.ar/85391-estados-unidos-se-retira-de-la-busqueda-del-ara-san-juan
https://www.pagina12.com.ar/85391-estados-unidos-se-retira-de-la-busqueda-del-ara-san-juan
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Las exportaciones de biodiésel de la Argentina cerraron 2017 en un nivel récord, pese al blo-
queo del mercado que impuso Estados Unidos y gracias a la reactivación de los embarques a 
Europa el septiembre pasado. Ese logro, podria estar en peligro durante 2018 por la entrada 
en vigor de retenciones del 8% para ese producto, ya que, complican la rentabilidad de las 
empresas 

https://www.lanacion.com.ar/2097618-biodiesel-hubo-record-de-exportaciones-en-2017-pero-
este-ano-estan-en-riesgo 

A exportar: pymes lácteas desarrollaron una marca propia y apuntarán a EE.UU., Brasil, 
Chile y Perú 

En la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas (Apymel) registraron la marca 
Argendairy. En ella participarán distintas compañías para mejorar costos y ganar o consolidar 
mercados. Una oportunidad de ampliar la demanda se presenta por el regreso de la Argenti-
na al sistema de preferencias de los Estados Unidos, que beneficia a 500 productos, entre 
ellos los quesos.  

https://www.lanacion.com.ar/2097532-a-exportar-pymes-lacteas-desarrollaron-una-marca-

propia-y-apuntaran-a-eeuu-brasil-chile-y-peru 

El Gobierno podrá emitir deuda por unos US$ 15.000 millones en el exterior este año 

El Gobierno le otorgó al Ministerio de Finanzas la facultad de emitir deuda en otras plazas 
financieras este año, por un valor de US$ 15.000 milllones. La norma permite que las contro-
versias que puedan surgir por estos bonos se diriman en los tribunales de los Estados Unidos 
y Gran Bretaña, como ocurre habitualmente con las operaciones de deuda desde los 90. 

https://www.lanacion.com.ar/2097723-el-gobierno-emitira-deuda-por-unos-us-15000-

millones-en-el-exterior-este-ano 

5 

Para no querer tomar más deuda, van mal 

El Ministerio de Finanzas emitió deuda externa por 9000 millones de dólares. Los cuatro 
bancos extranjeros que coordinaron la operación fueron: Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, 
Santander y BBVA. Quienes se quedaron con los títulos fueron alrededor de 450 inversores 
ubicados en su mayoría en Estados Unidos, Europa y Asia 

https://www.pagina12.com.ar/87117-para-no-querer-tomar-mas-deuda-van-mal 

De biodiésel, ni hablar 

Estados Unidos oficializó ayer el arancel de hasta el 72,3 por ciento al biodiesel proveniente 
de la Argentina. En los hechos, esta decisión implica el cierre del mercado del norte para el 
biocombustible nacional, con un impacto en materia de exportaciones del orden de los 1600 
millones de dólares. La protección comercial de los Estados Unidos se ratifica en un momen-
to en donde el gobierno argentino plantea que “el mundo espera a la Argentina con los bra-
zos abiertos”. 

https://www.pagina12.com.ar/87118-de-biodiesel-ni-hablar 

6 

Cuestionan las trabas al biodiésel 

https://www.lanacion.com.ar/2097618-biodiesel-hubo-record-de-exportaciones-en-2017-pero-este-ano-estan-en-riesgo
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El Gobierno volvió a cuestionar la traba impuesta por la administración de Trump al ingre-
so de biodiésel argentino en Estados Unidos -a través de un arancel del 72% a la importa-
ción de este tipo de producto-, al tiempo que la cámara que agrupa a los productores loca-
les pidió a las autoridades que presenten un reclamo ante la Organización Mundial del 
Comercio (OMC).  

https://www.lanacion.com.ar/2098356-cuestionan-las-trabas-al-biodiesel 

11 

El descenso de la soja estadounidense afectó el mercado doméstico 

El precio de la soja cerró en baja por tercera rueda consecutiva en la Bolsa de Chicago y junto 
con la apreciación del peso frente al dólar se constituyeron en los factores que deprimieron 
las cotizaciones de la oleaginosa en el mercado interno. 

https://www.lanacion.com.ar/2099565-el-descenso-de-la-soja-estadounidense-afecto-el-
mercado-domestico 

La City, en alerta por el alza de la tasa de los bonos del Tesoro de EE.UU. 

La tasa de interés de los bonos a 10 años del Tesoro de los Estados Unidos, de referencia 
para todos los inversores en el mundo, escaló a 2,6% y generó gran nerviosismo entre los 
operadores. Más aún en un mercado como el de la Argentina, que depende de tasas bajas en 
el mundo para poder financiar su déficit mediante la emisión de deuda. 

Ya las condiciones financieras esta semana, no son tan benignas como las que tuvo el minis-
tro de Finanzas, Luis Caputo , la semana pasada, cuando se hizo de US$9000 millones con la 
colocación de tres bonos en el mercado internacional. Entonces, la tasa de referencia de los 
Estados Unidos estaba en 2,45%, casi 10 puntos por debajo de la actual 

https://www.lanacion.com.ar/2099563-la-city-en-alerta-por-el-alza-de-la-tasa-de-los-bonos-
del-tesoro-de-eeuu 

Donald Trump, polémico: "¿Por qué tenemos a toda esta gente de estos países de mierda 
viniendo aquí?" 

El presidente norteamericano, se refirió a El Salvador, Haití y países de África como "países 
de mierda" durante una reunión con congresistas en la Casa Blanca, reveló el diario The 
Washington Post. "¿Por qué estamos teniendo a toda esta gente de estos países de mierda 
viniendo aquí?", dijo Trump, cuando los legisladores pidieron restaurar el Estatus de Protec-
ción Temporal (TPS) para los inmigrantes de Haití, el Salvador y países africanos que el presi-
dente revocó en los últimos meses. 

https://www.lanacion.com.ar/2099933-donald-trump-polemico-por-que-tenemos-a-toda-esta-

gente-de-estos-paises-de-mierda-viniendo-aqui 

EE.UU. advierte por viajes a la región 

El Departamento de Estado norteamericano estrenó un sistema de alerta con recomenda-
ciones a los eventuales viajeros a distintos destinos del mundo. Seis países de América Latina 
figuran entre los destinos inseguros. El nuevo ranking distingue cuatro niveles de peligrosi-
dad, siendo el cuatro el más peligroso. Ningún país llega a ese nivel en América latina, pero 
media docena fueron ubicados en el nada amable nivel tres, "reconsiderar viaje": Cuba, El 
Salvador, Honduras, Guatemala, Haití y Venezuela. 

https://www.lanacion.com.ar/2099581-eeuu-advierte-por-viajes-a-la-region 
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El juez excarceló a Timerman y espera viajar 

El juez federal Sergio Torres otorgó ayer a Héctor Timerman una excarcelación “de extrema 
excepcionalidad” para que pueda viajar a Estados Unidos. El magistrado se basó en razones 
humanitarias a raíz del delicado estado de salud del ex funcionario. Estados Unidos le había 
quitado la visa debido a su detención domiciliaria. Timerman necesita viajar con urgencia 
para tratar su cáncer que se agravó en las últimas horas. La Cancillería intervino para acele-
rar el trámite. 

https://www.pagina12.com.ar/88398-el-juez-excarcelo-a-timerman-y-espera-viajar 

Una alerta para los turistas 

EE.UU. advierte a sus ciudadanos por los riesgos en la Argentina. advirtió  a sus ciudadanos 
que viajen a Buenos Aires que visiten el barrio de La Boca “solo durante el día”, ya que allí se 
producen “con mayor frecuencia los robos violentos”, tras el asalto que sufrió un turista de 
ese país. La Oficina de Asuntos Consulares aseguró que el crimen callejero “es un problema” 
en Buenos Aires, Rosario y Mendoza, y llamó a los turistas estadounidenses a estar “atentos 
a los carteristas, estafadores y ladrones de carteras” que trabajan en la calle, en restauran-
tes, vestíbulos de hoteles y estaciones de transporte público.  

https://www.pagina12.com.ar/88371-una-alerta-para-los-turistas 

13 

Trump, sin límites: su último insulto desata una ola de repudio internacional 

Las vulgares referencias a naciones africanas y centroamericanas durante una reunión en la 
Casa Blanca fueron condenadas por la ONU y distintos gobiernos, que las calificaron como 
racistas; el presidente desmintió la frase 

https://www.lanacion.com.ar/2100297-trump-sin-limites-su-ultimo-

insulto-desata-una-ola-de-repudio-internacional 

Curso de seguridad para viajar a la Argentina 

El Departamento de Estado de Estados Unidos dispuso que los funcionarios y empleados del 
gobierno de ese país deben realizar un Seminario de Seguridad de Alto Nivel (HTSOS, por sus 
siglas en inglés) antes de poder ser autorizados a viajar a la Argentina. 

https://www.pagina12.com.ar/88908-curso-de-seguridad-para-viajar-a-la-argentina 

16 

Pelea del biodiésel 

El designado embajador argentino en Washington, Fernando Oris de Roa, adelantó ayer que 
el Gobierno llevará a la Organización Mundial de Comercio (OMC) una demanda por la 
prohibición de importación de biodiésel que aplicó en los hechos el gobierno de Estados 
Unidos. De todos modos, aseguró que se mantendrá por la vía diplomática el pedido de que 
se reduzcan los aranceles para el biocombustible.  

https://www.pagina12.com.ar/89469-pelea-del-biodiesel 
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17 

Trump designó a Edward Prado como nuevo embajador en la Argentina 

Trump nominó al jurista texano Edward Prado como el nuevo embajador para la Argentina y 
ahora su designación deberá ser aprobada por el Senado norteamericano. De acuerdo con lo 
informado en un comunicado por la Casa Blanca, Prado, de fluido manejo del idioma espa-
ñol,  "es un distinguido jurista federal que se desempeñó como juez de los Estados Unidos 
durante casi 35 años". 

https://www.clarin.com/politica/trump-designo-edward-prado-embajador-ee-uu-
argentina_0_BkchqUpVz.html 

El turista apuñalado en La Boca vuelve a Estados Unidos para festejar en familia 

El turista estadounidense viajará este miércoles a la noche a su país, después de casi dos 
meses en los que recorrió la Patagonia y luego fue brutalmente apuñalado en un intento de 
robo en La Boca. Joe se volvió famoso luego de protagonizar una milagrosa recuperación tras 
una intervención quirúrgica en el Hospital Argerich, al que llegó con diez puñaladas, dos de 
ellas en el corazón. 

https://www.clarin.com/policiales/turista-apunalado-boca-vuelve-unidos-festejar-
familia_0_S1z_0Ip4G.html 

18 

Trump designó embajador 

Un juez de ascendencia latina es el hombre que Trump designó como el embajador de los 
Estados Unidos en la Argentina. Edward Prado, de 70 años, nacido Texas, será el reemplazan-
te de Noah Mamet si el Senado norteamericano confirma su nominación, algo que se des-
cuenta debido a que el oficialismo tendría los números.  

https://www.pagina12.com.ar/89914-trump-designo-embajador 

19 

Preparan una inminente visita del canciller de Trump y viajarán dos ministros de Mauricio 
Macri a los Estados Unidos 

El nuevo impulso en las relaciones con los Estados Unidos se vio potenciado en estos días por 
la designación de mutuos embajadores. Pero la actividad las dos capitales buscan re poten-
ciar el vínculo en el año en que Argentina será sede de la cumbre del Grupo de los 20. Rex 
Tillerson llegará al país el próximo 3 de febrero;  el domingo 4 recorrería las instalaciones del 
Invap, en Bariloche, y el lunes 5 lo esperará Mauricio Macri en la Casa Rosada. 

https://www.clarin.com/politica/preparan-inminente-visita-canciller-trump-viajaran-
ministros-mauricio-macri-unidos_0_SJw5JKySM.html 

Conocé los más de 700 productos locales que ingresarán a EE.UU. con arancel cero 

Más de 700 productos de las economías regionales podrán ingresar al mercado norteameri-
cano con arancel cero. Autoridades de Estados Unidos firmaron la medida en diciembre pa-
sado para que Argentina vuelva a ingresar al SGP 

https://www.clarin.com/rural/conoce-700-productos-locales-ingresaran-ee-uu-arancel-

cero_0_BJ5G__yHf.html 
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20 
Entusiasmo en EE.UU. por la nominación del nuevo embajador en la Argentina 

La nominación del juez texano Edward Prado como embajador estadounidense en la Argen-
tina anunciada esta semana por el gobierno de Donald Trump fue recibida con entusiasmo 
en Estados Unidos. Un legislador clave del Senado dijo que el designado será “vital” para la 
relación bilateral y el ex embajador Noah Mamet le manifestó su apoyo y dijo estar dispues-
to a asesorarlo si es confirmado y finalmente lo sucede en su cargo. 

https://www.clarin.com/politica/entusiasmo-ee-uu-nominacion-nuevo-embajador-
argentina_0_S1uUVClrz.html 

21 

Trump apoya el juicio político 

Para el gobierno de Donald Trump, el juicio contra Lula confirma la solidez de las “institucio-
nes democráticas” brasileñas, reportó ayer el corresponsal en Washington del diario O Glo-
bo. 

La posición del Departamento de Estado difiere de la planteada por doce diputados del Par-
tido Demócrata “profundamente preocupados ante la evidente violación de los derechos de 
Lula y ante lo que parece ser una persecusión judicial motivada en razones políticas”. 

https://www.pagina12.com.ar/90594-trump-apoya-el-juicio-politico 

23 

Un sistema que impulsa exportaciones de las economías regionales con arancel cero 

El Gobierno anunció el retorno de la Argentina al Sistema General de Preferencias (SGP) para 
exportar a los Estados Unidos, con un beneficio potencial de US$ 400 millones anuales para 
700 productos de las economías regionales. Se trata de un sistema que rige en acuerdos con 
distintos países y que Argentina lo mantiene vigente Con Japón, Rusia y Suiza, entre otros.  

https://www.clarin.com/economia/sistema-impulsa-exportaciones-economias-regionales-

arancel-cero_0_Bk6jTb-Sf.html 

24 

Buitres de segunda generación 

Un grupo de inversores inició ante los tribunales de Nueva York un nuevo juicio contra el país 
por las trabas que soportaron para cobrar intereses de la deuda entre 2014 y 2016 con el 
bloqueo que impuso el juez Griesa. Piden 650 millones de dólares. 

https://www.pagina12.com.ar/91153-buitres-de-segunda-generacion 

Donald Trump bromeó con el nuevo embajador en EE.UU.: "Lemons, lemons", le gritó 

“¡Mauricio!, ¡Mauricio!”, festejó el presidente Donald Trump cuando recibió a Fernando Oris 
de Roa en el Salón Oval de la Casa Blanca. El estadounidense recordó a su amigo y viejo 
compañero de golf Mauricio Macri cuando el empresario agropecuario presentó este miér-
coles sus cartas credenciales y se convirtió oficialmente en el embajador argentino en Was-
hington. En lla ceremonia, Trump exclamó de buen humor un tema que fue recurrente en la 
relación bilateral:“¡lemons,! ¡lemons!, ¡lemons!”, dijo por triplicado, en referencia a la ex-
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portación de limones que estuvo trabada varios meses y que se liberó tras la visita el año 
pasado del presidente argentino. 

https://www.clarin.com/politica/donald-trump-bromeo-nuevo-embajador-eeuu-lemons-

lemons-grito_0_ByOA_58rM.html 

25 

Dujovne pide entrar a la OCDE 

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, se reunió ayer en Davos con el secretario del Teso-
ro de los Estados Unidos, Steven Mnuchin, para analizar la agenda del G20 de este año. Du-
jovne agradeció el apoyo del gobierno estadounidense a un eventual ingreso de la Argentina 
a la OCDE. 

https://www.pagina12.com.ar/91404-dujovne-pide-entrar-a-la-ocde 

Por qué importa Davos 2018 para la economía argentina 

En Davos el secretario del Tesoro de Estados Unidos,, dijo una frase a tener en cuenta en 
Argentina. “Un dólar más barato es bueno para la Argentina”, dijo Steven Mnuchin. El fun-
cionario, que se reunión con Nicolás Dujovne aquí en Davos ayer para conversar sobre la 
agenda del G-20, explicó que un tipo de cambio más bajo favorece las exportaciones y la 
competitividad de las exportaciones de EE.UU.  

https://www.clarin.com/politica/importa-davos-2018-economia-argentina_0_H1QpCfPSz.html 

26 

EE.UU. y la mayor parte de Latinoamérica no reconocerán las elecciones venezolanas 

Maduro busca la reelección, las adelantó y proscribió a la oposición. El Grupo de Lima, que 
integra Argentina, entre otros países, coincide con Washington y las considera ilegítimas  

https://www.clarin.com/mundo/ee-uu-mayor-parte-latinoamerica-reconoceran-elecciones-

venezolanas_0_Sy8z1QFSM.html 

27 

El enviado de Trump 

El secretario de Estado de EE.UU., Rex Tillerson, llegará a Buenos Aires los primeros días de 
febrero para mantener una reunión con el presidente Mauricio Macri. Según se informó 
oficialmente, el objetivo del enviado de Trump es conversar sobre la agenda bilateral de 
“crecimiento económico” y de “cooperación en temas de seguridad”.  

https://www.pagina12.com.ar/91919-el-enviado-de-trump 

Mafia de los contenedores: la Justicia solicitó a los EE.UU. la rápida extradición de Martí-
nez Rojas 

El juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky solicitó hoy a los Estados Unidos que dis-
ponga la inmediata extradición del empresario Mariano Martínez Rojas en la causa por con-
trabando conocida como la mafia de los contenedores. 

https://www.clarin.com/politica/mafia-contenedores-justicia-solicito-ee-uu-rapida-extradicion-

martinez-rojas_0_SyeUMu5Sz.html 
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29 

El secretario de Estado de Donald Trump encabezará una reunión por Venezuela en Buenos 
Aires 

El secretario de Estado del gobierno de Donald Trump, Rex Tillerson, llegará a la Argentina el 
sábado y su estadía de dos días, además de una reunión con el presidente Mauricio Macri y 
“ministros clave”, incluye un encuentro regional por la situación venezolanda. La visita es 
parte de una gira por el continente. 

https://www.clarin.com/politica/secretario-donald-trump-encabezara-reunion-venezuela-
buenos-aires_0_rJGy31aBG.html 

30 

La citrícola San Miguel comienza a exportar uvas a EE.UU. 

La citrícola San Miguel desembarcó en terreno estadounidense por primera vez al comenzar 
a exportar uvas de mesa a Filadelfia desde su nueva filial en Perú. Para esta temporada, la 
empresa espera exportar 2.000 toneladas de uva.  

https://www.clarin.com/economia/san-miguel-comienza-exportar-uvas-ee-
uu_0_SJkkreRBG.html 

31 

Guaridas del Primer Mundo 

La organización británica Tax Justice Network identificó a Suiza y EE.UU. como los mayores 
escondites del mundo para fortunas no declaradas y son los dos países preferidos por los 
argentinos para ocultar patrimonios. 

https://www.pagina12.com.ar/92619-guaridas-del-primer-mundo 
Estados Unidos vuelve a exigir a Venezuela elecciones abiertas y libres 

Estados Unidos escaló la ofensiva contra el régimen de Nicolás Maduro y reiteró la demanda 
por elecciones abiertas y libres. Del mismo modo, el Grupo de Lima, conformado por 14 paí-
ses de las tres Américas, entre ellos Argentina, Brasil, Colombia y Canadá, también emitió un 
comunicado de rechazo al adelanto de las elecciones presidenciales en el país caribeño.  

https://www.clarin.com/mundo/unidos-vuelve-exigir-venezuela-elecciones-abiertas-
libres_0_HJCf2hy8M.html 

Febrero 2018 

1 

Con Venezuela en la mira, el canciller de Donald Trump inicia su primera gira por América 
Latina 

Rex Tillerson, inicia en estas horas su primera gira por la región que lo llevará a México, Ar-
gentina, Perú y Colombia. Aunque no pisará Venezuela, la crisis que envuelve al país caribe-
ño, será uno de los puntos más importantes de su agenda. Buscará consolidar un frente uni-
do contra el régimen de Nicolás Maduro. 

https://www.clarin.com/tema/donald_trump.html
https://www.clarin.com/tema/mauricio_macri.html
https://www.clarin.com/tema/crisis_en_venezuela.html
https://www.clarin.com/politica/secretario-donald-trump-encabezara-reunion-venezuela-buenos-aires_0_rJGy31aBG.html
https://www.clarin.com/politica/secretario-donald-trump-encabezara-reunion-venezuela-buenos-aires_0_rJGy31aBG.html
https://www.clarin.com/tema/san-miguel.html
https://www.clarin.com/tema/san-miguel.html
https://www.clarin.com/economia/san-miguel-comienza-exportar-uvas-ee-uu_0_SJkkreRBG.html
https://www.clarin.com/economia/san-miguel-comienza-exportar-uvas-ee-uu_0_SJkkreRBG.html
https://www.pagina12.com.ar/92619-guaridas-del-primer-mundo
https://www.clarin.com/mundo/unidos-vuelve-exigir-venezuela-elecciones-abiertas-libres_0_HJCf2hy8M.html
https://www.clarin.com/mundo/unidos-vuelve-exigir-venezuela-elecciones-abiertas-libres_0_HJCf2hy8M.html


Departamento de América del Norte/ Página 21 

Anuario en Relaciones Internacionales 2018 / (Publicación digital) ISSN: 1668-639X 

https://www.clarin.com/mundo/venezuela-mira-canciller-donald-trump-inicia-primera-gira-
america-latina_0_B1n40FeUz.html 
Rex Tillerson elogió las "reformas" del presidente Mauricio Macri para "abrir la economía" 
argentina 

El secretario de Estado norteamericano,  elogió la gestión del presidente Macri, por sus 
"enormes esfuerzos" para abrir la economía de la Argentina. En su discurso en la Universidad 
de Texas, Tillerson señaló que "una transición hacia reformas económicas que estén más 
centradas en el mercado no se limita al sector energético" y destacó: "Argentina, con Macri 
como presidente, ha hecho enormes esfuerzos por implementar reformas para abrir la eco-
nomía de ese país y generar crecimiento". 

https://www.clarin.com/politica/rex-tillerson-alarmante-china-mayor-socio-comercial-

argentina-brasil-peru-chile_0_HJod1zbIM.html 
"Estoy orgulloso de que haya un policía como vos", le dijo Macri a Chocobar en la Casa 
Rosada 

Enojado por la decisión de la Justicia de procesar y embargar al policía que mató a un ladrón 
que atacó a un turista estadounidense, Mauricio Macri recibió al efectivo para solidarizarse 
con él y brindarle su apoyo.  

https://www.clarin.com/politica/mauricio-macri-solidariza-policia-mato-ladron-juez-

proceso_0_SkfVLqeLG.html 
Eurnekian debutó en Wall Street a un menor precio del que esperaba 

Corporación América Airports debutó este jueves en Wall Street y se convirtió en la 19 em-
presa argentina en cotizar en Estados Unidos. 

https://www.clarin.com/economia/inesperado-traspie-eurnekian-debuto-wall-
street_0_BkoSX2x8f.html 
Jeffrey Sachs: "A diferencia de EE.UU., Argentina tiene un presidente racional" 

Entrevista con el economista de Harvard que se encuentra en el país para participar de la 

reunión de "think tanks" de cara a la cumbre del G-20. Le recomendó a Macri un "consenso 

social" para avanzar con las reformas. 

https://www.clarin.com/politica/jeffrey-sachs-diferencia-ee-uu-cuyo-presidente-irracional-
argentina-momento-presidente-racional_0_rJlMo-bUG.html 

2 

Un alto funcionario de Trump dijo que EE.UU. podría revisar las trabas al biodiésel 
El secretario de Comercio estadounidense Wilbur Ross visitó anoche la embajada argentina en 

Washington para saludar embajador Fernando Oris de Roa en su presentación formal en esta 

ciudad y dijo que está “encantado” con las relaciones de Estados Unidos y Argentina. Incluso 
dijo que estaba “intentando” llegar a un acuerdo sobre las exportaciones de biodiésel argenti-

no. 
https://www.clarin.com/economia/inusual-gesto-poderoso-funcionario-trump-

argentina_0_rJ7Kkgz8M.html 
Advierten que pedir prestado afuera saldrá más caro 

El precio de los bonos del Tesoro de EE.UU. registraron su nivel más bajo en cuatro años y el 

rendimiento superó el 2,8%. El economista Miguel Kiguel reconoció que va a generar compli-
caciones a la Argentina. “Todavía es temprano para sacar conclusiones y no es un tema serio 

si se estabiliza en esos niveles”, indicó al principió. Pero al mismo tiempo advirtió que la tasa 
se movió rápido y eso genera “nervios” en el mercado.  

https://www.clarin.com/economia/advierten-pedir-prestado-afuera-saldra-

caro_0_H1wZTtzLf.html 

https://www.clarin.com/mundo/venezuela-mira-canciller-donald-trump-inicia-primera-gira-america-latina_0_B1n40FeUz.html
https://www.clarin.com/mundo/venezuela-mira-canciller-donald-trump-inicia-primera-gira-america-latina_0_B1n40FeUz.html
https://www.clarin.com/politica/rex-tillerson-alarmante-china-mayor-socio-comercial-argentina-brasil-peru-chile_0_HJod1zbIM.html
https://www.clarin.com/politica/rex-tillerson-alarmante-china-mayor-socio-comercial-argentina-brasil-peru-chile_0_HJod1zbIM.html
https://www.clarin.com/politica/mauricio-macri-solidariza-policia-mato-ladron-juez-proceso_0_SkfVLqeLG.html
https://www.clarin.com/politica/mauricio-macri-solidariza-policia-mato-ladron-juez-proceso_0_SkfVLqeLG.html
https://www.clarin.com/economia/inesperado-traspie-eurnekian-debuto-wall-street_0_BkoSX2x8f.html
https://www.clarin.com/economia/inesperado-traspie-eurnekian-debuto-wall-street_0_BkoSX2x8f.html
https://www.clarin.com/economia/inusual-gesto-poderoso-funcionario-trump-argentina_0_rJ7Kkgz8M.html
https://www.clarin.com/economia/inusual-gesto-poderoso-funcionario-trump-argentina_0_rJ7Kkgz8M.html
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El primer día en el país del Secretario de Departamento de Estado de Donald 
Trump entre cabalgatas y paseos en Bariloche 

Desde su llegada a Bariloche el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, ha 
mantenido un intensa actividad en el sur. Tillerson viajará a Buenos Aires donde se reunirá 

con el presidente Mauricio Macri. El temario se enfocará en “la agenda de crecimiento bilate-

ral y a cooperación en materia de seguridad”, se indicó oficialmente. 
https://www.clarin.com/politica/primer-dia-pais-secretario-departamento-donald-trump-

cabalgatas-paseos-bariloche_0_rJPuDsQIM.html 
4 

Una agenda de negocios y seguridad 

El secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Wayne Tillerson, arribó a la Argentina para 
reunirse con Macri. El objetivo de la visita es conversar sobre la agenda bilateral de “creci-

miento económico” y de “cooperación en temas de seguridad”. 

https://www.pagina12.com.ar/93585-una-agenda-de-negocios-y-seguridad 
Afinidad política coyuntural en tiempos del proteccionismo de Donald Trump 

Historiador del Wilson Center, el estadounidense Joseph S. Tulchin, estuvo el viernes pasado 
conversando en uno de los paneles del llamado Think 20, uno de los grupos de "afinidad" del 

G20, que se reunió en Buenos Aires.  
La Argentina de Macri se encuentra en el radar de los países amigos, aliados de Washington. 

A ese grupo en el que están hace años, Chile, Colombia, Perú, por ejemplo. Pero la prioridad 

en la agenda de Washington sigue siendo que este país vele por la Seguridad y la Defensa.  
https://www.clarin.com/politica/afinidad-politica-coyuntural-tiempos-proteccionismo-donald-

trump_0_rkxn-zS8M.html 
El economista papal, el enviado de Trump y otro ruido interno en Cambiemos 

En las últimas horas, el imperio sometió a examen al Gobierno en varias sedes. El viernes en 
la reunión que tuvo, el economista Jeffrey Sachs con el ministro Nicolás Dujovne. Sachs llegó 

con un mensaje a la carta. En la reunión del T20 en el Palacio San Martín, organizada por el 

CARI y el CIPPEC, hizo un alegato ambientalista que incluyó una condena a la explotación de 
hidrocarburos. 

https://www.clarin.com/politica/economista-papal-enviado-trump-ruido-interno-
cambiemos_0_H13wfMSUG.html 
El secretario de Donald Trump y el canciller Jorge Faurie coincidieron en subir la 

presión sobre Venezuela 
El secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, se reunió con el canciller Jorge Fau-

rie para tratar una agenda concentrada en el crecimiento económico bilateral, la cooperación 
en materia de seguridad y la situación de Venezuela. 

https://www.clarin.com/politica/secretario-donald-trump-canciller-jorge-faurie-coincidieron-
subir-presion-venezuela_0_Hkef5TVUG.html 
Terrorismo, narcotráfico y defensa en la agenda que lleva Patricia Bullrich y Oscar 

Aguad a Estados Unidos 
Patricia Bullrich y Oscar Aguad presentaron en el almuerzo con Rex Tillerson lo que será su 

viaje de esta semana a los Estados Unidos:, la ministra de Seguridad irá a Washington el 
martes 6 con su secretario de Interior Gerardo Milman y el director de Cooperación Regional 

e Internacional, Gastón Schulmeister. Recorrerán la DEA, el FBI, el CSIS, la academia de Edu-

cación en Quantico y participarán de una premiación a las mejores operaciones de la DEA, 
una de ellas realizada en Argentina, la de Bobinas Blancas en la que se incautaron 2.000 kilos 

de cocaína. 
https://www.clarin.com/politica/terrorismo-narcotrafico-defensa-agenda-lleva-patricia-

bullrich-oscar-aguad-unidos_0_SknYKmBUM.html 
Argentina y Estados Unidos coincidieron en aislar más a Venezuela 

https://www.clarin.com/politica/afinidad-politica-coyuntural-tiempos-proteccionismo-donald-trump_0_rkxn-zS8M.html
https://www.clarin.com/politica/afinidad-politica-coyuntural-tiempos-proteccionismo-donald-trump_0_rkxn-zS8M.html
https://www.clarin.com/politica/economista-papal-enviado-trump-ruido-interno-cambiemos_0_H13wfMSUG.html
https://www.clarin.com/politica/economista-papal-enviado-trump-ruido-interno-cambiemos_0_H13wfMSUG.html
https://www.clarin.com/politica/secretario-donald-trump-canciller-jorge-faurie-coincidieron-subir-presion-venezuela_0_Hkef5TVUG.html
https://www.clarin.com/politica/secretario-donald-trump-canciller-jorge-faurie-coincidieron-subir-presion-venezuela_0_Hkef5TVUG.html
https://www.clarin.com/politica/terrorismo-narcotrafico-defensa-agenda-lleva-patricia-bullrich-oscar-aguad-unidos_0_SknYKmBUM.html
https://www.clarin.com/politica/terrorismo-narcotrafico-defensa-agenda-lleva-patricia-bullrich-oscar-aguad-unidos_0_SknYKmBUM.html
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Washington quiere aumentar las sanciones. Coincidió con Faurie que no quieren dañar al 
pueblo venezolano. El ministro argentino apostó al diálogo en el conflicto por el biodiésel 

argentino. Seguridad, narcotráfico y comercio en la agenda bilateral.  

https://www.clarin.com/politica/argentina-unidos-coincidieron-aislar-
venezuela_0_HyjxnkBLM.html 

5 

Mauricio Macri y el canciller de Trump hablaron de sumar presión contra Venezue-
la en la OEA 

Mauricio Macri recibió en la residencia de Olivos al secretario de Estado de la administración 
de Donald Trump, Rex Tillerson. Repasaron la agenda bilateral, poniendo el acento en cómo 

incrementar el comercio y sortear problemas surgidos, tales como el de la exportación del 
biodiésel argentino a Estados Unidos. También hablaron sobre cuestiones de cooperación en 

materia de defensa, en la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo.  

https://www.clarin.com/politica/mauricio-macri-canciller-trump-hablaron-sumar-presion-
venezuela-oea_0_rJuHFuUUz.html 
Dos aliados para asediar a Venezuela 
El canciller Jorge Faurie recibió en el Palacio San Martín al secretario de Estado de Donald 

Trump, Rex Tillerson. En la primera conversación, coincidieron en el combate al terrorismo y 

al narcotráfico y en las críticas a Venezuela. No es de extrañar: en declaraciones recientes en 
Estados Unidos, el funcionario había sugerido que un golpe de Estado podría ser la salida 

para la crisis venezolana y también mencionó a Cuba como un país donde Nicolás Maduro 
sería bien recibido en el exilio. El presidente Mauricio Macri tiene previsto recibir a Tillerson 

hoy por la mañana, en la quinta de Olivos.   
https://www.pagina12.com.ar/93767-dos-aliados-para-asediar-a-venezuela 

7 claves para entender el "lunes negro" en Wall Street 

El Dow Jones de Industriales, el principal indicador de Wall Street, sufrió hoy la mayor caída 
en puntos de toda su historia, con un retroceso de 1.175,21 unidades.  

Esto implica que la FED tenga una política más agresiva con las tasas, lo que implicará un 
enorme problema para países emergentes como la Argentina que se endeudan en dólares 

para afrontar sus propios déficits.  El déficit financiero argentino superó el 6% del PBI en 

2017. 
https://www.clarin.com/economia/claves-entender-lunes-negro-wall-

street_0_SkHZzvLUz.html 

6 

Histórico derrumbe de Wall Street 

El índice Dow Jones de Wall Street cayó ayer 4,62 por ciento, después de haber amortiguado 

su descenso desde un retroceso mayor al 6 por ciento registrado una hora antes del cierre. 

Este hecho ocurre en medio de la perspectiva de las subas de las tasas de interés de la Re-
serva Federa, ante el repunte de la inflación de ese país, producto esto de los datos del cre-

cimiento del empleo y, por tanto, de mayor liquidez de salarios. Esto implica que la FED tenga 
una política más agresiva con las tasas, lo que supondrá un gran problema para países emer-

gentes como la Argentina que se endeudan en dólares para afrontar sus propios déficit. La 

Argentina en los últimos dos años eliminó regulaciones y ahora podría enfrentar un flujo de 
salida de capitales.  

https://www.pagina12.com.ar/93946-historico-derrumbe-de-wall-street 

https://www.clarin.com/politica/argentina-unidos-coincidieron-aislar-venezuela_0_HyjxnkBLM.html
https://www.clarin.com/politica/argentina-unidos-coincidieron-aislar-venezuela_0_HyjxnkBLM.html
https://www.clarin.com/politica/mauricio-macri-canciller-trump-hablaron-sumar-presion-venezuela-oea_0_rJuHFuUUz.html
https://www.clarin.com/politica/mauricio-macri-canciller-trump-hablaron-sumar-presion-venezuela-oea_0_rJuHFuUUz.html
https://www.pagina12.com.ar/93946-historico-derrumbe-de-wall-street
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Un ex funcionario de Bill Clinton, preocupado por la "argentinización" de Estados 
Unidos 

Un reconocido economista y funcionario durante la presidencia de Bill Clinton expresó desde 

Twitter su preocupación por la “argentinización” del Gobierno de los Estados Unidos. 
“Denuncias de traición a la oposición por no aplaudir los discursos del Presidente. Desfiles con 

armas a través de la capital de la nación. Amenazas presidenciales a la prensa. Proteccionis-
mo y falta total de restricción fiscal. Me preocupa la argentinización del gobierno de los Esta-

dos Unidos”, 

https://www.clarin.com/politica/ex-funcionario-bill-clinton-preocupado-argentinizacion-
unidos_0_rJyzHfKLf.html 
Patricia Bullrich se reunió en Washington con especialistas en terrorismo y seguri-
dad 

Patricia Bullrich aterrizó en Washington y horas después ya se había reunido con funcionarios 

del Departamento de Estado especialistas en terrorismo y seguridad y también con un con-
gresista experto en Defensa. En todos los encuentros, surgió la preocupación estadounidense 

por el grupo pro iraní Hezbollah en la Triple frontera. 

https://www.clarin.com/politica/patricia-bullrich-reunio-washington-especialistas-
terrorismo-seguridad_0_BJFqpbFUM.html 

8 

Patricia Bullrich visitó la academia del FBI donde se discutió el caso del policía Luis 
Chocobar 

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich visitó este jueves la academia del FBI cerca de 

Washington y allí, entre varios temas, se discutió el caso del policía Luis Chocobar, que mató 
a un hombre que había acuchillado a un turista estadounidense.  

https://www.clarin.com/politica/patricia-bullrich-visito-academia-fbi-discutio-caso-policia-luis-
chocobar_0_SkSwNP98G.html 
Timerman aún espera la visa 

La abogada Graciana Peñafort afirmó que su defendido, Héctor Timerman, aún no recibió la 
confirmación oficial ni documentación que acredite que el permiso para viajar a los Estados 

Unidos fue otorgado, y agregó que el ex funcionario “está muy débil”.  
https://www.pagina12.com.ar/94360-timerman-aun-espera-la-visa 

Pese a las críticas de Estados Unidos, el Gobierno avanza en la relación bilateral 

con China y Rusia 
Rex Tillerson había calificado de "alarmante" la relación de Rusia y China con los países su-

damericanos, entre ellos la Argentina. 
https://www.clarin.com/politica/pese-criticas-unidos-gobierno-avanza-relacion-bilateral-china-

rusia_0_ryNyqHcUf.html 

9 

Bullrich quiere ampliar la presencia de la agencia antidrogas de EE.UU. 

El Gobierno busca acordar con Estados Unidos una mayor presencia de la Agencia Antidrogas 
(DEA, según sus siglas en inglés) en la Argentina para reforzar la cooperación en la lucha 

contra el narcotráfico. Patricia Bullrich, aterrizó en Washington con el objetivo de profundizar 

la relación con las agencias de seguridad de la primera potencia global, clave en la lucha con-
tra el crimen organizado. Pasará casi una semana en Estados Unidos, donde mantendrá en-

cuentros en Washington, Miami y Key West. Bullrich avanzará con la organización de la cum-
bre del G-20, que se realizará a fin de año en Buenos Aires.  

https://www.lanacion.com.ar/2107865-bullrich-quiere-ampliar-la-presencia-de-la-agencia-

antidrogas-de-eeuu 

https://www.clarin.com/politica/ex-funcionario-bill-clinton-preocupado-argentinizacion-unidos_0_rJyzHfKLf.html
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El desembarco de la DEA en Argentina 

La DEA, la agencia antidrogas de Estados Unidos, incrementará su presencia en Argentina de 

la mano de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Lo anunció ayer, durante una visita a la 
ciudad de Washington, donde selló el compromiso de instalar una “task force” en la provincia 

de Misiones con el objetivo de combatir el narcotráfico y el terrorismo. Esta decisión se suma 

a un acuerdo de cooperación con el FBI, que también realizó Bullrich, para capacitar a los 
agentes de la Policía Federal.  

https://www.pagina12.com.ar/94825-el-desembarco-de-la-dea-en-argentina 

11 

Números rojos 

El mundo empieza a mostrarse algo más complicado para la Argentina. Los paneles con las 

principales acciones en las bolsas de Estados Unidos se tiñeron de rojo esta semana. Empre-
sas  de enorme capitalización registraron una caída en el precio de sus acciones de hasta 20 

por ciento en apenas cinco días.  

https://www.pagina12.com.ar/94935-numeros-rojos 

13 

EE.UU. ofrecerá a Macri una ayuda en seguridad similar a la que dio a Brasil 

La Argentina contará con una asistencia similar a la que recibió Brasil para los Juegos Olímpi-
cos de Río de Janeiro para la seguridad durante la cumbre del G-20, a realizarse en Buenos 

Aires, destino final de la presidencia a cargo de la Argentina y la primera cita del encuentro 
en una ciudad de América del Sur. 

https://www.lanacion.com.ar/2108786-eeuu-ofrecera-a-macri-una-ayuda-en-seguridad-

similar-a-la-que-dio-a-brasil 

15 

La Argentina, más cerca de exportar productos a EE.UU. sin pagar arancel 

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto para renovar el Sistema 
Generalizado de Preferencias (SGP) por tres años, que permitirá entrar productos argentinos 

a ese país con arancel cero. Unos 30 productos argentinos que ya se exportan a EE.UU. por 
US$ 380 millones mejorarán su perfil comercial al acceder sin arancel, contando a los vinos, 

aceite de oliva, cueros, maníes, manzanas secas y frutillas. 
https://www.lanacion.com.ar/2109448-la-argentina-mas-cerca-de-exportar-productos-a-eeuu-

sin-pagar-arancel 

“Es una intromisión de EE.UU.” 

Un amplio abanico de organizaciones políticas, gremiales, estudiantiles, sociales y de dere-
chos humanos con base en Posadas, provincia de Misiones, rechazaron ayer la intención del 

Gobierno de habilitar una fuerza especial o “task force” con sede en la capital provincial de la 

que participarán agentes de la agencia estadounidense contra el narcotráfico. 

https://www.pagina12.com.ar/95660-es-una-intromision-de-ee-uu 

Malas noticias desde el Norte 

El índice de precios al consumo de Estados Unidos creció un 0,5 por ciento en enero, llevan-
do la inflación interanual al 2,1 por ciento. El dato de inflación reavivó los pronósticos de una 
suba de las tasas de interés que fija la Reserva Federal de Estados Unidos por encima de lo 

https://www.lanacion.com.ar/2108786-eeuu-ofrecera-a-macri-una-ayuda-en-seguridad-similar-a-la-que-dio-a-brasil
https://www.lanacion.com.ar/2108786-eeuu-ofrecera-a-macri-una-ayuda-en-seguridad-similar-a-la-que-dio-a-brasil
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inicialmente esperado. Una suba significativa representaría una noticia preocupante para el 
mundo, especialmente para países muy endeudados en dólares y con necesidades perma-
nentes de renovación del crédito internacional, como es el caso de Argentina.  

https://www.pagina12.com.ar/95787-malas-noticias-desde-el-norte 

16 

La Oficina Anticorrupción pedirá datos a los Estados Unidos por la firma offshore 

vinculada a Luis Caputo 

La Oficina Anticorrupción (OA) comunicó que tomará medidas para investigar si el ministro 
de Finanzas Luis Caputo incurrió en alguna irregularidad, luego de que se conociera que la 
SEC señala al funcionario como exaccionista de un fondo de inversión no informado en su 
declaración jurada patrimonial. 
https://www.lanacion.com.ar/2109751-la-oficina-anticorrupcion-pedira-datos-a-los-estados-
unidos-por-la-fir 
ma-offshore-vinculada-a-luis-caputo 

17 

Avanza EE.UU. con barreras al acero y el aluminio argentinos 

El gobierno de Estados Unidos dio un nuevo paso para restringir las importaciones de acero y 
aluminio, al declararlas una "amenaza" a la seguridad nacional y proponer un menú de medi-

das -aranceles, cuotas o una combinación de ambos- que, de concretarse, afectarán la rela-

ción comercial con la Argentina, particularmente las ventas de Tenaris y Aluar. 
https://www.lanacion.com.ar/2109997-avanza-eeuu-con-barreras-al-acero-y-el-aluminio-

argentinos 
Canadá quiere un tratado de libre comercio con el Mercosur 

Canadá quiere iniciar en marzo negociaciones para un tratado de libre comercio con el Mer-
cosur, según fuentes del gobierno de Justin Trudeau. 

El lanzamiento de esas negociaciones con el bloque sudamericano ocurre en un marco de 
dificultades para renegociar el TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte) con 
Estados Unidos y México, cuya séptima ronda de discusiones será la semana próxima. 
https://www.lanacion.com.ar/2110063-canada-quiere-un-tratado-de-libre-comercio-con-el-
mercosur 

18 

Del Gran Buenos Aires a Miami 

La Agencia Federal de Inteligencia (AFI), ex SIDE, cerró sus cinco bases en el Gran Buenos 
Aires. Así retrocedió luego del intento de llenar de más policías  –esta vez en el papel de esp-

ías– el conurbano bonaerense. Lo que se hizo trascender en las últimas semanas es que el 
presupuesto ahorrado en cerrar los humildes departamentos, sucuchos, de la AFI en el co-

nurbano, se utilizará para armar una base en Miami.  

https://www.pagina12.com.ar/96470-del-gran-buenos-aires-a-miami 

22 

EE.UU. fijó otra sanción contra el biodiésel 

Estados Unidos estableció derechos definitivos antidumping contra las importaciones de bio-
diésel desde la Argentina e Indonesia. Según informó el Departamento de Comercio nortea-

https://www.lanacion.com.ar/luis-caputo-t55723
https://www.lanacion.com.ar/2109751-la-oficina-anticorrupcion-pedira-datos-a-los-estados-unidos-por-la-fir
https://www.lanacion.com.ar/2109751-la-oficina-anticorrupcion-pedira-datos-a-los-estados-unidos-por-la-fir
https://www.lanacion.com.ar/2109997-avanza-eeuu-con-barreras-al-acero-y-el-aluminio-argentinos
https://www.lanacion.com.ar/2109997-avanza-eeuu-con-barreras-al-acero-y-el-aluminio-argentinos
https://www.lanacion.com.ar/justin-trudeau-t58564
https://www.lanacion.com.ar/justin-trudeau-t58564
https://www.lanacion.com.ar/1978169-trump-cumple-su-amenaza-y-renegocia-tratados-comerciales
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mericano, los aranceles tendrán un nivel de entre el 60,44 y el 86,41%. Vale recordar que 
antes ese país había fijado derechos provisorios de un 60% en promedio. 

https://www.lanacion.com.ar/2111145-eeuu-fijo-otra-sancion-contra-el-biodiesel 

24 

El FBI se reunió con familiares de las víctimas rosarinas 

A 113 días desde que el uzbeko Sayfullo Habibullaevic Saipov mató a cinco amigos rosarinos 

en Nueva York , funcionarios del FBI, la Fiscalía Federal de NY y dos integrantes del equipo 
de asistencia a las víctimas estuvieron por primera vez en la localidad santafesina, donde se 

reunieron con familiares de las víctimas y sobrevivientes del ataque que conmovió al país. 
https://www.lanacion.com.ar/2111826-el-fbi-se-reunio-con-familiares-de-las-victimas-

rosarinas 
Carne: entre la apertura de EE.UU. y los nuevos mercados 

A pesar de que aún sigue demorada la reapertura de los Estados Unidos para la carne vacuna 
argentina, el Gobierno confía en poder concretar la llegada del producto a ese mercado. En 
varias oportunidades las autoridades argentinas indicaron que ya estaban cumplidos todos 
los pasos formales y que solo restaba la decisión política de los EE.UU. 
"La negociación no está estancada; es un proceso de negociación de protocolos que viene 
avanzando", dijo Negri. Agregó que eso ocurre en el marco de un compromiso de los presi-

dentes Donald Trump y Mauricio Macri. Para la Argentina, EE.UU. representa colocar unas 
20.000 toneladas. 

https://www.lanacion.com.ar/2111479-carne-entre-la-apertura-de-eeuu-y-los-nuevos-

mercados 

27 

Dólar en movimiento: las razones de la volatilidad y el impacto en los precios 

Un nuevo máximo histórico, luego de cinco ruedas consecutivas en alza, el dólar cotiza hoy 
estable. La divisa se pacta a $20,49 en su punta vendedora en el mercado minorista y a 
$20,20 en el mayorista. Los especialistas coinciden que el último recorte de la tasa de Lebacs 
, aunque leve (era de 27,25% la letra más corta y pasó a 26,75%) , impulsó las últimas alzas 
en la cotización, y a eso se le sumó la suba de tasas de interés de los Estados Unidos, que le 
agregó presión cambiaria al mercado. 
https://www.lanacion.com.ar/2112585-dolar-como-se-explica-la-volatilidad-y-en-que-
sectores-impacta-el-movimiento 

28 

Templeton, uno de los fondos de inversión más grandes de Wall Street, desembar-
ca en la Argentina 

Uno de los fondos de inversión más importantes de Wall Street, Franklin Templeton, comen-
zará a operar desde hoy en la Argentina con fondos en moneda local y en dólares. Se trata 

del primer fondo internacional que concreta su llegada para operar en el país desde la salida 
del default, en 2016, aunque otras grandes firmas europeas y norteamericanas han declarado 

que pretenden seguir el mismo camino. 

https://www.lanacion.com.ar/2112858-templeton-uno-de-los-fondos-de-inversion-mas-
grandes-de-wall-street-desembarca-en-la-argentina 

https://www.lanacion.com.ar/2111145-eeuu-fijo-otra-sancion-contra-el-biodiesel
https://www.lanacion.com.ar/2111826-el-fbi-se-reunio-con-familiares-de-las-victimas-rosarinas
https://www.lanacion.com.ar/2111826-el-fbi-se-reunio-con-familiares-de-las-victimas-rosarinas
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Marzo 2018 

1 

Otro golpe comercial al país: Trump anunció aranceles del 25% al acero y el 10% 
al aluminio 

En una movida con repercusiones globales, el presidente de Estados Unidos , Donald Trump , 
anunció que planea imponer aranceles a las importaciones de acero y aluminio, un nuevo 
giro proteccionista en la política comercial de la primera potencia global bajo su mantra 
"America First"  
https://www.lanacion.com.ar/2113278-otro-golpe-comercial-de-trump-impuso-aranceles-del-
25-al-acero-y-el-10-al-aluminio 

2 

Un brote de aversión al riesgo agravó el castigo a la deuda local 
Los bonos de la deuda argentina volvieron a bajar en el exterior, lo que impulsó otra suba del 

3,2% en la tasa de riesgo país, que se consolida por encima de los 400 puntos. Los bonos 
resultaron arrastrados por la corriente de aversión al riesgo que ganó a los mercados, luego 

de que la administración Trump resolvió aplicar aranceles para reducir las importaciones de 

acero y aluminio a Estados Unidos, lo que generó en los mercados el temor al inicio de una 
guerra comercial y golpeó particularmente a las bolsas. 

https://www.lanacion.com.ar/2113427-un-brote-de-aversion-al-riesgo-agravo-el-castigo-a-la-
deuda-local 

Trump bajó un poco más la barrera  

Donald Trump, anunció la aplicación de aranceles del 25 por ciento para la importación de 
acero y del 10 por ciento para el ingreso de aluminio a la potencia norteamericana. La medi-

da, que todavía no fue oficializada, generó un cimbronazo en el mundo y ya cosechó el re-
chazo de la Unión Europea y China. La suba de aranceles se enmarca en la política del “Ame-

rica First”, va en contra de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y tiene como princi-
pal perjudicado a China. 

https://www.pagina12.com.ar/98863-trump-bajo-un-poco-mas-la-barrera 

3 

En la Argentina se sintió la presión sobre el dólar 
El dólar volvió a marcar nuevos máximos en la Argentina al quedar el peso argentino atrapa-

do en la marea devaluacionista global que desató la administración de Donald Trump al anun-

ciar su decisión de imponer en breve un arancel general a las importaciones de acero y alu-
minio, sin discriminar procedencia, lo que podría desatar una guerra comercial global. 

https://www.lanacion.com.ar/2113720-en-la-argentina-se-sintio-la-presion-sobre-el-dolar 

4 

Efecto agridulce: el buen momento de Estados Unidos y su impacto en la Argentina 

La economía del país del norte crece y mejoran el empleo y las expectativas, algo que podría 
representar oportunidades para el comercio; sin embargo, las decisiones sobre la tasa de 

interés y las políticas arancelarias de Trump juegan en contra 
Para la Argentina, el impacto del gran momento de Estados Unidos es, paradójicamente, 

agridulce. Al ser uno de los principales socios comerciales del país, la pujanza de la economía 

de Estados Unidos alienta las exportaciones. Pero ese impulso está frenado por la política 
comercial proteccionista orquestada bajo el mantra "Estados Unidos, primero" de Trump. Y 

https://www.lanacion.com.ar/estados-unidos-t473
https://www.lanacion.com.ar/donald-trump-t51550
https://www.lanacion.com.ar/2113278-otro-golpe-comercial-de-trump-impuso-aranceles-del-25-al-acero-y-el-10-al-aluminio
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una economía "sobrecalentada", en las palabras de Powell, abre la puerta a una política mo-
netaria más dura, con más subas de las tasas de interés a las ya anticipadas y, por ende, al 

riesgo de una mayor presión sobre el gradualismo al que se aferra el gobierno de Mauricio 

Macri. 
https://www.lanacion.com.ar/2113758-efecto-agridulce-el-buen-momento-de-estados-unidos-

y-su-impacto-en-la-argentina 

5 

Héctor Timerman viaja hoy a EE.UU. para someterse a un tratamiento experimen-

tal contra el cáncer 

Timerman viaja hoy a Estados Unidos para someterse a un tratamiento experimental contra 
el cáncer que lo aqueja desde hace más de dos años. El ex ministro de Relaciones Exteriores 
concretará el viaje a Nueva York dos meses después de lo que tenía previsto, tras obtener 
nuevamente el permiso para ingresar a ese país. 

https://www.lanacion.com.ar/2114292-jorge-timerman-viaja-hoy-a-eeuu-para-someterse-a-

un-tratamiento-experimental-contra-el-cancer 

6 

La posible guerra comercial tensa a todos 

Trump, afirmó que no habrá marcha atrás con la imposición de aranceles a la importación de 

acero y aluminio, al tiempo que criticó a la Unión Europea y descartó que su anuncio vaya a 

desatar una “guerra comercial”. 

https://www.pagina12.com.ar/99675-la-posible-guerra-comercial-tensa-a-todos 

7 

Cae la bolsa porteña tras la renuncia del asesor económico de Trump 

La bolsa porteña caía hoy por toma de ganancias disparadas ante nuevos síntomas de aver-
sión al riesgo global, luego de la renuncia de Gary Cohn, un importante asesor económico del 
gobierno de Estados Unidos, que avivó las preocupaciones sobre una guerra comercial entre 
las grandes economías del mundo. 

https://www.lanacion.com.ar/2114807-la-bolsa-argentina-cae-por-una-decision-de-trump 

8 

Trump desata una guerra comercial con nuevos aranceles que golpean a la Argen-
tina 

Estados Unidos impuso aranceles a las importaciones de acero y aluminio, desatando una 
guerra comercial con aliados y rivales que amenaza con provocar una profunda alteración en 

la economía global. La nueva política le imprime el golpe más duro al vínculo comercial entre 
la Argentina y Estados Unidos desde el cierre a las exportaciones de biodiésel. 

https://www.lanacion.com.ar/2115207-trump-desata-una-guerra-comercial-con-nuevos-
aranceles-que-golpean-a-la-argentina 

El embajador de Trump, interesado en mejorar la confianza en la Justicia 

https://www.lanacion.com.ar/hector-timerman-t46886
https://www.lanacion.com.ar/2101429-se-agrava-la-salud-de-hector-timerman-y-sera-operado
https://www.lanacion.com.ar/bolsa-t28356
https://www.lanacion.com.ar/2114635-renuncia-el-principal-asesor-economico-de-trump-por-diferencias-sobre-las-tarifas
https://www.lanacion.com.ar/2115207-trump-desata-una-guerra-comercial-con-nuevos-aranceles-que-golpean-a-la-argentina
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Edward Prado, el hombre designado por Donald Trump para ser embajador de Estados Uni-
dos en la Argentina, dijo en el Congreso que una de sus intenciones es "fortalecer la confian-
za de la gente" en la Justicia, además de mejorar la relación comercial. 

https://www.lanacion.com.ar/2114981-el-embajador-de-trump-interesado-en-mejorar-la-
confianza-en-la-justicia 

9 

La Casa Blanca confirmó el primer viaje de Trump a América Latina 

Donald Trump , hará su primer viaje a América Latina en abril para asistir a la Cumbre de las 
Américas en Perú , en una cita que tiene como telón de fondo la exclusión del presidente de 
Venezuela, Nicolás Maduro. 

https://www.lanacion.com.ar/2115710-la-casa-blanca-confirmo-el-primer-viaje-de-trump-a-

america-latina 

Trump firmó “en defensa de la seguridad nacional” 

Trump le puso la firma a la norma que fija aranceles del 25 por ciento a la importación de 
acero y del 10 por ciento al aluminio, exceptuando a sus dos socios del NAFTA, Canadá y 
México, de sus alcances. El presidente de Estados Unidos anticipó, al mismo tiempo, que 
“otros países” también podrían ser beneficiados con la exención.  

https://www.pagina12.com.ar/100342-trump-firmo-en-defensa-de-la-seguridad-nacional 

Macri llamó a Trump por la suba de los aranceles del acero y el aluminio 

Macri se comunicó hoy con Trump , para presentar la posición argentina luego de que el 
mandatario norteamericano anunciara ayer una suba de los aranceles para la importación del 

acero y el aluminio. Trump agregó además a la mesa de discusión la situación de Venezuela 
en la región. 

https://www.lanacion.com.ar/2115623-macri-llamo-a-trump-por-la-suba-de-los-aranceles-del-
acero-y-el-aluminio 

Marco Rubio: "Hay diferencias, pero Macri es un líder responsable" 

Entrevista a Marco Rubio, senador republicano de Florida y excandidato presidencial. Es de 
los miembros del Congreso de Estados Unidos que mantiene un buen vínculo con el presi-
dente Donald Trump, el más involucrado en América Latina.  

Rubio presidió la audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado que trató la nomi-

nación del juez Edward Prado para asumir en la embajada de Estados Unidos en la Argentina. 
Al finalizar, brindó una breve entrevista  y dijo que Washington puede aportar "evidencia" 

para la causa AMIA. Elogió, además, el presente de la relación bilateral y abogó por un mayor 

vínculo económico. 

https://www.lanacion.com.ar/2115370-marco-rubio-hay-diferencias-pero-macri-es-un-lider-
responsable 

10 

Noctua comunicó en Estados Unidos que el ministro Caputo era su dueño 

Noctua Partners, la administradora de fondos de inversión registrada en Estados Unidos, 
reconoció ante las autoridades de ese país que Luis Caputo, fue dueño de dicha firma hasta 
noviembre de 2015, antes de su ingreso a la función pública. 
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https://www.lanacion.com.ar/2115925-noctua-reconocio-en-estados-unidos-que-el-ministro-
caputo-era-su-dueno 

Madanes: "EE.UU. está cerrando su economía" 

Los aranceles al acero y al aluminio que Donald Trump podría imponer a varios países, impac-
tarían además de lleno en el balance de su empresa, contó Madanes Quintanilla a la nación. 

Tanto es así, que el año pasado la firma exportó a ese país por US$500 millones, el 60% del 

total de las ventas de Aluar al exterior. La aplicación de aranceles -admitió el industrial- podr-
ía repercutir en el empleo de los casi 3500 empleados directos de la compañía. 

https://www.lanacion.com.ar/2115849-madanes-eeuu-esta-cerrando-su-economia 

11 

Misión a EE.UU. por la suba de aranceles al ingreso de acero y aluminio 

El secretario de Comercio, Miguel Braun, viajará a Estados Unidos en una misión en la que 
buscará convencer a funcionarios de la administración Trump para que se exceptúe a la Ar-
gentina de la suba de aranceles al ingreso de acero y aluminio, fijados en 25% y 10%, respec-
tivamente. 

https://www.lanacion.com.ar/2115983-mision-a-eeuu-por-la-suba-de-aranceles 

12 

El ministro que amaba las offshore 

De acuerdo a nuevos documentos de la Securities and Exchange Commission, la bolsa de 

valores de Estados Unidos, el ministro de Finanzas, Luis Caputo, fue uno de los dueños de la 
empresa Noctua Partners hasta noviembre de 2015, algo que el funcionario había negado. 

Noctua tiene sedes en Miami y Delaware y administra fondos de inversión con sedes en paraí-
sos fiscales. 

https://www.pagina12.com.ar/100995-el-ministro-que-amaba-las-offshore 

A Washington con el objetivo de seducir a Trump 

El secretario de Comercio, Miguel Braun, viajó a Washington para negociar que se exceptúe a 

Argentina de la aplicación de aranceles de 25 y 10 por ciento a las importaciones de acero y 
aluminio, respectivamente. El viernes Macri se comunicó telefónicamente con su par estadou-

nidense Donald Trump para iniciar las gestiones que ahora Braun intentará traducir en un 
beneficio concreto. 

https://www.pagina12.com.ar/100950-a-washington-con-el-objetivo-de-seducir-a-trump 

13 

Pese a la buena relación de Macri con Trump, creció 25% el déficit comercial con 

EE. UU. 

Desde que Mauricio Macri asumió la Presidencia, la Argentina y Estados Unidos han dicho en 
reiteradas oportunidades que quieren mejorar el vínculo comercial. Y si bien el comercio ha 
crecido en los últimos tres años, también lo ha hecho el rojo con la primera potencia global. 
El déficit comercial con Estados Unidos había disminuido desde un pico de US$ 5025 millones 
a US$ 2494 millones entre 2014 y 2016. Pero el año pasado subió de nuevo, a 3118 millones 
de dólares. 

https://www.lanacion.com.ar/2116311-como-la-politica-economica-de-trump-perjudica-a-la-

argentina 
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Miguel Braun: "Es complicada" la situación con EE.UU. por el acero 

El secretario de Comercio de Mauricio Macri, tenía previsto viajar a Washington solo para un 
foro sobre la relación bilateral entre Estados Unidos y la Argentina. Pero los nuevos aranceles 
al acero y al aluminio que impuso Donald Trump la semana anterior alteraron los planes, y el 
Gobierno y la embajada argentina improvisaron una misión comercial para intentar preser-
var exportaciones del país por más de US$700 millones al año. 

https://www.lanacion.com.ar/2116436-miguel-braun-es-complicada-la-situacion-con-eeuu-

por-el-acero 

14 

El Gobierno abrió las negociaciones con EE.UU. por los aranceles del acero 

El Gobierno dejó abierto un "canal de diálogo" con altos funcionarios comerciales de Donald 

Trump y presentó, en persona, por primera vez, los argumentos para que la Argentina quede 

exenta de los nuevos aranceles que Estados Unidos fijó a las importaciones de acero y alumi-
nio. Funcionarios argentinos se reunieron con funcionarios de Trump y destacaron que la 

recepción fue "muy positiva", y quedaron a la espera de que el gobierno norteamericano ter-
mine de definir el mecanismo formal a través del cual el Gobierno solicitará la exención a las 

tarifas del 25% para el acero y el 10% al aluminio, que aún no está terminado. 

https://www.lanacion.com.ar/2116714-el-gobierno-abrio-las-negociaciones-con-eeuu-por-los-

aranceles-del-acero 

15 

Confiando en el eco de Estados Unidos 

El canciller Jorge Faurie afirmó ayer que “se ha encontrado un eco positivo” por parte de 

Estados Unidos a los reclamos de Argentina por los aranceles al acero y al aluminio decididos 

por el presidente Donald Trump. El funcionario admitió también la inexistencia de un frente 
común con Brasil o con América latina frente a esta decisión de Washington. 

https://www.pagina12.com.ar/101651-confiando-en-el-eco-de-estados-unidos 

18 

Fuerte respaldo de EE.UU. al Gobierno por la mejora registrada en la economía 

Estados Unidos expresó su satisfacción por la mejora registrada en la economía argentina, 

pero advirtió que se  debe reducir más el déficit fiscal para poder bajar la inflación y asegurar 
el crecimiento del país. 

https://www.lanacion.com.ar/2118081-fuerte-respaldo-de-eeuu-al-gobierno-por-la-mejora-
registrada-en-la-economia 

19 

EE.UU. y los bancos elogian el rumbo económico, pero piden mejorar el frente fis-
cal 

La principal conclusión referida a la situación argentina en la primera jornada de la conferen-
cia del Instituto de Finanzas Internacionales, que se realiza hasta hoy en Buenos Aires, fue 
que en un mundo con inflación y tasas de interés en ascenso, Argentina está bien parada por 
las reformas que adoptó en los últimos dos años, pero debe mejorar su situación fiscal para 
reducir sus necesidades externas y la inflación.   

https://www.lanacion.com.ar/estados-unidos-t473
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https://www.lanacion.com.ar/2118163-eeuu-y-los-bancos-elogian-el-rumbo-economico-pero-
piden-mejorar-el-frente-fiscal 

Divide opiniones cómo impactará en la región la suba de tasas en EE.UU. 

Si bien el gobierno argentino no se mostró preocupado por la suba de la tasa del bono a 10 
años de los Estados Unidos, varios analistas temen que haya llegado el fin del financiamiento 

barato para los países emergentes. 

En la reunión del Instituto de Finanzas Internacionales, hubo un panel para analizar el flujo 

global de capitales en el que no se zanjó la discusión, aunque sí hubo algunos acuerdos.  
Laura Alfaro, profesora de Economía de la Universidad de Harvard. Según ella, los anteceden-

tes son claros: cada vez que Estados Unidos aumenta la tasa de interés, América Latina entra 

en crisis.  

Su visión no fue compartida por Scott Grimberg, portfolio manager de mercados emergentes 
de CalPERS y Alberto Ades, socio y jefe de investigación de la administradora de fondos Light 

Sky Macro LP, que expusieron otra perspectiva. 

https://www.lanacion.com.ar/2118164-divide-opiniones-como-impactara-en-la-region-la-suba-

de-tasas-en-eeuu 

Las trabas de Trump al comercio dominaron el debate entre los ministros del G-20 

En la primera reunión ministerial del G-20 que se realiza en Buenos Aires, Trump y su política 

económica monopolizaron la discusión. El nuevo escenario de aumento de tasas en ese país y 

el renovado proteccionismo comercial que promueve Trump desde su llegada a la Casa Blan-
ca -proceso encarnado en los aranceles que impuso a la importación de acero y aluminio, que 

golpean a la Argentina, entre otros países- fueron el centro del debate. 

https://www.lanacion.com.ar/2118311-las-trabas-de-trump-al-comercio-dominaron-el-debate-

entre-los-ministros-del-g-20 

Abren una vía para eludir los aranceles al aluminio y el acero que impuso Trump 

Estados Unidos habilitó una vía administrativa para darle una oportunidad a los importadores 

de acero y el aluminio a que obtengan una "exclusión" a los aranceles, pero el proceso puede 
llegar a tomar hasta 90 días y, además, estará abierto a objeciones. 

https://www.lanacion.com.ar/2118362-abren-una-via-para-eludir-los-aranceles-al-aluminio-y-

el-acero-que-impuso-trump 

20 

Crítica a los bitcoins, el "riesgo Trump" y un punto impulsado por la Argentina, los 

principales consensos en el G-20 

La cumbre ministerial del G20 arribó hoy a un consenso y difundió los principales puntos. 
Entre ellos hay una crítica a las llamadas cripotmonedas, como se conoce al bitcoin, una ad-
vertencia por los cambios en el escenario financiero mundial y un llamado al diálogo en el 
comercio, lo que puede interpretarse como una advertencia ante las políticas de EE.UU. y un 
punto impulsado por la Argentina vinculado al financiamiento privado de infraestructura. 

https://www.lanacion.com.ar/2118634-critica-a-los-bitcoins-el-riesgo-trump-y-un-punto-

impulsado-por-la-argentina-los-principales-consensos-en-el-g-20 

Cayeron los precios de la soja y del trigo por el clima en la Argentina y en EE.UU. 

Las lluvias caídas en zonas agrícolas de la Argentina y de los Estados Unidos fueron las prin-
cipales responsables de la fuerte caída de las cotizaciones de soja y trigo en el mercado esta-

dounidense de granos, por su eventual impacto positivo sobre los cultivos. 
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https://www.lanacion.com.ar/2118464-cayeron-los-precios-de-la-soja-y-del-trigo-por-el-clima-
en-la-argentina-y-en-eeuu 

Por ahora, sólo promesas 

Los protagonistas de la primera reunión del G-20 son los banqueros centrales y ministros de 
finanzas, pero el eje de las conversaciones bilaterales entre los funcionarios de las distintas 

delegaciones que llegaron a Buenos Aires giran alrededor de las disputas comerciales. El libre-

to se replicó en el encuentro privado que mantuvo Nicolás Dujovne con Steven Mnuchin. El 
funcionario argentino reiteró el pedido oficial para que los envíos de acero y aluminio nacio-

nales sean eximidos del pago de los aranceles establecidos por la administración de Donald 
Trump a comienzos de mes. 

https://www.pagina12.com.ar/102686-por-ahora-solo-promesas 

Estados Unidos manda 

Promediaba la primera sesión sobre “Economía mundial y marco para el crecimiento” cuando 

los ministros y banqueros centrales de los países del G-20 fueron invitados a responder una 
encuesta: “¿Cuál es su principal preocupación?”. El 80 por ciento de los presentes se inclina-

ron por “el proteccionismo”. La contundencia de la respuesta no alcanza para cumplir el de-
seo de las autoridades del Palacio de Hacienda para que la liberalización y la desregulación se 

reincorporen a los comunicados oficiales del G-20 durante la presidencia argentina.  

https://www.pagina12.com.ar/102687-estados-unidos-manda 

21 

Mnuchin, de EE.UU.: "No tenemos miedo a una guerra comercial" 

No hubo ministro que no le pidiera al Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnu-
chin, en sus dias en Buenos Aires.que su país revisara la política comercial por el alza de los 

aranceles a la importación de aluminio y acero. El funcionario respondió ayer públicamente: 
"No tenemos miedo a una guerra comercial". 

https://www.lanacion.com.ar/2118745-mnuchin-de-eeuu-no-tenemos-miedo-a-una-guerra-
comercial 

Estados Unidos reconoció que negocia con la Argentina por los aranceles al alumi-

nio y el acero 

El gobierno de Trump reconoció que está en conversaciones con la Argentina para dejar al 
país fuera de los nuevos aranceles al acero y el aluminio que impus. El representante Comer-
cial de Estados Unidos , Robert Lighthizer, testificó ante un comité de la Cámara de Repre-
sentantes de Estados Unidos que "algunos países" quedarán exentos de las tarifas mientras 
duren las negociaciones. 

https://www.lanacion.com.ar/2118903-eeuu-reconocio-que-negocia-con-la-argentina-por-los-

aranceles-al-aluminio-y-el-acero 

La primera exportación de limones a EE.UU. será el mes próximo con unas 5000 

toneladas 

Argentina comenzará a realizar sus primeras exportaciones de limones a los Estados Unidos a 

mediados del mes próximo. Estimaron que el mes próximo podrían colocarse en ese mercado 
unas 5000 toneladas. En el sector señalan que la expectativa es vender 20.000 toneladas en 

todo el año. 

https://www.lanacion.com.ar/2118829-la-primera-exportacion-de-limones-a-eeuu-sera-el-

mes-proximo-con-unas-5000-toneladas 

Con el librito del libre comercio 
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Dujovne y Sturzenegger dieron una breve conferencia de prensa en la que reivindicaron la 
necesidad de estimular el libre comercio para potenciar la actividad, incentivar la inversión y 

crear empleo. “La Argentina se basa en su respeto al multilateralismo y a las reglas de la 

OMC. Le reiteramos al secretario del Tesoro estadounidense el pedido de que excluya a nues-
tro país del alza de los aranceles al acero y aluminio, pero tampoco primó la visión de que 

estemos en una guerra comercial”, aseguró Dujovne.  

https://www.pagina12.com.ar/102864-con-el-librito-del-libre-comercio 

22 

EE.UU. suspende temporalmente los aranceles al acero y el aluminio para la Ar-
gentina 

El gobierno de Estados Unidos confirmó hoy que suspenderá de manera provisoria la aplica-
ción de los aranceles del 25% para el acero y el 10% para el aluminio para la Argentina hasta 
tanto termine el proceso de revisión del pedido de excepción definitivo que solicitó Macri.  

https://www.lanacion.com.ar/2119236-eeuu-suspende-temporalmente-los-aranceles-al-acero-
y-el-aluminio-para-la-argentina 

Para el Gobierno, la decisión de Trump sobre el acero es una "buena señal", pero 
aún reina la cautela 

Luego de la decisión del presidente de los EE.UU. de pausar la aplicación de aranceles al ace-

ro y el aluminio argentinos fue celebrado desde el Gobierno. Sin embargo, tanto los funcio-
narios como los propios industriales mantienen la cautela a la espera de una decisión defini-
tiva de la Casa Blanca. 

https://www.lanacion.com.ar/2119394-para-el-gobierno-la-decision-de-trump-sobre-el-acero-

es-una-buena-senal-pero-aun-reina-la-cautela 

Presiones de adentro y de afuera 

El dólar se ubicó en 20,59 pesos. El Banco Central intervino en la plaza cambiaria con 24 mi-
llones de dólares para intentar frenar el avance de la divisa. La dolarización de carteras de las 

últimas semanas se potenció y a eso se suma que empezaron a entrar menos dólares del 
exterior para inversión financiera. Los desequilibrios del mercado interno por el déficit comer-

cial y de cuenta corriente son los principales elementos que aumentan las expectativas de 
devaluación y llevan al mercado a apurarse para comprar divisas. Pero no son el único factor. 

Las condiciones a nivel internacional empezaron a cambiar y son otro factor clave para expli-

car las tensiones cambiarias de este año. El presidente de la Reserva Federal de Estados Uni-
dos anunció un aumento de la tasa de interés de referencia de 1,50 a 1,75 por ciento.  

https://www.pagina12.com.ar/103093-presiones-de-adentro-y-de-afuera 

A la espera de una eximición 

El gobierno de Estados Unidos mantiene conversaciones con representantes de Argentina, 

Australia y la Unión Europea analizando la posibilidad de aplicar exenciones a los aumentos 
de aranceles sobre el acero y aluminio.  

https://www.pagina12.com.ar/103098-a-la-espera-de-una-eximicion 
23 

Argentina volvió al sistema de preferencias para exportar a EE.UU. 

Argentina logró el reingreso al Sistema Generalizado de Preferencias de Estados Unidos, lo 
que facilitará exportaciones de unos 500 productos argentinos, en especial de economías 
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regionales, a partir de la reducción de aranceles. La norma, aprobada ayer por el Congreso 
de los Estados Unidos y promulgada hoy por el presidente Donald Trump, prevé la renova-
ción del SGP hasta el 31 de diciembre de 2020. 

https://www.lanacion.com.ar/2119708-argentina-volvio-al-sistema-de-preferencias-para-

exportar-a-eeuu 

Por ahora, el aluminio y el acero argentinos quedan fuera de los aranceles de 

Trump 

El gobierno de Donald Trump confirmó que suspenderá, de manera provisoria, la aplicación 
de aranceles del 25% para el acero y del 10% para el aluminio para la Argentina hasta que 

finalice el proceso de revisión del pedido de excepción definitivo que solicitó el país.  

https://www.lanacion.com.ar/2119488-por-ahora-el-aluminio-y-el-acero-argentinos-quedan-

fuera-de-los-aranceles-de-trump 

Trump justificó la suspensión de aranceles a la Argentina por su relación "de segu-

ridad" 

Trump firmó la orden que suspende hasta el 1° de mayo la aplicación de los aranceles del 
25% para el acero y del 10% para el aluminio para seis países, entre ellos, la Argentina, y la 
Unión Europea, destacando, en cada caso, la "importante relación de seguridad" con los 
socios elegidos. 

https://www.lanacion.com.ar/2119573-trump-justifico-la-suspension-de-aranceles-a-la-
argentina-por-su-relacion-de-seguridad 

Guerra a China y caricias a los aliados 

Estados Unidos ratificó ayer que eximirá a la Argentina, Brasil y a los miembros de la Unión 
Europea, entre otros, de la imposición de aranceles a las importaciones de acero y aluminio.  

https://www.pagina12.com.ar/103342-guerra-a-china-y-caricias-a-los-aliados 

24 

Aval para la llegada del embajador de EE.UU. 

 El juez Edward Charles Prado fue confirmado por el Senado de Estados Unidos para ser el 

próximo embajador en la Argentina. Su designación pondrá fin a una larga transición que se 

estiró por más de un año desde la salida de Noah Mamet. 

https://www.lanacion.com.ar/2119728-aval-para-la-llegada-del-embajador-de-eeuu 

Otro guiño de Trump 

Argentina logró retornar al Sistema Generalizado de Preferencias para exportaciones a los 

Estados Unidos luego de cinco años. Donald Trump promulgó una ley ómnibus que incluye la 
renovación del mecanismo que beneficiará con la reducción de aranceles a más de medio 

millar productos argentinos, en especial de las economías regionales.  

https://www.pagina12.com.ar/103573-otro-guino-de-trump 

29 

Mauricio Macri se reunirá a solas con Donald Trump en Lima 

Macri y Trump , se reunirán a solas el sábado 14 de abril en Lima.  Ambos estarán en Lima 
para la próxima Cumbre de las Américas, que se realizará durante dos días en la ciudad pe-
ruana, el 13 y 14 de abril. 
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https://www.lanacion.com.ar/2121407-mauricio-macri-se-reunira-a-solas-con-donald-trump-
en-lima 

30 

Encuentro con arancel de por medio 

Mauricio Macri y Donald Trump volverán a reunirse en dos semanas cuando coincidan en la 

Cumbre de las Américas que se llevará a cabo en Lima, Perú, el 13 y 14 de abril. Es de imagi-
nar que el encuentro esté dominado por el problema de los aranceles que Estados Unidos 

impuso a la importación de acero y aluminio. Argentina recibió una excepción temporal al 
arancelamiento que vence en mayo, apenas unos días después del encuentro, y Macri bus-

cará volverse con algo más concreto. 

https://www.pagina12.com.ar/104813-encuentro-con-arancel-de-por-medio 

Abril 2018 

3 

Un amor que ha sido poco correspondido 

La relación comercial con los Estados Unidos sumó escollos y algunos avances durante los 
dos años de gestión de Cambiemos. El presidente estadounidense Donald Trump cerró el 
mercado del biodiésel para la Argentina, amenaza con subir aranceles al acero y aluminio y, 
pese a los anuncios en contrario, todavía no permitió el ingreso de limones ni carne bovina 
pese a que Argentina autorizó la entrada de carne de cerdo del país del Norte. Además, Es-
tados Unidos saboteó la cumbre de la Organización Mundial del Comercio que Mauricio Ma-
cri organizó en Buenos Aires, en donde no se avanzó en ninguno de los temas pendientes. En 
el haber se contabilizó el reingreso del país al sistema de preferencias arancelarias. 

https://www.pagina12.com.ar/105504-un-amor-que-ha-sido-poco-correspondido 

Biodiésel: EE.UU. ratificó el cierre del mercado para la Argentina por cinco años 

Estados Unidos concluyó que la industria norteamericana de biodiésel se vio perjudicada por 
dumping en las importaciones de este biocombustible de la Argentina e Indonesia y ratificó 
así el cierre del mercado para esos países por cinco años. Ante esta situación, fuentes de 
Cancillería señalaron que sigue analizándose la posibilidad de que el país recurra a la OMC 
para presentar un panel. En tanto, fuentes del sector privado indicaron que el tema del bio-
diésel estará en la agenda del encuentro que mantendrán el 14 del actual en Lima, en el 
marco de la Cumbre de las Américas, los presidentes Mauricio Macri y Donald Trump. 

https://www.lanacion.com.ar/2122256-biodiesel-eeuu-ratifico-el-cierre-del-mercado-para-la-
argentina-por-cinco-anos 

4 

Biodiésel: el Gobierno cree que puede revertir la veda de Estados Unidos 

Reyser, Secretario de Relaciones Económicas Internacionales, destacó que el Gobierno tiene 
"un diálogo muy constructivo con Estado Unidos ", país al que consideran un "socio". "En 
estos momentos estamos trabajando para quedar exentos definitivamente de los aranceles 
del acero y el aluminio. Faltan todavía ciertas instancias para que nosotros empecemos a 
evaluar otras alternativas", dijo. 

https://www.lanacion.com.ar/2121407-mauricio-macri-se-reunira-a-solas-con-donald-trump-en-lima
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https://www.lanacion.com.ar/2122551-biodiesel-el-gobierno-cree-que-puede-revertir-la-veda-
de-eeuu 

5 

Trump promoverá a EE.UU. como "socio preferente" de América Latina 

Según un alto funcionario de la Casa Blanca, Trump, enfrentado con China en una multimi-
llonaria guerra comercial, tratará de recuperar terreno para su país en una región donde 
China pisa fuerte desde hace más de una década. El escenario será la Cumbre de las Améri-
cas, que reunirá en Perú a a los jefes de Estado y de gobierno de la región. 

https://www.lanacion.com.ar/2122960-trump-promovera-a-eeuu-como-socio-preferente-de-
america-latina 

El país sacaría una leve ventaja del arancel chino contra la soja de EE.UU. 

La imposición de aranceles del 25% por parte de China a la soja de los Estados Unidos podría 
generar "ventajas de ocasión" para las ventas del producto de la Argentina al mercado chino. 
Este año, China importará unos 100 millones de toneladas de soja. El año pasado, ese país le 
compró 53,80 millones de toneladas a Brasil. Además, adquirió 35 millones de toneladas a 
los Estados Unidos y 8,62 millones de toneladas a la Argentina, entre otros orígenes. 

https://www.lanacion.com.ar/2122575-el-pais-sacaria-una-leve-ventaja-del-arancel-chino-

contra-la-soja-de-eeuu 

6 

La disputa comercial con China pone en un lugar incómodo a la región 

China ya es el mayor socio comercial de países que van desde Brasil, la mayor economía de 
América Latina, hasta Uruguay. Las naciones de la región también están acudiendo cada vez 
más a China para obtener financiamiento. Aun así, en lugar de celebrar una oportunidad de 
ganar participación en el mercado, Brasil y la Argentina respondieron con cautela a la noticia 
del aumento de aranceles chinos a la soja norteamericano. 

Washington, que el año pasado disminuyó sus contribuciones al BID, criticó la creciente in-
fluencia de Pekín en América Latina. En un documento sobre su estrategia de seguridad na-
cional de diciembre de 2017, Estados Unidos dijo que China está tratando de "llevar la región 
a su órbita a través de inversiones y préstamos llevados adelante por el Estado". 

https://www.lanacion.com.ar/2123091-la-disputa-comercial-con-china-pone-en-un-lugar-

incomodo-a-la-region 

11 

Trump se bajó de la cumbre americana 

El mandatario estadounidense canceló lo que hubiese sido su primera visita a la región para, 
en su lugar, evaluar la posibilidad de una respuesta militar a Siria por el presunto ataque con 
armas químicas, el sábado, en Guta Oriental. 

https://www.pagina12.com.ar/107290-trump-se-bajo-de-la-cumbre-americana 

Presionado por frentes internos y externos, Trump cancela su visita a la región 

A punto de orquestar un nuevo ataque a Siria y descolocado por un nuevo frente judicial 
luego de que el FBI allanara las oficinas de su abogado personal, el presidente de Estados 
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Unidos, Donald Trump, suspendió su primer viaje a América Latina a la Cumbre de las Améri-
cas, en Lima, y su visita posterior a Colombia. 

https://www.lanacion.com.ar/2124473-presionado-por-frentes-internos-y-externos-trump-

cancela-su-visita-a-la-region 

Después de 20 años, la Argentina importará soja desde Estados Unidos 

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) anunció 
una venta de soja estadounidense a la Argentina por 120.000 toneladas, la primera confir-
mada por el organismo en 20 años. Con el clásico hermetismo que distingue al sector expor-
tador de granos, ninguna fuente se atrevió a precisar qué firma fue la compradora de la soja. 
Por ley, en Estados Unidos los exportadores deben informar solo las ventas de granos que 
igualen o superen las 100.000 toneladas. 

Normalmente, las importaciones argentinas de soja provienen de Paraguay, Brasil y Uruguay. 
Sin embargo, en la actual campaña se prevé que estos tres países se concentren en vender 
directamente a China, sobre todo si el principal comprador mundial apunta a reducir sus 
compras en Estados Unidos. 

https://www.lanacion.com.ar/2124493-despues-de-20-anos-la-argentina-importara-soja-

desde-estados-unidos 

12 

Confirmaron otra compra argentina de soja de EE.UU. 

USDA confirmó ayer una nueva operación que, como la primera, fue por 120.000 toneladas 
de la campaña 2018/2019, es decir, para entregas desde octubre. Tras el hermetismo del 
martes, en el mercado la comunicación entre los operadores fue más fluida y pronto recono-
cieron que las 240.000 toneladas confirmadas por el USDA entre el martes y ayer fueron 
adquiridas por la firma Vicentin. 

https://www.lanacion.com.ar/2124813-confirmaron-otra-compra-argentina-de-soja-de-eeuu 

13 

Dujovne, Caputo y Sturzenegger, a EE.UU. por G-20 y FMI 

El viaje se realiza en vistas a la asamblea del FMI y el Banco Mundial, así como la reunión de 
ministros de Economía y banqueros centrales del G-20. 

https://www.lanacion.com.ar/2125185-dujovne-caputo-y-sturzenegger-a-eeuu-por-g-20-y-fmi 

Tras las sanciones de EE.UU., se abrió el mercado de Canadá para el biodiésel 

La firma Ecofuel, de Bunge y AGD, exportó en marzo 29.000 toneladas de biodiésel, y este 
mes prevé enviar otro embarque. Es la primera vez que ese país compra este producto ar-
gentino. La potencialidad de ese nuevo mercado es relativa, ya que en el invierno del hemis-
ferio norte no se podrán enviar cargamentos debido a que el biodiésel corre riesgo de conge-
larse. 

https://www.lanacion.com.ar/2125167-tras-las-sanciones-de-eeuu-se-abrio-el-mercado-de-

canada-para-el-biodiesel 

14 

La carne de cerdo de EE.UU. ya tiene vía libre para ingresar en la Argentina 
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Se aprobó el protocolo de importación con el cual se venía trabajando desde el año pasado 
con las autoridades sanitarias de los Estados Unidos. Los productores argentinos salieron a 
criticar la importación argumentando que en EE.UU. está la enfermedad del síndrome respi-
ratorio y reproductivo porcino (PRRS). Si bien el riesgo de transmisión por carne sería bajo, 
como sostienen algunas fuentes, la enfermedad una vez instalada afecta la productividad. 

https://www.lanacion.com.ar/2125291-la-carne-de-cerdo-de-eeuu-ya-tiene-via-libre-para-
ingresar-en-la-argentina 

Cerdos importados 

Se estima que el negocio para el sector porcino en Estados Unidos asciende a unos 10 millo-
nes de dólares por las ventas a la Argentina. A contramano del festejo estadounidense, los 
productores locales manifestaron en su momento preocupación por el ingreso de la compe-
tencia desde el norte. Cuando se conoció el inicio de las negociaciones bilaterales, desde la 
Asociación Argentina de Productores Porcinos advirtieron que se pondrían en peligro 35 mil 
empleos en el sector. 

https://www.pagina12.com.ar/108059-cerdos-importados 

EE.UU. promete flexibilizar las trabas a la exportación de acero 

El ministro de Producción, Francisco Cabrera, consiguió ayer de su par norteamericano Wil-
bur Ross la garantía de que la Argentina conseguirá en el corto plazo la "excepción definitiva" 
a la resolución del gobierno de Donald Trump, que estableció aranceles para los importado-
res de acero y aluminio, un intercambio que le genera al país (a través de las empresas Te-
chint y Aluar) unos U$S700 millones por año. 

https://www.lanacion.com.ar/2125546-eeuu-promete-flexibilizar-las-trabas-a-la-exportacion-

de-acero 

Arranca la cumbre en Lima sin Trump ni Maduro 

Macri se reuniría hoy con el vicepresidente norteamericano Mike Pence, quien reemplaza al 
ausente Trump en este encuentro, con quien hablaría sobre el tema de los aranceles al acero 
y al aluminio. También tendría encuentros bilaterales con el presidente de Colombia, Juan 
Manuel Santos, y con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. 

https://www.pagina12.com.ar/108025-arranca-la-cumbre-en-lima-sin-trump-ni-maduro 

15 

Con el libreto armado por Estados Unidos 

El presidente argentino Mauricio Macri fue el encargado de abrir la ronda de oradores en la 
reunión plenaria de la octava Cumbre de las Américas, que ayer finalizó en Lima. Sus ocho 
minutos de discurso fueron suficientes para dejar en claro su fuerte alineamiento con la polí-
tica internacional de Estados Unidos. Esto quedó en evidencia en su respaldo al ataque nor-
teamericano, junto al Reino Unido y Francia, a Siria. Y también en su reiterada condena al 
gobierno de Venezuela, en el tono que marcan desde Washington. 

https://www.pagina12.com.ar/108305-con-el-libreto-armado-por-estados-unidos 

17 

Una startup local pondrá un pie en EE.UU. con herbicidas naturales 
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Inbioar, la startup argentina que desde 2010 se dedica al descubrimiento de nuevos ingre-
dientes activos y productos para la agroindustria a partir de compuestos o extractos natura-
les de plantas, se prepara para desembarcar con su metodología de trabajo en Paraguay, 
Colombia, Estados Unidos e India. 

https://www.lanacion.com.ar/2124270-una-startup-local-pondra-un-pie-en-eeuu-con-

herbicidas-naturales 

18 

Un lobby contra el CSI argentino 

Cuatro años atrás, especialistas de la Fundación Sadosky –presidida por el propio Lino Bara-
ñao, titular del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva– comenzaron a 
pensar en la creación de un software para almacenar y comparar perfiles genéticos hallados 
en distintas escenas de crimen. En 2017 emergió GENis, un software desarrollado íntegra-
mente en Argentina a partir del esfuerzo conjunto de la Fundación Sadosky, la Sociedad Ar-
gentina de Genética Forense, el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores 
Generales de la República Argentina y el Consejo Federal de Política Criminal. Desde hace 
cuatro años, investigadores del Conicet, del Instituto Leloir y la UBA se dedicaron en exclusi-
va a la puesta a punto de un producto pionero en toda Latinoamérica. Un proyecto que lleva 
invertidos 10 millones de pesos; articula los esfuerzos del sistema científico-tecnológico, el 
aparato productivo (a través de la empresa Baufest) y el Estado (MinCyT); y surge como re-
sultado de la amplia trayectoria que tiene el país en materia de ciencia y justicia, con el Equi-
po Argentino de Antropología Forense a la vanguardia. 

En marzo de 2016, en las vísperas de la visita del Barack Obama, Patricia Bullrich y Noah 
Mamet –embajador de EEUU en Argentina– firmaron el “Acuerdo para incrementar la co-
operación en la lucha contra el crimen grave”. El convenio preveía “el intercambio automati-
zado de los perfiles genéticos” pero como Argentina todavía no había puesto a punto GENis, 
el Gobierno Nacional decidió la contratación de CODis (Combined DNA IndexSystem), un 
software creado por el FBI con 20 años de trayectoria, cuya licencia es gratuita aunque el 
estado argentino debe pagar por el hardware (kits para secuenciar el ADN) fabricado exclusi-
vamente por dos empresas norteamericanas y costear a los capacitadores y las actualizacio-
nes constantes que CoDIS requerirá en el futuro.  

https://www.pagina12.com.ar/108891-un-lobby-contra-el-csi-argentino 

Concretan hoy la primera venta de limones a EE.UU. 

Con la presencia del presidente Mauricio Macri , se concretará hoy desde esta provincia la 
primera exportación de limones tucumanos a Estados Unidos después de 17 años. La cere-
monia se realizará en la localidad de Cevil Pozo, 9 kilómetros al este de San Miguel de Tu-
cumán, donde se encuentra la planta de la empresa Argenti Lemon, una de las ocho empre-
sas autorizadas para exportar a aquel país. 

https://www.lanacion.com.ar/2126536-concretan-hoy-la-primera-venta-de-limones-a-eeuu 

Qué requisitos puso EE.UU. y qué variedades de limones comprará 

El principal requisito que deben cumplir los limones argentinos para ingresar al país del norte 
es tener no menos de un 35% de jugo. Otra pauta es que el ingreso de los cítricos argentinos 
se produzca en contraestación, es decir durante los meses en los que merma la producción 
de Estados Unidos (entre abril y agosto). Además, los productores deben cumplir con distin-
tos requisitos que hacen al acondicionamiento de los centros de empaques, monitoreos en 
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fincas, en medio de estrictos controles fitosanitarios para prevenir enfermedades como el 
HLB, que es mortal para las plantas de cítricos. 

https://www.lanacion.com.ar/2126697-que-requisitos-puso-eeuu-y-que-variedades-de-

limones-comprara 

19 

Un gesto muy tardío 

La empresa Argenti Lemon envió ayer 30 toneladas de limón a Estados Unidos. Se trata de la 
primera exportación del cítrico a ese destino desde 2001. Ese año los productores de limón 
de California habían argumentado que el producto argentino tenía una bacteria, lo que les 
permitió frenar la competencia, al cerrarse las ventas locales hacia Estados Unidos. La acusa-
ción se demostró falsa pero no volvieron a abrirse los negocios de exportación, que genera-
ban para el país unos 100 millones de dólares al año. 

https://www.pagina12.com.ar/109116-un-gesto-muy-tardio 

El CEO de San Miguel sobre el envío de limones a EE.UU.: "Abre el juego a otros países" 

Consultado por las expectativas del sector citrícola, Corneille resaltó la importancia de que 
volver al mercado norteamericano involucra la posibilidad de apertura de otros países. "Crea 
la oportunidad de iniciar conversaciones con otros gobiernos que también tienen protocolos 
muy estrictos como India, Japón, China y Corea del Sur, por ejemplo. La vuelta a los Estados 
Unidos abre el juego a otras negociaciones y eso nos genera muchas expectativas". 

https://www.lanacion.com.ar/2126882-el-ceo-de-san-miguel-sobre-el-envio-de-limones-a-
eeuu-abre-el-juego-a-otros-paises 

21 

El sueño de la Patria Grande, te lo debo 

A tono con una política exterior alineada a los deseos de Washington, los gobiernos de dere-
cha de la región anunciaron que suspenden su membresía en la Unasur, el organismo lanza-
do hace una década para integrar el continente. 

https://www.pagina12.com.ar/109662-el-sueno-de-la-patria-grande-te-lo-debo 

23 

Presión para que cese la violencia 

Estados Unidos, la UE, la ONU y hasta el papa Francisco pidieron ayer al gobierno de Nicara-
gua resolver las diferencias a través del diálogo y dejar de lado la violencia en las manifesta-
ciones que sacuden desde hace cinco días al gobierno. También seis países de América Latina 
-la Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Paraguay y Perú- hicieron "un urgente llamado a todos 
los sectores a deponer la confrontación y cesar los actos de fuerza".. . 
https://www.lanacion.com.ar/2128055-presion-para-que-cese-la-violencia 

24 

Federico Sturzenegger, en un mano a mano con Jerome Powell 
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El presidente del BCRA , Federico Sturzenegger , se reunió ayer con el presidente de la Re-
serva Federal de Estados Unidos (Fed), Jerome Powell, para repasar "algunos temas de la 
agenda del G-20". 

https://www.lanacion.com.ar/2128394-federico-sturzenegger-en-un-mano-a-mano-con-

jerome-powell 

Desde la Argentina se sigue comprando soja en los Estados Unidos 

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) con-
firmó hoy una nueva venta de soja estadounidense a la Argentina, por 130.000 toneladas. 
Así, esta operación se suma a las relevadas por el organismo el 10 y el 11 del actual, por un 
total de 240.000 toneladas. Esos negocios fueron concretados por la firma argentina Vi-
centín, para abastecer una capacidad de molienda diaria que -según un relevamiento de la 
Bolsa de Comercio de Rosario- alcanza las 29.500 toneladas. 

https://www.lanacion.com.ar/2128529-desde-la-argentina-se-sigue-comprando-soja-en-los-
estados-unidos 

27 

Confirman a Pompeo 

El Senado de Estados Unidos confirmó ayer Mike Pompeo como nuevo secretario de Estado, 
quien fue nominado por el presidente Donald Trump para ocupar el cargo, después de que el 
mandatario destituyera a su antecesor, Rex Tillerson. 

https://www.pagina12.com.ar/111016-confirman-a-pompeo 

https://www.lanacion.com.ar/2129443-confirman-a-pompeo-como-secretario-de-estado 

28 

Para EE.UU., la Argentina sigue violando la propiedad intelectual 

En su reporte anual sobre este tipo de infracciones por parte de sus socios comerciales, la 
Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) incluyó al país por no hacer lo 
suficiente para combatir la falsificación de productos. De América Latina, además de Colom-
bia, aparecen nuevamente la Argentina, Chile y Venezuela. Sobre la Argentina, el reporte 
destaca especialmente "inquietudes" con respecto a un uso desleal de licencias obligatorias 
de productos farmacéuticos y agrícolas. 

https://www.lanacion.com.ar/2129925-para-eeuu-la-argentina-sigue-violando-la-propiedad-
intelectual 

30 

EE.UU. confirmó un "acuerdo en principio" por los aranceles al acero y el aluminio 

El gobierno de Donald Trump anunció que llegó a un "acuerdo en principio" con la Argentina 
para mantener la exención de los aranceles del 25% y el 10% a las exportaciones de acero y 
aluminio, que serán restringidas, aunque aún restan definir los detalles, que "serán finaliza-
dos pronto". 

https://www.lanacion.com.ar/2130409-el-gobierno-ultima-negociaciones-con-eeuu-por-las-
exportaciones-de-acero-y-aluminio 
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5 

El aumento de la tasa de interés de EE.UU. mantiene en vilo al peso 

El titular de la Reserva Federal indicó que el costo del dólar subirá de nuevo antes de fin de 
año. 

https://www.lanacion.com.ar/2131803-el-aumento-de-la-tasa-de-interes-de-eeuu-mantiene-

en-vilo-al-peso 

6 

Harapos para el rey desnudo 

La corrida cambiaria estuvo potenciada porque la economía macrista se quedó sin financia-
miento externo, dejando expuesta su vulnerabilidad. Antes de la devaluación, el JP Morgan 
fue privilegiado porque compró a un precio barato parte de los dólares rifados por el Banco 
Central. Casi 680 mil millones de pesos en Lebac vencen dentro de dos martes. Por Alfredo 
Zaiat 

https://www.pagina12.com.ar/112847-harapos-para-el-rey-desnudo 

7 

El vicepresidente de EE.UU. solicitó suspender a Venezuela de la OEA y anticipa más san-
ciones 

Mike Pence solicitó hoy a los países del hemisferio occidental suspender a Venezuela de la 
Organización de los Estados Americanos. El funcionario exhortó a los miembros de la organi-
zación a sacar a los dirigentes venezolanos de sus sistemas financieros e imponer restriccio-
nes de visados. 

https://www.lanacion.com.ar/2132422-el-vicepresidente-de-eeuu-solicito-suspender-a-
venezuela-de-la-oea-y-anticipa-mas-sanciones 

En EE.UU. Etchevehere no tuvo certezas para el ingreso de la carne vacuna y por el biodié-
sel 

Luis Miguel Etchevehere, tuvo su primer contacto con funcionarios del gobierno de Donald 
Trump en busca de agilizar los temas pendientes en la agenda comercial bilateral, entre ellos 
la apertura del mercado norteamericano para la carne bovina, uno de los principales objeti-
vos que se fijó el Gobierno. Etchevehere se volvió a la Argentina sin certezas ni garantías 
respecto de cuándo ocurrirá, pero encontró "muy buena predisposición". 

https://www.lanacion.com.ar/2132332-en-eeuu-etchevehere-busco-agilizar-el-ingreso-para-

la-carne-vacuna-y-otros-productos 

Cítricos dulces, carne y cerezas, la agenda de Etchevehere en EE.UU., Japón y China 

Con foco en aumentar las exportaciones del agro a esos mercados, el ministro de Agroindus-
tria, Luis Miguel Etchevehere, iniciará una gira por esos países. El ministro se verá en Was-
hington con su par de EE.UU., Sonny Perdue, a quien planteará la necesidad de que se abra 
ese mercado para los cítricos dulces argentinos (naranja y mandarina). El ministro también 
buscará negociar oportunidades de negocios para semen bovino y embriones. Además, ana-
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lizará con su par norteamericano cambios en algunas posiciones en el marco del Sistema 
Generalizado de Preferencias (SGP). Al margen de todos estos puntos, la Argentina todavía 
está esperando que Estados Unidos haga efectiva la reapertura de su mercado para la carne 
vacuna. 

https://www.lanacion.com.ar/2132166-citricos-dulces-carne-y-cerezas-la-agenda-de-

etchevehere-en-eeuu-japon-y-china 

8 

“Nunca hemos estado tan obsecuentes con EE.UU.” 

Reportaje exclusivo de Página 12 a Ernesto Samper, último secretario general de la Unasur, 
en su paso por Buenos Aires. Aborda la compleja realidad del continente frente al avance 
conservador, no esquiva ningún tema y lamenta el presente de desarticulación que transita 
la Unasur. 

https://www.pagina12.com.ar/113267-nunca-hemos-estado-tan-obsecuentes-con-ee-uu 

Cartes sigue los pasos de Trump 

Israel anunció que el gobierno paraguayo abrirá una nueva embajada en Jerusalén, después 
de que EE.UU. haga lo propio el próximo martes. El presidente palestino dijo que tal decisión 
contradice la legalidad internacional. 

https://www.pagina12.com.ar/113243-cartes-sigue-los-pasos-de-trump 

10 

Sin frenos, empezó la política exterior del verdadero Trump 

Artículo publicado originalmente por Peter Baker en The New York Times. 

https://www.lanacion.com.ar/2133084-sin-frenos-empezo-la-politica-exterior-del-verdadero-
trump 

En Estados Unidos, el país se percibe entre el gradualismo y el interés 

Desde la llegada de Mauricio Macri a la Casa Rosada y la irrupción del "gradualismo", una 
palabra suele escucharse en Estados Unidos cada vez que se habla de la Argentina: interés. 
Ya sea en Washington o en Wall Street, en las mesas de los think tanks, las empresas, o los 
bancos o fondos de inversión, el país vuelve a atraer. 

https://www.lanacion.com.ar/2133014-en-estados-unidos-el-pais-se-percibe-entre-el-

gradualismo-y-el-interes 

11 

Al inicio de la negociación, EE.UU. y el FMI apoyan un rápido acuerdo 

Luego de dos días de gestiones en Washington bajo un fuerte hermetismo, el Gobierno ob-
tuvo ayer un fuerte respaldo del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del gobierno de 
Donald Trump a la política económica y dio el primer paso para cerrar velozmente un acuer-
do con el organismo multilateral de crédito que brinde un colchón financiero. 

https://www.lanacion.com.ar/2133542-al-inicio-de-la-negociacion-eeuu-y-el-fmi-apoyan-un-

rapido-acuerdo 

Empresas de EE.UU. dicen que "no hay por qué estar preocupados" 
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La Cámara de Comercio estadounidense en la Argentina (AmCham) anunció que festejará el 
próximo lunes 21 los 100 años de presencia en el país, con un foro de negocios que promete 
reunir a los líderes del ámbito privado y público para analizar la potencialidad del país. Tam-
bién será la oportunidad de introducir en la sociedad empresarial al nuevo embajador nor-
teamericano en la Argentina, Edward Prado, que ayer hizo su presentación oficial en la Can-
cillería. 

https://www.lanacion.com.ar/2133582-empresas-de-eeuu-dicen-que-no-hay-por-que-estar-
preocupados 

La Casa Blanca dijo que Macri "tiene la visión correcta" para la economía 

El nuevo respaldo del gobierno de Donald Trump llegó unas horas después de que el minis-
tro de Hacienda, Nicolás Dujovne, dejó Washington junto al resto de la delegación argentina 
que integraron funcionarios de Hacienda, el Ministerio de Finanzas y el Banco Central. Du-
jovne ya se había llevado un respaldo del Tesoro a la política económica. La sorpresiva decla-
ración de la Casa Blanca ofreció otra señal de la sintonía actual entre Washington y Buenos 
Aires, y brindó un nuevo espaldarazo del socio clave del Fondo Monetario para lograr la 
aprobación de la línea de crédito solicitada por el Gobierno. 

https://www.lanacion.com.ar/2133602-la-casa-blanca-dijo-que-macri-tiene-la-vision-correcta-

para-la-economia 

12 

Después de 17 años, los limones argentinos ya se comercializan en Estados Unidos 

Se trata de un primer embarque de 66 toneladas de fruta fresca que viajaron desde esta 
provincia en tres contenedores y que superaron los controles internos norteamericanos. El 
cargamento, perteneciente a la empresa Latin Lemon, había sido despachado desde Tu-
cumán hasta el puerto chileno de Valparaíso y, luego de atravesar el Canal de Panamá, llegó 
a Filadelfia (Estados Unidos) el último fin de semana. 

https://www.lanacion.com.ar/2133612-despues-de-17-anos-los-limones-argentinos-ya-se-
comercializan-en-estados-unidos 

13 

Otro Blindaje 

El auxilio financiero que pidió desesperado el presidente Macri pretende frenar la corrida 
cambiaria. El Fondo Monetario Internacional exigirá más ajuste fiscal y más devaluación para 
cerrar el acuerdo. Por Alfredo Zaiat. 

https://www.pagina12.com.ar/114485-otro-blindaje 

Lo que es bueno para el país de Trump complica a la Argentina 

Los países que tienen que tomar crédito del extranjero pueden meterse en graves problemas 
cuando el fortalecimiento de la economía de Estados Unidos lleva al fortalecimiento del 
dólar , porque se les hace más difícil pagar sus deudas con sus monedas debilitadas. 

https://www.lanacion.com.ar/2133979-lo-que-es-bueno-para-el-pais-de-trump-complicaa-la-

argentina 
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15 

Como un vaso de agua en el desierto 

Mauricio Macri se comunicó con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien 
del otro lado del teléfono le “ratificó su apoyo a las conversaciones” de Argentina con el 
Fondo Monetario Internacional (FMI), según consignó el gobierno argentino. Si bien el tiem-
po fue escaso, el Gobierno sostiene que también pudieron conversar sobre el G-20, sobre 
Corea del Norte y sobre las elecciones presidenciales en Venezuela. 

https://www.pagina12.com.ar/114880-como-un-vaso-de-agua-en-el-desierto 

16 

Tasa yanqui en 3,09 

La tasa de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, a 10 años, subió a 3,09 por ciento. Superó 
el nivel de abril, cuando había avanzado al 3,00 por ciento. Esto provocó la apreciación del 
dólar frente al resto de las monedas de países emergentes. El índice dólar, que lo compara 
contra otras seis monedas, ganó ayer un 0,63 por ciento. 

https://www.pagina12.com.ar/115073-tasa-yanqui-en-3-09 

Comitiva rumbo a Washington 

Funcionarios de los ministerios de Hacienda y Finanzas arribarán hoy a Washington para 
retomar las negociaciones con los técnicos del Fondo Monetario Internacional para alcanzar 
un tradicional préstamo stand-by. La comitiva que pasado mañana participará de una reu-
nión con el directorio del FMI está encabezada por los secretarios de Hacienda, Rodrigo Pe-
na, y su par de Finanzas, Santiago Bausili. 

https://www.pagina12.com.ar/115075-comitiva-rumbo-a-washington 

Bunge podría exportar soja de Estados Unidos a la Argentina 

La firma exportará soja estadounidense a la Argentina "si los márgenes lo justifican" y señaló 
que el flujo de mercadería podría darse entre fines del verano e inicios del otoño boreal 
(desde mediados de noviembre) 

https://www.lanacion.com.ar/2135204-bunge-podria-exportar-soja-de-estados-unidos-a-la-

argentina 

17 

El hombre de Trump 

El presidente Mauricio Macri recibió en la residencia de Olivos las cartas credenciales del 
embajador de los Estados Unidos, Edward Charles Prado, designado por Donald Trump como 
reemplazante de Noah Mamet. Prado llegó al país la semana pasada y, tuvo una primera 
reunión con el canciller Jorge Faurie. 

https://www.pagina12.com.ar/115313-el-hombre-de-trump 

Guatemala sigue a guatepeor 

El gobierno de Guatemala mudó su embajada a Jerusalén. El país centroamericano siguió así 
el movimiento iniciado por el presidente estadounidense, Donald Trump, en una fecha que 
coincidó además con las celebraciones de los 70 años de la creación de Israel. La semana 
próxima será a su vez el turno de Paraguay de trasladar su embajada. 
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https://www.pagina12.com.ar/115282-guatemala-sigue-a-guatepeor 

18 

Los dulces deseos de Donald Trump y el FMI 

A través de su cuenta en Twitter, Donald Trump expresó un encendido apoyo al gobierno de 
Macri en su búsqueda de un acuerdo con el Fondo Monetario. El vocero del organismo sos-
tuvo que el programa de ajuste será diseñado por Argentina. 

https://www.pagina12.com.ar/115528-los-dulces-deseos-de-donald-trump-y-el-fmi 

20 

Elogios de la embajada 

El nuevo embajador de Estados Unidos en la Argentina, Edward Prado, llenó ayer de elogios 
al presidente Mauricio Macri y consideró que “sabe lo que se tiene que hacer y tiene las me-
jores ideas para mejorar la Argentina”. 

https://www.pagina12.com.ar/116004-elogios-de-la-embajada 

EE.UU. no reconocerá la reelección de Maduro y anticipó sanciones al petróleo 

En Buenos Aires, donde participa de la cumbre de cancilleres del G-20, el segundo de Pom-
peo, John Sullivan, dijo que Washington considera la aplicación de sanciones petroleras, el 
principal activo del país y su única fuente de divisas. 

https://www.lanacion.com.ar/2136330-eeuu-no-reconocera-la-reeleccion-de-maduro-y-
anticipo-sanciones-al-petroleo 

21 

Solo mensajes de apoyo 

Los representantes de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, China y Reino Unido ratifica-
ron al canciller Jorge Faurie el respaldo de sus países al rumbo de la política económica ar-
gentina, durante una serie de encuentros bilaterales previos al inicio de la Reunión Ministe-
rial del G-20 y del plenario que se realizará hoy. 

https://www.pagina12.com.ar/116191-solo-mensajes-de-apoyo 

Elecciones en Venezuela: la Argentina y 13 países más reducen relaciones diplomáticas con 
Maduro 

Los países que integran el Grupo de Lima decidieron hoy convocar a sus embajadores y fun-
cionarios en el país como protesta ante los comicios cuya legitimidad no reconocen y de los 
que el bolivariano Nicolás Maduro se proclamó ganador. 

https://www.lanacion.com.ar/2136517-argentina-venezuela-elecciones-nicolas-maduro-

relaciones-diplomaticas-grupo-lima 

Prado, nuevo embajador de EE.UU. : "Trump cree en el plan de reformas de Macri" 

Edward Prado, el nuevo embajador estadounidense en la Argentina, hizo hoy su presenta-
ción pública en el foro de negocios de la AmCham, la cámara de comercio de Estados Unidos. 
Prado llegó al país hace apenas dos semanas, luego de ser elegido por la administración de 
Donald Trump como nuevo titular de la Embajada, un año después de la llegada del republi-
cano a la presidencia de los Estados Unidos. 
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https://www.lanacion.com.ar/2136504-prado-nuevo-embajador-de-eeuu-trump-cree-en-el-
plan-de-reformas-de-macri 

22 

Pro multilateralismo y en contra de Venezuela 

Fueron dos días de deliberaciones en los que cada canciller del grupo de las veinte principa-
les economías del mundo se expresó sobre la necesidad de llegar a un multilateralismo 
“flexibilizado” pero multilateralismo al fin, ante la ofensiva proteccionista de algunos gobier-
nos, principalmente el de Donald Trump, que forma parte del grupo y estuvo representado 
por su vicesecretario de Estado, John Sullivan. 

https://www.pagina12.com.ar/116388-pro-multilateralismo-y-en-contra-de-venezuela 

Más sanciones de EE.UU. 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso  nuevas sanciones contra el gobier-
no venezolano que limitan la venta de deuda y activos públicos de Venezuela en suelo esta-
dounidense. 

https://www.pagina12.com.ar/116349-mas-sanciones-de-ee-uu 

Paraguay mudó su embajada 

El presidente de Paraguay, Horacio Cartes, inauguró ayer la embajada en Jerusalén de su 
país, el tercero en hacer efectiva la controvertida decisión que encabezó Estados Unidos la 
semana pasada y que fue seguida por Guatemala 

https://www.pagina12.com.ar/116348-paraguay-mudo-su-embajada 

25 

Trump canceló la cumbre con Kim Jong-un 

Donald Trump aseguró que estaba deseando que tuviera lugar el encuentro, pero justificó su 
decisión en la actitud norcoreana, derivada de los últimos comunicados de Pyongyang, don-
de, según dijo, demostró enorme enfado y abierta hostilidad. 

https://www.pagina12.com.ar/117046-trump-cancelo-la-cumbre-con-kim-jong-un 

Para un régimen paranoico, será difícil volver a confiar en EE.UU. 

Trump justificó su decisión en la "tremenda ira y hostilidad abierta" del último comunicado 
norcoreano. 

https://www.lanacion.com.ar/2137865-para-un-regimen-paranoico-sera-dificil-volver-a-

confiar-en-eeuu 

26 

Vuelta atrás de Trump con Corea del Norte 

Un día después de cancelar la cumbre con Kim, dijo que se podría hacer en la fecha progra-
mada. El mandatario estadounidense celebró el tono “productivo” del comunicado emitido 
anoche por Corea del Norte y hasta dejó abierta la puerta para que la cumbre con Kim Jong-
un se realice el 12 de junio. 

https://www.pagina12.com.ar/117306-vuelta-atras-de-trump-con-corea-del-norte 
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1 

EE.UU.: La tasa de desempleo cayó al 3,8%, y la Argentina puede sufrirlo 

Los salarios en los Estados Unidos crecieron en abril un 2,7% interanual y eso podría acelerar 
la inflación; en junio, la FED podría elevar su tasa de referencia, y eso implicaría mayores 
dificultades para el acceso al crédito por parte de la Argentina. 

https://www.lanacion.com.ar/2139959-eeuu-la-tasa-de-desempleo-cayo-al-38-y-la-argentina-
puede-sufrirlo 

Colombia sí, Argentina no 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) no le abre la puerta 
al gobierno de Mauricio Macri. El gobierno argentino solicitó iniciar el proceso de incorpora-
ción al organismo, que exige un profundo programa de reformas estructurales de la econom-
ía, pero la OCDE todavía no respondió. Mientras las autoridades argentinas aguardan se con-
firmó la incorporación de Colombia. 

https://www.pagina12.com.ar/118580-colombia-si-argentina-no 

2 

Trump confirmó que irá a la cumbre con Kim en Singapur 

El propio Trump, que hace poco más de una semana había cancelado abruptamente el en-
cuentro con una carta a Kim fue el encargado de confirmar ayer que la cumbre se haría tal 
como estaba prevista, el último giro de la novela diplomática nuclear montada por Washing-
ton y Pyongyang. 

https://www.lanacion.com.ar/2140224-trump-confirmo-que-ira-a-la-cumbre-con-kim-en-
singapur 

4 

EE.UU. consigue apoyo en la OEA para desconocer la reelección de Maduro 

Estados Unidos informó ayer que había logrado reunir el respaldo mínimo necesario de 18 
países para aprobar una resolución que rechace el resultado de los comicios que le dieron un 
nuevo mandato a Nicolás Maduro, una elección que Washington tildó de "farsa" y que con-
denó, al igual que el Grupo de Lima, integrado por 14 naciones de la región, entre ellas, la 
Argentina. 

https://www.lanacion.com.ar/2140613-eeuu-consigue-apoyo-en-la-oea-para-desconocer-la-

reeleccion-de-maduro 

5 

La citrícola San Miguel se alía a una empresa peruana para exportar a EE.UU. y Canadá 

La compañía citrícola argentina San Miguel se alió a la peruana La Calera para exportar frutas 
frescas a América del Norte. Ambas firmas exportarán uva, limón , palta, naranja y mandari-
na a Estados Unidos y Canadá a través de Andean Sun Produce, una empresa controlada por 
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el grupo andino. La citrícola argentina es la principal empresa exportadora de limones del 
hemisferio Sur. Exporta a más de 80 países, entre los que se encuentra Estados Unidos. 

https://www.lanacion.com.ar/2140790-la-citricola-san-miguel-se-alia-a-una-empresa-

peruana-para-exportar-a-america-del-norte 

8 

Apoyo de EE.UU. 

“Celebro el anuncio de hoy en el cual la Argentina y el personal del Fondo Monetario Inter-
nacional llegaron a un acuerdo sobre un paquete de reformas de la política económica en 
favor del crecimiento, que cuenta con el respaldo financiero del FMI”, dijo ayer Steven T. 
Mnuchin, secretario del Tesoro de los Estados Unidos 

https://www.pagina12.com.ar/120166-apoyo-de-ee-uu 

9 

Aspero arranque para la cumbre del G7 en Canadá 

La cumbre concluirá hoy y está centrada en la pugna que mantienen la Unión Europea (UE) y 
Canadá contra Trump por la imposición de aranceles al acero y el aluminio por parte de Es-
tados Unidos, que alega razones de seguridad nacional. 

https://www.pagina12.com.ar/120361-aspero-arranque-para-la-cumbre-del-g-7-en-canada 

10 

Inédito desaire de Trump al G-7: le retiró su apoyo a la declaración final 

Trump rompió con todos los protocolos y retiró su apoyo al comunicado final de la reunión 
en Canadá, en un inédito desaire a sus socios del grupo de países industrializados que habían 
trabajado durante dos días por alcanzar una declaración con mínimos consensos en temas 
comerciales para evitar el quiebre total. 

https://www.lanacion.com.ar/2142528-inedito-desaire-de-trump-al-g-7-le-retiro-su-apoyo-a-
la-declaracion-final 

Trump quedó aislado en la cumbre de Canadá 

En la cumbre del G7, Occidente se mostró tomando distancia del presidente estadounidense, 
Donald Trump, a causa de las decisiones que el mandatario ha adoptado en materia de polí-
ticas internacionales, como el hecho de haber retirado a Estados Unidos del Acuerdo Climá-
tico de París y del pacto nuclear con Irán. 

https://www.pagina12.com.ar/120599-trump-quedo-aislado-en-la-cumbre-de-canada 

Todos pierden 

Donald Trump publicó en su cuenta de Twitter que “las guerras comerciales son buenas y 
fáciles de ganar”. La historia enseña que en esa instancia no hay ganadores. Por Oscar Ugar-
teche y Armando Negrete 

https://www.pagina12.com.ar/120526-todos-pierden 
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11 

La cumbre del año: Trump y Kim se ven las caras sin garantías de llegar a un acuerdo 

El término histórico no sobra, ni tampoco las comparaciones con aquella germinal visita de 
Richard Nixon a Pekín que sacó a China de su aislamiento y la empujó a lo que es hoy. Algu-
nos expertos moderan el optimismo y no esperan más que una foto que colme el ego des-
aforado de ambos, mucho circo mediático y alguna vaga declaración de intenciones. 

https://www.lanacion.com.ar/2142705-la-cumbre-del-ano-trump-y-kim-se-ven-las-caras-sin-
garantias-de-llegar-a-un-acuerdo 

12 

Donald Trump y Kim Jong-un, de las bravuconadas a los abrazos 

El presidente norteamericano y su par norcoreano se acercaron a un primer acuerdo que 
busca enfriar ese empate bélico siempre latente que fue la Guerra de Corea. 

https://www.pagina12.com.ar/120990-donald-trump-y-kim-jong-un-de-las-bravuconadas-a-
los-abrazos 

13 

Embajada de facto 

Estados Unidos inauguró ayer en Taiwan una nueva embajada de facto, en ausencia de lazos 
diplomáticos oficiales, que simboliza la importancia de sus relaciones bilaterales en un mo-
mento en el que tanto Washington como Taipei anfrontan fuertes tensiones con China. 

https://www.pagina12.com.ar/121137-embajada-de-facto 

16 

Con los aranceles a China, Trump desata una escalada de la guerra comercial 

En otra escalada de la disputa entre potencias que amenaza con transformarse en una gue-
rra comercial de impacto global, el gobierno de Donald Trump anunció ayer un arancel del 
25% a bienes importados de China valuados en 50.000 millones de dólares, lo que provocó 
una inmediata represalia del régimen comunista. 

https://www.lanacion.com.ar/2144460-con-los-aranceles-a-china-trump-desata-una-escalada-
de-la-guerra-comercial 

Se recalienta la guerra de los aranceles 

El presidente estadounidense anunció ayer aranceles a productos chinos por un valor de 
50.000 millones de dólares. China respondió al instante y anunció que introducirá “inmedia-
tamente medidas arancelarias del mismo nivel y potencia” que las estadounidenses. “Al 
mismo tiempo, todos los acuerdos económicos y comerciales alcanzados anteriormente por 
las dos partes serán invalidados”, apuntó el Ministerio de Comercio chino. 

https://www.pagina12.com.ar/121915-se-recalienta-la-guerra-de-los-aranceles 

19 

Trump alaba su tolerancia cero a la inmigración 
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reafirmó ayer las controvertidas medidas 
contra familias de inmigrantes en la frontera, a pesar del creciente escándalo por los miles 
de casos de separación familiar. 

https://www.pagina12.com.ar/122621-trump-alaba-su-tolerancia-cero-a-la-inmigracion 

20 

Ni derechos ni humanos 

Estados Unidos se retirará del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, in-
formó ayer en Washington la embajadora estadounidense ante la ONU, Nikki Haley. La re-
presentante de Estados Unidos citó lo que llamó la parcialidad crónica contra Israel como 
una de las causas principales. 

https://www.pagina12.com.ar/122848-ni-derechos-ni-humanos 

21 

“Es subordinación a los EE.UU.” 

La pretensión del gobierno de Cambiemos de involucrar a las Fuerzas Armadas en tareas de 
seguridad interior, que admitió el martes el ministro Oscar Aguad, provoca rechazo y alerta 
en dirigentes opositores y en organismos de derechos humanos. “El anuncio de Aguad marca 
una clara subordinación a la política de Estados Unidos de propiciar una guerra al narcotráfi-
co y al terrorismo, como una política que no practica pero que promueve que practiquen los 
países latinoamericanos. Y los resultados en la región han sido desastrosos, con México y 
Colombia como casos más expresivos, por lo cual todos los especialistas sugieren no incur-
sionar en este tipo de políticas”, destacó Carmona, que es vicepresidente de la Comisión de 
Relaciones Exteriores de la Cámara baja. 

https://www.pagina12.com.ar/123117-es-subordinacion-a-los-ee-uu 

29 

Se viene la cumbre Putin-Trump 

El gobierno estadounidense impuso varias sanciones en los últimos meses a Moscú y expulsó 
a 60 diplomáticos rusos. Pero Trump evita las palabras duras contra Putin y hace poco pidió 
que Rusia volviese a ser aceptada en el G-7. La cumbre entre el presidente de Rusia, Vladimir 
Putin, y su par de Estados Unidos, Donald Trump, se llevará a cabo el 16 de julio en Helsinki, 
la capital de Finlandia. 

https://www.pagina12.com.ar/124972-se-viene-la-cumbre-putin-trump 

30 

Gusmán: "EE.UU. se abriría después de las primeras importaciones de carne de cerdo" 

El presidente de la Asociación Argentina de Angus, Alfredo Gusmán, señaló que en la Mesa 
de las Carnes hay información respecto de que el mercado de Estados Unidos para la carne 
vacuna se abriría una vez que se concreten las primeras importaciones argentinas de carne 
porcina de ese país. La Argentina aprobó en abril pasado el ingreso de la carne de cerdo de 
EE.UU. 
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https://www.lanacion.com.ar/2148774-gusman-eeuu-se-abriria-despues-de-las-primeras-
importaciones-de-carne-de-cerdo 

Por qué se demora el ingreso para la carne en EE.UU. 

No hay certezas sobre cuándo se producirá la primera importación argentina de la carne de 
cerdo de EE.UU. Mientras tanto, los frigoríficos locales siguen con ansiedad esperando nove-
dades 

https://www.lanacion.com.ar/2148502-una-protesta-que-preocupa 
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