
La nominación por parte del Presidente 
Macri de la Canciller Susana Malcorra 
para la posición de la Secretaría General 
de las Naciones Unidas fue ampliamente 
reproducida en los medios internaciona-
les. Los medios destacan su “pasión” 
por las Naciones Unidas, su considera-
ble experiencia tanto en el sector priva-
do como en diversas áreas de la organi-
zación multilateral (El País), y su éxito 
en los últimos 6 meses en “reinsertar a la 
Argentina en el mundo” 
(El Mercurio). En una extensa entrevista 
que Associated Press realizó poco 
tiempo después de su nominación, Mal-
corra se pronunció por que “los asuntos 
ocupen la atención central de Naciones 
Unidas” y no “las disposiciones 
organizativas”

Los medios internacionales también 
reportaron sobre la licitación de 1.000 
Mw de energía renovable con el objetivo 
de “expandir los esfuerzos de Argentina 
en la lucha contra el cambio climático y 
diversificar la matriz energética de Ar-
gentina”(Bloomberg). Centrándose más 
en las energías renovables se evitará la 
emisión de casi 2 millones de toneladas 
de dióxido de carbono en la atmósfera 
anualmente, el equivalente a la polución 
causada por 900.000 autos (Xinhua). 
Se espera que la licitación atraiga cerca 
de US$2.1 billones 

en inversiones. “Nuestro país tiene un 
enorme potencial para producir en-
ergía eólica y solar”, sostiene Macri. “En 
pocos meses esperamos recibir un 
montón de ofertas de todo el mundo 
(Wall Street Journal).

Asimismo los medios americanos reco-
gieron los comentarios de la Secretaría 
de Comercio de los Estados Unidos, 
Penny Pritzker, en la 46 Conferencia 
de las Américas a mediados de mayo. 
Pritzker elogió el fuerte compromiso del 
gobierno para poner en marcha la eco-
nomía del país, mencionando el regreso 
del país a los mercados internacionales 
y la compilación de estadísticas econó-
micas fiables como tendencias positivas 
(O Globo).

En una entrevista con el diario español 
La Razón, Juan Schiaretti, el goberna-
dor peronista de la provincia de Córdo-
ba, destacó el acercamiento pragmático 
de Argentina a la reintegración con el 
mundo y la falta de prejuicio cuando se 
trata de negociar con todos los países 
del mundo. El diario destacó 
su convicción de que “los sindicatos 
argentinos no quieren que Macri le vaya 
mal”, que la inflación disminuirá en la se-
gunda mitad del 2016, y se generarán 
más puestos 

Argentina en noticias internacionales:

El Presidente Macri postula a la canciller Malcorra 
como candidata para la Secretaría General de las 
Naciones Unidas y anuncia plan de largo plazo 
para aumentar la producción de energía renovable

Noticias de relevancia internacional 

Susana Malcorra, candidata a Secretaria General de la ONU

Mauricio Macri realizó el anuncio en una conferencia de prensa, donde sostuvo: 
"la postulación de Malcorra es coherente con lo que intentamos, que es volver 
al mundo". Asimismo destacó la "trayectoria, tanto en el sector privado como 
en el público y su enorme trayectoria internacional," de la actual canciller. 
Ver más

El Gobierno Nacional organizará un foro internacional 
en septiembre para atraer inversores

El Argentina Business & Investment Forum permitirá mostrar la apertura al mundo 
y el progreso de las reformas económicas que se están realizando en el país. Pre-
sentará las estrategias de desarrollo de los sectores económicos clave de la Argen-
tina y las oportunidades para inversores locales, regionales y globales. Mauricio 
Macri afirmó que, por su potencial, “Argentina representa hoy una de las oportuni-
dades de inversión más atractivas del mundo y lo será por la próxima década”. 
Ver sitio web

Crecimiento del 68% en exportaciones de cereales 

Las exportaciones de cereales, oleaginosas y subproductos crecieron el 68 por 
ciento en el primer trimestre de 2016 respecto del mismo período del año anterior, 
como resultado de la quita de las retenciones al agro, la apertura de las barreras 
que impedían exportar y la unificación del tipo de cambio. 
Leer más

Inversión internacional 

Argentina lanzó licitación 1.000Mw en generación 
de energías renovables

Mauricio Macri puso en marcha la convocatoria a licitación para la incorporación 
de fuentes de energía renovables y sostuvo que “en pocos meses más vamos a 
recibir muchísimas ofertas de todo el mundo” en el marco de un proceso que gene-
rará “entre 5.000 y 8.000 nuevos puestos de trabajo” en todo el país. 
Leer más 

El CAF otorgará préstamos por más de US$2.000 millones 
para obras de infraestructura 

El Presidente Macri destacó que Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) 
brindará asistencia financiera al país por más de US$2.000 millones, y afirmó que 
el Gobierno ha puesto en marcha “el mayor plan de desarrollo de infraestructura 
de la historia de nuestro país.” 
Leer más

El BID aumenta el financiamiento para proyectos 
educativos y de primera infancia

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció que este año la Argentina 
recibirá US$300 millones de más, que se utilizarán principalmente para desarrollar 
políticas sociales dedicadas a la primera infancia y a acciones educativas. 
Leer más

La petrolera Axion Energy anunció una inversión 
de más de US$1.800 millones que generará inicialmente 
1.600 empleos

“Este anuncio de inversión es parte de este trabajo que estamos haciendo de cons-
trucción de confianza y de generación de empleo que caracteriza esta nueva etapa 
de cambio,” remarcó el Jefe de Gabinete, Marcos Peña. El proyecto se compone 
por los US$1.500 millones de inversión directa por parte de la petrolera, y de otros 
US$378 millones que otorgará adicionalmente la Corporación Financiera Interna-
cional (IFC), que es el brazo de préstamos del sector privado que tiene el Banco 
Mundial (BM). 
Ver más

Unilever anunció inversiones en el país por más 
de ARS$4.800 millones 
 
El presidente Mauricio Macri recibió a miembros del Consejo Empresarial Binacio-
nal Argentino – Chileno, a quienes les aseguró “igualdad de oportunidades” para 
invertir y agregó que es un admirador “de lo que lograron en estos años, en serie-
dad, crecimiento, desarrollo, reducción de la pobreza” y a quienes agradeció 
su confianza en el país. 
Leer más

Otras Noticias

Fue presentado el símbolo para los festejos por los 
200 años de la Independencia

El símbolo oficial para las celebraciones por los 200 años de la Independencia 
representa una escarapela con un sol brillante en su centro. Las 20 ondas que dibu-
jan la marca simbolizan las 20 décadas de historia independiente de la Argentina 
en el marco de un juego óptico que refleja movimiento y que representa la cons-
trucción colectiva de la sociedad. A su vez, el brillo en el interior del símbolo patrio 
condensa positividad y esperanza en el futuro. 
Leer más y Ver el GIF

Pampa Energía anunció inversiones en el país 
por US$400 millones 

La inversión de US$400 millones es para el desarrollo de las energías eólica y tér-
mica. La firma está interesada en la generación de 120 Mw adicionales en energía 
térmica y concretar los proyectos  para construir de 150 a 200 Mw en el sur de la 
provincia de Buenos Aires. 
Leer más

Pampa Energía compró la filial local de Petrobras 
por US$ 892 millones 

Pampa Energía llegó a un acuerdo con la empresa brasileña para quedarse con 
su subsidiaria, que produce 2,5% de los hidrocarburos del país. Petrobras produce 
en el país 1.978 metros cúbicos diarios de crudo y 7.355 millones de metros cúbicos 
diarios de gas. Además, tiene una red de estaciones de servicio y una refinería en 
Bahía Blanca que le permiten abastecer aproximadamente un 6% de los 
combustibles que se venden en el país. 
Leer más

Anuncian inversión para aumentar la producción 
de bioetanol de caña de azúcar en Salta 

La inversión de unos US$31 millones anunciada por la empresa Tabacal 
Agroindustria posibilitará que su subsidiaria Alconoa aumente la producción  
de bioetanol de caña de azúcar de 70 a 144 millones de litros por año. 
Leer más
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