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Resumen 
La crisis política en Ucrania marcó la agenda del sistema internacional en los 

primeros meses de 2014, reavivando viejos antagonismos en el sistema internacional 

expresados en tierras de la Europa oriental. Rusia, cuyo regreso a la política de poder 

era objeto de análisis en nuestro anterior informe, enfrentó decididamente la ofensiva 

diplomática de Estados Unidos y la Unión Europea. Así, el análisis de la cuestión 

ucraniana abre la presente edición de Análisis de Coyuntura Internacional.  

Siguiendo con el Viejo Mundo, observamos atentamente las dinámicas de 

cambio político interno en Italia y Francia, que atraviesan en esta coyuntura transiciones 

de gobierno con una clara tendencia social-liberal de impronta tecnocrática. Al otro lado 

del Atlántico, y siempre dentro del mundo desarrollado, mantenemos la lupa sobre la 

política económica estadounidense en el contexto de la recuperación del nivel de 

actividad luego de la crisis de 2008. En esta oportunidad es objeto de análisis el cambio 

en el liderazgo de la Reserva Federal -el banco central más importante del mundo- y el 

perfil intelectual de su nueva chair Janet Yellen, la primer mujer en ocupar el cargo. 

Finalmente, llegamos a América del Sur desde el Caribe con dos informes que 

enfocan los comicios colombianos en los que resultó reelecto Juan Manuel Santos y la 

compleja situación política venezolana con especial énfasis en sus implicancias para el 

ámbito regional. Ya en el Río de la Plata, analizamos el acuerdo entre el gobierno 

argentino y los miembros del Club de París para la renegociación de la deuda externa en 

el marco de los desafíos que enfrenta Buenos Aires en su política exterior.  
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Crisis en Ucrania. Rusia versus UE, EE.UU y OTAN 
 

Isabel Clemente* 
 

Las protestas se iniciaron en noviembre de 2013 cuando el gobierno del 

Presidente Víktor Yanukóvich decidió no firmar un acuerdo de asociación con la Unión 

Europea y sí, en cambio aceptar un préstamo y una rebaja en el precio del gas importado 

de Rusia. El tratado de adhesión a la Unión Europea había sido acordado en marzo de 

2012 y debía ser firmado en la cumbre de Vilna de 2013. 

Al igual que en otros movimientos de protesta en Europa y Medio Oriente, el 

centro de las protestas fue una plaza, en este caso la Plaza de la Independencia, en Kiev. 

Los partidos opositores con representación parlamentaria formaron una coalición y 

acordaron reclamar una adelantar la fecha de las elecciones previstas para 2015. 

La tensión fue en aumento desde mediados de enero con enfrentamientos 

violentos entre manifestantes y policía. Las discusiones entre el presidente y los líderes 

opositores no arribaron a solución alguna y finalmente el Parlamento aprobó la 

destitución de Yanukóvich el 22 de febrero de 2014 y restableció la constitución de 

2004 que instituía un régimen parlamentario. Alexander Turchinov asumió la 

presidencia del Parlamento y al día siguiente, como primer ministro interino hasta la 

formación de un nuevo gobierno que surgiría de las elecciones programadas para el 25 

de mayo. Claramente el enfrentamiento entre gobierno y oposición se presentó como 

una contraposición entre dos proyectos: asociación con la UE o asociación con Rusia, 

aunque otros contenciosos de carácter puramente local se sumaron al conflicto. 

El análisis de este problema requiere una aproximación multidimensional: en 

primer término, en el punto de partida como factor detonante, se encuentra la dimensión 

territorial que involucra la definición de fronteras; en segundo lugar, la coyuntura 

económica de Europa en general y de Ucrania en particular; en tercer término, la 

dimensión etno-cultural que se manifiesta en Ucrania en la difícil convivencia entre 

minorías; finalmente, la dimensión geopolítica en las decisiones de las grandes 

potencias  que tomaron parte en el conflicto. 

La importancia de la dimensión territorial se explica por las sucesivas 

*Docente e investigadora del Programa de Estudios Internacionales. 
isabel.clemente@cienciassociales.edu.uy  
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redefiniciones de frontera que experimentó el centro de Europa. Hasta la guerra de 

1914, Crimea y Ucrania eran provincias del Imperio Ruso: luego de la revolución de 

197, Ucrania fue organizada como una república integrada en la URSS y Crimea, tras el 

ascenso al gobierno del ucraniano Nikita Khruschev, fue anexada a Ucrania. La 

desintegración de la Unión Soviética en 1991 modificó nuevamente el mapa político 

que había sido definido en las negociaciones al final de la II Guerra Mundial por un 

“corrimiento hacia el Oeste” de las fronteras de las fronteras de la URSS y países 

miembros del Pacto de Varsovia como Polonia. 

La complejidad del caso ucraniano y la separación de Crimea no se agota en los 

problemas de delimitación territorial: la dimensión etno-cultural es un factor crucial 

para la interpretación de ese proceso. La historia cultural de Rusia está anclada en sus 

orígenes en Ucrania: la religión ortodoxa, el alfabeto cirílico y el arte religioso llegaron 

a los rusos del Medioevo desde Ucrania. Existen, por consiguiente, fuertes lazos 

culturales entre Ucrania y Rusia. Pero al mismo tiempo, Ucrania es también albergue de 

minorías con perfiles muy definidos y en difíciles relaciones entre sí.  La minoría 

normanda, que se considera descendiente de los vikingos que, remontando los ríos que 

desembocan en el Báltico, penetraron en territorio ruso, reivindica su pertenencia a 

Europa occidental y es el bastión principal de la defensa del acuerdo con la UE (aún 

cuando en sectores políticos europeos se mira con desconfianza el resurgimiento de 

discursos y símbolos nazis en las manifestaciones públicas de los “normandos”). En el 

lado opuesto, las minorías eslavas se inclinan por la aproximación a Rusia. 

El abigarrado mapa etno-cultural ucraniano se corresponde con la diversidad 

lingüística: las decisiones  políticas sobre aceptación o exclusión de una u otra lengua 

tiene consecuencias sobre la inestable relación entre minorías. Precisamente, tras la 

caída de Yanukóvich, se acumularon las denuncias de persecución a los ruso-parlantes. 

La rusofonía emergió como categoría aglutinante de los habitantes de origen eslavo a 

favor de una posición pro-rusa. 

La dimensión económica en este conflicto se enmarca en el contexto de la crisis 

de la cual está aún lejana la recuperación en la Unión Europea y de la crisis propia de la 

economía ucraniana, la quiebra de su sector financiero y peso de su deuda externa. Un 

componente esencial en ese contexto es el suministro de gas de origen ruso a los países 

de la UE por medio de un gasoducto que atraviesa el territorio ucraniano. Se calcula que 

un 25% del gas que consume Europa es de origen ruso y para Rusia esas importaciones 
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europeas de gas representan un 70% de los ingresos. .La crisis ucraniana se precipitó 

cuando el gobierno de Vladimir Putin decidió suspender la ayuda de 15.000 millones de 

dólares prometidos en préstamo a Víctor Yanukóvich cuando éste fue destituido por el 

Parlamento. En una situación de real bancarrota, la perspectiva a asistencia apunta al 

Fondo Monetario Internacional, entidad que a fines de marzo aprobó la concesión de un 

apoyo financiero de 27.000 millones de dólares en los próximos dos años con el 

compromiso de realizar un plan de reformas que había sido resistido por Yanukòvich.. 

Por su parte la Unión Europea ofreció a Ucrania una ayuda similar a la prometida antes 

por Rusia. 

Las conexiones europeas y estadounidenses de la oposición a Yanukóvich y las 

conexiones rusas del depuesto presidente y sus continuadores ponen de manifiesto una 

internacionalización del conflicto doméstico en el cual intervienen con peso 

considerable razones de naturaleza geopolítica. De una parte, la UE, Estados Unidos y 

la OTAN pusieron todo su peso a favor del nuevo gobierno formado en Ucrania y Rusia, 

al comienzo actuando en solitario, asumió la defensa del pueblo ruso. Una reunión de 

Cancilleres  de la Unión Europea decidió el 20 de febrero enviar una misión a Ucrania y 

al día siguiente el gobierno de Moscú decidió enviar al Defensor del Pueblo Ruso 

Vladimir Lukin como mediador. La presión occidental adoptó la forma de sanciones: las 

primeras cancelaciones de visas y congelaciones de activos fueron dictadas contra los 

dirigentes ucranianos responsables de la violencia contra los manifestantes opositores. 

Al mismo tiempo crecía el descontento en las provincias de mayoría rusa y aparecían 

proyectos separatistas. 

El primer intento separatista, el de la península de Crimea,  resultó exitoso. Con 

una economía basada en producción de vinos, gas y turismo y una población 

mayoritariamente de origen ruso, con una larga historia de vinculación a Rusia (país del 

que formó parte hasta 1954), con una primera experiencia separatista en 1991 y un valor 

estratégico inmenso como sede de la base naval de Rusia en el Mar Negro, no fue 

sorprendente la rapidez con que Crimea disolvió sus vínculos con Ucrania. El 27 de 

febrero el Parlamento y los edificios de organismos gubernamentales fueron ocupados 

por separatistas pro-rusos. Las banderas de los rebeldes fueron la defensa del ruso y la 

cultura rusa y la condena a la forma “inconsulta” de la toma del poder en Ucrania. Tras 

el retiro de las fuerzas militares ucranianas las nuevas autoridades procedieron a 

convocar un referéndum. Rusia desplazó fuerzas militares hacia las fronteras con 
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Crimea para apoyar a los autonomistas pero aceptó formar parte de un grupo de diálogo 

propuesto por Angela Merkel. La posición rusa fue justificada por el canciller Lavrov 

como una respuesta a un pedido de ayuda de las autoridades de Crimea. 

El Parlamento de Crimea aprobó el 27 de febrero la convocatoria a un referendo 

con una consulta sobre dos opciones: el retorno a la constitución de 1992 que rigió por 

un breve período de dos años a la república independiente de Crimea o el ingreso a la 

Federación Rusa en calidad de república autónoma. Con una participación del 83.1% la 

opción más votada fue la segunda que recogió el 96.77% de votos. El 18 de marzo, 

Rusia aprobó la integración de Crimea a la Federación Rusa en ceremonia solemne del 

Parlamento. Los militares ucranianos presentes en la península fueron invitados a 

sumarse al ejército local o abandonar el país. A fines de marzo, la minoría tártara 

decidió crear una autonomía local. El gobierno ruso ofreció compensaciones 

económicas a esta población con un reclamo histórico por las deportaciones sufridas 

durante la Segunda Guerra Mundial. 

Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea anunciaron que no reconocerían 

la legitimidad del referendo pero un proyecto de resolución presentado por Estados 

Unidos en el Consejo de Seguridad para declarar inválido el referendo fue vetado por 

Rusia. A partir de ese momento las potencias occidentales comenzaron a plantear 

sanciones contra Rusia. El Canciller francés propuso excluir a Rusia del G-8.  En 

realidad,  este grupo surgió por iniciativa del G-7 para incluir a Rusia en un formato que 

inicialmente se denominó como G-7 + Rusia. La suspensión de la reunión que debía 

realizarse en junio en Sochi significó una exclusión de hecho. 

Sobre el tipo de sanciones a aplicar a Rusia había diferentes posiciones y mucha 

vacilación, en particular en Europa. Polonia y las repúblicas bálticas reclamaban el trato 

más duro mientras que los países del sur de Europa asumieron una postura negociadora.  

La mayor preocupación de los gobiernos europeos, en particular el de Alemania, se 

concentraba en el abastecimiento de gas: la fuerte dependencia europea de los 

suministros de gas ruso y la imposibilidad de encontrar sustitutos a menor costo, 

imponía cautela. Por otra parte, Francia tenía pendiente una venta de barcos militares y 

el sector financiero del Reino Unido estaba muy ligado a las empresas rusas. 

Finalmente, primó la línea de sancione económicas muy tímidas y limitadas a 

funcionarios rusos de rango medio. 

El 24 de marzo tuvo lugar en Holanda una reunión de los canciller de Rusia y 
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Ucrania. El gobierno interino de Ucrania aceptó la situación de hecho en Crimea, 

reconoció el resultado del referendum y ordenó el retiro de sus tropas. Al día siguiente, 

Rusia fue formalmente “suspendida” del G-8. El G-7, reunido en La Haya, emitió una 

declaración sobre la “anexión” de Crimea en la que calificaba el referendo como ilegal y 

anunciaba “sanciones sectoriales coordinadas.” 

El ejemplo de Crimea encontró resonancia en las provincias ucranianas del Este 

donde la población es mayoritariamente rusófila. En la región de Donetsk un 

movimiento separatista proclamó una República Popular y convocó a un referendo para 

el 11 de mayo. Otras provincias rusófonas, Jarkov y Lugánsk se involucraron en otras 

propuestas: en Jarkov un movimiento local  reclamó la adopción de un régimen federal 

y que el ruso fuera la lengua oficial en su territorio. 

Las acusaciones contra el gobierno ruso por ingerencia en los asuntos internos 

de Ucrania y asistencia a los rebeldes se volvieron tema reiterado en las declaraciones 

de los gobiernos de Estados Unidos y Europa occidental. Las advertencias de Obama 

dirigidas a Vladimir Putin contra los intentos de desestabilización en Ucrania porque 

tendría que “enfrentar consecuencias” no fueron demasiado efectivas. 

El movimiento separatista en Ucrania se expandió a varias provincias en el mes 

de abril y la tensión aumentó cuando el gobierno ucraniano inició planes para ataque 

militar a las posiciones territoriales controladas por los separatistas especialmente en 

Lugánsk y Donetsk. Al mismo tiempo, las relaciones entre Ucrania y la UE se 

consolidaron con la firma de un acuerdo político.  

En abril, la OTAN anunció un plan inmediato de refuerzo a la defensa de 

Ucrania. Las fuerzas ucranianas venían sufriendo deserciones de combatientes que se 

sumaban a los rebeldes. Los ejercicios militares de Rusia en la frontera con Ucrania 

dieron base a las denuncias del Secretario General de OTAN Anders Fogh Rasmussen.. 

Los despliegues militares ucranianos culminaron en asedio a los territorios defendidos 

por los rebeldes. En ese contexto de guerra civil se celebraron las elecciones que dieron 

el triunfo al empresario Petro Poroschenko. 

La crisis de Ucrania admite diferentes líneas de análisis no necesariamente 

excluyentes entre sí. En primer término, la aproximación geopolítica encuentra en este 

caso la demostración de sus supuestos básicos: la importancia estratégica de los 

territorios en disputa, en particular la península de Crimea y las costas del mar Negro 
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explican en gran medida la serie de reacciones de los principales actores: Rusia, Estados 

Unidos, la Unión  Europea y la OTAN. Ese valor estratégico, reconocido en la política 

internacional en la era moderna, aumentó en las últimas décadas con las rutas de 

conducción de recursos energéticos que atraviesan el territorio ucraniano y aseguran el 

abastecimiento de los países europeos. El papel de la energía como factor de las 

relaciones internacionales se evidencia en los cálculos sobre la posible intensidad de las 

sanciones al “transgresor” Rusia y en la mesura de las decisiones. 

El rol de la OTAN hizo visible una tendencia que se afirma en forma constante 

desde la disolución de la URSS y del Pacto de Varsovia en 1991: la gradual 

incorporación de las ex-repúblicas socialistas en la alianza atlántica fue generando en 

Rusia la percepción de un cerco que la caída de Yanukóvich extendía hacia el propio 

territorio ancestralmente ruso. Desde el enfoque de la historia política, la fuerza del 

nacionalismo ruso emerge como variable potente para explicar la política rusa y las 

reacciones de las minorías rusoparlantes para las cuales lengua, nación y Estado parecen 

partes ligadas de manera indisoluble. 

A lo largo de su historia, la política exterior rusa ha tenido como constante la 

relación cercanía/diferencia con Europa.  Hitos del nacionalismo ruso han sido la 

derrota de Napoleón en 1812 y la derrota del III Reich en la batalla de Stalingrado pero 

también la antigua política de los zares de acercamiento a Occidente y la expansión en 

Europa central han sido líneas permanentes en la acción de la diplomacia rusa. Por otro 

lado, el componente asiático de Rusia adquiere un peso creciente con el crecimiento 

económico de China y los países del Sudeste asiático. La crisis ucraniana puso en 

confrontación dos proyectos de inserción internacional: el acuerdo entre Ucrania y la 

Unión Europea y la  propuesta de unión euro-asiática defendida por Putin y consagrada, 

al menos en un aspecto puntual, en el acuerdo Rusia-China sobre abastecimiento de gas. 
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Cambios políticos en la Unión Europea 
 

Isabel Clemente* 
 

El contexto de crisis económico-financiera en la Unión Europea ha tenido 

impactos fuertes en los sistemas políticos nacionales y en particular en las estructuras de 

las formaciones partidarias con mayor peso histórico. Las elecciones parlamentarias 

europeas pusieron en evidencia los signos de la crisis política. En los casos de Italia y de 

Francia, los cambios de gobierno adoptan el signo de una transición de la social-

democracia hacia el social-liberalismo de clara impronta tecnocrática. 

En Italia, el fin de la era de Berlusconi, con el intermedio del gobierno técnico 

del Premier Mario Monti (2011-2013) y el exiguo triunfo del Partido Democrático en 

2013 no fue seguida por la estabilidad. Las especificidades del sistema electoral, el 

crecimiento de los movimientos anti-sistema como el Partido Cinco Estrellas de Beppe 

Grillo y las complejas internas en los partidos mayores no hicieron posible la 

continuidad del gobierno liderado por Enrico Letta  que sin embargo había sido exitoso 

en un terreno donde sus antecesores habían fracasado: obtener la expulsión de 

Berlusconi por voto del Senado en noviembre de 2013. Precisamente, poco después de 

ese hecho, la elección de un nuevo secretario general en el Partido Democrático 

significó el principio del fin del gobierno Letta. 

Matteo Renzi, joven alcalde de Florencia y crítico del gobierno de su propio 

partido, inició tras su elección como secretario general en diciembre de 2013, el proceso 

para el derrocamiento del Premier. El primer paso fue un acuerdo negociado con 

Berlusconi para la reforma electoral. Aunque ese era un objetivo proclamado por el 

partido en el gobierno (aunque fuertemente resistido por múltiple actores del sistema) el 

método para obtenerlo, mediante un pacto con Berlusconi, resultó demasiado 

heterodoxo para muchos italianos y en especial para el Partido Democrático. En medio 

de una tormenta de críticas y algunas renuncias, la reforma fue finalmente aprobada por 

el Parlamento. 

La alianza coyuntural con Berlusconi tuvo para Renzi el costo del alejamiento de 

la Centroderecha liderada por Angelino Alfano y sostén principal del gobierno de Letta. 

* Docente e investigadora del Programa de Estudios Internacionales. 
isabel.clemente@cienciassociales.edu.uy  
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Ese hecho acompañó la tensión creciente entre el gobierno y el partido. Críticas 

reiteradas de Renzi al Primer Ministro y a la “vieja guardia” del PD motivaron la 

intervención del Presidente Giorgio Napolitano en reuniones con los dos dirigentes 

enfrentados. El desenlace de la crisis se produjo en la reunión convocada en febrero de 

2014 por el Secretario General Renzi para decidir si el Partido Democrático mantenía o 

no su respaldo al Primer Ministro Enrico Letta y aún cuando el balance de la gestión era 

favorable a Letta, sobre todo en términos de crecimiento económico y recuperación de 

la estabilidad, el Partido decidió que se constataba “la necedidad de un cambio en el 

Ejecutivo” (La Repubblica, 14 de febrero). Minutos después de conocer esa resolución, 

Letta presentó renuncia. Las consultas del Presidente Napolitano condujeron al 

resultado que se daba como un hecho en la opinión: la designación de Matteo Renzi 

como Presidente del Consejo de Ministros. 

Desde el inicio de su gobierno Renzi se empeñó en hacer avanzar su propuesta 

de reforma política que tiene entre otros componentes una reforma del Senado para 

reemplazarlo por una Cámara de representantes de las regiones y los municipios, con 

cargos honorarios (a la manera del Senado de la antigua república romana), sin 

funciones legislativas y de aprobación del presupuesto y con competencias limitadas (tal 

vez en reconocimiento del carácter honorario de sus miembros) al control 

constitucional, los problemas territoriales y Europa. Luego de una intensa pero breve 

discusión, el 31 de marzo de 2014 el Senado aprobó este proyecto al llamado de Renzi: 

“Pedimos a los italianos tantos sacrificios, llegó la hora de que se sacrifiquen los 

políticos”. 

La reforma fue defendida por el Premier en términos de eficiencia: la agilidad 

del proceso legislativo gana mucho con la intervención de una sola cámara. 

Otras reformas de Renzi siguen esa línea de pensamiento: la re-estructura de la 

administración provincial se tradujo en la supresión de al menos 3000 cargos. A la vez, 

otra reforma redujo en un 10% la carga impositiva de los trabajadores. 

El nuevo gabinete no presenta mayores diferencias con el anterior en términos 

de composición política: PD, Nueva Centro-derecha y Elección Cívica, el partido de 

Mario Monti. Es el gabinete más joven en la historia de Italia con un promedio de edad 

de 48 años. El Ministro de Economía Pier Paolo Padoan tiene trayectoria académica en 

la Universidad de Roma y trayectoria profesional en la OCDE y el FMI. 
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En Francia, el gobierno de François Hollande, ante el resultado de las elecciones 

municipales de marzo que mostraron un gran crecimiento de la abstención y de la 

ultraderecha, decidió un cambio de gobierno llamando al cargo de Primer Ministro a 

Emmanuel Valls, un político alejado del ala izquierda del PSF y defensor de políticas de 

signo liberal.  

El año 2014 comenzó en Francia con la implementación de una ley aprobada en 

diciembre de 2013, luego de grandes debates y ajustes impuestos por el Consejo 

Constitucional, organismo que en Francia supervisa la constitucionalidad de las leyes. 

Se trataba de un proyecto central en el programa de gobierno y su objetivo era implantar 

un sistema impositivo con incrementos de hasta un 75% para los sectores muy ricos. La 

medida despertó una oposición frontal de muchas grandes empresas, clubes de fútbol y 

acaudalados artistas como Gérard Depardieu quien, para evadir la carga impositiva, se 

mudó a Bélgica, a un kilómetro de la frontera con Francia.Con esta iniciativa el 

gobierno francés esperaba recaudar 44 millones de euros más por año y así  financiar el 

pago de la deuda pública y reducir el déficit al 3% del PBI según lo dispuesto por el 

Banco Central Europeo.  

La política exterior del gobierno Hollande estuvo signada por la aproximación a 

Estados Unidos: en febrero, la visita de Estado a Washington cerró un ciclo de 

distanciamientos originados en la decisión francesa de vetar en el Consejo de Seguridad 

el proyecto de resolución de guerra a Irak en 2003. Las coincidencias de los dos 

gobiernos en los casos de Libia, Malí, República Centroafricana y Siria son percibidos 

en Estados Unidos como prueba de la solidez de la alianza franco-americana. De hecho, 

el gobierno francés se ha presentado como el mejor dispuesto a apoyar acciones de 

intervención militar. 

Pero el resultado de las elecciones municipales exhibieron un alarmante 

hundimiento del respaldo al gobierno así como también de la derecha tradicional 

representada por la Unión por un Movimiento Popular (UMP). Algunos antiguos 

bastiones electorales del Partido Socialista fueron ganados por los partidos de derecha. 

En respuesta a este nuevo mapa político el presidente decidió una renovación del 

gabinete. El nuevo Primer Ministro Emmanuel Valls, antes Ministro del Interior, llegó 

para formar un gobierno que definió como “de combate” para revertir el descontento de 

los franceses. Los pilares del plan de acción del nuevo gobierno son tres: el “pacto de 

responsabilidad” cuya idea central es un acuerdo con el empresariado para reducir los 
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aportes patronales a cambio de crear más puestos de trabajo y aumentar las inversiones; 

una transición energética con el fin de aumentar la proporción de energías renovables 

para proteger el medio ambiente y generar más empleo; y, finalmente, un “pacto de 

solidaridad” que tiene como fines la educción, la salud y la previsión social. 

El nombramiento de Valls y sus anuncios de políticas profundizaron las 

divisiones dentro del partido de gobierno.  

Las elecciones para el Parlamento Europeo revelaron el estado de descontento 

con las grandes coaliciones partidistas que han tenido históricamente la mayoría: el 

Partido Popular Europeo y el Partido Socialista Europeo. En esas elecciones se definía 

no sólo los miembros del parlamento del bloque sino las candidaturas para la 

presidencia de la Comisión Europea, cargo que es electo en segunda vuelta por los 

parlamentarios. Los resultados electorales revelaron un incremento vertical de la 

abstención, el hundimiento de las dos formaciones mayores y un crecimiento inusitado 

de partidos de ultraderecha y de “euroescèpticos”. La sucesión del actual presidente de 

la Comisión Europea José Manuel Durão Barroso sigue sin definir en medio de un 

impasse político que no colabora a la solidez institucional de la Unión Europea. 

 

Fuentes: : La Repubblica. Il Corriere della Sera. www.cidob.org 

The Washington Post, Le Monde, Le Nouvel Observateur.  

12 
 

http://www.cidob.org/


Janet Yellen en la Reserva Federal: una paloma entre halcones 
 

Emiliano Travieso* 
 

El Sistema de la Reserva Federal (Federal Reserve System) (Fed) es el banco 

central de Estados Unidos y por tanto cumple con ciertas funciones clave: ejercer la 

superintendencia del sistema financiero, ser banco de bancos, controlar la oferta 

monetaria, servir al sistema de pagos del gobierno federal, así como construir y publicar 

indicadores macro de la economía estadounidense. Sin embargo, la Fed tiene 

características muy diferentes a las de la mayoría de los bancos centrales del mundo. 

Desde su creación en la administración de Woodrow Wilson hace un siglo, la Fed es una 

institución híbrida público-privada, con un sistema de gobierno y gestión diseñado para 

representar los intereses de la ciudadanía en general –con una junta de gobernadores 

designada por el presidente y confirmada por el senado– y de los bancos privados –que 

participan del sistema a través de doce reservas federales dirigidas por los banqueros 

privados de cada región–. El resultado es una gobernanza mixta con un peso semejante 

de los intereses públicos y los privados: el Federal Open Market Comittee (FOMC) 

donde se establece la política monetaria está integrado por los siete gobernadores 

designados por el gobierno federal y cinco presidentes (banqueros privados) de las doce 

reservas federales regionales (el de la reserva de Nueva York y otros cuatro en rotación). 

Otro rasgo distintivo de la Fed es que, aunque es responsable de la oferta monetaria, no 

tiene entre sus funciones la emisión de la moneda, encargada al Departamento del 

Tesoro del gobierno federal. 

Por sus funciones bancocentralistas la Fed estuvo desde 2008 en el centro de las 

miradas sobre la crisis financiera desatada en el mercado de las hipotecas subprime en 

Estados Unidos, que luego afectara notoriamente a la economía real en su conjunto. Ben 

Bernanke, que sucedió al histórico Alan Greenspan en la conducción de la Fed desde 

2006 hasta principios de este año, respaldó en esa coyuntura una política monetaria 

expansiva para impulsar el nivel de actividad y reducir el desempleo (ver Gráfico 1). 

Pero Bernanke no era un keynesiano ni nada parecido: había sido uno de los principales 

asesores económicos del gobierno Bush, respaldando su programa de reducción del 

gasto público en seguridad social, por ejemplo. Cumplidos dos períodos de Bernanke al 

* Docente e investigador del Programa de Historia Económica y Social (FCS, UdelaR) 
emiliano.travieso@cienciassociales.edu.uy 
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frente de la Fed, el presidente Obama nombró a Janet Yellen como chair de la Reserva 

Federal, en lo que puede leerse como una señal progresista en relación al pasado 

reciente de la conducción de la política monetaria. Veamos por qué. 

Perfil y trayectoria académica 

El nombramiento de Janet Yellen para dirigir la reserva federal a partir de 

febrero de 2014 es expresivo de un cambio relevante en la óptica desde la que Estados 

Unidos elabora su política monetaria, cuestión relevante para la economía 

estadounidense y para el conjunto del sistema internacional, por el papel crítico que el 

dólar juega en la economía mundial. Yellen –una doctora en Economía de 67 años que 

fue docente en Harvard, Berkeley y la London School of Economics– es la primera 

mujer en la historia en dirigir la Fed. Su trayectoria académica refleja sus 

preocupaciones intelectuales: su tesis doctoral (“Empleo, producción y acumulación de 

capital en una economía abierta”, 1971) enfoca las causas, mecanismos e impactos del 

desempleo. Su tutor fue James Tobin, premio Nobel de Economía de 1981 y un 

destacado defensor de la intervención estatal en la economía, recordado por promover la 

“tasa Tobin” un impuesto a las transacciones internacionales orientado a reducir la 

especulación en los mercados monetarios. Tobin y el también premio Nobel Joseph 

Stiglitz –una de las voces críticas frente a la ortodoxia neoclásica en la disciplina, autor 

recientemente de El precio de la desigualdad– fueron los mentores de Yellen durante 

sus estudios doctorales en Yale a fines de la década del sesenta. 

Ese parecería ser el perfil que el ejecutivo estadounidense estaba buscando para 

la conducción de la Fed en los primeros años de recuperación económica luego de la 

recesión. “Los trabajadores estadounidenses y sus familias tendrán una defensora en 

Janet Yellen” dijo Barack Obama durante la ceremonia en la que fue oficialmente 

designada el frente del banco central más importante del mundo. 

Palomas y halcones sobre la curva de Philips 

La curva de Philips sugiere una relación histórica inversa entre las tasas de 

inflación y desempleo en una economía. Si bien las investigaciones de las últimas cinco 

décadas han cuestionado la validez de esa tesis para el mediano y largo plazo, lo cierto 

es que el modelo sugiere que los movimientos de la inflación sí importan en la 

determinación del nivel del desempleo (y, en definitiva, en sus impactos económicos y 

sociales) y que los gobiernos enfrentan una opción de corto plazo frente a esa cuestión. 

A partir de esta idea, en Estados Unidos suele dividirse a los actores de la Fed entre 
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“halcones” (hawks) que postulan un objetivo de inflación bajo y “palomas” (doves) que 

consideran prioritariamente otros objetivos –bajos niveles de desempleo 

fundamentalmente– y por tanto suelen respaldar una política monetaria más expansiva 

(quantitative easing) con menores tasas de interés de referencia. Las “palomas” 

consideran la expansión monetaria como un medio válido para estimular la demanda 

agregada y el nivel de actividad de la economía, mientras los “halcones” tienden a 

oponerse considerando que se generan distorsiones en la asignación de los mercados. 

Gráfico 1 
Estados Unidos: tasa de desempleo (eje izquierdo) y tasa de interés de referencia de la 

Fed (eje derecho)  
(mensual, enero 2004 – mayo 2014) 

 
Fuente: elaboración propia. Datos de desempleo del US Department of Labor, tomando como referencia 
de población en edad de trabajar a los mayores de 16 años. Datos de tasa de interés tomados de OCDE, 
tomando como referencia la tasa mínima para los préstamos overnight interbancarios fijada por la Fed. 

 
Objetivos y expectativas 

Yellen considera que las versiones más modernas y sofisticadas de la curva de 

Philips tienen sólido respaldo teórico y empírico1, y que la alternativa entre desempleo e 

inflación debe ser tomada en cuenta por la política monetaria. Frente a ese escenario, 

ella prioriza los objetivos de reducción del desempleo, lo que la ubica como una 

“paloma” en el debate estadounidense. 

En definitiva, el nombramiento de Yellen abre espacio para una renovación del 

1 Así lo dijo en su audiencia frente al comité del senado que la entrevistó cuando fue candidata a ser 
miembro de la junta de gobernadores de la Fed en 2010. Ver: "Senate Committee Hearing on the 
Nomination of Janet Yellen, Peter Diamond, Sarah Bloom Raskin, Osvaldo Luis Gratacos Munet, and 
Steve Linick", United States Government Printing Office, 15 de Julio de 2010. 
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debate estadounidense sobre política monetaria y genera cierta expectativa de 

innovación en la gestión y la gobernanza de la Fed. Las implicancias que la economía 

norteamericana y su moneda tienen para el conjunto del sistema internacional ameritan 

seguir la trayectoria de Yellen muy de cerca. 

 

Fuentes de prensa: The Nation, The New York Times, The Washington Post, Business 

Insider. 
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Venezuela, cuento de nunca empezar...  
Las cuestiones “inter-mésticas” de Venezuela, en el ámbito regional 
 

Pablo Marichal∗ 
 

Si bien el gobierno de Nicolás Maduro ha transitado más de un año al frente de 

la administración del Estado venezolano, la inestabilidad en que se sume al país, debido 

a manifestaciones de diversa índole (político, social, económico) no le permite 

insertarse en el escenario internacional de modo activo. 

En estos momentos, la política doméstica apremia: estabilizar indicadores 

macroeconómicos, frenar la inflación, procurar la satisfacción de necesidades básicas 

insatisfechas, combatir la inseguridad y concertar pautas mínimas de convivencia con la 

oposición política y desarrollar son los puntos neurálgicos a solucionar, para poder 

seguir adelante con el itinerario del chavismo. Sin embargo, los sucesos referidos, han 

vuelto a Venezuela pasible de la mirada y comentarios de cierta parte de la comunidad 

internacional. Ante éstos, el gobierno ha tenido que responder. 

Son objeto de este Informe de Análisis de Coyuntura Internacional: los sucesos 

ocurridos en Venezuela durante los primeros semestres del año 2014, el carácter 

internacional que los mismos han adquirido y las respuestas del gobierno venezolano. 

Por último, las implicancias que  todo esto tiene sobre el sistema regional. 

 

¿Cuándo comenzaron las protestas y quiénes la encabezaron? 
Si bien la estabilidad interna de Venezuela ha sido el gran ausente desde el inicio 

de la administración Maduro, con manifestaciones, protestas, actos, etc.… por parte de 

la oposición política y sectores sociales. Las actuales movilizaciones tienen su origen en 

el segundo mes del presente año. 

En febrero de 2014, varios grupos de estudiantes comenzaron a manifestarse por 

la falta de seguridad. Aunque las protestas se dieron simultáneamente en distintos 

puntos del país, el epicentro de las mismas puede localizarse en el Estado andino de 

Tachira. En esa ocasión varios estudiantes resultaron detenidos. A causa de ello, parte 

del movimiento estudiantil convocó a una marcha en la ciudad de Caracas para el 

∗ Maestro de Educación Primaria, Licenciado en Relaciones Internacionales, Estudiante del Diploma en 
Estudios Internacionales. pabloandresmarichal@gmail.com 
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miércoles 12 de febrero. Participaron de esta marcha, partidos políticos opositores y 

otros sectores de la sociedad. 

La marcha del 12 de febrero dejó como saldo tres muertos y varias decenas de 

heridos. Según varios medios de prensa calificados; el detonante de la violencia vino 

dado por los disparos efectuados por  un par de motociclistas contra manifestantes. 

Como consecuencias de los lamentables hechos, el líder opositor Leopoldo 

López, al frente del partido Voluntad Popular, convocó a una marcha el 18 del mismo 

mes.  En esa ocasión, y ante la multitud convocada, el líder político decide entregarse a 

la justicia venezolana, que lo acusaba de incitar a la violencia. Desde entonces 

permanece preso, con estricta vigilancia y limitado a la visita de familiares directos. 

Junto a López, al frente del grupo opositor denominado “La Salida” estuvo la, 

por ese entonces Diputada, Corina Machado. Quien desde el mes de marzo, se encuentra 

destituida de su cargo por participar en una sesión de embajadores de la OEA, en donde 

denunció los hechos ocurridos hasta ese entonces en Venezuela. Los argumentos de su 

destitución, expuestos por el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosado 

Cabello, giraron en torno a la falta de legitimidad con la que acudió al organismo 

regional, del cual hoy Venezuela no forma parte, sin autorización del parlamento 

venezolano2. 

 

¿Cuáles fueron las reacciones del gobierno? 
Las respuestas del gobierno venezolano, no se hicieron esperar y fueron en 

varios niveles. Desde declaraciones del presidente venezolano en los distintos medios 

de comunicación hasta destituciones de parlamentarios opositores, pasando por el 

encarcelamiento y acción policíaca o por manifestaciones del mismo índole que los 

opositores. 

Respecto de las declaraciones del presidente venezolano, se pueden mencionar 

aquellas que hacían referencia a un golpe de Estado, como el que alejó a Hugo Chávez 

del poder por 48 horas en el año 2002. O la acusación a Estados Unidos de 

Norteamérica de intentar desestabilizar la democracia venezolana. Vinculado a esto, se 

encuentra la expulsión de tres diplomáticos de estadounidenses. 

2 Refiriéndose al artículo 149 de la Constitución venezolana que manifiesta los funcionarios públicos no 
pueden: "…aceptar cargos, honores o recompensas de Gobiernos extranjeros sin la autorización de la 
Asamblea Nacional…”. 
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Otras de las acciones llevadas a cabo por el gobierno son las, ya mencionadas 

reclusión del líder opositor Leopoldo López y la destitución de la Diputada Corina 

Machado. 

En la misma tónica que las movilizaciones realizadas por la oposición (bajo el 

lema “Por la Libertad”) se encuentran las manifestaciones por personas afines al 

chavismo con la consigna “Por la Paz”. 

La acción judicial y policíaca genera dudas en algunos analistas y académicos 

tales como José Ignacio Hernández quien plantea, al referirse de las acciones tomadas 

ante manifestante y políticos opositores: “…Es imposible no sospechar de que ese rigor 

impecable no sea motivado políticamente…”. 

Más cercano en el tiempo, pueden verse como intentos gobierno encabezado por 

Maduro, las instancias de acercamiento, diálogo y concertación con la oposición. 

La región y sus respuestas 
Los sucesos que tuvieron, y tienen, lugar en Venezuela adquieren visibilidad 

internacional a partir del mismo 12 de febrero en que grupos de manifestantes 

estudiantiles son detenidos. Desde entonces, países, organismos internacionales y ONG, 

han manifestado sus opiniones, denunciado o buscado incidir en la realidad venezolana 

desde las distintas percepciones que hay sobre el conflicto. 

Panamá, quien cediera su banca en la OEA a la ex diputada Machado planteó, en 

la voz de su embajador ante el organismo internacional en cuestión (Arturo Vallarino) 

que sus motivaciones giraban en torno a la defensa de la libertad y los Derechos 

Humanos: "…Lo que sucede en Venezuela nos recuerda muchísimo a la lucha que 

tuvimos que librar en defensa de los derechos humanos, la libertad de expresión, de la 

libertad de reunión…". 

Por su parte, organizaciones como Human Rigth Watch o Amnistía Internacional 

denuncian, la represión excesiva de las fuerzas del orden o la falta de garantías de los 

procesos judiciales a los que personas manifestantes y/o políticos opositores han sido 

sometidos. 

De las ofertas de mediación provenientes de los organismos internacionales cabe 

señalar que la proveniente de OEA, es despreciada a modo explícito por el gobierno 

venezolano  ya que es un espacio intergubernamental en donde existe la participación de 

Estados Unidos. Mientras que se mira con cierta esperanza y se acepta las provenientes 
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de la UNASUR, por la afinidad política de los países que integran dicha organización. 

En suma 
Si bien la crisis venezolana ha ido perdiendo fuerza en los medios de 

comunicación en este último tiempo y las manifestaciones son de menor envergadura, 

es un hecho que Venezuela se encuentra sumida en una crisis política de tipo interno. 

A esto hay que sumarle una inflación que ronda el 60% y una inseguridad 

elevada. Aunque el gobierno de Nicolás Maduro anunció medidas para combatir todos 

estos conflictos, los logros son magros. 

Resulta difícil hacer un análisis exhaustivo de las causas que han sumido a 

Venezuela en este conflicto. Más aún, el vaticinar el desenlace de la coyuntura.  

No es la intención del informe en cuestión aproximar a una conclusión acabada 

sobre el tema, sino más bien, aportar una serie de elementos para comprender un 

proceso que lleva más de un año (y que se intensificó en el último semestres) y que a en 

contra del gobierno o en contra de los opositores se ha vuelto “un cuento de nunca 

empezar”. 
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Por una cabeza… Juan Manuel Santos es electo presidente por un 
nuevo período 

Pablo Marichal∗ 
 

Colombia dio cierre a un ciclo electoral en que se eligió en una primera instancia 

a los miembros del Poder Legislativo nacional, a los miembros del Parlamento Andino y 

al Presidente colombiano. 

El ciclo al cual haremos referencia estuvo signado por una campaña electoral 

llena de acusaciones, improperios y un tono agresivo en el que, según varios analistas, 

la desacreditación personal (en especial en el último tramo) ocupó un lugar central. 

Las propuestas, punto sobre el que adquiere relevancia el marketing político, 

fueron dejadas en un segundo plano. Hecho no menor en un país donde proponer una 

salida a una serie de conflictos político-sociales que llevan más de medio siglo, resulta 

fundamental. 

Elecciones Legislativas 

Cabe detallar, como señaláramos líneas arriba, que el ciclo electoral implicaba 

varias etapas. En la primera, que tuvo lugar el domingo 9 de marzo, se elegía un total de 

268 legisladores al parlamento nacional colombiano. De éstos, 102 son los 

correspondientes a los senadores mientras que los 166 restantes pertenecían a los 

diputados o representantes. Por otro lado, se elegían a los cinco miembros colombianos 

al Parlamento Andino. 

Una singularidad de este tramo fue la postulación de Álvaro Uribe al Senado. 

Siendo la primera vez, luego de la reforma constitucional de 1991, que un expresidente 

aspira a reingresar al Poder Legislativo. Otro punto relevante, es que Uribe ocupó el 

segundo lugar del Senado con un 17,34% con un total de 20 escaños. 

Elecciones Presidenciales, primera vuelta 

La segunda etapa, celebrada el 25 de mayo, en la que se elegía al ciudadano que 

ocuparía la primera magistratura, siempre que contase con la mayoría absoluta, contó 

con cinco candidatos entre los cuales se encontraba el actual presidente Juan Manuel 

Santos. 

∗ Maestro de Educación Primaria, Licenciado en Relaciones Internacionales, Estudiante del Diploma en 
Estudios Internacionales. pabloandresmarichal@gmail.com 
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Un total de ocho Partidos Políticos respaldaban a los presidenciables. En el caso 

de Santos, el Partido Social de la Unidad Nacional, el Partido Liberal y el Partido 

Cambio Radical se unían en su apoyo bajo la coalición Unidad Nacional. Por otro lado, 

el Polo Democrático Alternativo y la Unión Patriótica, se unieron para apoyar a la 

presidenciable Clara López, perteneciente al primero. Óscar Iván Zuluaga, representante 

del “uribismo”, contó con el apoyo del Partido Centro Democrático. Alianza Verde, fue 

representada por Enrique Peñaloso. Por último, Marta Lucía Ramírez respondía al lema 

Partido Conservador. 

Antes de analizar algunas de las singularidades de la primera vuelta, es 

importante señalar que: la población total de Colombia ronda entre los 47.661.368 y 

47.704.427 habitantes y 32. 975. 158 son los habilitados inscriptos a sufragar. Del total 

de habilitados inscriptos, solo 13. 209. 561 ciudadanos ejercieron su derecho cívico-

político. 

En la primera vuelta, ningún candidato alcanzó el porcentaje necesario para 

consagrarse vencedor, por lo que automáticamente se activó el “ballotage” o segunda 

vuelta. Los dos más votados fueron Óscar Iván Zuluaga, representante del Partido 

Centro Democrático, con poco más del 29% de los votos y el presidente Santos de la 

coalición Unidad Nacional, con casi un 26% de los votos. 

Camino a la segunda vuelta 

De camino a la segunda vuelta, las alianzas y las promesas electorales fueron 

importantes, pero las acusaciones, los improperios y las desacreditaciones personales 

ocuparon el primer lugar. 

Partiendo de supuesta financiación del narcotráfico, a la campaña de Santos, 

pasando por reuniones con un haker de parte Zuluaga y llegando a desarrollarse 

simultáneamente varios procesos penales. La campaña fue caracterizada por varios 

analistas como una “guerra sucia”, en donde el proponer pasó a un segundo plano. 

Como señaló el profesor de la Universidad del Rosario, Mauricio Jaramillo: “…esta es 

la campaña más ácida que se ha visto en el país y eso ha redundado en que el tema de 

las propuestas quede ensombrecido. En últimas, esto ha enrarecido el panorama 

electoral que vive Colombia…”. 

Elecciones Presidenciales, segunda vuelta 

El 15 de junio tuvo lugar la segunda vuelta o “ballotage” en la que, fruto de 
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alianzas políticas significativas (en especial con algunos movimientos de Izquierda), 

promesas de paz (fundamentadas en los logros de las negociaciones con las FARC-EP 

en la Habana, Cuba) y un debate público intenso, fue electo para un segundo mandato 

Juan Manuel Santos, con una diferencia que no llegó al millón de votos. Es importante 

señalar que, de los habilitados inscriptos a sufragar participaron 15. 794. 940 

ciudadanos, casi 8 puntos porcentuales más que la primera instancia. 

Perspectivas 

Las perspectivas para el período 2014-2018 son de un desafío y esfuerzo 

constante tendiente al diálogo y la concertación entre el oficialismo al frente de Santos y 

la oposición que contará como principal portavoz a Zuluaga, pero que no será el único, 

ya que Uribe hará lo suyo desde el Senado. 

Además, de concretar una de las promesas centrales de la campaña, Santos 

deberá llevar a buen puerto los Diálogos de Paz y comenzar a transitar una nueva etapa 

de negociación, esta vez con un nuevo interlocutor el Ejército de Liberación Nacional. 

Todo esto sin desatender los demás temas de la agenda doméstica e internacional de 

Colombia. 
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La pérdida de la Reina: Argentina, el Club de París, los fondos buitres 
y un aluvión de inversiones 

Andrés Raggio∗ 
(desde Buenos Aires) 

 

La negociación que se llevó a cabo a fines del mes de mayo entre el gobierno 

argentino y el Club de París3 logró establecer, mediante un acuerdo, las formas de pago 

que permiten a la Argentina saldar las principales deudas que arrastraba desde la 

declaración de default en diciembre del 2001. Pero el aparente éxito de estas 

negociaciones se vio opacado días después por la decisión de no revisar el fallo a favor 

de los fondos buitres de la Suprema Corte de justicia de Estados Unidos. 

En referencia a lo primero, el gobierno argentino decidió negociar la deuda 

externa que tiene con miembros del Club de París por un monto de US$ 9700 millones 

en cinco años, aunque puede ser extendido a siete. 

El acuerdo establece algunos puntos muy importantes para el porvenir del país 

sudamericano. Por un lado, se estableció que existirá un pago mínimo anual, con una 

tasa del 3% para saldos de capital.  

En cuanto a ciertos aspectos técnicos, el ministro de Economía Axel Kicillof 

explicó que el acuerdo reviste una madeja importante de incentivos mutuos de 

cooperación, ya que Argentina se comprometió a pagar más conforme existan más 

inversiones de las empresas que sean de países del Club. 

Por otro lado, y aquí recae uno de los puntos más resaltados por el propio 

gobierno de Cristina Fernández, se estableció que el Fondo Monetario Internacional 

(FMI) no sea parte de las negociaciones, que es lo que comúnmente hace este foro 

financiero internacional. Según el propio Kicillof, se apuntó a que el FMI no esté en el 

medio de las negociaciones porque el mismo ha establecido al correr de la historia una 

estrategia de condicionalidad a la hora de otorgar créditos que no permiten ejercer de 

forma íntegra la soberanía. Esta concesión otorgada por los acreedores fue a cambio de 

la paga de un monto mayor al inicial. Pero también Kicillof entiende que para esta 

∗ Licenciado en Ciencias Políticas, docente e investigador de la Unidad Multidisciplinaria, Facultad de 
Ciencias Sociales, UdelaR. 
andres.raggio@cienciassociales.edu.uy  
3 Este club se define como un foro informal de acreedores y deudores, donde su función por excelencia es 
la negociación entre estos y aquellos para encontrar diferentes formas de pago de la deuda externa. Sus 
miembros permanentes son Alemania, Austria, Australia, Bélgica, Canadá, Dinamarca, EE.UU., España, 
Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Japón, Noruega, Rusia, Países Bajos, Reino Unido, Suecia y Suiza. Su 
sede, como su presidencia, se encuentran a cargo de la Tesorería de Francia. 
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negociación Argentina llegó con otras posibilidades, ya que no se encontraba como en el 

2001, además, si bien este país es miembro del FMI, no se encuentra más en un 

programa de ajuste. Cabe recordar, que uno de los principios que establece el propio 

Club de París se marca que las negociaciones debe ser respaldadas por el FMI y este 

debe auditar las reformas necesarias que se establezcan a priori en el acuerdo, lo cual 

permite apreciar aún más el logro del gobierno argentino. 

En otro orden, según varios representantes del gobierno, este acuerdo permitirá 

atraer inversiones y solicitar crédito para invertir. Existen muchas inversiones trancadas 

por no haber pagado a los acreedores. Luego de que Argentina entrara en el default, 

diferentes bancos de crédito de los países del Club no otorgaron más créditos a las 

empresas que lo solicitaban para invertir en Argentina.  

Ahora bien, el acuerdo otorga un mejor horizonte para la inversión en algunos 

sectores puntualmente, minería, hidrocarburos, industria automotriz y laboratorios. Esto 

pudo influir para que el mismo se resolviese con relativa celeridad. Existieron varias 

empresas que presionaron a sus gobiernos de origen para que el acuerdo se concrete, 

son todas multinacionales, y todas ellas con presencia en Argentina. Según el diario 

Página 12 (Sección Economía del 01/06/2014) citando fuentes oficiales, dio a conocer 

que el propio gobierno argentino venía manteniendo desde marzo diversas reuniones 

con altos jerarcas de varias de estas empresas, con el claro objetivo de que éstas hagan 

pesar su voluntad ante los gobiernos de origen para que el acuerdo llegue a buen puerto. 

Esto porque existen varios proyectos que dependían de ello, el ejemplo más 

emblemático es el de Vaca Muerta (megaproyecto de hidrocarburos). La Tabla I ilustra 

la procedencia de las compañías con las cuales se reunió el gobierno argentino. 
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Tabla I: Compañías que influenciaron para que el acuerdo se apruebe en el Club 
de París, por país origen 

País Compañías 

Alemania Volkswagen, Mercedes Benz, Bayer, Adidas y 
Robert Bosch 

Estados Unidos Ford, General Motors, Procter & Gamble, John 
Deere, Monsanto, Pfizer, Johnson y Johnson y 
Colgate Palmolive 

Francia Peugeot, Citröen, Michelin y L’Oreal 

Italia Fiat, Iveco y Pirelli 

Japón Toyota, Honda, Yamaha, Bridgestone y Sony 

Países Bajos Shell y Philips 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Página 12.  
 

Además, existen inversiones que se encontraban a la espera de esta resolución. 

La japonesa Mitsubishi se plantea, junto a la empresa argentina Corporación América, 

realizar una inversión para llevar a cabo el Paso Binacional Bicentenario en la frontera 

argentina-chilena. Este proyecto, que se encuentra dentro de los proyectos de la 

Iniciativa para Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), 

precisamente dentro del Eje Mercosur-Chile, es una obra multimillonaria que implicaría 

una inversión de US$6.900 millones en dos etapas. 

Pero ¿cuál fue el quid de la cuestión? El quipo argentino de esta negociación, 

liderado por el ministro de economía Kicillof, jugó su carta más importante para torcer 

la negociación a su favor aludiendo a las empresas extranjeras en Argentina, las cuales 

en su mayoría proceden de los países miembros del Club. Las cuales han tenido un 

superávit en los últimos años, lo que ha paleado en cierta forma, por su valor agregado, 

la crisis de los países miembros del Club. Así lo expresó el ministro de economía, “el 

crecimiento argentino de la última década redundó en una demanda sostenida de 

productos de alto valor agregado de los miembros del Club de París, justamente cuando 

muchos de ellos atravesaban crisis profundas” (Página 12, Sección Economía del 

01/06/2014). A su vez, la cifra total del déficit comercial argentino para manufacturas de 

origen industrial fue de US$ 101.485 millones entre el 2005 y 2013, con participación 

de 15 de los 19 miembros del Club. La Tabla II ilustra que el saldo comercial de los 

acreedores (por país), la cual fue sumamente favorable para casi todos los países, a 

excepción de Canadá, Suiza, Países Bajos y Australia. 

 

26 
 



 

Tabla II: Saldo comercial de acreedores por país (en millones de dólares) 

País Saldo Comercial de países acreedores 

(en millones de US$) 

Estados Unidos 35.575 

Alemania 19.918 

Francia 10.920 

Japón 9.792 

Italia 8.145 

Reino Unido 3.118 

Rusia 2.454 

Suecia 2.437 

España 2.244 

Bélgica 1.762 

Austria 1.492 

Finlandia 1.375 

Irlanda 1.037 

Dinamarca 926 

Noruega 290 

Australia -216 

Países Bajos -1.135 

Suiza -1.850 

Canadá -5.072 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Página 12. 
 

Uno de los aspectos a considerar más relevantes para la política interna argentina 

es el visto bueno que han dado al acuerdo realizado, como en los términos del mismo, 

algunos representantes de la oposición y la Asociación de Bancos de la Argentina 

(ABA). Algunos de los integrantes de la oposición son el ex ministro de Economía 

Martín Lousteau, como el asesor económico del Frente Renovador y ex presidente del 

Banco Central de la República Argentina (en 2002), Aldo Pignanelli. 

Por otro lado, Argentina ha negociado ya el 93% de su deuda externa, pero uno 

de sus mayores problemas a resolver, además de pagar lo acordado con el Club de París, 

es enfrentar el pago a los fondos buitres (“holdouts”), ya que la Corte Suprema de 

Justicia de EE.UU. ha decidido no rever el fallo adverso que este país ha tenido con la 

propia justicia estadounidense. Todos los tenedores de bonos en default reclaman el 
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100% de los papeles que poseen, que no han querido renegociar el canje de deuda de 

2005 y 2010. Estos fondos buitres, como se los llama en Argentina, representan menos 

del 1% de la deuda de ese país. No obstante, este fallo obliga a Argentina a pagar cerca 

de US$ 1500 millones más intereses, lo cual podría generar, según el propio gobierno 

argentino, un riesgo que llevaría casi de forma inminente otra vez al default, por no 

contar dentro de las arcas del Estado argentino con tal monto para enfrentar esa deuda. 

Además, dentro del canje de la deuda del 2005 y 2010, se acordó que no se le podrá 

pagar más de lo pactado a los que negocien por fuera del canje realizado, por lo cual 

deberían empardarle a los acreedores que ya negociaron. 

 Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia ha desestimado el pedido de revisión 

del fallo realizado por el Juez Thomas Griesa, quien entendió que es prioritario que 

Argentina pague de forma inmediata y en su totalidad la deuda que posee con los 

holdouts o fondos buitres. Esta situación pone en “jaque” al país rioplatense, por dejarlo 

limitado en sus opciones de negociación. 

Por un lado, si Argentina acata la decisión del Juez Griesa y efectúa el pago a los 

fondos buitres, debería utilizar la mitad de sus reservas en divisas internacionales que 

posee el BCRA, el cual actualmente se encuentra en US$ 29.000 millones. Los fondos 

buitres reclaman el pago de US$ 1.500 millones, pero esa cifra aumentaría a US$ 

15.000 millones, si los acreedores restantes que no han renegociado el canje de deuda 

pidieran lo mismo. Es más, en caso de que esto suceda, el restante 93% que sí renegoció 

la deuda podrían pedir la igualdad de trato, tal como dijo el propio Kicillof, “hay una 

cláusula que dice que no podemos pagar a los que no entraron al canje más que a los 

que sí entraron. En total estaríamos hablando de reclamos por US$ 120 mil millones”4. 

Por otro lado, si Argentina desiste de pagar a los fondos buitres, sería por medio 

de una declaración de default. Lo cual llevaría al país rioplatense a retroceder varios 

escalones en su afán de reducir la deuda externa y de conseguir crédito internacional 

para financiar las inversiones en infraestructura que vienen llevando adelante y que son 

pilares para el crecimiento. Esto último, es parte de lo que el propio gobierno argentino 

ha aplicado para su política de “crecer para pagar”. 

Una tercer opción, que parece la más viable para el gobierno argentino, sería 

considerar el pago de la deuda acordado con el 93% en tierras argentinas y mediante la 

legislación argentina, con el fin de que no le embarguen lo que depositen para pagar a 

4 Cita extraída de diario Clarín: http://www.clarin.com/edicion-impresa/Van-negociar-juez-fondos-
buitre_0_1159084100.html 
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los acreedores en bancos extranjeros, precisamente en el New York Mellon, ya que 

Griesa ordenó que retengan los bienes argentinos para hacer efectivo el pago a los 

holdouts. Por ello, Kicillof entiende que es necesario establecer un nuevo canje de 

bonos de forma voluntaria por parte de los acreedores que sí negociaron para llevarlos a 

tierras menos hostiles y no sufrir la retención.  

Ahora bien, resta con que uno solo de los acreedores no quiera cambiar sus 

bonos voluntariamente para que esta opción no prospere. Pero en este caso también 

existe el peligro de que la situación llegue a un default, pero técnico, ya que los 

acreedores pueden alegar que hubo un cambio en las condiciones pactadas de pago. 

La situación puede ser leída de varias formas. Por un lado el gobierno argentino 

se encuentra a la espera de la decisión de los acreedores que sí renegociaron el canje de 

la deuda, si estos cooperan recibirán el pago, sino deberán prolongar la situación y 

generaría para Argentina un default técnico. Por otro lado, si Argentina efectiviza el 

pago a los acreedores que sí negociaron mediante el banco estadounidense es muy 

probable que se utilice el seguro de embargo y estos no podrán cobrar lo 

correspondiente al 30 de junio del 2014, también generando un default. Por otro lado, el 

riesgo de default es eminente en caso de que todos los acreedores reclamen sus haberes 

sin renegociación.  

Por tanto, la única medida tomada hasta ahora por el gobierno argentino parece 

ser la única salida posible. Aunque se plantea también en el horizonte la negociación 

con los propios fondos buitres, pero ha quedado claro que hasta aquí no han tenido 

intenciones de negociar, aunque sí se podría dar debido a las ventajas iniciales con las 

que cuentan estos. 

Otra opción que aún no ha utilizado el gobierno argentino, es recurrir a su 

vedette de Vaca Muerta y su empresa petrolera YPF para negociar. Ambas con un 

capital muy elevado podrían servir como canje. No obstante esta acción sería 

retrotraerse a las medidas neoliberarles de los 90’, las cuales fueron y son fustigadas 

desde un comienzo por los gobiernos kirchneristas.  

En resumen, la situación cada vez más se parece a un juego de ajedrez, donde el 

gobierno argentino ha sufrido la pérdida de su reina. Recuperarla es cuestión de que los 

peones sean capaces de esquivar los ataques de alfiles, caballos y demás. La situación es 

extrema, ya que el contrincante va por las nueve reinas. 
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30 
 


	Resumen
	Crisis en Ucrania. Rusia versus UE, EE.UU y OTAN
	Cambios políticos en la Unión Europea
	Janet Yellen en la Reserva Federal: una paloma entre halcones
	Venezuela, cuento de nunca empezar...
	Por una cabeza… Juan Manuel Santos es electo presidente por un nuevo período
	La pérdida de la Reina: Argentina, el Club de París, los fondos buitres y un aluvión de inversiones

