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Informe del desayuno-coloquio con el  
 

EMBAJADOR DE ESPAÑA EN ARGENTINA, D. RAFAEL ESTRELL A PEDROSA 
 

Madrid, 26 de marzo de 2009 
 
 

APERTURA 
 
El Club de Exportadores e Inversores junto con el Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación organizaron el XXIII Seminario del Programa “Encuentros con Embajadores 
de España”, que en esta ocasión contó con la presencia de D. Rafael Estrella Pedrosa, 
Embajador de España en la República de Argentina. 
 
Por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación acudió D. Joaquín de 
Arístegui, Subdirector General de Relaciones Económicas Bilaterales con Países en 
Desarrollo y por parte del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, D. Julián Izquierdo 
Zamarriego, Subdirector General de Política Comercial con Iberoamérica y América del 
Norte. 
 
D. Balbino Prieto, Presidente del Club de Exportadores e Inversores, fue el encargado de 
dar comienzo al desayuno-coloquio con el Embajador. 
 
 
 

• D. RAFAEL ESTRELLA PEDROSA, EMBAJADOR DE ESPAÑA EN 
ARGENTINA 

 
Argentina, con una población cercana a los 40 millones de habitantes, está dividida en 
23 provincias y el Distrito Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que a su vez 
es Capital Federal de la República Argentina. 
 
La fuerte inmigración europea ha tenido gran influencia en la composición demográfica y, 
muy especialmente, en la cultura del país. Las tradiciones españolas  permanecen 
fuertemente arraigadas y puede decirse que, desde el plano cultural, es difícil encontrar 
un país con el que España tenga una relación tan buena.  
 
En las elecciones de octubre de 2007 la presidente Cristina Fernández , tras ser 
designada por su marido Néstor Kirchner como candidata oficialista, obtuvo una holgada 
victoria, empezando su mandato amparada en una situación muy positiva en el plano 
macroeconómico y social. No obstante, en 2008 y principios de 2009 ha quedado 
patente el debilitamiento político de Cristina Fernández debido, principalmente, al 
conflicto iniciado en el campo en marzo de 2008, a raíz de la decisión gubernamental de 
instalar un esquema de impuestos a la exportación para ciertos productos como la soja, 
el maíz, y el trigo y el girasol. Esto provocó el descontento de las cuatro principales 
asociaciones rurales, que se movilizaron y provocaron situaciones de desabastecimiento. 
Esta situación debilitó a los Kirchner y fortaleció a los partidos de la oposición. 
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Las elecciones legislativas  que tendrán lugar el próximo mes de junio se perfilan como 
el gran acontecimiento político de 2009. Ciertos círculos políticos y mediáticos estiman 
difícil que en 2011 haya un Kirchner en la Casa Rosada. 
 
Uno de los principales problemas del país en materia económica ha sido la inflación . 
Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) la inflación en 2008 fue de 
un 7,2%; cifra que difiere mucho de la de los analistas que la sitúan entorno al 25-30%. 
Según el INDEC en enero de 2009 la inflación fue de tan sólo un 0,5%, a pesar de las 
subidas en las tarifas en algunos servicios públicos como el transporte y la electricidad y 
en casi todos los sectores de la economía. 
 
Se prevé que la economía  argentina  se debilite debido a la crisis económica mundial 
pero en palabras del Embajador el país no se verá afectado de manera tan acusada 
como en otros países del mundo e incluso de la región, debido principalmente a que 
Argentina no ha estado en los mercados de capital. No obstante, los precios de las 
principales exportaciones argentinas se han visto ya afectadas. Asimismo, el Banco 
Central ha mantenido una política monetaria consistente en evitar la devaluación del 
peso, lo que también ha afectado a las exportaciones argentinas. Estos factores han 
desencadenado en un descenso de la economía interna y una brusca desaceleración de 
la actividad en sectores industriales y de la construcción.  
 
En comparación con la presidencia de su marido, la política exterior  de Argentina ha 
dejado de estar en un segundo plano en la agenda de la presidenta Cristina Fernández. 
El ámbito prioritario han seguido siendo los países de la región, especialmente 
Venezuela y Brasil. Respecto a las relaciones bilaterales  con los países europeos, 
España sigue siendo de forma indiscutible el socio más importante de Argentina, siendo 
el segundo proveedor dentro de América del Sur y del MERCOSUR, sólo detrás de 
Brasil. Los piensos, los productos agrícolas y la pesca son las partidas más importadas 
de Argentina, mientras que los productos químicos y los componentes de automoción 
son los más exportados al país argentino. 
 
Según la UNCTAD, durante 2008 la inversión extranjera directa  en Argentina aumentó 
cerca de un 28% respecto al año anterior, lo que mantiene a Argentina como el quinto 
receptor de IED en América Latina, por detrás de Brasil y México. España  ocupa entre el 
primer y segundo puesto de países inversores en Argentina y han llegado a significar un 
stock de aproximadamente 50.000 millones de dólares. En palabras del Embajador, los 
sectores que más inversión aglutinan son el de los hidrocarburos, las 
telecomunicaciones, la energía, el financiero, el pesquero y la construcción. 
 
Por otra parte, Argentina ocupó el puesto número 38 en el Índice de Desarrollo 
Humano  (IDH) del PNUD. A pesar de retroceder dos puestos respecto a 2006, Argentina 
continúa siendo el país de América Latina con mejor registro en el IDH. 
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COLOQUIO 
 
El señor Prieto agradeció la intervención de D. Rafael Estrella y dio paso a los ruegos, 
preguntas y comentarios de los asistentes.   
 
Un tema de especial preocupación por parte de los asistentes es la dificultad de 
conseguir financiación ; hecho que se repite en prácticamente todos los países 
mundiales debido a la actual coyuntura económica.  
 
El representante de CESCE comentó que la compañía no ha tenido muy buena 
experiencia con el país argentino. La compañía de crédito no ofrece cobertura para 
comprador público y para comprador privado mantiene la cobertura con restricciones 
cuantitativas, consistentes en un techo a la asunción de riesgos a medio y largo plazo 
(de entre 200 y 50 millones de euros). La cobertura a corto plazo está abierta sin 
restricciones. 
 
Los empresarios también mostraron su interés por diversos sectores: defensa, energía 
solar, energía, financiero, etc, así como por la imagen de España  en Argentina. El 
Embajador comentó al respecto que la imagen de España y los españoles es muy 
positiva en Argentina. 
 
Un representante de una asesoría jurídica comentó que habían notado un descenso 
notable en las inversiones de sus clientes en Argentina y, por el contrario, que habían 
percibido un creciente número – y cantidad – de las inversiones argentinas en nuestro 
país.  
 
Tanto el asistente por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación como el 
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, felicitaron al Embajador por su completa 
presentación del país. Asimismo, recomendaron a los asistentes mirar a Argentina con 
perspectiva, especialmente ante los momentos de cierta incertidumbre política y 
económica.  
 
 
 

CLAUSURA 
 
Antes de que el Sr. Prieto clausurara el acto, el Embajador mostró nuevamente su 
disposición para ayudar y colaborar con las empresas que requieran de sus servicios.   
 
 
 


