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23/07/20 al 29/07/20 
 

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: Ma. Florencia Marina 
 
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, Abril Muñoz, Hebe Lis Navarro, Melina Pasquet, 
Fabiana Retamar, Andrés Schelp, Yamila Solano y Florencia Urbano.  
 
 

RELACIONES BILATERALES 
 

Brasil 
 

Los resultados de la balanza comercial con Brasil durante el mes de junio 
arrojaron como resultado la disminución de ventas hacia ese país. Si bien durante el 
semestre Brasil continuó siendo el principal comprador de manufacturas de origen 
industrial, con 3541 millones de dólares, las ventas a ese destino cayeron un 31,7% 
(Página 12-Economía, 29/07/2020; Clarín- Economía, 28/07/2020). 
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Bolivia 
 

El titular del Parlasur, el diputado argentino Oscar Laborde, en conjunto con otros 
legisladores, funcionarios, dirigentes sociales y sindicales emitieron una declaración 
acerca de la situación política en Bolivia. En el texto condenaron lo que denominaron 
como el golpe de Estado en Bolivia, así como la persecución a dirigentes sociales por 
parte del gobierno calificado como de facto. En ese sentido, plantearon su preocupación 
ante una nueva postergación de las elecciones en el país vecino y la posible proscripción 
del Movimiento al Socialismo (MAS) y exigieron un urgente llamado a las urnas, así 
como "elecciones transparentes y sin proscripciones en Bolivia". Además, consideran 
que se tomaron medidas desde el gobierno en funciones que afectan intereses 
nacionales y derechos de la población también en torno al combate contra la pandemia 
de Covid-19 (Página 12 – El País, 25/07/2020). 

 
Venezuela 

 
La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, participó de una reunión por 

videoconferencia, a la que asistieron dirigentes venezolanos opositores y expresidentes 
de la región, tales como Felipe Calderón de México, Andrés Pastrana de Colombia, y 
Jorge Quiroga de Bolivia. En la misma, Bullrich se refirió a la situación en Venezuela y 
a la postura adoptada por el gobierno argentino al respecto. En primer lugar, reafirmó 
una posición dura frente al gobierno de Nicolás Maduro y realizó un llamado a una 
"rebelión del pueblo" para terminar con el mismo. En este sentido, sostuvo que es 
necesario que a la “rebelión de afuera”, señalando a los 50 países que decidieron 
reconocer el gobierno de Juan Guaidó como legítimo, le acompañe otra desde adentro. 
Asimismo, Bullrich cuestionó al gobierno argentino por "discutir" si Venezuela "es o no 
una dictadura", afirmando que el país es una “narcodictadura” que no respeta los 
principios básicos de la democracia, “como la libre elección, las reglas del Poder 
Legislativo y la libertad de expresión y política” (La Nación-Política 29/07/2020). 
 

México 
 

La Cancillería informó que Argentina logró mejores condiciones para sus 
exportaciones de porotos hacia México tras las negociaciones llevadas a cabo entre el 
ministro de Relaciones Exteriores, Felipe Solá, y el gobierno mexicano. De esta forma, 
se consiguió que la Dirección General de Facilitación Comercial y del Comercio Exterior 
de México incorpore modificaciones en los criterios de asignación del cupo exento de 
aranceles destinado a la importación de 100.000 toneladas dicho producto. De acuerdo 
con el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Jorge Neme, la nueva 
modalidad no sólo facilitará y hará más eficientes este tipo de operaciones comerciales, 
sino que además brindará mayores certezas a los exportadores argentinos de porotos. 
Neme agregó, finalmente, que este logro se dio en el marco de la política del gobierno 
de diversificar sus exportaciones a México, a quien valoró como la segunda economía 
de Latinoamérica (Comunicados de Prensa de Cancillería, 29/07/2020). 

 
Estados Unidos 

 
El enviado especial de los Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, 

expresó su apoyo, en el marco de una conferencia telefónica con la prensa, a la postura 
asumida por el gobierno de Alberto Fernández durante la última reunión del Consejo de 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas respecto a la situación en el país 
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bolivariano. Abrams expresó que hay que abogar por sistemas democráticos en todo el 
hemisferio.  

 
En otro orden de temas, la balanza comercial de Argentina con Estados Unidos 

durante el mes de junio tuvo un resultado negativo (US$ 31 millones), a pesar de que 
en mayo se recuperaron las ventas hacia este país (La Nación-Política 28/07/2020; 
Clarín-Economía 28/07/2020). 
 

China 
 

El intercambio comercial con China en el mes de junio arrojó un saldo comercial 
negativo de 26 millones de dólares según el informe publicado por el Instituto Nacional 
de Estadísticas y Censos (INDEC) de Argentina. Las exportaciones sumaron 666 
millones de dólares, con un aumento de 51,7% (227 millones de dólares) respecto a 
igual mes del año anterior, debido principalmente a un incremento en las ventas de 
productos primarios. Mientras que las importaciones desde China totalizaron, en junio, 
692 millones de dólares. Esto implica que decrecieron un 10,8% con respecto a igual 
mes del año anterior (84 millones de dólares) debido principalmente a la caída de piezas 
y accesorios para bienes de capital. En junio, el comercio con China implicó un 13,9% 
de las exportaciones totales y 21% de las importaciones totales. Mientras tanto, el Banco 
Central de la República Argentina (BCRA) renovó el swap con China por US$ 18.600 
millones.  

 
Por último, el secretario de relaciones económicas internacionales, Jorge Neme, 

informó que el gobierno argentino se encuentra en conversaciones con el gobierno chino 
con el objetivo de facilitar nuevas inversiones chinas en la producción de carne porcina 
argentina. En tal sentido, Neme afirmó que esta constituye una “oportunidad de 
negocios”, ya que el país cuenta con una “enorme capacidad productiva". Las partes se 
encuentran trabajando para acordar un memorándum de entendimiento, y aun no se 
precisaron los montos de una eventual inversión de China. Neme comentó sobre las 
condiciones impuestas por Argentina para concretar un acuerdo, tales como que haya 
capitales nacionales y que los posibles proyectos se lleven a cabo en lugares del interior 
más allá de la región central de país. Adicionalmente, el secretario hizo hincapié en la 
voluntad de la parte argentina por generar un negocio que involucre “socios argentinos, 
productores argentinos, cooperativas argentinas". Además, hizo alusión a las medidas 
a favor del ambiente que se están negociando y destacó que la Argentina produce carne 
de cerdo en establecimientos muy acondicionados, con buenas prácticas agrícola y de 
efluentes (La Nación-Economía 25/07/2020; Clarín-Economía 24/07/2020; Página 12-
Economía 29/07/20). 
 

India 
 

Se llevó a cabo una reunión de trabajo entre el canciller argentino, Felipe Solá y 
el embajador de la India en Argentina, Dinesh Bhatia. En ella participaron, además, el 
secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Jorge Neme, y el jefe de gabinete 
de la Cancillería, Guillermo Justo Chave. Los actores involucrados repasaron la agenda 
bilateral con el fin de mejorar y reforzar la Asociación Estratégica Bilateral; priorizando 
la cooperación en altas tecnologías (asuntos espaciales, tecnologías de la información 
y las comunicaciones) y en temas relacionados a la minería, energía, agroindustria, 
comercio e inversiones. También se conversó sobre los desafíos del contexto sanitario 
actual y sobre la necesidad de aumentar el intercambio comercial en materia de aceites, 
animales, cereales, manufacturas de fundición hierro o acero, productos orgánicos, 
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maquinaria agrícola, etcétera. Asimismo, el canciller argentino expresó su deseo sobre 
abrir el mercado indio a la yerba mate producida en Argentina y sobre las gestiones para 
la próxima designación de un nuevo embajador en Nueva Delhi (Comunicados de 
Prensa de Cancillería, 28/07/2020). 

 
TEMAS DE AGENDA 

 
Relaciones Económicas Internacionales 

 
Los precios de los bonos y acciones argentinas registraron un aumento en las 

últimas semanas a partir del mayor optimismo sobre el final de la reestructuración de la 
deuda. Por ejemplo, algunas empresas argentinas en Nueva York subieron casi 40% 
durante el mes de julio.  
 

Por otro lado, se conocieron los resultados de la balanza comercial argentina 
durante el mes de junio. Los mismos demuestran que el intercambio comercial 
(exportaciones más importaciones) fue de 8088 millones de dólares, 14 por ciento 
menos de lo comercializado con el mundo durante el mismo período de 2019, según 
informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos. En ese marco, el superávit 
comercial fue de 1484 millones de dólares, 416 millones superior respecto a junio de 
2019 (Clarín-Economía, 28/07/2020; Página 12, Economía, 25/07/2020; 29/07/2020). 
 

Cuestión Malvinas 
 

Se aprobaron en el Senado argentino una serie de proyectos que avalan la 
creación de un consejo asesor y el establecimiento de la nueva demarcación del límite 
exterior de la plataforma argentina. Estas propuestas fueron enviadas por el Poder 
Ejecutivo, con el objetivo de afianzar la soberanía argentina sobre las aguas del Atlántico 
Sur, las Islas Malvinas y su espacio marítimo circundante. En este sentido, el secretario 
de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Cancillería; Daniel Filmus, destacó la 
“enorme importancia de que todos los bloques parlamentarios coincidan en que es 
necesario que la cuestión Malvinas sea una verdadera política de Estado” (Página 12-
El País, 24/07/2020).  
 

Fondo Monetario Internacional 
 

En una conferencia de prensa virtual en Washington, el director de 
Comunicaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) Gerry Rice se expidió acerca 
de preguntas sobre el actual proceso argentino de reestructuración de la deuda con los 
acreedores privados. Respecto al proceso de reestructuración dijo: “Confiamos en que 
todas las partes involucradas sigan trabajando en forma constructiva y en los plazos 
adecuados con el fin de llegar a un acuerdo que sitúe la deuda pública en un sendero 
sostenible y que pueda sentar las bases de un crecimiento inclusivo y duradero”. 
Además, aclaró: “Las autoridades argentinas no han solicitado un financiamiento del 
FMI hasta ahora. No han solicitado un programa del FMI” y agregó que “si este tipo de 
solicitud se manifiesta, el financiamiento que correspondería a un nuevo programa del 
FMI contribuiría a que la Argentina alcanzara sus objetivos de balanza de pagos, sus 
necesidades, incluyendo las obligaciones del sector oficial. Esto es un principio general 
que se aplica a todos los casos y no solo a la Argentina” (Clarín - Economía, 
23/07/2020). 
 
 



 
 

 5 

Observatorio de Política Exterior Argentina 

Covid - 19 
 

El canciller argentino, Felipe Solá, participó de una videoconferencia con los 
ministros de Relaciones Exteriores de China, América Latina y el Caribe, con el objetivo 
de consolidar la cooperación internacional para garantizar el acceso mundial a 
medicamentos, vacunas y equipo médico para hacer frente a la pandemia. 
 

Durante la misma, el canciller chino, Wang Yi, indicó que la vacuna desarrollada 
en su país será un bien público de acceso universal y que también realizarán un 
préstamo de mil millones de dólares para apoyar el acceso de las naciones de la región 
a la misma. Solá, por su parte, indicó que “pocos pueden hacer la vacuna, pero todos la 
necesitamos” y que por eso celebra las declaraciones de Wang Yi, sobre todo en un 
mundo “cerrado y financiarizado”. 
 

El ministro agregó, a su vez, que “una de las lecciones que deja la pandemia es 
el rechazo al ajuste del Estado” y destacó que la misma “es una paliza a las ideas 
neoliberales sobre la economía” porque obliga a que la producción científica sea común. 
Concluyó que cuanta más colaboración haya en diagnósticos y en cifras de 
recuperación, mejor será y, que, por otro lado, cada país deberá hacer su ajuste 
tributario (Comunicados de Prensa de Cancillería, 23/07/2020). 
 

Organización de la Naciones Unidas 
 

La Cancillería Argentina, en conjunto con la Agencia Argentina de Inversiones y 
Comercio (AAICI) y el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA) 
realizó un seminario virtual sobre “Cómo hacer negocios con el PMA”, con el objetivo de 
brindar herramientas a empresas, productores, cámaras, asociaciones y otros actores 
argentinos relevantes para que participen en las licitaciones internacionales lanzadas 
por el PMA. Es uno de los esfuerzos realizados por la Cancillería para ampliar el apoyo 
del sector exportador argentino a través de acciones que promocionen las 
exportaciones. 
 

Durante el segmento de apertura, Pablo Sívori, subsecretario de Promoción del 
Comercio e Inversiones de la Cancillería, sostuvo que, desde su lugar como productor 
de alimentos por excelencia, nuestro país está en condiciones de hacer un aporte a la 
gran labor del PMA, brindando productos de calidad a precios competitivos. 
 

Por su parte, John Crisci, director adjunto de la Cadena de Suministros del PMA, 
agradeció “la oportunidad de ponerse en contacto con potenciales proveedores 
argentinos” y los alentó a que exploren las distintas opciones para registrarse en los 
niveles global, regional y local a fin de poder ofrecer sus productos de manera 
beneficiosa tanto para ellos como para el PMA (Comunicados de Prensa de Cancillería, 
24/07/2020). 
  

Deuda soberana 
  

En el marco de la negociación del gobierno argentino con los bonistas, el director 
de Greylock Capital, Hans Humes, planteó la necesidad de llegar a un acuerdo para 
evitar que los tiempos continúen prolongándose, lo cual considera que “es 
responsabilidad de los acreedores” ya que “esperan demasiado”. Asimismo, consideró 
que el valor de recupero que ofrece el equipo económico permite terminar de cerrar un 
acuerdo “sin vencedores ni vencidos” y que “no tiene sentido empujar a la Argentina en 
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un momento complejo como el actual”. Por su parte, el vocero del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), Gerry Rice, se mostró favorable a que el gobierno argentino y los 
acreedores privados lleguen a un acuerdo que logre poner a la deuda pública “en un 
camino sustentable y siente las bases para un crecimiento sostenido e inclusivo”. 
  

En esta línea de ideas, la Confederación General del Trabajo (CGT) emitió un 
comunicado en el cual expresó su apoyo a la última propuesta de canje de deuda del 
gobierno, considerándola un “acto de sensatez” y “un esfuerzo sin precedentes” en la 
historia argentina. 
  

Por otro lado, un grupo de acreedores, quienes poseen el 51% de los bonos 
emitidos durante el gobierno de Mauricio Macri y el 60% de los títulos de los canjes de 
2005 y 2010, presentó una carta ante el Ministerio de Economía rechazando y 
bloqueando la oferta de reestructuración propuesta por el gobierno. 
  

Ante la respuesta negativa de los bonistas a la última publicación del equipo 
económico, el ministro de Economía, Martín Guzmán, aseguró que la Argentina busca 
respetar los estándares contractuales que apoyan el FMI y la Asociación Internacional 
de Capitales, al tiempo que no quiere comprometerse a algo que no vaya a poder 
cumplir. En cuanto a esto, el Palacio de Hacienda difundió un texto oficial con mensaje 
para los acreedores donde ratifica la última propuesta presentada para reestructurar la 
deuda ante Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), la 
cual “representa el máximo y último esfuerzo que el país puede sostener”. Asimismo, 
señaló la posibilidad de cambios legales que puedan responder a las demandas de los 
acreedores advirtiendo, al mismo tiempo, que estos deberían ser admitidos por 
consenso internacional y que, “si ahora no hay acuerdo, toda negociación futura será 
más compleja”. 
  

En este contexto, Humes se mostró a favor de dicha propuesta, al tiempo que 
sostuvo que “los acreedores que insisten en obtener mejores condiciones de pago no 
están leyendo la realidad de la situación del país”, con posibilidad de que se genere “un 
default duro y largo”. 
  

Por su parte, el presidente argentino, Alberto Fernández, aseguró que la 
prioridad del gobierno es destinar los mayores fondos al sector de la salud para hacer 
frente a la pandemia generada por el coronavirus y que Argentina no se encuentra en 
condiciones de mejorar la oferta realizada. 
  

En otro orden de ideas, el banco de inversión Morgan Stanley presentó un 
informe donde recorre el camino realizado desde el comienzo de las negociaciones por 
la reestructuración de la deuda y afirma que, independientemente de no haber 
alcanzado un acuerdo temprano, la resolución es cada vez más probable. 
  

Finalmente, la calificadora de riesgo estadounidense Standard & Poor´s, decidió 
bajar la calificación de dos bonos argentinos en dólares, recalificandolos desde la 
categoría de “CC” a la de “default”. La rebaja fue realizada debido a que Argentina no 
pagó 220 millones de dólares en intereses de los títulos bajo legislación de Nueva York 
con vencimiento en enero 2020 y enero 2027 (Página 12 - Economía, 24/07/2020, 
25/07/2020, 27/07/2020, 28/07/2020; El País, 23/07/2020; La Nación – Economía, 
27/07/2020, 28/07/2020; Política, 28/07/2020; Clarín – Economía, 23/07/2020, 
25/07/2020; 28/072020). 
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Derechos humanos 
 

El abogado Pablo Salinas, miembro de la Asociación para la Promoción y 
Protección de los Derechos Humanos Xumek, junto a tres colegas presentó un recurso 
ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en rechazo al proyecto 
de ley que modificaría la conformación del Comité Provincial de Prevención de la 
Tortura. El proyecto se encuentra actualmente en discusión en la legislatura de la 
provincia de Mendoza y busca la reducción a una dotación mínima de doce integrantes 
ad honorem a cuatro. Para ello, propone que el poder ejecutivo designe un procurador 
para las personas privadas de libertad y que se suprima de ese modo la disposición 
actual que establece su elección mediante un concurso de antecedentes (Página 12- El 
País, 24/07/2020). 
 

Causa AMIA 
 

El ex juez federal Rodolfo Canicoba Corral se refirió a la causa por el atentado a 
la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) que estaba a su cargo y aseguró que en 
el curso de la misma jugaron los intereses de Israel y Estados Unidos, a la vez que se 
buscó direccionar la investigación hacia Irán como presunto culpable. En ese sentido, 
agregó que en la causa “hay más informes de inteligencia que pruebas judiciales contra 
Irán”, sosteniendo que “por eso es relativo cuando hablamos de pruebas” (Página12-El 
País 27/07/2020). 
 


