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INTRODUCCIÓN: 
 

La presente tesina surge del interés por la relación comercial que 

desarrollaron Argentina y Venezuela tras la asunción de Néstor Kirchner al 

gobierno nacional en diciembre de 2003. Si bien Venezuela es un país que no 

ocupó un lugar destacado dentro de los países proveedores de Argentina, a partir 

de dicho período las relaciones comerciales entre ambos progresaron 

notoriamente.  

Cabe destacar que el comercio es una de las actividades que ha estado 

presente desde los primeros tiempos del hombre. Hoy en día gracias a los 

grandes avances tecnológicos, que acortan distancia tanto en tiempo como en 

espacio, damos paso a la nueva era de la globalización. Dentro de este sistema, 

es posible un comercio internacional más ágil y eficaz, no solo en necesidades 

básicas sino también en mercancías de gran valor agregado. Desde este punto de 

vista, nos centraremos en la importancia del intercambio comercial entre 

Argentina y Venezuela durante los periodos 2003-2007/2008-2011 como 

condicionante de un desarrollo económico, equitativo, y sustentable para ambos 

países.    

En efecto, las relaciones entre Argentina y Venezuela experimentaron un 

salto cualitativo durante los primeros años del siglo XXI. Ello respondió, en parte a 

la decisión política de los presidentes Néstor Kirchner y Hugo Chávez, que hizo 

que Venezuela se sitúe entre las prioridades de la agenda de política exterior 

argentina, dando un impulso al intercambio bilateral. 

 Cabe destacar que si bien la sintonía de las ideas entre ambas 

presidencias es un elemento relevante, la complementariedad de los intereses de 
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cada una de las partes, también, desempeñó un rol importante que dinamizó  el 

vínculo comercial. 

Debido a la multiplicidad de datos que arrojan diferentes tendencias sobre 

el desarrollo de las relaciones comerciales entre Argentina y Venezuela y sus 

resultados, se concibe la posibilidad de realizar un trabajo que pretenda describir 

cronológicamente cómo fueron aconteciendo los hechos que marcaron la relación 

entre ambos países durante la presidencia de Néstor Kirchner (2003-2007) y 

Cristina Fernández de Kirchner (2008-2011). 

Esto lleva a realizar preguntas de diferente índole sobre las que se tratará  

de dar respuesta a lo largo de la presente investigación. El principal interrogante 

consiste en conocer los aspectos relevantes del diseño de la  política exterior 

argentina hacia Venezuela durante el período señalado, teniendo en cuenta las 

principales cuestiones abordadas por los gobiernos de Néstor y Cristina 

Fernández de Kirchner, y los cambios generados respecto de administraciones 

anteriores. 

Este problema a su vez lleva a la consecución de las siguientes preguntas  

¿Qué resultados arrojó la política de acuerdos comerciales firmados con 

Venezuela durante la presidencia de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de  

Kirchner? Como consecuencia, ¿Qué rol ocupó Venezuela en la política comercial 

de la República Argentina? 

Este trabajo tiene como objetivo general: analizar las relaciones 

comerciales entre Argentina y Venezuela durante los periodos 2003-2007/2008-

2011, y evaluar el rol de la economía venezolana en la política comercial 

Argentina durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de 

Kirchner.  
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 Y como objetivos específicos: 

- Establecer los diseños y principales designios de la política exterior de Argentina y 

Venezuela permitiendo identificar ideas compartidas como intereses comunes 

para comprender si existió o no ascenso de la relación bilateral.  

- Describir las relaciones comerciales entre Argentina y Venezuela durante los 

periodos 2003-2007/2008-2011. 

- Determinar el papel de Venezuela en el diseño de la política comercial Argentina . 

 Dado el carácter descriptivo de la presente investigación, podemos 

establecer la siguiente hipótesis de trabajo:  

 Las relaciones bilaterales entre Argentina y Venezuela durante los períodos 

2003-2007/2008-2011 se caracterizaron por una tendencia creciente al 

afianzamiento de las relaciones comerciales. Esto se manifestó en un aumento 

considerado de acuerdos de orden bilateral, producto de una alianza estratégica. 

 La propuesta de trabajo pretende realizar una descripción con datos 

certeros que puedan dar un diagnóstico acerca de cómo se llevaron a cabo las 

relaciones entre Argentina y Venezuela durante los períodos 2003-2007, 2008-

2011.  

 Para esto se recurrirá a los datos que nos brinden las fuentes oficiales en 

cuanto a los diversos acuerdos comerciales y números que proporcionen 

balances a este respecto. Luego será fundamental explorar diversas fuentes de 

autores que analicen la relación entre los países en estudio, más el aporte que 

puedan suministrar para este análisis los artículos periodísticos de los diferentes 

diarios argentinos y venezolanos.  
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Consideraciones metodológicas: 

El presente trabajo responde a un diseño cualitativo, en tanto pretende 

comprender las políticas de gobierno seguidas por los presidentes Néstor 

Kirchner y Cristina Fernández del lado de Argentina, y Hugo Chávez en 

Venezuela. Se intenta entender como las mismas se despliegan y entrecruzan de 

manera tal, que conllevan a las relaciones más fluidas entre ambos países. Para 

ello, se apelará también a datos cuantitativos que refuercen el análisis de 

variables cualitativas presentes en la problemática abordada. 

El tipo de investigación que se aplicó para el desarrollo del trabajo fue de carácter  

descriptiva. Las mismas llevó al estudio de las características de los dos 

gobiernos, en cuanto a sus aspectos ideológicos, sus políticas y sus conductas, 

haciendo hincapié en aspectos comerciales lo cual reflejó un ascenso en la 

relación bilateral económico - comercial durante el periodo estudiado.  

El presente trabajo se estructura en  3  capítulos.  

En el primer capítulo se hará un abordaje de los principales designios de la 

política exterior de Argentina permitiendo identificar las ideas compartidas con la 

política exterior de Venezuela donde se observaran intereses comunes para 

comprender si existió o no ascenso en la relación bilateral.   

En primer lugar, se hará una descripción de la política exterior de Argentina 

durante el período de gobierno de Néstor Kirchner y la continuación del proyecto a 

cargo de Cristina Fernández, para posteriormente, avanzar en el desarrollo de los 

intereses comunes con la Republica de Venezuela durante el gobierno de Hugo 

Chávez.  

En el segundo capítulo se estudiarán las relaciones comerciales entre 

Argentina y Venezuela durante el período Kirchnerista iniciado en Mayo de 2003, 



 

5 
 

así como se hará abordaje de las bases para la integración de las economías 

venezolana y argentina.  

Posteriormente se describirá la progresiva estabilización de la situación 

política y económica y el surgimiento de un contexto internacional favorable, 

donde la expansión de los vínculos materiales alcanzará niveles históricos. Todos 

los datos cualitativos obtenidos conducirán a una conclusión elaborada.  

Por último, el tercer capítulo señalará una situación de llamativo aumento 

de la relación comercial bilateral argentino venezolana, con la  pretensión de 

realizar un análisis más minucioso durante el período 2003/2011. 

Asimismo se podrá observar, en primera instancia, los alcances de la 

incorporación de Venezuela al Mercosur para luego realizar una inmersión en los 

datos que arrojan las estadísticas obtenidas durante el período a trabajar, para 

culminar con el análisis descriptivo acerca de los datos estadísticos que fueron 

recabados.  

Posteriormente se realizará el análisis final acerca de las relaciones 

comerciales  evaluando los alcances de los acuerdos y determinando, a criterio de 

la autora, los resultados en términos de beneficios y pérdidas que se obtuvieron 

de esta relación bilateral. 
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CAPITULO I: 

LA POLÍTICA EXTERIOR DE ARGENTINA Y VENEZUELA: 
PUNTOS DE ENCUENTRO 

 

 

Introducción 
 

Para los países de menor desarrollo relativo ha sido una constante 

interrogarse acerca de las condiciones y posibilidades para conducir sus políticas 

exteriores de modo autónomo y permanente con su interés nacional. Estos 

interrogantes han llevado a una profunda discusión, en el cual elaboraron 

esquemas conceptuales donde ponían el acento en propósitos de 

maniobrabilidad, de acuerdo al escenario internacional y a un mundo histórico 

dado. 

De todos modos, es importante resaltar que esta multiplicidad teórica de 

autonomía ha dependido de las distintas percepciones de sus formuladores 

acerca del sistema internacional de ese momento.  

Ese debate se desarrolló durante la época del ochenta y noventa (aunque 

esta preocupación ya estaba establecida). El designio fundamental de la teoría 

era hallar diferentes modos de acción para revertir el estado de “periferismo” de 

los países latinoamericanos para que los mismos pudieran distinguirse en el 

sistema internacional.  

Los estados latinoamericanos aún continúan intentando hallar diferentes 

márgenes de maniobras. Resaltando que vienen actuando en una realidad 

mundial mucho más compleja e interdependiente.  
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En función de las observaciones de partida, el presente capítulo tiene como 

propósito realizar la concepción de los principales designios de la política exterior 

de Argentina permitiendo identificar las ideas compartidas con la política exterior 

de Venezuela donde se observaran intereses comunes para comprender si existió 

o no ascenso en la relación bilateral.  

Como punto de partida se hará una descripción sobre la política exterior 

Argentina durante el período de gobierno de Néstor Kirchner y la continuación del 

proyecto a cargo de Cristina Fernández, para luego avanzar en cuanto al 

desarrollo de los intereses comunes entre las políticas exteriores con la República 

de Venezuela durante el gobierno de Hugo Chávez.  Finalmente se concluirá en 

una descripción analítica de intereses comunes entre las políticas exteriores de 

ambos gobiernos para asentar si existió o no ascenso en la relación bilateral. 

 

1.1 Diseño de la política exterior de Argentina  
 
 

Durante el período 2003-2007 en el diseño de la política exterior argentina, 

se privilegiaban las relaciones con Brasil y otros países del Mercosur, Chile, 

España, y Estados Unidos. Sin embargo, en el mandato de Néstor Kirchner y 

luego de superar el problema del default de la deuda, se le dio importancia a otros 

actores, los cuales fueron Venezuela y Bolivia, los que cobraron mayor 

protagonismo en las acciones de la política exterior argentina.  

A  continuación se pasará a mencionar los rasgos más destacados que 

delinearon la política exterior durante el gobierno de Néstor Kirchner que en lo 

sustantivo fue continuado por Cristina Fernández.  

El primer rasgo que la caracterizo fue la autonomía de la política exterior, 

la cual procuró aprovechar los márgenes de maniobra sin alinearse 
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automáticamente con ningún otro Estado. Así, en el Gobierno de Kirchner se 

enfatiza: «… una supuesta autarquía o aislamiento, lo que significa que la Nación 

debe recuperar la capacidad de decisión y de discernimiento acerca del modo en 

que nuestro país debe insertarse en el mundo globalizado, discriminando entre 

sus elementos positivos, a los que nos sumaremos, y neutralizando el impacto de 

sus aspectos negativos»1 

Esto significaba, el fin del alineamiento con Estados Unidos y el rechazo a 

las recomendaciones económicas provenientes del Fondo Monetario 

Internacional.   

El segundo rasgo a destacar, es que buscaron un perfil más 

latinoamericanista, es decir, poder alcanzar una mejor inserción del país en el 

sistema internacional a través del Mercosur y el fortalecimiento de la cooperación 

y concertación de posiciones con países que compartíamos intereses, valores y 

visiones.2 

Uno de los ejes fundamentales que tuvo la política exterior de Néstor 

Kirchner fue el relanzamiento del MERCOSUR3, el cual se inicia antes de éste 

gobierno, cuando Eduardo Duhalde, se reúne con Lula para discutir diversos 

temas de interés bilateral.  

Posteriormente, Kirchner da continuidad a éste proceso y en junio de 2003 

se reúne con Lula para establecer mecanismos para relanzar al MERCOSUR. El 

resultado del encuentro fue el Documento de Brasilia, en el cual se pone énfasis 
                                                 
1Lorenzini, María Elena. 2012. “La relación Argentina-Venezuela 2003 – 2010: ¿Un vínculo de ritmos 
oscilantes?” En CERIR. Rosario. UNR editora.   La política exterior del gobierno de Kirchner. 10/07/2013 
2 Ibídem 
3MERCOSUR: Mercado Común del Sur integrado por la República Argentina, la República Federativa de 
Brasil, la República del Paraguay, la República Oriental del Uruguay, la República Bolivariana de Venezuela y 
el Estado Plurinacional de Bolivia. Los Estados Partes que conforman el MERCOSUR comparten una 
comunión de valores que encuentra expresión en sus sociedades democráticas, pluralistas, defensoras de las 
libertades fundamentales, de los derechos humanos, de la protección del medio ambiente y del desarrollo 
sustentable, así como su compromiso con la consolidación de la democracia, la seguridad jurídica, el 
combate a la pobreza y el desarrollo económico y social con equidad. Tiene como Estados Asociados a Chile, 
Colombia, Perú, Ecuador, Guyana y Surinam. 
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que la alianza estratégica entre Brasil y Argentina es crucial para continuar el 

proceso de integración mercosuriano. En el documento se consideran aspectos 

fundamentales de mejorar la calidad del proceso de integración con reformas en 

el ámbito comercial, institucional, la dimensión social y productiva, la mejora en la 

infraestructura regional y lo relativo al relacionamiento externo del bloque.  

Meses después, en octubre del 2003, ambos presidentes suscriben el 

consenso de Buenos Aires, el cual tenía un fuerte carácter donde se procuraba 

iniciar una etapa de relaciones regionales, mediante el incremento de acuerdos de 

cooperación política para impulsar el proyecto regional, la implementación de la 

unión aduanera y el mercado común, el fortalecimiento de la coordinación en las 

negociaciones internacionales, la promoción de la cooperación para garantizar un 

espacio de seguridad común y la vigilancia de los ilícitos en la región. 

Por último se destacara que en este marco los vínculos con Estados 

Unidos pierden legitimidad, es decir, son importantes pero no implicarían la 

subordinación de las relaciones con otros actores, como Cuba y Venezuela, 

claramente opuestos a la potencia.  

El tercer rasgo fue el interés en términos de desarrollo económico el 

cual se basó principalmente en la recuperación de la economía nacional y en el 

aumento del comercio exterior. La importancia de estos dos puntos dependía de 

la solución de problemas como desempleo, pobreza, y otros aspectos que 

enfrentaba el país.  

Néstor Kirchner optó por la ruptura del modelo económico neoliberal 

aplicado por Menem. Esto implicaba una agenda “industrialista”, en la cual el 

estado retomaba su rol como actor fundamental en la promoción del desarrollo 

nacional. Se suele describir esta estrategia como – neo-desarrollista de base 



 

10 
 

industrial.4 La cual hace hincapié en el estímulo y el consumo de un mercado 

doméstico, ampliado hacia el MERCOSUR, donde el Estado desempeña un papel 

fundamental para el fomento de la actividad económica, el incremento del 

consumo y la redistribución del ingreso. En cuanto a la política exterior lo que se 

propuso lograr es la autonomía, y la reinserción plena del país en América Latina, 

comenzando con el MERCOSUR.  

Los gobiernos diversificaron los mercados de exportación y multiplicaron la 

oferta exportable argentina para alcanzar éstos objetivos. La profundización de los 

vínculos con los países sudamericanos desempeñaba un rol clave en pos de 

alcanzar esta meta .  

 

1.2 Intereses comunes con la República de Venezuela durante el gobierno 
de Hugo Chávez 
 
 

Hugo Chávez y Néstor Kirchner han estado dirigiendo gobiernos que se 

presentan como de ruptura del orden neoliberal imperante en los 90. Por un lado, 

se mencionará al gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández donde parece 

dar un giro hacia gobiernos favorables de estrategias desarrollistas y a una mayor 

vinculación con América Latina. Mientras que por otro lado se aludirá a la 

presidencia de Hugo Chávez que dio una verdadera ruptura a la política exterior 

venezolana de gobiernos anteriores. 

Hugo Chávez fue presidente de Venezuela desde el 2 de febrero de 1999 

hasta el 5 de marzo de 2013, fecha de su muerte. 

Los primeros pasos que dio en la política fue fundando El Movimiento 

Bolivariano Revolucionario 200 (MBR-200), lo cual lo hizo ya que antes de 1999 

                                                 
4- Lorenzini, María Elena. Op. Cit. p. 74.  
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los militares no podían participar activamente en la política del país, y como aún 

estaba activo en las Fuerzas Armadas, creó el partido de manera clandestina.  

Posteriormente, el MBR200 se transformó en el Movimiento V República, 

siendo ambos de ideología bolivariana (filosofía liberal y nacionalista inspirada en 

los ideales de Simón Bolívar, el ex-presidente peruano Juan Velasco y otros 

miembros de la izquierda latinoamericana.) 

Hugo Chávez siendo Teniente Coronel, participó de un fallido golpe de 

estado contra Carlos Andrés Pérez en 1992, por lo que condujo a su prisión. 

Después de su liberación, decidió lanzarse como candidato a las elecciones 

nacionales y ganó la presidencia de Venezuela en 1998. Dentro de sus promesas 

electorales más importantes estuvo ayudar a la mayoría pobre que compone a la 

población venezolana. El mismo fue elegido para el cargo en el año 2000 y 2006. 

Como político Hugo Chávez se destacó por sus ideales socialistas, su 

promoción de la integración latinoamericana y su enérgico criticismo a la política 

exterior de los Estados Unidos de América.  

Cabe destacar que en 2004, gracias a sus simpatizantes, ganó un 

referéndum para mantenerse en el poder, y en su tiempo como presidente llegó a 

convertirse en un político complejo e influyente de América del Sur.5 

El presidente venezolano asume liderar una revolución en la que busca 

transformar la estructura política, económica y social construida desde 1958 en 

Venezuela.  

El proyecto descrito por el presidente desde el año 2004 como “Socialismo 

del siglo XXI” supone un cambio de modelo económico y político para el país y no 

                                                 
5 Gobierno de Venezuela. Venciclopedia. “Hugo Chávez”. Disponible en: 
http://venciclopedia.com/index.php?title=Hugo_Ch%C3%A1vez . 10/07/2003 
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una simple ruptura del consenso de Washington6 y el neo-liberalismo de los 

noventa. La propuesta del gobierno es desarrollar un modelo económico no 

capitalista. Por esa razón es que para Chávez el cambio que se desarrolla no es 

sólo económico, se trata de restablecer a Venezuela, destruyendo de esta 

manera, el sistema bipartidista que existió hasta 1989 y estableciendo un nuevo 

marco institucional a través de la Constitución aprobada en el año 2000.  

Kirchner y Fernández constituyen más una ruptura en el ámbito económico, 

es decir, que el sistema político argentino no ha sido modificado de manera 

sustantiva desde el año 2003. En general, el Peronismo y el Radicalismo dominan 

la política y otras fuerzas como la Coalición Cívica las cuales se fundaron antes 

que el mandato de Kirchner.  

Estas diferencias entre ambos países son sustantivas para explicar que 

aunque puedan existir coincidencias, las ideas de los procesos desarrollados en 

ambos países son distintas. En Venezuela se está desarrollando un modelo que 

en lo económico se define como anti-capitalista y socialista, y aunque no existe 

formalmente un pluralismo político, el control de la institucionalidad por parte del 

gobierno y la creación de un partido hegemónico (Partido Socialista Unido de 

Venezuela: PSUV) evidencia la hegemonía del chavismo. 

Del otro lado, Kirchner y Fernández proponen un modelo capitalista, 

aunque en una versión neo-desarrollista, muy alejado del anti-capitalismo 

chavista. Donde en el ámbito económico como se nombró anteriormente, no se ha 

planteado una reforma constitucional para sustituirla por una nueva.7 

                                                 
6Consenso de Washington: se entiende como un listado de políticas económicas consideradas durante los 
años 90 por los organismos financieros internacionales y centros económicos, con sede en Washington D.C. 
(District of Columbia), Estados Unidos, como el mejor programa económico que los países latinoamericanos 
deberían aplicar para impulsar el crecimiento. A lo largo de la década el listado y sus fundamentos 
económicos e ideológicos se afirmaron, tomando la característica de un programa general. 
7  Ruiz, José Briceño 2012. Rosario. Ediciones CERIR. UNR Editora. Disponible en: (pág. 452) 
http://www.cerir.com.ar/admin/_cerir/archivos/libros/0000136/Tomo%20V.pdf PAG 452 21/08/2013 
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Consecuentemente se podrá decir que ambos modelos implantados se 

distinguen en diversos puntos aunque tengan determinadas coincidencias. Estas 

diferencias ideológicas se manifiestan, en efecto, en el ámbito de la política 

externa. Así, mientras que Kirchner desbloqueó las diferencias que tiene con 

Estados Unidos, aprovecha de esto para poder obtener apoyo de actores políticos 

domésticos, y a su vez rechaza cualquier conflicto que pudiera presentarse. Del 

otro lado, Hugo Chávez intenta enfrentar al orden unipolar impuesto por Estados 

Unidos, para luego tomar un discurso anti-imperialista y un amplio enfrentamiento 

con Washington.  

Cabe destacar que la diferencia es muy notoria a la hora de realizar una 

lectura sobre los intereses e ideas de cada mandato. Esto incluso es muy 

evidente en el plano discursivo de cada uno, así es que mientras que Chávez usa 

un lenguaje centrado en el anti-imperialismo, los Kirchner retomaron la idea de 

autonomía perdida durante los noventa. La diferencia toma un profundo contenido 

político. El anti-imperialismo8 es una lucha al sistema político y económico global 

que se percibe del control de las potencias y empresas trasnacionales. En 

cambio, la autonomía, destacada en la ideas de Puig, quien reconoce la 

existencia de un espacio posible de actuación de países periféricos en el orden 

mundial; centró su teoría en la asimetría de la relación de Estados Unidos y 

América Latina, los efectos negativos de ella, así como también los márgenes de 

maniobra existentes que permitirían la consecución de objetivos por partes de las 

elites que conducen al Estado-Nación, siendo éste su variable de análisis.  

Es válido señalar que el presidente Hugo Chávez entre 1999 y 2003 intentó 

aplicar instrumentos del modelo neo-desarrollista que se implantaría en Argentina 

                                                 
8 Anti- imperialismo se entiende el imperialismo en la concepción leninista como etapa superior al capitalismo. 
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a partir del año 2003, tratándose de la ruptura del modelo previo neoliberal, en el 

cual otorga un mayor papel al Estado en la economía, incrementa los programas 

sociales, salva la idea de la industrialización y promueve políticas favorables a la 

economía social. Sin embargo, a partir del año 2004, cuando apenas había 

trascurrido un año del mandato en el gobierno de Néstor Kirchner, en Venezuela, 

Chávez inicia el socialismo del Siglo XXI.  

La creciente estandarización de empresas, la mayor inseguridad jurídica y 

los conflictos con el sector privado muestra a Venezuela en una etapa en la que el 

gobierno lo describe como de “transición al socialismo”. 

Por el lado de Argentina no existe un proceso de ruptura con el capitalismo, 

si no que Néstor Kirchner señalo varias veces que es un defensor del Estado 

promotor con la idea de crear las bases de un capitalismo nacional. En 2009, 

durante su campaña para diputado al Parlamento Nacional por la Provincia de 

Buenos Aires lo reiteró al aseverar que “No somos estatistas, no se equivoquen, 

creemos en la fuerza de la economía privada, en los pequeños emprendedores, 

pero ellos solos no pueden frente a las fuerzas del mercado financiero, tiene que 

estar también el Estado promotor e impulsor para darle al capitalismo un claro 

sentido nacional”9 La Presidenta Fernández de Kirchner, tampoco ha asumido 

una postura anti-capitalista «estilo Chávez», participando incluso en el G-20, 

instancia creada para tratar de resolver la crisis económica mundial que se 

desencadenó en septiembre de 2008. 

Por ejemplo, Cristina Fernández durante su participación en la cumbre de 

este grupo realizada en Washington de 2008, negó que esté llegando el “fin del 

                                                 
9 “Kirchner le exigió a Brito bajar las tasas” Diario Cronista. Buenos Aires Disponible en: 
http://www.cronista.com/impresageneral/Kirchner-le-exigio-a-Brito-bajar-las -tasas-20090519-0089.htm l. 
05/07/2013  
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capitalismo” pero señaló que “necesitamos otro capitalismo, uno que busque 

generar puestos de trabajo y progreso social”10 

Como último elemento que permite arrojar diferencia sobre las políticas 

exteriores de cada país es en el asunto de la integración regional.  

Por el lado de Argentina, el núcleo de la política de integración continúa 

siendo el MERCOSUR, y dentro del mismo la relación que se establece con 

Brasil. Incluso Néstor Kirchner ha compartido la visión de Lula de dotar al 

MERCOSUR de una mayor dimensión social y productiva, expresión de lo cual 

fue el Consenso de Buenos Aires y el Programa de Trabajo 2004-2006. Esto llevó 

a una revisión del modelo de integración del MERCOSUR que ya no está solo 

centrado en el comercio, como se establecía en el Tratado de Asunción, si no que 

ahora incluye aspectos como la migración laboral, la promoción de empleos, el 

tratamiento de asimetrías, el fomento de cadenas productivas o el apoyo a las 

PYMES.  

Argentina ha participado de la creación de la Comunidad Sudamericana, 

transformada en 2008 en la UNASUR (Unión de Naciones del Sur), con algunas 

reservas sobre la posibilidad que sea una iniciativa de un proyecto brasileño para 

consolidar un liderazgo regional.  

Ahora bien, se puede deducir que el MERCOSUR es un proceso de 

integración en el marco del capitalismo, y como se señaló anteriormente, se 

mantiene como prioridad en la política de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de 

Kirchner.  

                                                 
10 “CFK: "Necesitamos otro capitalismo" Diario Página 12. Buenos Aires.  Disponible en: 
 http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-115100-2008-11-15.html 10/07/2013 
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Por otro lado, para Chávez la integración es parte de su estrategia anti-

imperialista y anti-capitalista. Sostiene que la meta de la integración 

latinoamericana debería ser la creación de un polo de poder para enfrentar la 

hegemonía unipolar estadounidense. Es así que Venezuela se opuso al ALCA y 

se retiró de la Comunidad Andina, en razón de la firma de Tratados de libre 

comercio entre Colombia y Perú con Estados Unidos.  

Como construcción de este polo de poder Venezuela entra al MERCOSUR 

y a la creación del UNASUR. Algo similar ocurre con la Alianza Bolivariana para 

los Pueblos de América (ALBA) el cual se convirtió en el proceso estandarte del 

gobierno venezolano, donde se presenta en un nuevo modelo de integración 

basado en la solidaridad cooperación y complementariedad; siendo incluso 

descrito como anti-capitalista y anti-imperialista. Esto ayudaría a la construcción 

de un mundo multipolar, donde adoptaría las ideas de Chávez. 

 

1.3 El fortalecimiento de la relación  bilateral entre el gobierno de Néstor 
Kirchner y Hugo Chávez 
 
 

Como se indicó anteriormente ambos son gobiernos de ruptura que han 

tenido que enfrentar problemas internos y externos elevados. A partir de varios 

sucesos que se van a detallar a continuación, se validará que el ascenso de la 

relación bilateral entre los dos países se dio porque ambos encontraron la manera 

de resolver estos problemas a través de un nuevo socio convirtiéndose en una 

relación de alianza estratégica y así poder continuar con su proyecto político; 

contradiciendo de esta manera, que no compartían la misma idea política si no 
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que coincidían en el interés de salir adelante ya que podrían terminar afectados si 

estos problemas persistiesen.  

Por un lado, el primer caso que se destacará, fue en 2005 la compra de 

Venezuela de 500 millones de dólares de bonos de la deuda argentina, es uno de 

los sucesos más renombrados en el que se trató del inicio de una serie de 

operaciones de compra que para el año 2009 alcanzaron el monto de más de 

siete mil millones de dólares. Este acontecimiento fue muy argumentado en ese 

entonces. En Argentina se argumenta que el país ha pagado tasas de interés 

mucho más elevadas que en el mercado internacional, mientras que en 

Venezuela, se consideraba que era un error ya que era muy riesgoso comprar 

bonos a un país con una economía volátil. 

Sin embargo, la cuestión no era económica si no, política. Argentina estaba 

transitando problemas de acceso a los mercados internacionales y su 

renegociación de la deuda con el FMI era difícil. Era un país en default lo que 

implicaba que para acceder a nuevos préstamos debía aceptar exigencias de los 

organismos financieros internacionales, lo que esto traía como consecuencia un 

impacto social importante. De esta manera se explica el porqué de la aceptación 

de la negociación; el encontrar una solución al problema era de manera urgente y 

aunque fuese muy costoso, aceptaron la oferta venezolana.  

En segundo lugar, cabe detallar que, además de esta relación financiera, 

Argentina y Venezuela realizan negociaciones comerciales. Venezuela es un 

exportador de petróleo y derivados, y por el lado de Argentina, el país aumentaba 

su cooperación en materia agroalimentaria.  

En 2004 Venezuela ayudó a Argentina a solucionar la crisis energética que 

vivía en ese momento, enviándole combustible, y en 2005 se firma un Acuerdo de 
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Cooperación Energética entre ambos países. Argentina se convierte en un destino 

para las exportaciones de petróleo y sus derivados, habiéndose incluso firmado 

un acuerdo con la empresa ENARSA por el cual la estatal petrolera venezolana 

PDVSA (Petróleos de Venezuela, S.A.) instala varias estaciones de venta de 

gasolina y también se comprometió a instalar una planta de regasificación de gas 

licuado en territorio argentino. A cambio de esto, y superada la crisis, Argentina 

cada vez más exportaba su materia agroalimentaria. 

Argentina se convertía entonces en un destacado socio potencial de 

Venezuela por varias razones. 

A partir de la fuerte estrategia de proyección internacional que había 

adoptado Chávez, necesitaba encontrar aliados para la realización de la misma. A 

su vez, el enfrentamiento con Estados Unidos era cada vez mayor, el alejamiento 

con la Comunidad Andina de Naciones (CAN)11 era sobresaliente y el interés de 

acercarse a América del Sur, en particular al MERCOSUR, era destacado.  

Como primer indicio se puede destacar que ambos países, con intensidad 

distinta, tenían relaciones difíciles con Estados Unidos. Venezuela lograba al 

tener a Argentina como aliado, un voto a favor en instancias multilaterales o 

hemisféricas, para así poder detener cualquier acción diplomática en contra suya 

que pudiese ser encarada por Washington.  

En segundo lugar, Venezuela al retirarse de la CAN necesitaba nuevos 

mercados para sus importaciones. Es significativo destacar que uno de los más 

importantes proveedores es Colombia, donde Argentina, un productor agrícola 

altamente competiti vo se convertía en un sustito ideal de Colombia. 

                                                 
11 Comunidad Andina de Naciones: Comunidad de países que se unen voluntariamente con el objetivo de 
alcanzar un desarrollo integral, más equilibrado y autónomo, mediante la integración andina, suramericana y 
latinoamericana. Los países que la integran - Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú- unidos por el mismo pasado, 
una variada geografía, una gran diversidad cultural y natural, así como por objetivos y metas comunes. 
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A raíz de lo que estaba sucediendo en el contexto interno de Venezuela, 

después del fin del paro petrolero, en enero de 2003, se produjo en la economía 

un riguroso control de cambio y precios. Así fue que con el correr del tiempo la 

dificultad de obtener divisas para importar bienes alimenticios y el “estancamiento” 

de los precios en una economía que se instalaba como inflacionaria, desincentivo 

la producción nacional de algunos rubros alimenticios. Así fue que Argentina fue 

uno de los proveedores en medio de esta crisis y en 2008, durante el gobierno de 

Cristina Fernández, ambos países suscribieron un acuerdo en el cual Argentina 

se comprometía a enviar mil toneladas mensuales de carne, leche y otros 

alimentos a cambio de fuel oíl.  

Como consecuencia final, el interés de Venezuela por entrar al 

MERCOSUR supuso la solicitud como miembro pleno del mismo. Argentina se 

convirtió en uno de los principales propulsores de esta propuesta, que la 

actuación se puede explicar ya que el país proyecta lograr un mayor equilibrio en 

el bloque regional, al lograr la incorporación de una economía mediana que 

ayudaría a compensar la hegemonía brasileña.  

Por parte de Venezuela, en cambio, se quiso presentar como una fuerza 

renovadora de un proceso de integración al cual considera que debe ser 

reformateado.  

Esta breve descripción de algunos acontecimientos que se han estado 

llevando a cabo entre Argentina y Venezuela, han signado la relación bilateral 

entre ambos y han establecido que sus políticas exteriores fueron influenciadas 

por su compleja política interna.  
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1.4 Conclusiones del capítulo I 
 
 

Es importante distinguir que ambos gobiernos apuntan a la unidad 

latinoamericana, pero los objetivos políticos son diferentes.  

El gobierno venezolano apunta a una importante crítica al capitalismo, 

donde se adjudica un cambio tanto político como económico que hace establecer 

nuevos paradigmas.  

Por el lado de Argentina se resaltan ideas de industrialización como 

también de formación de un capitalismo nacional.  

En las visiones de política exterior, mientras que Chávez intenta enfrentar 

el orden unipolar liderado por Estados Unidos, que en su objetivo, pretende tomar 

una posición anti-imperialista y un fuerte enfrentamiento con Washington, Néstor 

Kirchner, mediante un modelo capitalista y una versión neo-desarrollista, 

desbloquea las diferencias que tiene con Estados Unidos, y  rechaza cualquier 

conflicto que pudiera presentarse.  

Esta breve comparación entre ambas políticas exteriores demuestra que, a 

pesar que se presentan ciertas y contadas similitudes en algunos elementos 

establecidos en los gobiernos de ambos países, en conclusión no es la razón 

porque explica el reciente impulso de la relación bilateral, si no que ambos países 

pretendieron enfrentar esos problemas internos con el incremento de su relación. 

Mientras que de esa manera también lograban un acercamiento a sus 

intereses en política exterior, Chávez pretende tener un aliado para negociaciones 

multilaterales y por el lado de Argentina, se intenta poder alcanzar una mejor 

inserción del país en el sistema internacional a través del Mercosur y el 
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fortalecimiento de la cooperación y concertación de posiciones con países que 

compartían intereses. 
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CAPITULO II 
RELACIONES COMERCIALES ENTRE  

ARGENTINA Y VENEZUELA BAJO LA PRESIDENCIA DE  
NÉSTOR KIRCHNER Y CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER. 

 

 

Introducción  
 
 

El presente capítulo abordará el estudio de las relaciones comerciales entre 

Argentina y Venezuela durante el período Kirchnerista iniciado en Mayo de 2003. 

Cabe destacar en este aspecto, que desde el discurso político los gobiernos de 

ambos países se esforzaron por sostener un fuerte lazo que los uniera 

ideológicamente. 

Desde el retorno a la democracia en 1983 hasta el año 2003, el flujo 

comercial entre Argentina y Venezuela se caracterizó por su intermitencia y  baja 

intensidad. En lo estrictamente comercial, entre 1990 y 1999, estos países 

mantuvieron un volumen de intercambios moderado aunque relativamente  

estable, con una fase de auge entre 1995 y 1998. 

Históricamente Venezuela nunca fue un proveedor de los destacados como 

principales para Argentina, con pisos históricos como los de 1990 con tan solo 8 

millones de dólares importados en mercancías por este último. Luego de tocar 

este piso se comenzó a pensar en reelaborar la estrategia comercial de los países 

de la región surgiendo la posibilidad de planificar ensayos de lo que serían los 

futuros acuerdos comerciales. Así se comenzó a elaborar una estructura legal 

para desarrollar la relación entre ambas regiones junto con la configuración de 
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acuerdos y entendimientos de carácter comercial que sirvieran como puntapié 

para encarar un nuevo proceso en las relaciones comerciales.  

Desde febrero de 1999 con la llegada al poder de Hugo Chávez en 

Venezuela, este país comienza a transitar un nuevo camino en su vida política y 

económica. La nueva administración empieza a observar el potencial que puede 

surgir de una alianza comercial con países de Sudamérica, especialmente Brasil y 

Argentina. El petróleo es la principal producción venezolana por encima del cacao 

y café, esto es observado con buenos ojos en el Sur, especialmente en Argentina. 

Es así como se genera un nuevo clima en la región que hace más fuerte la 

posibilidad de otro esquema de alianzas.  

Teniendo en cuenta este dato que refleja la relación comercial argentino 

venezolana durante los 90 se hará el abordaje del presente capítulo. Tomando 

como punto de partida el Acuerdo de Complementación Económica de diciembre 

de 2002 al que suscribieron los países de la CAN y el Mercosur, en Brasilia, por 

medio del cual reiteraron su decisión de conformar un Área de Libre Comercio. A 

partir de este momento se puede sostener que los países de la región comienzan 

una nueva etapa en sus relaciones comerciales, siendo Argentina y Venezuela 

actores principales en esta transformación.  

Es así como las bases para la integración efectiva de las economías 

venezolana y argentina se instalaron exitosamente. Poco tiempo después, debido 

a la confluencia de una progresiva estabilización de la situación política y 

económica y al surgimiento de un contexto internacional favorable, la expansión 

de los vínculos materiales alcanzará niveles históricos que serán analizados 
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descriptivamente durante el presente capítulo lo que conducirá a una conclusión 

elaborada en base a los datos obtenidos 

 

2.1 Relaciones comerciales Argentina-Venezuela durante los 90. “Período 
neoliberal” 
 
 

Para dar inicio al presente capitulo, la investigación indagará sobre los 

antecedentes de la relación entre Argentina y Venezuela en el periodo previo a 

2003.  

A modo de contexto, es importante una breve descripción de la situación 

por la que estaban pasando ambos países en la década del 90. Tanto Argentina 

como Venezuela transitaban un periodo de delicada situación político-económica, 

que deterioraba cada vez más la relación bilateral.    

Por el lado de Argentina, el modelo económico implementado en el país, 

con antecedentes en la década del 7012, había significado un cambio importante 

en el patrón productivo , del modelo industrial sustitutivo de importaciones se 
                                                 

12 (1976- Martínez de Hoz) El plan económico anunciado el 2 de abril de 1976 fue creado por José Alfredo 

Martínez de Hoz. Sus primera medidas fueron congelar los sueldos de los trabajadores, que quedaron bajo el 

control de la Nación. El salario real ha llegado a niveles excesivamente altos  en relación con la productividad 

de la economía afirmó el ministro en 1976. Esa política provocó que el ingreso de los trabajadores cayera un 

40 % entre 1976 y 1980. Se sacaron los controles de precios y se redujeron las retenciones a las 

exportaciones y se inauguró el pedido de créditos a organismos internacionales: Argentina recibió del FMI 

400 millones de dólares. En 1975, la inflación había subido más del 300 por ciento al año, el PBI descendió 

un 1,4 por ciento y el PBI per cápita cayó un 3 por ciento. El Plan Económico anunciado en abril del 76 tenía 

como prioridad favorecer el crecimiento industrial y agropecuario sin las trabas que representaban los 

reclamos sindicales. Debía contener la inflación, estimular la venida de capitales extranjeros, atacar el déficit 

fiscal y terminar con un aparato burocrático estatal sobredimensionado. Disponible en: 

http://www.portalplanetasedna.com.ar/economia76.htm. 25/08/2013 
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pasaba a un nuevo modelo que impulsaba políticas económicas de apertura 

comercial. Atento a los dictados del Consenso de Washington, el nuevo modelo 

involucraba medidas relativas a la desregulación económica, privatización de 

empresas públicas y liberación comercial y financiera, acompañada por una 

moneda asociada a un patrón de tipo de cambio fijo denominado Plan de 

Convertibilidad. Este proceso aperturista desde el punto de vista comercial, 

aclimató el contexto para generar una situación dispar entre la producción 

nacional y las importaciones. El Plan de Convertibilidad llevado adelante por el 

gobierno de Carlos Menem (1989-1999) y planificado por Domingo Cavallo 

terminó dilapidando la industria nacional a manos de los productos importados. La 

ficticia igualación dólar-peso junto con el anárquico proceso aperturista, hicieron 

un clima de competencia desigual e injusto para la industria Argentina. 

Lentamente las industrias surgidas del proceso de industrialización sustitutiva de 

importaciones no pudieron afrontar los costos de producción y fundamentalmente 

el bajo nivel de demanda a los que la sometía este nuevo plan económico. De 

este modo se está en presencia de un círculo defectuoso que parte desde la 

apertura ineficazmente regulada de importaciones, paridad “ficticia” peso-dólar, 

caída de demanda de producción nacional, congelamiento salarial, caída del 

índice de empleo (desocupación) hasta el desaliento acelerado del consumo; todo 

esto llevó a la destrucción de las empresas dedicadas a la producción de bienes 

de consumo durante los 90´, tal como el primer proceso aperturista (1976- 

Martínez de Hoz) lo había sido con la industria pesada.  

En el caso de Venezuela las causas de la inestabilidad económica y 

política tienen su raíz en el agotamiento del modelo de desarrollo interno, 

producto de las  debilidades estructurales de su sistema económico-productivo. 
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Durante la década del sesenta y setenta, los altos ingresos petroleros 

constituyeron la base para una expansión significativa del gasto público, que 

sumado a la implementación de un modelo de sustitución de importaciones, 

generó un periodo histórico de prosperidad económica y social. A fines de la 

década del ochenta las circunstancias externas comenzaron a cambiar, y el 

modelo económico a mostrar sus debilidades. A lo largo de toda la década del 90, 

los precios internacionales del petróleo atravesaron una fase descendente, así 

mismo, las políticas de apertura comercial y recortes del gasto del Estado, 

iniciadas por Carlos Andrés Pérez (1989–1993) y continuadas por Rafael Caldera 

(199 –1999) eliminaron todo tipo de fomentos de crecimiento interno. A raíz de 

esto, la inestabilidad política resultó inevitable, y la crisis económica constituyó el 

denominador de este período.  

Esta nueva década tuvo diferentes efectos de manera inmediata sobre los 

flujos de capitales en Venezuela que dieron lugar a un nuevo marco en la 

economía. 

En primer lugar y a causa de la caída de precios internacionales de 

petróleo, Venezuela, se unió a la estrategia adoptada por la Organización de 

Países productores de Petróleo  (OPEP) y decidió impulsar una reducción de la 

producción que favoreciera un alza de precios. Dado a la crisis nacional de ese 

entonces, las empresas tanto estatales como extranjeras comenzaron a ser 

afectadas por un recorte de producción y amenazaron con retirarse.  

En segundo lugar, la popularidad que generaba Hugo Chávez por las 

próximas elecciones dio lugar a ciertas tensiones con multinacionales y capitales 
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foráneos. El conjunto de estos episodios que atravesaba Venezuela, dejó de ser 

un destino atractivo para los capitales extranjeros. 

En consecuencia a estos acontecimientos que se fueron dando, y a partir 

de la década del veinte, la explotación y comercialización de los hidrocarburos se 

fue posicionando como el eje central de la economía venezolana, desplazando a 

la producción de bienes tradicionales como el café y el cacao, hasta constituirse 

en la mercancía de exportación nacional de mayor importancia y en la principal 

fuente de ingresos fiscales para el Estado. Esto hace que vuelva a la economía 

dependiente de los movimientos cíclicos de los precios del petróleo y de las 

coyunturas de los países industriales (principalmente, los mercados de destino de 

las exportaciones de petróleo.)13 

 

2. 2 Relación comercial bilateral Argentina-Venezuela 1990-2003  
 
 

Dentro de la relación bilateral comercial entre Argentina y Venezuela, 

durante el periodo transcurrido entre 1990 y 2003, los principales rasgos del 

intercambio comercial y de capitales se vincularon con el desarrollo de un 

comercio intermitente de baja intensidad. 

Como podemos visualizar en el cuadro número 1, en el plano comercial, 

entre 1990 y 1999, ambos países mantuvieron un volumen de intercambios 

moderado aunque relativamente estable, con una fase de auge entre 1995 y 

1998.  

                                                 
13 Roark, Mariano. Argentina y Venezuela, Cooperación Política y profundización de las relaciones 
económicas (2003 – 2008). Observatorio de la Economía Latinoamericana, Nº 119, 2009. Disponible en: 
http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/la/09/mr.htm. 05/08/2013 
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En el año 1995, se desarrolló la mayor expansión de las exportaciones 

argentinas a Venezuela, donde es importante resaltar que el país venezolano 

significó apenas un 1,8% del total de las ventas nacionales, ubicándose en el 

décimo segundo lugar entre los principales destinos.   

Por el lado de las importaciones, Venezuela nunca fue un proveedor 

relevante de Argentina; se ubicó en el lugar 41 de las principales fuentes de 

importación nacional y exhibió pisos históricos como el de 1990, cuando solo se 

importaron al país mercancías por un total de 8 millones de dólares.  

Finalizando la década, el flujo comercial bilateral inició una fase de declive 

donde se realizó una reducción del 45% total de los intercambios.  

Cuadro N°1 Relaciones comercial entre Argentina y Venezuela durante 

1990 – 1999 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de CEI (2009) y CEP (2008) 

Cabe destacar la presencia de dos actores fundamentales para explicar la 

confluencia de esta situación. Por el lado de Venezuela, la caída de los precios 

internacionales del crudo, llego a ser una cifra histórica de 10 dólares el barril en 



 

29 
 

1998, la cual generó un impacto en el sector externo del país, donde llevo a la 

consecución de una disminución del 25% de sus exportaciones. Por otro lado, 

Argentina, a principios de la nueva década comenzó a presenciarse una de las 

crisis más importantes de su historia. 

Entre 1999 y 2002, todos los indicadores macroeconómicos se 

desplomaron y la actividad comercial experimentó una significativa 

desaceleración. Las importaciones pasaron de 31.377 millones de dólares en 

1998 a 8.990 en 2002. Del mismo modo, teniendo en cuenta los totales de 1998 y 

1999, las ventas nacionales al exterior, en un solo año se redujeron en más de 

3.000 millones de dólares. 

Para 2003, como se refleja en el cuadro número 2, las transacciones de 

bienes entre ambas economías descendieron a 129 millones dólares, menos de la 

mitad del monto registrado en 1998. 

Cuadro N° 2 Relaciones comercial entre Argentina y Venezuela durante 

1993 – 2003  

Fuente: Elaboración propia en base a datos de CEI (2009) y CEP (2008) 
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Se destaca también que la dinámica en los flujos de inversiones entre 

ambas naciones tuvo un moderado impacto a principios de la década del noventa, 

una fase de auge en la segunda mitad y sobre el inicio del nuevo milenio comenzó 

a transitar el camino del declive. La diferencia que separa a estos dos aspectos 

de las relaciones económicas argentino-venezolanas, radica en la importancia 

que representaron los flujos de capitales durante su período de plenitud. La 

relevancia de las inversiones nacionales en la economía de Venezuela durante 

los años noventa revistió tal magnitud que se convirtió en el eje principal de los 

vínculos materiales entre ambos Estados.14 Este proceso de internacionalización 

fue concentrado por capitales argentinos, donde pocas compañías dominaron la 

mayor parte de los capitales invertidos y el destino sectorial de dichos flujos se 

redujo a un pequeño número de actividades económicas.  

 

2. 3 Inversión extranjera directa 
 
 

De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), tres 

empresas, Pérez-Companc, YPF y Techint acumularon una participación de más 

del 80% del total de los capitales argentinos colocados en Venezuela en 1997. 

Dentro de este porcentaje, los principales destinos sectoriales fueron los rubros 

de exploración y explotación petrolera, el sector siderúrgico y la construcción, 

representando en conjunto, alrededor del 75% del total entre 1990 y 1999. Dando 

por consecuencia que a principios de la década del veinte, como ya se ha 

nombrado anteriormente, la comercialización y explotación de hidrocarburos se 

                                                 
14Centro de Economía Internacional CEI. Relaciones comerciales de Argentina con Venezuela. 1990-1999. 
05/08/2013 
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posiciono como eje central de la economía, desplazando a bienes tradicionales, 

hasta constituirse en la mercadería de mayor exportación15.  

Definitivamente la década del noventa estuvo signada por los mandatos 

impuestos por la política neoliberal en toda América Latina,  generando 

debilidades estructurales, como en el caso venezolano,  en el sistema económico-

productivo que llevaron a la inestabilidad política y económica, siendo esta la raíz 

del agotamiento del modelo de desarrollo interno. 

 La apertura financiera generó un sistema de dependencia de mercado 

hacia las principales potencias centrales y la sumisión ante organismos de crédito 

comandados por estas potencias creó un esquema de endeudamiento que originó 

la caída a la dependencia absoluta tanto de Argentina como Venezuela. Este 

desfavorable sistema de relación Centro-Periferia hizo que, además del 

empobrecimiento de sus pueblos, se desguacen las industrias nacionales, 

quitando posibilidad de negociación regional, el único socio debía ser el FMI.   

La crisis social producto de la dependencia política y económica 

desembocó, en el surgimiento de nuevos liderazgos como el de Chávez en 

Venezuela, y en el caso argentino, la eclosión producto de esta crisis que vio su 

punto máximo en la renuncia del presidente De la Rúa (asumió el 10 de 

diciembre de 1999, si bien su mandato se extendía hasta el año 2003, renunció al 

cargo el 20 de diciembre de 2001, en medio de numerosas protestas sociales 

durante la crisis de diciembre de 2001 en Argentina). Así estos países comienzan 

a buscar alternativas políticas y económicas que terminen con esta situación de 

extrema sumisión. Es entonces a finales de la década del 90, en el ocaso 

neoliberal, donde comienzan a existir una serie de entendimientos y acuerdos 
                                                 
15Roark Mariano y Calvento Mariana. “Las relaciones económicas entre Argentina y Venezuela durante las  
administraciones Kirchner-Chávez (2003-2008)” Agosto 2010.  Disponible en: 
http://rephip.unr.edu.ar/bitstream/handle/2133/1950/Roark_y_Calvento.pdf?sequence=. 08/08/2013 
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profundizados de carácter comercial entre Argentina y Venezuela, entrada la 

década de 2000 como se verá más adelante. 

El nuevo desafío sería entonces, encontrar alternativas de comercialización 

que no sean exclusivamente dependientes de medidas impuestas desde el 

exterior, sino lograr un esquema de acuerdos donde la premisa sea no ya “perder- 

ganar” sino en base a la premisa “ganar-ganar”. Para esto se debía “reorientar el 

Norte de la brújula” y comenzar a sostener la mirada introspectivamente. Esto 

solamente sería posible si en el marco de acuerdos se priorizaba la alianza desde 

el aspecto político para generar luego la confianza que se deposite en el logro de 

acuerdos comerciales que beneficien a estos países.  

 

2.4 El período post neoliberalismo  
 
 

La crisis de 2001 en Argentina y la renuncia de De la Rúa significaron el 

derrumbe de un modelo económico que ya se veía agotado, el final del modelo 

neoliberal. Simbólicamente el 20 de diciembre de ese año significó el final de este 

período y se comenzó a dar paso a nuevas experiencias político-económicas que 

naufragaban en medio de una virulenta crisis. El nuevo gobierno de Néstor 

Kirchner, heredó un período de estabilización económica que había llevado 

adelante Eduardo Duhalde. Tras la crisis de 2001 tomó medidas tendientes a 

lograr un grado de estabilidad política que permitiera volver a otorgar un marco de 

confianza a nivel internacional. Las medidas tomadas por Duhalde fueron una 

especie de acto reflejo en respuesta a una crisis que sumía a Argentina en lo más 

profundo, entre estas podemos destacar: la inevitable devaluación del Peso, que 

daba fin a la “ley de Convertibilidad” del Menemismo, la pesificación de los 

depósitos en dólares y una serie de medidas sociales tendientes a pacificar un 
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clima de ebullición que dominaba el país.  En el plano de política exterior, Duhalde 

inicia una serie de diálogos con las entidades financieras de crédito internacional 

para evitar que Argentina caiga en Default y retomar la confianza del mercado 

internacional. Se decide seguir la línea de diálogo con los países de la región, 

fundamentalmente con Brasil. Pero el hecho político más destacado fue su 

ferviente rechazo al intento de Golpe de Estado sufrido por Hugo Chávez Frías en 

Venezuela. Este hecho sería una inyección de confianza para el inicio de un 

nuevo camino de acciones comerciales entre ambos países. 

El intento de golpe de estado en Venezuela al gobierno de Chávez en 2002 

hizo repensar las estrategias regionales en pos de un fortalecimiento político y 

económico que garantice estabilidad constitucional. Así los países de 

Latinoamérica, entre ellos Venezuela y Argentina comienzan a reformular sus 

estrategias comerciales con una nueva mirada. 

La reconstrucción de la relación bilateral argentino venezolana tuvo 

puntapié a partir de la década del 90 donde los países configuraron una serie de 

acuerdos y entendimientos de carácter comercial  para emprender un proceso de 

integración económica cuya evolución se tratara en el presente trabajo. 

Los escenarios que conformaban un espacio geográfico de total 

importancia para la economía venezolana, fueron: Brasil, principal mercado de 

exportaciones a nivel regional y Argentina, uno de los más importantes 

proveedores de inversiones extranjeras. 

Esta relevancia de carácter regional dio sentido de convicción a Venezuela 

de lograr un entendimiento con las economías de Sudamérica. Es así que, a 

principios de los años noventa, a nivel bilateral se lograron concluir una serie de 
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tratados en materia de comercio e inversiones, que dieron un impulso significativo 

a los intercambios de bienes y capitales entre ambas naciones.  

Es importante destacar que la relación bilateral entre ambos países tuvo 

sus inicios el 12 de agosto de 1980 cuando se suscribió la Asociación 

Latinoamericana de Integración (ALADI), donde su marco global constitutivo y 

regulador del mismo fue el Tratado de Montevideo de 1980. Es el mayor grupo 

latinoamericano de integración donde dentro de sus 13 miembros forman parte 

Argentina y Venezuela. Durante de la década del 80 no se resaltan grandes 

intercambios con gran intensidad.  

El 28 de septiembre de 1990, los gobiernos de Argentina y Venezuela 

acordaron un Memorándum de Entendimiento para un Acuerdo Marco de 

Liberación Comercial. Dos años más tarde, en octubre de 1992, se suscribió el 

primer Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica (ACP-20), al 

que posteriormente se adhirieron 14 Protocolos Adicionales (el último en el año 

2000). En la esfera financiera, ambos Estados concluyeron un Acuerdo para la 

Promoción y Protección Recíprocas de Inversiones a mediados de noviembre de 

1993, que sirvió de base para el significativo impulso de los flujos de capitales 

durante la segunda mitad de los noventa. 

Entre 1997 y 1998, en las ciudades de Montevideo y Lima, se concretaron 

tres reuniones cumbre entre representantes de la  Comunidad Andina de 

Naciones (CAN)16 y el Mercosur. Durante estos encuentros ambos grupos de 

naciones manifestaron el propósito de crear una zona de libre comercio 

sudamericana. A partir de entonces, se inició un largo proceso de avances y 

retrocesos entre ambos bloques regionales, que duró hasta mediados de 2003. 

                                                 
16 Op. Cit  
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El primer paso concreto hacia ese objetivo, tuvo lugar el 16 de abril de 

1998, gracias a la suscripción de un Acuerdo Marco para la creación de una Zona 

de Libre Comercio entre la Comunidad Andina de Naciones y el Mercosur, que 

establece las bases para la conformación de ese espacio ampliado. A través de 

este arreglo, se dispuso que las negociaciones se desarrollarían en dos etapas: 

en la primera, se trataría de alcanzar un Acuerdo de Preferencias Arancelarias 

Fijas sobre la base del patrimonio histórico y en la segunda un Acuerdo de Libre 

Comercio. 

El 6 de diciembre de 2002, los países de la CAN y del Mercosur 

suscribieron, en Brasilia, un Acuerdo de Complementación Económica por medio 

del cual reiteraron su decisión de conformar un Área de Libre Comercio. Los 

esfuerzos para profundizar los lazos económico-comerciales entre ambos bloques 

regionales entraban en la recta final. 

Las bases para la integración efectiva de las economías venezolana y 

argentina se habían instalado exitosamente. Poco tiempo después, debido a la 

confluencia de una progresiva estabilización de la situación política y económica y 

al surgimiento de un contexto internacional favorable, la expansión de los vínculos 

materiales alcanzará niveles históricos. 

La trayectoria de las relaciones entre ambos actores estaría caracterizada 

por la intensidad y la velocidad con la que éstas se desarrollaron. Una vez 

finalizado el proceso de re-negociación de la deuda en 2005, los vínculos 

argentino-venezolanos experimentaron una mayor profundización y ganaron 

relevancia en el contexto de la superposición de una crisis que Argentina estaba 
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superando –la económica y la financiera- y de otra que estaba emergiendo como 

consecuencia de los mayores niveles de actividad –la energética. 17 

 
2.5 Del ALCA a la conformación de UNASUR Y del ALBA 
 
 

La incorporación de Venezuela como quinto socio del Mercosur y su 

posterior des-incorporación de la CAN, junto con la promoción del ALBA18, 

contribuyeron una nueva y mayor unidad de la región sudamericana.  

En suma, más allá de sus contenidos y prioridades, el contrapunto del 

ALCA19, de UNASUR, y del ALBA, abrió debate sobre la posibilidad de nuevos 

enfoques regionalistas con mayor énfasis en la integración social y equidad entre 

los Estados relevantes para las Américas.  

La UNASUR20 apunta a crear un nuevo mecanismo de coordinación política 

entre los países de América del Sur, en cuestiones de infraestructura, políticas 

sociales, energía y defensa. Se constituyó en Brasilia en mayo de 2008 donde 

incluyó la definición de diferentes elementos de su estructura institucional, entre 

ellos, una Secretaría General en Quito, un Parlamento Sudamericano en 

Cochabamba, planes para la creación de un Banco Central regional, y una 

                                                 
17 Roark Mariano y Calvento Mariana.  Op. Cit  
18 La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - Tratado de Comercio de los Pueblos o ALBA 
es una organización internacional de ámbito regional, enfocada para los países de América Latina y el Caribe 
que pone énfasis en la lucha contra la pobreza y la exclusión social con base en doctrinas de izquierda. Es un 
proyecto de colaboración y complementación política, social y económica entre países de América Latina y el 
Caribe, promovida inicialmente por Cuba y Venezuela como contrapartida del ALCA (Área de Libre Comercio 
de las Américas), impulsada por Estados Unidos. El ALBA se fundamenta en la creación de mecanismos que 
aprovechen las ventajas cooperativas entre las diferentes naciones asociadas para compensar las asimetrías 
entre esos países. Los países que actualmente integran el ALBA son: Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua, 
Mancomunidad de Dominica, Antigua y Barbuda, Ecuador, y San Vicente y Las Granadinas. 
19El Área de Libre Comercio de las Américas o ALCA fue el nombre oficial con que se designaba la expansión 
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Estados Unidos, México y Canadá) al resto de los 
estados del continente americano excluyendo a Cuba. 
20La Unión de Naciones Suramericanas (conocida por su acrónimo UNASUR) es un organismo de ámbito 
internacional que tiene como objetivos construir una identidad y ciudadanía suramericanas, al igual que 
desarrollar un espacio regional integrado. Está formada por los doce estados de Suramérica. Argentina, 
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.  
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moneda única, pasaporte regional y la propuesta de creación del Consejo 

Sudamericano de Defensa.  

Hubo algunas tensiones en el establecimiento por esta estructura, el caso 

más paradigmático fue la designación de la persona que se haría cargo de la 

Secretaría General después de la renuncia del ex presidente ecuatoriano Rodrigo 

Borja y la resistencia, finalmente superada después de un largo impasse, por 

parte de Uruguay a que la ocupara el ex presidente argentino Néstor Kirchner. 

El ALBA, creada para contrarrestar la hegemonía de Estados Unidos, y 

como contrapartida del ALCA, tiene su epicentro en Venezuela con las iniciativas 

de Hugo Chávez, y en los recursos petroleros de este país. Comprende en gran 

parte la integración y cooperación energética, a través del impulso de mecanismo 

como el Gasoducto del Sur, PetroCaribe y PetroAmérica, como así también en la 

integración financiera a través de la creación del Banco del Sur. Así es que el 

presidente Hugo Chávez tuvo una visión geoestratégica, política e ideológica, 

para contrarrestar la hegemonía estadounidense promoviendo una integración 

regional  en el ámbito sudamericano y caribeño, y una serie de alianzas 

regionales y globales que consoliden la conformación de un mundo que enfrente a 

esa hegemonía, donde el instrumento privilegiado de política exterior por el 

presidente es la utilización de los recursos petroleros.  

Consecuentemente con la llegada de gobiernos progresistas y de centro-

izquierda, como son Argentina y Venezuela y en otros de los países miembros, ha 

enfatizado, un rol más activo del Estado frente al mercado y al impacto de la 

globalización económica. El planteamiento del ALBA sin embargo, enfatiza tres 

principios muy claros. Primero, la oposición de reformas de libre mercado; 

segundo, no limita la acción reguladora del Estado en beneficio de la liberalización 
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económica; tercero y último, armoniza la relación Estado – Mercado, a favor de 

empresas estatales y la micro - iniciativas empresariales.  

No obstante, mientras en el ámbito sudamericano persiste una visión 

positiva de un rol equilibrado entre las funciones del Estado y del mercado, con 

una mayor incidencia del primero, en el caso del ALBA, el Estado asume un papel 

protagónico. Ambas concepciones dan lugar a visiones diferenciadas no solo en 

la integración regional sino también a la inserción internacional, tanto en términos 

de prioridades como de agendas.  

La creación de UNASUR y ALBA reflejan liderazgos y proyectos 

diferenciados entre Brasil y Venezuela y una clara fragmentación en la actual 

etapa de integración de la región y en el seno de UNASUR, en donde los 

planteamientos más radicados de Hugo Chávez son asimilados y digeridos en 

función de los intereses brasileros. Es evidente, que existen marcadas diferencias 

conceptuales, ideológicas, de liderazgo y de vinculación externa. 21 

Para finalizar, se va a enfatizar que durante los gobiernos de Chávez y 

Kirchner se privilegió una agenda política por sobre la económica que plasmó en 

los diferentes procesos de integración de UNASUR y ALBA. No obstante, las 

relaciones comerciales crecieron de manera notable.  

 

2.6  Nuevo paradigma en las relaciones entre Argentina y Venezuela desde 
2004 
  
 

Cuando Néstor Kirchner asumió la presidencia en 2003, la alianza 

económica comercial entre Venezuela y Argentina comenzó a tomar un nuevo 

                                                 
21 Serbin, Andrés. Agosto de 2010. “Regionalismo y soberanía nacional en América Latina: los nuevos 
desafíos.” Buenos Aires. Disponible en: http://www.cries.org/wp-content/uploads/2010/09/Documentos -15-
web.pdf  
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impulso. Donde en los últimos años el país notó las ventajas suficientes para 

renovar las relaciones comerciales con el gobierno  de Hugo Chávez.  

Las exportaciones argentinas al país caribeño pasaron de u$s139,8 

millones en 2003 a u$s2.186,2 millones en 2012, según datos de la consultora 

abeceb.com en base al Indec. Así, el aumento equivale a un 1.563% en la última 

década. Sufrieron una importante caída en 2009 por la crisis económica 

internacional, pero luego se recuperaron y siguieron creciendo.  

La Argentina es la gran beneficiada en el intercambio con una balanza 

comercial positiva. Las importaciones hacia Venezuela crecieron sólo un 280% en 

el mismo período, al pasar de u$s8, 9 millones en 2003 a los u$s24,9 millones del 

año 2008. Pero luego comenzaron a caer, y aunque se recuperaron en 2009 y 

2010 nunca alcanzaron los mismos niveles de 2004. Como la economía 

bolivariana está marcada por la escasez de alimentos, los bienes agrícolas 

representan un 58% de todo lo que le exporta la Argentina, lo que equivale a 

1.263 millones de dólares. Para Mauricio Claverí, economista de abeceb.com, 

productos como la leche y productos lácteos (u$s345 millones) y el aceite de soja 

(u$s324 millones) tienen una “participación importante”, así como la carne y los 

cereales. El ministro de Planificación, Julio De Vido, y su similar de Energía 

venezolano, Rafael Ramírez Carreño, se reunieron para impulsar aún más las 

exportaciones por la falta de alimentos. Así, acordaron que empresas argentinas 

le venderán aceites, vegetales, pollo, carne vacuna y arroz.22 

                                                 
22“La relación comercial con Venezuela se incrementó 15 veces en la última década” Notinor. Jujuy. 
Disponible en: http://www.notinor.com/index.php/economia/item/12000-la-relaci%C3%B3n-comercial-con-
venezuela-se-increment%C3%B3-15-veces -en-la-%C3%BAltima-d%C3%A9cada 22/08/2013 
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Néstor Kirchner y Hugo Chávez apostaban a una relación económica 

comercial basada en sus proximidades, por el lado de Venezuela, era un país 

energético, y por otro lado, Argentina, es agroindustrial.  

La Argentina notoriamente eligió a Venezuela como uno de los principales 

proveedores de combustibles donde el país pasó a convertirse como importador.  

Los negocios se hicieron siempre de la mano de las compras de 

combustibles que la Argentina necesitaba para paliar la crisis energética. Hugo 

Chávez se comprometió a utilizar lo que pagaba el gobierno de Kirchner en 

productos argentinos.  

Además de esto, mientras la Argentina tenía cerrados los mercados 

internacionales tras el default, el gobierno de Kirchner acudió a Chávez para 

sustentar la expansión del gasto público. Entre 2005 y 2008 hubo colocaciones de 

bonos argentinos (unos 5000 millones de dólares) nominados en moneda 

norteamericana, y a una tasa de interés de entre 10 y 12%. El sustento del 

negocio siempre fue el férreo control de cambios que rige desde 2003 en 

Venezuela y la diferencia entre la cotización del dólar oficial y el paralelo. 

Una vez que se compraba el bono a la Argentina, el Ministerio de Finanzas 

venezolano contrataba, sin licitación, a bancos internacionales para que diseñaran 

las "notas estructuradas". Esta operación se hacía gracias a intermediarios que 

les cobraban a los bancos una comisión por su contacto con la administración 

chavista. Luego, el gobierno vendía esas notas a bancos locales mediante 

adjudicaciones directas y sin publicar los montos, al tipo de cambio oficial. 
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Para materializarlo, se depositaban los títulos en una cuenta abierta en el 

exterior y luego se pagaban en el país en moneda local y al cambio oficial. Con 

los títulos afuera, los negocios que las entidades hacían con la comercialización 

de los papeles a la cotización del dólar paralelo eran diversos.23 

 

2.7 Incremento de la relación en el período de la presidencia de Cristina 
Fernández de Kirchner  
 
 

En los últimos años Venezuela se presentó como un socio privilegiado de 

la Argentina, Cristina Fernández de Kirchner a través de la firma de tratados y 

acuerdos, refuerza los vínculos comerciales de la relación bilateral argentina 

venezolana.  

Según un informe elaborado por el Centro de Estudios Nueva Mayoría, el 

actual gobierno argentino firmó casi la misma cantidad de tratados con Venezuela 

que en los cuatro años y medio anteriores, 61 y 62 instrumentos bilaterales, lo 

cual supone un promedio de tres tratados por mes firmados durante la actual 

gestión frente a uno por mes durante la de Néstor Kirchner. 

De esta manera, Venezuela constituye, el país a nivel mundial con el cual 

Argentina ha firmado más instrumentos bilaterales. En total, los convenios 

firmados con Chávez representan el 27% de los suscriptos por el país a nivel 

mundial y el 42% a nivel regional. El segundo lugar en suscripción de acuerdos lo 

ocupa Brasil, aunque con menos de la mitad de los instrumentos firmados con 

Venezuela, lo que representa el 16% del total de tratados celebrados por 

                                                 
23 Cabot, Diego. “Una relación comercial profunda y poco transparente” La Nación. Buenos Aires. Disponible 
en:  
http://www.lanacion.com.ar/1560905-una-relacion-comercial-profunda-y-poco-transparente 03/09/2013 
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Argentina con los Estados de la región. Luego se sitúan Ecuador (16) y Cuba (11), 

el primero observador y el segundo, miembro de la Alternativa Bolivariana para 

las Américas (ALBA). Si se tiene en cuenta el vínculo diplomático histórico que 

une a la Argentina y Venezuela a través de los diferentes gobiernos, desde 1911 -

año en que se firma el Tratado General de Arbitraje- hasta la actualidad, se han 

celebrado un total de 205 tratados bilaterales. Seis de cada diez fueron firmados 

durante las administraciones de Néstor y Cristina Kirchner. 

Un encuentro entre Cristina Fernández de Kirchner y Hugo Chávez cerró la 

renegociación de la deuda argentina con la petrolera estatal venezolana PDVSA 

por los barcos de fuel oil y gasoil importados por la Argentina. La administración 

Kirchner no había pagado durante dos años los combustibles líquidos que se 

importaron desde Venezuela para paliar la falta de gas. Mediante el acuerdo 

firmado, se consolidó una tasa de interés que triplica la que estaba vigente desde 

los convenios de cooperación de 2004. 

Días después del encuentro, el presidente Chávez decidía nacionalizar tres 

empresas siderúrgicas que integran el grupo argentino Techint, lo cual generó un 

fuerte rechazo por parte del empresariado nacional y manifestó su negativa al 

ingreso de Venezuela a l Mercosur.  

Detrás de este denso vínculo bilateral, manifestado en la firma de tratados 

y reuniones entre mandatarios, se encuentran razones político-ideológicas, 

económicas y energéticas. 

Venezuela fue el único país que le compró bonos a la Argentina tras la 

caída del peso en 2001, materializada con la llegada de Néstor Kirchner al poder. 

La cooperación tecnológica industrial es muy fuerte entre los dos países: 
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Venezuela es la principal compradora de la industria avícola, de maquinaria 

metalmecánica, de trabajo argentino, de tecnología y de ciencia argentina. 

Por su parte, la Argentina importa del país caribeño combustibles líquidos 

para paliar la falta de gas.  

A nivel político, cabe mencionar, entre otros aspectos, que la Argentina 

aprobó el ingreso de Venezuela al Mercosur incluso cuando la incorporación 

estaba siendo fuertemente debatida en los Congresos de Brasil y Paraguay, y 

pese a los cuestionamientos de empresarios argentinos. 

El vínculo bilateral convencional claramente se intensificó con la 

administración de Cristina Kirchner, ya que mientras durante el anterior gobierno 

kirchnerista se firmaba en promedio un tratado con Venezuela por mes, en lo que 

va de la actual gestión dicho promedio asciende a tres mensuales. 

Por otra parte, en lo que hace al vínculo diplomático histórico que une a la 

Argentina y Venezuela a través de los diferentes gobiernos, del total de 205 

acuerdos suscritos entre 1911 y mayo del 2009 por ambas naciones, el 40% de 

ellos se han celebrado en 92 años, mientras que el 60% restante en tan sólo los 

últimos seis años. 

Detrás del fuerte vínculo bilateral entre Argentina y Venezuela subyacen 

razones político-ideológicas, económicas y energéticas.24 

 

 

                                                 
24 “Venezuela es el principal socio de la Argentina en la firma de tratados bilaterales” La Nación. Buenos  
Aires. Disponible en: http://www.lanacion.com.ar/1161104-venezuela-es-el-principal-socio-de-la-argentina-en-
la-firma-de-tratados -bilaterales  10/09/2013 
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2.8 Conclusión del capítulo  II 
 
  

El reciente análisis permite diferenciar dos etapas de los vínculos 

económicos bilaterales entre Argentina y Venezuela.  

La primera se inició en la década del ’90 en el marco del auge del libre 

mercado y el regionalismo abierto, el cual experimento una fase de declive a 

principios del nuevo milenio.  

La segunda etapa tuvo lugar a partir del año 2003, como consecuencia de 

la estabilización de la crisis interna, el surgimiento de un entorno regional 

favorable y el establecimiento de un nuevo marco de cooperación bilateral. 

Durante este periodo las relaciones comerciales argentino venezolanas 

experimentaron un salto cuantitativo y cualitativo.  

En primer lugar, los vínculos financieros entre ambos Estados aumentaron 

notoriamente, al representar valores totales superiores a los intercambios 

bilaterales de bienes. Aunque a diferencia de la dinámica observada en la década 

del noventa, a partir del año 2003, los flujos de capitales sufrieron 

transformaciones respecto a los actores, destinos y modalidades. Por un lado, es 

importante resaltar que el sector privado argentino y las IED disminuyeron su 

protagonismo cediendo su lugar a las negociaciones entre Estados a través de la 

compra-venta de bonos y títulos de deuda. Por otro, como consecuencia de las 

colocaciones nacionales y del surgimiento de Venezuela como uno de los 

principales proveedores de capitales (por la compra masiva de bonos del Estado 

argentino), la dirección de los flujos de capitales se revirtió en favor de Argentina. 
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En segundo lugar, correspondiendo a las relaciones comerciales 

bilaterales, a partir del nuevo milenio se intensifican a través de los intercambios 

de bienes elaborados de ambas economías. 

El crecimiento de las exportaciones argentinas hacia el mercado de 

Venezuela ha tenido una importancia determinante. Por tanto, gracias a la 

profundización de los vínculos económico – comerciales y al establecimiento de 

un marco de regulación capaz de sostener y ampliar dicha relación, Venezuela  

presenta grandes oportunidades de crecimiento y fortalecimiento bilateral.  
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CAPITULO III  
 

ROL DE VENEZUELA EN EL COMERCIO INTERNACIONAL DE 
ARGENTINA 

  
 
 

Introducción  
 
 

El presente capítulo surge como corolario de los predecesores y pretende 

realizar un análisis un tanto más minucioso acerca de las relaciones comerciales 

entre Argentina y Venezuela durante el período 2003/2011.   

Tal como se observa en los capítulos anteriores, a partir de los gobiernos 

de Hugo Chávez en Venezuela y Néstor Kirchner en Argentina, la nueva corriente 

ideológica delineó una nueva visión de las relaciones, proponiendo una mirada 

“hacia adentro” para dejar de buscar los modelos económicos impuestos por los 

centros financieros o economías dominantes. Esta mirada hacia adentro -de 

fuerte componente político- implicó organizar un esquema de confianza que, 

además de fortalecer los lazos unificadores, logre acelerar el ritmo de crecimiento 

al interior de las economías de ambos países.  

De esta manera se fue abriendo el camino a un nuevo diálogo 

comprometido que tendría como ejemplo emblemático la incorporación de 

Venezuela al Mercosur y el fortalecimiento de organizaciones como ALADI 

(Asociación Latinoamericana de Integración) que garanticen estudiar con más 

precisión las formas de vinculación comercial entre los países miembros.  
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Cabe destacar que las relaciones comerciales entre estos países fluctuaron 

entre idas y venidas marcadas por el devenir de los asuntos internos en términos 

políticos y económicos que ambos países enfrentaron. Es importante resaltar, en 

el caso argentino la crisis con las entidades agrícolas, que influyeron en las 

exportaciones de este país. Otro aspecto no menor, es la agenda que impuso la 

crisis global que devino de la crisis financiera originada por la caída de Lehman 

Brothers Inc. en Estados Unidos durante el año 2008. 

Esto sin dudas desaceleró el ritmo de crecimiento que venían 

experimentando las economías emergentes de la región a un promedio del 8% 

anual hasta la crisis, para caer en algunos casos al 5% del PBI. En el caso 

argentino el crecimiento durante el 2009 fue de 5.6%, dos puntos porcentuales 

menor al año anterior. 25Cabe destacar que el PBI nunca dejó de crecer en los 

principales países de América Latina tal es el caso de Argentina y Venezuela y 

que la aparición de esta crisis que golpea fundamentalmente a las potencias 

europeas (a excepción de Alemania) hace que el bloque regional tome medidas 

de protección mucho más profundas, asegurando el flujo comercial 

latinoamericano.  

Profundizando en el tratamiento del tema que nos ocupa, se podrá 

observar, en primera instancia, los alcances de la incorporación de Venezuela al 

Mercosur para luego realizar una inmersión en los datos que arrojan las 

estadísticas obtenidas durante el período a trabajar, para culminar con el análisis 

descriptivo acerca de los datos estadísticos que fueron recabados.  

Por último se realizará el análisis final acerca de las relaciones comerciales 

entre Argentina y Venezuela durante el período 2003/2011 evaluando los 

                                                 
25 Ministerio de Economía de la Nación. Informe anual. Año 2010. Buenos Aires. Argentina. 
www.mecon.gov.ar 20/10/2013 
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alcances de los acuerdos y determinando, a criterio de la autora, los resultados en 

términos de beneficios y pérdidas que se obtuvieron de esta relación bilateral. 

 
3.1 Incorporación de Venezuela al MERCOSUR 
 
 

Venezuela se convierte en miembro pleno del MERCOSUR en el año 2012.  

A partir del año 2004 Venezuela arrancaba a realizar acercamientos al 

MERCOSUR donde se convirtió en miembro asociado del bloque suramericano. 

El 4 de julio de 2006, se firmó en Caracas  el Protocolo de Adhesión de la 

República Bolivariana de Venezuela al MERCOSUR. Así, Venezuela pasó a 

contar con un estatus especial  de “miembro en proceso de adhesión” con 

derecho a voz, pero sin voto, debiendo esperar hasta la ratificación del documento  

por todas las partes para su entrada en vigencia y su participación en el bloque 

como miembro pleno. 26 

 Esta nueva incorporación constituyó sin lugar a dudas un importante paso 

hacia la plena integración económico comercial de la región, la cual representa, 

una excelente oportunidad para la comunidad empresarial de Argentina.   

Con la integración venezolana al MERCOSUR, el bloque pasa a contener 

más del 65% de la población total de América del Sur y a representar poco menos 

del 80% del PBI de América Latina. Por otra parte, el enorme potencial que 

Venezuela posee en materia petrolera y gasífera (el país cuenta con la reserva de 

petróleo más importante del continente y abundantes recursos de gas) coloca a 

los miembros en inmejorable posición en lo que respecta al necesario suministro 

energético para garantizar el desarrollo sostenido. 

                                                 
26 Bonavino, Irina. 18 de septiembre de 2012 “EL INGRESO DE VENEZUELA AL MERCOSUR: Ideología 
versus pragmatismo.” Disponible en:  http://www.covri.org/resources/uploads/25-09-2012/506225f474b8a.pdf 
20/09/2013 
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En el periodo de enero-septiembre del año 2006, Venezuela pasaba a 

convertirse en el quinto destino más importante de las exportaciones argentinas 

dentro de los distintos países latinoamericanos, seguido por Brasil, Chile, México 

y Uruguay.  

Sin embargo, cabe destacar que Venezuela ocupaba para Argentina el 

decimocuarto lugar de importancia como destino de las ventas de Argentina al 

mundo y, representa apenas un 3% del comercio bilateral total entre Argentina y 

Brasil en el año 2006.  

Resulta importante poner en evidencia el progresivo cambio de las 

exportaciones argentinas a Venezuela. Tomando como base y resaltando los 

años 2002 y 2006, se percibe no solo un considerable aumento en el volumen 

vendido al mercado venezolano sino que también, una marcada tendencia del 

incremento del valor agregado de los bienes exportados.  

En  el año 2002 el rubro de mayor participación en las exportaciones 

argentinas hacia Venezuela fue Productos químicos y conexos (32%), seguido por 

Hortalizas y legumbres sin elaborar (11%); Máquinas y aparatos (10%); Metales 

comunes y sus manufacturas (9%); Grasas y aceites (8%); y Productos lácteos 

(6%). Esto significa que, con excepción de los Productos químicos y las Máquinas 

y aparatos, todos los productos de mayor participación en las ventas son de un 

nivel de valor agregado relativamente bajo. 
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Gráfico N° 1: Exportaciones argentinas a Venezuela. Año 2002 

 

Cuadro de elaboración propia basado en la extracción de datos de Fundación ExportAr Ministerio de 

Relaciones exteriores, Comercio Internacional y Culto. 

 

En cambio, en el año 2006, que la mayor participación en los envíos al 

mercado venezolano corresponde a Materiales de transporte (33%), seguidos por 

Productos lácteos (13%), Máquinas y aparatos (11%), Productos químicos y 

conexos (9%), Grasas y aceites (6%) y Resto de manufacturas de origen 

industrial (6%). Vale decir que, salvo Productos lácteos y Grasas y aceites, el 

resto de los rubros con mayor participación en las exportaciones a Venezuela se 

caracterizan por ser de mediano o alto valor agregado. 
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Gráfico N°2: Exportaciones argentinas a Venezuela. Año 2006 

 

Cuadro de elaboración propia basado en la extracción de datos de Fundación ExportAr Ministerio de 

Relaciones exteriores, Comercio Internacional y Culto. 

 

Se puede afirmar en base a este análisis realizado que los productos de 

origen primario y sus manufacturas han bajado su participación, para dar lugar a 

productos de origen industrial. Como consecuencia, se abrió una tendencia a 

incrementar el valor agregado de las exportaciones desde Argentina hacia el 

mercado bolivariano.  

De esta manera, Venezuela, se ha convertido en un mercado que tiende a 

agregar valor a las importaciones provenientes de Argentina.27 

Es así como Argentina y Venezuela llegan a esta instancia de relación, 

consolidando el mercado bilateral generando un clima de confianza entre ambos 

países para llegar a acuerdos formales de cooperación a futuro.  

                                                 
27Informe estadístico Intercambio comercial ARGENTINA-VENEZUELA Fundación ExportAr Ministerio de 
Relaciones exteriores, Comercio Internacional y Culto.01/10/2013 
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Así comienza el 2006, con la firma de un acuerdo bilateral firmado en abril 

en Caracas. 

 

3.2 Convenio de Cooperación Bilateral Argentina - Venezuela  
 
 

Con el fin de estrechar los lazos económicos bilaterales en áreas de interés 

común, el 6 de abril de 2006, en la ciudad de Caracas, Argentina y Venezuela 

suscribieron un Convenio Integral de Cooperación. De acuerdo con el mismo, 

los gobiernos poseen la facultad de establecer y monitorear vínculos comerciales 

a través de una Comisión Mixta (creada por este instrumento jurídico) integrada 

por miembros de cada Estado. 

Los principales ejecutores y desarrolladores de los programas y proyectos 

de cooperación son los Organismos especializados y técnicos. Por parte de 

Argentina, se destacan: la Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología  del 

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Presidencia de la 

Nación (SECYT), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de Ministerio 

de Agricultura Ganadería y Pesca de la Presidencia de la Nación (INTA), El 

INVAP que es una Sociedad del Estado de alta tecnología dedicada al diseño, 

integración, y construcción de plantas, equipamientos y dispositivos en áreas de 

alta complejidad como energía nuclear, tecnología espacial, tecnología industrial y 

equipamiento médico y científico, y por último, el Instituto Nacional de Tecnología 

Industrial (INTI); y por el lado de Venezuela , lo compone el Ministerio de Ciencia y 

Tecnología, el Instituto de Tecnología Venezolana para el Petróleo (INTEVEP), el 

Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) y por último la empresa 

estatal venezolana cuyas actividades son la explotación, producción, refinación, 
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mercadeo y transporte del petróleo venezolano denominada Petróleos de 

Venezuela, Sociedad Anónima (PDVSA). Estas instituciones son las encargadas 

de promover el intercambio de funcionarios, técnicos y productores con el fin de 

compartir experiencias en términos de cooperación y desarrollo. 

En términos del intercambio comercial, el presente Convenio crea un 

mecanismo financiero  por el cual Venezuela se compromete a vender fuel-oil y 

gas-oil a nuestro país y, con los beneficios de dichos envíos, adquirir productos de 

origen argentino. Esto significa que, a través de un fideicomiso, las ganancias que  

Venezuela adquiere por la venta de dichos combustibles al mercado argentino, 

deben ser utilizadas para la compra de una serie de productos especificados en 

los anexos del Acuerdo, entre ellos agro-alimentos, bienes de equipamiento para 

la industria petrolera y equipos e insumos médico-quirúrgicos. 

Cabe destacar que, gracias al marco que brinda este Convenio para los 

productos argentinos, el país experimentó un incremento sustancial en algunos de 

los sectores que abarca. Los más significativos han sido los casos de productos 

lácteos, agro-alimentos y equipamientos médico-quirúrgicos.  

Por último, el Convenio estipula el compromiso por parte de Venezuela de 

comprar productos agrícolas a Argentina, de acuerdo con la oferta exportable y 

bajo el criterio de reciprocidad y equilibrio en el intercambio comercial. 

Las compras prioritarias de productos argentinos se detallan también en los 

anexos y son canalizadas fundamentalmente por la Corporación de 

Abastecimiento y Servicios Agrícolas (CASA) de Venezuela.28 

 

                                                 
28 Ibídem 
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3.3 Intercambio comercial entre Argentina y Venezuela desde el año 1999 
hasta el año 2009 
 
 

La relación comercial entre Argentina y Venezuela fue experimentando un 

crecimiento a lo largo de los años a raíz de importantes cambios que se han 

nombrado en los capítulos anteriores. A partir del año 1999 al 2008 las 

exportaciones Argentinas se incrementaron un 474%, donde se registró durante 

2007 y 2008 un notable aumento del 20%. 

Las exportaciones tuvieron un comportamiento dispar, ya que en 2003 

registraron 139 millones de dólares donde en 2008 alcanzaron un valor máximo 

de 1.418 millones de dólares.  

Con respecto a los primeros diez meses de 2009, las exportaciones hacia 

Venezuela alcanzaron montos por 791 millones de dólares, experimentando una 

caída del 31% respecto al mismo período del año anterior, mientras que las 

importaciones disminuyeron un 59%.  

El saldo comercial fue superavitario para la Argentina durante todo el lapso 

estudiado, mientras que el comercio total creció en dicho período (1999-2008) un 

343%.  

Cabe destacar que las importaciones argentinas provenientes de 

Venezuela posiblemente representen montos mayores a los expresados en el 

siguiente cuadro, ya que los principales productos importados por el país desde 

Venezuela se encuentran dentro del rubro Combustible y energía, cuyo principal 

origen de importación es indeterminado (40% del total)  
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Fuente: Elaboración Fundación ExportAr sobre datos de ARGEXIM (CEI – MRECIC)  
 
 

Las exportaciones argentinas hacia Venezuela experimentaron en 2009 un 

notable incremento del 375% durante el decenio estudiado. Sin embargo las 

mismas cayeron un 27% con respecto  a 2008. Las importaciones, por su parte, 

tuvieron un comportamiento más irregular alternando subas y bajas en los montos 

comercializados.  

El comercio total (exportaciones más importaciones) alcanzó en 2009 los 

1.051 millones de dólares, mientras que el saldo de la balanza comercial se 

mostró superavitario con tendencia creciente en favor de la Argentina durante el 

período analizado. 

3.3. a. Exportaciones argentinas hacia Venezuela en el año 2009 

El principal producto exportado hacia Venezuela en 2009 fue “Carne bovina”, 

registrando montos por 120 millones de dólares, representando el 11,6% del total 

de las ventas. En segundo lugar se ubicó “Otras máquinas y aparatos, piezas y 

Cuadro N° 1. Balanza comercial Argentina – Venezuela. En millones de dólares  
 
 

AÑO 

Exportaciones 
argentinas 

hacia 
Venezuela 1 

Importaciones 
argentinas 

desde 
Venezuela2 

Saldo 
Comercial 

Comercio 
total  

1999  247  79 168  326  
2000  217  29 188  246  
2001  234  25 209  259  
2002  148  7 141  155  
2003  139  9 130  148  
2004  434  34 400  468  
2005  513  32 481  545  
2006  809  25 784  834  
2007  1.178  24 1.154  1.202  
2008  1.418  25 1.393  1.443  

10M 20083  1.150  22 1.128  1.172  
10M 20093  1036 15 1020 1051 

1 Valor FOB, 2 Valor CIF  
3 10M: Primeros diez meses (enero a octubre) 
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accesorios” con una incidencia del 7,5%, seguido de “Productos farmacéuticos” 

(6,9%) y “Aceite de soja” (6,5%). También fueron destacadas las ventas de 

“Tubos y caños”, “Leches preparadas” y “Partes y piezas de vehículos y 

tractores”. En conjunto, los siete productos citados representaron 

aproximadamente la mitad de las exportaciones a  Venezuela en 2009.29 

Cuadro N° 3: Exportaciones argentinas a Venezuela por rubro completo. En dólares  
Rº  Rubro completo1 

(rubro)  
2009  Particip. % 09  

1º  Carne bovina 
(Carnes)  

120.310.913  11,6%  

2º  Otras máquinas y 
aparatos, piezas y 
accesorios 
(Maquinas y aparatos, 
material eléctrico)  

77.453.869  7,5%  

3º  Productos 
farmacéuticos 
(Productos químicos y 
conexos)  

71.481.593  6,9%  

4º  Aceite de soja 
(Grasas y aceites)  

67.812.437  6,5%  

5º  Tubos y caños 
(Metales comunes y 
sus manufacturas)  

65.846.774  6,4%  

6º  Leches 
preparadas 
(Productos lácteos)  

63.419.727  6,1%  

7º  Partes y piezas de 
vehículos y 
tractores (Material 
de transporte)  

49.922.716  4,8%  

8º  Maíz (Cereales)  36.613.537  3,5%  
9º  Muebles, 

mobiliarios 
médicos y 
quirúrgico, 
construcciones 
prefabricadas, etc. 
(Resto de MOI)  

27.728.197  2,7%  

10º  Legumbres 
(Hortalizas y 
legumbres sin 
elaborar)  

27.644.995  2,7%  

Resto  427.701.405  41,3%  
Total  1.035.936.163  100,0%  
 
1 Clasificación del INDEC  

 
Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de INDEC 
 
 
 

                                                 
29 Ibídem 
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3.3. b.  Importaciones argentinas desde Venezuela en el año 2009 
 
Las importaciones argentinas desde Venezuela alcanzaron en 2009 montos por 

15,5 millones de dólares. La principal posición arancelaria importada fue 

(2713.11.00) “Coque de petróleo sin calcinar” con una participación del 20,9%, 

seguida por (7616.99.00) “Otras manufacturas de aluminio” cuya incidencia fue 

del 14,6%. En conjunto con (2803.00.19) “Negros de humo” y (8708.91.00) 

“Radiadores de automóviles” estas posiciones arancelarias concentraron más del 

60% de las compras argentinas desde Venezuela en 2009.30 

Cuadro N° 4: Importaciones argentinas desde Venezuela por Posición arancelaria. En 
dólares  

Rº  Posición 
arancelaria  

Descripción  2009  Participación  
% 09  

1º  2713.11.00  Coque de 
petróleo sin 
calcinar  

3.231.515  20,9%  

2º  7616.99.00  Otras 
manufacturas 
de aluminio  

2.256.036  14,6%  

3º  2803.00.19  Negros de 
humo 
excluido el 
acetileno  

2.082.482  13,4%  

4º  8708.91.00  Radiadores 
de vehículos 
automóviles  

1.949.234  12,6%  

5º  8471.30.19  Máquinas 
procesadoras 
de datos, 
digitales, 
portátiles  

1.375.836  8,9%  

6º  8207.19.00  Útiles de 
perforación o 
sondeo, de 
metal común  

900.710  5,8%  

7º  2905.31.00  Etilenglicol  585.264  3,8%  
8º  2811.22.10  Dióxido de 

silicio  
535.892  3,5%  

Resto  2.581.155  16,7%  
Total  15.498.124  100,0%  

 
 
Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de INDEC 
 
 
 

                                                 
30 Ibídem  
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Las importaciones de Argentina desde Venezuela alcanzaron en los 

primeros diez meses de 2009 los 9 millones de dólares, experimentando un 

notable descenso interanual del 59%. 31 

 

3.4. Comercio Bilateral entre Argentina y Venezuela a partir del periodo 2010  
 

El presente punto propone una descripción de las relaciones comerciales 

entre Argentina y Venezuela. Este es un año de absoluta relevancia política para 

la región puesto que se oficializa la conformación de UNASUR siendo Néstor 

Kirchner el primer presidente. También es un año de relevancia desde el punto de 

vista económico, puesto que la salida de la crisis internacional significa un desafío 

a las potencialidades de la región.  

 
 
3.4 A.  Relaciones comerciales Argentina-Venezuela durante el año 2010 

 

Las exportaciones de Argentina hacia Venezuela se incrementaron a una 

tasa del 32,7% acumulativa anual, mientras que las importaciones lo hicieron a un 

ritmo inferior 14,4% durante el periodo 2002 – 2010. 

En el año 2010 se alcanzó el máximo superávit de balance comercial para 

Argentina (US$ 1.402 millones). El saldo comercial de Argentina es positivo a lo 

largo del período analizado. Además, las exportaciones argentinas a Venezuela 

muestran una tendencia creciente, excepto por una leve caída en el año 2009. 

                                                 
31 Bozzotti, Agustin Bruno.  “Informe estadístico  Intercambio comercial ARGENTINA – MERCOSUR” 2009. 
Disponible en: 
http://www.exportar.org.ar/web2013/download.php?st=pub&fid=3b00d3c991b4c6cc3428ff5d669e9117.pdf&m
n=AIC%20Intercambio%20comercial%20con%20MERCOSUR%2010M%202009.pdf 15/09/2013 
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El flujo de comercio en 2002 alcanzaba los US$ 156 millones, mientras que 

en 2010 su valor fue de US$ 1.445millones, registrando un ritmo de crecimiento 

en dicho período del 36,6% acumulativo anual. 

En 2010 se enviaron a Venezuela el 2,1% de las exportaciones nacionales. 

Dicha participación ha mantenido una tendencia ascendente desde 2002. 

Habiéndose registrado los picos más altos en 2007 y 2010. 

En cambio, la participación de las compras a Venezuela se mantuvo en 

niveles mínimos a lo largo de toda la serie (0,1%). 

La participación de Venezuela en las ventas al exterior de Argentina 

mantuvo una ligera tendencia creciente desde el año 2003. En cambio, la 

importancia de compras que Argentina le realiza a Venezuela registran una leve 

disminución desde 2004 hasta 2010. 

Productos exportados desde Argentina a Venezuela en 2010  

En 2010, los vehículos, leche y productos lácteos, carne y despojos 

comestibles y las grasas y aceites animales o vegetales representaron el 47,7% 

de las exportaciones argentinas a Venezuela. Luego, los siguientes 4 capítulos 

dieron cuenta del 28,9% de las exportaciones a Venezuela, y el resto se dividió en 

un gran número de productos de diversa índole. 

De esos capítulos, los 8 primeros productos vendidos fueron: Automóviles 

(4%); Leche y nata (10,6%); Carne y despojos comestibles de aves (7,7%); 

Aceites de soja (10,9%); Máquinas y aparatos para cosechar o trillar (1,4%); 

Maíz (4,7%); Tubos y perfiles huecos (4,7%); Medicamentos (5%).32 

 

                                                 
32 Informe MERCOSUR. Banco Interamericano de desarrollo. Instituto para la Integración de América Latina y 
el Caribe - BID-INTAL. Coordinación editorial: Susana Filippa Edición: Julieta S. Tarquini. 2013  
Disponible en:  http://cdi.mecon.gov.ar/doc/bid/IM/17.pdf . 11/10/2013 
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Las Importaciones Argentinas provenientes de Venezuela  en el año 2010 

En el año 2010 las importaciones realizadas de Venezuela correspondieron 

a: combustibles y aceites minerales, aluminio y sus manufacturas, productos 

químicos inorgánicos y productos químicos orgánicos. 

Los 8 primeros productos comprados dentro de los principales capítulos 

fueron: Residuos de aceites de petróleo (30,8%), Demás manufacturas de 

aluminio (13,9%), Carbono (13,4%), Alcoholes acíclicos (8,8%), Partes y 

accesorios de automóviles (7,6%), Útiles intercambiables para herramientas de 

mano (6,7%), Neumáticos de caucho (3,6%); Agentes de superficie orgánicos 

excepto jabón (2,8%).33 

 

3.4. B Relaciones comerciales Argentina-Venezuela durante el año 2011 

 

El intercambio comercial durante 2005-2011 totalizo 8.344.072.868 US$, lo 

que refleja el dinamismo de la relación comercial. 

En 2011, las importaciones de Argentina desde Venezuela , experimentaron 

un incremento del 28% respecto al 2010, pasando de 18.823.906 US$ a 

24.092.531 US$. 

Así mismo, las exportaciones de Argentina a Venezuela en 2011, tuvieron 

un ligero ascenso al alcanzar los 1.859.818.793 US$, lo que representa un 

incremento de 38% con relación al 2010, manteniendo así la tendencia alcista de 

años anteriores. 

                                                 
33 Ana Méndez, Florencia Garfinkel, Nicolás Goldberg, Natalia García  “El Comercio Exterior  
Bilateral Argentina – Venezuela” Junio 2011 Disponible en: 
http://www.mecon.gov.ar/peconomica/dnper/documentos/Venezuela_Jun2011.pdf 25/10/2013 
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El saldo de la balanza comercial, se ha mostrado en los últimos 8 años con 

una tendencia deficitaria para Venezuela. En el 2011, registró un saldo negativo 

de 1.835.726.262 y, el acumulado del mismo en el periodo 2005-2011 alcanzó la 

cifra de 8.053.408.264 US$. 

 

Productos importados desde Argentina en 2011 

 

El principal producto importado de Argentina a Venezuela en 2011 fue la 

"Urea", registrando montos por 7.136.435 US$, representando 30 % del total de 

las ventas. En segundo lugar se ubicó "otras manufacturas de aluminio" con una 

incidencia del 15 %, seguido de "Etilenglicol" con 11 %. En conjunto estos 3 ítems 

representaron más de la mitad de las exportaciones venezolanas. 
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34 

 

Productos exportados desde Argentina a Venezuela año 2011. 

 

Las exportaciones argentinas hacia Venezuela en 2011, registraron montos 

por 1.859.818.793 US$. Las posiciones arancelarias con mayor incidencia en el 

total de compras fueron el "aceite de soja" con un 17 %, seguida por la "leche 

                                                 
34Embajada de Venezuela en Argentina. “INFORME COMERCIAL BILATERAL VENEZUELA-ARGENTINA” 
28/08/2012. Disponible en: 
http://argentina.embajada.gob.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=1560&Itemid=32&lang=es  
. 19/10/2013 
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entera" con una participación del 14 % y las "carnes y despojos comestibles" con 

5%. 

35 

 

3.4. C Relaciones comerciales Argentina-Venezuela durante el año 2012 

 

El intercambio comercial para los primeros 5 meses del año 2012, fue de 

832.693.254 US$, mostrando un ligero crecimiento del 39% respecto al mismo 

período en 2011. 

                                                 
35 Ibídem 
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Así mismo, se aprecia que la balanza comercial mantiene una tendencia 

deficitaria para Venezuela, teniendo en el  quinquenio de 2012 un saldo negativo 

de 824.672.854 US$, y una variación del 40% con respecto al mismo período del 

año anterior. 

 

Productos  

 

El principal producto exportado argentino hacia Venezuela en los primeros 

cinco meses de 2012, ha sido el "aceite de soja", registrando montos por 

144.514.738 US$, representando 18 % del total de las ventas. En segundo lugar 

se ubicó "Leche entera" con una incidencia del 17 %, seguido de "pollos" con 18 

%. 

Las importaciones argentinas desde Venezuela en el periodo enero-mayo 

2012, registraron montos por 4.010.200 US$. Las posiciones arancelarias con 

mayor incidencia en el total de ventas han sido el "Manufacturas de Aluminio" con 
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un 33%, seguida por la "Radiadores" con una participación del 13 % y las 

"Etilenglicol" con 12%. 

 

36 

 
3.5 Conclusión del capítulo III  
 
 

El comercio bilateral entre Argentina y Venezuela, es cada vez más amplio 

con el correr de los años. 

En base a todo el análisis descriptivo acerca de los datos estadísticos que 

fueron recabados durante el presente capitulo el comercio entre Argentina y 

Venezuela pasó de la casi insignificancia a tener un valor importante a partir del 

gobierno de Néstor Kirchner en Argentina y Hugo Chávez en Venezuela.  

Desde el encuentro de OEA de Mar del Plata en 2005 cuando se dio por 

tierra el anhelo norteamericano de generar un acuerdo de libre comercio entre 

Estados Unidos y América Latina (ALCA) puede afirmarse que la relación 

comercial entre los países del sur, y en el caso específico de Argentina y 

Venezuela, fue en constante crecimiento.  

                                                 
36 Ibídem 
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La relación bilateral que Argentina ha entablado con Venezuela se ubica en 

un lugar de extraordinaria relevancia para ambos países y forma parte de una 

estrategia regional que intenta unir comercialmente a todos los países 

latinoamericanos. 

Un aspecto muy importante a destacar en este crecimiento de la relación 

bilateral y muestra cabal de esta estrategia regional, es justamente la entrada de 

Venezuela al Mercosur , puesto que hace que tenga acceso a una sobresaliente 

cantidad de recursos de primera necesidad,  pudiendo encontrarlos dentro del 

bloque y que antes eran siendo antes operaciones extra Mercosur. 

Como consecuencia de la relación comercial, Argentina experimentó un 

incremento sustancial en algunos de sus sectores. Los más significativos han sido 

los casos de productos lácteos, agro-alimentos y equipamientos médico-

quirúrgicos. 

La firma de acuerdos por la provisión de estos recursos por parte de 

Argentina, supone también que Venezuela pueda tener acceso al mercado 

argentino en rubros como en petróleo y energía, fundamentalmente en la cuestión 

petrolera,  Petróleos de Venezuela (PDVSA) firmó acuerdos de inversión con 

Argentina en la cuestión de exploración y explotación.  

Aproximadamente un 70% de los alimentos que se consumen en el 

mercado venezolano son de procedencia externa. Venezuela es un destino de 

alto valor agregado para las exportaciones argentinas y la participación de las 

exportaciones de Argentina a Venezuela respecto del mundo, es pequeña y 

evidencia altas posibilidades de ampliación y penetración. 

Sobre la base que proporciona este dato, puede encontrarse un universo 

de posibilidades de exportación por parte de Argentina hacia Venezuela en 
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materia de alimentos. Es aquí donde se encuentra una disyuntiva al interior del 

país, la notoria falta de inversión en la industria de producción de bienes primarios 

hace que la demanda sea escasa y que comiencen a existir problemas a la hora 

de exportar. Esto habla de que la orientación de la economía a fortalecer el 

consumo interno hace que la producción se vea saturada, y las exportaciones 

queden relegadas. Un claro ejemplo claro de esta situación lo marca el mercado 

sojero, cosechado en grandes cantidades, pero que no cuenta con grandes 

inversiones en empresas que se dediquen a la transformación de este bien 

primario. Aprovechar estos espacios significaría lograr penetrar más 

profundamente en mercados como el venezolano que es un país importador en 

materia alimenticia.  

Diferente es el caso de la industria automotriz, donde Argentina cubre muy 

bien esa demanda respecto a la relación con Venezuela en lo atinente a 

exportación. Puede observarse que la exportación de chasis de vehículos a 

Venezuela pasó de un 15% en 2010 a un 43% del volumen total de exportaciones 

en 2012. Retomando la senda del rubro alimenticio la carne bovina dejó de ser el 

principal alimento comprado de Venezuela a Argentina, esto tiene un fundamento 

con doble sentido: por un lado la adopción de proteínas en las dietas de los 

países asiáticos (que hicieron más masivo el consumo de carne), abrió un 

mercado lleno de oportunidades en este rubro de cara a Asia. Por otro lado, los 

nuevos espacios de acuerdos generados por la reactivación industrial Argentina 

habilitaron nuevos acuerdos con Venezuela, tal es el caso de la mencionada 

industria automotriz o la industria de artículos de medicina o quirúrgicos.  

La llave del relativo éxito comercial en la relación bilateral 

Argentina/Venezuela puede reconocerse en el acuerdo de cooperación firmado en 
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el año 2006, donde Venezuela comprometía a abastecer de fuel-oil a Argentina y 

este país abastecer de agro-alimentos y financiar equipamientos a Venezuela.  

Los últimos años, Venezuela presentó una balanza deficitaria respecto al 

intercambio comercial con Argentina. Sin embargo puede observarse que la 

República Bolivariana incrementa sus acciones comerciales en Argentina, como 

muestran los últimos datos aquí teniendo en el  quinquenio de 2012 un saldo 

negativo de 824.672.854 US$, esta es una muestra de la dependencia por parte 

de Venezuela en bienes importados, producto de una fase industrializadora que 

aún no ha sido completada.  
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Conclusión final  

 
A lo largo del trabajo pudo observarse la evolución de la relación comercial 

Argentina- Venezuela desde el año 2003 en adelante, haciendo un repaso previo 

por lo acontecido durante los años 90 en el plano de relaciones comerciales. De 

esta manera queda en evidencia el paso de una relación de cierta intrascendencia 

hacia fines del siglo XX en las relaciones comerciales bilaterales a una situación 

de socios estratégicos para la primera década del siglo XXI.  

A modo de cierre se realizará un breve análisis conclusión, que permitirá 

comprender la evolución y comportamiento de estas relaciones a lo largo de estos 

años. Los resultados obtenidos en términos de costo-beneficio en la relación 

bilateral comercial Argentina Venezuela a lo largo del período que dio inicio en 

mayo de 2003 de una relación cuyo motor se basó en el intercambio de energía y 

productos alimenticios, pero que con el correr de los años y el afianzamiento de la 

relación bilateral, sumado al crecimiento al interior de las economías fue 

potenciando el incremento del flujo comercial Argentino-venezolano al punto de 

transformarlos en socios prioritarios en pos de una estrategia de consolidación 

latinoamericana como bloque regional de cara al sistema internacional imperante.  

Una decisión que busca consolidar este espacio es la incorporación de Venezuela 

al Mercosur, dando lugar y acceso al sistema arancelario proyectado por esta idea 

de mercado común todavía imperfecto.  

Finalmente de la extracción de todos estos datos estadísticos se podrá 

realizar el diagnóstico de situación para luego analizar los resultados de esta 

alianza estratégica en términos de relativo éxito/fracaso para el sector económico 

productivo argentino.  
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En el presente trabajo se planteó como hipótesis general que, -las relaciones 

bilaterales entre Argentina y Venezuela durante los períodos 2003-2007/2008-

2011 se caracterizaron por una tendencia creciente al afianzamiento de las 

relaciones comerciales. Esto se manifestó en un aumento considerado de 

acuerdos de orden bilateral, producto de una alianza estratégica.-  

Debido al surgimiento de una nueva etapa en las relaciones políticas y 

económicas entre ambos países, se impuso un esquema de integración 

económica comercial distinta a la de la década del noventa, orientado a 

profundizar las complementariedades estructurales de ambas economías y a 

apuntalar deficiencias coyunturales. 

Es importante resaltar dos etapas. La primera se inició en la década del ’90 en 

el marco del auge del libre mercado y el regionalismo abierto, el cual experimento 

una fase de declive a principios del nuevo milenio. La segunda etapa tuvo lugar a 

partir del año 2003, como consecuencia de la estabilización de la crisis interna, el 

surgimiento de un entorno regional favorable y el establecimiento de un nuevo 

marco de cooperación bilateral. Durante este periodo las relaciones comerciales 

argentino venezolanas experimentaron un salto cuantitativo y cualitativo.   

En primer lugar, los vínculos financieros entre ambos Estados aumentaron 

notoriamente, al representar valores totales superiores a los intercambios 

bilaterales de bienes. Aunque a diferencia de la dinámica observada en la década 

del noventa, a partir del año 2003, los flujos de capitales sufrieron 

transformaciones respecto a los actores, destinos y modalidades. Por un lado, es 

importante resaltar que el sector privado argentino y las IED disminuyeron su 

protagonismo cediendo su lugar a las negociaciones entre Estados a través de la 

compra-venta de bonos y títulos de deuda. Por otro, como consecuencia de las 
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colocaciones nacionales y del surgimiento de Venezuela como uno de los 

principales proveedores de capitales (por la compra masiva de bonos del Estado 

argentino), la dirección de los flujos de capitales se revirtió en favor de Argentina. 

En segundo lugar, correspondiendo a las relaciones comerciales bilaterales, a 

partir del nuevo milenio se intensifican a través de los intercambios de bienes 

elaborados de ambas economías. El crecimiento de las exportaciones argentinas 

hacia el mercado de Venezuela ha tenido una importancia determinante.  

En este sentido, una primera evidencia de la relevancia que asume Venezuela 

en la política exterior argentina, a partir de la presidencia de Néstor Kirchner, 

conlleva a la evolución de la densidad de instrumentos bilaterales celebrados.  

Durante el período 2003-2008, el gobierno argentino no solo suscribió más 

convenios con Venezuela que con cualquier otro país del mundo (representando 

alrededor del 27% del total del vínculo convencional a nivel mundial y el 42% a 

nivel regional), sino que además, en el transcurso de estos 5 años se lograron 

concretar alrededor del 60% del total de los acuerdos bilaterales celebrados por 

ambas naciones desde 1911. 

Ahora bien, detrás de esta innovadora sintonía bilateral existieron una serie de 

sucesos vinculados a factores internos y externo que tuvieron una influencia 

relevante.  

Por el lado de Argentina, en primer lugar, la asunción de Néstor Kirchner en el 

año 2003 significó la puesta en marcha de transformaciones en el modelo de 

desarrollo y en el tipo de inserción internacional tendientes a superar los 

desequilibrios económicos y sociales provocados por el neoliberalismo de los 

años 90.  
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Asimismo, el proceso de transformación del modelo económico formo parte de 

una visión de inserción internacional basada en la búsqueda de mayores 

márgenes de una autonomía como requisito necesario para complementar los 

objetivos de la estrategia de desarrollo propuesta. En términos económicos 

comerciales significó establecer una mayor diversificación de los mercados 

externos y un nuevo modelo de integración regional capaz de convertir al bloque 

sudamericano en una instancia de cooperación política, económica y social.  

Es así, como se acercó políticamente el gobierno argentino al de Hugo 

Chávez, quien se había demostrado con similitudes en su Plan de Desarrollo 

Económico y Social. Por tanto, gracias a la profundización de los vínculos 

económico – comerciales y al establecimiento de un marco de regulación capaz 

de sostener y ampliar dicha relación, Venezuela presenta grandes oportunidades 

de crecimiento y fortalecimiento bilateral.  

En segundo lugar, se desarrolló en el año 2004 la crisis energética que sufrió 

la economía argentina que comenzó a tener efectos negativos en diversas 

actividades e incluso afectó las relaciones bilaterales con Chile, ante el 

incumplimiento de los compromisos en materia de exportación de gas. Como 

consecuencia a este hecho, se produjo un acercamiento con Venezuela, principal 

productor y exportador de hidrocarburos en la región, se convirtió en una 

importante relación estratégica donde consistió en el establecimiento de un 

acuerdo bilateral para el suministro de fuel-oil.  

En tercer lugar, se hizo presente un elemento de absoluta relevancia atribuido 

a las necesidades financieras del gobierno argentino, que debía afrontar la 

recuperación del crecimiento y las demandas sociales, y la reestructuración de un 

endeudamiento externo heredado que consumía gran parte de los ingresos 
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necesarios para poner en funcionamiento la estrategia de desarrollo concebida.  

En este contexto, Venezuela se transformó rápidamente en uno de los principales 

proveedores de capital externo.  

Venezuela pasaba a ocupar un rol clave en el desarrollo económico de la 

República Argentina. 

Del lado de Venezuela, se hicieron presentes diversos factores que tuvieron 

influencia relevante en el estrechamiento de los vínculos con Argentina.  

Por un lado, debido al alza de precios del petróleo, Venezuela experimentó 

una ampliación de sus ingresos, esto llevó a un incremento en la demanda, con 

una oferta que se hacía escaza lo que derivó inflación. Como consecuencia, el 

gobierno venezolano con el objetivo de disminuir la liquidez monetaria tomó una 

serie de medidas, como la emisión de bonos que recojan la masa monetaria y 

estimule al ahorro. Asimismo, posibilitó la puesta en marcha de programas de 

cooperación financiera con países de la región, como la Argentina, que se vio 

beneficiada por compras millonarias de bonos del Estado. 

Por otro lado, el fuerte compromiso del gobierno de Hugo Chávez por revertir 

el sistema económico político heredado, apoyó el desarrollo del sector 

agroalimentario, lo que convirtió a Argentina en socio clave. En este sentido, 

como efecto del dualismo estructural, provocando que Venezuela, entre otras 

cosas, deba importar aproximadamente el 80% de los alimentos que consume, 

manifestó claramente el Convenio Integral fortaleciendo los vínculos con 

Argentina, y así poder complementar las deficiencias tradicionales del sector 

agroalimentario.   

En base a todo el análisis descriptivo acerca de los datos estadísticos que 

fueron recabados la relación comercial entre Argentina y Venezuela pasó de la 
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casi insignificancia a tener un valor importante a partir del gobierno de Néstor 

Kirchner en Argentina y Hugo Chávez en Venezuela.  

Desde el encuentro de OEA de Mar del Plata en 2005 cuando se dio por 

tierra el anhelo norteamericano de generar un acuerdo de libre comercio entre 

Estados Unidos y América Latina (ALCA) puede afirmarse que la relación 

comercial entre los países del sur, y en el caso específico de Argentina y 

Venezuela, fue en constante crecimiento.  

La relación bilateral que Argentina ha entablado con Venezuela se ubica en 

un lugar de extraordinaria relevancia para ambos países y forma parte de una 

estrategia regional que intenta unir comercialmente a todos los países 

latinoamericanos. 

Un aspecto muy importante a destacar en este crecimiento de la relación 

bilateral es justamente la entrada de Venezuela al Mercosur .  

Como consecuencia de la relación comercial, Argentina experimentó un 

incremento sustancial en algunos de sus sectores. Los más significativos han sido 

los casos de productos lácteos, agro-alimentos y equipamientos médico-

quirúrgicos. 

La firma de acuerdos por la provisión de estos recursos por parte de 

Argentina, supone también que Venezuela pueda tener acceso al mercado 

argentino en rubros como en petróleo y energía. Fundamentalmente en la 

cuestión petrolera,  Petróleos de Venezuela (PDVsa) firmó acuerdos de inversión 

con Argentina en la cuestión de exploración y explotación.  

La llave del relativo éxito comercial en la relación bilateral 

Argentina/Venezuela puede reconocerse en el acuerdo de cooperación firmado en 
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el año 2006, donde Venezuela comprometía a abastecer de fuel-oil a Argentina y 

este país abastecer de agro-alimentos y financiar equipamientos a Venezuela.  

De este modo, se pueden identificar dos etapas claramente definidas. La 

primera se desarrolló a partir de 1990, en el marco del auge del libre mercado y el 

regionalismo abierto. La segunda tuvo lugar entre 2003 y 2011, como 

consecuencia de la estabilización de las crisis internas, el surgimiento de un 

entorno regional favorable y el establecimiento de un nuevo marco de 

cooperación política bilateral.  

Respecto a las relaciones comerciales, las tendencias a partir del año 2003 

indican el inicio de un nuevo ciclo histórico, caracterizado por una intensificación 

de intercambios entre ambas economías. 

Por lo tanto, gracias a la profundización de los vínculos económicos 

comerciales y al establecimiento de un marco de regulación normativo capaz de 

generar una expansión, Venezuela representó un territorio de grandes 

oportunidades para las ventas de productos argentinos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

76 
 

 
Propuestas 
 

 
El período 2003/2011 significó un período de enorme crecimiento en el 

sistema de relaciones comerciales entre Argentina y Venezuela. Esto se vio 

plasmado en el incremento porcentual consolidado año tras año en el flujo de 

intercambio entre ambos países. Los números marcan una profundización en la 

relación bilateral comercial, y ampliada al plano regional 

Es por este motivo que, a criterio de la autora, el sector productivo nacional 

debería orientar su producción destinada a exportación a este mercado por 

brindar hoy  oportunidades mayores que (por ejemplo) el mercado europeo, preso 

también de una crisis económica acompañada por políticas de ajuste que cierran 

el mercado  con incrementos arancelarios. La situación política y económica de la 

región no presenta riesgos de cambios estrepitosos, el precio del dólar mantiene 

relativa estabilidad, a excepción de las corridas bancarias generadas por sectores 

menores de la economía pero que no afectan la cotización del dólar oficial, y el 

crecimiento porcentual en el PBI de los países latinoamericanos, hace que se 

observe más tentador consolidar el mercado regional. Esta situación genera 

rentabilidad al sector del empresariado nacional y también una situación de 

autoabastecimiento regional, gestando así una suerte de “círculo virtuoso” de la 

economía que parece ser un constante motor de oportunidades.  
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Anexo 

 
Lista de los principales instrumentos de cooperación entre Argentina y 

Venezuela 

§ Contrato de Diseño del Proyecto, Suministro, Transporte, Montaje, Instalación de equipos, Puesta en 

marcha, Transferencia Tecnológica y de conocimientos (Know How) de la fábrica Pre – ensamblada 

de alimentos balanceados para animales en el Municipio el Papelón del Estado Portuguesa. 

§ Contrato de suministro, transporte, montaje, instalación de equipos, puesta en marcha, transferencia 

tecnológica y de conocimientos (Know How) de la fábrica de Bombas Hidráulicas, en el Municipio 

Ospino del Estado Portuguesa. 

§ Carta de compromiso, entre BARIVEN y MATERFER para la adquisición de doscientas (200) 

unidades de transporte público. 27/04/2011 

§ Contrato de Ingeniería, Procura y Construcción (IPC) entre PDVSA Industrial y la empresa T.A. Gas 

Technology, para la construcción de la Empresa Socialista de Capital Mixto “ECM sistemas de 

conversión del Alba”. 27/04/2011 

§ Contrato de Ingeniería, Procura y Construcción (IPC) entre PDVSA Industrial y la empresa GNC 

Galileo, para la construcción de la Empresa Socialista de Capital Mixto “ECM Compresosres y 

surtidores  del Alba”. 27/04/2011 

§ Contrato de Ingeniería, Procura y Construcción (IPC) entre PDVSA Industrial y la empresa Kioshi 

Compresión, para la construcción de la Empresa Socialista de Capital Mixto “Cilindros del Alba” 

27/04/2011 

§ Memorándum de Entendimiento entre el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA) de la 

República Bolivariana de Venezuela y el Instituto Nacional de Tecnología Agrícola de la República 

Argentina. 27/04/2011 

§ Acta de Compromiso entre el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras de la 

República Bolivariana de Venezuela y el Grupo Silos para Venezuela de la República Argentina. 
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27/04/2011 

§ Memorándum de Entendimiento entre la Corporación de Industrias Intermedias de Venezuela S.A. 

(Corpivensa) de la República Bolivariana de Venezuela y el Instituto Nacional de Tecnología 

Industrial de la República Argentina, sobre la suscripción de los contratos para la asesoría, 

acompañamiento y transferencia tecnológica en la instalación en Venezuela de fábricas para el 

diseño de secadores de café semindustrial, de tanques para el enfriamiento de leche y de tenería 

para el procesamiento de cuero. 27/04/2011 

§ Convenio de Cooperación entre el Ministerio del Poder Popular para la Ciencia, Tecnología e 

Industrias Intermedias de la República Bolivariana de Venezuela, por medio de la Fundación Instituto 

de Ingeniería para la Investigación y Desarrollo Tecnológico y el Instituto Nacional de Tecnología 

Industrial de la República Argentina, en materia de Ciencias de la Ingeniería. 27/04/2011 

§ Plan de Acción en el Área de Turismo entre el Ministerio de Turismo de la República Argentina y el 

Ministerio del Poder Popular para el Turismo de la República Bolivariana de Venezuela. 27/04/2011 

§ Memorando de Entendimiento entre el Ministerio de Turismo de la República Argentina y el 

Ministerio del Poder Popular para el Turismo de la República Bolivariana de Venezuela para la 

Promoción Turística. 27/04/2011 

§ Contrato para la Construcción Naval de Barcazas entre Tandanor S.A. y Fluvialba S.A. 27/04/2011 

§ Acuerdo entre el Ministerio de Industria de la República Argentina y el Ministerio del Poder Popular 

para el Comercio de la República Bolivariana de Venezuela para Licencias de Importación de 

Vehículos. 27/04/2011 

§ Acta de Compromiso entre la República Argentina y la República Bolivariana de Venezuela en el 

Marco del Acuerdo de Cooperación y Complementación en Industrias de la Salud. 27/04/2011 

§ Acta de Compromiso entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de 

la República Argentina y los Ministerios del Poder Popular para la Alimentación y para las 

Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela relativa a la comercialización hacia 

la República Bolivariana de Venezuela de rubros alimenticios desde la República Argentina. 

27/04/2011 

§ Carta de Intención entre Suministros Venezolanos Industriales, C.A. (SUVINCA) y laboratorios 
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ESME S.A.I.C. para el intercambio de productos de higiene de uso masivo para el cuidado personal 

y del hogar. 20/04/2010 

§ Carta de Intención entre la Corporación Venezolana Agraria (CVA) de la República Bolivariana de 

Venezuela y la Empresa CADEXA S.A. de la República Argentina, para la provisión de una línea de 

producción de galletas de arroz. 20/04/2010. 

§ Contrato entre CORPOZULIA y el Instituto de Tecnología Agrícola (INTA) de la República Argentina, 

para la producción Vitivinícola. 20/04/2010. 

§ Contrato Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras y Fundación CIARA, de la 

República Bolivariana de Venezuela, y el Instituto de Tecnología Agrícola (INTA) de la República 

Argentina. 20/04/2010. 

§ Convenio de Asociación entre PDVSA INDUSTRIAL e IMPSA. 20/04/2010. 

§ Convenio de Asociación PDVSA INDUSTRIAL y Gas Technology. 20/04/2010. 

§ Memorándum de Entendimiento entre el Ministerio del Poder Popular para la Energía eléctrica de la 

República Bolivariana de Venezuela y el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y 

Servicios de la República Argentina para el fortalecimiento del sistema eléctrico nacional de 

Venezuela. 20/04/2010. 

§ Memorándum de Entendimiento entre PDVSA industrial S.A. y EMA ELECTROMECANICA S.A. 

20/04/2010. 

§ Programa de trabajo entre la Corporación Eléctrica Nacional de la República Bolivariana de 

Venezuela y las Empresas argentinas SERVAS ENERGY S.A. e Industria Juan F. Secco S.A. para 

el fortalecimiento de la generación eléctrica y transferencia de tecnología en la República Bolivariana 

de Venezuela. 20/04/2010 

§ Programa de trabajo entre Corporación Eléctrica Nacional de la República Bolivariana de Venezuela 

y la Empresa Industria Metalúrgica PESCARMONA (IMPSA), para el desarrollo de un Parque de 

Generación eólica en la zona de la Guajira. 20/04/2010 

§ Programa de trabajo entre la Corporación Eléctrica Nacional de la República Bolivariana de 

Venezuela y el Grupo de Suministro de Empresas Argentinas de materiales y equipamientos 
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eléctricos. 20/04/2010 

§ Acta de compromiso entre la Comisión de Transición de Cadenas de Tiendas Venezolanas, C.A. 

(CATIVEN) y laboratorios ESME S.A.I.C. para el intercambio de productos de higiene personal, 

cuidado del hogar y alimentos comestibles. 20/04/2010 

§ Acta compromiso y seguimiento con respecto a las instalaciones y facilidades de Regasificación de 

Gas Natural Licuado (GNL) en la República Argentina. 20/04/2010 

§ Acta de compromiso entre el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras de la 

República Bolivariana de Venezuela y la Empresa ALMEFIN S.A. de la República Argentina. 

20/04/2010 

§ Acta de compromiso entre el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras de la 

República Bolivariana de Venezuela y la Empresa Grupo de Silos para Venezuela, Unión Transitoria 

de Empresas de la República Argentina. 20/04/2010 

§ Acta de compromiso entre el Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias de la República 

Bolivariana de Venezuela y la Empresa Grupo PINTINI S.A., de la República Argentina. 20/04/2010 

§ Acta de compromiso entre el Ministerio del poder popular para Ciencia, Tecnología e Industrias 

Intermedias de la República Bolivariana de Venezuela y la Empresa grupo TAK S.A., de la República 

Argentina. 20/04/2010 

§ Acta declarativa de Compromiso para la constitución de Empresa Socialista de Capital Mixto entre 

PDVSA Argentina S.A. y Fluviomar. 20/04/2010 

§ Addendum Nº 14 al Convenio Integral de Cooperación entre la República Bolivariana de Venezuela 

y la República Argentina. 20/04/2010 

§ Carta de intención entre la Corporación Eléctrica Nacional de la República Bolivariana de Venezuela 

y la Empresa Industria metalúrgicas PESCARMONA S.A.I.C y F. de la República Argentina, en 

materia de suministros de servicios, equipos y materiales eléctricos. 20/04/2010 

§ Programa de trabajo entre la Corporación Eléctrica Nacional de la República Bolivariana de 

Venezuela y el Grupo de Empresas Argentinas (GEA) Electroingeniería e IECSA, para el 

fortalecimiento de la Generación Eléctrica y sus Sistema de Transmisión en Venezuela. 20/04/2010 
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§ Acta declarativa de recepción de oferta para la construcción de Gabarras y buques de Transporte 

fluvial, entre FLUVIOALBA y TANDANOR. 20/04/2010 

§ Acta constitutiva y estatutos sociales de la Empresa Socialista de Capital Mixto “Compresores y 

surtidores del ALBA”. 20/04/2010 

§ Acuerdo entre el Ministerio del Poder Popular para el Comercio de la República Bolivariana de 

Venezuela y el Ministerio de Industria y Turismo de la República Argentina para Licencias de 

Importación de Vehículos. 09/12/2009 

§ Contrato Nº 073 – 2009 para la Adquisición de Consumibles y Repuestos de los Equipos Obstétricos 

y Neonatales Adquiridos en el Contrato Nº 059 – 2004 y sus addenda, entre el Ministerio del Poder 

Popular para la Salud de la República Bolivariana de Venezuela y la Empresa Medix Industrial y 

Comercial S.A. de la República Argentina. 09/12/2009 

§ Contrato de Asistencia Técnica entre la Corporación de Industrias Intermedias de la República 

Bolivariana de Venezuela y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial de la República Argentina. 

09/12/2009 

§ Memorándum de Entendimiento en materia Portuaria y de Transporte Ferroviario entre el Ministerio 

del Poder Popular para Obras Públicas y Vivienda de la República Bolivariana de Venezuela y el 

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la República Argentina. 

09/12/2009 

§ Acuerdo de Estudio Conjunto para Campos Maduros entre Petróleos de Venezuela, S.A. y 

PLUSPETROL Venezuela, S.A. 09/12/2009 

§ Memorando de Entendimiento entre FLUVIALBA y TANDANOR S.A.C.I. y N. 09/12/2009 

§ Acta Bilateral sobre Transporte Aerocomercial entre la República Bolivariana de Venezuela y la 

República Argentina. 09/12/2009 

§ Acuerdo de Código Compartido entre Aerolíneas Argentinas, S.A. (AR-044) y Consorcio Venezolano 

de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos, S.A. – CONVIASA (VO-308. 09/12/2009 

§ Acta de Compromiso entre Venezolana de Turismo VENETUR S.A. de la República Bolivariana de 

Venezuela y CQR Sistemas, S.R.L. de la República Argentina. 09/12/2009 
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§ Acta de Compromiso entre Venezolana de Turismo VENETUR S.A. de la República Bolivariana de 

Venezuela y la Agencia Remolino, S.A. de la República Argentina09/12/2009 

§ Programa de Trabajo entre Venezolana de Turismo, VENETUR S.A. de la República Bolivariana de 

Venezuela y el Grupo Consolid Latinoamérica. 09/12/2009 

§ Memorándum de Entendimiento entre el Ministerio del Poder Popular para el Turismo de la 

República Bolivariana de Venezuela y la Secretaría de Turismo de la Nación de la República 

Argentina. 09/12/2009 

§ Reglamento de Funcionamiento del Comité Coordinador, entre el Fondo de Desarrollo Nacional, 

S.A. (FONDEN) y el Banco de la Nación Argentina. 09/12/2009 

§ Carta de Intención entre la Corporación Venezolana Agraria (CVA) de la República Bolivariana de 

Venezuela y Estudio Técnico Industrial, S.R.L de la República Argentina. 11/08/2009 

§ Carta de Intención entre la Corporación Venezolana Agraria (CVA) de la República Bolivariana de 

Venezuela y OMBU, S.A. de la República Argentina. 11/08/2009 

§ Carta de Intención entre la Corporación Venezolana Agraria (CVA) de la República Bolivariana de 

Venezuela y APACHE, S.A. de la República Argentina. 11/08/2009 

§ Carta de Intención entre la Corporación Venezolana Agraria (CVA) de la República Bolivariana de 

Venezuela y Grupo MAPEAR, S.A. de la República Argentina. 11/08/2009 

§ Memorándum de Entendimiento entre PDVSA Industrial, S.A. e Industrias Metalúrgicas 

PESCARMONA, S.A.I.C y F (IMPSA). 11/08/2009 

§ Carta de Intención entre el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación de la República 

Bolivariana de Venezuela y el Ministerio de Producción de la República Argentina, en el sector 

alimentos. 11/08/2009 

§ Carta de Intención entre la Corporación Venezolana Agraria (CVA) de la República Bolivariana de 

Venezuela y Montenegro Maquinaria, Remolques y Sistemas de Riego de la República Argentina. 

11/08/2009 

§ Carta de intención entre CVA Empresa comercializadora de Insumos y Servicios Agrícolas, S.A. de 

la República Bolivariana de Venezuela y la Empresa Biogénesis Bagó, S.A. de la República 
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Argentina. 11/08/2009 

§ Carta de Intención entre la Corporación Venezolana Agraria (CVA) de la República Bolivariana de 

Venezuela y la Empresa CONARTEC, S.A. de la República Argentina. 11/08/2009 

§ Carta de intención entre CVA Empresa comercializadora de Insumos y Servicios Agrícolas, S.A. de 

la República Bolivariana de Venezuela y la Empresa EJC Cereales, S.A. de la República Argentina. 

11/08/2009 

§ Carta de Intención entre la Corporación Venezolana Agraria (CVA) de la República Bolivariana de 

Venezuela y Berandebi, S.A. de la República Argentina. 11/08/2009 

§ Convenio especifico de Cooperación entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la 

República Bolivariana de Venezuela, sobre reconocimiento mutuo de certificados de calidad para el 

sector textil, su confección y auto-partes. 11/08/2009 

§ Acuerdo entre el Ministerio del Poder Popular para el Comercio, El Ministerio del Poder Popular para 

la Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias de la República Bolivariana de Venezuela y el 

Ministerio de Producción República Argentina, para la licencia de importación de vehículos. 

11/08/2009 

§ Carta de Intención entre el Ministerio del Poder Popular para la Ciencia, Tecnología e Industrias 

Intermedias, el Ministerio del Poder Popular para el Comercio de la República Bolivariana de 

Venezuela y el Ministerio de Producción de la República Argentina. 11/08/2009 

§ Acuerdo del Bicentenario entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno 

de la República Argentina. 11/08/2009 

§ Acuerdo de Cooperación en el área de Promoción Comercial y Transferencia de Tecnología en 

Materia de Comercio Internacional entre la República Bolivariana de Venezuela y la República 

Argentina. 16/05/2009 

§ Memorándum de Entendimiento entre el Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior de 

la República Bolivariana de Venezuela y la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de 

Buenos Aires de la República Argentina. 16/05/2009 

§ Memorándum de Entendimiento entre el Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior de 

la República Bolivariana de Venezuela y el Ministerio de Educación de la República Argentina 
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(Instituto Nacional de Formación Docente. INFD). 16/05/2009 

§ Memorándum de Entendimiento entre el Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior de 

la República Bolivariana de Venezuela y el Ministerio de Educación de la República Argentina 

(Instituto Nacional de Educación Tecnológica. INET). 16/05/2009 

§ Memorándum de Entendimiento entre PDVSA Industrial, S.A. y GNC Galileo, S.A. 16/05/2009 

§ Memorándum de Entendimiento entre ALBAVANE, S.A. y FLUVIOMAR, S.A. 16/05/2009 

§ Acuerdo de Cooperación entre el Fondo de Desarrollo Nacional, S.A. de la República Bolivariana de 

Venezuela y el Banco de la Nación Argentina. 16/05/2009 

§ Memorándum de Entendimiento entre la República Bolivariana de Venezuela y la República 

Argentina para la localización, propiedad e instalación de las futuras facilidades de regasificación de 

GNL, para asegurar el abastecimiento de Gas Natural a la Provincia de Buenos Aires de la 

República Argentina. 16/05/2009 

§ Protocolo modificatorio al Memorándum de Entendimiento entre la República Bolivariana de 

Venezuela y la República Argentina, para la creación de un Fondo de Cooperación Argentino – 

Venezolano para el desarrollo industrial. 16/05/2009 

§ Carta de intención entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Argentina, en el 

ámbito de Asistencia Humanitaria y la reducción de desastres. 16/05/2009 

§ Programa de Intercambio cultural entre la República Bolivariana de Venezuela y la República 

Argentina para el periodo 2009 - 2010. 16/05/2009 

§ Memorándum de Entendimiento para el intercambio y cooperación en el área sociolaboral entre el 

Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social de la República Bolivariana de 

Venezuela y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la República Argentina. 

16/05/2009 

§ Acuerdo para la cooperación técnica en el sector de maquinaria agrícola adaptada a pequeña 

escala, maquinaria y herramientas de tracción animal y mecanización menor para procesamiento en 

fincas, entre el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras de la República Bolivariana 

y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de la República Argentina. 16/05/2009 
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§ Memorándum de Entendimiento para la Cooperación Técnica en el Sector Vitivinícola entre el 

Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras de la República Bolivariana y el Instituto 

Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de la República Argentina. 16/05/2009 

§ Memorándum de Entendimiento entre el Ministerio del Poder Popular para la Ciencia, Tecnología e 

Industrias Intermedias de la República Bolivariana de Venezuela y el Ministerio de Ciencia, 

Tecnología e Innovación Productiva de la República Argentina. 16/05/2009 

§ Convenio de cooperación entre el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el gobierno 

de la República Argentina en materia de prevención del consumo indebido y la represión del tráfico 

ilícito de estupefacientes, sustancias psicotrópicas y precursores químicos, así como de los delitos 

conexos. 22/01/2009 

§ Carta de intención entre la Corporación Eléctrica Nacional S.A. (CORPOELEC) de la República 

Bolivariana de Venezuela y el Instituto Nacional de Tecnología Indus trial (INTI) de la República 

Argentina, para fomentar la cooperación para el desarrollo tecnológico industrial en el sector 

eléctrico nacional. 22/01/2009 

§ Carta de intención entre la Corporación Eléctrica Nacional S.A. (CORPOELEC) de la República 

Bolivariana de Venezuela y la empresa EMA de la República Argentina. 22/01/2009 

§ Memorándum de entendimiento entre PDVSA Agrícola S.A. de la República Bolivariana de 

Venezuela y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) de la República Argentina. 

22/01/2009 

§ Acuerdo de estudio conjunto para campos maduros entre Petróleos de Venezuela s.a. y ENARSA. 

22/01/2009 

§ Carta de intención entre el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas de la República 

Bolivariana de Venezuela y la empresa argentina Talleres Marisa S.R.L. 22/01/2009 

§ Carta de intención entre la Corporación Venezolana Agraria (CVA) y la Sociedad Argentina 

VASSALLI Fabril S.A. 22/01/2009 

§ Memorándum de Entendimiento en materia de Cooperación industrial y servicios agroindustriales 

entre la Corporación Venezolana Agraria (CVA) de la República Bolivariana de Venezuela y el 

Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) de la República Argentina. 22/01/2009 
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§ Contrato entre el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES) de la República 

Bolivariana de Venezuela y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) de la República 

Argentina. 22/01/2009 

§ Memorándum de Entendimiento de Cooperación en aviación civil, entre el Instituto Nacional de 

Aeronáutica Civil (INAC) de la República Bolivariana de Venezuela y la Administración Nacional de 

Aviación Civil de la República Argentina (ANAC). 22/01/2009 

§ Memorándum de entendimiento para el desarrollo científico y tecnológico en el sector agropecuario 

entre el ministerio del poder popular para la agricultura y tierras de la república bolivariana de 

Venezuela y la secretaría de agricultura, ganadería, pesca y alimentación de la República Argentina. 

22/01/2009 

§ Carta de Intención entre el Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social de la 

República Bolivariana de Venezuela y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la 

República Argentina. 22/01/2009 

§ Memorándum de Entendimiento en Materia Aerocomercial entre la República Bolivariana de 

Venezuela y la República Argentina. 22/01/2009 

§ Carta de Intención para Fomentar la Cooperación para el Desarrollo Tecnológico Industrial en las 

Áreas de la Madera, el Papel, la Metalúrgica y el Aluminio. 22/01/2009 

§ Carta de Intención para el Desarrollo de la Innovación y el Desarrollo de las Cadenas Productivas en 

la Industria del Aluminio entre la Republica Argentina y la República Bolivariana de Venezuela. 

22/01/2009 

§ Carta de Intención para la Exploración de Factibilidad de Creación de una Planta de Ruedas para 

vagones de sistem as ferroviarios entre la Republica Argentina y la República Bolivariana de 

Venezuela. 22/01/2009 

§ Acuerdo de Cooperación en materia deportiva entre el Gobierno de la República Bolivariana de 

Venezuela y el Gobierno de la República Argentina. 22/01/2009 

§ Memorándum de entendimiento entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el 

Gobierno de la República Argentina para la creación de un fondo de cooperación argentino-

venezolano para el Desarrollo Industrial. 22/01/2009 
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§ Acuerdo complementario al Convenio Básico de Cooperación Técnica, entre el Gobierno de la 

República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Argentina, en materia de 

transporte terrestre. 22/01/2009 

§ Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno 

de la Republica Argentina, en materia de complementación industrial en el sector salud. 22/01/2009 

§ Addendum Nº 13 al Convenio Integral de Cooperación entre la República Bolivariana de Venezuela 

y la Republica Argentina. 22/01/2009 

§ Contrato de suministro de maquinaria agrícola entre CVA de Venezuela y la Cámara Argentina de 

Fabricantes de maquinaria agrícola de Argentina. 05/08/2008 

§ Contrato Integral de Cooperación entre SENCAMER de la República Bolivariana de Venezuela y el 

Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) de la República Argentina. 05/08/2008 

§ Memorando de Entendimiento entre el Ministerio del Poder Popular para la Economía Comunal de la 

República Bolivariana de Venezuela y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial de la República 

Argentina, para promover el desarrollo socioproductivo. 05/08/2008 

§ Agenda de Cooperación para el desarrollo tecnológico industrial entre el Instituto Nacional de 

Capacitación y Educación Socialista de la República Bolivariana de Venezuela y el Instituto Nacional 

de Tecnología Industrial de la República Argentina. 05/08/2008 

§ Acuerdo complementario al Convenio Básico sobre Cooperación Económica, Industrial, Tecnológica 

y Comercial, entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Argentina para la 

cooperación científica, tecnológica y productiva en las áreas agrícola y pecuaria. 05/08/2008 

§ Memorándum de Entendimiento en la República Argentina y la República Bolivariana de Venezuela 

para la adquisición y/o construcción de activos de refinación, almacenamiento y logísticas de 

hidrocarburos y derivados. 05/08/2008 

§ Addendum Nº 11 al Convenio Integral de Cooperación entre la República Bolivariana de Venezuela 

y la Republica Argentina. 06/03/2008 

§ Acuerdo comercial para el suministro de maquinaria agrícola de fabricación argentina al Ministerio 

del Poder Popular para la Agricultura y Tierras de la República Bolivariana de Venezuela, extensión 
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etapa 2008 – 2009. 06/03/2008 

§ Memorándum de Entendimiento entre PDVAL S.A. y COTO CICSA: 06/03/2008 

§ Acuerdo de cooperación en materia de soberanía y seguridad alimentaria entre la República 

Bolivariana de Venezuela y la Republica Argentina. 06/03/2008 

§ Acuerdo Comercial para el suministro de plantas agroindustriales llave en mano, vehículos y equipos 

viales de fabricación argentina a la CVA de Venezuela. 06/03/2008 

§ Acuerdo de operaciones logísticas entre CVA de Venezuela y la Cámara Argentina de Fabricantes 

de Maquinaria Agrícola. 06/03/2008 

§ Acuerdo para la realización de una exposición de maquinaria agrícola argentina en Venezuela por 

parte del INTA y la CAFMA de Argentina y la CVA de Venezuela. 06/03/2008 

§ Memorándum de Entendimiento entre PDVAL S.A.y Exologística S.A. 06/03/2008 

§ Carta de intención entre PDVSA Agrícola y Granja Tres Arroyos S.A. para formular y desarrollar 

proyecto integral avícola sustentable. 06/03/2008 

§ Contrato de suministro de full oil entre PDVSA y ENARSA. 06/03/2008. 

§ Acuerdo para la compra – venta de ómnibus entre PDVSA y la empresa argentina Tecnología 

Avanzada en Transporta S.A. (TATSA). 06/03/2008. 

§ Acuerdo Marco para la constitución de una empresa mixta entre PDVSA y ENARSA. 06/03/2008 

§ Acuerdo de Implementación del Tratado de Seguridad Energética entre la República Bolivariana de 

Venezuela y la Republica Argentina. 06/03/2008 

§ Addedum al Memorándum de Entendimiento entre la República Bolivariana de Venezuela, la 

República de Bolivia y la República Argentina para la Constitución del Banco del Sur. 09/03/2007 

§ Memorándum de Entendimiento entre la República Bolivariana de Venezuela, la República de 

Bolivia y la República Argentina para la Constitución del Banco del Sur. 09/03/2007 

§ Addedum al Tratado Energético para la Creación de una Organización de Países Productores y 

Exportadores de Gas de Suramérica (OPPEGASUR). 09/03/2007 
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§ Tratado Energético para la Creación de una Organización de Países Productores y Exportadores de 

Gas de Suramérica (OPPEGASUR). 09/03/2007. 

§ Acuerdo para la Creación de una Empresa Mixta para la Fabricación de Dispositivos para 

Conversión a Gas Natural Vehicular entre Petróleos de Venezuela (PDVSA) y Distribuidora 

Shopping S.A. (Tomasetto Achille). 09/03/2007. 

§ Convenio Específico de Cooperación Científica, Tecnológica y de Extensión en el Área Agrícola 

entre el Gobierno del Estado Bolívar de la República Bolivariana de Venezuela y el Instituto Nacional 

de Tecnología Agropecuaria de la República de Argentina. 09/03/2007. 

§ Carta de Intención entre Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras de la República 

Bolivariana de Venezuela, la Empresa Estatal PDVSA/Agrícola, S.A. y la ARG Natural BEEF S.A. de 

la República Argentina para el Mejoramiento de la Base Genética del Rebaño Bovino de la 

República Bolivariana de Venezuela. 09/03/2007. 

§ Acuerdo para la Creación de una Empresa Mixta para la Fabricación de Motores a Gas entre 

Petróleos de Venezuela (PDVSA) y Tomasetto Achille S.A. 09/03/2007 

§ Acuerdo Comercial para la Realización del Proyecto de Producción de Soya, Maíz, Sorgo y otros 

Cultivos entre PDVSA Agrícola por la República Bolivariana de Venezuela y los Grobo Agropecuaria 

S.A. por la República Argentina. 09/03/2007. 

§ Acuerdo Comercial entre el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras de la República 

Bolivariana de Venezuela, Consular Consultores Argentinos Asociados S.A. y Latinoconsult S.A. 

09/03/2007. 

§ Acuerdo para la Creación de una Empresa Mixta entre Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y la 

Empresa GNC Galileo S.A. para Fabricación de Equipos para el Gas Natural Vehicular. 09/03/2007. 

§ Addendum Nº 7 al Convenio Integral de Cooperación entre la República Bolivariana de Venezuela y 

la República Argentina. 09/03/2007 

§ Acuerdo para la Creación de una Empresa Mixta entre Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y 

Tecnología Avanzada de Transporte S.A. para la Construcción de Autobuses solo a Gas. 09/03/2007 

§ Memorando de Entendiendo para la Creación de una Empresa Mixta entre Petróleos de Venezuela 

(PDVSA) Y Delta Compresión S.R.L. (ASPRO) para Fabricación de Equipos para el Gas Natural 
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Vehicular. 09/03/2007 

§ Memorándum de Entendimiento entre la República Bolivariana de Venezuela y la República 

Argentina para la Constitución del Banco del Sur. 21/02/2007. 

§ Acuerdo de Cooperación entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Argentina para 

el Desarrollo Tecnológico Industrial. 21/02/2007 

§ Contrato de Financiamiento entre el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela 

(BANDES) y Cooperativas Unidas Limitada (SANCOR). 21/02/2007 

§ Memorando de Entendimiento en materia de equipos Eléctricos entre CADAFE y FARADAY S.A. 

21/02/2007 

§ Contrato de Suministro de Fuel Oil a la Empresa Mixta ENARSA – PDVSA. 21/02/2007 

§ Memorando de Entendimiento en Materia de Motores a Gas entre Petróleos de Venezuela S.A. y 

Tomasetto Achile. 21/02/2007 

§ Memorando de Entendimiento en Materia de Autobuses con Motores a Gas Natural entre Petróleos 

de Venezuela S.A. y Tecnología Avanzada DE Transporte S.A. (TATSA). 21/02/2007 

§ Memorando de Entendimiento en Materia de Equipos Asociados al Gas Natural Vehicular entre 

Petróleos de Venezuela S.A. y la Cámara Argentina del Gas Natural Comprimido. 21/02/2007 

§ Memorando de Entendimiento en Materia de Gas Natural Vehicular entre el Ministerio del Poder 

Popular para la Energía y Petróleo de la República Bolivariana de Venezuela y el Ministerio de 

Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la República Argentina. 21/02/2007 

§ Memorando de Entendimiento para la Adquisición de Autobuses con Motores a Gas Natural entre el 

Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo de la República Bolivariana de Venezuela y 

el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la República Argentina. 

21/02/2007 

§ Memorando de Entendimiento en Materia de Equipos Eléctricos entre el Ministerio del Poder Popular 

para la Energía y Petróleo de la República Bolivariana de Venezuela y el Ministerio de Planificación 

Federal, Inversión Pública y Servicios de la República Argentina. 21/02/2007 

§ Memorando de Entendimiento entre el Ministerio del Poder Popular para el Hábitat y la Vivienda de 
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la República Bolivariana de Venezuela y el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y 

Servicios de la República Argentina. 21/02/2007 

§ Memorándum de Entendimiento entre el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de 

la República Bolivariana de Venezuela y el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio 

Internacional y Culto de la República Argentina para la Cooperación de sus Institutos Diplomáticos. 

21/02/2007 

§ Memorándum de Entendimiento en materia de Comunicación e Información entre el Ministerio del 

Poder Popular para la Comunicación e Información de la República Bolivariana de Venezuela y la 

Jefatura de Gabinete de Ministros de la República Argentina. 21/02/2007 

§ Memorando de Entendimiento en el campo de la salud y la medicina entre el Ministerio del Poder 

Popular para la Salud de la República Bolivariana de Venezuela y el Ministerio de Salud de la 

República Argentina. 21/02/2007 

§ Carta de Intención entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Argentina con el 

objeto de establecer los mecanismos de cooperación técnica-científica para el fortalecimiento del 

circuito cárnico en la República Bolivariana de Venezuela. 21/02/2007 

§ Acuerdo de Cooperación Científico - Tecnológico entre los Ministerios del Poder Popular para la 

Agricultura y Tierras de Venezuela, y el Ministerio de Economía y Producción de la República 

Argentina para la optimización de la producción agropecuaria, 21/02/2007 

§ Carta de Intención entre la CVG de Venezuela y Betón de Argentina, 21/07/2006 

§ Declaración de Córdoba sobre Integración Gasífera Suramericana, 21/07/2006 

§ Addendum N° 1 al Memorándum de Entendimiento en materia de interconexión gasífera suscrito 

entre Venezuela, Brasil y Argentina, 21/07/2006 

§ Protocolo de Ejecución de Actividades entre PDVSA – ENARSA, 04/07/2006. 

§ Declaración Conjunta entre PDVSA de Venezuela y el Ministerio de Planificación Federal Inversión 

Pública y Servicios de Argentina, 04/07/2006. 

§ Memorándum de Entendimiento entre el Ministerio para la Vivienda y Hábitat de Venezuela y el 

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de Argentina para la colaboración y 
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Asistencia Recíproca, 04/07/2006. 

§ Addendum N° 6 al Convenio Integral de Cooperación, 04/07/2006. 

§ Acuerdo para el establecimiento de una alianza estratégica Argentina – Venezuela, 04/07/2006. 

§ Comunicado Conjunto con ocasión de la visita del Señor Presidente Néstor Kirchner a la República 

Bolivariana de Venezuela, 04/07/2006. 

§ Memorándum de Entendimiento en materia de Interconexión Gasífera entre los Ministerios de 

Energía de Venezuela, Brasil y Argentina 09/12/2005. 

§ Carta de Intención entre el MILCO entre la Empresa SERVAS 21/11/2005 

§ Memorándum de Entendimiento en materia de Interconexión Gasífera entre Venezuela y Argentina. 

21/11/2005 

§ Acuerdo para la creación de una Comisión Mixta entre el Minis terio de Comunicación e Información 

de Venezuela y la Jefatura de Gabinete de Ministros de la República Argentina. 21/11/2005 

§ Memorándum de Entendimiento entre el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Venezuela y la 

Empresa Estatal INVAP (Investigación Aplicada) de Argentina, 21/11/2005 

§ Memorándum de Entendimiento para la realización de actividades hidrocarburíferas conjuntas de 

determinación y cuantificación de reservas y de exploración y/o explotación de hidrocarburos por de 

Venezuela y Argentina, 21/11/2005 

§ Acuerdo de Suministro de Gasoil Industrial y/o automotor entre el Ministerio de Energía y Petróleo 

de Venezuela y el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de Argentina. 

21/11/2005 

§ Declaración del Orinoco, 21/11/2005 

§ Quinta Addenda al Convenio Integral de Cooperación entre Argentina y Venezuela, 04/11/2005 

§ Memorándum de Entendimiento entre el MCT de Venezuela y el Instituto Nacional de Tecnología 

Agropecuaria de Argentina, 04/11/2005 

§ Contrato de Suministro de Maquinaria Agrícola al Ministerio de Agricultura y Tierras de la República 
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Bolivariana de Venezuela, 04/11/2005 

§ Contrato entre CVG EDELCA de Venezuela e IMPSA de Argentina 02/11/2005 

§ Convenio para la ejecución del estudio de cuantificación y certificación de reservas de los 

yacimientos existentes en el bloque de los yacimientos existentes en el bloque “Junín 7 ” del área 

Junín, Estado Anzoátegui, de la Faja Petrolífera del Orinoco, 30/09/2005 

§ Carta de Intención para la firma de Acuerdos entre PDVSA y REPSOL YPF en el marco de negocios 

en la Venezuela y Argentina, 30/09/2005 

§ Acuerdo Complementario al Convenio Básico sobre Cooperación Económica, Industrial, Tecnológica 

y Comercial 30/09/2005 

§ Memorándum de Entendimiento entre PDVSA- Intevep y la Red Tecnológica de Argentina, 

30/08/2005 

§ Convenio marco de Alianza Estratégica DIANCA – Astilleros Río Santiago, 11/08/2005. 

§ Contrato de suministro de fuel oil para el año 2005, 11/08/2005. 

§ Convenio de Cooperación para el Desarrollo Social, 11/08/2005. 

§ Comunicado Conjunto de los Presidentes, 11/08/2005 

§ Alianza Estratégica DIANCA – IMPSA, 28/07/2005 

§ Memorándum de Entendimiento entre el Ministerio para la Economía Popular de Venezuela y el 

Ministerio de Desarrollo Social de Argentina, 03/07/05. 

§ Protocolo sanitario para la importación de productos de origen animal, 18/05/2005 

§ Carta de Intención entre el INCE y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de Argentina, 

18/05/2005. 

§ Carta de Intención entre el Ministerio para la Economía Popular de Venezuela y el Ministerio de 

Desarrollo Social de Argentina, 18/05/2005. 

§ Secretaria de Petrosur, 10/05/2005 

§ Acuerdo de Cooperación Técnica para el fortalecimiento de la capacidad técnica para la vigilancia de 



 

94 
 

la resistencia a los antibióticos, 01/04/2005 

§ Carta de Intención MSDS de Venezuela y la empresa argentina SERVAS, 01/02/2005. 

§ Memorándum de Entendimiento en materia de Salud, 01/02/2005. 

§ Declaración Conjunta de los Presidentes relativa a la alianza estratégica ARS – DIANCA, 

01/02/2005. 

§ Acuerdo que establece las bases sobre las cuales se fundam entará la construcción de cuatro (4) 

buques “Crude Oil & Oil Product Carrier” Tipo Panamax, 01/02/2005. 

§ Carta de Intención PDVSA – CAMMESA, 01/02/2005. 

§ Memorándum de Entendimiento PDVSA – ENARSA, 01/02/2005. 

§ Addendum N° 4 al Convenio Integral de Cooperación, 01/02/2005. 

§ Convenio relativo a la nueva Televisión del Sur – TELESUR, 01/02/2005. 

§ Comunicado Conjunto, 01/02/2005. 

§ Addendum N° 3 al Convenio Integral de Cooperación, 21/12/2004 

§ Carta de Intención entre el Gobierno del Estado Nueva Esparta de la República Bolivariana de 

Venezuela y Unión Transitoria de Empresas “UTE”. 23/07/2004. 

§ Memorándum de Entendimiento Compañía Anónima de Diques y Astilleros Nacionales – DIANCA y 

Astilleros Río Santiago, ARS. 23/07/2004. 

§ Memorándum de Entendimiento entre PDV-Marina (Venezuela) y Unión transitoria de empresas 

“UTE”: 23/07/2004. 

§ Addendum N° 2 al Convenio Integral de Cooperación, 23/07/2004. 

§ Addendum N° 1 al Convenio Integral de Cooperación, 23/07/2004. 

§ Memorándum de Entendimiento en materia de cooperación financiera, 23/07/2004. 

§ Declaración de Porlamar, creación del Fondo de Integración Argentino – Venezolano, 23/07/2004. 
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§ Declaración Conjunta de CVG EDELCA e IMPSA 23/07/2004 

§ Convenio de Línea de Crédito entre BANCOEX y el Banco CREDICOOP Cooperativo Limitado de 

Argentina 23/07/2004 

§ Declaración Conjunta de la Isla de Margarita, 23/07/2004. 

§ Declaración de Iguazú sobre Petrosur, Iguazú, 08/07/2004. 

§ Acuerdo de cooperación en materia comunicacional entre la República Bolivariana de Venezuela y la 

República Argentina, Iguazú. 07/07/2004. 

§ Convenio marco para la ejecución conjunta de proyectos binacionales energéticos, Buenos Aires, 

11/05/2004. 

§ Carta de Intención en materia de cooperación tecnológica agrícola, Caracas, 24/04/2004. 

§ Memorándum de Entendimiento entre la Secretaría de Ciencias, Tecnología e Innovación Productiva 

de Argentina y el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Venezuela, Caracas, 23/04/2004. 

§ Convenio Integral de Cooperación entre Argentina y Venezuela firmado por el Ministro de Energía y 

Minas de Venezuela y el Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de 

Argentina Caracas, 06/04/2004. 

§ Convenio de Cooperación Deportiva entre el Instituto Nacional de Deportes (IND) y la Secretaria de 

Turismo y Deporte, Buenos Aires 19/08/2003. 

§ Carta de Intención para Evaluar la Instalación de Centros o Módulos de Medicina Nuclear de Origen 

Argentino a la República Bolivariana de Venezuela, Buenos Aires 19/08/2003. 

§ Carta de Intención para la Modernización y Suministro de Implementos, Maquinaria y Tecnología 

Agroindustrial y Alimentaría, Buenos Aires, 19/08/2003. 

§ Carta de Intención en Materia de Productos Agroalimentarios Básicos, Buenos Aires 19/08/2003. 

§ Protocolo Adicional para Actualizar el Convenio Básico sobre Cooperación Económica, Industrial, 

Tecnológica y Comercial, Buenos Aires 19/08/2003. 

§ Manifiesto de Buenos Aires entre los Presidentes, 19/08/2003. 
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§ Declaración Conjunta de Cancilleres, 31/07/2003. 

§ Acuerdo sobre Cooperación Minera, 12/07/2000. Publicado en la Gaceta Oficial N° 37.319 del 

7/11/2001. 

§ Acuerdo sobre Cooperación Energética, 12/07/2000. 

§ Convenio de Cooperación en Materia Educativa, 0709/1999. Aprobado por la Asamblea Nacional de 

la República Bolivariana de Venezuela en fecha 19/06/2001. 

§ Memorándum de Entendimiento entre la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) de Argentina 

y la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) de Venezuela. 11/04/2000. 

§ Acuerdo Complementario en Materia Turística, 07/09/1999. 

§ Acuerdo Complementario al Convenio Básico de Cooperación Económica, Industrial, Tecnológica y 

Comercial, en el Campo de la Sanidad Animal, 08/04/1997. 

§ Acuerdo por Canje de Notas sobre el Convenio Técnico suscrito el 29 de febrero de 1972, firmado el 

13/08/1996. 

§ Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, 16/11/1993. Entró en vigor el 

01/07/1995. 

§ Convenio para Evitar la Doble Tributación en Transporte Aéreo, suscrito el 04/11/1987. 

§ Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica entre Venezuela y Argentina. 02/05/86 

§ Convenio de Línea de Crédito entre FINEXPO “Financiamiento de las Exportaciones del Banco 

Central de Venezuela y el Banco de la Provincia de Buenos Aires. 25/07/86 

§ Acuerdo de Complementación Económica entre ambos países 11/04/86 

§ Memorándum de Entendimiento sobre Servicios Aéreos. 08/04/1986 

§ Acuerdo de Canje de Notas, el 11/04/1986, marco creador de las Comisiones Mixtas Permanente 

entre ambos países. 

§ Programa de Cooperación Científica y Tecnológica entre el CONICET de Argentina y el CONICIT de 

Venezuela, suscrito el 07/09/1984. 
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§ Acuerdo Complementario de Cooperación Científica y Técnica en materia de Energía Nuclear para 

Fines Pacíficos, 08/08/1979. 

§ Convenio Básico de Cooperación Económica, Industrial, Tecnológica y Comercial, 13/05/1977. 

§ Acuerdo Complementario de Cooperación Técnica Recíproca en Materia Agrícola y Agroindustrial, 

12/01/1976 

§ Convenio Básico de Cooperación Técnica, 29/02/1972.37 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
37 Acuerdos y tratados. Disponible en: 
http://argentina.embajada.gob.ve/index.php?option=com_content&id=66&Itemid=29 20/10/2013 
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