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18/06/20 al 24/06/20 
 

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, 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 
 

Chile 
 

El ministro de Salud chileno, Enrique Paris, dijo que su país no ha trasladado 
pacientes con Covid-19 a la Argentina. No obstante, Paris subrayó que hay un espíritu 
de colaboración entre los presidentes de ambos países, Sebastián Piñera y Alberto 
Fernández. Además, sostuvo que tienen previsto sumar al diálogo al Prosur, para 
colaborar y trabajar en conjunto.  
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Por su parte, el gobernador de la provincia de Mendoza, Rodolfo Suárez, 
rechazó las declaraciones del diputado chileno Andrés Celis sobre la iniciativa de 
trasladar pacientes chilenos a suelo argentino, a la vez que resaltó el hecho de que no 
existe aún ningún pedido formal, ni ley o proyecto oficial al respecto (Página 12-El 
Mundo 12/06/2020; La Nación-Política 18/06/2020). 
 

Israel 
 

Miembros del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y 
Culto, de la Embajada de Israel en Argentina, del Consorcio de Exportadores de carnes 
argentinas y de la Cámara de Comercio Argentino-Israelí mantuvieron una reunión por 
videoconferencia con el propósito de incentivar el intercambio bilateral entre Argentina 
e Israel. El encuentro virtual estuvo orientado específicamente al comercio de carne 
kosher proveniente de Argentina. 
  

En este sentido, ambos países remarcaron que tienen una buena predisposición 
para lograr el arribo de rabinos y auxiliare desde Israel para certificar el proceso de faena 
de carne kosher en siete frigoríficos argentinos, lo que permitirá exportar carne nacional 
por 110 millones de dólares (Comunicados de Prensa de Cancillería, 20/06/2020). 
 

Nueva Zelanda 
 

Silvia Vázquez, la directora de Asuntos Ambientales de la Cancillería, se reunió 
con el ministro de Cambio Climático y líder del Partido Verde de Nueva Zelanda, James 
Shaw, con el objetivo de profundizar los vínculos entre ambos países entorno a la 
agenda ambiental y el cambio climático.  
 

Durante el encuentro, el gobierno argentino ratificó su compromiso con las 
políticas activas para el cuidado del medio ambiente. Además, ambos países 
coincidieron en la importancia de trabajar en una plataforma de Green New Deal, 
transformación energética, movilidad eléctrica y mercado de emisiones, entre otros 
temas (Comunicado de Prensa de Cancillería, 18/06/2020). 
 

TEMAS DE AGENDA 
 

Deuda soberana 
 

El Gobierno, junto los tenedores de bonos argentinos, decidieron levantar los 
acuerdos de confidencialidad para la negociación de la deuda. Esto derivó en que el 
Ministerio de Economía publicara la nueva propuesta que les hizo a los inversores en 
un renovado intento llevar adelante la reestructuración. A la vez también se difundieron 
los documentos originales de las contrapropuestas de los acreedores. 
 

La nueva oferta de Hacienda define la quita nominal de capital para los bonos 
más cortos en el 3 por ciento y no se aplica quita para los bonos con vencimiento de 
largo plazo. También establece comenzar a pagar intereses escalonados a partir del 
año 2021. En el caso de los títulos con vencimientos posteriores a 2030, empiezan en 
el 0,125 por ciento anual y terminan en el 5 por ciento. El Ministerio de Economía detalló 
que esta versión de la propuesta no es la enmienda final que enviará a la Comunicación 
a la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) sino la 
versión para los inversores. 
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En cuanto a las contrapropuestas de los bonistas, en los documentos con el 
detalle técnico se plantea una estructura de bonos sin quita nominal. Además, los 
valores de recupero de los títulos a canjear se ubican entre el 49,6 y el 54,1 por ciento. 
Estos últimos datos surgen del detalle de la propuesta del grupo de acreedores 
nucleados en el Comité de Acreedores de Argentina (ACC, por sus siglas en inglés). 
Por último, existe una solicitud de agregar un cupón vinculado al producto bruto interno 
como pago del sector público a los bonistas en caso de que se superen ciertas tasas de 
crecimiento anual. Entre las contrapropuestas de los bonistas figuran las del grupo Ad 
Hoc Bonholder y Exchange Bonholder y las del Grupo ACC, Gramercy, Fintech y 
Oaktree. El fondo de gestión de cartera BlackRock se encuentra entre estos acreedores. 
 

Desde Hacienda, se dio a conocer un comunicado de prensa que estableció que 
las nuevas contrapropuestas contienen pedidos inconsistentes con "el marco de 
sostenibilidad de deuda que necesita la Argentina para restaurar la estabilidad 
macroeconómica y para avanzar con un programa con el Fondo Monetario” y que el 
gobierno “evaluará todas las opciones disponibles como parte de un proceso integral”. 
 

Tras la presentación de las contrapropuestas, el Fondo de Gestión de Cartera 
Blackrock presentó un comunicado en el cual planteó que el gobierno debería aceptar 
su oferta, porque considera a que se trata de una proposición sustentable, sostenible y 
sensata, y a que ofrece un amplio espacio fiscal para que Argentina implemente políticas 
responsables en respuesta a sus problemas económicos y sociales, e incluso contra las 
consecuencias de la pandemia. Asimismo, agregó que “los nuevos bonos emitidos bajo 
su propuesta tienen vencimientos extendidos en comparación con el stock de deuda 
existente, con un vencimiento promedio de 12,7 años y sin pagos de amortización hasta 
el segundo semestre de 2025″. Además, Blackrock hizo referencia a las dificultades de 
las negociaciones del gobierno con los tenedores de bonos, afirmando que el fondo está 
"considerando todos los derechos y recursos disponibles como fiduciarios para los 
millones de acreedores que servimos en todo el mundo". 

 
Por otra parte, se emitió un comunicado de los comités Ad Hoc y Tenedores del 

Canje, donde se acusó a la Argentina de crear obstáculos para impedir una solución 
negociada como así también de generar una división para frenar lo que era, según ellos, 
un proceso de negociación productivo. En consecuencia, los actores coincidieron en 
que la decisión del país de poner fin al diálogo y abandonar la mesa de negociación fue 
totalmente desafortunada. Además, evaluaron que el logro de la reestructuración de 
consenso sería un éxito para todas las partes, que evitaría costos legales y económicos 
que podrían generarse por un evento de incumplimiento. Por último, el texto ratificó la 
disposición de los tenedores de bonos de participar de forma constructiva. 
 

En este marco, debe mencionarse que el gobierno argentino tomó la decisión de 
extender el plazo de negociaciones hasta el 24 de julio y sus resultados se anunciarían 
el 27 de julio. Por esta razón, el Ministerio de Economía aseguró que esto permitiría a 
los inversores contribuir con una reestructuración de deuda exitosa que estabilice la 
economía argentina y reencauce el país hacia el crecimiento a largo plazo. Así mismo, 
se anunció que, desde la extensión anterior, "el país continuó manteniendo 
proactivamente debates con diferentes grupos de inversores, adelantó posibles ajustes 
a la invitación y recibió comentarios de inversores". Finalmente, el gobierno informó que 
la decisión de prorrogar las negociaciones con los bonistas fue comunicada a la 
Comisión de Valores estadounidense.  
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Por otro lado, el primer mandatario argentino, Alberto Fernández, tras calificar al 
proceso de endeudamiento argentino como una “enorme irresponsabilidad”, afirmó que 
tiene confianza en poder encontrar un acuerdo con los acreedores y que es importante 
la cautela y el cuidado extremo en el proceso negociador.  
 

Finalmente, el ministro de Economía, Martín Guzmán, en el marco de una charla 
virtual organizada por la Americas Society/Council of the Americas manifestó su deseo 
de lograr un mayor entendimiento con los acreedores privados y de “tener una relación 
saludable con la comunidad internacional en relación a los mercados”. En este sentido, 
remarcó el respaldo ofrecido por la sociedad argentina y por economistas de diferentes 
países del mundo a la negociación de la deuda. Por último, si bien destacó que 
Argentina no pude comprometerse con propuestas incompatibles con la estabilidad 
macroeconómica, calificó como positivas las rondas de negociaciones bajo acuerdos de 
confidencialidad que el gobierno mantuvo con los grupos Ad Hoc, Tenedores de Bonos 
de Canje y Comité de Acreedores (Clarín – Economía, 18/06/2020, 19/06/20, 
23/06/2020; La Nación – Economía, 19/06/2020; Página 12 – Economía, 18/06/2020, 
19/06/2020, 20/06/2020). 

 
Derechos humanos 

 
La organización social “La Poderosa” mantuvo una reunión virtual con relatores 

de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos luego de la presentación de una 
denuncia ante dicho organismo en conjunto con el Centro de Estudios Sociales y 
Legales (CELS), Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, y Adolfo 
Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz. En dicho encuentro se expresaron sobre las 
consecuencias sociales que representa la actual pandemia de coronavirus en las 
denominadas villas de emergencia. Luego de cumplirse un mes de la muerte de Ramona 
Medina, vecina y referente de La Poderosa en la Villa 31 a causa del virus, desde la 
organización enfatizaron la importancia de implementar un programa que proteja a 
quienes trabajan en las redes de cuidado y espacios comunitarios. Respecto a la 
población en estos barrios carenciados, manifestaron que se compone en su mayoría 
de jóvenes que no entran en los parámetros de riesgo de la Organización Mundial de la 
Salud, pero que constituyen grupos de vulnerables por las condiciones habitacionales y 
las dificultades para la llegada de medidas de prevención a nivel nacional (Página 12 - 
El País, 20/06/2020). 
 

Relaciones Económicas Internacionales 
 

La cotización de los bonos subió y el riesgo país bajó 1,8%, a 2.566 puntos 
básicos. Además, las acciones argentinas en la Bolsa de Nueva York mostraron alzas 
de hasta 9%, encabezadas por los bancos, como el BBVA, el Galicia, el Macro y el 
Supervielle. Las acciones argentinas cotizando en Wall Street cayeron alrededor de un 
5%. Entre las empresas cuyas acciones experimentaron una caída más acentuada se 
encuentran: Despegar (4,9%), Central Puerto (4,2%) y Cresud (2,2%). Solo subieron las 
cotizaciones de Pampa Energía (0,2%) y Telecom (0,3%).  
 

El riesgo país creció 2,1% hasta los 2512 puntos básicos. Los bonos emitidos 
bajo ley local, como el Bonar 2020 y el Bonar 2024, aumentaron 0,9% y 0,4% 
respectivamente. El bono centenario AC17, emitido bajo ley extranjera, bajó 1,9%.   
 

La firma MSCI, que elabora los índices bursátiles que agrupan a las distintas 
categorías de mercados, decidió mantener la clasificación de Argentina como economía 
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emergente; que fue anunciada en 2008 pero se efectivizó a partir de mediados de 2019. 
Aunque advirtió: “Cualquier deterioro mayor en la accesibilidad del mercado (uno de los 
factores que influyen en la clasificación) hará que Argentina sea removida del índice de 
emergentes tan pronto como sea posible” (Clarín - Economía, 19/06/2020, 23/06/2020; 
La Nación - Economía, 24/06/2020). 
 

Cuestión Malvinas 
 

La empresa LATAM y el gobierno argentino ratificaron que las dos rutas que 
unen las Islas Malvinas con el continente seguirán funcionando. En este sentido, la 
empresa expresó: “El anunció que se hizo es sobre el cese de operación de LATAM 
Airlines Argentina, por el que se deja de volar las 12 rutas domésticas y las 4 
regionales/internacionales. Los vuelos a Malvinas están operados por las filiales de 
Chile y Brasil” (Clarín-Política, 20/06/2020). 
 

COVID-19 
 

Se realizó una videoconferencia de Alto Nivel para promover la iniciativa “Juntos 
por una respuesta para América Latina y el Caribe ante la COVID-19” surgida por 
decisión del presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez. La misma contó con 
la participación del presidente Alberto Fernández, el canciller Felipe Solá, líderes de 
América Latina y el Caribe y representantes de varios organismos internacionales, tales 
como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de 
Desarrollo. El objetivo del encuentro fue buscar formas para implementar medidas de 
colaboración conjunta y que los países de la región puedan hacer frente a la crisis 
mundial desatada por la pandemia.  
 

Durante la reunión el presidente Fernández propuso la creación de un Comité 
Global para el Manejo de Crisis, cuyas funciones incluyan el intercambio de información 
sobre contagios, el desarrollo de vacunas y tratamientos, la implementación de testeos 
masivos, y la coordinación de salidas progresivas a las restricciones al transporte y el 
comercio internacional.  
 

Asimismo, realizó algunas declaraciones entre las que sostuvo que “si no 
actuamos juntos, la pandemia del desempleo, la desigualdad, la pobreza y el hambre 
se expandirá por la región con la voracidad de un virus contagioso”. Además, hizo 
hincapié en la idea de “apoyar el alivio inmediato de la deuda de los países más pobres 
del planeta”. Por otro lado, destacó la necesidad de establecer un “nuevo marco general 
de reestructuración de deuda pública, debido al impacto fiscal de las medidas 
domésticas frente a la crisis sanitaria, bajo criterios de justicia y sostenibilidad para 
deudores y acreedores” (Página 12- El País, 24/06/2020; Clarín- Economía, 24/06/2020; 
La Nación- Política 24/06/2020, Comunicados de Prensa de Cancillería, 24/06/2020). 
 

Organización de las Naciones Unidas 
 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) presentó un informe general 
sobre las consecuencias que generará la pandemia del Coronavirus en Argentina. En 
primer lugar, el coordinador residente de las Naciones Unidas en la Argentina, Roberto 
Valent, presentó un análisis inicial sobre el impacto socioeconómico y ambiental del 
Covid-19, en el cual expresó que las los efectos de la pandemia serán una mayor 
contracción de la actividad económica, pérdida de empleo y un incremento de la 
pobreza, en un país que ya se encontraba en crisis previamente.  
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Por otra parte, la representante de Organización Panamericana de la Salud 

(OPS) y de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Argentina, Maureen 
Birmingham, afirmó que el tratamiento de la pandemia por parte del Gobierno argentino 
permitió aplanar la curva y darle tiempo para preparar su sistema de salud al desafío de 
la pandemia, pero también señaló que las restricciones aún no deben relajarse, ya que 
esto podría conllevar a un rebrote del virus, como ha ocurrido en otros países. Asimismo, 
señaló que todavía restan aplicar ciertas medidas como, por ejemplo, la intensificación 
de la vigilancia, el testeo de casos sospechosos y seguimiento de los contactos 
estrechos.  
  

Por otra parte, el director en Argentina de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), Pedro Americo Furtado de Oliveira, destacó los sectores en los cuales la 
pandemia repercutió con más fuerza: el comercio, los productos no esenciales, el 
turismo, la gastronomía y el servicio doméstico. Además, Furtado de Oliveira pronosticó 
que en Argentina se perderán entre 750.000 y 820.000 empleos.  
 

La representante de ONU Mujeres, Florence Anne Raes, señaló que las mujeres, 
niñas, personas de la comunidad LGBT, trabajadores informales y migrantes son grupos 
que ya se encontraban en una situación de vulnerabilidad antes de la pandemia, y que 
probablemente ahora se vería exacerbada. Además, Raes advirtió que algunos 
fenómenos podrán verse agravados, como la violencia de género, el incremento de los 
embarazos adolescentes, el rechazo de asistir a hospitales por anticonceptivos, la 
separación de familias migrantes por el cierre de fronteras o la falta de acceso a 
productos de higiene y la inseguridad alimentaria.  
 

En lo que respecta al impacto de la pandemia sobre los menores en Argentina, 
la representante de Unicef, Luisa Brumana, alertó sobre el porcentaje de los hogares de 
la Argentina que tienen niños en edad escolar y que no cuentan con acceso a internet o 
a un dispositivo electrónico para llevar adelante las clases de manera virtual. Además, 
Brumana estimó que la pobreza infantil, que afectaba a fines del 2019 el 53% de los 
niños, podría escalar al 58% para el fin del año 2020. Por último, todos los expertos 
coincidieron en la previsión de una crisis sin precedentes para la Argentina, ya que es 
un país que cuenta con factores de vulnerabilidad preexistentes (La Nación-El Mundo 
23/06/2020). 
 

Fondo Monetario Internacional 
 

Gerry Rice, vocero del Fondo Monetario Internacional (FMI), durante una 
conferencia, mencionó que “las negociaciones entre las autoridades argentinas y sus 
acreedores son un asunto de la Argentina y esos tenedores de bonos” y, aseguró que 
el gobierno argentino no hizo ninguna solicitud para suscribir un nuevo programa con el 
FMI, ni ningún tipo de desembolso del programa vigente.  
 

En otro orden de ideas, dentro del contexto de la situación sanitaria actual, el 
FMI empeoró sus pronósticos globales para el 2020, con una contracción mundial del 
4,9 y sin distinción entre países que aplicaron cuarentenas estrictas y aquellos que 
dijeron haber priorizado la economía. En cuanto a esto, Argentina fue ubicada como el 
sexto país más golpeado por la crisis internacional, prediciendo una caída del 9,9 por 
ciento este año (Clarín - Economía, 18/06/2020; Página 12 - Economía, 19/06/2020, 
24/06/2020; La Nación - Economía, 24/06/2020). 
 


