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– Informe de Política Exterior Argentina – 
Nº554 

12/03/20 al 18/03/20 
 

Este informe fue elaborado en el marco del Observatorio de Política Exterior 
Argentina, un espacio académico de la Escuela de Relaciones Internacionales de la 
Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de 
Rosario constituido con el objetivo de realizar un seguimiento de la Política Exterior 
Argentina.  

 
La información se obtiene del sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Culto de la República Argentina, así como de los siguientes medios gráficos: Clarín, La 
Nación y Página 12. La confección de los informes se realiza exclusivamente a partir de 
los datos recogidos de las fuentes consignadas.  

 
El OPEA como grupo de trabajo forma parte de una red de observatorios de 

política exterior sudamericana integrada por la Graduación en Relaciones 
Internacionales de la Universidad Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP), 
campus de Franca, Brasil; junto con el Grupo de Estudios Comparados en Política 
Externa y Defensa (COPEDE) de la Universidad Federal de Sergipe (UFS), Brasil; y el 
Programa de Estudios Internacionales (PEI) de la Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad de la República (UdelaR) Uruguay.  
 

Los invitamos a leer más sobre las actividades del OPEA, así como a buscar 
informes anteriores en nuestro sitio web www.opeargentina.org  
 
Coordinadora del OPEA: Dra. María del Pilar Bueno 
 
Editora responsable: T.P. María Julia Francés 
 
Encargada del Semanario: Marina Zalazar 
 
Redactores de los informes del OPEA: Nerea Álvarez, Micaela Borgetto, Magalí 
Chiacchiera, Natalia Chomicki, Celeste Figuerero Minetti, María Jorgelina Giménez 
Ruiz, Marcia Graf Rey, Luisina Ibañez, Gabriela Leonardelli, Ma. Florencia Marina, Abril 
Muñoz, Hebe Lis Navarro, Melina Pasquet, Fabiana Retamar, Andrés Schelp, Yamila 
Solano y Florencia Urbano.  
 
 

RELACIONES BILATERALES 
 

Uruguay 
 

El presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, acompañado de su ministro de 
Salud, Daniel Salinas, y otros funcionarios del gobierno uruguayo anunciaron el cierre 
de fronteras tanto aéreas, como terrestres y fluviales con la Argentina. Dicha medida 
entró en vigor desde las 00:00 horas del martes 17 de marzo, con la excepción de 
ciudadanos uruguayos y extranjeros residentes en Uruguay que estén de retorno al país 
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y también para "la carga de mercadería y ayuda sanitaria" (La Nación-El Mundo 
16/03/2020). 
 

China 
 

El 17 de marzo, el presidente argentino, Alberto Fernández, se reunió con el 
embajador de China en Argentina, Zou Xiaoli. El diplomático le adelantó al mandatario 
argentino la intención de su país de donar diferentes elementos para la contención de 
la pandemia. En este sentido, tras el pedido realizado por el Ministerio de Salud de 
Argentina a la Embajada China en Argentina, el gobierno de China prestará 
colaboración a través de su canal de asistencia contra el COVID-19. Se aseguró que se 
enviarán insumos médicos, tales como 1.500 kits de reactivo rápido para diagnosticar 
el virus, 176 mil barbijos, 54 termómetros digitales, 5.000 trajes de protección 
desechables para uso médico, 2.000 uniformes de protección para uso industrial, 5.000 
trajes aislantes y 20.000 guantes descartables. Asimismo, China también prometí 
proveer un servicio gratuito del sistema de detección de epidemia y del sistema de 
diagnóstico automático, con base en la plataforma de Huawei nube. Según diplomáticos 
chinos, esta medida va en consonancia con el objetivo de dar "una respuesta conjunta" 
contra la proliferación del virus, e informaron que dependiendo de la situación y de la 
evolución de la pandemia, se podrían intensificar envíos a partir de donaciones de 
empresas chinas con sede en Argentina.  
 

En otro orden de ideas, el director ejecutivo de la Cámara de la Producción, 
Industria y Comercio Argentino-China, Ernesto Fernández Taboada, se refirió a la caída 
de exportaciones hacia China durante el primer trimestre del corriente año. De acuerdo 
con Fernández Taboada, en base en información brindada por los exportadores 
argentinos, la misma se debió a la falta de nuevas operaciones de venta de soja, porotos 
de soja y carne. Sin embargo, desde la Cámara se consideró que se trata de una 
situación circunstancial y que será revertida a partir del mes de abril debido a las altas 
necesidades de importación de alimentos por parte de China (La Nación-Política, 
17/03/2020; Página 12-Economía, 13/03/2020; El País, 18/03/2020). 
 
 

TEMAS DE AGENDA 
 

MERCOSUR 
 

Diputados argentinos del Parlasur se reunieron con el gobernador de Tucumán, 
Juan Manzur, en el marco de una serie de visitas que los representantes de dicho 
órgano están realizando a mandatarios provinciales. Durante el encuentro, evaluaron la 
situación de la región, el rol que cumple Zicosur y la necesidad de reactivar y dar 
continuidad al Parlasur. También se discutió sobre la necesidad de pensar en la 
integración bioceánica y, para ello, el desarrollo de corredores que conecten el océano 
Atlántico con el Pacífico (Página 12 – El País, 14/03/2020). 
 

Mientras tanto, el presidente argentino, Alberto Fernández, realizó una 
comunicación por videoconferencia que reunió a los presidentes del Mercosur y del 
Prosur con el fin de analizar la crisis causada por la pandemia del coronavirus y 
coordinar medidas a nivel regional. Del lado argentino, también estuvieron presentes el 
ministro de Salud, Ginés González García, el canciller, Felipe Solá, y el secretario de 
Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz. Dicha reunión fue organizada por el presidente de 
Chile, Sebastián Piñera, y, además de Fernández, participaron los mandatarios de 
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Uruguay, Luis Alberto Lacalle Pou; Perú, Martín Vizcarra; Paraguay, Mario Abdo 
Benítez; Bolivia, Jeanine Áñez Chávez; Colombia, Iván Duque; y Ecuador, Lenín 
Moreno. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, estuvo representado por su canciller 
Ernesto Araújo, mientras que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, no fue invitado 
a la conferencia. En relación a la ausencia de este último, Alberto Fernández manifestó 
no estar de acuerdo con que Venezuela no sea incluida en las charlas que mantiene la 
región (Página 12 – El País, 16/03/2020). 
 

Fondo Monetario Internacional 
 

El vocero del Fondo Monetario Internacional (FMI), Gerry Rice, en su conferencia 
quincenal en Washington, esta vez por medios digitales, aseguró que “el brote del 
coronavirus tendrá un impacto significativo sobre la actividad económica mundial y la 
Argentina, como otros países, no es inmune”. Además, Rice añadió que las 
conversaciones con el gobierno argentino con relación a la futura renegociación del 
préstamo “no se han visto afectadas por el brote del virus” y “están en curso”. Aunque 
no confirmó cómo afectará la situación sanitaria al calendario previsto, incluida la misión 
para realizar la auditoría de la economía argentina. A su vez, desde el Ministerio de 
Economía coincidieron con estas declaraciones e indicaron que el intercambio con el 
FMI es permanente (La Nación-Economía, 12/03/20; Página 12-Economía, 13/03/20). 
 

Relaciones económicas internacionales 
 

Desde el viernes 13 de marzo hasta el miércoles 18, se registró un importante 
aumento en el índice elaborado por JP Morgan, el riesgo país. Este último fue escalando 
pasando de 3611 puntos básicos, hasta llegar a los prácticamente 4 mil puntos. 
Asimismo, se ha dado una baja en los activos argentinos que cotizan en Wall Street, la 
caída ha alcanzado incluso los dos dígitos (Página 12- Economía 13/03/2020; 
17/03/2020; 18/03/2020; Clarín- Economía, 16/03/2020; 18/03/2020; La Nación-
Economía, 18/03/2020). 
 

G20 
 

Jorge Argüello, el representante argentino ante el G20, participó en la cumbre 
de Sherpas en Arabia Saudita. No obstante, la cumbre sufrió alteraciones debido al 
contexto internacional en torno al coronavirus. Ante dicha situación, los sherpas 
emitieron un comunicado por la nueva pandemia y organizaron su agenda para poder 
encontrarse en noviembre nuevamente en Arabia Saudita (Clarín-Política, 13/03/2020). 
 

Cuestión Malvinas 
 

El gobierno argentino manifestó su pesar y envió sus condolencias por el 
fallecimiento del ciudadano argentino nacido en Malvinas Jacobo Betts, quien peticionó 
en repetidas oportunidades por los derechos soberanos de Argentina sobre las Islas 
Malvinas, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes frente al Comité de 
Descolonización de las Naciones Unidas.  

 
La Cancillería argentina recordó que Betts se había desempeñado como asesor 

técnico del Observatorio Malvinas de Tierra del Fuego y como coordinador de asuntos 
internacionales de la Fundación Malvinas en Ushuaia. Además, el organismo destacó 
que, durante la guerra de Malvinas, había asistido a soldados argentinos, por lo que fue 
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reconocido como veterano civil del conflicto (Comunicados de Prensa de Cancillería, 
16/03/2020). 
 

Deuda soberana 
 

El ministerio de Economía argentino postergó la fecha límite de identificación de 
titulares de bonos con el fin de que todos los acreedores participen en el proceso. 
Asimismo, planteó una reestructuración de deuda en pesos de unos $512.000 millones 
y pospuso los vencimientos para el período 2021-2024. En cuanto a esto, el ministro de 
Economía, Martín Guzmán, sostuvo que la situación de emergencia global “requiere que 
cada lado sea flexible” e insistió en que el proceso necesita de una “solución integral” 
dado que para poder recuperar el crecimiento económico y restaurar la “sostenibilidad 
de la deuda pública”.  
 

Por su parte, el presidente Alberto Fernández aseguró que la presentación a los 
acreedores no se aplazará a pesar del impacto generado por el avance del Covid-19 en 
el escenario económico internacional (Clarín - Economía, 17/03/2020; Página 12 - 
Economía, 13/03/2020; La Nación - Economía, 12/03/2020). 
 

Por otro lado, en el marco del protocolo de salud llevado a cabo por el Covid-19, 
Guzmán confirmó que no concretará la gira prevista por los principales países tenedores 
de deuda y que las reuniones para presentar la reestructuración de la misma serán 
llevadas a cabo por videoconferencia (Página 12 - Economía, 12/03/2020, 13/03/2020).  
 

Finalmente, el Comité de Bonistas institucionales de deuda expresó su voluntad 
de negociar con la provincia de Buenos Aires para una reestructuración de la deuda 
provincial y se contactó directamente con los bancos Citi y Bank of América, confirmados 
como agentes de colocación (Página 12 - Economía, 12/03/2020). 
 


