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Mission économique en Argentine: pourquoi faire des affaires dans
un pays en crise?
Publié à 08h37.

Le dossier d’Écomatin était consacré ce mardi à l'Argentine, à quelques jours du départ d’une mission
économique belge emmenée par la princesse Astrid.
C’est une des missions économiques importantes de l’année, mais elle tombe à un mauvais moment.
L’Argentine est en pleine crise économique. Sa monnaie, le peso, a perdu environ un tiers de sa valeur
face au dollar depuis le début de l’année. L’inflation s’envole, les taux d’intérêt aussi et les déficits
budgétaires se creusent.
Nabil Jijakli, directeur général adjoint de l’assureur-crédit Credendo, pointe trois éléments pour
expliquer ce phénomène :
1. "La hausse des taux progressive du dollar américain conjuguée aussi avec un renchérissement
de la valeur du dollar;
2. Le prix du pétrole qui a augmenté. L’Argentine est un importateur de pétrole;
3. Le partenaire principal est le Brésil, qui ne va pas beaucoup mieux. Tout ça explique donc que
les déséquilibres argentins soient de nouveau importants et on assiste actuellement à un
exode des capitaux en US dollars de l’Argentine. C’est donc vraiment une perspective assez
négative pour l’instant."
La situation économique de l'Argentine est tellement dégradée que le pays a dû faire appel au Fonds
monétaire international (FMI). Celui-ci est pourtant détesté par une grande partie de la population en
Argentine. Mais la situation est telle que l'Argentine n'a eu d'autre choix que d'accepter les 50
milliards de dollars fournis par le FMI.
Des marchés à conquérir
Comment expliquer alors que la princesse Astrid se rende en mission économique sur place ?
L’Argentine reste malgré tout la troisième puissance économique d’Amérique du Sud et nos
entreprises n’y sont pas assez présentes. Pour les sociétés belges qui prennent part au voyage, il y a
des marchés à conquérir. Et ce dans des domaines aussi divers que les biotechnologies, l’aérospatial,
l’agroalimentaire, la logistique ou encore l’économie verte.
Mais les Belges qui veulent se lancer sur le marché argentin doivent prendre des précautions. Nabil
Jijakli insiste sur le choix du partenaire sur place. Sans oublier d"'avoir éventuellement un paiement
qui se passe en devise forte. En tout cas, le peso, je ferais attention", conclut-il.
La mission princière passe aussi par l'Uruguay qui connaît une croissance économique continue depuis
15 ans. Au point que certains l’ont surnommé la Suisse de l’Amérique du Sud.
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Plus d'un millier d'entreprises belges exportent déjà vers l'Argentine
Mise à jour à 16:16
Source: Belga

En 2017, l'Argentine fut le 49e client de la Belgique, avec 640 millions d'euros d'exportations, et son
60e fournisseur, avec 345 millions d'euros d'importations. A titre de comparaison, le Brésil est le 18e
client du Royaume (3,528 milliards d'euros d'exportations) et son 23e fournisseur (2,663 milliards
d'euros d'importations). Selon l'Agence fédérale pour le Commerce extérieur, 1.019 entreprises
belges exportent vers l'Argentine et 3.075 manifestent des signes d'intérêt sur un total d'un peu plus
de 23.000 sociétés.

L'Argentine, 8e plus grand pays au monde, constitue la 3e économie d'Amérique latine (et la 5e
mondiale) et le 3e plus grand marché de consommation de cette partie du monde. Son PIB en 2017
était estimé à 619,9 milliards de dollars, avec une croissance de 2,5%.
L'inflation y a été de 26,9% l'an dernier, selon les chiffres de l'Agence fédérale pour le Commerce
extérieur, qui y organise la mission économique princière ainsi qu'en Uruguay. L'Argentine est peuplée
de 44 millions de personnes, avec un âge moyen de 30 ans et un taux de chômage moyen de 8,1%, et
abrite la plus grande communauté de Belges expatriés d'Amérique du Sud.
6,5% des exportations européennes vers l'Argentine
La Belgique représentait l'an dernier 6,5% des 9,9 milliards d'euros d'exportations européennes vers
l'Argentine, soit le 6e pays de l'UE exportateur de biens, loin derrière la première place de l'Allemagne.
La progression des exportations belges a été de 26,4% entre 2016 et 2017, là où elle a crû de 16,6%
pour l'UE. Les importations ont, quant à elles, atteint 8,2 milliards d'euros en 2017 pour l'Europe des
28, dont 4,2% pour la Belgique (7e dans l'UE). Elles ont cependant reculé pa rapport à 2016: -1,6%
pour la Belgique, qui devient donc un client moins important pour l'Argentine, et -0,6% pour l'Europe.
Le classement est dominé par l'Espagne. La balance commerciale des marchandises avec l'Argentine
est donc excédentaire pour la Belgique, ce qui arrive fréquemment ces dernières années. Le Royaume
y exporte principalement des produits chimiques (40,7%), dont principalement des vaccins et des
médicaments. Suivent les minéraux (21,5%) et des machines et des appareils (10,7%). Il importe
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surtout d'Argentine des produits alimentaires (36,2%), chimiques (19,0%) et du règne végétal, dont
principalement des arachides.
Les exportations de service se sont, de leur côté, chiffrées à 110,7 millions d'euros, faisant de
l'Argentine le 52e client de la Belgique en la matière. Elles ont cependant diminué de 21,9% en 2017
par rapport à 2016. Les importations de services se sont, elles, élevées à 227,9 millions d'euros (+
1,3% par rapport à 2016), plaçant le pays sud-américain comme le 38e fournisseur de la Belgique. Au
contraire de celle des biens, la balance commerciale belge des services entre la Belgique et l'Argentine
est traditionnellement déficitaire.
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Mission économique princière en Argentine et en Uruguay - La
princesse Astrid emmène une délégation de près de 200 personnes
Agence Belga, publié le 23 juin 2018 à 05h45

La princesse Astrid s'envole ce samedi pour l'Argentine et l'Uruguay, où elle emmène, durant près
d'une semaine, une mission économique. La délégation qui l'accompagne est forte de près de 200
personnes, dont six ministres ou secrétaires d'Etat fédéraux ou régionaux. De nombreuses visites et
réceptions officielles avec les autorités locales sont à leur programme. Du côté des entreprises, dont
95 émanant du secteur privé, ces quelques jours en Amérique latine seront l'occasion de faire valoir
ou de renforcer leurs atouts sur place.
La délégation belge quitte Bruxelles ce samedi pour arriver à Buenos Aires dimanche matin heure
locale. Se succéderont alors cinq jours à l'agenda bien chargé répartis entre la capitale argentine et
celle de l'Uruguay, Montevideo. Le retour en Belgique se fera, lui, le dimanche 1er juillet.
Outre la princesse Astrid, qui accompagne deux missions économiques par an, plusieurs ministres
sont du voyage: celui des Affaires étrangères Didier Reynders, son collègue à l'Emploi et l'Economie
Kris Peeters, le ministre wallon de l'Economie Pierre-Yves Jeholet et son homologue flamand Philippe
Muyters. Deux secrétaires d'Etat au commerce extérieur les accompagnent: Pieter De Crem pour le
fédéral et Cécile Jodogne, qui représente la Région bruxelloise.
Cela faisait depuis 2008 qu'une mission économique de ce genre n'avait plus eu lieu dans ces deux
pays. Elle était alors emmenée par le prince Philippe. Parmi les autres participants, on en retrouve
137 du secteur privé, pour un total de 95 entreprises. S'y ajoutent 45 émanant du secteur public,
d'autres de fédérations et chambres du commerce comme la Fédération belge des entreprises (FEB)
ou le Voka, qui représente les entreprises flamandes. Enfin, quatre universités ou hautes écoles,
toutes francophones, font également le déplacement jusqu'en Argentine et en Uruguay.
Les rencontres, séminaires, réceptions et autres tables rondes se concentreront sur des domainesclés tels que l'agriculture et l'agroalimentaire, l'énergie et l'économie vertes, les infrastructures, le
transport et la logistique, l'industrie nucléaire, le secteur de l'aéronautique et celui de l'audiovisuel,
et les villes intelligentes et connectées (smart cities).
Des sociétés telles que GSK, Mithra ou Vesale Pharma ne seront pas en reste puisque le secteur
biomédical et biopharmaceutique sera le plus représenté, avec 14% de toutes les entreprises faisant
le déplacement jusqu'à Buenos Aires et Montevideo. Suivent notamment l'alimentaire et les boissons,
qui feront la promotion des bières et du chocolat belges, la construction et l'infrastructure (Jan De
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Nul, Seco, Socatra), les services financiers et assurances (Belfius, BNP Paribas Fortis, Société fédérale
de participations et d'investissement), l'ICT et les télécoms, et l'énergie et l'environnement. Parmi les
autres grandes entreprises "belges", on retrouve H.Essers et Katoen Natie (transport et logistique),
IBA (soins de santé et sciences de la vie), Barco (audiovisuel), Engie et Tractebel (ingénierie), Solvay
(chimie) et Worldline (hautes technologies). A noter, enfin, la présence des ports d'Anvers et de Gand
ainsi que de quatre universités ou hautes écoles, toutes francophones, dont l'ULiège, l'UCL et
l'UMons.
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Mission économique princière en Argentine et en Uruguay - Une
grève générale et une possible élimination du pays de Messi du
Mondial au menu
Agence Belga, publié le 24 juin 2018 à 23h36

La mission économique en Argentine et en Uruguay, emmenée par la princesse Astrid, débutera
officiellement ce lundi, après une journée d'acclimatation au rythme de Buenos Aires, où la délégation
belge est arrivée dimanche matin. Le pays sera pourtant presque à l'arrêt jusque mardi. D'abord en
raison d'une grève générale des services publics, puis mardi car Lionel Messi et ses compatriotes
joueront leur avenir dans la coupe du monde de football en Russie.
La première partie de la mission se déroulera dans la capitale argentine, jusque mercredi midi, avant
que les quelque 200 personnes qui composent la délégation ne prennent la direction de l'Uruguay.
Plusieurs rencontres officielles entre la princesse et les ministres belges (dont ceux des Affaires
étrangères Didier Reynders et de l'Economie et de l'Emploi Kris Peeters) et certains de leurs
homologues argentins sont au programme ce lundi.
La Ville de Buenos Aires remettra également à la princesse le titre d'"Invitée d'honneur". Une
cérémonie aurait dû avoir lieu au siège du gouvernement local mais, en raison de la grève générale
des services publics prévue ce même jour et des probables embouteillages sur les routes, les festivités
auront finalement lieu à l'hôtel où réside la délégation belge.
Mardi, c'est l'avenir au Mondial en Russie de la sélection argentine qui occupera tous les esprits. Cela
n'empêchera pas les échanges, séminaires et entretiens officiels de se poursuivre. Mais, comme se
plaisent à le répéter plusieurs diplomates belges, "le pays s'arrête véritablement quand l'Argentine
joue". Surtout quand celui-ci est au bord de l'élimination...
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Prinselijke missie Argentinië en Uruguay – Messi en Macri kleuren
de Belgische missie
24/06/2018
bron: Belga

Een delegatie van Belgische politici en ondernemers is zondag aangekomen in de Argentijnse
hoofdstad Buenos Aires voor het eerste deel van hun economische missie in Argentinië en Uruguay.
Net nu maakt Argentinië turbulente dagen mee. In het oog van de storm staan president Macri en
voetballer Messi. Drie dagen lang zullen de Belgen hun zakelijke en culturele troeven in de kijker
zetten in Buenos Aires, tot op het hoogste niveau. Zo maakt zelfs president Mauricio Macri dinsdag
tijd voor een ontmoeting, hoewel hij momenteel andere katten heeft te geselen. Macri schakelde
immers het Internationaal Monetair Fonds in om de forse waardedaling van de Argentijnse peso te
stoppen. Het IMF stemde toe met een kredietlijn van 50 miljard dollar.
Dat is een opvallende en onverwachte zet van de centrum-rechtse president. Het IMF wordt immers
gehaat door een groot deel van de Argentijnse bevolking, dat de instelling verantwoordelijk acht voor
de economische instorting van het land in 2001. De IMF-deal lokt dan ook veel protest uit, met een
algemene staking op maandag als voorlopig orgelpunt. Verschillende openbare diensten in Buenos
Aires zullen getroffen worden en volgens sommige bronnen dreigen ook wegblokkades.
Het programma van prinses Astrid en de ministers werd daarom een klein beetje aangepast. Om niet
in verkeerschaos terecht te komen, zal ze in haar hotel gehuldigd worden als eregast (“Visitante
Illustre”) van de miljoenenstad en niet in het statige overheidsgebouw. Voor de rest blijft het
dagprogramma ongewijzigd. Er staat onder meer nog een ontmoeting op de agenda met
vicepresident Gabriela Michetti.
Een andere zaak van staatsbelang voor veel Argentijnen staat dinsdag op de agenda. Dan speelt het
Argentijnse elftal op het WK voetbal in Rusland zijn match van de laatste kans tegen Nigeria. Wordt
Lionel Messi de messias, of beschaamt hij het vertrouwen van zijn landgenoten? Wie het zeker van
nabij zal volgen, is Vlaams minister van Werk, Economie en Sport Philippe Muyters (N-VA). Hij zal de
wedstrijd volgen met jeugdspelers van een lokale voetbalploeg met Vlaamse roots in Buenos Aires.
Voor prinses Astrid is de economische missie haar eerste officiële optreden sinds eind februari. In mei
raakte bekend dat de prinses met slaapproblemen kampt en dat haar artsen haar hadden aangeraden
om een tijdje te rusten.
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Grève générale pour le premier jour de la mission princière en
Argentine
Mis en ligne le 24/06/2018 à 21:38
Martine Dubuisson

Le carnet de bord de Martine Dubuisson, qui accompagne la mission économique en Argentine.
La princesse Astrid est arrivée samedi à Buenos Aires, ainsi que la secrétaire d’Etat bruxelloise au
Commerce extérieur, Cécile Jodogne. Le vice-Premier et ministre de l’Economie Kris Peeters a suivi ce
dimanche matin, ainsi que la grosse partie de la délégation économique accompagnée du secrétaire
d’Etat au Commerce extérieur, Pieter De Crem, et du ministre wallon de l’Economie, Pierre-Yves
Jeholet. Tous prêts pour une semaine de mission économique en Argentine, puis en Uruguay, remplie
de rencontres politiques et économiques en tous genres.
Mais les officiels comme les hommes et femmes d’affaires vivront, dès ce lundi, une situation
originale, voire inédite dans ce genre de voyage préparé des mois à l’avance : alors que le programme
a été élaboré, affiné et reprécisé jusqu’à la dernière minute, voici qu’une… grève générale des services
publiques risque de jouer les troubles fête. Cela a déjà commencé avec l’arrivée du ministre fédéral
des Affaires étrangères. Didier Reynders était à Moscou, samedi, pour le match des Diables contre la
Tunisie, et il devait atterrir dans la capitale argentine lundi matin. Mais comme l’aéroport devrait être
bloqué à ce moment-là, le chef de la diplomatie a dû modifier complètement son plan de vol ; passer
par… Dubaï, au départ de Moscou, pour atterrir à Buenos Aires ce dimanche soir, avant le débrayage.
Philippe Muyters, le ministre flamand de l’Economie, atterrit ce dimanche soir également.
Un air de Belgique...
Pour le reste, tout est mis en œuvre ici pour que l’agenda de la délégation ne soit pas (trop) chamboulé
et que tous les rendez-vous prévus soient honorés.
Outre les séminaires à l’hôtel sur les « smart cities » ou « l’éco-construction », la princesse Astrid doit
en effet, pour cette première journée, être déclarée « invitée d’honneur » de la ville de Buenos Aires,
re-inaugurer une statue de Rik Wouters après restauration, et rencontrer la vice-présidente argentine
et le ministre des Finances.
Tout cela se fera donc sur fond de grève. Comme un air de chez nous en Amérique latine... Mais là,
on est mauvaise langue…
D’autant que finalement, tout pourra se dérouler comme prévu, nous assure-t-on. Sauf qu’Astrid sera
faite « invitée d’honneur » de Buenos Aires non pas dans les locaux officiels de la ville-capitale, mais...
dans une salle de l’hôtel « Alvear Palace » qui accueille la délégation belge.
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FIT en 35 Vlaamse bedrijven mee op handelsmissie naar Argentinië
en Uruguay
25 juni 2018

Van 25 en 29 juni leidt HKH Prinses Astrid een omvangrijke handelsmissie naar Argentinië en Uruguay.
De prinselijke missie telt 202 deelnemers, onder wie 134 zakenlui van 94 bedrijven. Flanders
Investment & Trade (FIT) bereidde samen met de gewestelijke handels- en
investeringsagentschappen hub.brussels, AWEX en het Agentschap voor Buitenlandse handel het
programma voor de deelnemende bedrijven en hun lokale partners voor.
De Vlaamse regering is vertegenwoordigd door Philippe Muyters, minister van Werk, Economie,
Innovatie en Sport.
Ook Claire Tillekaerts, ceo van Flanders Investment & Trade, reist samen met 35 Vlaamse bedrijven
mee: “De timing van deze Belgische economische missie zit goed: nu marktprospectie doen betekent
extra opportuniteiten eens het EU-Mercosur handelsakkoord van kracht is.”
De bedrijven nemen deel aan b2b’s, conferenties en seminaries, officiële vergaderingen en
netwerkactiviteiten.
Handelsverkeer tussen Vlaanderen en Argentinië
Vlaanderen stond in 2017 in voor 87,80% van de Belgische uitvoer naar Argentinië voor een bedrag
van 562,15 miljoen EUR, bijna 30% meer dan in 2016. De belangrijkste uitvoerproducten van
Vlaanderen naar Argentinië waren in 2017 chemische producten, minerale producten en machines
en toestellen.
Tijdens deze handelsmissie in Argentinië focust FIT sterkt op volgende sectoren: milieutechnologie,
landbouw, infrastructuur en transport, gezondheidszorg, ICT, innovatieve technologie en energie. FIT
organiseert op maandag 25 juni 2018 een seminarie over havens en haveninfrastructuur.
FIT is in Buenos Aires vertegenwoordigd Dhr. Carlos Maria Rodriguez. Lees meer over eporteren vanuit
Vlaanderen naar Argentinië.
Handelsverkeer tussen Vlaanderen en Uruguay
Vlaanderen stond in 2017 in voor 95,17% van de Belgische uitvoer naar Uruguay voor een bedrag van
102,59 miljoen EUR. Dit is 17,10% minder dan in 2016. De belangrijkste uitvoerproducten van
Vlaanderen naar Uruguay waren in 2017 minerale producten, chemische producten en pharma, en
machines en toestellen.
Tijdens deze handelsmissie in Uruguay focust FIT sterkt op volgende sectoren: bouw en infrastructuur,
voeding, agro-industrie, energie & milieu, logistiek, medische sector and audiovisuele sector.
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In Montevideo is FIT vertegenwoordigd door Jimena Villar. Lees meer over exporteren vanuit
Vlaanderen naar Uruguay.
De Belgische Economische Missie promoot ook ons land als aantrekkelijke investeringsbestemming.
Volg de missie via Twitter met de dubbele hashtag #BEmissionARG en #BEmissionURY.
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Grève générale et foot pour les Belges en Argentine
25 juin 2018 07:02
Martin Buxant, Journaliste

Lorsque la délégation belge arrivera en Argentine, le pays vivra au rythme des manifestations, des grèves et de la Coupe du
monde - où l'équipe nationale ne brille guère. ©AFP

La mission économique emmenée par la Princesse Astrid débarque dans un pays mis sous pression
par le Fonds monétaire international et… sa mauvaise équipe de football.
Électroencéphalogramme plat. Ou presque: la délégation de chefs d’entreprises et businessmen qui
entamera, sous la conduite de la princesse Astrid, une mission économique en Argentine débarque à
Buenos Aires dans un drôle de contexte. Un haut diplomate argentin résume:
"Lundi, c’est grève générale, mardi c’est match de football de notre équipe nationale et mercredi, les
services publics fonctionnent selon un horaire aménagé."
L’Argentine est en effet embarquée dans un nouveau programme de redressement économique
piloté par le gouvernement de droite en poste depuis 2015: celui-ci est en cheville avec le Fonds
monétaire international. Le FMI – dont les Argentins se méfient comme de la peste – impose à Buenos
Aires ses traditionnels remèdes de cheval, ce qui conduit au mécontentement et à la grève générale
de lundi prochain. Un fin observateur relève: "Les Argentins détestent le FMI." Le souvenir des
saignées imposées au début des années 2000 est encore vif et l’analogie avec ce qu’ont vécu les Grecs
ces dernières années est pertinente.
Les prix de l’électricité et de l’énergie mais aussi des transports, qui étaient maintenus très bas via
une politique de subvention de l’ancien gouvernement de gauche, ont à présent explosé. Après avoir
connu une embellie et une croissance forte durant la dernière décennie, les maux traditionnels
argentins sont désormais de retour: l’inflation y est un problème structurel et galope autour des 15 à
20%, le contrôle des changes, la stabilité de la devise par rapport au dollar est délicate, et, enfin,
l’endettement y est jugé très problématique par le FMI. La droite avance donc graduellement sur le
chemin des réformes imposées par les instances internationales – d’où le nom de "politique du
gradualisme".
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Dans ce pays gigantesque de 44 millions d’habitants, mais dont un tiers vit dans la capitale Buenos
Aires, le gouvernement fait face à un manque criant d’infrastructures, l’industrie est vieillissante et
doit être relancée. L’actuel exécutif compte beaucoup sur les énergies renouvelables et la forte
capacité en terme éolien et solaire. L’agriculture, fer de lance de l’économie argentine, se heurte
évidemment aux barrières européennes mises en place pour dompter les exportations argentines vers
l’UE – il en sera question lors des échanges qu’aura le ministre des Affaires étrangères Didier Reynders
avec ses homologues argentins et uruguayens (la mission ira également en Uruguay).
Lithium
L’autre filon argentin – admirez le jeu de mots – c’est le lithium. L’Argentine possède 13% des réserves
mondiales de ce métal alcalin ultra-convoité par l’industrie informatique et, à ce stade, seul 25% des
ressources en lithium de l’Argentine sont exploitées. Il reste donc un paquet de lithium à exploiter et
à traiter: Solvay est, par exemple, dans la mission belge avec 7 collaborateurs. D’une manière
générale, la pharma est bien représentée puisque GSK sera également de la partie.
Les exportations belges vers l’Argentine sont encore limitées mais augmentent régulièrement. La
Belgique est le 6e exportateur européen: en 2017, elle a exporté pour 640 millions d’euros vers le
pays d’Amérique Latine, ce qui en fait le 49e client de la Belgique (essentiellement des produits
chimiques). De son côté, l’Argentine exporte pour 345 millions d’euros chaque année vers notre pays.
Pour le reste, la mission économique sera – inhabituellement – dominée par les conversations autour
du ballon rond. Au pays de Maradona, alors que la bande à Messi désespère les Argentins après avoir
été sèchement battue par la Croatie, un Argentin avertit: "Mardi, lorsque la sélection nationale va
jouer, l’Argentine entière regardera son équipe, même si elle n’est vraiment pas terrible cette année".
Par la suite, direction l’Uruguay où là aussi le pouls du pays bat au rythme de celui de la "Céleste",
emmenée par Suarez et Cavani.
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Mission économique princière: le contexte est délicat en Argentine
Mise à jour à 08:56
Source: Belga

La mission économique en Argentine et en Uruguay, emmenée par la princesse Astrid, débutera
officiellement ce lundi, après une journée d'acclimatation au rythme de Buenos Aires, où la délégation
belge est arrivée dimanche matin. Le pays sera pourtant presque à l'arrêt jusque mardi. D'abord en
raison d'une grève générale des services publics face au risque d'une cure d'austérité, puis mardi car
Lionel Messi et ses compatriotes joueront leur avenir à la coupe du monde de football en Russie.

La première partie de la mission se déroulera dans la capitale argentine, peuplée de plusieurs millions
d'habitants, jusque mercredi midi. Les quelque 200 personnes qui composent la délégation prendront
ensuite la direction de l'Uruguay pour y faire aussi valoir leurs atouts économiques et culturels.
Plusieurs rencontres officielles entre la princesse et les ministres belges (dont ceux des Affaires
étrangères Didier Reynders et de l'Economie et de l'Emploi Kris Peeters) et certains de leurs
homologues argentins sont au programme ce lundi. Ils rencontreront ainsi notamment la viceprésidente argentine Gabriela Michetti.
La Ville de Buenos Aires remettra également à la princesse le titre d'"Invitée d'honneur" (Visitante
Illustre). Une cérémonie aurait dû avoir lieu au siège du gouvernement local mais, en raison de la
grève générale des services publics prévue ce même jour et des probables embouteillages sur les
routes, les festivitités auront finalement lieu à l'hôtel où réside la délégation belge.
Un contexte économique pas idéal
Le contexte économique de l'Argentine n'est en effet pas idéal pour le moment. Le pays a reçu
vendredi 15 milliards de dollars du Fonds monétaire international (FMI), première tranche d'un prêt
de 50 milliards de dollars, destiné à stabiliser à long terme la 3e économie d'Amérique latine, qui
souffre d'une fragilité chronique.
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La situation de l'Argentine n'est pas catastrophique, mais le pays sud-américain a besoin de renforcer
ses réserves, stabiliser le marché des changes et créer un meilleur climat économique pour attirer les
investissements. L'inflation annuelle dépasse les 20% depuis 10 ans. Le peso argentin s'y est en outre
considérablement déprécié (35%) depuis le début de l'année, poussant le président argentin à
solliciter ce prêt et une cure d'austérité "pour éviter une crise".
Mais le FMI a mauvaise presse en Argentine. De nombreux Argentins reprochent à l'organisme
financier d'être coresponsable de la crise économique de 2001, pour avoir participé à l'élaboration de
la politique économique des années 1990, qui a conduit le pays au défaut de paiement, l'Argentine
étant incapable de faire face aux échéances de remboursement de sa dette.
"Le pays s'arrête quand l'Argentine joue"
C'est donc dans ce contexte que les syndicats ont convoqué une grève générale pour lundi, mettant
notamment à l'arrêt les transports publics. Mardi, c'est l'avenir au Mondial en Russie de Lionel Messi
et de la sélection argentine qui occupera tous les esprits. Cela n'empêchera pas les échanges,
séminaires et entretiens officiels de se poursuivre. Mais, comme se plaisent à le répéter plusieurs
diplomates belges, "le pays s'arrête véritablement quand l'Argentine joue". Surtout quand celui-ci est
au bord de l'élimination... Avant ce match de football d'une importance "capitale", le président
argentin Mauricio Macri recevra la princesse Astrid et les six ministres ou secrétaires d'Etat belges qui
l'accompagnent à la Casa Rosada (la Maison rose), le siège du pouvoir exécutif argentin, située au
centre de Buenos Aires.
Cette mission économique est la première sortie officielle de la princesse depuis fin février. En mai
dernier, on avait appris qu'elle souffrait de troubles du sommeil et qu'elle devait se reposer avant ce
déplacement en Amérique du Sud. Ses réflexes sont en tous les cas intacts. Lors du briefing à la
délégation marquant le début de la mission, la soeur du Roi est en effet venue au secours d'un orateur
qui n'avait pas avec lui ses lunettes et qui peinait à lire sa présentation. Elle lui a remis ses propres
lunettes. Lors de ces discours inauguraux, plusieurs fins connaisseurs de l'Argentine ont par ailleurs
dépeint un pays à l'image pas si positive. Le manque d'investissements publics y a ainsi un effet négatif
sur l'économie, qui est marquée par une forte inflation (27% cette année) et la corruption. La situation
est cependant en train d'évoluer depuis 2015 et fait dire aux orateurs qu'il ne faut pas s'arrêter à une
image fixe pour se faire une idée du pays. C'est à présent aux entrepreneurs belges d'en profiter.
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Prinses Astrid huldigt kunstwerk van Rik Wouters opnieuw in
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bron: Belga

Prinses Astrid huldigt kunstwerk van Rik Wouters opnieuw in

Prinses Astrid heeft vandaag een standbeeld van de Belgische beeldhouwer Rik Wouters opnieuw
ingehuldigd in Buenos Aires. Opnieuw, want 53 jaar geleden had toenmalig koning Boudewijn het
beeld “huiselijke zorgen” al eens ingehuldigd. De laatste jaren is het grondig gerenoveerd. Het
standbeeld op de Placa Bélgica was een geschenk van de Belgische overheid aan de Argentijnen, om
de vriendschap en samenwerking te benadrukken. Het beeld toont de vrouw van Wouters, Nel, met
gekruiste armen en blik naar beneden gericht. Bij het beeld is een nieuwe plaat geïnstalleerd ter
herinnering aan de tweede inhuldiging door prinses Astrid.
Vicepremier Kris Peeters (CD&V) noemde de inhuldiging “het perfecte symbool van de hernieuwde
dynamiek in de relatie tussen België en Argentinië”. Hij merkte op dat de Belgische export naar het
land vorig jaar met 26,4 procent is toegenomen tot 640 miljoen euro. “En die evolutie van sterke
samenwerking en groeiende handelsrelatie zal niet stoppen in de komende jaren.”
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La princesse Astrid faite « Invitée d’honneur » de la Ville de Buenos
Aires
25/06/2018 - Source: Belga

La Ville de Buenos Aires a remis lundi le titre d' « Invitée d’honneur » (Visitante illustre) à la princesse
Astrid, en marge de la mission économique qu’elle emmène actuellement en Argentine et en Uruguay.
Ce titre lui a été remis « dans l’espoir de resserrer les liens entre les deux pays », selon les mots de
Francisco Quintana, premier vice-président de la ‘Legislatura’ de la capitale argentine. La princesse
était déjà venue dans ce pays d’Amérique du Sud il y a six ans, à titre privé, a-t-elle confié à ses hôtes.
Elle leur a dit « adorer l’Argentine » et expliqué avoir alors visité de nombreux lieux touristiques
comme Calafate ou les chutes d’Iguazú.
La cérémonie officielle aurait normalement dû avoir lieu au siège du gouvernement local. Mais, en
raison de la grève générale des services publics et des risques de routes bloquées et d’embouteillages,
les autorités ont finalement décidé de déplacer l’événement à l’hôtel où séjourne la délégation belge.
La soeur du Roi s’est vue remettre à cette occasion une médaille ainsi qu’un diplôme. Elle s’est
montrée « très honorée » de recevoir une telle distinction.
Accompagnée des différents ministres accompagnant la délégation officelle (Didier Reynders, Kris
Peeters, Pierre-Yves Jeholet, Philippe Muyters et Pieter De Crem) et de l’ambassadeur de Belgique en
Argentine Peter Maddens, elle a également relevé sa chance « d’être entourée d’autant d’hommes ».
Tous ont également reçu une statuette représentant un couple en train de danser le tango, une danse
qui fait véritablement partie de la culture argentine.
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“Delirium Tremens” binnenkort ook in Argentinië op de markt, maar
wel onder nieuwe naam “DT”
25 juni 2018 - 17u34 - Bron: Belga

Drie Belgische brouwers zijn meegereisd met de Belgische economische missie naar Argentinië en
Uruguay. Brouwerij Huyghe ondertekent er deze week een contract om “Delirium Tremens” in
Argentinië op de markt te brengen, maar niet onder die naam. Ook brouwerij Leroy en brouwerij John
Martin zijn erbij.
Zes jaar heeft brouwerij Huyghe eraan gewerkt om Delirium Tremens naar Argentinië te brengen. “De
Argentijnse gezondheidsdiensten wilden niet weten van de naam Delirium Tremens. We hebben
daarom ons label veranderd”, legt exportmanager Stefaan Naeyaert uit. Onder de naam “DT” lukte
het uiteindelijk wel. Morgen ondertekent brouwerij Huyghe een distributiecontract met een lokale
verdeler.
“Argentinië wordt onze honderdste exportbestemming”, zegt Naeyaert. “We komen op het juiste
moment, al blijven er uitdagingen. De administratie is een strijd hier, maar de markt groeit te snel en
is te veelbelovend om het niet te doen.” Dat de Argentijnse peso de laatste maanden in vrije val was,
is niet goed voor de winstgevendheid. “Maar we zijn hier voor de lange termijn, we willen het merk
uitbouwen. Dat wordt een verhaal van ruim 15 jaar.”
Ook exportverantwoordelijke Kris Walgraeve van brouwerij Leroy, dat onder meer Hommelbier
maakt, wijst op de gedevalueerde munt. Leroy is nog niet in Argentinië aanwezig en de koersdaling
van de peso “maakte het er niet simpeler op”, zegt Walgraeve. Hij reist mee met prinses Astrid om de
markt te verkennen. “Ik heb hier al contacten gehad”, zegt hij. Opvallend: de brouwers helpen elkaar
daarbij. “In het buitenland is er geen concurrentie tussen de Belgische familiale brouwers.”
Brouwerij John Martin uit Genval tot slot is anderhalf jaar bezig geweest met Argentinië. “We hebben
alle paperassen afgerond”, zegt exportmanager Jonathan Martin. “Dat was niet eenvoudig, maar in
september hopen we de export te kunnen starten.” John Martin brouwt onder meer Timmermans
Lambicus en Bourgogne des Flandres. Jonathan Martin denkt dat vooral de speciaalbieren met een
lager aantal graden succesvol kunnen zijn in Argentinië.
Wat John Martin zeker niet zal doen om het hoofd te bieden aan de waardedaling van de peso, is de
prijzen verlagen. “We gaan geen korting geven. Het zal niet goed zijn voor onze volumes, maar we
willen als familiebedrijf een premium-merk creëren voor de lange termijn”, zegt Martin.
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Mission économique princière en Argentine: le nom de la marque
"Delirium Tremens" interdite
Belga - Publié le lundi 25 juin 2018 à 19h12

La bière sera vendue sous le nom "DT" - © LAURIE DIEFFEMBACQ – BELGA

La brasserie Huyghe, qui produit la "Delirium Tremmens", signera cette semaine un contrat en
Argentine pour y commercialiser sa marque phare. Elle ne pourra cependant pas le faire sous ce nom,
qui y est interdit. Elle devra donc se rabattre sur l'appellation "DT". Deux autres brasseries belges
accompagnent la mission économique princière qui a lieu en Argentine et en Uruguay cette semaine.
Cela fait six ans que la brasserie Huyghe travaille à implanter sa célèbre bière sur le marché argentin.
"Les services de santé nationaux ne veulent pas entendre parler du nom Delirium Tremens. C'est
pourquoi nous avons changé notre marque", explique Stefaan Naeyaert, manager à l'exportation. Le
breuvage se retrouvera bientôt dans les étalages sous le nom "DT", qui a, lui, été accepté. La brasserie
Huyghe signera mardi un contrat avec un distributeur local.
Plus de 80% de la production exportée
"L'Argentine sera notre centième destination à l'exportation", se félicite le manager. Huyghe, établie
à Melle en Flandre orientale, exporte en effet plus de 80% de sa production. "Nous arrivons au bon
moment, même s'il reste encore des défis. L'administration, c'est un combat ici. Mais le marché
grandit trop vite et est trop prometteur pour ne rien faire."
La dépréciation du peso argentin, qui est en chute libre ces derniers mois, n'est pas bon pour la
rentabilité, reconnaît Stefaan Naeyaert. "Mais nous sommes ici sur le long terme. Nous voulons
développer la marque. C'est une histoire de quinze ans que nous commençons."
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La princesse Astrid réinaugure une statue de Rik Wouters à Buenos
Aires
Belga - Publié le lundi 25 juin 2018 à 20h34

La princesse Astrid a inauguré lundi à Buenos Aires une statue rénovée dessinée par le Belge Rik
Wouters, en marge de la mission économique belge qui a lieu actuellement en Argentine et en
Uruguay. Elle avait été offerte en 1963 à la capitale sud-américaine en même temps que la création
de la Plaza Bélgica. Le roi Baudouin l'avait ensuite inaugurée officiellement lors d'une visite d'Etat
deux ans plus tard. Mais elle avait finalement été retirée de son emplacement en 2012 pour être
restaurée, avant de retrouver son emplacement d'origine lundi. La statue, appelée'Afanes Hogarenos'
(Souci domestique en français), a été créée en 1912. "C'est l'une des oeuvres les plus importantes de
Rik Wouters et les plus prestigieuses de Buenos Aires", a souligné Peter Maddens, l'ambassadeur de
Belgique en Argentine. "Ce cadeau du gouvernement belge à la Ville de Buenos Aires a été fait pour
célébrer l'amitié et et la collaboration entre nous. Elle est le symbole parfait de la dynamique
renouvelée entre la Belgique et l'Argentine", a rajouté Kris Peeters, ministre fédéral de l'Economie et
de l'Emploi. Selon lui, la relation entre les deux pays a toujours été bonne mais a évolué à un autre
niveau récemment. A le croire, les entreprises belges qui avaient accompagné le ministre lors d'un
voyage officiel en novembre dernier ont ainsi fait de gros progrès pour trouver des partenaires locaux,
des marchés et des opportunités d'investissement. Les exportations belges vers l'Argentine ont en
outre augmenté de 26,4% l'an dernier, pour une valeur de 640 millions d'euros, a-t-il souligné.
"L'évolution de la forte coopération ne s'arrêtera pas dans les années à venir", a encore assuré Kris
Peeters. "La mission économique en cours en est la meilleure preuve."
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En mission princière, on peut aussi glisser un petit mot pour soi…
25/06/2018 à 21:06
Martine Dubuisson

Le carnet de bord de Martine Dubuisson, qui accompagne la mission économique en Argentine.

La princesse Astrid, le ministre des Affaires étrangères Didier Reynders et le maire adjoint de Buenos Aires Diego Santilli
devant la statue « Afanes hogarenos ». © Belga

En mission économique princière se glissent, entre les séminaires, les « invest lunch » et les rencontres
politiques, quelques moments plus protocolaires ou originaux.
Lundi, pour la première journée de la mission en Argentine, la princesse Astrid qui préside la
délégation à ainsi reçu le titre d’« invitée illustre » (ou d’honneur) de la ville de Buenos Aires. Une
médaille et un diplôme sont là pour en attester, ainsi que les 5 ministres fédéraux et régionaux qui
assistaient à la petite cérémonie. Chacun étant répartis avec une statuette d’un couple dansant le
tango.
Plus tard, la princesse, entourée des 6 ministres au complet cette fois, a inauguré pour la deuxième
fois une statue de Rik Wouters, offerte par la Belgique à l’occasion de la visite de Baudouin et Fabiola
en 1965. Restaurée, la statue « Afanes hogarenos » (Soucis domestiques) a retrouvé ses marques «
Place Belgica », à Buenos Aires.
Deux occasions pour les ministres de glisser quelques propos plus personnels.
Ainsi, le ministre des Affaires étrangères, Didier Reynders vous rappellera qu’en 2008, le prince
Philippe avait aussi été fait « invité d’honneur » de Buenos Aires à l’occasion de la précédente mission
économique princière. Et hic, lui aussi, a reçu ce titre d’invité d’honneur voici deux ans. Comme il est
aussi citoyen d’honneur de Liège (titre reçu… au moment de quitter la ville pour Uccle).
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Quant à Kris Peeters, vice-Premier ministre mais aussi candidat à Anvers aux prochaines élections
communales d’octobre, il saisira l’occasion de son petit discours devant les « Soucis domestiques »
(ça ne s’invente pas vu ce que les sondages prédisent au CD&V dans la métropole…) de Rik Wouters
pour lancer un petit couplet sur sa ville. Rappeler que la même statue se trouve au Musée royal des
beaux-arts d’Anvers. Et, surtout, qu’« Anvers et Buenos Aires ont beaucoup en commun : une grande
histoire et un héritage impressionnant, une riche culture, une mentalité d’ouverture, et bien sûr des
ports de classe mondiale. »
On n’est jamais si bien servi que par soi-même…
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Prinses Astrid als eregast ontvangen in Buenos Aires
Bron : Belga

De stad Buenos Aires heeft prinses Astrid de titel van "Visitante illustre" (eregast) toegekend. De
prinses genoot er zichtbaar van en haalde herinneringen op aan een privébezoek aan Argentinië.
Francisco Quintana, vicepresident van de hoofdstedelijke regio (Legislatura) Buenos Aires, wilde met
de huldiging de banden tussen België en Argentinië aanhalen. Normaal zouden de prinses en haar
ministeriële gevolg ontvangen worden in de officiële kantoren van de lokale overheid, maar door de
algemene staking in Argentinië gebeurde het in het hotel van de Belgische delegatie.
Astrid kreeg van de Argentijnen een medaille, een diploma en een beeldje van twee tangodansers. Ze
zei zeer vereerd te zijn en gaf toe dat ze van Argentinië houdt. Daarbij haalde ze herinneringen op aan
een privébezoek aan het land zes jaar geleden. Toen bezocht de prinses verschillende toeristische
plaatsen, waaronder El Calafate, Ushuaia en de watervallen van Iguazu.
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Mission économique princière en Argentine et en Uruguay - Pour les
40 ans du titre mondial argentin, Didier Reynders visite le stade de
River Plate
Publié le mardi 26 juin 2018 à 05h09

Le ministre des Affaires étrangères Didier Reynders a visité lundi les installations du club de football
de River Plate, l'une des principales formations de Buenos Aires avec les Boca Juniors. Il n'a pas choisi
cette date par hasard. Cela faisait exactement 40 ans jour pour jour que l'Argentine y avait décroché
la Coupe du monde lors d'une finale face aux Pays-Bas. La soirée s'est ensuite poursuivie par une
réception et un concert du groupe belge Soledad, auxquels a assisté l'ensemble de la délégation.
Lors d'une de ses précédentes visites en Argentine, le ministre avait déjà arpenté les allées du stade
des Boca Juniors, autre club mythique de la capitale. Il a profité de la mission économique en cours
en Argentine et en Uruguay pour parfaire sa culture footballistique. Didier Reynders y a rencontré
plusieurs responsables de River Plate, avec qui il a visité le musée du club, avant de fouler la pelouse
de l'enceinte, qui peut accueillir plus de 61.000 spectateurs, en faisant la plus grande du pays. Il leur
a ensuite remis un maillot dédicacé par les joueurs du Standard de Liège, dont il est un fervent
supporter. En échange, les dirigeants du club de Buenos Aires lui ont offert une vareuse floquée à son
nom. Le ministre wallon de l'Emploi et de l'Economie Pierre-Yves Jeholet a également reçu un présent
similaire. "Le football est une véritable religion ici", a confié le ministre des Affaires étrangères, qui
entend bien pouvoir vivre de l'intérieur ce mardi le match décisif entre l'Argentine et le Nigeria. "Une
élimination au premier tour serait d'ailleurs une catastrophe", prédit-il. "Et ce tant pour l'économie
nationale car les gens seront très marqués, que pour le pouvoir politique, même si l'un n'a rien à voir
avec l'autre." La soirée s'est ensuite poursuivie avec une réception, une exposition consacrée aux
Schtroumpfs (appelés 'pitufos' en espagnol) et un concert du groupe belge Soledad. Celui-ci est
composé de trois musiciens qui ont principalement étudié au Conservatoire de Bruxelles et qui jouent
une musique inspirée du tango, une danse qui symbolise justement l'Argentine. L'ensemble de la
délégation belge présente à Buenos Aires s'est joint, pour l'occasion, à la princesse Astrid et aux
différents ministres et secrétaires d'Etat.
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Prinselijke missie Argentinië en Uruguay – Reynders bezoekt stadion
River Plate
26/06/2018
Bron: Belga

Prinselijke missie Argentinië en Uruguay - Reynders bezoekt stadion River Plate

Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders heeft maandag het stadion van de Argentijnse
traditieclub River Plate, dat plaats biedt aan ruim 60.000 toeschouwers, bezocht. Hij deed dat dag op
dag 40 jaar nadat de Argentijnse nationale ploeg er de WK-finale won tegen Nederland. Reynders
vond tussen de zakelijke en politieke contacten van de Belgische economische zending in Argentinië
en Uruguay de tijd om het museum en het stadion van River Plate te bezoeken. Bij een vorig bezoek
aan Buenos Aires had hij al het stadion van de rivaliserende Boca Juniors bezocht.
De minister, een groot voetballiefhebber, wisselde er voetbaltruitjes uit. Zelf kreeg hij er eentje van
River Plate met zijn naam op, in ruil schonk hij de clubleiding een gesigneerde outfit van zijn geliefde
Standard Luik. Op het einde van de rondleiding sloot ook Waals minister van Werk en Economie
Pierre-Yves Jeholet aan en voor hem lag er eveneens een gepersonaliseerde outfit klaar.
De dag werd afgesloten met een receptie voor de hele Belgische delegatie en lokale genodigden. Er
stond een kleine tentoonstelling over de Smurfen opgesteld en er was een concert van het Belgische
ensemble Soledad.
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La marque "Delirium Tremens" interdite en Argentine, la bière
commercialisée comme "DT"
26/06/18 à 09:34
Source: Belga

La brasserie Huyghe, qui produit la "Delirium Tremmens", signera cette semaine un contrat en
Argentine pour y commercialiser sa marque phare. Elle ne pourra cependant pas le faire sous ce nom,
qui y est interdit. Elle devra donc se rabattre sur l'appellation "DT". Deux autres brasseries belges
(Leroy et John Martin) accompagnent la mission économique princière qui a lieu en Argentine et en
Uruguay cette semaine.

© BELGA

Cela fait six ans que la brasserie Huyghe travaille à implanter sa célèbre bière sur le marché argentin.
"Les services de santé nationaux ne veulent pas entendre parler du nom Delirium Tremens. C'est
pourquoi nous avons changé notre marque", explique Stefaan Naeyaert, manager à l'exportation. Le
breuvage se retrouvera bientôt dans les étalages sous le nom "DT", qui a, lui, été accepté.
Centième destination à l'exportation
La brasserie Huyghe signera mardi un contrat avec un distributeur local. "L'Argentine sera notre
centième destination à l'exportation", se félicite le manager. Huyghe, établie à Melle en Flandre
orientale, exporte en effet plus de 80% de sa production. "Nous arrivons au bon moment, même s'il
reste encore des défis. L'administration, c'est un combat ici. Mais le marché grandit trop vite et est
trop prometteur pour ne rien faire."
"Développer la marque à long terme"
La dépréciation du peso argentin, qui est en chute libre ces derniers mois, n'est pas bon pour la
rentabilité, reconnaît Stefaan Naeyaert. "Mais nous sommes ici sur le long terme. Nous voulons
développer la marque. C'est une histoire de quinze ans que nous commençons." La situation de la
monnaie argentine inquiète également la brasserie Leroy (Boezinge, Flandre occidentale), elle aussi
présente en Argentine à l'occasion de la mission économique.
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L'entreprise, qui produit notamment l'Hommelbier, n'est pas encore présente sur ce marché et la
course vers le bas du peso "ne simplifie pas les choses", selon Kris Walgraeve, manager à l'exportation.
La société profite toutefois de l'occasion pour prospecter le marché. Elle peut compter sur les contacts
déjà engagés par les autres brasseries familiales belges. Le mot d'ordre est en effet la solidarité entre
elles lorsqu'il est question d'exportation. La brasserie John Martin, basée à Genval (Brabant wallon),
est d'ailleurs déjà implantée en Argentine depuis un an et demi.
"Nous nous sommes débarrassés de toute la paperasserie administrative", se réjouit Jonathan Martin,
manager à l'exportation. "Cela n'a pas été simple mais nous espérons pouvoir débuter l'exportation
en septembre." L'entreprise brabançonne brasse entre autres la gamme Timmermans et la Bourgogne
des Flandres. D'après son responsable, ce sont surtout les bières spéciales à faible teneur en alcool,
qui pourraient surtout avoir du succès dans ce pays sud-américain. Ce que John Martin ne fera en
tous cas pas face à la baisse de valeur du peso, c'est de baisser le prix de ses bières. "Nous n'offrirons
pas de réduction. Ce ne sera pas bon pour nos volumes mais, en tant qu'entreprise familiale, nous
voulons créer une marque premium sur le long terme."
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La princesse Astrid remet un maillot des Diables Rouges au président
argentin Macri
26/06/2018
bron: Belga

Le président argentin a reçu mardi matin la princesse Astrid ainsi que les vice-Premiers ministres Kris
Peeters et Didier Reynders à la Casa Rosada, le siège du pouvoir exécutif à Buenos Aires. Mauricio
Macri a reçu pour l'occasion un maillot et un ballon dédicacés par les Diables Rouges. Il s'est ensuite
adressé à une partie de la délégation d'entreprises présentes dans le cadre de la mission économique
princière pour leur vanter les mérites de son pays et les convaincre d'y investir."Vous êtes au bon
endroit au bon moment", a-t-il dit aux entrepreneurs. "Nous vivons un changement historique depuis
deux ans et demi" (et son accession au pouvoir, ndlr), a-t-il poursuivi. Le pays se développe ainsi
rapidement, à l'entendre. "Nous laissons derrière nous des décennies de frustration, d'échecs et de
mensonges. Nous voulons enfin le développer et faire partie du monde. Pour cela, nous devons donc
mettre la vérité sur la table et être crédibles, afin que les hommes d'affaires viennent investir chez
nous."
Le président a ensuite vanté les nombreux mérites de son pays. "L'Argentine jouit d'une incroyable
capacité de développement en matière d'énergie. Nous avons une énorme quantité de gaz de schiste,
le meilleur vent du monde pour l'énergie éolienne en Patagonie et le meilleur soleil au nord du pays",
a-t-il déclaré. Mauricio Macri veut en outre faire de l'Argentine "le supermarché du monde".
A tout cela s'ajoute encore un secteur du tourisme à stimuler et des infrastructures dans lesquelles il
faut investir, ce qui n'a pas été fait durant des années, a-t-il souligné. Voilà pourquoi son
gouvernement a mis en place des partenariats public-privé pour développer les ports, aéroports et
édifices routiers.

33

TRENDS TENDANCES
http://trends.levif.be/economie/politique-economique/la-princesse-astrid-remet-unmaillot-des-diables-rouges-au-president-argentin/article-normal-859389.html

26/06/2018

La princesse Astrid remet un maillot des Diables Rouges au président
argentin Macri
26/06/2018 - Belga

Le président argentin a reçu mardi matin la princesse Astrid ainsi que les vice-Premiers ministres Kris
Peeters et Didier Reynders à la Casa Rosada, le siège du pouvoir exécutif à Buenos Aires. Mauricio
Macri a reçu pour l'occasion un maillot et un ballon dédicacés par les Diables Rouges. Il s'est ensuite
adressé à une partie de la délégation d'entreprises présentes dans le cadre de la mission économique
princière pour leur vanter les mérites de son pays et les convaincre d'y investir.
Le président Macri fait actuellement face à une contestation de la rue, qui dénonce la politique de
rigueur de son gouvernement de centre droit, dans un contexte de ralentissement de l'économie et
d'inflation de plus de 20% qui plombe le pouvoir d'achat. A cela s'ajoute un accord avec le FMI -mal
vu de la population qui le rend responsable de la dégradation de l'économie depuis 2001- pour un
prêt de 50 milliards de dollars, synonyme de nouveaux sacrifices en perspective.
Pas plus tard que lundi, le pays avait encore été touché par une grève générale des services publics.
Cela n'a toutefois pas empêché le président argentin de vanter les mérites de son pays aux hommes
et femmes d'affaires belges présents à la Casa Rosada.
"Vous êtes au bon endroit au bon moment", leur a-t-il dit après s'être entretenu quelques minutes
avec la princesse Astrid et les ministres des Affaires étrangères Reynders et de l'Economie et de
l'Emploi Kris Peeters.
"Un changement historique"
"Nous vivons un changement historique depuis deux ans et demi" (et son accession au pouvoir, ndlr),
a-t-il poursuivi. Le pays se développe ainsi rapidement, à l'entendre. "Nous laissons derrière nous des
décennies de frustration, d'échecs et de mensonges. Nous voulons enfin le développer et faire partie
du monde. Pour cela, nous devons donc mettre la vérité sur la table et être crédibles, afin que les
hommes d'affaires viennent investir chez nous." Le président a ensuite vanté les nombreux mérites
de son pays. "L'Argentine jouit d'une incroyable capacité de développement en matière d'énergie.
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Nous avons une énorme quantité de gaz de schiste, le meilleur vent du monde pour l'énergie éolienne
en Patagonie et le meilleur soleil au nord du pays", a-t-il déclaré.
"Nous partageons une montagne avec le Chili, mais nous exportons actuellement beaucoup moins de
minerais." Deux tiers de la surface du pays sont consacrés à l'agriculture et la capacité de
développement dans ce domaine est donc forte, selon Mauricio Macri, qui veut faire de l'Argentine
"le supermarché du monde". A tout cela s'ajoute encore un secteur du tourisme à stimuler, le pays
regorgeant d'atouts (déserts, chutes d'eau, plages, le point le plus au sud de la planète, etc.).
Mais aussi des infrastructures dans lesquelles il faut investir, notamment dans la 4G et l'Internet, ce
qui n'a pas été fait durant des années, a souligné le président argentin. Voilà pourquoi son
gouvernement a mis en place des partenariats public-privé pour développer les ports, aéroports et
édifices routiers. Mauricio Macri a dit espérer que les entrepreneurs belges le rejoindront dans cette
aventure. Il les a remerciés de s'être déplacés jusqu'en Argentine mais les a prévenus que les affaires
(et le pays) s'arrêteraient durant deux heures ce mardi après-midi. La sélection argentine joue en effet
son avenir à la coupe du monde de football en Russie. Le président devrait effectuer une visite d'Etat
en Belgique l'an prochain.
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Prinses Astrid ontvangen door Argentijnse president
Bron : Belga
26/06/2018

Prinses Astrid ontvangen door Argentijnse president

De Argentijnse president Mauricio Macri heeft prinses Astrid en vicepremiers Didier Reynders en Kris
Peeters ontvangen in het presidentiële paleis in Buenos Aires. Macri, die in eigen land onder vuur ligt,
gaf vervolgens een speech voor Belgische zakenlui om hen te overtuigen in zijn land te investeren. De
centrumrechtse Macri, aan de macht sinds eind 2015, wordt in Argentinië op de korrel genomen
omdat hij een deal heeft gesloten met het Internationaal Monetair Fonds over een kredietlijn van 50
miljard dollar. Het IMF is bijzonder onpopulair bij veel Argentijnen, die de instelling verantwoordelijk
achten voor de economische instorting van het land in 2001.
Tijdens de ontmoeting met de Belgische delegatie leek er echter geen vuiltje aan de lucht. “We maken
een historische verandering mee”, zei Macri. “We laten decennia van frustraties, mislukkingen en
leugens achter ons. We willen dit land eindelijk ontwikkelen en deel worden van de wereld. We
moeten daarom de waarheid op tafel leggen en geloofwaardig zijn, zodat zakenmensen hier komen
investeren.”
Daarop zette de president het potentieel van zijn land in de kijker. “We hebben een enorme
hoeveelheid schaliegas, de beste wind van de wereld voor windenergie in Patagonië en de beste zon
in het Noorden van het land”, zei hij. “We delen een gebergte met Chili, maar we exporteren
momenteel nog veel minder mineralen.” Daarnaast wil Macri van Argentinië “de supermarkt van de
wereld maken”, de infrastructuur drastisch verbeteren en het toerisme stimuleren.
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La princesse Astrid remet un maillot des Diables Rouges au président
argentin Macri
Mis en ligne le 26/06/2018 à 22:27
Martine Dubuisson

Le carnet de bord de Martine Dubuisson qui accompagne la mission économique en Argentine.

En Argentine, pendant une coupe du monde, quand l’équipe nationale joue, tout s’arrête. Les
travailleurs laissent tomber l’outil, les élèves sèchent les cours, et les ministres dégagent deux heures
sans rendez-vous dans leur agenda. Mission économique ou pas, princesse ou pas, homologues belges
en visite officielle ou pas. Lors de la préparation de la mission économique princière qui se tient en ce
début de semaine à Buenos Aires, les autorités argentines avaient d’ailleurs prévenu les nôtres : il n’y
aurait pas de rendez-vous mardi après-midi, Albiceleste jouant à 15 heures contre le Nigeria. Sachant
que sa qualification dépendait d’une victoire…
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Tout s’est donc arrêté à 15 heures. Même le président argentin ayant prévenu les Belges, le midi
même, que le pays serait à l’arrêt pendant deux heures. Pas que les Argentins se rassemblent
massivement devant les écrans géants (c’est l’hiver ici…), ni même en nombre dans les bars : ils
regardent plutôt le foot à domicile.
Alors dans les rues, seuls les bus et taxis semblent se partager le bitume. Quelques rares passants
arpentent ce désert urbain. Et la délégation belge, ministres compris s’est répartie dans différents
lieux publics pour vivre l’événement en live et in situ.
Quand le deuxième but qualifie l’Argentine, l’équipe princière belge respire : après une élimination
du Mondial de Messi et de ses coéquipiers, la mission économique ne se serait plus déroulée dans la
même ambiance, tant le foot est une religion ici. Et être éliminé de la Coupe du monde au stade des
groupes tient de l’hérésie.
Même si certains auraient trouvé à supporter une autre équipe. Comme le ministre flamand de
l’Économie, Philippe Muyters (N-VA) qui a choisi de regarder le match de l’Argentine au club…
Flandria, créé en 1941 par un entrepreneur flamand. Et qui joue toujours en deuxième division, sous
les couleurs… jaune et noir, avec le lion flamand comme emblème.
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La qualification de l'Argentine suivie de près par la mission et les
ministres à Buenos Aires
Belga - Publié le mardi 26 juin 2018 à 23h26

Les ministres fédéral des Affaires étrangères Didier Reynders et wallon de l'Economie Pierre-Yves Jeholet (tous deux du MR)
ont suivi, avec les membres de leur équipe, le match dans un pub de Buenos Aires. - © LAURIE DIEFFEMBACQ - BELGA

La qualification, de justesse de l'Argentine pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde de
football en Russie a été suivie de près mardi après-midi par les membres de la délégation présente
dans le cadre de la mission économique qui y a lieu. Aucune activité officielle n'avait ainsi été
programmée durant les deux heures du match. Certains ministres en ont dès lors profité pour suivre
la rencontre face au Nigeria "de l'intérieur".
Les ministres fédéral des Affaires étrangères Didier Reynders et wallon de l'Economie Pierre-Yves
Jeholet (tous deux du MR) ont suivi, avec les membres de leur équipe, le match dans un pub de Buenos
Aires. L'ambiance y a plusieurs fois été électrique, surtout en fin de match. Le but de la qualification,
et de la libération pour les supporters locaux, n'est en effet survenu qu'à la 86e minute et a déclenché
des cris d'hystérie.
Le Club Social y Deportivo Flandria
De son côté, le ministre flamand de l'Emploi et des Sports Philippe Muyters (N-VA) a fait une escapade
à Jáuregui, dans la banlieue de la capitale argentine. C'est là que se trouve le club de Flandria, qui joue
en deuxième division nationale. Cette formation arbore un lion flamand sur son maillot.
L'histoire du club remonte à 1924 quand un entrepreneur flandrien du nom de Jules Steverlynck est
parti à l'âge de 29 ans pour y créer une filiale de l'entreprise de textile familiale. Tout un village s'est
ensuite développé autour de l'usine. C'est à partir de cette communauté qu'est né, en 1941, le Club
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Social y Deportivo Flandria. Ses couleurs sont le noir et le jaune et son logo est un lion flamand. Si
l'usine a depuis disparu, ce n'est pas le cas de la formation sportive.
Le stade est lui aussi paré des couleurs de la Flandre et des drapeaux arborant le lion sont visibles
dans les tribunes. Le ministre Muyters y a reçu un maillot floqué à son nom, qu'il s'est empressé de
mettre pour suivre le match, dont le résultat fut heureusement positif pour l'Argentine.
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Prinselijke missie Argentinië en Uruguay - Muyters haalt Vlaams-nationalistisch hart op bij "Vlaamse" voetbalploeg in
Argentinië

Vlaams minister van Economie en Sport Philippe Muyters (N-VA) heeft het officiële programma van
de prinselijke missie in Argentinië dinsdag even naast zich neergelegd voor een Vlaams uitstapje. In
Argentinië speelt een voetbalclub met de Vlaamse leeuw op de borst, en dat moest Muyters toch
eens gezien hebben. Het zit zo: in 1924 trok de West-Vlaamse ondernemer Jules Steverlynck op 29jarige leeftijd naar Argentinië om er een dochteronderneming op te richten van het textielbedrijf van
de familie. Rond de fabriek ontstond een heel dorp. Vanuit die gemeenschap werd in 1941 de
voetbalclub Club Social y Deportivo Flandria opgericht. De kleuren: zwart en geel. Het logo: een
Vlaamse leeuw. De fabriek is er niet meer, maar de club speelt nog in de tweede klasse van Argentinië.
Onderweg naar het stadion van Flandria kriebelde het al bij de N-VA-minister, die wees op het belang
van de familie Steverlynck voor de vernederlandsing van de industrie in Vlaanderen. “Don Julio”
Steverlynck bracht zijn Vlaamsgezindheid mee naar Argentinië. Toen het busje van de Vlaamse
delegatie de gemeente Lujan binnenreed en de eerste vermeldingen van “Flandria” verschenen, werd
de smile op het gezicht van de minister alleen maar groter.
Het stadion Carlos V is in geel en zwart geverfd en in de tribunes wapperen leeuwenvlaggen.
Glunderend baande de minister zich een weg door het stadion. Er werden truitjes uitgewisseld: de
clubleiding schonk een gepersonaliseerd Flandria-shirt, Muyters gaf een shirt van “Team Muyters” in
ruil. Het duurde geen minuut voor Muyters het shirt over zijn hemd had getrokken.
De minister onthulde een nieuwe buste van Karel V, naar wie het stadion genoemd is, gemaakt door
de Vlaams-Argentijnse kunstenares Margarita Cordyn. De kunstenares overleed vorig jaar, maar haar
zus Elisa was er wel bij. Muyters noemde het borstbeeld “een teken van onze eeuwige vriendschap”.
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Daarna trok het heel gezelschap naar het Flandria-clubhuis om naar de WK-wedstrijd NigeriaArgentinië te kijken.
Na de vreugde-uitbarsting voor de Argentijnse zege werd het uitje aan Lujan afgerond met een bezoek
aan het terrein waar de oorspronkelijke fabriek van Steverlynck stond. Nu is het een modern
industrieterrein voor verschillende bedrijven, met ook een klein museum. De delegatie haalde
opnieuw de smartphones boven, want ook daar hing het vol Vlaamse leeuwen en Flandriaopschriften.
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Katoen Natie wil fors uitbreiden in Montevideo
28/06/2018 - bron: Belga

De Antwerpse logistieke groep Katoen Natie wil zijn containerterminal in de haven van de
Uruguayaanse hoofdstad Montevideo fors uitbreiden. Het bedrijf onderhandelt met de lokale
autoriteiten over een verlenging van de concessie van zijn terminal Cuenca del Plata om dat mogelijk
te maken. De terminal in Uruguay is een succesverhaal voor Katoen Natie. Het begon in 1996 met
projecten met lokale ondernemers in Montevideo. Toen er in 2001 een privatisering werd
doorgevoerd, kreeg Katoen Natie een concessie voor een containerterminal. Zes jaar geleden stapte
het bedrijf vervolgens met een lokaal familiebedrijf in een nieuw logistiek bedrijventerrein vlakbij,
waar vandaag al een zesde magazijn is ingehuldigd. Terminalvoorzitter Karl Huts, zoon van topman
Fernand, noemde het “een blitzkrieg”.
“Belgen en Uruguayanen hebben heel wat gelijkenissen”, legde Huts uit. “Het zijn harde werkers en
ze zijn niet corrupt.” Net daarom koos Katoen Natie ervoor om zwaar te investeren in Uruguay en niet
in het veel grotere buurland Argentinië. “Argentinië is mijn favoriete vakantieland, maar op zakelijk
gebied zijn we daar al door het oog van de naald gekropen. Een project was in kannen en kruiken,
maar toen kwam de corruptie. Een week voor de start zijn we uit het project gestapt.”
In Uruguay loopt alles wel gesmeerd. “We hebben hier intussen al 400 miljoen dollar geïnvesteerd.
Dat levert duizend rechtstreekse jobs op en nog een hele hoop onrechtstreekse job”, aldus Huts. Het
succes is ook te danken aan de uitstekende ligging van Montevideo. “De stad ligt aan de ingang van
de Rio de la Plata, die helemaal tot in Bolivië loopt. Schepen kunnen diep in het continent varen.”
Volgens Huts is de terminal bovendien de snelste van Zuid-Amerika.
Katoen Natie is zo tevreden dat het nog wil uitbreiden in Montevideo. “Nu heeft de terminal een
capaciteit van 1,2 miljoen teu (containers van 20 voet lang, red.) per jaar. We willen dat uitbreiden
naar 2,2 miljoen”, zegt general manager Gerolf Annemans, zoon van de politicus. “Probleem is dat
onze concessie maar 13 jaar meer loopt. Dat is te kort om de investering te doen. Daarom zijn we in
gesprek met de overheid om de concessie met 10 jaar te verlengen. Dan kan het wel.”
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Maar vandaag was er dus al de inhuldiging van een nieuw magazijn op het bedrijventerrein Polo
Oeste, op tien kilometer van de haventerminal. Prinses Astrid en ministers Didier Reynders en Philippe
Muyters, in Uruguay voor een economische missie, knipten samen met Karl Huts officieel het lintje.
Als afsluiter had Katoen Natie een traditionele Uruguayaanse dans- en trommelshow met
rondborstige danseressen geregeld voor het gezelschap.
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L'Argentine n'est pas un pays voyou, rassure un entrepeneur belge
qui y fait des affaires
28/06/18 à 10:54 - Source: Belga

Près d'une centaine d'entrepreneurs belges ont fait le déplacement en Argentine, où avait lieu jusqu'à
mercredi midi (heure locale) une mission économique princière. Celle-ci se poursuit désormais en
Uruguay. Parmi eux, certains se posent de nombreuses questions sur la situation économique du pays
de Messi et de Macri. "Nous ne sommes pas dans un état voyou", rassure Patrick Maio, entrepreneur
belge qui y a développé ses affaires depuis plusieurs mois.
"Les gens sont bien formés ici. Il y a beaucoup d'hommes d'affaires et d'exportations. Nous sommes
ici dans la 2e industrie citrique au monde derrière le Brésil. Celles du logiciel et du nucléaire (civil) sont
également très développées", énumère le patron de Hinicio. Cette société de conseil dans les énergies
renouvelables est basée à Bruxelles et dispose de bureaux à Paris, Mexico, Shanghai, Bogota et
Buenos Aires.
Elle travaille également au développement d'une mobilité zéro émission. Depuis l'arrivée au pouvoir
de Mauricio Macri en 2015, Patrick Maio constate un progrès dans la politique argentine. Après 15
ans de 'kirchnerisme', de politique à gauche, "artificielle et fermée sur monde", et de manque
d'investissement dans le secteur, un programme très ambitieux en matière d'énergies renouvelables,
appelé Ronevar, a été mis en place.
Son objectif est de produire 9 GW de ce type d'énergie dans les cinq ans. Il y a dès lors énormément
d'opportunités. Pourtant, il y a très peu d'entreprises belges présentes pour en profiter, constate-t-il.
De grands groupes comme Engie ou Tractebel sont malgré tout présents durant la mission. Mais il y a
un effort à faire pour mettre davantage en avant ce qui se passe actuellement dans ce pays, concède
encore Patrick Maio.
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"L'Argentine regorge d'opportunités"
"L'Argentine regorge d'opportunités", répète le patron, français, d'Hinicio. "Le vrai point sensible,
c'est le financement des projets, notamment pour des grands travaux d'infrastructures." Selon son
expérience, il faut venir avec des solutions depuis la Belgique. La participation de Credendo, le
quatrième groupe d'assurance-crédit en Europe, à la mission économique n'est ainsi pas anodine.
Ses experts soulignent d'ailleurs l'importance d'une bonne préparation pour les entrepreneurs belges
avant d'aborder les marchés argentins et uruguayens. "Il faut cependant encore pouvoir composer
avec les syndicats, qui sont très puissants. Le pays est difficile à réformer et il y a facilement un million
de personnes dans les rues pour protester", relève encore Patrick Maio. Mais les Argentins apprécient
et valorisent ceux qui misent sur le long terme et qui restent malgré les temps difficiles, conclut-il.
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En foot comme en politique, on joue parfois à qui perd gagne
Mis en ligne le 28/06/2018 à 22:03
Martine Dubuisson

Bleus, jaune-et-noir, orange et amarante : les politiques tous ensemble avec la princesse Astrid, derrière les couleurs noir
jaune rouge. - Ma.D.

Bon, on ne dira pas que politique et football, c’est du pareil au même. Mais parfois, on perçoit
d’étranges similitudes.
D’abord, pendant une Coupe du monde, les deux univers se rejoignent. En mission économique
princière par exemple, comme celle qui se déroule cette semaine en Argentine et Uruguay. A
Montevideo jeudi, une rencontre était initialement prévue entre la délégation officielle belge et le
ministre uruguayen de l’Economie. Oups : l’horaire indiquait 16 heures. Soit durant la deuxième mitemps des Diables… Alors les ministres (hommes) ont demandé de décaler le rendez-vous. Remis à
vendredi. Ce qui ne faisait pas les affaires de la seule femme, la secrétaire d’Etat bruxelloise Cécile
Jodogne, prête à travailler malgré tout et prise ailleurs le vendredi. Tant pis.
A 15 heures, tout le monde est donc réuni au Mercado Ferrando, les cinq ministres (Reynders, De
Crem, Jeholet, Muyters, Jodogne) autour de la princesse Astrid, pour assiter à la rencontre contre
l’Angleterre. Tous ensemble cette fois, alors qu’à Buenos Aires, pour le match de l’Argentine, les
ministres s’étaient séparés en trois lieux.
Une ambiance nationale, dans ce magnifique marché rénové par un Belge, avec du noir jaune rouge
partout. Astrid entourée du drapeau belge. Cecile Jodogne en robe rouge et maquillage tricolores sur
les joues. Didier Reynders maillot dédicacé de l’équipe nationale par-dessus la chemise.
Mais comme en politique, le match n’est pas toujours passionnant. Didier Reynders fait la moue.
Pieter De Crem grignote des churros. Pierre-Yves Jeholet délaisse son matériel du parfait supporter.
Cécile Jodogne garde ses cornes de Diables à la main. Philippe Muyters semble le plus au taquet.
Astrid trinque avec ses voisins. La princesse n’est pas particulièrement fan de foot. Mais une « de
Belgique » se doit de supporter l’équipe nationale.
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Tous les ministres ont pronostiqué un nul entre les deux équipes, sauf Reynders qui soupire pourtant
à la mi-temps : « Match vraiment nul, nul, nul… » Mais à peine le temps de se rasseoir et voilà les
Belges de Montevideo qui s’animent. Enfin un goal ! Le coach, lui, fait la grimace sur le bord du terrain.
Et quand une autre occasion belge se présente, les cris fusent ici aussi : nooonn ! ! Car tout le monde
le sait : on joue à qui perd gagne aujourd’hui. Un peu comme un soir d’élections, où ce ne sont pas
toujours les vainqueurs qui finissent par gagner...
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La princesse Astrid, ENROULEE dans un drapeau belge, se retrouve
dans un bar de Montevideo pour suivre le match des Diables
(photos)
Publié le 29 juin 2018 à 06h51

La princesse Astrid effectue actuellement une mission économique en Uruguay avec plusieurs
ministres et secrétaires d'état. La soeur du roi Philippe n'a pas manqué de regarder la rencontre des
Diables rouges ce jeudi soir opposant l'équipe d'Angleterre. Pour l'occasion, la délégation s'est
installée devant un écran géant dans un bar de Montevideo afin de décortiquer leurs exploits.
Avant la rencontre, interrogée à ce sujet par des journalistes de l'agence Belga, la princesse Astrid
avait pronostiqué que les deux équipes allaient se quitter sur un partage.
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Prinselijke missie Argentinië en Uruguay – Muyters en Argentijnse
minister bekijken samenwerking rond “blauwe cluster”
29/06/2018
Bron : Belga

Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport Philippe Muyters (N-VA) en de Argentijnse
minister van Duurzame Ontwikkeling Sergio Bergman werken aan een memorandum van
overeenstemming over de ontwikkeling van een “blauwe cluster” in beide landen. Dat meldt Muyters
in de marge van de Belgische economische missie in Argentinië en Uruguay. Muyters wil innovatie
stimuleren via “clusters”, multidisciplinaire samenwerkingen tussen bedrijven en
onderzoeksinstellingen over de sectorgrenzen heen. “De bedrijven en de onderzoeksinstellingen
betalen de helft van de werkingskosten, ik de andere helft”, zegt Muyters. “Voor de projecten die van
een cluster komen, reserveer ik geld voor onderzoek en ontwikkeling.”
Een van de clusters die al is ontstaan in Vlaanderen is de “blauwe cluster”. Daarbij is de zee het
verbindende element. “Het gaat onder meer over kustbeveiliging, maar evengoed over het kweken
van zeewier of energie. Er is een hoop onderzoek te doen op zee”, zegt de minister. “Die cluster is
bottom-up gegroeid, met bedrijven als DEME en Jan De Nul, maar evenzeer met ondernemingen uit
de textiel- en de voedingssector.”
Argentinië wil hetzelfde principe uitrollen, zo leerde Muyters tijdens een ontmoeting met de
Argentijnse minister Sergio Bergman. “Hij is ook van plan om ermee te starten. We hebben daarom
afgesproken dat we gaan bekijken of er een memorandum van overeenstemming kan worden
afgesloten, zodat bedrijven die hier in de cluster werken, in contact kunnen komen met bedrijven die
bij ons in de blauwe cluster werken.”
“Wat we niet gaan doen, is bedrijven zeggen dat ze moeten samenwerken. Wel gaan we de
samenwerking faciliteren. Het is aan de bedrijven en de onderzoeksinstellingen om te bepalen of ze
het interessant vinden. Het moet van hen zelf komen”, besluit Muyters.
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L'Uruguay reste-t-elle la Suisse de l'Amérique du Sud ?
29/06/18 à 10:20

Situé entre deux géants, l'Argentine et le Brésil, l'Uruguay est un des pays d'Amérique du Sud les
moins peuplé avec 3,4 millions d'habitants. Ce pays connaît une croissance continue depuis 15 ans, et
offrede bonnes opportunités commerciales pour les entreprises souhaitant y développer leur activité.
Unemission économique sous la présidence de SAR la Princesse Astrid s'y tiendra (et en Argentine) du
23au 30 juin 2018, l'occasion de braquer nos projecteurs sur cet étonnant pays qui démontre
l'importanced'assurer de concert une solidité des institutions politiques démocratiques, l'ouverture
de l'économie etla réalisation d'investissements judicieux.

Baptisé la "Suisse de l'Amérique du Sud", l'Uruguay est l'un des pays les plus stables, prospères et
démocratiques de la région, jouissant d'un climat des affaires positif. À la suite d'un signal d'alarme
déclenché par une profonde récession économique en 2002, le pays a diversifié avec succès ses
exportations et ses partenaires commerciaux et enregistre une croissance positive de son PIB depuis
15 ans.
Compte tenu de sa stabilité politique et de sa solidité économique, Credendo classe le risque politique
dans la catégorie 3 sur 71 à court terme et à moyen et long termes. L'amélioration des perspectives
de croissance, de la balance courante et de l'accès au crédit, combinée à une inflation modérée nous
a conduit à classer le risque commercial en catégorie A, la catégorie la plus basse.
Trois risques de ralentissement assombrissent les perspectives économiques - une augmentation
rapide de la dette publique et extérieure et une inflation élevée - mais devraient en principe être
maitrisés. Les forces endogènes : une économie florissante et diversifiée Depuis 2004, l'Uruguay a
enregistré l'une des meilleures progressions des pays de l'Amérique latine. L'Uruguay n'a cessé
d'afficher une croissance positive malgré la crise économique mondiale de 2008 et, plus récemment,
la récession qui a frappé le Brésil et l'Argentine en 2016. A l'heure actuelle, l'Uruguay jouit d'une
économie relativement diversifiée, les principaux secteurs d'exportation étant le tourisme, la viande
et les produits manufacturés. Le pays s'est également engagé dans de nouveaux secteurs comme les
services logiciels et audiovisuels. Un effort de diversification était bien nécessaire.
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Les autorités ont commencé à dissocier l'économie du pays des grandes nations avoisinantes, comme
le Brésil et l'Argentine, et à réaliser des exportations vers de nouveaux marchés comme la Chine qui
est devenue son principal partenaire commercial, représentant 15% de ses exportations. Les risques
exogènes : les États-Unis et la Chine Il est clair à présent que le président américain Donald Trump
engage les États-Unis sur la voie du protectionnisme.
Mr. Trump concentre avant tout ses efforts sur les pays avec lesquels les États-Unis enregistrent un
déficit commercial. Les États-Unis affichant un excédent commercial avec l'Uruguay, le pays n'est donc
pas directement visé par le gouvernement américain. Néanmoins, les droits de douane sont imposés
à d'importants partenaires commerciaux de l'Uruguay, comme la Chine, le Mexique et l'Union
Européenne. Les conséquences de cette politique protectionniste dépendront de la réaction des
principaux partenaires commerciaux des États-Unis, et notamment de la Chine.
Une série d'augmentations des droits de douane en rétorsion impacterait la confiance des
entreprises, les décisions en matière d'investissement, les relations diplomatiques ainsi que la bonne
tenue de l'économie mondiale. L'Uruguay étant un petit pays très ouvert, il serait lui aussi touché
négativement dans ce scénario. Enfin, un accord entre la Chine et les États-Unis pour diminuer le
déficit commercial en important davantage de produits agricoles américains vers la Chine, pourrait
avoir un impact négatif sur les exportations de l'Uruguay.
Jusqu'à présent, les partenaires commerciaux ont réagi de façon mesurée : des droits de douane d'un
niveau similaire sont imposés en nature. Cela a provoqué une hausse du coût des produits, mais ne
devrait pas, à ce stade, entraîner un fort ralentissement de la croissance. Il pourrait même s'agir d'une
bonne nouvelle pour l'Uruguay, à l'instar de l'envolée des prix du soja - un produit d'exportation
majeur - entre autres à la suite de la menace par la Chine d'imposer des droits de douane sur le soja
provenant des États-Unis.
En outre, l'augmentation du protectionnisme commercial entre les États-Unis et la Chine pourrait
obliger les pays à rechercher d'autres partenaires commerciaux, comme l'Uruguay, pour satisfaire
leurs besoins de consommation. A suivre... La mission économique emmenée par SAR la Princesse
Astrid est l'occasion rêvée pour renforcer et développer nos relations commerciales avec l'Uruguay.
Au sein de l'Union européenne, la Belgique occupe la 7ème place pour les exportations vers l'Uruguay.
Aujourd'hui, ce pays est notre 101ème client et notre 127ème fournisseur. La balance commerciale
avec l'Uruguay est traditionnellement positive pour la Belgique. L'Uruguay importe principalement
des machines et appareils (25 % de ses importations), des produits chimiques (14 %), des produits
minéraux (10 %) et du matériel de transport (8%), secteurs et produits dans lesquels notre pays excelle
et est reconnu pour son savoir-faire. L'Uruguay n'est pas seulement un marché commercialement
intéressant, il dispose aussi d'un environnement stable pour investir. Il serait donc dommage d'ignorer
la Suisse de l'Amérique latine.
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IN BEELD: prinses Astrid juicht voor Rode Duivels, ook al is ze in het
buitenland
29/06/2018
Bron : Belga

BELGA - Prinses Astrid volgt de wedstrijd vanuit het buitenland.

Prinses Astrid hoeft tijdens haar handelsmissie in Uruguay niets te missen van de prestaties van de
Rode Duivels op het WK voetbal in Rusland. De prinses volgde de wedstrijd België tegen Engeland op
groot scherm in een bar in Montevideo.
Voorafgaande aan de wedstrijd dacht de prinses dat de laatste wedstrijd in de poule een gelijkspel
zou worden, zei ze tegen persbureau Belga. Getooid met de Belgische vlag zag de zus van koning Filip
in de 51e minuut de openingstreffer van Adnan Januzaj. Daarmee behaalde België de derde
opeenvolgende zege.
Prinses Astrid blijft nog tot en met zaterdag in Uruguay met een delegatie van Belgische politici en
ondernemers. Ze is op tijd terug in België als de Rode Duivels maandag in de achtste finale tegen Japan
spelen.
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Même en Uruguay, la Princesse Astrid parvient à voir le match des
Diables Rouges (photos et vidéo)
Mis en ligne le 29/06/2018 à 17:02

La sœur du roi Philippe a suivi la rencontre Angleterre-Belgique dans un bar de Montevideo.

©Belgaimage

La princesse Astrid et les différents ministres qui accompagnent la mission économique en Argentine
et Uruguay n’ont rien perdu de la rencontre entre l’Angleterre et la Belgique à la coupe du monde de
football en Russie. Un moment spécial a d’ailleurs été prévu dans le programme de jeudi afin de
pouvoir assister au match depuis Montevideo, la capitale uruguayenne.
Le match sur grand écran
La Princesse Astrid, enroulée dans un drapeau aux couleurs du pays et une bière à la main, s’est
ensuite rendue, accompagnée de la délégation belge, dans un marché intérieur de Montevideo afin
d’assister à la rencontre sur grand écran. Décoration et bières bien belges étaient au menu pour la
centaine de personnes rivées devant le match.
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Prinselijke missie Argentinië en Uruguay – Prinses Astrid nu ook
ereburger van Montevideo
29/06/2018
Bron : Belga

Prinselijke missie Argentinië en Uruguay - Prinses Astrid nu ook ereburger van Montevideo

Prinses Astrid is vrijdag tot ereburger – “Visitante Illustre” – van de Uruguayaanse hoofdstad
Montevideo uitgeroepen. Eerder deze week viel die eer haar ook in Buenos Aires in Argentinië al te
beurt. De Belgische economische missie in Argentinië en Uruguay loopt stilaan op zijn einde. In
Montevideo waren er vrijdag wel nog enkele politieke contacten gepland, onder meer met
burgemeester Daniel Martinez. Die schonk de prinses een medaille.
Die uitreiking werd gevolgd door een omstandige presentatie waarin de Uruguayanen hun troeven
voor investeerders uit de doeken deden. Het land kent al jaren economische groei, en is op dat vlak
een stuk stabieler dan buurland Argentinië. Bovendien zijn er interessante belastingkortingen voor
bedrijven.
Na een week boordevol ontmoetingen was de lange presentatie van de Uruguayanen er voor
sommige delegatieleden teveel aan. Wie wel aan het opletten was, kon de Uruguayanen wel
betrappen op een slordigheid. Tot twee maal toe werd in de presentatie over de “republiek België”
gesproken.
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Mission économique princière en Argentine et en Uruguay - Après
Buenos Aires, la princesse Astrid également faite citoyenne
d'honneur de Montevideo
Publié le vendredi 29 juin 2018 à 22h13
Source : Belga

Prinselijke missie Argentinië en Uruguay - Prinses Astrid nu ook ereburger van Montevideo

La princesse Astrid s'est vue attribuer vendredi après-midi le titre de 'Visitante Illustre', c'est-à-dire
de citoyenne d'honneur, de la Ville de Montevideo par les autorités de la capitale uruguayenne. Elle
avait déjà reçu une même reconnaissance à Buenos Aires, en Argentine, il y a quelques jours, en marge
de la mission économique qu'elle emmène dans ces deux pays.
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Le maire de Montevideo, Daniel Martinez, a souligné la collaboration entre les deux pays et s'est réjoui
de pouvoir approfondir les relations économiques et culturelles avec la Belgique et ses villes. La
Princesse s'est, elle, dite très honorée du titre qui lui a été remis, et qui était accompagné d'une
médaille. "A partir de maintenant, j'aurai également un souvenir particulier de l'Uruguay et de
Montevideo", a-t-elle confié avant de signer le Livre d'or de la ville.
L'un des orateurs lors de la cérémonie s'est pourtant trompé à plusieurs reprises, parlant de la
Belgique comme de la "República de Bélgica". La soeur du Roi a ensuite assisté à la signature d'un
protocole d'entente (memorandum of understanding) entre Brussels Invest & Export, l'agence
bruxelloise pour le Commerce extérieur, et Uruguay XXI, son équivalent national local.
Enfin, le ministre des Affaires étrangères Didier Reynders a souligné la chaleur de la population
uruguayenne. "Beaucoup de Belges se sentent d'ailleurs à la maison quand ils viennent ici." Il a dit
espérer qu'une délégation belge puisse y revenir rapidement.
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Prinses Astrid houdt een goed gevoel over aan missie
29/06/20108 – 18:18

Prinses Astrid houdt een goed gevoel over aan de economische missie die ze deze week heeft geleid
in Argentinië en Uruguay. Het was haar eerste officiële optreden sinds eind februari, want de prinses
kende slaapproblemen. Tijdens de missie "kon het alleen maar goed gaan", zegt ze. "Ik was goed
omringd door ministers en had hier uitstekende contacten."
Op de laatste dag van de missie in Zuid-Amerika maakten de prinses en de meegereisde ministers en
staatssecretarissen de balans op. "We voelde ons hier erg welkom. Ik had de indruk dat we hier op
het goede moment waren. Argentinië stelt zich open voor de wereld", aldus prinses Astrid. "Men
zoekt partners en wij kwamen hier met kwaliteit en kwantiteit. In Uruguay staan we al sterk met
Katoen Natie en onze baggeraars. Op basis van hun ervaringen kunnen ook andere bedrijven hier aan
de slag gaan."
Ook de ministers waren positief over het verloop van de missie. "We hebben contacten gehad op alle
niveaus", zei minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders. "Er was specifieke aandacht voor de
Europese Unie. Volgende week gaan we verder proberen een akkoord te bereiken tussen de EU en de
Mercosur (het Zuid-Amerikaanse handelsblok, red.). Maar ook voor de bedrijven was het een goede
missie om contacten te hebben met lokale partners."
Vlaams minister van Economie Philippe Muyters sloot zich daarbij aan. "Als ik enkel naar Vlaanderen
kijk, zijn er 172 B2B-contacten geweest in Argentinië en 147 in Uruguay", zei hij. "Er was een hele
waaier aan bedrijven aanwezig: er zijn er die hier al actief zijn, maar het is mij ook opgevallen dat heel
veel bedrijven voor het eerst naar Zuid-Amerika komen."
Naast Reynders en Muyters waren deze week ook vicepremier Kris Peeters, federaal staatssecretaris
Pieter De Crem, Waals minister Pierre-Yves Jeholet en Brussels staatssecretaris Cécile Jodogne
afgereisd. Zijn dat er niet te veel? Prinses Astrid vindt van niet. "Ik ben vereerd om als vrouw omringd
te zijn door zoveel bedrijven en ministers. Het is een pluspunt. Ik voel mij beschermd." De prinses kijkt
al uit naar de volgende missie. Die gaat in november naar Marokko.
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La princesse Astrid va mieux et le prouve: elle a vibré comme jamais
pour les Diables (Photos)
Publié le Samedi 30 Juin 2018 à 11h14
Source :Belga

La princesse Astrid a encouragé les Diables depuis l’Uruguay

© BELGA

La princesse Astrid semble aller mieux après les problèmes de santé qui l’avaient touchée ces
dernières semaines. Elle a ainsi confié que, «portée par la mission» économique princière en
Argentine et en Uruguay qui s’est terminée ce vendredi, elle «ne pouvait qu’aller mieux». La soeur du
roi Philippe s’est par ailleurs félicitée du succès du déplacement en Amérique du Sud, tant du point
de vue qualitatif que quantitatif.
Cette mission économique était la première sortie officielle de la princesse, âgée de 56 ans, depuis fin
février. En mai dernier, on avait appris qu’elle souffrait de troubles du sommeil et qu’elle devait se
reposer avant ce déplacement en Amérique du Sud.
Cette sortie a également été l’occasion pour la princesse Astrid de nous prouver qu’elle était fan de
football. Bière à la maison, elle a ainsi suivi la victoire de nos Diables rouges contre l’Angleterre (1-0)
avec toute la délégation. Offrant ainsi des photos comme on n’a pas l’habitude de voir.
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"Nous sommes venus en Argentine au bon moment !"

30/06/18 à 10:19 – Christophe De Caevel

La princesse Astrid était résolument enthousiaste à l'issue de la mission économique ArgentineUruguay. Les entreprises belges ont participé à quelque 700 rencontres B2B avec de potentiels
partenaires locaux.

La princesse Astrid © BELGA

La mission économique de 5 jours en Argentine et en Uruguay, à laquelle 94 entreprises belges
participaient, s'achève ce vendredi. Les sons de cloche sont très positifs, en dépit de la situation
économique compliquée de l'Argentine, dont le peso a perdu 30% de sa valeur depuis le début de
l'année. "J'ai l'impression que nous sommes venus ici au bon moment, a confié la princesse Astrid lors
de la conférence de presse de clôture de la mission. L'Argentine se replace sur la carte avec les
négociations de l'accord Mercosur-Europe, le prêt du FMI (NDLR : 50 milliards de dollars, un montant
inédit) et la réouverture du marché des capitaux. Le pays cherche des partenaires et nous arrivons
avec de la qualité et de la quantité." De fait, près de 700 entreprises argentines et uruguayennes se
sont déplacées pour des rencontres B2B avec des sociétés belges. Et de l'avis général, les retours sont
très positifs. Nous en parlerons plus en détail dans le prochain numéro de Trends-Tendances.
"Venir pendant la coupe du monde fut un atout majeur pour notre mission, a ajouté le ministre des
Affaires étrangères Didier Reynders (MR). Cela a permis de parler de football et de créer une ambiance
sympathique." Il a lui-même remis plusieurs maillots dédicacés par les Diables rouges à ses
interlocuteurs. "C'était mieux de venir maintenant que dans quelques jours, quand la Belgique aura
battu l'Argentine ou l'Uruguay en demi-finale", sourit le ministre wallon de l'Economie, Pierre-Yves
Jeholet (MR).
Une princesse en bonne santé
Cette mission revêtait aussi une importance belgo-belge. La princesse Astrid, 56 ans, était en effet au
repos depuis le mois de février, en raison de troubles récurrents du sommeil. Un léger doute planait
sur sa capacité à pouvoir reprendre les agendas quand même intenses de ces missions économiques
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avec leurs nombreuses rencontres au plus haut sommet. "Je suis portée par les missions, a expliqué
la princesse Astrid. Tous ces entrepreneurs présents sont porteurs d'enthousiasme. C'est une joie de
contribuer à ce que des choses se règlent pour eux et à promouvoir ces petites, moyennes et grandes
entreprises, dont on sous-estime la valeur en Belgique."
Est-elle donc prête à re-signer pour la prochaine mission (Maroc en novembre, pour laquelle les
inscriptions sont, paraît-il, très nombreuses) ? "Bien sûr", clame-t-elle en souriant. Elle se dit même
prête à intervenir plus ouvertement dans des discussions par exemple en matière de défense des
droits humains. "Mon passé à la Croix Rouge et contre les mines antipersonnel m'y incite", ajoute la
princesse Astrid.
Les secteurs de la santé et de la logistique étaient les plus représentés dans la mission économique.
Mais la princesse assure ne pas faire de hiérarchie. "J'ai un problème : je suis très curieuse, dit-elle.
Tous les sujets m'intéressent." Et de souligner, avec la secrétaire d'Etat bruxelloise Cécile Jodogne
(Défi), l'importance des échanges culturels qui contribuent -un peu comme le football finalement- à
donner une autre tonalité aux discussions commerciales. Dans la mission économique, on retrouve
un accord sur la coproduction audiovisuelle, une déclinaison argentine de l'Art Truc Troc bruxellois,
des concerts etc.
La princesse Astrid était accompagnée d'une délégation de six ministres (les fédéraux Reynders,
Peeters et De Crem, les régionaux Jeholet, Jodogne et Muyters). N'est-ce pas un peu beaucoup ? "Non,
nous travaillons ensemble pour les entreprises et je vous assure que cette cohésion n'est pas du
cinéma", conclut la princesse Astrid.
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Pierre-Yves Jeholet: "Il faut donner une image d'ouverture de la
Wallonie après l'épisode du Ceta"
Publié le samedi 30 juin 2018 à 16h21

Pierre-Yves Jeholet:"Il faut donner une image d'ouverture de la Wallonie après l'épisode du Ceta" - © LAURIE DIEFFEMBACQ
– BELGA

Le ministre wallon de l'Economie et de l'Emploi Pierre-Yves Jeholet (MR) a profité de la mission
économique princière en Argentine et en Uruguay pour vanter les mérites de sa région et améliorer
sa réputation à l'étranger. "Après l'épisode du Ceta (l'accord de libre-échange entre l'Union
européenne et le Canada, NDLR), il faut donner une image d'ouverture de la Wallonie. Nos entreprises
doivent s'internationaliser", préconise-t-il. L'attention des ministres belges présents en Amérique du
Sud se focalise désormais sur les négociations pour un traité similaire avec les pays du Mercosur.
Les exportations wallonnes, qui ont augmenté de 8% l'année dernière, se font essentiellement en
Europe actuellement. Il faut dès lors se tourner vers les pays émergents et accompagner les
entreprises et PME à travailler à l'international, estime Pierre-Yves Jeholet, sur le chemin du retour
vers la Belgique. "La Flandre exporte davantage vers de tels pays. Il ne faut pas être frileux. Nous avons
de l'expertise."
Il cite notamment le savoir-faire des entreprises dans les secteurs des biotechnologies, de la logistique
ou de l'industrie pharmaceutique.
Accord avec les pays du Mercosur
L'épisode du Ceta, lors duquel la majorité wallonne d'alors PS-cdH avait tardé à donner son accord de
ratification au gouvernement fédéral, attirant tous les yeux européens et canadiens sur elle, a été
"mauvais" pour la Wallonie, lui donnant une image "protectionniste", déplore le ministre libéral,
désormais au pouvoir avec le parti humaniste. Depuis lors, les exportations avec le Canada ont tout
de même augmenté de 118%, souligne-t-il.
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Il y a donc tout intérêt à avoir un accord de libre-échange avec les pays du Mercosur (Marché commun
du sud), souligne-t-il. L'Argentine, par où est passée la mission économique emmenée par la princesse
Astrid, fait partie de cette zone. Le ministre des Affaires étrangères Didier Reynders y a constaté une
même volonté d'ouverture et de moins de protectionnisme.
"Nous avons fait des progrès gigantesques grâce au Ceta. Mais il faut bien sûr fixer des limitations très
strictes et vérifier l'impact sur les différents secteurs concernés. Nos entreprises en bénéficient en
tous les cas de façon très importante et veulent avoir beaucoup plus d'accès à l'extérieur de l'Union
européenne", analyse-t-il.
Un sommet entre l'Europe et les pays du Celac (Communauté d'Etats latino-américains et Caraïbes)
aura d'ailleurs lieu à Bruxelles les 16 et 17 août.
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(FEB)
http://www.vbo-feb.be/en/business-issues/international/international/_2018-07-04/

04/07/2018

MISSION ÉCONOMIQUE ARGENTINE ET URUGUAY – PLUS DE 130
CEO BELGES ÉTAIENT DU VOYAGE
WRITTEN BY BENOIT MONTEYNE, COMPETENCE CENTRE EUROPE & INTERNATIONAL, ON 04 JULY 2018

Du 25 au 29 juin, plus de 130 hommes et femmes d’affaires belges, conduits par la Princesse Astrid,
sont partis en mission économique en Argentine et en Uruguay pour y nouer ou y renforcer des
relations d’affaires. La FEB était du voyage et a organisé plusieurs activités pour donner la parole aux
entrepreneurs belges à l’étranger.
Comme à son habitude, lors de la mission économique, la FEB a organisé son traditionnel ‘Success
Stories Breakfast’. Pendant ce petit-déjeuner, une dizaine d’entrepreneurs belges ont eu l’occasion,
avec leur partenaire local, de présenter à la Princesse et aux ministres présents leurs success stories
en Argentine. On a pu constater que ce pays offre de nombreuses opportunités aux entreprises
belges. Pourtant, nos entreprises sont confrontées à toutes sortes d’obstacles dans ce pays qui
traverse actuellement une crise monétaire. Les ministres présents ont pris bonne note de ces
difficultés, qu’ils ont pu partager au cours de leurs contacts officiels avec les responsables politiques
locaux.
La FEB a également organisé un déjeuner-débat avec Félix Peña, professeur d'Economie
internationale renommé et ancien étudiant de la KU Leuven, sur le commerce international. Dans son
mot d’accueil, Pieter Timmermans, administrateur délégué de la FEB, a souligné qu'entreprendre à
l'international n'est plus une option, mais une nécessité absolue. Il n’est toutefois pas évident de
s’implanter à l'étranger et la route vers le succès est semée d’embûches. La montée du
protectionnisme dans le monde, divers risques, ... compliquent sensiblement les affaires
internationales. Une mission princière comme celle-ci a pour objectif d’aider nos entreprises à
l’étranger. Lors de ce déjeuner, le vice-Premier ministre Didier Reynders a également pris la parole et
évoqué l'importance du traité commercial UE-Mercosur, alors que le secrétaire d’État au Commerce
extérieur, Pieter De Crem, a quant à lui souligné la nécessité d'une coopération économique avec un
éventail très varié de pays partenaires.
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Dans le cadre du Plan d’action national belge “Business & Human Rights”, un séminaire a été organisé
en collaboration avec l'Organisation internationale du travail sur "le travail dans la dignité et le
dialogue social dans un marché du travail en mutation". Des représentants des autorités, des
organisations internationales, ainsi que des employeurs et des syndicats y ont pris la parole. Pieter
Timmermans était l'un des orateurs ; il a commenté la vision des employeurs sur la concertation
sociale dans notre pays et l'impact des évolutions technologiques sur le lieu de travail.
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ECONOMISCHE MISSIE ARGENTINIË EN URUGUAY – MEER DAN 130
BELGISCHE CEO’S REISDEN MEE
WRITTEN BY BENOIT MONTEYNE, COMPETENCE CENTRE EUROPE & INTERNATIONAL, ON 04 JULY 2018

Van 25 tot 29 juni trokken meer dan 130 Belgische zakenmannen en -vrouwen onder het
voorzitterschap van Prinses Astrid naar Argentinië en Uruguay op economische missie om daar hun
zakenrelaties op te starten of verder te versterken. Ook het VBO reisde mee en organiseerde er
verschillende activiteiten om de Belgische ondernemers een stem te geven in het buitenland.
Tijdens de economische missie organiseerde het VBO zijn traditionele ‘Success Stories Breakfast’. Een
tiental Belgische ondernemers kreeg tijdens dit ontbijt de kans om, samen met hun lokale partner,
hun succesverhalen in Argentinië voor te stellen aan de Prinses en de aanwezige ministers. Uit de
presentaties bleek dat Argentinië heel wat opportuniteiten biedt voor Belgische bedrijven. Toch
worden onze bedrijven met heel wat moeilijkheden geconfronteerd in dit land dat momenteel een
muntcrisis doorstaat. Deze moeilijkheden werden goed genoteerd door de aanwezige ministers, die
deze boodschappen konden meenemen tijdens de officiële contacten met lokale beleidsmakers.
Het VBO organiseerde eveneens een lunchdebat met Félix Peña, een gerenommeerde professor
internationale economie en alumnus van de KULeuven, over internationale handel. Tijdens zijn
welkomstspeech benadrukte Pieter Timmermans, CEO van het VBO, dat internationaal ondernemen
niet langer een optionele mogelijkheid is, maar een absolute noodzaak is geworden. Toch is de stap
naar het buitenland niet vanzelfsprekend en ligt de weg naar succes bezaaid met obstakels. Het
toenemende protectionisme in de wereld, allerlei risico’s … maken internationaal zakendoen er
allesbehalve eenvoudig op. Zo’n prinselijke missie vervult de belangrijke opdracht om onze
ondernemingen een handje te helpen in het buitenland. Tijdens dit lunchevenement nam ook Viceeersteminister Didier Reynders het woord die sprak over het belang van het EU-Mercosur
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handelsverdrag en Staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Pieter De Crem benadrukte het belang
van economische samenwerking met een zeer diverse waaier van partnerlanden.
In het kader van het Belgische Nationale Actieplan “Business & Human Rights” werd in samenwerking
met de Internationale Arbeidsorganisatie een seminarie georganiseerd over “waardig werk en sociale
dialoog in een veranderende arbeidsmarkt”. Op het seminarie kwamen zowel de stemmen van de
overheden en internationale organisaties aan bod alsook de werkgevers en de vakbondsorganisaties.
Pieter Timmermans was een van de sprekers op het paneldebat en lichtte de visie toe van de
werkgevers over het sociaal overleg in ons land en impact van technologische evoluties op de
werkplaats.
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Las similitudes entre Uruguay y Bélgica fortalecen los lazos, dice
embajador belga
EFE – Montevideo 14 jun. 2018

El embajador de Bélgica para Argentina, Paraguay y Uruguay, Peter Maddenes, participa en la presentación a la prensa de
la Misión Económica Oficial de Bélgica en Uruguay hoy, en Montevideo.

El embajador de Bélgica para Argentina, Paraguay y Uruguay, Peter Maddenes, destacó hoy que las
similitudes entre su país y Uruguay, como la voluntad de desarrollar sus economías con inversión
extranjera, pueden ayudar a fortalecer los lazos económicos entre ambas naciones.
"Políticamente Bélgica y Uruguay comparten los valores de visión de apertura del mundo", añadió el
diplomático europeo en la presentación a la prensa de la Misión Económica Oficial de Bélgica en
Uruguay, que tendrá lugar entre el 27 y el 29 de junio.
Asimismo, subrayó que esa semejanza "tiene que ver con las similitudes geográficas", ya que ambos
son "países relativamente pequeños entre dos gigantes".
En lo referente a la visita oficial, el embajador explicó que el equipo belga estará compuesto por la
princesa Astrid, una comitiva de 50 oficiales -entre los cuales hay 5 ministros- y 85 empresarios que
representarán a más de 60 compañías de distintos sectores.
Con respecto a la agenda, el diplomático explicó que el primer acto, que se dará el jueves 28 por la
mañana, será un seminario sobre la construcción.
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Detalló también que a las 15.00 hora local (18.00 GMT) verán el partido del Mundial entre Inglaterra
y Bélgica en un mercado del centro de Montevideo y que, por la noche, habrá una recepción oficial.
En tanto, la jornada del viernes se iniciará con un seminario sobre asuntos audiovisuales -donde se
firmará un memorando entre la región Valona y la dirección Nacional de Cine y Audiovisuales (ICAU)
de Uruguay-, luego habrá un almuerzo con el canciller de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa.
El evento final será la declaración como visitante ilustre de la ciudad de Montevideo de la princesa
Astrid.
Durante el evento de presentación que tuvo lugar este jueves en Montevideo, la delegación destacó
que, para Bélgica, Uruguay es interesante como un hub regional, ya que algunas empresas distribuyen
desde allí a toda la zona del Cono Sur y les interesa disponer de un centro en este país austral.
También se resaltó que los principales productos que Bélgica vende a Uruguay son químicos
farmacéuticos, vegetales congelados y maquinaria.
Mientras que Uruguay vende a este país europeo carne equina, materiales de madera, miel y
productos cítricos.
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Bélgica busca aumentar comercio y reforzar lazos con Uruguay
15.06.2018 - 10:02

La misión económica que visitará Montevideo tendrá 135 integrantes, entre ellos representantes de
64 compañías.
Una misión económica oficial de Bélgica llegará a Uruguay el próximo miércoles 27 de junio con el
objetivo de estrechar vínculos y desarrollar las oportunidades de comercio e inversión entre ambos
países.
La comitiva, encabezada por Su Alteza Real, la Princesa Astrid, representante de Su Majestad el rey
Felipe, estará integrada por 135 personas que mantendrán reuniones de alto nivel y asistirán a
eventos en busca de lograr una mayor cooperación bilateral.
Entre ellos habrá 84 empresarios representando a un total de 64 compañías de diversos rubros,
además de Didier Reynders, viceprimer ministro federal y titular de la cartera de Asuntos Exteriores y
Europeos, junto a otras autoridades de gobierno. Al momento ya se coordinaron casi 300 reuniones
bilaterales entre empresas uruguayas y belgas.
En 2017, Bélgica ocupó el séptimo lugar entre los exportadores europeos de bienes hacia Uruguay,
totalizando operaciones por 107 millones de euros que se concentraron principalmente en el
comercio de productos hortalizas congeladas, químicos, farmacéuticos, maquinaria y equipamiento.
Más de mil empresas exportan productos al país y otro tanto ha expresado su interés en este
mercado.
En tanto, las importaciones de productos uruguayos se ubicaron en el undécimo lugar con un total de
18 millones de euros. El 43% correspondió a productos como el arroz, carne equina y bovina, seguidos
de productos ganaderos y madera aserrada.
El jueves 28 de junio, la Princesa Astrid será recibida por miembros de altísimo nivel del gobierno
uruguayo, luego de participar en la apertura de un seminario sobre construcción e infraestructura,
con la participación de los ministros belgas, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi y
el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García, además de representantes de
empresas belgas.
Más tarde, Su Alteza Real visitará las oficinas de la empresa belga Katoen Natie, uno de los principales
operadores portuarios del mundo, que está presente en Uruguay desde 1996, y realizará un recorrido
por la terminal de contenedores Cuenca del Plata (TCP).
Posteriormente, la delegación oficial y la empresarial, acompañadas por la Princesa Astrid, verán el
partido de la selección belga contra Inglaterra por el Mundial de fútbol de Rusia en el Mercado
Ferrando, en el marco de una actividad organizada por la Embajada de Bélgica.
Durante la tarde, la delegación se reunirá con los ministros de Economía y Finanzas, Danilo Astori, y
el de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, para analizar el intercambio comercial y las
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oportunidades que implican para las empresas uruguayas contar con una puerta de acceso al mercado
europeo como resulta ser Bélgica.
El intercambio cultural es otro de los aspectos que Bélgica y Uruguay buscan fomentar. El viernes 29
de junio, la Princesa y los ministros participarán de un seminario de cooperación audiovisual.
Recientemente, el 16 de mayo pasado, el Uruguay y la Federación Valonia-Bruselas, firmaron un
acuerdo de coproducción cinematográfica, el segundo que la Federación firma con un país de América
del Sur.
La delegación cerrará su visita asistiendo a la Intendencia de Montevideo, donde el intendente Daniel
Martínez declarará Ciudadana Ilustre a la Princesa. Antonio Carámbula Director General de Uruguay
XXI presentará a Uruguay como destino de inversión y socio comercial y la Intendencia Municipal de
Montevideo presentará importantes proyectos públicos que interesan a las empresas belgas al igual
que proyectos de Ciudad Inteligente, Movilidad, Urbanismo y Ciudad sustentable.
Más información sobre la misión económica belga y el programa de visitas está disponible en
www.belgianeconomicmission.be
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La princesa de Bélgica visitará la Argentina con 150 empresarios
Por Martín Dinatale
18 de junio de 2018
mdinatale@infobae.com

La princesa Astrid

No solo será una visita con aires de realeza y glamour. La princesa Astrid, hermana del rey Felipe de
Bélgica, llegará a Buenos Aires el 25 de junio próximo con una amplia comitiva oficial y 150
empresarios belgas con ánimo de buscar inversiones en la Argentina.
La princesa arribará con seis ministros del gobierno de Bélgica, dos de los cuales tienen cargo de vice
primer ministro, y estará acompañada por 150 empresarios que responden a unas 97 compañías de
Bélgica relacionadas con la energía, el transporte, la construcción y el agro.
"Se trata de una visita muy relevante que realizará su alteza Astrid y su llegada a la Argentina con 150
empresarios será una gran señal. Pero los negocios que luego se realicen aquí ya no dependen de
nosotros sino de los argentinos", dijo a Infobae el embajador de Bélgica en Buenos Aires, Peter
Maddens, que se encuentra trabajando a destajo en esta crucial visita.
El día elegido para la visita de la princesa Astrid a la Argentina no es el mejor: es que la representante
de la Casa Real llegará en pleno paro nacional de la CGT y se quedará hasta el 26 donde luego se
trasladará a Uruguay para otra visita oficial.
De todas maneras, el embajador Maddens se mostró confiado en que la visita real "servirá para
acercar mucho más a la Argentina con Bélgica y para tender puentes". Así, le restó importancia al paro
previsto por la CGT y priorizó los negocios que se puedan lograr en esta visita entre comercial y de la
realeza.
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En este sentido, la agenda oficial del paso de la princesa Astrid por la Argentina contemplará una
reunión con Mauricio Macri y su esposa Juliana Awada para luego mantener encuentros con ocho
ministros. En el gobierno argentino están entusiasmados con este viaje ya que podrían darse anuncios
de inversión extranjera.
La decisión de la princesa Astrid de elegir la Argentina resulta muy relevante para Bélgica si se
entiende que la Casa Real solo organiza dos visitas oficiales por año. Una de ellas será a Buenos Aires
y Montevideo mientras que el otro viaje de Astrid será a Marruecos para septiembre.
El nivel de la comitiva empresarial de la princesa de Bélgica es mayor aun que el que tuvo el ex
presidente de España Mariano Rajoy, que vino a la Argentina con 100 empresarios.
La visita de la princesa, de 55 años, les dará un impulso importante a las relaciones bilaterales ya que
el intercambio comercial entre la Argentina y Bélgica es muy bajo: de apenas 450 millones de dólares.
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Princesa de Bélgica se verá con Macri
19-06-2018 00:35

Entre el 25 y 27 de junio, la princesa Astrid de Bélgica encabezará en Buenos Aires una misión
comercial con 200 empresarios de 90 firmas de distintos sectores, y se reunirá con el presidente
Mauricio Macri para analizar posibles inversiones.
El embajador de Bélgica en la Argentina, Peter Maddens, es uno de los organizadores de la gira que
también incluirá a la República Oriental del Uruguay, informaron fuentes consultadas por BAE
Negocios. Luego de la recorrida por Buenos Aires, la misión belga continuará en Montevideo entre el
28 y 29 de este mes.
El 7 de marzo pasado, la Embajada de Bélgica en Argentina tuvo la oportunidad de participar del
seminario preparatorio de la misión comercial y de inversiones a Argentina y Uruguay. Didier
Reynders, viceprimer ministro federal y titular de la cartera de Asuntos Exteriores y Europeos, junto
a otras autoridades de gobierno, llegarán al país.
En Uruguay, ya se coordinaron casi 300 reuniones bilaterales entre empresas uruguayas y belgas.
Astrid de Bélgica nació en el castillo de Belvédère, en 1962.
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La princesa Astrid de Bélgica visitará la Argentina con una comitiva
de inversionistas
19 de junio de 2018 02:47

La princesa Astrid, hermana del Rey Felipe de Bélgica, vendrá a la Argentina acompañada por una
comitiva de 150 empresarios belgas con el objetivo de buscar inversiones en el país. La princesa
arribará con seis ministros del gobierno belga y estará acompañada por empresas relacionadas a la
industria energética, de transporte, del agro y la construcción.
Astrid llega a la Argentina un día un tanto complicado para el Gobierno: en pleno paro nacional de la
CGT. Al día siguiente, martes 26, viajará a Uruguay para otras reuniones oficiales. Entre otros
encuentros a los que acudirá la princesa, el lunes 25 se reunirá con la vicepresidenta Gabriela Michetti.
Resta confirmarse el encuentro con el presidente Mauricio Macri y su mujer Juliana Awada.
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Princesa Astrid de Bélgica visitará Argentina con comitiva
empresarial
2018-06-19 - 08:40:12

La princesa Astrid de Bélgica visitará Argentina la semana próxima, en el marco de una gira económica
que también incluye Uruguay y en la que estará acompañada por una comitiva compuesta por 137
empresarios y 45 representantes del gobierno de Bruselas.
Mientras resta confirmarse un encuentro con el presidente argentino, Mauricio Macri, en la agenda
oficial belga figura un encuentro de la princesa Astrid con la vicepresidenta Gabriela Michetti, el lunes
25 próximo.
Para ese mismo día está prevista una reunión con el ministro de Hacienda y Finanzas, Nicolás Dujovne,
y una actividad en la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires, donde la princesa Astrid será declarada
"Huésped de honor", informó la agencia estatal de noticias, Télam.
El martes 26, en tanto, la delegación visitante tendrá una reunión con el ministro de Relaciones
Exteriores y Culto, Jorge Faurie.
La princesa llegará el sábado 23 a Buenos Aires, donde permanecerá hasta el miércoles siguiente,
cuando viajará hacia Montevideo, capital de Uruguay.
En el marco de la denominada "Misión Económica Belga", estarán presentes también el viceprimer
ministro Kris Peeters y el titular de la cartera de Exteriores, Didier Reynders, otros funcionarios del
gobierno belga y empresarios de diversos rubros, como el farmacéutico, de alimentación y bebidas,
de construcción, de servicios financieros y de transporte, entre otros.
Los ministros Faurie y Reynders tendrán una reunión bilateral el martes 26.
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Princesa belga buscará acuerdos comerciales y económicos en viaje
a Argentina
19/06/2018 20:02

La princesa Astrid, hermana del rey Felipe de Bélgica, iniciará la próxima semana una visita oficial a
Argentina acompañada de 100 empresarios con los que busca fortalecer las relaciones económicas y
cerrar nuevos acuerdos comerciales con el país suramericano.
Se trata de la tercera vez que una autoridad belga visita Argentina desde 1995, aunque, según reveló
hoy el embajador del país europeo en Buenos Aires, Peter Maddens, esta es la "más grande" que se
realizó nunca, ya que es una de las dos misiones económicas que realiza Astrid cada año.
En este caso, llegará acompañada de 50 oficiales, entre los que habrá seis ministros y un centenar de
empresarios, con los que desarrollará distintas actividades en la ciudad entre el 25 y el 27 de junio,
cuando se marchará a Uruguay.
Durante tres días, se celebrarán 340 encuentros privados entre empresas de ambos países, reuniones
bilaterales de los representantes gubernamentales y seminarios de distintas temáticas en los que
participarán autoridades económicas y políticas, como el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, que
intervendrá el martes en uno sobre negocios y derechos humanos.
En cuanto a su agenda particular, la princesa Astrid abrirá el lunes a primera hora un seminario sobre
ciudades inteligentes y después será declarada "visitante ilustre" por la legislatura de Buenos Aires.
A primera hora de la tarde, se reunirá con la vicepresidenta argentina, Gabriela Michetti, y,
posteriormente, con el ministro de Hacienda y Finanzas, Nicolás Dujovne, aunque no se descarta que,
finalmente, pueda recibirla Macri.
La visita continuará hasta el miércoles a mediodía cuando, tras cerrar un seminario sobre el impacto
de las tecnologías nucleares y aeroespaciales en la sociedad, se trasladará a Uruguay.
La agenda en Argentina arranca el 25 de junio, día en el que hay convocada una huelga general
convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT), la principal central sindical del país,
aunque las autoridades diplomáticas no prevén sobresaltos.
Sin embargo, sí han trastocado la agenda los cambios en el gabinete económico, después de que la
pasada semana se marcharan o apartaran a tres ministros y al presidente del Banco Central.
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Parte de la realeza belga llega al país
martes 19 de Junio de 2018

La princesa Astrid de Bélgica llegará la semana próxima a Argentina y se reunirá con varios
funcionarios nacionales, en el marco de una gira económica que también tendrá como destino
Uruguay y en la estará acompañada por una comitiva que incluye a 137 empresarios y 45
representantes del gobierno de Bruselas.
Con la "Misión Económica Belga", tal como fue nombrado al viaje de una semana que realizará la
princesa, junto al viceprimer ministro Kris Peeters y el ministro de Exteriores, Didier Reynders, entre
otros funcionarios de gobierno belga, viajarán empresarios de varios rubros, desde el farmacéutico
hasta CEO's de empresas de alimentación y bebidas; de la construcción; de servicios financieros y de
transporte, entre otros.
Si bien aun no está confirmado un encuentro con el presidente Mauricio Macri, figura en la agenda
oficial belga un encuentro de la princesa Astrid con la vicepresidenta Gabriela Michetti, además de
otro con el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne (ambos el lunes 25), y otro con el canciller Jorge
Faurie, al día siguiente.
La princesa llegará el sábado 23 de junio en un vuelo de línea a Ezeiza, y se alojará en el Hotel Alvear,
donde permanecerá hasta el miércoles siguiente, cuando viajará en Buquebús hacia Montevideo.
Entre el sábado y el miércoles, tanto la princesa como su comitiva oficial y la de empresarios,
mantendrán una serie de reuniones y encuentros oficiales y también de negocios, entre los que se
destacan un seminario de "Negocios y Derechos Humanos: diálogo social en un mercado laboral
cambiante", donde disertará el martes el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, junto al titular de la Uocra,
Gerardo Martínez, entre otros.
Además, el lunes la princesa será declarada "Huésped de honor" por la Legislatura porteña, en una
actividad que será encabezada por su vicepresidente, Francisco Quintana; para posteriormente
reunirse en Casa Rosada con Michetti, y luego en el Ministerio de Hacienda, con Dujovne.
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El martes será recibida por Faurie, con quien mantendrá un breve encuentro bilateral previo a un
desayuno de trabajo en el Palacio San Martín; y posteriormente, el canciller mantendrá un encuentro
con su par belga Reynders.
El miércoles, la princesa Astrid junto a su comitiva partirá en Buquebus a Montevideo, donde se
quedará hasta el 1 de julio, en una agenda de trabajo similar a la argentina, que incluye un encuentro
con el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez.
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El INVAP atrae a un centenar de inversores belgas
20 junio 2018

La semana que viene, la princesa Astrid, hermana del rey Felipe de Bélgica, visitará el país con más de
un centenar de empresarios.

La princesa Astrid, hermana del rey Felipe de Bélgica, llegará a Buenos Aires el lunes próximo con una
amplia comitiva oficial y 150 empresarios belgas con ánimo de buscar inversiones en la Argentina.
La princesa arribará con seis ministros del gobierno de su país y estará acompañada por más de un
centenar de empresarios de 97 compañías de Bélgica relacionadas con la energía, el transporte, la
construcción y el agro, interesados además en el drenaje de los ríos, la energía renovable, el reciclaje
y fortalecer la relación que ya tienen con el INVAP.
"Se trata de una visita muy relevante que realizará su alteza Astrid y su llegada a la Argentina con 150
empresarios será una gran señal. Pero los negocios que luego se realicen aquí ya no dependen de
nosotros sino de los argentinos", dijo a Infobae el embajador de Bélgica en Buenos Aires, Peter
Maddens, que se encuentra trabajando a destajo en esta crucial visita. El embajador se mostró
confiado en que la visita real "servirá para acercar mucho más a la Argentina con Bélgica y para tender
puentes".
La decisión de la princesa Astrid de elegir la Argentina resulta muy relevante para Bélgica si se
entiende que la Casa Real solo organiza dos visitas oficiales por año. Una de ellas será a Buenos Aires
y Montevideo mientras que el otro viaje de Astrid será a Marruecos para septiembre.
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Apoyo internacional: llega una princesa belga con 100 inversores
Se trata de la princesa Astrid, hermana del rey Felipe.

La princesa Astrid, hermana del rey Felipe de los belgas, iniciará el lunes una visita oficial acompañada
de 100 empresarios “cautelosos pero con ganas de invertir”, según se afirmó ayer en la embajada del
país que es sede de la Unión Europea.
Es la tercera vez que una autoridad belga visita Argentina desde 1995, aunque, según reveló el
embajador belga en Buenos Aires, Peter Maddens, esta es la “más grande”. Y obedece a que
“Argentina regresó al mundo y se visualiza como oportunidad”.
La princesa llega acompañada de seis ministros y organizaron una se- rie de reuniones interesados en
el negocio de los puertos, el drenaje de los ríos, la energía renovable , los laboratorios, el reciclaje y
el fortalecimiento en la relación que ya mantienen con el INVAP.
“Hemos estado atentos a los esfuerzos del Gobierno para abrirse a los mercados”, señaló Maddens
en referencia a la gestión de Mauricio Macri y destacó que ambos países comparten “valores” como
el rechazo al proteccionismo.
El comercio entre Argentina y Bélgica asciende a unos US$ 800 millones pero es deficitario para
Buenos Aires, Bélgica nos envía maquinarias, equipos y medicamentos, Y Argentina le exporta
productos agroindustriales.
En el país hay unas 20 firmas belgas de gran tamaño entre las que se destaca la dueña de la cerveza
Quilmes el coloso Anheuser-Busch InBev, que es la cervecera más grande del mundo. Además desde
distintas compañías es la responsable del dragado de la hidrovía.
Pero la historia entre los dos países se remonta a los tiempos del primer subte: los célebres y
primorosos vagones de madera de la línea A se fabricaron en Brujas, la ciudad mágica de Bélgica.
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La Princesa de Bélgica visitará a la Argentina
23/06/2018 - 14:53

Llegará al país acompañada de ministros de su gabinete. Mirá el cronograma de sus actividades en el
país

La Princesa visitará a la Argentina │ Foto: Twitter

La princesa Astrid de Bélgica arribará hoy a la Argentina al frente de una misión económica en la que
desarrollará una agenda que contempla reuniones con diferentes políticos.
Entre ellos, está pactado en el encuentro con la vicepresidenta Gabriela Michetti, el ministro de
Hacienda y Finanzas, Nicolás Dujovne y el canciller Jorge Faurie, además de participar de una serie de
seminarios como el de ciudades inteligentes y eco-construcción.
Durante su visita, acompañarán a la princesa diferentes ministros de su gabinete, como de las áreas
de relaciones exteriores, empleo, economía y consumo, trabajo y comercio exterior.
Cronograma :
Lunes

La Princesa visitará a la Argentina │Foto: Twitter
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9:00: La princesa y los ministros concurrirán a la apertura de un seminario sobre ciudades inteligentes
que tendrá lugar en el hotel Alvear, en la ciudad de Buenos Aires.
A la par de ese encuentro, otra parte de la delegación participará de un seminario sobre ecoconstrucción, también en el mismo hotel.
Ese mismo día, en horas del mediodía, la princesa Astrid será distinguida como visitante ilustre por la
Legislatura de la ciudad de Buenos Aires.
Entre las 11.30 y 12.30: Parte de la delegación disertará en el Marq sobre proyectos de ecoconstrucción belga. Posteriormente entre las 14.10 y 14.30 tendrá lugar la reinauguración de la
estatua Afanes Hogareños en la Plaza Bélgica, en el barrio de Palermo.
Entre las 14 y las 17.30: Parte de la delegación participará de un seminario sobre agrobiotecnlogía y
producción de energía, biogás y biomasa en el hotel Alvear.
Entre 15 y 15.50: En la Casa Rosada, la princesa Astrid se entrevistará con la vicepresidente Gabriela
Michetti y entre las 16 y 16.45 en el ministerio de Hacienda, se reunirá con el minstro Nicolás Dujovne.
Por su parte, la misión de ministros belgas participará entre las 16 y las 18 en el hotel Alvear de un
seminario sobre desafíos portuarios y fluviales en el corazón del Mercosur.
Entre las 17.45 y y las 18.15: Participarán del cóctel de cierre del seminario sobre desafíos portuarios.
Entre las 17.15 y las 18.30: Parte de la comitiva visitará el edificio Altman Eco Building situado en Lima
1111.
Entre las 20 y 22: La princesa y su delegación participarán de una concierto y de la presentación de la
cantante Soledad en la Usina del Arte, en el barrio de La Boca.
Martes

La Princesa visitará a la Argentina │Foto: Twitter

8.30: Encuentro de la princesa con el canciller Jorge Faurie en la cancillería y a partir de las 10.30 la
participación en el mismo lugar, en un seminario sobre negocios y derechos humanos.
Luego a las 19.30: En el CCK la delegación concurrirá a una concierto de jazz del cuarteto Philip
Catherine y Dino Saluzzi, que culminará con una recepción oficial.
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Miércoles

La Princesa visitará a la Argentina │Foto: Twitter

8.30: La delegación económica concurrirá a un seminario sobre impacto de las tecnologías nucleares
y aeroespaciales en la sociedad, en el hotel Alvear y la princesa estará presente entre las 11.45 y 12.
Paralelamente, entre las 10 y las 12: En el hotel Alvear, parte de la comitiva participará de la
presentación de Bruselas, como centro internacional de arbitraje.
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La princesa Astrid de Bélgica empieza su gira de cinco días por
Argentina
23/6/2018 | 15:51
Está acompañada por una comitiva que incluye a 137 empresarios y 45 representantes del gobierno
de Bruselas.

Foto: La Nación

La princesa Astrid de Bélgica llegó hoy a la Argentina y se reunirá con varios funcionarios nacionales,
en el marco de una gira económica que también tendrá como destino Uruguay y en la que estará
acompañada por una comitiva que incluye a 137 empresarios y 45 representantes del gobierno de
Bruselas.
Según se informó, la princesa de Bélgica llegó esta madrugada al país en un vuelo de línea y se alojó
en un hotel del barrio porteño de Recoleta.
Las actividades oficiales comenzarán el lunes cuando será declarada "Huésped de honor" por la
Legislatura porteña, en una actividad que será encabezada por su vicepresidente Francisco
Quintana.
Por la tarde, se reunirá con la vicepresidenta Gabriela Michetti y el ministro de Hacienda, Nicolás
Dujovne.
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El martes será recibida por el canciller Jorge Faurie, con quien mantendrá un breve encuentro
bilateral previo a un desayuno de trabajo en el Palacio San Martín; y posteriormente, el canciller
mantendrá un encuentro con su par belga Didier Reynders.
Ese mismo día, la princesa Astrid podría se recibida por el presidente Mauricio Macri.
Durante su estadía en Buenos Aires, la comitiva belga participará también de un seminario llamado
"Negocios y Derechos Humanos: diálogo social en un mercado laboral cambiante", donde disertará
el martes el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, junto al titular de la Uocra, Gerardo Martínez, entre
otros.
En los tres días que la misión belga permanecerá en Buenos Aires habrá 340 encuentros
empresariales de diferente índole, y varias compañías de ese país anunciarán acuerdos y negocios
en suelo argentino.
El miércoles, la princesa Astrid junto a su comitiva partirán a Montevideo, donde permanecerán
hasta el 1 de julio, en una agenda de trabajo similar a la argentina, que incluye un encuentro con el
presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez.
Esta semana, el embajador de Bélgica en Buenos Aires, Peter Maddens, aseguró que la Argentina
"está buscando ser un actor relevante en el mercado internacional" y que "la nueva relación con el
mundo está provocando bastante interés" en el resto del globo.
En una rueda de prensa realizada en la residencia del embajador del Reino de Bélgica en Buenos
Aires, el diplomático afirmó que los objetivos de la visita son el fortalecimiento de las relaciones y el
incremento de la cooperación y el comercio entre ambos países.
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Princesa de Bélgica llega al país con una comitiva de empresarios
24 de junio de 2018

Se trata de la princesa Astrid, hermana del rey Felipe.
La Princesa Astrid de Bélgica llegará a la Argentina con más de 130 empresarios esta semana para
llevar a cabo una misión económica e intentar fortalecer la relación comercial bilateral. La princesa,
que será la representante del Rey Felipe, permanecerá en Buenos Aires durante tres días en búsqueda
de oportunidades de negocios e inversiones.
A su vez, más de noventa compañías belgas participarán de reuniones interempresariales, seminarios
y encuentros oficiales. La misión económica belga cuenta con 200 participantes, entre ellos 134
empresarios de 94 compañías.
Además de visitar Buenos Aires, también estará dos días en Montevideo, Uruguay.
"Estamos confiados en la continuidad de un vínculo a largo plazo con la Argentina y prueba de ello es
la llegada de más de un centenar de empresarios interesados en fomentar las relaciones económicas",
sostuvo el embajador de Bélgica en la Argentina, Peter Maddens.
Bélgica responde al 6,5% de las exportaciones europeas en Argentina por un total de 640 millones de
euros.
En 2017, los principales productos exportados a la Argentina fueron productos químicos, productos
minerales, maquinaria y equipamiento.
En lo que refiere a las importaciones, la participación belga alcanza al 4,2%, con un total de 345
millones de euros.
Entre los productos importados predominan los alimentos (36%), seguidos de los productos químicos
y los de origen vegetal.
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La Princesa Astrid de Bélgica se reunirá mañana con Michetti y
Dujovne
La acompañarán ministros de la áres de relaciones exteriores, empleo, economía y consuma, trabajo
y comercio exterior, quienes mantendrán reuniones con la vicepresidenta Gabriela Michetti, el
ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne; y el canciller Jorge Faurie.

La princesa Astrid de Bélgica llegó hoy a la Argentina y se reunirá con varios funcionarios nacionales,
en el marco de una gira económica que también tendrá como destino Uruguay y en la que estará
acompañada por una comitiva que incluye a 137 empresarios y 45 representantes del gobierno de
Bruselas.
Según se informó, la princesa de Bélgica llegó esta madrugada al país en un vuelo de línea y se alojó
en un hotel del barrio porteño de Recoleta.
Las actividades oficiales comenzarán el lunes cuando será declarada "Huésped de honor" por la
Legislatura porteña, en una actividad que será encabezada por su vicepresidente Francisco Quintana.
Por la tarde, se reunirá con la vicepresidenta Gabriela Michetti y el ministro de Hacienda, Nicolás
Dujovne.
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La princesa Astrid de Bélgica inicia su primera visita oficial a
Argentina
25 Junio 2018 | 10 p.m.

La princesa Astrid, hermana del rey Felipe de los belgas, inició hoy su primera visita oficial a Argentina
junto a funcionarios y empresarios de su país con la inauguración de un foro sobre ciudades
inteligentes y una ceremonia en la que fue declarada "visitante ilustre" de Buenos Aires.

La princesa Astrid, de Bélgica - Foto: Cortesia/END.

En un acto en un hotel de la ciudad en el que estuvo acompañada de una decena de autoridades
belgas, la Legislatura porteña le entregó un diploma en el que consta dicha distinción, lo que supuso
"un honor" para ella, como aseguró en un breve discurso en español.
El vicepresidente de la Legislatura, Francisco Quintana, aseguró que desde la comitiva argentina
también se sienten "sumamente honrados" por la presencia de la princesa y por la "nutrida comitiva
de empresarios" que la acompaña.

- La princesa Astrid participará en Argentina de un foro de ciudades inteligentes. Foto: Cortesía / END. -

92

"Para nosotros, una visita de ese nivel acompañada por funcionarios del reino de Bélgica y además
por muchísimos empresarios tiene mucha importancia, teniendo en cuenta la posibilidad de estrechar
vínculos entre nuestros gobiernos", insistió Quintana a Efe.
Tras el encuentro, el vicepresidente le entregó una figura de dos bailarines de tango como recuerdo
de su visita, la tercera que realiza una autoridad belga a Argentina desde 1995.
Previamente, participó en la apertura del "Seminario sobre ciudades inteligentes: situación mundial,
desarrollos y perspectivas", el primer acto de la misión económica.
La princesa Astrid llegó acompañada de 50 oficiales, entre los que hay seis ministros, y un centenar
de empresarios, con los que desarrollará distintas actividades en la ciudad entre el 25 y el 27 de junio,
cuando se marchará a Uruguay.
Este lunes se reunirá con la vicepresidenta argentina, Gabriela Michetti, y, posteriormente, con el
ministro de Hacienda y Finanzas, Nicolás Dujovne.
La visita continuará hasta el miércoles a mediodía cuando, tras cerrar un seminario sobre el impacto
de las tecnologías nucleares y aeroespaciales en la sociedad, se trasladará a Uruguay.
Según anunciaron autoridades diplomáticas belgas, durante la misión, Argentina firmará al menos
tres acuerdos con empresas del país europeo y buscará aproximarse a las restantes, que tienen interés
en potenciar sus inversiones o generar nuevas a largo plazo en el país, para sumarse a las 20 firmas
que ya hay asentadas.
Durante los tres días, se celebrarán 340 encuentros privados entre empresas de ambos países,
reuniones bilaterales de los representantes gubernamentales y seminarios de distintas temáticas en
los que participarán autoridades económicas y políticas, como el ministro de Trabajo, Jorge Triaca,
que intervendrá el martes en uno sobre negocios y derechos humanos.
Pese a que el país afronta este lunes una huelga general convocada por la Confederación General del
Trabajo (CGT), la principal central sindical del país, no tuvieron que modificar apenas la agenda de la
princesa.
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Misión comercial: Michetti recibió a la princesa Astrid
La vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, recibió en Casa Rosada una misión belga
encabezada por la princesa Astrid, hermana del rey Felipe, quien llegó el sábado pasado a la Argentina
en el marco de una gira económica que también tendrá como destino Uruguay.

La princesa Astrid llegó al país acompañada por una comitiva que incluye a 137 empresarios y 45
representantes del gobierno de Bruselas.
Michetti obsequió a la princesa Astrid, amante del arte, un cuadro de Patoruzú, en virtud de cumplirse
90 años del célebre personaje ícono de la cultura y tradición argentina.
Bélgica es considerada un exponente mundial de la historieta, al ser la cuna de Tintín (Hergé) y Los
Pitufos, entre otros. Las actividades oficiales de Astrid comenzaron ayer por la mañana cuando fue
declarada “Visitante ilustre de la Ciudad de Buenos Aires ” por la Legislatura porteña, en una actividad
que fue encabezada por su vicepresidente, Francisco Quintana, en el Hotel Alvear, del barrio de la
Recoleta, donde se hospeda la princesa.
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En Cancillería
Mañana será recibida por el canciller Jorge Faurie, con quien mantendrá un breve encuentro bilateral
previo a un desayuno de trabajo en el Palacio San Martín, y, posteriormente, el canciller se reunirá
con su par belga, Didier Reynders.
Durante su estadía en Buenos Aires, la comitiva belga participará también de un seminario llamado
“Negocios y Derechos Humanos: diálogo social en un mercado laboral cambiante”, donde disertará el
martes el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, junto al titular de la Uocra, Gerardo Martínez, entre otros.
En los tres días que la misión belga permanecerá en Buenos Aires habrá 340 encuentros empresariales
de diferente índole, y varias compañías de ese país anunciarán acuerdos y negocios en suelo
argentino.
La misión comercial tiene como objetivo promover las industrias, aumentar las inversiones y estimular
el comercio entre ambos países. Bélgica es un mercado estratégico para acceder al resto de Europa.
Astrid de Bélgica nació en Bruselas en 1962. Es la menor de los hijos de Alberto II y Paola. Estudió
Historia del Arte en la Universidad de Leiden, en Países Bajos, y completó su formación en el Instituto
de Estudios Europeos de la Universidad de Ginebra, además de pasar una temporada en Michigan,
Estados Unidos.
Desde 1989 está casada con Laurenz, archiduqye de Austria del Este, con quien tiene cinco hijos :
Amadeo, María Laura, Joachim, Luisa María y Laetitia María.
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La princesa Astrid de Bélgica fue declarada Visitante Ilustre de la
Ciudad de Buenos Aires
25 de junio de 2018

De paso por Argentina, la monarca fue reconocida con un diploma en un acto celebrado en el Salón
Canciller del Hotel Alvear. Más tarde, la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, la recibió en
Casa Rosada.

Su Alteza Real la Princesa Astrid de Bélgica recibió el diploma de Visitante Ilustre de la Ciudad de
Buenos Aires, un proyecto de autoría del Vicepresidente de la Legislatura Porteña, Francisco
Quintana.

Acompañado en coautoría por la diputada Carolina Estebarena y del presidente del Bloque Vamos
Juntos, Agustín Forcchieri

Comitiva belga junto a la princesa y los legisladores en el acto del Salón Canciller del Hotel Alvear
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“Es un honor recibir en nuestra Ciudad a la comitiva belga y entregarle la distinción de Visitante Ilustre
a la Princesa Astrid, en nombre de todos los porteños, estrechando lazos en las relaciones
diplomáticas y promoviendo el intercambio cultural”, resaltó la legisladora Carolina Estebarena,
encargada de entregar en mano el diploma.

La monarca arribó al país el sábado pasado. Ha recibido numerosos reconocimientos en distintos
países.

“La declaración de Visitante ilustre de la Ciudad de Buenos Aires se otorga a personalidades de
máxima jerarquía institucional en sus respectivos Estados que se encuentren en visita oficial en la
Ciudad de Buenos Aires” expresó Estebarena

Más tarde, la vicepresidente de la Nación recibió a la monarca
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La Vicepresidenta obsequió a la Princesa, amante del arte, un cuadro de Patoruzú, en virtud de
cumplirse 90 años del célebre personaje ícono de la cultura y tradición argentina.

El regalo en detalle

El presidente Mauricio Marcri también recibirá a la monarca para continuar con la misión comercial
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La princesa Astrid de Bélgica realiza su primera visita oficial a
Argentina

Buenos Aires, Argentina 25 jun (EFE)(Imágenes: María Paulina Rodríguez).- La princesa Astrid,
hermana del rey Felipe de los belgas, inició hoy su primera visita oficial a Argentina junto a
funcionarios y empresarios de su país con la inauguración de un foro sobre ciudades inteligentes y
una ceremonia en la que fue declarada "visitante ilustre" de Buenos Aires.
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Princesa Astrid de Bélgica inicia visita oficial a Argentina
2018-06-26 08:40:11

La princesa Astrid de Bélgica inició este lunes una visita oficial de tres días a Argentina, en el marco
de una misión comercial que incluye a 137 empresarios y 45 representantes del gobierno de Bruselas.
La primera actividad oficial de la princesa consistió en la inauguración de un seminario sobre ciudades
inteligentes, a lo que siguió una ceremonia en la que fue declarada "visitante ilustre" de Buenos Aires,
ambas en el hotel Alvear, en el barrio de Recoleta, en el norte de la capital argentina.
Durante la jornada, la princesa Astrid se reunió además con la vicepresidenta del país, Gabriela
Michetti, en la Casa de Gobierno.
El martes la delegación visitante tendrá una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores y Culto,
Jorge Faurie, y se llevará a cabo la ceremonia de firma de acuerdos comerciales, también en el hotel
Alvear.
La princesa llegó el sábado último a Buenos Aires y prevé permanecer hasta el miércoles 27 cuando,
luego de asistir al cierre de un foro sobre "el impacto de las tecnologías nucleares y aeroespaciales en
la sociedad", viajará hacia Montevideo, capital de Uruguay.
Durante los tres días de actividades oficiales se habrán celebrado 340 encuentros privados entre
empresas de ambos países, reuniones bilaterales de los representantes de gobierno y seminarios
sobre diversos ejes.
En el marco de la denominada "Misión Económica Belga", están presentes también el viceprimer
ministro Kris Peeters y el titular de la cartera de Exteriores, Didier Reynders, otros funcionarios del
gobierno belga y empresarios de diversos rubros, como el farmacéutico, de alimentación y bebidas,
de la construcción, de servicios financieros y de transporte, entre otros.
El primer día de actividad oficial coincidió con una huelga general en Argentina, dispuesta por la
Confederación General del Trabajo (CGT), la principal central obrera del país, aunque la agenda de la
princesa Astrid no tuvo modificaciones.
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Quién es la princesa Astrid de Bélgica, que se reunirá hoy con Macri
26 de Junio de 2018 - 12:53

Fuente: Télam

La princesa Astrid de Bélgica , quien se reunió ayer con la vicepresidenta Gabriela Michetti por una
misión comercial, será recibida hoy por el presidente Mauricio Macri en el Salón Blanco de la Casa de
Gobierno, en representación de su hermano, el Rey Felipe.
Astrid de Bélgica tiene 56 años y estudió Historia del Arte en la Universidad de Leiden, Países Bajos,
luego completó su formación en el Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Ginebra, Suiza;
y además pasó una temporada como alumna en Michigan, Estados Unidos.
La princesa fue presidenta de la Cruz Roja Belga entre 1994 y 2007 y luego, coronel en el Componente
Médico de las Fuerzas Armadas Belgas. También es miembro de la Junta Honoraria del Comité
Paralímpico Internacional.
La princesa Astrid es también una conocida defensora de los derechos de los sobrevivientes de minas
terrestres. Participó de manera activa en el trabajo de la Convención de Prohibición de Minas
Antipersonales, también conocida como Tratado de Ottawa, al cual Bélgica se unió en 1998. En 2013,
Astrid de Bélgica fue nombrada enviada especial de esta Convención, cargo bajo el cual ha promovido
los derechos de los sobrevivientes de minas terrestres en diversas reuniones de la Organización de
Naciones Unidas (ONU).
La princesa nació en Bruselas en 1962. Es la menor de los hijos de Alberto II y Paola. Hermana del rey
Felipe, también es archiduquesa y princesa imperial consorte de Austria. Otros de sus títulos nobles
son: princesa real consorte de Hungría, Bohemia, Croacia, Eslovenia, Dalmacia, Galitzia y Lodomeria.
Desde 1989 está casada con Laurenz, archiduque de Austria del Este, con quien tiene cinco hijos:
Amadeo, María Lauda, Joachim, Luisa María y Laetilia María.
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Misión comercial en la Argentina
La princesa Astrid viajó a la Argentina en el marco de una gira económica que también tendrá como
destino Uruguay, acompañada por una misión económica con 200 integrantes, entre ellos 134
empresarios de 94 compañías.
En los tres días que la misión belga permanecerá en Buenos Aires habrá encuentros empresariales de
los que se esperan acuerdos y negocios en suelo argentino, con el objetivo promover las industrias,
aumentar las inversiones y estimular el comercio entre ambos países.
En su reunión de ayer, la vicepresidente Michetti le obsequió un cuadro de Patoruzú, "un célebre
personaje, creación de Dante Quintero e ícono de la cultura y tradición argentina", contó en un tuit.
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Macri recibió a la princesa Astrid de Bélgica
Martes, 26 de junio de 2018 · 13:32

La audiencia tuvo lugar en el Salón Blanco de la Casa Rosada, donde el Jefe de Estado estuvo
acompañado por la primera dama Juliana Awada

El presidente Maurico Macri recibió hoy a la princesa Astrid de Bélgica, quien llegó al país con un
importante grupo de empresarios interesados en realizar inversiones en la Argentina y abogó por
"acelerar" el proceso de inversión e intercambio económico bilateral, en presencia de empresarios
que acompañan en su gira a la representante de la Casa Real.
"Esperamos que nos acompañen y, en este apoyo que nos da el mundo, Bélgica también sea parte",
afirmó el jefe de Estado, tras destacar el reciente acuerdo que firmó el Gobierno con el FMI,
precisando que es "único por el monto y la velocidad con el que se otorgó". El jefe de Estado se
expresó de este modo desde el tradicional Salón Blanco de la sede gubernamental tras el encuentro
privado que mantuvo con la princesa, con la presencia de su esposa, Juliana Awada; el canciller Jorge
Faurie y el ministro de la producción, Dante Sica.

En su mensaje, Macri destacó que la relación entre ambos países es una "buena base para acelerar el
proceso de inversión e intercambio de nuestras economías". "La Argentina tiene en corto plazo una
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enorme capacidad de energía. Tenemos una reserva de shale gas y la de Vaca Muerta", precisó Macri,
tras sostener que con esos reservorios "podemos ser grandes productores duplicando de 500 mil
barriles que se producen a más de 1 millón en poco plazo".
En el marco de la visita oficial de la princesa, acompañada por funcionarios y 137 empresarios de su
país, el presidente tambien habló de la importancia que tiene para el país "ser exportadores de gas"
como ya lo está haciendo con Chile, y remarcó: "Estamos lanzando propuesta Offshore". Por otra
parte, el jefe de Estado indicó ante los hombres de negocios belgas que los argentinos son "muy
conocidos por ser grandes productores de alimentos", pero agregó: "Esperamos aumentar la
producción en más de 50 por ciento en los próximos 5 años".
En ese sentido, sostuvo que Argentina está "buscando socios que permitan agregarle valor a los
granos, transformarlos en alimentos para dejar de ser el granero del mundo, para ser el supermercado
del mundo".
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Macri recibe a la princesa de Bélgica en busca de lograr inversiones
26/06/2018 03:47 pm

La delegación de empresarios belgas mantuvo reuniones con funcionarios del gabinete de
Macri para identificar las áreas con mejores posibilidades de inversión

El presidente argentino, Mauricio Macri, se reunió hoy en Buenos Aires con la princesa Astrid de
Bélgica, hermana del rey Felipe, que llegó al país acompañada de 137 empresarios como parte de una
visita oficial.
"Esperamos que nos acompañen y que Bélgica sea parte de ese apoyo que nos está dando el mundo",
expresó Macri durante una recepción en la Casa de Gobierno argentina, citó DPA.
La princesa Astrid arribó este lunes a Buenos Aires en medio de una huelga general llevada a cabo por
la principal central obrera argentina que paralizó el país.
Lo hizo con motivo de la llamada "Misión Económica Belga", que también integran el viceprimer
ministro del país europeo, Kris Peeters, y el presidente de la cartera de Exteriores, Didier Reynders,
entre otros funcionarios del gobierno belga.
La delegación de empresarios belgas mantuvo reuniones con funcionarios del gabinete de Macri para
identificar las áreas con mejores posibilidades de inversión.
Al respecto, el jefe de Estado argentino resaltó que su Gobierno busca desarrollar proyectos de
energía, minería y agricultura. "Buscamos socios que nos permitan agregarle valor a nuestros granos
para que podamos ser el supermercado del mundo", dijo el mandatario.
Argentina y Bélgica estudiarán, además, posibles intercambios comerciales en los rubros
farmacéutico, alimentación y bebidas, construcción, servicios financieros y transporte, entre otros.
Además de reunirse con Macri, la princesa belga, de 56 años, se entrevistó con la vicepresidenta,
Gabriela Michetti, y los ministros de Hacienda y Finanzas, Nicolás Dujovne, y Relaciones Exteriores,
Jorge Faurie.
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La princesa Astrid viajará mañana desde Buenos Aires hacia Uruguay para continuar su gira
diplomática y comercial.
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Macri invitó a empresarios de Bélgica a invertir en el país
Martes 26 de Junio de 2018

El presidente Mauricio Macri recibió a la princesa Astrid de Bélgica en la Casa Rosada e invitó a casi
un centenar de empresarios de ese país a realizar inversiones en la Argentina, aprovechando las
oportunidades que ofrece la agroindustria, la energía, la minería, el turismo y el desarrollo de la
infraestructura.
"Esperamos que nos acompañen y que Bélgica sea parte de ese apoyo que nos está dando el mundo",
subrayó el jefe de Estado ante los empresarios que llegaron al país junto a la Princesa para identificar
las áreas con posibilidades para la inversión.
Macri señaló que el reciente acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la designación al
frente del G20 y el hecho de que la Argentina haya organizado en diciembre la cumbre de la
Organización Mundial de Comercio (OMC) "demuestran que esta vuelta al mundo ha sido bienvenida
por los países".
"Y que realmente todos piensan, como nosotros, que tenemos mucho para aportar en seguridad
energética, alimentaria y en todos los grandes desafíos que hoy vive el mundo en pleno desarrollo de
la revolución tecnológica", puntualizó en el Salón Blanco de la sede gubernamental tras el encuentro
privado que mantuvo con la princesa, con la presencia de su esposa, Juliana Awada; el canciller Jorge
Faurie y el ministro de la producción, Dante Sica.
El Presidente enfatizó además que "realmente la Argentina ha emprendido hace dos años y medio un
cambio histórico que tiene que ver con que hemos decidido dejar atrás décadas de frustraciones, de
fracasos y de mentiras".
"Ahora queremos desarrollar este increíble país, ser parte del mundo y para eso tenemos que trabajar
con la verdad sobre la mesa, ser creíbles, confiables, y tener reglas de juego bien claras para que
empresarios como ustedes puedan venir e invertir", resaltó. Sostuvo además que el país "se va a
desarrollar más rápido si tiene buenos socios" y agregó: "Eso es lo que esperamos de empresas como
las que hoy nos están visitando".
En ese sentido, destacó la "larga relación" que une a ambas naciones y que puede facilitar, además,
el proceso de "intercambio entre nuestras economías". Macri señaló particularmente las
posibilidades que dispone el país para el desarrollo de las energías convencionales, eólica y solar y
mencionó el yacimiento de Vaca Muerta, una de las mayores reservas del mundo.
También señaló a la minería como otro destino para las inversiones, teniendo en cuenta de que la
Argentina exporta sólo el 10 por ciento de los minerales respecto de Chile a pesar de que ambos países
comparten la Cordillera de los Andes.
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El Presidente también indicó que el Gobierno espera un incremento de más del 50 por ciento en la
producción alimentaria para el próximo quinquenio: "Buscamos socios que nos permitan agregarle
valor a nuestros granos para que podamos pasar a ser el supermercado del mundo", dijo.
Remarcó que el turismo es otra de las áreas que "juega a favor de la Argentina" teniendo en cuenta
sus bellezas naturales y el estilo europeo de la Ciudad de Buenos Aires y, al respecto, agregó:
"Necesitamos grandes operadores de turismo, es un sector de mucha dinámica y requiere de la
vitalidad que le pueden otorgar las nuevas compañías".
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Viaje real: la misión económica de la princesa Astrid de Bélgica en
fotos
26 de Junio de 2018 - 10:48 PM

Macri recibió a la hermana del rey Felipe en busca de lograr inversiones. En su viaje, acompañada por
137 empresarios belgas, se reunió con funcionarios del gobierno.
La princesa Astrid de Bélgica culminó su visita como representante del gobierno de su país a la
Argentina con una reunión con el presidente Mauricio Macri. La hermana del rey Felipe, que llegó al
país acompañada de 137 empresarios como parte de una visita oficial, visitó la Casa Rosada donde el
presidente le dijo: "Esperamos que nos acompañen y que Bélgica sea parte de ese apoyo que nos está
dando el mundo".
La princesa Astrid arribó a Buenos Aires en medio del paro general llevada a cabo por la CGT y con
medio país paralizado por el partido de Argentina y Nigeria. Astrid vino con una "Misión Económica
Belga", que también integran el viceprimer ministro del país europeo, Kris Peeters, y el presidente de
la cartera de Exteriores, Didier Reynders, entre otros funcionarios del gobierno belga.
La delegación de empresarios belgas mantuvo reuniones con funcionarios del gabinete de Macri para
identificar las áreas con mejores posibilidades de inversión. Al respecto, Macri resaltó que su
Gobierno busca desarrollar proyectos de energía, minería y agricultura. "Buscamos socios que nos
permitan agregarle valor a nuestros granos para que podamos ser el supermercado del mundo", dijo
el mandatario en el Salón Blanco.
Además de reunirse con Macri, la princesa belga, de 56 años, se entrevistó con la vicepresidenta,
Gabriela Michetti, y los ministros de Hacienda y Finanzas, Nicolás Dujovne, y Relaciones Exteriores,
Jorge Faurie. A partir de la visita de la princesa, Argentina y Bélgica estudiarán posibles intercambios
comerciales en los rubros farmacéutico, alimentación y bebidas, construcción, servicios financieros y
transporte, entre otros.
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Visita histórica y misión comercial
La princesa Astrid se reunió con Macri y una empresa belga anunció
US$ 32 millones de inversión

Natasha Niebieskikwiat
26/06/2018 - 18:27

Se trata de la misión más importante de Bélgica a la región. La encabeza la hermana del rey Felipe que
llegó con 132 empresarios y seis ministros.

La princesa belga Astrid, durante su primera visita oficial a la Argentina. Con el presidente Mauricio Macri y la primera dama,
Juliana Awada. Foto EFE

La visita de la princesa Astrid, de Bélgica dejó entre lunes y martes la huella de su pequeño país y la
de su empresariado en una Argentina siempre ávida de relaciones y de capitales que quieran invertir
aquí.
La hermana del rey Felipe fue recibida este martes por el presidente Mauricio Macri, mientras en
paralelo tuvieron lugar una serie de encuentros y seminarios de los que participaron seis ministros,
unos 137 hombres de negocios belgas y 45 representantes de Bruselas que la acompañaban. Fue en
ese marco que la empresa de servicios para la construcción e infraestructura marítima Jan de Nul
Group anunció que desembolsará 32 millones de dólares para sus nuevos planes de dragado aquí. La
noticia fue dada a conocer por el jefe de la empresa Bob Michta.
Una buena parte de dicha inversión estará destinada a la importación de la draga, que será manejada
por personal local capacitado previamente por ingenieros y especialistas extranjeros. Esta hará en
principio el dragado de río Uruguay y tendrá bandera argentina, después de una larga negociación
con los burocráticos controles argentinos que todavía obstaculizan el comercio exterior. Desde 1990
no se draga ese río vital en el comercio regional.
La princesa Astrid fue recibida por el presidente Mauricio Macri en el Salón Blanco de la Casa de
Gobierno. Según se informó este martes, los belgas indicaron que buscan oportunidades en la
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agroindustria, la energía, el turismo, la minería y desarrollo de infraestructuras. Argentina y Bélgica
tienen un comercio bilateral que roza los US$ 700 millones.
"Esperamos que nos acompañen y que Bélgica sea parte de ese apoyo que nos está dando el mundo",
expresó Macri a la princesa, que estuvo acompañado por la primera dama, Juliana Awada.
Astrid estuvo dos días en la Argentina y parte esta noche a Uruguay después de una recepción en el
CCK. En el viaje mantuvo encuentros nacionales y porteños: con la vicepresidenta, Gabriela Michetti,
y con los ministros de Exteriores y Hacienda, Jorge Faurie y Nicolás Dujovne, respectivamente.
Compartió con el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y el titular de la Uocra, Gerardo Martínez, un
seminario en la Cancillería en el que analizaron la actualidad del mercado laboral, a la luz de los
derechos humanos y el diálogo social. Ayer, el vicepresidente de la Legislatura porteña, Francisco
Quintana, y subsecretario de relaciones internacionales la declararon visitante ilustre de la ciudad.
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Reunión de Gabinete
El Presidente ante sus ministros: "La agenda es de crecimiento"
26/06/2018 - 21:25
Ignacio Ortelli

"El cambio no hay que reducirlo sólo a la economía. Es un cambio cultural, alentó Macri a sus
funcionarios.

Mauricio Macri y Juliana Awada con la Princesa Astrid de Bélgica.

“El cambio no hay que reducirlo sólo a la economía. Es un cambio cultural que no se resuelve por la
coyuntura”. En un tándem que sigue funcionando sin fisuras e inalterable, más allá de la nueva mesa
política, Mauricio Macri se adelantó a Marcos Peña, que luego admitiría que por la crisis económica
habrá “meses recesivos”; y en la reunión de Gabinete bajó la línea discursiva a sus ministros.
Tras presentar oficialmente a los nuevos ministros Dante Sica (Producción) y Javier Iguacel (Energía),
Macri les pidió un informe a Jorge Triaca (Trabajo) y Andrés Ibarra (Modernización), ambos con
agenda agitada: el primero planteó cómo continuará el diálogo con los gremios tras el paro nacional;
y el segundo detalló el plan de reducción del empleo público.
También intervino el ministro de Agroindustria Luis Miguel Etchevehere. Con el pecho inflado luego
de que el Presidente el día anterior desestimara la idea de Nicolás Dujovne (Hacienda) y ratificara que
“las retenciones no vuelven”; el ex titular de la Sociedad Rural habló de una proyección auspiciosa de
cosecha de trigo y de liquidación de exportaciones.
En el cierre, Macri se mostró optimista pese al impacto que tendrá la crisis cambiaria. Y expuso que
el plan del Gobierno “es de crecimiento y desarrollo, orientado a eliminar la pobreza, a diferencia del
populismo que usa a los pobres”.
“El cambio no hay que reducirlo sólo a la economía. Que no se reduce solo a variables
macroeconómicas sino a un crecimiento sólido y sostenible. Es un cambio cultural que no se resuelve
por la coyuntura”, indicó.
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Y, en la previa al trascendental partido de la Selección, recurrió a un ejemplo futbolístico para reforzar
el mensaje: “Antes había Hinchadas Unidas; ahora deportan hinchas”, ironizó, en un nuevo respaldo
a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.
Luego en la recepción que ofreció a la princesa Astrid de Bélgica, profundizó: “La Argentina emprendió
hace dos años y medio un cambio histórico que tiene que ver con que hemos decidido dejar atrás
décadas de frustraciones, fracasos y mentiras”.
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Mauricio Macri recibió a la princesa Astrid de Bélgica
26/06/2018

"El cambio no hay que reducirlo sólo a la economía. Es un cambio cultural, alentó Macri a sus
funcionarios.

Junto a la primera dama, el presidente Mauricio Macri recibió en la Casa de Gobierno a la princesa Astrid de Bélgica.

De visita en la Argentina, la princesa Astrid de Bélgica fue recibida en la Casa Rosada por el presidente
Mauricio Macri, quien aprovechó la presencia de un centenar de empresarios de ese país para
invitarlos a invertir aquí.
El presidente Mauricio Macri recibió este martes a la princesa Astrid de Bélgica en la Casa Rosada e
invitó a casi un centenar de empresarios de ese país a realizar inversiones en la Argentina,
aprovechando las oportunidades que ofrece la agroindustria, la energía, la minería, el turismo y el
desarrollo de la infraestructura.
“Esperamos que nos acompañen y que Bélgica sea parte de ese apoyo que nos está dando el mundo”,
subrayó el jefe de Estado ante los empresarios que llegaron al país junto a la Princesa para identificar
las áreas con posibilidades para la inversión.
Macri señaló que el reciente acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la designación al
frente del G20 y el hecho de que la Argentina haya organizado en diciembre la cumbre de la
Organización Mundial de Comercio (OMC) “demuestran que esta vuelta al mundo ha sido bienvenida
por los países”.
“Y que realmente todos piensan, como nosotros, que tenemos mucho para aportar en seguridad
energética, alimentaria y en todos los grandes desafíos que hoy vive el mundo en pleno desarrollo de
la revolución tecnológica”, puntualizó en el Salón Blanco de la sede gubernamental tras el encuentro
privado que mantuvo con la princesa, con la presencia de su esposa, Juliana Awada; el canciller Jorge
Faurie y el ministro de Producción, Dante Sica.
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El Presidente enfatizó además que “realmente la Argentina ha emprendido hace dos años y medio un
cambio histórico que tiene que ver con que hemos decidido dejar atrás décadas de frustraciones, de
fracasos y de mentiras”.
“Ahora queremos desarrollar este increíble país, ser parte del mundo y para eso tenemos que trabajar
con la verdad sobre la mesa, ser creíbles, confiables, y tener reglas de juego bien claras para que
empresarios como ustedes puedan venir e invertir”, resaltó.
Sostuvo además que el país “se va a desarrollar más rápido si tiene buenos socios” y agregó: “Eso es
lo que esperamos de empresas como las que hoy nos están visitando”.
En ese sentido, destacó la “larga relación” que une a ambas naciones y que puede facilitar, además,
el proceso de “intercambio entre nuestras economías”.
Macri señaló particularmente las posibilidades que dispone el país para el desarrollo de las energías
convencionales, eólica y solar y mencionó el yacimiento de Vaca Muerta, una de las mayores reservas
del mundo.
También señaló a la minería como otro destino para las inversiones, teniendo en cuenta de que la
Argentina exporta sólo el 10 por ciento de los minerales respecto de Chile a pesar de que ambos países
comparten la Cordillera de los Andes.
El Presidente también indicó que el gobierno espera un incremento de más del 50 por ciento en la
producción alimentaria para el próximo quinquenio: “Buscamos socios que nos permitan agregarle
valor a nuestros granos para que podamos pasar a ser el supermercado del mundo”, dijo.
Remarcó que el turismo es otra de las áreas que “juega a favor de la Argentina” teniendo en cuenta
sus bellezas naturales y el estilo europeo de la Ciudad de Buenos Aires y, al respecto, agregó:
“Necesitamos grandes operadores de turismo, es un sector de mucha dinámica y requiere de la
vitalidad que le pueden otorgar las nuevas compañías”.
Nacida en Bruselas, Astrid es hija del anterior rey Alberto II, y de su consorte, la reina Paola, y hermana
del actual monarca Felipe.
Tiene su propia fundación, llamada “Rock ball Malaria”, que lucha para erradicar esa enfermedad,
como también es presidenta de honor de la ONG “Action Damian”, que actúa contra la lepra y la
tuberculosis.
Además, es titular de la Cruz Roja de su país desde 1994 y presidente honorífica de la Organización
Europea para la Investigación y Tratamiento del Cáncer y de la Fundación Médica Reina Isabel.
Desde 2013 representa, como enviada especial a la Convención de Ottawa para la Prohibición de las
Minas Antipersonales, un grupo de trabajo que promueve la adhesión de más países a la firma del
tratado.
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Macri recibió a la princesa Astrid de Bélgica y empresarios
confirmaron inversiones
El Presidente se reunió con más de 100 empresarios de ese país y los invitó a invertir en la Argentina
en sectores como agroindustria, energía, minería, turismo e infraestructura

Encuentro con el presidente Macri en la Casa Rosada

En el marco de una misión comercial encabezada por la princesa Astrid de Bélgica, el presidente
Mauricio Macri recibió a más de 100 empresarios de ese país y los invitó a invertir en la Argentina en
sectores como agroindustria, la energía, la minería, el turismo y el desarrollo de la infraestructura.
Una de las empresas que participa de los encuentros ya adelantó inversiones en el país. Se trata de la
compañía de capitales belgas Jan De Nul –dedicada a servicios para la construcción e infraestructura
marítima–, que firmó dos contratos para realizar dragados en los puertos de Quequén y de Bahía
Blanca, que fueron firmados formalmente durante la visita. El dragado del puerto de Quequén
comenzará en octubre y los trabajos se extenderán por cuatro meses y luego siete años más de
mantenimiento. "Este contrato muestra que la Argentina está abierta a inversiones, completamente
financiadas por el sector privado", señaló Bob Michta, gerente de la filial argentina de Jan De Nul.
"Esperamos que nos acompañen y que Bélgica sea parte de ese apoyo que nos está dando el mundo",
subrayó Macri ante los empresarios que llegaron al país junto a la princesa para identificar las áreas
con posibilidades para la inversión.
El encuentro se realizó en el Salón Blanco de la Casa Rosada, luego de que el presidente mantuviera
una reunión en privado con la princesa, con la presencia de su esposa, Juliana Awada, el canciller Jorge
Faurie y el ministro de la producción, Dante Sica. Nacida en Bruselas, Astrid es hija del anterior rey
Alberto II, y de su consorte, la reina Paola, y hermana del actual monarca Felipe.
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La princesa Astrid encabezó la delegación de empresarios belgas

En un encuentro previo, los cancilleres de la Argentina y de Bélgica, Didier Reynders, ratificaron la
confianza de las empresas belgas en nuestro país y los anuncios de inversión por una cifra global de
más de USD 1.300 millones. En 2017, el comercio bilateral fue de USD 767 millones, con exportaciones
argentinas de bienes por USD 405 millones e importaciones por USD 362 millones. Si bien Faurie y
Reynders coincidieron en que es un valor significativo, advirtieron que se encuentra lejos del nivel al
que aspiran ambos gobiernos.
En la reunión con empresarios, Macri sostuvo que el país se va a desarrollar más rápido si tiene buenos
socios. "Eso es lo que esperamos de empresas como las que hoy nos están visitando". En ese sentido,
destacó la "larga relación" que une a ambas naciones y que puede facilitar, además, el proceso de
"intercambio entre nuestras economías".
Macri señaló particularmente las posibilidades de que dispone el país para el desarrollo de las energías
convencionales, eólica y solar y mencionó el yacimiento de Vaca Muerta. También señaló a la minería
como otro destino para las inversiones, y resaltó que la Argentina exporta solo el 10% de los minerales
respecto de Chile.
El Presidente también indicó que el Gobierno espera un incremento de más del 50% en la producción
alimentaria para el próximo quinquenio y remarcó que el turismo es otra de las áreas que "juega a
favor" del país.
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Prinses Astrid is eregast in Buenos Aires
De stad Buenos Aires heeft prinses Astrid de titel van eregast (visitante illustre) toegekend. Francisco
Quintana, vicepresident van de hoofdstedelijke regio, wilde met de huldiging de banden tussen België
en Argentinië aanhalen.

Prinses AstridⒸ HOLLANDSE HOOGTE / FOTOPERSBURO EDWIN JANSSEN

Astrid kreeg van de Argentijnen een medaille, een diploma en een beeldje van twee tangodansers. De
Belgische prinses zei zeer vereerd te zijn en gaf toe dat ze van Argentinië houdt. Daarbij haalde ze
herinneringen op aan een privébezoek aan het land zes jaar geleden. Toen bezocht de prinses
verschillende toeristische plaatsen, waaronder El Calafate, Ushuaia en de watervallen van Iguazu.
De zus van de Belgische koning Filip arriveerde zondag in de Argentijnse hoofdstad voor het eerste
deel van een economische missie in Argentinië en Uruguay. De prinses leidt een delegatie van
Belgische politici en ondernemers. President Mauricio Macri maakt dinsdag tijd voor een ontmoeting.
Voor prinses Astrid is de economische missie haar eerste officiële optreden sinds eind februari. In mei
werd bekend dat de prinses met slaapproblemen kampt en dat haar artsen haar hadden aangeraden
om een tijdje te rusten.
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Belgisch plein opgeknapt voor Astrid
Het Belgiëplein, de Plaza Bélgica, in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires ziet er voor het eerst in 55
jaar weer als nieuw uit. Dat is te danken aan het bezoek van prinses Astrid, de zus van koning Filip.
Die leidt deze week een economische missie naar Argentinië en buurland Uruguay.

Prinses AstridⒸ HOLLANDSE HOOGTE / FOTOPERSBURO EDWIN JANSSEN

Prinses Astrid nam maandag in gezelschap van onder anderen vicepremier en minister van
Buitenlandse Zaken Didier Reynders een kijkje op het plein, dat in een wijk ligt waar meer landen
pleinen naar zich vernoemd hebben, zoals Iran, Duitsland en Peru.
In 1963 is op de Plaza Bélgica een standbeeld geplaatst van de hand van de Belgische kunstenaar Rik
Wouters. ’Afanas Hogareños’ geldt als een van zijn belangrijkste werken, en was destijd een geschenk
van België ter ere van de vriendschappelijke banden tussen beide landen.
Vanwege de komst van prinses Astrid zijn plein en beeld opgepoetst en is er een speciale plaquette
geplaatst die herinnert aan haar bezoek. Astrid die sinds de Belgische troonwisseling in 2013 het
boegbeeld is van de handelsmissies die eerder door haar broer en haar vader werden geleid, heeft
dinsdag een ontmoeting met president Mauricio Macri.
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Prinses Astrid ontmoet Argentijnse president
De Argentijnse president Mauricio Macri heeft prinses Astrid van België ontvangen in het
presidentiële paleis in Buenos Aires. Prinses Astrid is samen met een Belgische delegatie in Argentinië
op handelsmissie.

Ⓒ ANP

Macri, die in eigen land onder vuur ligt, gaf een speech om de Belgische ondernemers te overtuigen
in zijn land te investeren. „We hebben een enorme hoeveelheid schaliegas, de beste wind van de
wereld voor windenergie in Patagonië en de beste zon in het noorden van het land”, zei hij. Daarnaast
wil Macri van Argentinië de supermarkt van de wereld maken, de infrastructuur drastisch verbeteren
en het toerisme stimuleren.
De centrumrechtse Macri, aan de macht sinds eind 2015, is in eigen land niet populair omdat hij een
deal heeft gesloten met het Internationaal Monetair Fonds over een kredietlijn van 50 miljard dollar.
Het IMF is bijzonder onpopulair bij veel Argentijnen, die de instelling verantwoordelijk achten voor de
economische instorting van het land in 2001. „We maken een historische verandering mee”, zei de
Argentijnse president. „We laten decennia van frustraties, mislukkingen en leugens achter ons. We
willen dit land eindelijk ontwikkelen en deel worden van de wereld. We moeten daarom de waarheid
op tafel leggen en geloofwaardig zijn, zodat zakenmensen hier komen investeren.”
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Argentina y Bélgica afianzan relaciones en energía, turismo y
desarrollo
EFE Buenos Aires 27 jun. 2018

La princesa Astrid de Bélgica habla con el presidente argentino, Mauricio Macri, durante su encuentro hoy, en la Casa Rosada,
en Buenos Aires. EFE/PA

Bélgica buscará aprovechar nuevas oportunidades de inversión que Argentina puede ofrecer en
agroindustria, energía, turismo, minería y desarrollo de infraestructuras, entre otros, tras los
encuentros que mantuvo la princesa belga durante su primera visita oficial al país austral.
Después de reuniones con varios ministros argentinos, la princesa Astrid, hermana del rey Felipe de
Bélgica, se reunió hoy con el presidente Mauricio Macri en la Casa de Gobierno, donde el mandatario
la invitó a ella y al casi centenar de empresarios que la acompañan a invertir en Argentina, informó
Presidencia en una nota de prensa.
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Visita oficial de un ministro belga a Jáuregui
27 Junio, 2018 - Autor: Gustavo Charino

https://www.youtube.com/watch?v=AoPTBbCPVuQ

El ministro de Trabajo, Economía, Innovación y Deporte del Gobierno belga, Phillippe Muyters, estuvo
en el estadio y en la sede del Club Flandria, y recorrió el Museo Textil del Parque Industrial. Hizo
entrega de una escultura de Carlos V donada por la Embajada de Bélgica.
Aprovechando la visita oficial que la princesa Astrid, hermana del rey Felipe de Bélgica, realiza por
Argentina y Uruguay, el ministro de Trabajo, Economía, Innovación y Deporte del Gobierno belga,
Phillippe Muyters, junto a una importante comitiva llegaron este martes por la mañana a la localidad
de Jáuregui. Allí hicieron entrega de un busto de Carlos V en el estadio de Flandria y, tras presenciar
el partido entre Argentina y Nigeria en la sede social, recorrieron el Museo Textil ubicado en el Parque
Industrial.
De origen flamenco, como Julio Stervelynck, Muyters fue hasta 2009 director general de la Cámara de
Comercio e Industria de Flandes. Luego se unió al Gobierno de la región de Flandes, donde es el
ministro de Finanzas, Presupuesto, Trabajo, Planificación Urbana y Deportes. Después de las
elecciones generales de 2010 fue elegido senador. Sin embargo, dimitió como ministro flamenco por
un día, para tomar el juramento como senador e inmediatamente asumir una vez más como ministro.
En el estadio Carlos V fue recibido por el presidente del Club Flandria, Fabián Poli, quien dijo a la
comitiva belga que el club “es parte de la obra que hizo en este pueblo el señor Julio Stervelynck”.
“Si bien nosotros no somos descendientes de belgas, adoptamos y sentimos vuestros símbolos como
propios, buscando con orgullo de mantener viva la obra de don Julio Steverlynck”, agregó, y agradeció
la visita y el busto de Carlos V. “Nosotros seguiremos defendiendo y honrando los colores de Flandes
y de Flandria en nuestro futbol porque son nuestros colores como son los suyos”, finalizó.
Por su parte, el ministro Muyters dijo unas palabras en inglés frente a un puñado de dirigentes,
representantes de entidades de la localidad y juveniles de la institución deportiva. Recordó la visita
que hicieron los reyes Balduino y Fabiola a Jáuregui hace algo más de medio siglo y consideró como
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un privilegio visitar el pueblo y ver el testimonio que dejó su compatriota desde que se radicó en la
zona en 1927.
“No solo don Julio montó una fabrica sino que además también ayudó al desarrollo de varios clubes
y entidades para sus trabajadores, para que pudieran disfrutar más de la vida y aportar felicidad a sus
familias”, señaló el ministro belga.
“Viendo los colores que nos rodean me siento acogido y reconfortado aun en este día frío por el cariño
que las personas de Luján sienten por la región a la que yo llamo mi hogar: Flandes”, agregó.
El busto es obra de la artista Margarita Jourdain, una escultora belga que vivió en este país y fue
entregada a la institución deportiva por la embajada como “una muestra de nuestra amistad”.
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Nucleoeléctrica y organismo belga extendieron cooperación
bilateral en asuntos de energía nuclear
27 Junio, 2018 at 14:25

Nucleoeléctrica Argentina y el Centro de Investigaciones Nucleares de Bélgica SCK • CEN firmaron el
26 de junio un Memorando de Entendimiento sobre seguridad de operación en las centrales nucleares
que sella y amplía la cooperación entre ambas partes.
Omar Semmoloni, Presidente de Nucleoeléctrica Argentina; Derrick Gosselin, Presidente del Consejo
de Administración de SCK • CEN; y Eric van Walle, Director General de SCK • CEN suscribieron el
acuerdo que tuvo lugar en el marco de una misión económica del gobierno de Bélgica a Argentina y
Uruguay.
La rúbrica se llevó a cabo en Buenos Aires en presencia de la Princesa Astrid de Bélgica y una
delegación parlamentaria belga que incluyó al Ministro de Asuntos Exteriores, Didier Reynders, y al
Secretario de Estado de Comercio Exterior, Pieter De Crem.
Asimismo, como parte de esta misión, representantes de SCK • CEN mantuvieron una reunión con
autoridades de Nucleoeléctrica Argentina en la cual la institución belga expuso sobre las capacidades
de esta fundación que tiene como objetivo promover la investigación y el desarrollo nuclear, así como
proporcionar servicios en la materia.
La comitiva se mostró interesada en interiorizarse sobre las centrales nucleares argentinas lo que
motivó una visita al Complejo Nuclear Atucha. La delegación presenció una exposición técnica a cargo
de expertos de Nucleoeléctrica Argentina y luego recorrió las instalaciones de las unidades I y II.
Nucleoeléctrica Argentina y SCK • CEN sentaron en el año 2002 las bases para una cooperación a largo
plazo. En 2008 sellaron un Acuerdo Marco para realizar trabajos en consultoría y servicios para las
centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse.
El actual Memorando de Entendimiento define el marco de colaboración en temas referentes a
programas de vigilancia de aceros y componentes internos de recipientes de presión de reactores;
envejecimiento y degradación de materiales; operación a largo plazo de las centrales nucleares;
gestión y eliminación de residuos; y formación y educación.
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Jan De Nul Wins Two Major Contracts in Argentina
Posted on June 27, 2018

Image source: Jan De Nul

Jan De Nul Group said in its latest announcement that they won major contracts in two Argentinean
ports in the course of June 2018.
The first contract for the 50-feet deepening dredging works of the Port of Quequén was signed with
Jan De Nul on 1 June 2018.
According to the company’s release, the second project concerns the maintenance dredging of the
Port of Bahía Blanca and was awarded on 8 June 2018 to a consortium comprising Jan De Nul and
Boskalis.
“We are delighted to have been awarded these major contracts,” said Jan Neckebroeck, Area
Manager Latin America at Jan De Nul Group. “They both confirm our position in Argentina, one of our
key markets since many years.”
Royal visit to Argentina
After the signing of the first contract on 1 June, the agreement for the 50-feet Deepening Dredging
Works of the Port of Quequén was officially signed yesterday evening during a formal signing
ceremony in the presence of Princess Astrid of Belgium.
The Princess is currently presiding the Belgian economic mission through Argentina and Uruguay. She
is accompanied by the Foreign Minister of Belgium, Mr. Didier Reynders, and a large delegation of
ministers, international journalists, businessmen and investors of her country.
This bilateral meeting with the European Royalty allows the Port of Quequén to showcase the
opportunities of potential investments in the maritime hub of Quequén.
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With this contract, the Port of Quequén continues its collaboration with Jan De Nul, since the company
already performed six maintenance campaigns during the last three years, from March 2015 to March
2018, a contract which was also awarded through an international public bid.
Quequén opens for larger cargos
In order to open the Port of Quequén for vessels over 46 feet, deepening dredging works need to be
performed in the external and internal access channel, as well as in the inner port basin. These works
fit within the Port’s 2016-2026 Strategic Plan, aiming at a port depth of approximately 50 feet.

Image source: Jan De Nul

Jan De Nul will deploy one of its most powerful cutter suction dredgers, Ibn Battuta, to cut the hard
material and trailing suction hopper dredger Vitus Bering to dredge the pre-cut material and dispose
it at sea.
“We will start dredging in October-November and finish within four months. Additionally, we will
maintain the depth of the port during the next seven years,” said Bob Michta, Manager Argentina
Office of Jan De Nul. “This contract shows that Argentina is open for investments, fully financed by
the private sector.”
After completion of the deepening dredging works, Jan De Nul will maintain the depth of the port
during 12 maintenance campaigns over a 7-year period. The overall depth of the port will then be
increased with one meter, to a final depth of 50 feet.
Bahía Blanca continues its long collaboration with Jan De Nul
The consortium comprising Jan De Nul and Boskalis signed the contract for the maintenance of the
Port of Bahía Blanca.
The dredging works need to be performed with a 3 feet overdepth, which will create a buffer in order
to provide several months of draught certainty. The works will start in July.
“We have been working for the Port of Bahía Blanca for more than ten years now, and this award
strengthens our long relationship. We hope to be able to continue this for many years to come,”
added Bob Michta of Jan De Nul Group.
Social and economic impact
According to the company’s release, both projects are very important for Argentina. The Port of Bahía
Blanca handles large export of grain, oil and fertilizer. It is one of the most important ports in
Argentina as it is the only one that is naturally 42 feet deep. The main channel is kept at 50 feet by
regular maintenance, for which the consortium is contracted.
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The dredging works in the Port of Quequén will allow the port to reduce waiting times, optimize
processes and minimize costs.
The deepening of the port will directly lead to a reduction of 25% in port costs and will enhance the
economic position of the port tremendously, since it will be able to operate more and larger cargos,
having an imminent impact on direct and indirect employment.
This will also result in an expansion and strengthening of the Argentinean Hinterland. More companies
will be interested in settling in this new influencing area, expanding their activities in the Port of
Quequén, said Jan De Nul in its release.
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Jan De Nul Group awarded major contracts in two Argentinean ports
2018 June 27 16:14

Jan De Nul Group was awarded major contracts in two Argentinean ports in the course of June 2018,
the company said in its press release. The first contract for the 50-feet deepening dredging works of
the Port of Quequén was signed with Jan De Nul on 1 June 2018. The second project concerns the
maintenance dredging of the Port of Bahía Blanca and was awarded on 8 June 2018 to a consortium
comprising Jan De Nul and Boskalis.
After the signing of the first contract on 1 June, the agreement for the 50-feet Deepening Dredging
Works of the Port of Quequén was officially signed yesterday evening during a formal signing
ceremony in the presence of Princess Astrid of Belgium. The Princess is currently presiding the Belgian
economic mission through Argentina and Uruguay. She is accompanied by the Foreign Minister of
Belgium, Mr. Didier Reynders, and a large delegation of ministers, international journalists,
businessmen and investors of her country. This bilateral meeting with the European Royalty allows
the Port of Quequén to showcase the opportunities of potential investments in the maritime hub of
Quequén.
With this contract, the Port of Quequén continues its collaboration with Jan De Nul, since the company
already performed six maintenance campaigns during the last three years, from March 2015 to March
2018, a contract which was also awarded through an international public bid.
In order to open the Port of Quequén for vessels over 46 feet, deepening dredging works need to be
performed in the external and internal access channel, as well as in the inner port basin. These works
fit within the Port’s 2016-2026 Strategic Plan, aiming at a port depth of approximately 50 feet.
Jan De Nul will deploy one of its most powerful Cutter Suction Dredgers, Ibn Battuta, to cut the hard
material and Trailing Suction Hopper Dredger Vitus Bering to dredge the pre-cut material and dispose
it at sea.
“We will start dredging in October-November and finish within four months. Additionally, we will
maintain the depth of the port during the next seven years,” says Bob Michta, Manager Argentina
Office of Jan De Nul. “This contract shows that Argentina is open for investments, fully financed by
the private sector”.
After completion of the deepening dredging works, Jan De Nul will maintain the depth of the port
during 12 maintenance campaigns over a 7-year period. The overall depth of the port will then be
increased with one meter, to a final depth of 50 feet.
The consortium comprising Jan De Nul and Boskalis signed the contract for the maintenance of the
Port of Bahía Blanca. The dredging works need to be performed with a 3 feet overdepth, which will
create a buffer in order to provide several months of draught certainty. The works will commence in
July.
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“We have been working for the Port of Bahía Blanca for more than ten years now, and this award
strengthens our long relationship. We hope to be able to continue this for many years to come,”
concludes Bob Michta of Jan De Nul Group.
Both projects are important for Argentina. The Port of Bahía Blanca handles large export of grain, oil
and fertilizer. It is one of the most important ports in Argentina as it is the only one that is naturally
42 feet deep. The main channel is kept at 50 feet by regular maintenance, for which the consortium
is contracted.
The deepening dredging works in the Port of Quequén will allow the port to reduce waiting times,
optimize processes and minimize costs. The deepening of the port will directly lead to a reduction of
25% in port costs and will enhance the economic position of the port tremendously, since it will be
able to operate more and larger cargos, having an imminent impact on direct and indirect
employment. This will also result in an expansion and strengthening of the Argentinean Hinterland.
More companies will be interested in settling in this new influencing area, expanding their activities
in the Port of Quequén.
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IBA and INVAP expand their collaboration for CNEA’s proton therapy
center in Argentina
June 27, 2018

IBA (Ion Beam Applications S.A.), the world’s leading provider of proton therapy solutions for the
treatment of cancer, announces today that it has signed a new collaborative service agreement with
INVAP which will serve and ensure the long-term performance of the National Atomic Energy
Commission’s (Comisión Nacional de Energía Atómica - CNEA) future proton therapy center to be
installed in Buenos Aires. The signature was made in Buenos Aires at a signing ceremony organized
during the Belgian Economic Mission to Argentina in presence of HRH Princess Astrid.
This new contract covers IBA’s & INVAP’s joint operation and maintenance of the Argentine
Proteus®PLUS* proton therapy system and is based on the in-depth training of a team of INVAP &
CNEA’s engineers and technicians who will receive support from IBA specialists in preventive and
corrective maintenance, on site and remotely.
In September 2015, IBA signed its first contract with INVAP to supply and install the first proton
therapy system in Latin America near the Instituto de Oncología Angel H. Roffo, on the agronomy
campus of the University of Buenos Aires (UBA). End of December 2017, IBA and INVAP signed a new
contract for the supply of an additional gantry treatment room including a unique eye treatment
modality. The proton center will now include two gantry treatment rooms with next generation Pencil
Beam Scanning capability and integrated Cone Beam CT as well as a dedicated research room.
Sabine de Voghel, Corporate Advisor of IBA, commented: “We are delighted to strengthen our
presence in Argentina and expand our collaboration with INVAP/CNEA so that our expertise in
operating and maintaining proton therapy centers will benefit the first proton therapy center in Latin
America and make it a reference center in the region. Besides this first proton therapy project, IBA
has one system in operation and four others projects under construction/installation (three with
INVAP/CNEA) for the production of radiopharmaceuticals for the diagnosis of severe diseases.”
Vincente Campenni, General Manager and CEO of INVAP, commented: "Proton therapy is used today
to treat a wide range of cancers and it can be used where treatment options were previously limited.
Proton therapy has the potential to improve treatment results and decrease the risk of secondary
effects or long-term complications, leading to improved patients’ quality of life. We are therefore very
happy that this collaboration between CNEA, UBA, INVAP and IBA will benefit more cancer patients
in Argentina and Latin America.”

130

INFOBAE
https://www.infobae.com/vidriera/2018/06/27/una-recepcion-oficial-y-un-exclusivoconcierto-en-honor-a-la-princesa-astrid-de-belgica/ (photo gallery)

27/06/2018

Una recepción oficial y un exclusivo concierto en honor a la princesa
Astrid de Bélgica
Por Soledad Blardone
27 de junio de 2018

En el marco del último día de su visita a nuestro país, asistió al Centro Cultural Kirchner (CCK) donde
disfrutó de la música del cuarteto que encabeza el famoso guitarrista belga, Philip Catherine, y del
prestigioso bandoneonista argentino, Dino Saluzzi

La llegada de la princesa Astrid de Bélgica al Centro Cultural Kirchner junto a Didier Reynders,
viceprimer ministro Federal y ministro de Relaciones Exteriores y Asuntos Europeos.

El momento del brindis que encabezó la princesa, acompañada por el embajador de Bélgica en la
Argentina, Peter Maddens.
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La princesa Astrid de Bélgica culmina su visita a Argentina y parte a
Uruguay
27 jun. 2018

La princesa Astrid, hermana del rey Felipe de Bélgica, culminó hoy la que fue su primera visita oficial
a Argentina con la asistencia a un seminario sobre tecnologías nucleares, tras lo que partió a Uruguay
para continuar con su misión económica, acompañada de funcionarios y empresarios de su país.
La princesa estuvo presente en el cierre del acto "Impacto de las tecnologías nucleares y
aeroespaciales en la sociedad" celebrado en un lujoso hotel de la ciudad.
Allí, Pierre-Yves Jeholet, vicepresidente y ministro de Economía de la región belga de Valonia -donde
se ubica una de las dos centrales nucleares activas en ese país-, se mostró confiado en que las
compañías y centros de investigación del país "encuentren maneras de cooperar en proyectos en
Argentina para el beneficio de todas las partes interesadas".
La princesa inició este lunes su visita oficial al país austral, a donde llegó acompañada de 50 oficiales,
entre ellos seis ministros, y un centenar de empresarios que mantuvieron alrededor de 340
encuentros privados con firmas argentinas para tratar de encontrar oportunidades de inversión en el
país.
En ese sentido, se concretaron una decena de acuerdos en distintas áreas, como medioambiente,
agroindustria, el arbitraje comercial o el sector portuario.
Este mismo miércoles, la princesa, que durante su visita fue declarada "visitante ilustre" de Buenos
Aires, marcha junto a su comitiva a Uruguay, donde permanecerá hasta el sábado, cuando dé por
concluida la que es una de las dos misiones económicas que realiza al año.

132

AGENCIA EFE
https://www.efe.com/efe/cono-sur/portada-cono-sur/la-princesa-astrid-de-belgicaculmina-su-visita-a-argentina-y-parte-uruguay/50000831-3664403

27/06/2018

La princesa Astrid de Bélgica culmina su visita a Argentina y parte a
Uruguay
27 jun. 2018

La princesa Astrid de Bélgica acude al cierre del seminario "Impacto de las tecnologías nucleares y aeroespaciales en la
sociedad" hoy, en Buenos Aires. EFE

La princesa Astrid, hermana del rey Felipe de Bélgica, culminó hoy la que fue su primera visita oficial
a Argentina con la asistencia a un seminario sobre tecnologías nucleares, tras lo que partió a Uruguay
para continuar con su misión económica, acompañada de funcionarios y empresarios de su país.
La princesa estuvo presente en el cierre del acto "Impacto de las tecnologías nucleares y
aeroespaciales en la sociedad" celebrado en un lujoso hotel de la ciudad.
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Katoen Natie y Polo Oeste inauguran inversión logística con visita
real
Junio 27, 2018 15:15

El emprendimiento conjunto abarca una centro de almacenaje, distribución y operación de depósitos
de mercaderías

Katoen Natie y Polo Oeste inauguran este jueves 28 un inversión que supera los US$ 10 millones en
un emprendimiento logístico. La actividad se realiza en el marco de la visita de la misión económica
del gobierno de Bélgica que llega a Uruguay encabezada por la Princesa Astrid, varios ministros de
Estado y una nutrida delegación empresarial. En la oportunidad también se recorrerán las
instalaciones en el puerto de Montevideo de la multinacional belga Katoen Natie.
El acto oficial, que se realizará con la presencia de 500 invitados entre autoridades y medios de prensa
locales y extranjeros, será en el pabellón Torres García que cuenta con un área de 18.000 metros
cuadrados.
El Polo Oeste es un parque con más de 70.000 metros cuadrados de depósitos logísticos construidos
en un predio de 74 hectáreas ubicado sobre ruta 1 en los accesos a Montevideo. Las actividades del
emprendimiento conjunto abarcan, tanto el desarrollo a medida y arrendamiento de infraestructura
para empresas que requieran un centro de almacenaje y distribución, así como también la operación
de dichos depósitos.
La sociedad entre Katoen Natie y Frigorífico Modelo fue plasmada mediante la creación de dos
empresas. Por un lado Polo Oeste, encargada de desarrollar la infraestructura del parque, y por otro
Katoen Natie Logistics, la empresa que presta servicios de logística de valor agregado. Está previsto
que la Princesa Astrid se reúna con el ministro de Transporte Víctor Rossi sobre la tarde de este jueves
en la sede de ese ministerio.
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Inversores belgas buscan oportunidades
28-06-2018 00:27

Casi un centenar de empresarios belgas llegaron al país con el objetivo de estudiar oportunidades de
inversión que ofrece la agroindustria, la energía, la minería, el turismo y el desarrollo de la
infraestructura. "Esperamos que nos acompañen y que Bélgica sea parte de ese apoyo que nos está
dando el mundo", indicó el Presidente, Mauricio Macri, en el marco de la reunión que sostuvo en la
Casa Rosada con los hombres de empresa y con la princesa Astrid de Bélgica.
El Presidente señaló particularmente las posibilidades que dispone el país para el desarrollo de las
energías convencionales, eólica y solar y mencionó el yacimiento de Vaca Muerta, una de las mayores
reservas del mundo.
Durante la visita de la comitiva belga, también se realizó ayer un seminario sobre impacto de las
tecnologías nucleares y aeroespaciales. Allí integrantes de la empresa belga ION Beam Applications
difundió la instalación de sus ciclotrones. Estos equipos -cuyo valor es de u$s2 millones- sirven para
hacer diagnósticos y tratamientos de enfermedades graves, fundamentalmente cáncer. El único que
funciona en el país está en Buenos Aires, aunque la empresa tiene previsto inaugurar uno a fin de año
en el Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) de Bariloche y un más en 2019 en esa misma
ciudad.
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CONCLUYÓ LA MISIÓN ECONÓMICA LIDERADA POR LA PRINCESA
ASTRID
28 junio, 2018

Con 200 participantes, entre ellos 6 ministros y 134 empresarios de 94 compañías, la misión participó
de varias actividades.

Con una visita a la empresa de vacunas GSK y dos seminarios sobre tecnología nuclear y arbitraje,
finalizó ayer la misión económica belga a Argentina que encabezó la princesa Astrid. La delegación
oficial, que incluyó 6 ministros y más de 130 representantes de empresas belgas, realizó diversas
actividades durante los 2 días y medio en Buenos Aires.
Astrid fue recibida por el Presidente y su esposa, Juliana Awada, y también se reunió con la
vicepresidenta Gabriela Michetti y los ministros de Economía, Nicolás Dujovne y Relaciones
Exteriores, Jorge Faurie. También tuvo la oportunidad de saludar al ministro de Trabajo, Jorge Triaca,
durante el Seminario sobre Diálogo Social realizado en el Palacio San Martín.
Además de la agenda oficial, los miembros de la delegación aprovecharon para realizar reuniones con
potenciales socios y clientes. En total, se realizaron 350 reuniones “business-to-business” en Buenos
Aires, coordinadas por la Agencia Valona de Exportación (AWEX), la agencia de Comercio e Inversión
de Flandes (FIT) y Hub.Brussels. Varias empresas aprovecharon la misión para firmar acuerdos
comerciales con socios argentinos. Por ejemplo, la empresa belga Jan de Nul firmó un contrato para
la obra de profundización a 50 pies con el Consorcio de Gestión de Puerto Quequén. Esta obra, que
incluye la profundización del canal de acceso exterior e interior y del interior del vaso portuario,
permitirá la operación de buques de hasta 46 pies.
La Legislatura porteña declaró a Astrid “Visitante Ilustre” de la ciudad de Buenos Aires, en una breve
ceremonia encabezada por los legisladores Francisco Quintana, vicepresidente de la Legislatura,
Carolina Estebarena y Eduardo Santamarina, que también contó con la presencia de los ministros
belgas. La princesa agradeció el gesto con unas palabras en castellano: “Quiero agradecerle el honor
de recibirme en Argentina y en Buenos Aires, y esta ciudad tiene un espacio especial en mi corazón.”
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Además, el lunes por la tarde, Astrid reinauguró la estatua “Afanes Hogareños” del artista belga Rik
Wouters, emplazada en la Plaza Bélgica, acompañada por el cicejefe de Gobierno de la ciudad, Diego
Santilli.
Durante los días de la misión se realizaron diferentes seminarios sobre una amplia variedad de temas
vinculados a las empresas visitantes. Desde agrobiotecnología hasta desarrollo portuario, pasando
por construcción sustentable y propuestas para ciudades inteligentes. En todos ellos hubo
participación de representantes belgas y argentinos, que pudieron exponer ejemplos de sus proyectos
y buscar oportunidades de trabajo en conjunto.
La misión también incluyó el aspecto cultural, con la presentación del grupo de tango belga “Soledad”
en la Usina del Arte y el concierto de jazz de Philip Catherine junto a Dino Saluzzi, previo a la recepción
oficial ofrecida por la Embajada belga en el Centro Cultural Kirchner.
La misión económica encabezada por la Princesa Astrid continuará hoy y mañana en Montevideo.
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La princesa Astrid de Bélgica visita Uruguay y firma convenio de
cooperación con el ministerio de Transporte y Obras Públicas
Publicado: 28.06.2018

En el marco de la misión económica oficial de Bélgica en Uruguay, la princesa Astrid concurrió al
Ministerio de Transporte y Obras Públicas participó de la firma de un convenio de cooperación
bilateral entre ambos países. El titular de la cartera, Víctor Rossi, destacó los aportes que se pueden
realizar en materia de infraestructura portuaria, especialmente en formación y capacitación para el
personal ferroviario.

Princesa Astrid de Bélgica y ministro Víctor Rossi

El ministro de Transporte y Obras Públicas (MTOP), Víctor Rossi, recibió este jueves 28 a la princesa
Astrid de Bélgica, en el marco de su visita oficial a nuestro país.
Tras la firma del acuerdo, Rossi valoró en forma muy positiva la firma del convenio y destacó los
significativos aportes que en materia de infraestructura portuaria pueden realizar las empresas
belgas. Reconoció especialmente la posibilidad de recibir capacitación y formación para el personal
ferroviario en nuevas tecnologías que necesariamente deben incorporarse al sistema ferroviario.
“Aspiramos a que las empresas belgas que ya están trabajando en la región lleguen a nuestro país
para aportar conocimiento, tecnología e inversiones”, sostuvo.
Consultado sobre los aportes que pueden generarse, Rossi destacó la actividad portuaria, dragado,
iluminación, cálculos de estructura y seguimiento de obras, así como nuevas tecnologías.
La firma del convenio se llevó a cabo en la sede del MTOP y concurrieron, además, el subsecretario,
Jorge Setelich, el presidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Alberto Díaz, el
embajador de Uruguay ante el Reino de Bélgica, Carlos Pérez del Castillo, y la comitiva oficial belga.
La encargada de firmar el acuerdo por el Reino de Bélgica fue Pascale Delcomminette, administradora
general de la Agencia Valona para la Exportación (AWEX).
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Bélgica expresó interés en aportar conocimiento para el desarrollo
de infraestructura, puertos y ferrocarril
Publicado: 28.06.2018

El ministro de Transporte, Víctor Rossi, recibió este jueves 28 a una delegación integrada por la
princesa Astrid de Bélgica y empresarios de ese país europeo. En el encuentro, la misión expresó el
interés de aportar su experiencia en Uruguay en temas de infraestructura y puertos, así como en la
capacitación de personal para el desarrollo del Ferrocarril Central, informó Rossi.
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Ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, recibió a la
princesa Astrid de Bélgica
Publicado: 28.06.2018

En el marco de la misión económica oficial de Bélgica a Uruguay, el jueves 28 de junio, la princesa
Astrid de Bélgica concurrió al Ministerio de Transporte y Obras Públicas para reunirse con las
autoridades de la cartera.
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Gobierno sigue negociación con Katoen Natie para prorrogar
concesión de terminal
Junio 28, 2018 19:45

Rossi sostuvo que la responsabilidad es continuar fortaleciendo al puerto de Montevideo y por eso se
analiza la propuesta

Luego de varias idas y vueltas, la multinacional belga Katoen Natie planteó al gobierno la extensión
de la concesión de Terminal Cuenca del Plata (ubicada dentro del puerto de Montevideo) de la cual
es propietaria mayoritaria. El ministro de Transporte, Víctor Rossi, sostuvo que al gobierno le interesa
fortalecer la actividad portuaria y por tanto analiza la propuesta y está en contacto permanente con
los jerarcas de la compañía.
El titular de Transporte mantuvo un encuentro protocolar este jueves por la tarde con una nutrida
delegación gubernamental y empresarial llegada de Bélgica y encabezada por la Princesa Astrid. Una
de las empresas que forma parte de la misión que culmina este viernes es Katoen Natie, que posee la
única terminal especializada en contenedores dentro del recinto portuario.
El relacionamiento de la multinacional con el gobierno uruguayo, especialmente con la Administración
Nacional de Puertos (ANP) que posee el 20% de la terminal, ha tenido cortocircuitos. Esto porque
cuestiona las reglas de juego que tiene su principal competidor en los muelles públicos: Montecon.
En mayo del año pasado, Katoen Natie comunicó públicamente su intención de vender las
operaciones de TCP en Uruguay, por un cambio de estrategia empresarial. Se reunió con posibles
compradores pero en enero de este año cambió su postura. Allí decidió suspender el proceso de venta
ante la aparición de otro proyecto de terminal multipropósito de contenedores a construirse dentro
del puerto, presentado por una de las principales navieras del mundo, Montevideo Shipping Company
(MSC). Y recientemente planteó al gobierno extender la concesión de TCP que culmina en 2030.
Consultado por El Observador, Rossi señaló que la cartera está en "permanente contacto" con los
jerarcas de Katoen Natie. "En últimas instancias la empresa nos hizo llegar determinadas propuestas
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para que analicemos. Hay un proceso de intercambio permanente que va generando condiciones que
esperemos termine de la mejor manera", informó el jerarca.
Añadió que la compañía siempre mostró su interés en extender la concesión, que quedó desactivado
cuando decidieron priorizar la oportunidad de venta de la terminal.
"Ahora hicieron una nueva propuesta, tomaron nuevamente la iniciativa para gestionar la prórroga
de su concesión y siempre se le ha manifestado la posición (del gobierno) de analizar seriamente las
propuestas que se consideren de interés para el país", dijo Rossi.
Recordó que cuando Katoen Natie hizo pública su intención de vender la terminal de contenedores
las autoridades mostraron su intención de colaborar y brindar apoyo a la compañía en ese proceso.
"Ahora la posición es la misma; queremos que se siga fortaleciendo el puerto de Montevideo y por
tanto que quienes operen en él lo hagan de la mejor manera posible y con los mejores resultados",
afirmó Rossi.
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Expertos belgas y uruguayos discuten en Montevideo sobre la
construcción
Jueves, 28 Junio 2018 15:01 - EFE

La princesa Astrid de Bélgica asiste hoy, jueves 28 de junio de 2018, al Seminario sobre construcción e infraestructuras que
se realiza en Montevideo (Uruguay), en el marco de la misión económica belga en Argentina y Uruguay. EFE (Foto:EFE )

Una misión económica belga, encabezada por la princesa Astrid, discutió hoy con expertos uruguayos
sobre la construcción y la infraestructura en un seminario que se celebró en Montevideo.
"Gracias a las similitudes entre nuestros países hay muchas oportunidades para colaboraciones,
especialmente en el sector de construcción e infraestructura", destacó la secretaria de Estado para el
Comercio Exterior de la región de Bruselas, Cécile Jodogne, en la apertura del evento.
En este sentido, la política belga señaló que estas semejanzas son que los dos son países pequeños
con grandes vecinos y que ambas naciones son las puertas de entrada para los mercados de sus
regiones, entre otras.
Asimismo, Jodogne explicó que el amor por la construcción en este país europeo es tal que se dice
que los belgas nacen con un "ladrillo en el estómago", ya que el objetivo de todo ciudadano belga es
"construir o renovar su propia casa".
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"Por suerte para los belgas, el mundo es un país muy grande en el que podemos continuar
construyendo, no solo casas, sino también edificios industriales, infraestructuras de transporte y
espacios comerciales. Y por eso estamos aquí hoy, para encontrar un sitio en Uruguay dónde podamos
hacer lo que más nos gusta y lo que mejor hacemos, construir", añadió.
La también ministra de la Comisión de la Comunidad francesa, además, remarcó que otro aspecto
importante para ellos es la sostenibilidad, razón por la que el país europeo se está centrando en la
"ecoconstrucción."
Por su parte, el ministro uruguayo de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, declaró a la prensa,
después de su intervención en la conferencia, que esta visita oficial busca "profundizar un
relacionamiento que ya tiene una presencia importante en el Uruguay".
"Con esta visita tan distinguida de la princesa y una delegación de ministros de Gobierno y
empresarios lo que está es confirmándose (Bélgica) en cuanto a las posibilidades de seguir
desarrollándose y para nosotros es muy importante", apostilló el político uruguayo.
Además, Rossi remarcó que durante la presentación de hoy se hizo un repaso de "cuáles eran los
temas más principales de interés para el desarrollo económico del Uruguay" y que en cada uno de
esos sectores ya se cuenta con "la presencia de alguna empresa belga que está cumpliendo un rol".
A pesar de que el equipo belga, compuesto por una comitiva de 50 oficiales -entre los cuales hay 5
ministros- y 85 empresarios que representan a más de 60 compañías de distintos sectores, llegó ayer
a la ciudad más austral de América, este fue el primer evento oficial de la delegación en Uruguay.
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La princesa Astrid de Bélgica apoya a su selección en Montevideo
28/06/2018 22:52

La princesa Astrid de Bélgica se tomó un respiro en las labores diplomáticas que está desempeñando
en Uruguay para animar a su selección en el partido de este jueves contra Inglaterra en el Mundial de
Rusia.
Acompañada de su delegación, entre la que se encuentran ministros de las tres zonas en las que se
divide el país europeo (Flandes, Valona y Bruselas) y otros miembros del gobierno, además de
empresarios, Astrid acudió al mercado Ferrando de Montevideo en un clima festivo y distendido para
ser una más de la hinchada belga.
Así lo demostró cuando se enfundó una bandera de su país nada más llegar al evento, en el que
disfrutó y sufrió a partes iguales en un primer tiempo tenso que acabó sin goles, tras el cual tuvo que
abandonar el local para seguir con su agenda diplomática en el país austral.
Además de la comitiva belga, en la sala se encontraban otros 50 empresarios uruguayos, quienes
pudieron disfrutar de una atmósfera cargada de color, en su mayoría monopolizado por el negro,
amarillo y rojo de la bandera del país europeo.
Esos mismos colores se reproducían en forma de pintura en las caras de gran parte de los asistentes,
así como bufandas, camisetas, y otra variedad de objetos representativos del país.
El ambiente se vio favorecido por la oferta de cerveza y otros productos belgas como los churros con
azúcar con los que los presentes fueron agasajados.
El toque uruguayo lo aportó el alfajor, elemento imprescindible en cualquier evento del país
suramericano.
El acto fue de gran agrado para el dueño del local, Maxime Degroote, quién afirmó sentirse "muy
contento" con el devenir de la jornada.
Degroote es nacido en Bélgica pero afincado en Uruguay desde hace años.
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"Uruguay me ha acogido como mi país propio, pero mis raíces están en Bélgica", confesó a Efe cuando
fue cuestionado sobre cual es su selección favorita para la cita mundialista.
Tampoco lo tenía muy claro Pierina Lanzaro, una de las encargadas del local y nativa de Uruguay,
quien espera que "la final no sea Uruguay-Bélgica".
Finalmente, los invitados belgas tuvieron una jornada redonda ya que su equipo derrotó a la selección
inglesa por 1-0 y consiguió la calificación como primera de grupo para los octavos de final, en los que
se enfrentará a Japón el próximo lunes, en Rostov.
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Hoy se presentarán las evaluaciones técnicas para la licitación por el
Ferrocarril Central
29 de junio de 2018

El gobierno recibió una delegación belga y aspira a formar con ese país un instituto de formación
ferroviaria.
La princesa Astrid de Bélgica llegó a Montevideo con una delegación de funcionarios del gobierno de
ese país y más de un centenar de empresarios belgas, con el objetivo de estrechar lazos comerciales
entre ambos países y de buscar nuevas posibilidades de inversiones. En ese marco, ayer se llevó a
cabo el seminario “Infraestructura y construcción” en el hotel Hyatt, en el que autoridades y
empresarios de ambos países expusieron sus intereses y sus posibilidades para concretar negocios.
La secretaria de Estado belga, Cécile Jodogne, aseguró que la delegación desembarcó en Uruguay para
“hacer lo que mejor sabemos hacer y amamos: construir”. En ese sentido, destacó que Uruguay es un
lugar de inversión que le parece interesante por las similitudes que comparte con Bélgica. De hecho,
varias empresas belgas se encuentran presentes en territorio uruguayo, como Katoen Natie y Jan de
Nul NV. “Pero nos queremos centrar en el futuro”, aseguró, e instó a las empresarios belgas a vender
sus productos y servicios y complementar el know how con las empresas locales.
En una conferencia de prensa, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, destacó que la
idea de esta visita es captar inversiones en distintas áreas, no sólo en infraestructura. De todos modos,
señaló que tienen “empresas muy especializadas” en el tema ferroviario y que, seguramente, podrán
participar en las distintas etapas de construcción del Ferrocarril Central. Rossi adelantó que las
empresas que se postularon para su construcción –el consorcio Vía Central, integrado por Saceem y
capitales españoles y franceses; la española Acciona Construcción y la china CMEC– presentarán hoy
la información de evaluación técnica que se les solicitó para continuar con el proceso de licitación. En
esta instancia se busca corroborar si las empresas interesadas cumplen con los requisitos solicitados,
y luego se empieza la etapa de evaluación de ofertas. El ministro descartó la posibilidad de que no
cumplan con los requisitos y aseguró que tienen la información de que las “ofertas cumplen con todos
los requerimientos”. Consultado sobre la posibilidad de declarar desierta la licitación, el ministro
expresó: “No es nuestra voluntad. Podría aparecer algún elemento no previsto, pero nuestra voluntad
es que se adjudique y se ponga en marcha prontamente”.
El Poder Ejecutivo también está trabajando para capacitar a los futuros operadores del ferrocarril. Por
ese motivo, Rossi explicó que se busca crear, junto con el apoyo del gobierno belga, un instituto de
formación ferroviaria, ya que van a ser requeridas distintas especialidades cuando el ferrocarril se
ponga en marcha. “Necesitamos preparar a los trabajadores para el ferrocarril de este siglo y agregar
los conocimientos que impone la tecnología”, explicó. El proyecto se llamará Cucaf y contará con la
participación de la Administración de Ferrocarriles del Estado, el Instituto Nacional de Empleo y
Formación Profesional y el Consejo de Educación Técnico Profesional. La idea es crear una carrera
técnica ferroviaria para capacitar al personal operativo.
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Tire y afloje
A principios del año pasado, la empresa belga Katoen Natie, socia del Estado y propietaria de 80% de
la Terminal Cuenca del Plata, anunció que vendería su parte accionaria. Sin embargo, en enero de este
año la empresa decidió dar marcha atrás en su decisión y suspender el proceso de venta.
Rossi explicó a la diaria que Katoen Natie, como empresa privada, tiene el derecho de “negociar,
vender, irse y venir”. De todas formas, indicó que es una “empresa importante, con una concesión en
el puerto de Montevideo”. “Nosotros vamos a seguir cumpliendo con nuestra parte del contrato y, si
quieren ampliarlo y las condiciones son de nuestra conveniencia, estamos dispuestos a estudiarlo”,
agregó. Por su parte, el vicepresidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Juan José
Domínguez, explicó que ellos han “hecho una inversión importante” y están intentando valorizarla lo
más posible. En ese sentido, puso como ejemplo que la empresa belga está haciendo una extensión
de relleno al lado de la escollera Sarandí, y si bien la obra no fue exigida por la ANP, la empresa quiere
que sea tomada en cuenta por el organismo. Ayer, también en el marco de la visita de la princesa
Astrid, la empresa belga inauguró obras, con una inversión estimada en 10 millones de dólares, en
Polo Oeste, un predio de depósitos logísticos ubicado en los accesos de Montevideo.
Algunos números
El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García, expuso en el seminario los
avances del Plan Nacional de Infraestructura. En 2015, el gobierno manejó que se invertiría unos
12.370 millones de dólares en el plan; sin embargo, el plan “se tuvo que ajustar” por el
enlentecimiento de la creación de la regasificadora, cambios en los corredores de rutas y el dinero
destinado al Ferrocarril Central, entre otros. Esto hizo que la inversión prevista pasara a 12.349
millones de dólares. Con estos números, aseguró que se llegó a cumplir con 59% del plan, lo que
consideró “muy satisfactorio” porque “van a hacer” tan sólo “tres años de su consolidación”.
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Ministerio uruguayo firma un acuerdo de cooperación ferroviaria
con Bélgica
EFE – Montevideo - 29 jun. 2018

El ministro de Transporte y Obras Públicas de Uruguay, Víctor Rossi, y la princesa Astrid de Bélgica se reunen hoy, en
Montevideo. EFE

La reunión se realizó en el marco de la visita oficial que realiza al país la princesa Astrid, que llegó a
Uruguay desde Buenos Aires.
El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) firmó en Montevideo un acuerdo de cooperación
en materia ferroviaria con la Agencia Valona para la Exportación (AWEX) de Bélgica, en el marco de
una visita económica que encabeza la princesa Astrid.
Por parte de Uruguay firmó el acuerdo el titular del MTOP, Víctor Rossi, mientras que por parte de la
AWEX lo hizo la administradora general de ese organismo, Pascale Delcomminette.
La reunión se realizó en el marco de la visita oficial que realiza al país la princesa Astrid, que llegó a
Uruguay desde Buenos Aires con una comitiva de 50 oficiales -entre ellos 5 ministros- y 85
empresarios que representan a más de 60 compañías de distintos sectores.
Concretamente, a través del acuerdo firmado este jueves, se prevé que técnicos belgas capaciten en
materia ferroviaria a operadores uruguayos.
Luego de la reunión -que se celebró a puertas cerradas-, el ministro señaló a la prensa que los temas
sobre la mesa fueron muchos, ya que los belgas mostraron especial interés en Uruguay.

149

De esta manera, Rossi se refirió a las "actividades portuarias" como el dragado, así como a la
"iluminación, cálculos de estructura y seguimiento de muchas obras que actualmente se están
desarrollando en materia de hormigón".
"Esos son algunos de los temas que aparecieron en el intercambio, así como la formación desde el
punto de vista ferroviario", agregó.
En este sentido, consideró que Uruguay necesita prepararse para la "aplicación de tecnologías" en el
área ferroviaria que en el país todavía no han llegado pero que existen y que tendrán que ser parte
del ferrocarril central.
El proyecto del ferrocarril central consiste en la construcción de una red que permita conectar al
Puerto de Montevideo con la localidad de Paso de los Toros, ubicada en el departamento de
Tacuarembó, al centro del país.
La concreción de ese proyecto es una pieza clave para la instalación de la segunda planta de celulosa
de la finlandesa UPM en el país y permitirá que la producción de la planta que la compañía prevé
instalar cerca de Paso de los Toros llegue a la capital, para su posterior salida al exterior.

150

AGENCIA EFE
https://www.efe.com/efe/cono-sur/economia/uruguay-y-belgica-fortalecen-suslazos-con-la-inauguracion-de-una-obra-binacional/50000758-3665937

29/06/2018

Uruguay y Bélgica fortalecen sus lazos con la inauguración de una
obra binacional
EFE – Montevideo - 29 jun. 2018

El CEO de operaciones portuárias de la empresa belga Katoen Natie, Karl Huts (i); la princesa Astrid de Bélgica (c) y el ministro
de Relaciones Exteriores belga, Didier Reynders (d), cortan la cinta para inaugurar un nuevo pabellón del parque de depósitos
logísticos "Polo Oeste". EFE

Uruguay y Bélgica estrecharon hoy sus lazos económicos con la inauguración del depósito TorresGarcía de Polo Oeste, una construcción que demandó una inversión de aproximadamente 10 millones
de dólares por parte de la empresa de logística belga Katoen Natie y la local Frigorífico Modelo.
El acto fue encabezado por la princesa Astrid, quien visita Montevideo en el marco de una misión
económica acompañada de su delegación, entre la que se encuentran ministros y otras autoridades
del Gobierno, además de representantes de 64 empresas.
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A proper party royal! Princess Astrid of Belgium takes a break from
diplomatic work in Uruguay to watch her country play England in
World Cup match
By Neil Chandler for mailonline
Published: 02:32 bst, 29 june 2018

Even royalty have to put their duties aside when it is time to watch their heroes in the World Cup.
Princess Astrid of Belgium didn't let the fact she was on a diplomatic tour of South America put her
off catching up with the action from Kaliningrad, where Roberto Martinez's men were up against the
Three Lions of England.
And she was delighted to see them win 1-0 thanks to a stunning strike by former Manchester United
player Adnan Januzaj, who was at one point tipped to play for England.

Princess Astrid of Belgium enjoying a pint as she gets in the World Cup mood ahead of the match

She also donned sunglasses with the red, yellow and black colours of Belgium's national flag
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Wrapping herself in the flag: The princess took time out from trade talks to enjoy the action

And she got in the party mood by donning sunglasses in the Belgian colours, downing a beer and
draping herself in her national flag.
But it wasn't all play for the travelling royal.
She also found time to meet Uruguay's transport and public works minister Victor Rossi as he signed
a railway co-operation agreement.
And she unveiled a plaque at a new pavilion in a logistics park to be used by Belgian and Uruguyan
firms.
The younger sister of King Philippe of Belgium, Astrid has also visited football-loving Argentina on her
trade tour, where she was declared an 'Illustrious Visitor' in Buenos Aires and was given a painting by
Vice President Gabriela Michetti.

Back to work: The Princess pictured talking to Uruguy's transport minister Victor Rossi
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En 10 años se construyeron 2 millones de metros cuadrados en
infraestructura próxima al puerto de Montevideo y al aeropuerto
Publicado: 29.06.2018

La titular del Instituto Nacional de Logística, Ana Rey, destacó, ante una delegación empresarial belga
que visita Uruguay, que en 10 años se construyeron 2 millones de metros cuadrados de
infraestructura cerca del puerto de Montevideo y el aeropuerto de Carrasco. La funcionaria participó
en la inauguración de un área logística en el Polo Oeste, en la que Katoen Natie y Frigorífico Modelo
invirtieron 10 millones de dólares.

En el seminario sobre infraestructura y construcción, que se realizó en la mañana de este jueves 28,
la presidenta del Inalog, Ana Rey, realizó una presentación sobre el Uruguay logístico, en la que se
destacaron las obras construidas en la última década, que implicaron la instalación de 2 millones de
metros cuadrados en infraestructura.
La actividad integró la agenda de la misión económica de Bélgica que visita nuestro país, en la que
participan la princesa Astrid e integrantes del gobierno y empresarios.
Rey abordó el marco legal de nuestro país, los regímenes de zonas francas y puerto libre, así como la
Ley de Promoción de Inversiones, normativa que “captó el interés de los visitantes”, señaló en diálogo
con la Secretaría de Comunicación Institucional.
“También nos referimos a las ventajas del Uruguay logístico, los fuertes montos de inversión
realizados por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la Administración Nacional de Puertos,
en la construcción de muelles, carreteras y el desarrollo del ferrocarril, que abre nuevas
oportunidades para estos negocios”, añadió.
Rey subrayó que la economía uruguaya registra tasas de crecimiento sostenido del orden del 9 % en
promedio. “Este es un mercado que puede atender al norte argentino, Paraguay y Bolivia, y queremos
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que nos vean como la puerta de entrada a América Latina, así como se percibe a Bélgica como acceso
a la Unión Europea”, sostuvo.
La entrevistada afirmó que el belga es un mercado con el que se han establecido alianzas estratégicas,
de dragado y de servicios, por lo que ya conocen a Uruguay y esto contribuirá a una dinámica de
crecer-crecer de ambos países.
La titular del organismo adelantó que en junio de 2019 una representación del Inalog participará del
Salón Internacional de la Logística (SIL) de Barcelona y, posteriormente, se trasladará a Bélgica en un
esfuerzo por consolidar las inversiones provenientes de ese país hacia el sector logístico uruguayo.
Rey participó, durante la jornada, del acto de inauguración del pabellón Torres García, un área de
18.000 metros cuadrados en el centro logístico Polo Oeste, ubicado sobre la ruta 1 en los accesos a
Montevideo, en el que Katoen Natie y Frigorífico Modelo SA invirtieron 10 millones de dólares.
La ceremonia contó con la presencia de la referida delegación europea, que también recorrió las
instalaciones de la terminal especializada en contenedores Cuenca del Plata, en el puerto de
Montevideo, de la cual la multinacional belga es accionista mayoritaria.
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Katoen Natie y Frigorífico Modelo inauguraron área logística de
US$10 millones en Polo Oeste, en Montevideo
29 de Junio de 2018

La ceremonia contó con la presencia de la princesa Astrid y una delegación comercial público-privada
de Bélgica

La multinacional de origen belga, Katoen Natie y el Frigorífico Modelo S.A., inauguraron este jueves
28, en el centro logístico Polo Oeste, en Montevideo, el pabellón Torres García, un área de más de
18.000 metros cuadrados que demandó una inversión de US$10 millones y que se suman a los US$70
millones ya destinados al enclave.
Polo Oeste comprende un área de 75 hectáreas de las cuales 15 han sido intervenidas con depósitos
logísticos. El parque está ubicado sobre ruta nacional número 1, que atraviesa el país de este a oeste,
en los accesos a la capital del país, a 15 kilómetros del puerto de Montevideo.
En 2012 ambas empresas concretaron una alianza estratégica que se plasmó en la creación de dos
empresas; por un lado, Polo Oeste, encargada de desarrollar la infraestructura del parque, y por otro,
Katoen Natie Logistics, que presa servicios de logística de valor agregado.
Las actividades del emprendimiento conjunto abarcan el desarrollo a medida y arrendamiento de
infraestructura para empresas que requieran un centro de almacenaje y distribución, así como
también la operación de esos espacios. La propuesta comprende desde servicios de pallet tradicional
a alquiler de edificios y ofertas logísticas complementarias. El emprendimiento genera 100 puestos
de trabajo directos y algunos centenares más de indirectos, a través de los distintos espacios
arrendados.
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La inauguración se realizó en el marco de la visita de la misión económica del gobierno de Bélgica que
se encuentra en Uruguay encabezada por su alteza real la princesa Astrid, varios ministros de Estado
y una nutrida delegación empresarial.
Antes de participar de la ceremonia del corte de cinta, la comitiva visitó la sede de Katoen Natie
ubicada en el casco histórico de la ciudad y recorrió las instalaciones de la terminal especializada en
contenedores Cuenca del Plata, ubicada en el puerto de Montevideo y de la cual esa firma es la
principal accionista.
Uruguay, hub logístico
El CEO de Operaciones Portuarias de Katoen Natie, Karl Huts, destacó en rueda de prensa que la obra
inaugurada “es una muestra de la creencia que tenemos del potencial logístico de Uruguay. En 2012
iniciamos este emprendimiento junto con la familia Fernández (Frigorífico Modelo) y nadie, nosotros
tampoco, creímos en que íbamos a llegar a este punto. Hoy después de cinco años creo que tenemos
un futuro por delante que, si Dios quiere, el tiempo y el gobierno permite, va a ser exitoso”.
El ejecutivo analizó que “Uruguay transita un proceso de maduración. Llegamos al fin de una etapa
en donde todo el mundo quería hacer su propia logística. Desde Polo Oeste se apuesta a ayudar a
todos los uruguayos que quieren tercerizar y profesionalizar su propia logística a hacerlo,
ofreciéndoles infraestructura de primer nivel. Otros depósitos como éstos no hay en el país. La
logística es un oficio, un arte, hay que saber hacerlo, de lo contrario es mejor no hacerlo”.
Huts respondió a MundoMarítimo que Polo Oeste tiene identificados dos mercados: el nacional y el
regional. El primero comienza a tercerizar y para ello busca el apoyo de operadores logísticos
profesionales. En un segundo anillo, se encuentra el mercado regional que contempla a Paraguay,
Argentina, el sur de Brasil y Bolivia. En este contexto, “Uruguay tiene todas las herramientas para
consolidarse como hub, como los regímenes de zonas francas, puerto libre y depósito fiscal”,
reconoció.
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Gobierno con la pelota para ampliar concesión en puerto
MATHÍAS DA SILVA
Viernes, 29 Junio 2018

La firma Katoen Natie quiere otros 30 años y negocia con las autoridades.

La princesa Astrid se reunió con Nin Novoa, Topolansky y Gandini. Foto: Ariel Colmegna

La empresa belga Katoen Natie pretende extender por 30 años más la concesión que posee de la única
terminal especializada de contenedores del puerto de Montevideo. A través de Terminal Cuenca del
Plata (TCP) —el socio minoritario con el 20% es la Administración Nacional de Puertos (ANP)— ya
tiene la concesión hasta 2031 y negocia con el Poder Ejecutivo la ampliación.
En ese marco arribó al país una delegación de empresarios y autoridades de Bélgica —incluida la
princesa Astrid—, que ayer tuvieron diversas actividades y reuniones (ver aparte). Una de ellas fue un
encuentro en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) con el titular de esa cartera, Víctor
Rossi, el presidente de la ANP, Alberto Díaz, y otros jerarcas.
El CEO en Uruguay de la compañía belga, Karl Huts —hijo de Fernand Huts, CEO global de Katoen—,
dijo ayer a El País que están "en plenas negociaciones" con el gobierno y que quería "mantener
reserva" sobre lo conversado.
Una fuente de la empresa explicó que se aspira a renovar el contrato vigente y que se mantengan
condiciones similares a las acordadas en 2001. "Hay una cláusula de renovación y en ese marco
estamos negociando", reconoció y aclaró que no se presentó "una propuesta formal" al gobierno sino
que "le pusimos sobre la mesa nuestra idea" de ampliar el plazo de la concesión.
"No entramos en detalles aún; es sencillo (propusimos) plazo, monto y qué tipo de inversión
(pretende hacer Katoen Natie), no debería ser larga la negociación", añadió.
Un integrante del Poder Ejecutivo dijo a El País que es el gobierno quien "tiene la pelota" para
responder al planteo de la empresa belga y que el plazo por el que se renovará la concesión
"dependerá" de la inversión que se comprometan a realizar en el recinto portuario.
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Si bien no quisieron manejar aún cifras, desde Katoen señalaron que ya invirtieron "US$ 90 millones
por encima de lo que exigía el contrato original" y que se comprometerán a volcar otra cifra millonaria
para obras en la terminal capitalina.
De hecho, ayer se inauguró una inversión extra de US$ 10 millones que realizó Katoen Natie en el
Centro Logístico Polo Oeste, un área de más de 70.000 metros cuadrados de depósitos ubicada en los
accesos a Montevideo, que es parte de una sociedad que formó con el Frigorífico Modelo.
Una fuente de la ANP comentó que el atractivo que tendrá a futuro el puerto de Montevideo es que
pasará a ser la única terminal junto a Santos (Brasil) con un canal de acceso con 14 metros de
profundidad —el proyecto forma parte del Plan Maestro de la ANP y fue aprobado a principio de mes
por la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP)—, lo que permitirá recibir barcos de mayor
calado.
El mismo informante planteó dudas acerca del interés de la empresa belga en invertir en la terminal
cuando acapara únicamente la mitad de la operativa portuaria y el registro ha ido en baja en los
últimos años. Pero, desde Katoen respondieron que "no hay relación directa entre la baja del
movimiento (de contenedores) y las utilidades del negocio".
El proceso de negociación entre Katoen y el gobierno comenzó de forma atípica. Es que en mayo de
2017 la empresa belga anunció que ponía en venta sus negocios portuarios en Uruguay, una decisión
que causó malestar en el gobierno ya que la ANP no había sido informada; luego en enero de 2018
suspendió ese proceso de venta argumentando que la propuesta que presentó la naviera
Mediterranean Shipping Company (MSC) de construir una nueva terminal especializada de
contenedores afectaba sus intereses.
En principio esa suspensión era temporal hasta que la ANP decidiera acerca del proyecto, pero MSC
retiró la propuesta en marzo y Katoen nunca retomó la venta, sino que informó al gobierno que
aspiraba a renovar la concesión.
"Katoen Natie nos hizo, después de la suspensión de la venta, una oferta de prorrogar su concesión
en tiempo. Yo no sé si es porque han revisado la venta o porque pretenden vender con más años de
concesión. De cualquier manera, estamos conversando y estamos en idas y vueltas sobre las
condiciones que podrían llevar a que se le ampliara el tiempo de la concesión. Eso implicaría la
necesidad de una importante inversión como contrapartida", dijo el ministro Rossi a principio de mes
al programa Todo Pasa de Océano FM.
Según supo El País, si hay un acuerdo para extender el plazo de la concesión Katoen se mantendría al
menos en el mediano plazo en el país, pero si no logra su objetivo en los próximos meses retomará la
idea de vender su negocio. "No podemos entrar en una negociación de largo plazo", expresó una
fuente.
Ya en 2012 el gobierno y la compañía de servicios portuarios habían negociado una extensión del
plazo de la concesión, pero no habían llegado a un acuerdo.
Queja por demora del acuerdo con UE y posible inversión
En rueda de prensa tras la inauguración de la nueva infraestructura, el CEO en Uruguay de Katoen
Natie, Karl Huts, dijo que "Uruguay no es el mayor mercado pero sí uno lindo con mucho para hacer".
En ese sentido, señaló que "para Uruguay la historia es sencilla, si hace las cosas bien tiene muchas
oportunidades porque a veces los países linderos no las hace bien".
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Como un ejemplo de las cosas que no se realizan correctamente en la región, el ejecutivo mencionó
el tratado comercial entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), que se negocia hace años aún sin
éxito. "Hace tanto tiempo que está sobre la mesa y todavía no estamos ante una firma inminente",
protestó. En un evento a la mañana, el belga Pieter de Crem, Secretario Federal de Estado encargado
del comercio exterior, dijo que su gobierno "respalda" el acuerdo, que será "una base fuerte para
unas relaciones estables e inversiones mutuas" entre ambos países. El funcionario del gobierno belga
subrayó que "nuestras compañías pueden y quieren tener un rol clave en Uruguay y ofrecemos al país
un acceso privilegiado al mercado europeo".
Por otra parte, Huts informó que Katoen "no descarta" un proyecto que presentó tiempo atrás a las
autoridades para hacerse cargo en el Área Metropolitana de aquella basura que no puede reciclarse,
transformándola en energía mediante combustión. "La oferta sigue firme, estamos a disposición para
hacer una inversión importante (luego la estimó en unos US$ 150 millones) pero todo arranca con
una decisión del gobierno que debe establecer un marco legal para organizar el reciclaje", manifestó
el CEO de la firma belga.
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Prinses Astrid juicht voor Rode Duivels
De Belgische prinses Astrid hoeft tijdens haar handelsmissie in Uruguay niets te missen van de
prestaties van de Rode Duivels op het WK voetbal in Rusland. De prinses volgde de wedstrijd België
tegen Engeland op groot scherm in een bar in Montevideo.

Ⓒ EPA

Voorafgaande aan de wedstrijd dacht de prinses dat de laatste wedstrijd in de poule een gelijkspel
zou worden, zei ze tegen persbureau Belga. Getooid met de Belgische vlag zag de zus van koning Filip
in de 51e minuut de openingstreffer van Adnan Januzaj. Daarmee behaalde België de derde
opeenvolgende zege.
Prinses Astrid blijft nog tot en met zaterdag in Uruguay met een delegatie van Belgische politici en
ondernemers. Ze is op tijd terug in België als de Rode Duivels maandag in de achtste finale tegen Japan
spelen.

161

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL
URUGUAY
https://www.presidencia.gub.uy/sala-de-medios/fotografias/Director-ejecutivoUruguay-XXI-Antonio%20Carambula-realizo-presentacion-pais?img=2#vistaampliada-img (photo gallery)

29/06/2018

Director ejecutivo de Uruguay XXI, Antonio Carámbula, realizó una
presentación país ante la misión económica de Bélgica
Publicado: 29.06.2018

El director ejecutivo de Uruguay XXI, Antonio Carámbula, realizó una presentación país ante la misión
económica de Bélgica que visita nuestro país y en la que participan la princesa Astrid e integrantes del
gobierno y empresarios. Según el funcionario, la concresión de un tratado de libre comercio
Mercosur-Unión Europea podrá incrementar el volumen de exportación a ese mercado que, en 2017,
fue de 27,7 millones de dólares.
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https://www.youtube.com/watch?v=tn3boZp2wVM (video coverage from Agencia
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Uruguay XXI firmó un “acuerdo general de cooperación” con la
agencia de promoción de inversiones de Bélgica
"Es un acuerdo general de cooperación que seguramente nos va a permitir trabajar en conjunto
mirando hacia adelante", explicó Antonio Carámbula.

Foto: EFE | Alejandro Prieto (Archivo)

La agencia de promoción de inversiones y exportaciones Uruguay XXI firmó el viernes en Montevideo
un "acuerdo general de cooperación" con su homóloga de Bruselas, que permitirá aumentar los lazos
entre el Uruguay y Bélgica.
"Es un acuerdo general de cooperación que seguramente nos va a permitir trabajar en conjunto
mirando hacia adelante", señaló el director ejecutivo de Uruguay XXI, Antonio Carámbula, quien
rubricó el convenio junto a la titular de la agencia Brussels Invest & Export, Bénédicte Wilders.
La firma de este acuerdo se dio en el marco de la visita oficial de la princesa Astrid de Bélgica, quien
encabeza una comitiva económica de 50 oficiales -entre ellos cinco ministros- más de 80
representantes de 64 empresas.
Según explicó Carámbula, las relaciones entre ambos países "son buenas", aunque desde el punto de
vista comercial el intercambio es "poco".
En este sentido, el titular de Uruguay XXI afirmó que el país actualmente cuenta con un déficit
comercial de 7 millones de dólares con Bélgica, diferencia entre lo que se importa y exporta.
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"No voy a negar que estamos mirando muy atentamente a las negociaciones entre la Unión Europea
y el Mercosur. Bélgica ha sido un aliado en ese sentido", apuntó Carámbula.
De concretarse, el tratado comercial entre ambos bloques implicaría "inmediatamente una mejora en
la relación comercial bilateral", agregó.
Consultado sobre las áreas de Uruguay en las que los belgas expresaron interés, destacó al sector
agroexportador del país.
Asimismo, resaltó la posibilidad de que Uruguay se establezca como una "puerta de entrada" al
Mercosur, así como al resto de la región.
El director ejecutivo de Uruguay XXI consideró que el país ha tenido avances en materia energética,
así como respecto a su conectividad y al acceso a internet.
"Uruguay está siendo visto como un país donde las empresas pueden instalarse y desde acá brindar
servicios a sus filiales y al resto de la región y del mundo", apostilló.
Las dimensiones del mercado nacional obligan a que Uruguay deba estar "abierto al mundo", por lo
que Carámbula consideró positivos los acuerdos comerciales con los que cuenta el país, que
convierten a un mercado de tres millones en uno de más de 400 millones.
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Uruguay y Bélgica firman un acuerdo de cooperación en la
producción audiovisual
EFE - Montevideo - 29 jun. 2018

"Es un acuerdo general de cooperación que seguramente nos va a permitir trabajar en conjunto
mirando hacia adelante", explicó Antonio Carámbula.

La princesa Astrid de Bélgica participa durante el Seminario Sobre Cooperación Audiovisual hoy, viernes 29 de junio de 2018,
en Montevideo (Uruguay). EFE

Autoridades de Bélgica y Uruguay firmaron hoy en Montevideo un memorándum de entendimiento
para la coproducción fílmica, acuerdo que redundará en una "mejor oportunidad" para el desarrollo
del sector audiovisual en ambos países.
Así lo aseguró hoy a Efe en el marco del Seminario de cooperación audiovisual entre Bélgica y Uruguay
la secretaria de Estado para el Comercio Exterior de la región de Bruselas, Cécile Jodogne, quien
destacó que el acuerdo resultará beneficioso para las naciones.
"Es muy interesante porque ambos somos países pequeños pero con muchas capacidades y ventajas.
Por ejemplo, en Bruselas tenemos muchas oportunidades para producir y posproducir películas,
videos, videojuegos y todo lo que rodea al audiovisual", expresó Jodogne.
"(Bruselas) es un verdadero centro económico con mucha innovación y creo que realmente podemos
tomar ventaja pero también queremos estar en Suramérica y creo que Uruguay podría ser la puerta
de entrada para este sector económico y desde Uruguay ir al resto de Latinoamérica", añadió.
En esa misma línea, la directora ejecutiva de la Agencia Valona para la Exportación (AWEX) y de la
entidad Wallonie-Bruxeilles International (WBI), Pascale Delcomminette, señaló que Bélgica ya firmó
un acuerdo similar con Chile y se encuentra negociando otros con México y Brasil.
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"Desde hace algunos años nos hemos dado cuenta que es más y más difícil financiar películas en todo
el mundo, así que se está volviendo útil tener un acuerdo de coproducción y nos hemos enfocado en
Latinoamérica", acotó.
En ese sentido, Delcomminette expresó que el acuerdo con Uruguay la llena de satisfacción, ya que
se hace evidente que hay "un deseo y una voluntad" para avanzar hacia una mayor financiación de la
producción fílmica.
"La negociación fue más rápida con Uruguay que con otros países, así que estamos muy felices porque
significa que ambas partes están dispuestas a ir adelante, avanzar y llegar a producir no solo películas
sino producciones televisivas, telenovelas y series", valoró.
"Sin un acuerdo si hubiera una coproducción entre una compañía uruguaya y una belga de habla
francesa no tendrían el apoyo financiero de la otra parte y necesitamos tenerlo para poder dar un
incentivo, una subvención pública específica para cada proyecto", agregó.
Por su parte, la ministra uruguaya de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, sostuvo durante el
seminario que el audiovisual "refuerza" y "manifiesta" la identidad del país, por lo que es una
disciplina que se debe apoyar con fuerza tanto desde el sector público como desde el privado.
Asimismo, Muñoz destacó que en el sector cinematográfico de Uruguay le debe "mucha gratitud" a
Bélgica.
"Los uruguayos y las uruguayas le debemos en el cine y el audiovisual mucha gratitud al reino de
Bélgica porque se han formado en ese país directoras cinematográficas uruguayas muy importantes,
como Beatriz Flores Silva. Ha servido de inspiración a muchos otros artistas uruguayos", apostilló la
ministra.
El Seminario de cooperación audiovisual contó con la oratoria de representantes del sector
audiovisual de ambas naciones, así como con la presencia de la princesa Astrid de Bélgica, quien desde
este jueves se encuentra en la capital uruguaya encabezando una misión económica oficial.

166

PORTAL PORTUARIO
https://portalportuario.cl/belgica-mostro-interes-en-apoyar-a-uruguay-en-materiasde-infraestructura-puertos-y-ferrocarriles/

29/06/2018

Bélgica mostró interés en apoyar a Uruguay en materias de
infraestructura, puertos y ferrocarriles
29 junio, 2018

El ministro de Transporte de Uruguay, Víctor Rossi, recibió a una delegación integrada por la princesa
Astrid de Bélgica y empresarios de ese país europeo. En el encuentro, la misión expresó el interés de
aportar su experiencia en Uruguay en temas de infraestructura y puertos, así como en la capacitación
de personal para el desarrollo del Ferrocarril Central.
El ministro Rossi detalló que “los temas, por suerte son unos cuantos, y que interesan por cierto al
Uruguay y que también son motivo de interés del reino de Bélgica y de algunos empresarios que ya
están trabajando en la región y otros que aspiramos puedan traer su conocimientos, sus tecnologías,
sus inversiones a la Región.
Sobre las iniciativas que despiertan el interés belga, la autoridad aseguró que se trata de dragado,
iluminación cálculo de estructuras, seguimientos de las obras en materia de hormigón y formación
ferroviaria, entre otros.
Durante la cita, Bélgica firmó un convenio de colaboración con el Ministerio de Transportes y Obras
Públicas del Uruguay.
La firma del convenio se llevó a cabo en la sede del MTOP y concurrieron, además, el subsecretario,
Jorge Setelich, el presidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Alberto Díaz, el
embajador de Uruguay ante el Reino de Bélgica, Carlos Pérez del Castillo, y la comitiva oficial belga.
La encargada de firmar el acuerdo por el Reino de Bélgica fue Pascale Delcomminette, administradora
general de la Agencia Valona para la Exportación (AWEX).
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Astrid tevreden over Zuid-Amerika
Prinses Astrid is tevreden over haar reis naar Argentinië en Uruguay. De zus van de Belgische koning
Filip leidde deze week een economische missie in de Zuid-Amerikaanse landen.

Ⓒ ANP

“We voelden ons hier erg welkom. Ik had de indruk dat we hier op het goede moment waren”, zo
blikte Astrid op de laatste dag van de reis terug. “Argentinië stelt zich open voor de wereld. Men zoekt
partners en wij kwamen hier met kwaliteit en kwantiteit. In Uruguay staan we al sterk met Katoen
Natie en onze baggeraars. Op basis van hun ervaringen kunnen ook andere bedrijven hier aan de slag
gaan.”
Voor Astrid was het haar eerste officiële optreden sinds eind februari. De 56-jarige prinses kampte
met slaapproblemen en moest op doktersadvies rust nemen voor haar reis naar Zuid-Amerika. Tijdens
de missie kon het alleen maar goed gaan, zei ze tegen Belga. „Ik was goed omringd door ministers en
had hier uitstekende contacten.”
Dat ze met een groot gevolg naar Argentinië en Uruguay vloog, vond Astrid fijn. „Ik ben vereerd om
als vrouw omringd te zijn door zoveel bedrijven en ministers. Het is een pluspunt. Ik voel mij
beschermd.” De prinses kijkt al uit naar de volgende missie. Die gaat in november naar Marokko.
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Princesa Astrid de Bélgica llega a Uruguay encabezando misión
económica oficial
Actualizado 2018-06-30 08:50:34

La princesa Astrid, de Bélgica, posa con una condecoración durante una ceremonia donde fue
declarada Visitante Ilustre de Montevideo, llevada a cabo en la Intendencia, en Montevideo, capital
de Uruguay, el 29 de junio de 2018. De acuerdo con información de la prensa local, la princesa Astrid,
representante del rey Felipe de Bélgica, llegó el miércoles a la capital uruguaya encabezando una
misión económica oficial que tiene el objetivo de estrechar las relaciones bilaterales y fomentar las
oportunidades de comercio e inversión entre Uruguay y Bélgica. (Xinhua/Nicolás Celaya)

El intendente de Montevideo, Daniel Martínez (d), posa con la princesa Astrid (i), de Bélgica, durante
una ceremonia donde fue declarada Visitante Ilustre de Montevideo, llevada a cabo en la Intendencia,
en Montevideo, capital de Uruguay, el 29 de junio de 2018. De acuerdo con información de la prensa
local, la princesa Astrid, representante del rey Felipe de Bélgica, llegó el miércoles a la capital
uruguaya encabezando una misión económica oficial que tiene el objetivo de estrechar las relaciones
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bilaterales y fomentar las oportunidades de comercio e inversión entre Uruguay y Bélgica.
(Xinhua/Nicolás Celaya)

El intendente de Montevideo, Daniel Martínez (d), conversa con la princesa Astrid (i), de Bélgica,
durante una ceremonia donde fue declarada Visitante Ilustre de Montevideo, llevada a cabo en la
Intendencia, en Montevideo, capital de Uruguay, el 29 de junio de 2018. De acuerdo con información
de la prensa local, la princesa Astrid, representante del rey Felipe de Bélgica, llegó el miércoles a la
capital uruguaya encabezando una misión económica oficial que tiene el objetivo de estrechar las
relaciones bilaterales y fomentar las oportunidades de comercio e inversión entre Uruguay y Bélgica.
(Xinhua/Nicolás Celaya)
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Montevideo declara visitante ilustre a la princesa Astrid de Bélgica
EFE – Montevideo - 30 jun. 2018

La princesa Astrid de Bélgica firma una dedicatoria luego de que la Intendencia de Montevideo (IM) la declarara visitante
ilustre de la ciudad hoy, en Montevideo. EFE

La Intendencia de Montevideo (IM) declaró hoy visitante ilustre de la ciudad a la princesa Astrid de
Bélgica, que se encuentra de visita oficial en el país suramericano junto a una delegación económica.
El intendente de Montevideo, Daniel Martínez, hizo entrega de una placa con la declaración de
visitante ilustre, al tiempo que la princesa agradeció el gesto y aseguró que la capital más austral de
América se ganó un "lugar especial" en su corazón.
El evento también contó con una presentación a cargo del director de Desarrollo Económico de la IM,
Óscar Curutchet, y una exposición por parte de Antonio Carámbula, director ejecutivo de la agencia
de promoción de inversiones y exportaciones, Uruguay XXI.
La princesa Astrid, hermana del rey Felipe de los belgas, llegó a Uruguay luego de una visita oficial a
Argentina, país en el que permaneció tres días.
El pasado miércoles llegó a Uruguay, aunque no fue hasta un día después que comenzó la agenda
oficial de actividades, que incluyó reuniones con la vicepresidenta Lucía Topolansky, el canciller
Rodolfo Nin Novoa y varios ministros.
La hermana del rey Felipe encabeza una comitiva de 50 oficiales -entre ellos 5 ministros- y 85
empresarios que representan a más de 60 compañías de distintos sectores.
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La visita de la princesa y las obras en Polo Oeste
30 de junio de 2018

Foto: Andrés Cuenca

En el marco de la visita de la princesa Astrid, la empresa belga Katoen Natie, principal accionista de la
única Terminal Especializada de Contenedores en el puerto de Montevideo, inauguró este jueves las
obras que venía realizando en Polo Oeste. La inversión, estimada en unos diez millones de dólares, se
suma a los 70 millones ya invertidos en este centro logístico ubicado en el barrio Maracaná, en los
accesos de Montevideo. Para instalar este centro de 70.000 metros cuadrados de depósitos logísticos,
la empresa belga se asoció hace cinco años con el Frigorífico Modelo.
En mayo de 2017, Katoen Natie había anunciado su intención de vender las operaciones de TCP en
Uruguay debido a un cambio de estrategia empresarial, pero en enero de este año la empresa decidió
dar marcha atrás en su decisión y suspender el proceso de venta. Esta semana, el ministro de
Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, explicó a la diaria que Katoen Natie, como empresa privada,
tiene el derecho de “negociar, vender, irse y venir”. De todas formas, indicó que es una “empresa
importante, con una concesión en el puerto de Montevideo”. “Nosotros vamos a seguir cumpliendo
con nuestra parte del contrato, y si quieren ampliarlo y las condiciones son de nuestra conveniencia
estamos dispuestos a estudiarlo”, agregó Rossi.
La misión económica que encabezó esta semana la princesa Astrid, que mantuvo reuniones con la
vicepresidenta Lucía Topolansky y el canciller Rodolfo Nin Novoa, cerró varios acuerdos entre
empresas privadas belgas y uruguayas. La compañía uruguaya Trenal adquirió de la belga AMB dos
equipos de última tecnología para el tratamiento de residuos hospitalarios; la belga Schréder firmó
un acuerdo para el recambio de lámparas tradicionales por iluminación inteligente en Ciudad Vieja y
18 de Julio, y donará luminarias para Colonia del Sacramento. Asimismo, los laboratorios Trenker de
Bélgica y Celsius de Uruguay firmaron un acuerdo para la distribución de suplementos alimenticios.
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Uruguay logístico: millonaria inversión belga en el Polo Oeste
Publicado: 1/07/2018 17:15

La multinacional belga Katoen Natie inauguró en Polo Oeste una inversión de 10 millones de dólares
junto con su socio Frigorífico Modelo.
El evento, que contó con la presencia de más de 500 invitados, se realizó en el marco de la visita de
la Misión Económica del gobierno de Bélgica que llegó a Uruguay encabezada por Su Alteza Real la
Princesa Astrid, varios Ministros de Estado y una nutrida delegación empresarial.
Antes de cortar la cinta de la nueva inversión en Polo Oeste que supera los 10 millones de dólares, la
Princesa Astrid y su comitiva visitaron la sede de Katoen Natie en la Ciudad Vieja y recorrieron las
instalaciones de la multinacional en el Puerto de Montevideo.
En la oportunidad y al ser consultado por los medios de comunicación, Karl Huts, Ceo de Operaciones
Portuarias de Katoen Natie, destacó que la importante inversión que se suma a los 70 millones de
dólares ya invertidos en Polo Oeste es “una muestra de la creencia que tenemos del potencial logístico
de Uruguay. Hace 5 años arrancamos este emprendimiento junto con la familia Fernández y nadie,
nosotros tampoco, habíamos creído en llegar a tal punto. Hoy después de recién 5 años creo que
tenemos un futuro por delante que si Dios quiere, el tiempo permite y el gobierno permite va a ser
muy exitoso", dijo.
"Uruguay para nosotros está en una etapa de maduración, llegamos en el fin de una etapa donde todo
el mundo quería hacer su propia logística", agregó.
"Desde Polo Oeste se apuesta en ayudar a todos los uruguayos que quieren tercerizar y profesionalizar
su propia logística, a hacerlo, a ofrecerle la infraestructura primero para hacerlo, una infraestructura
de primer nivel. Depósitos como estos no hay a esta altura en el país. La logística es un oficio, es un
arte, hay que saber como hacerlo o es mejor no hacerlo”, concluyó Huts.
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Fuerte apuesta al Uruguay Logístico
El Centro Logístico Polo Oeste impactó en el Barrio Maracaná, desde que Katoen Natie y el Frigorífico
Modelo comenzaron a desarrollarlo en el año 2012.
Polo Oeste es un Parque con más de 70.000 m2 de depósitos logísticos construidos en un predio de
74 hectáreas ubicado sobre ruta 1 en los accesos a Montevideo, en el corazón de la zona designada
para actividades logísticas en el Plan de Movilidad de la ciudad, a 15 kms del Puerto de Montevideo.
La sociedad entre Katoen Natie y Frigorífico Modelo fue plasmada mediante la creación de dos
empresas; por un lado Polo Oeste, encargada de desarrollar la infraestructura del Parque, y por otro
lado Katoen Natie Logistics, la empresa que presta servicios de logística de valor agregado. De esta
forma se abordan todas las necesidades en materia logística.
Las actividades del emprendimiento conjunto abarcan, tanto el desarrollo a medida y arrendamiento
de infraestructura para empresas que requieran un centro de almacenaje y distribución, así como
también la operación de dichos depósitos. La propuesta comprende desde servicios de pallet
tradicional a alquiler de edificios y ofertas logísticas complementarias para los usuarios que pueden
aprovechar la ubicación estratégica del lugar y su alta conectividad. Las actividades que se realizan
generan 400 puestos de trabajo directos y cientos indirectos a través de los distintos espacios
arrendados.
Katoen Natie es un operador logístico global con presencia en más de 30 países en 4 continentes
empleando a 12.000 trabajadores. A lo largo del mundo la multinacional gestiona 4.800.000m2 de
depósitos. En Uruguay Katoen Natie está presente desde 1996 con inversiones en Zonamerica, Costa
Oriental y en Terminal Cuenca del Plata.
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Belgium’s Princely Mission to Argentina
Posted on Sunday, July 1, 2018
By H.E. Pablo Grinspun, Ambassador of Argentina to the Kingdom of Belgium.
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Belgium is one of the most open economies in the world, but the benefits from international trade
are being challenged by the new world context, especially the emerging protectionism from some
countries and the consequences of the Brexit vote. Therefore, the current environment in key trading
partners is asking for a growing diversification of Belgium’s economy.
Belgium’s economic missions chaired by SAR Princess Astrid are a unique opportunity to achieve this
goal. This year, Argentina and Uruguay will be the destination of the first of the two missions that will
be organized throughout the year. It will take place from 23 to 30 June and the delegation will be
composed of around 200 people, including authorities and entrepreneurs.
We are pleased to see Argentina was chosen as an important partner and a growing market for Belgian
businesses to explore. From our view, this decision was not random. It appears as an important
milestone in a set of past actions aimed at strengthening the bilateral relationship. Namely, the
missions led by the Antwerp Chamber of Commerce (VOKA) and the mission led by Walloon Agency
for Export and Foreign Investment (AWEX)to Argentina during the last semester of 2017. Given the
current context of closeness between Belgium and Argentina, the mission chaired by SAR Princess
Astrid to our country seems relevant.
The reasons for investing and trading with Argentina are numerous. The country has one of the richest
economies in Latin America. With a population of 44 million people, Argentina is the 3rd largest
economy in the region (GDP of 913 Billion USD, in PPP terms) and has the 2nd highest GDP per capita
(also in PPP terms), making our country the 3rd largest consumer market in Latin America. Also, it is
important to consider Argentina as a member of MERCOSUR (which comprises a population of more
than 295 million people), the 5th largest economy in the world and the 4th largest trading bloc after
the EU, NAFTA and ASEAN.
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Besides preferential access to a large market, Argentina stands out by the abundance and diversity of
its natural resources: it is the 8th largest country in the world, with 2.8 million km2 and 53% of arable
land.
In addition, its 4,700 km of coastline over the Atlantic Ocean is an important wealth in terms of fishery
resources. The country has a tremendous natural potential that is still underexploited. The unused
renewable energy resources are a clear example of this. Currently, hydropower is the main source of
renewable energy in Argentina, but there is a very strong potential for solar and wind energies.
To take advantage of this, the current administration launched an ambitious program, RenovAr,
endeavoring to grow renewables to 20% of the national energy matrix by 2025. In turn, mining
activities could also be expanded as only 25% of the area with geological potential has been explored
and more than 750,000 km2 still remain unexplored. Even so, Argentina is already the 2nd largest
producer of lithium and 3rd largest producer of boron. Finally, Argentina stands out for its huge
unexploited hydrocarbon reserves. The Vaca Muerta formation holds the 2nd largest shale gas and
the 4th largest shale oil reserves in the world, but they still remain to be fully exploited.
An additional factor that makes Argentina a strategic location for investment is the availability of
highly qualified human resources, renowned for its technical skills and creativity (the country ranks
2nd in Latin America in the Human Development Index and has a literacy rate of 98.1%). According to
the latest “Higher Education System Strength” ranking made by the British consultancy agency QS,
Argentina has the best university system in the region. The latest data available provided by the World
Bank (from 1998 to 2014), also shows that the total investment in R&D expressed in USD dollars grew
more than 300%, achieving the 2nd highest R&D expenditures (relative to GDP) in Latin America.This
explains why Argentine institutes of science and technology have an increasing international
recognition.
In addition to these structural reasons, the growing interest in Argentina certainly lies on a series
ofeconomic and political changes that have been promotingthe country’s potential. Indeed, in
December 2015, President Mauricio Macri’s government took office after having based his campaign
on a promise of normalizing the economy and political institutions. Since the beginning of his
mandate, significant progress has been made regarding the three main objectives of the program:
macroeconomic stabilization, restoration of the rule of law, and reinsertion of Argentina into the
world economy and the international community.
After having liberalized the currency market, resolved the holdouts dispute, given the Central Bank
complete independence, reduced a large part of the export taxes on agricultural products and
removed non-tariff restrictions on imports, the Argentine economy is experiencing an expansion of
its GDP and a reduction of its inflation. The forecasts for the year were overshadowed by the increase
of the interest rate carried out by the United States. However, for 2019 they still confirm that
Argentina is on the way towards sustainable growth (GDP growth rate of 1%). Even if the current
international environment is challenging exchange rates stability and inflation targets, the
government is striving to improve effective competitiveness to consolidate growth bases.
A series of legislative initiatives has been adopted to improve legal certainty, predictability and
transparency (Public-Private Participation Law, which created a regime to encourage the investment
of private companies in large-scale infrastructure works in partnership with the State; Entrepreneurs
Law, to allow easier access to credit and to create companies in one day; and Small and Medium-Sized
Enterprises Law, to relieve their fiscal burden). The institutional change characterized by the new
relationship between the Executive Branch and Congress also plays an important role regarding the
restoration of the rule of law.
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Finally, Argentina’s strategy to be in the international spotlight included a more active participation
in international high level meetings, signing an important amount of bilateral agreements, reopening
free trade agreements negotiations (MERCOSUR-EU), and hosting multilateral forums (host of the
11th WTO Ministerial Meeting and Presidency of the G-20). Argentina also resumed consultations on
Article IV of the IMF and made clear its intention to join the OECD.
Argentina has historically been a land of opportunities, but the combination of the great potential and
the new political era of openness are offering an unprecedented environment for invest and trade.
The princely mission is perceived by our authorities as an excellent opportunity to enhance our
economic relations. At the moment, Belgium is the 6th largest exporter to Argentina within the
European Union (EU), and the 7th importer of Argentine products. The main products imported by
Argentina from Belgium are chemical and mineral products (respectively, 40.4% and 21.6% of our
total imports from Belgium in 2017), and the main products exported by Argentina to Belgium are
food and chemical products (respectively, 36.3% and 19.0% of our total exports to Belgium in 2017).
Although the trade balance shows a growing deficit for Argentina since 2010, we believe that the
recent evolutions will be able to curb this trend. In addition to the internal competitiveness policies
implemented by Macri’s government, we are optimistic about signing the MERCOSUR-EU agreement
towards the end of this year. Furthermore, the trade of services appears as a new driver of our
economic relations. The services sector is under great development in our country: in the last 20 years,
services exports quadrupled, reaching a value close to 15 billion USD. In addition to traditional
services, Argentina stands out for its growing production of technological and differentiated services.
As a result, Argentina has 4 out of 9 unicorns in Latin America.
There is also room for increasing exchanges in those sectors in which the Princely Mission will focus:
agribusiness; infrastructure, transport and logistics; sustainable construction; green economy and
green energy; health, biotechnology and medical science; aerospace sector; smart cities; and the
audiovisual sector. Although Argentina and Belgium already have successful collaborations in many
fields, there are new opportunities that could be further explored. We believe that the “transport and
logistics” and the “renewables” sectors present a great opportunity for Belgian entrepreneurs, since
they have a comparative advantage over other countries. Indeed, to improve our economy’s
efficiency the current administration has launched the “biggest investment plan in transport
infrastructure in the history of our country”. This plan includes ample opportunities for private sector
involvement across several types of projects and partnerships.
The investment opportunity in transportation spans nationwide improvements in ground, air and
maritime infrastructure, and is estimated in 95 billion USD. In addition, one of the country’s priorities
is to secure sufficient power supply as demand grows, while lowering the cost of electricity and
reducing CO2 emissions. Because of this, the current administration has put in place a tendering
process to fulfill the need for Power Generation. In total, we estimate that there is a 23 billion USD
investment opportunity in power generation towards installing an additional 21 GW of capacity by
2025.
In this scenario, we are confident that Belgium’s economic mission to Argentina will help to reinforce
our commercial and political ties and ensure a fruitful cooperation in the future.
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"En el ferrocarril lo más complicado de manejar son los recursos
humanos"
Por Maximiliano Montautti - Julio 5, 2018 05:00

Stéphane Jaumont, gerente general de la compañia belga Auraxis

Compañía belga planteó al gobierno crear un centro de capacitación para trabajadores ferroviarios
Auraxis es una compañía belga dedicada a la actividad ferroviaria que brinda asistencia técnica y
servicios de soporte. En la región tiene actividad en Argentina, Brasil, Perú y Colombia.
La semana pasada, el gerente general de Auraxis, Sthépane Jaumont, estuvo en Uruguay formando
parte de una misión oficial de Bélgica. La firma planteó al Ministerio de Transporte desarrollar un
centro para capacitar trabajadores ferroviarios, en un contexto donde el tren cobra relevancia en el
país ante la posibilidad de la instalación de una segunda planta de celulosa de UPM. Por eso, la
propuesta fue bien recibida en la cartera y se avanza en la concreción de un acuerdo.
La intención es formar nuevos trabajadores y especializar a empleados que ya cumplen tareas
ferroviarias. Una buena parte de la capacitación se realizará en simuladores de conducción y manejo
de trenes.
En entrevista con El Observador, Jaumont señaló que los recursos humanos son los más importantes
para la actividad ferroviaria y por tanto los más difíciles de manejar. "Por eso hay que trabajar mano
a mano con la gente que está involucrada en el sector", dijo.
¿En qué consiste el planteo que le presentaron al Ministerio de Transporte?
Propusimos el concepto de capacitación ferroviaria. Se piensa desarrollar en tres fases: una
operacional, otra de mantenimiento de material rodante (locomotora vagones) y la tercera es el
mantenimiento de la infraestructura. El centro va a concentrarse inicialmente sobre la fase operativa,
porque es la más complicada en términos de capacitación. Es diferente que con el material rodante
ya que se puede aprender técnicamente cómo funciona un motor en cualquier taller no solamente
en uno ferroviario. En el tema operativo hay tres grandes componentes: los maquinistas, el personal
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de control de tráfico y el personal de las estaciones y las terminales de transferencia de carga. Este
último es muy importante para la exigencia de un ferrocarril de carga porque en las estaciones de
transferencia es donde se pierde un tiempo precioso y la plata; la eficiencia económica se gana en la
planeación de las operaciones técnicas. La idea del centro pasa por el fortalecimiento del personal
existente, pero también debe servir para traer nuevos alumnos al sector, ofreciendo una carrera
académica, específicamente para el sector.
¿Cuál es la inversión para crear el centro?
Inicialmente sin contar el tema edilicio, solamente los equipos y las herramientas de capacitación es
de US$ 3,5 millones. La idea sería utilizar los edificios de AFE y adecuarlos a las necesidades.
El sindicato de AFE mantiene habituales enfrentamientos con la dirección de la empresa. Incluso
llegaron a impedir el año pasado que técnicos de UPM realizaran inspecciones en vías férreas. ¿Está
al tanto de cómo procede a veces el sindicato? ¿Cree que el centro de capacitación podrá generar
resistencias?
No quiero tocar el rema de las relaciones sociales, el rol de los sindicatos no es de mi responsabilidad.
Es un tema importante, que no se puede dejar de lado. Nuestro proyecto va a ser el de construir un
centro de capacitación en coordinación con los entes públicos, los ferrocarrileros. El objetivo es
ofrecer oportunidad de mejoramiento, fortalecimiento y apoyo al personal existente y a los nuevos
alumnos interesados. No veo ninguna razón por la cual no encontraríamos un apoyo de todas las
partes que están involucradas en el sector ferroviario.
¿Pudo recorrer las vías, las instalaciones, tuvo contacto con el personal?
Estuve en los talleres de Peñarol, pero no he tenido la oportunidad de hacer el recorrido total de la
red, lo que me interesaría mucho para entender cuál es el estado de la infraestructura y sobre todo
para hablar con el personal y ver cómo funcionan las cosas. Conocemos el tema ferroviario y para
nosotros el tema más importante, el más complicado a manejar no es tanto el tema operativo, es el
tema humano. Los talentos humanos son los recursos más importantes de un ferrocarril y por eso
consideramos que tenemos que trabajar mano a mano con la gente que está involucrada en el sector.
¿En qué plazo estaría operativo el centro?
Se necesitan doce meses para abrirlo una vez que se firme el contrato. Estamos muy cerca de cerrar
el acuerdo de creación. En ese tiempo se hace un diagnóstico, se diseña el material pedagógico
adecuado a las normas operativas de Uruguay y se empieza a capacitar a los futuros capacitadores.
Eso se hace en paralelo con la movilización de los recursos técnicos. Una vez firmado el acuerdo se
compran los simuladores de conducir (con los que se hará buena parte de la capacitación del personal)
que a la empresa que los fabrica le lleva unos nueve meses, más el transporte marítimo.
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Argentina, Belgium extend nuclear safety cooperation
06 July 2018

A memorandum of understanding (MoU) was recently signed between Nucleoeléctrica Argentina SA
(NA-SA) and Belgium's Nuclear Research Centre (SCK-CEN) aimed at extending cooperation on nuclear
safety between the two organisations that has existed for more than 15 years.
The MoU was signed in Buenos Aires on 26 June by Derrick Gosselin, Chairman of SCK-CEN's Board of
Governors, Hamid Aït Abderrahim, Deputy Director-General of SCK-CEN, and Rubén Omar
Semmoloni, Director-General of NA-SA. The signing took place in the presence of Princess Astrid of
Belgium and a Belgian parliamentary delegation that included Minister of Foreign Affairs Didier
Reynders and Secretary of State for Foreign Trade Pieter De Crem. The delegation was part of an
economic mission by the Belgian government to Argentina and Uruguay.
The MoU defines the framework for cooperation on issues related to inspection programmes for the
steel and internal components of reactor pressure vessels; aging and degradation of materials; longterm operation of nuclear power plants; waste management and disposal; and training and education.
NA-SA and SCK-CEN agreed to long-term cooperation in 2002. In 2008, they signed a framework
agreement to carry out consultancy and services for the Atucha I, Atucha II and Embalse nuclear
power plants.
Semmoloni noted, "The work carried out by SCK-CEN in our facilities has been very fruitful since it has
allowed us to carry out the Atucha I Life Extension Programme and to have an updated Reactor Vessel
Inspection Programme at Atucha II that will allow us to ensure the safe long-term operation of our
plants."
Abderrahim added, "We are delighted by this extended cooperation agreement between our two
countries and we think that the Belgian and Argentine expertise gives some room to manoeuver for
intriguing projects in the medical field and in terms of long-term operation of Argentine nuclear power
plants."
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