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

RELACIONES BILATERALES 
 

Brasil 
 

El embajador argentino Daniel Scioli mantuvo en Brasilia un encuentro con el 
presidente de Brasil Jair Bolsonaro, en ocasión de la entrega de cartas credenciales. En 
este marco le transmitió un mensaje del presidente Alberto Fernández con la voluntad 
de trabajar juntos. Durante el encuentro se abordaron, también, otros temas de la 
agenda bilateral, centrados en el comercio entre ambos países y el rol estratégico de la 
relación entre Argentina y Brasil en el Mercosur. Luego de ello, el mandatario brasileño 
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declaró que "de corazón, quiere lo mejor para Argentina" y que "ambos países van a 
trabajar juntos". 

 
En el contexto de las relaciones comerciales entre ambos países, cabe 

mencionar que las ventas de autopartes a Brasil totalizaron 238.5 millones de dólares, 
lo que evidencia una reducción del 45.3 por ciento anual. Respecto a las importaciones 
desde Brasil, se vieron reducidas en 576,3 millones de dólares, lo que representa una 
contracción del 38.1 por ciento con relación al mismo semestre en 2019 (La Nación-
Política, 19/08/2020; Clarín-Política, 19/08/2020; Página 12-Economía, 19/08/2020).  
 

Chile 
 

En el marco de la IX Reunión de Consultas Argentina-Chile sobre Temas 
Multilaterales, funcionarios de las Cancillerías de Argentina y Chile mantuvieron un 
encuentro de trabajo por videoconferencia en el que intercambiaron temas de interés 
común y metodologías de trabajo, sus implicancias para los países en desarrollo y la 
necesidad de reforzar su participación en el actual contexto producido por la pandemia, 
para una mejor defensa de sus intereses (Comunicados de Prensa de Cancillería, 
14/08/2020). 
 

Paraguay 
 

El canciller argentino, Felipe Solá, junto a su par de Paraguay, Antonio Rivas 
Palacios, dio inicio por videoconferencia al Acto de Apertura de los Comités de 
Integración con Paraguay del que participaron los altos representantes de las provincias 
argentinas de Chaco, Corrientes, Formosa Misiones y Salta, junto a los gobernadores 
de los departamentos paraguayos de Boquerón, Itapúa, Misiones, Ñeembucú y 
Presidente Hayes. El canciller argentino puso énfasis en que “Argentina y Paraguay son 
países hermanos, con un pasado en común y con lazos sociales, culturales, políticos y 
económicos que nos unen”. Agregó: “Prueba de esto, es el trabajo coordinado que 
realizamos para hacer frente al impacto de la pandemia COVID-19 en nuestros países". 
En este marco, señaló la importancia de repatriar a su país a 1300 personas desde 
Paraguay gracias a la colaboración del gobierno paraguayo. Esto, así como la 
repatriación de paraguayos en Argentina, fue considerado por el canciller como un 
ejemplo de que situaciones de emergencia, ambos países encuentran respuestas en el 
esfuerzo conjunto y coordinado. Además, señaló: “La agenda bilateral presenta 
oportunidades y desafíos que son abordados siempre desde los lazos de hermandad 
que nos unen, cuya materialidad, incluye, además, una extensa frontera de casi 1700 
kilómetros con 36 pasos internacionales” y que “los Comités de Integración representan 
una instancia de articulación estratégica y sostenida en el tiempo, donde confluyen 
decisores de las distintas instancias gubernamentales y la sociedad civil para una 
puesta en común de las agendas y la resolución de problemas concretos”.  
 

Por último, el canciller argentino agradeció la cooperación técnica de Paraguay 
para regular los caudales erogados por Itaipú y Yacyretá, ya que “esto no sólo garantiza 
alturas mínimas para abastecer de agua potable a las poblaciones ribereñas del Paraná, 
sino que ha permitido la generación de ventanas de navegación en las que convoyes 
de barcazas pudieron franquear la esclusa de esta última represa en mayo y agosto, al 
tiempo que aseguramos la preservación de la infraestructura” (Cancillería, 13/08/2020). 
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Ecuador 
 

La exministra de Transporte y Obras Públicas durante la administración de 
Rafael Correa, María de los Ángeles Duarte Pesantes, sentenciada a ocho años de 
prisión por la causa de sobornos de la compañía Odebrecht, fue recibida por la 
Embajada argentina en Ecuador. Al respecto, el Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Comercio Internacional y Culto señaló que la ex funcionaria se encuentra alojada en 
carácter de huésped por razones humanitarias en la residencia oficial de la embajada 
argentina en Quito.  
 

Por su parte, el gobierno de Ecuador expresó a sus homólogos argentinos su 
preocupación ante esta situación y su intención de facilitar toda información necesaria 
para demostrar la legalidad del proceso judicial llevado a cabo contra Pesantes 
(Comunicados de Prensa de Cancillería, 13/08/2020; La Nación - Política, 14/08/2020). 
 

México 
 

El presidente argentino, Alberto Fernández, anunció que la producción regional 
de la vacuna contra la COVID-19 estará a cargo de Argentina y México. En este sentido, 
explicó que Argentina se encargará de la producción de la materia prima, mientras que 
México se encargará de envasar el producto y de completar el proceso de producción 
de la misma. Asimismo, añadió que las vacunas “estarán disponibles para el primer 
semestre de 2021 y serán distribuidas equitativamente entre los países que así lo 
demanden”.  
 

Por otra parte, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, confirmó 
haber tenido una conversación con su homólogo argentino, en la cual este último le 
había informado sobre el acuerdo para la producción conjunta, y señaló que le daba 
mucho gusto la intervención mexicana. Por su parte, el canciller mexicano, Marcelo 
Ebrard, destacó la importancia de que la cadena de producción de la vacuna sea 
latinoamericana. Además, afirmó que el fin “no es el lucro sino que América Latina la 
tenga" (Página12-Sociedad 13/08/2020). 

 
Reino Unido 

 
El embajador británico en Argentina, Mark Kent, se mostró complacido y celebró 

el esfuerzo global por la producción de la vacuna de Oxford contra el COVID-19 en 
Argentina para enfrentar la pandemia. Además, Kent remarcó que el desarrollo de la 
Universidad de Oxford y la empresa británica AstraZeneca es un ejemplo de 
cooperación, algo que consideró sumamente necesario en estos momentos. 
 

Asimismo, el primer mandatario argentino, Alberto Fernández, adhirió a los 
comentarios del diplomático y señaló que el país desea producir entre 150 y 250 
millones de vacunas para toda Latinoamérica, a excepción de Brasil, las cuales estarán 
disponibles para los primeros meses del año siguiente (Clarín - Política, 13/08/2020). 

 
Unión Europa 

 
La Unión Europa (UE) suspendió de manera unilateral la importación de naranjas 

argentinas debido a la presencia de la enfermedad de la “mancha negra”, causada por 
el hongo phyllosticta citricarpa, ya que dicha patología es considerada por la UE un 
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riesgo sanitario. No obstante, la medida no se aplica a los envíos en tránsito que 
continúan su proceso de importación.  
 

Al respecto, desde el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 
(Senasa) afirmaron que Argentina realizó una solicitud por la cual pedía aplicar el 
concepto de regionalización, excluyendo a los cítricos dulces de la región del noreste 
que no habían tenido ninguna intercepción de la enfermedad, pero dicha solicitud no fue 
aceptada. Además, desde el Senasa expresaron que la decisión europea fue “apurada”. 
A la vez que, desde el organismo, también apuntaron a los planteos públicos del sector 
citrícola español sobre cuestiones arancelarias. 
  

Adicionalmente, el presidente de la Federación Argentina del Citrus 
(Federcitrus), José Carbonell, en diálogo con el periódico La Nación sostuvo que la 
decisión de suspender las compras de naranjas argentinas por la mancha negra no sería 
por el hallazgo del hongo sino que en su lugar señaló que es "sospechoso" que en el 
último tiempo se hayan aumentado los controles sanitarios de las frutas nacionales en 
España. Por último, Carbonell opinó que el pedido proviene de las cámaras españolas 
de citricultores, apuntando a la existencia de un “gran lobby” dado que allí está 
concentrado el mayor volumen de consumo (La Nación-Economía 13/08/20; Clarín-
Economía, 13/08/20). 

 
China 

 
Argentina fue invitada a participar en la Exposición Internacional de 

Importaciones que se realizará entre el 5 y 10 de noviembre en Shangái (Página 12 - El 
País, 15/08/2020). 

 
Corea del Sur 

 
Alberto Fernández agradeció al Gobierno surcoreano y a su presidente, Moon 

Jae-in, por la donación de 200.000 máscaras protectoras KF94 para combatir el COVID-
19, lo cual se enmarca dentro de la cooperación bilateral entre ambos países. 
 

Siguiendo esta línea de ideas, el Ministerio de Relaciones Exteriores se disculpó 
a través de su cuenta de Twitter por el error cometido en la publicación realizada para 
agradecer el gesto del líder sur coreano, el cual iba acompañado de una foto del 
mandatario, pero de Corea del Norte, Kim Jong-un. Sin embargo, la Cancillería aclaró 
que el error no fue suyo, precisando que “el tuit original fue puesto sin imagen”, por lo 
que aseguró que se abrió una investigación para indagar si alguien intervino luego en el 
posteo original (Comunicados de Prensa de Cancillería, 17/08/2020; Página 12 - El País, 
19/08/2020). 
 

TEMAS DE AGENDA 
 

Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 
 

Los gobiernos de Argentina y México presentaron ante la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) la vacuna contra la covid-19, en el marco de 
una reunión que se dio a través de una videoconferencia. El canciller Felipe Solá 
participó de la misma, con el objetivo de desarrollar los acuerdos ya alcanzados para 
producir 250 millones de dosis de la vacuna contra la covid-19 por un laboratorio 
argentino y otro mexicano, junto con la empresa Astra Zeneca y la Universidad de 
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Oxford con el apoyo de la Fundación Carlos Slim. Asimismo, los países miembros de la 
organización expresaron su intención de adquirir la vacuna una vez concluida de 
manera exitosa la fase III.  
 

En este marco, el canciller argentino discurrió acerca de la importancia de la 
integración en este contexto de pandemia. En este sentido, expresó que “la vacuna 
contra la covid-19 demuestra que la integración de América Latina no solo consiste en 
unidad política para cuestionar aspectos ideológicos, y tampoco es solo comercio, sino 
una forma de concebirnos para responder a las demandas de nuestras sociedades”. 
Añadió que “la solidaridad sigue siendo un valor en este mundo financiarizado”. 
Además, citó al presidente de Argentina Alberto Fernández cuando en marzo ante el G-
20 dijo que “nadie se salva solo, nos salvamos en conjunto” (Página 12- El País, 
17/08/2020; Comunicados de Prensa de Cancillería, 17/08/2030).  
 

MERCOSUR 
 

Ante la comunicación de la Asamblea Legislativa Boliviana de establecer por ley 
el llamado a elecciones el 18 de octubre como fecha límite e impostergable, el Parlasur 
ofreció al Tribunal Superior Electoral del país en cuestión y a su presidente Salvador 
Romero su “mediación político institucional para colaborar y ser garantes de la 
realización de elecciones, libres, transparentes y sin proscripciones, que repongan en 
el Palacio Quemado autoridades estatales legítimas y democráticamente electas”. 
Posteriormente, saludó la convocatoria a elecciones (Página 12 - El País, 13/08/2020). 
 

Relaciones Económicas Internacionales 
 

Las acciones argentinas que cotizan en la bolsa de Wall Street se vieron 
afectadas y cayeron en torno al 5 por ciento. Entre los más afectados se encuentran los 
bancos BBVA, Supervielle y Galicia y las acciones de YPF. Por otro lado, el riesgo país 
subió y llegó a 2148 puntos. 
 

Por otra parte, indicadores de la Asociación de Fábricas Argentinas de 
Componentes, entidad que nuclea el sector autopartista de Argentina, mostraron que el 
comercio de autopartes presentó un déficit comercial para el país en el primer semestre 
de 1884 millones de dólares, o sea una caída de 21 por ciento con relación al mismo 
periodo en 2019. A pesar de una reducción de las importaciones del orden del 26 por 
ciento, no compensó el retroceso de las exportaciones en un 40 por ciento, lo cual 
representa unos 456 millones de dólares (Clarín - Economía, 17/08/2020; Pagina 12 - 
Economía, 19/08/2020). 

 
En otro orden de cuestiones, el déficit comercial de autopartes en el primer 

semestre se ubicó en 1884 millones de dólares, lo cual representa una caída del 21 por 
ciento en relación a igual período de 2019. Según los números que divulgó AFAC, 
entidad que nuclea a los autopartistas, se verificó una retracción de las importaciones 
del orden del 26 por ciento, que no alcanzó a compensar el fuerte retroceso de las 
exportaciones del orden del 40 por ciento. En este sentido, la entidad industrial señaló 
que "las cifras confirman la preocupación que viene reflejando el gobierno nacional 
sobre el déficit de la balanza de comercio exterior del sector automotriz, por lo cual 
avanza en un diálogo con las automotrices para desarrollar un programa de mayor 
nacionalización de autopartes para aminorar la brecha". AFAC alertó sobre el posible 
impacto del acuerdo Mercosur-Unión Europea. "Es imprescindible una mejora en la 
competitividad sistémica del país a fin de que dicho acuerdo deje de estar totalmente 
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desequilibrado entre las escasas oportunidades potenciales y las fuertes amenazas que 
podría representar en caso de mantenerse las condiciones actuales", indicó la entidad 
(La Nación-Política, 19/08/2020; Clarín-Política, 19/08/2020; Página 12-Economía, 
19/08/2020).  
 

Deuda soberana 
 

El gobierno argentino presentó ante la Comisión de Valores de los Estados 
Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) la nueva propuesta de reestructuración de la 
deuda ofrecida a los acreedores de títulos emitidos bajo legislación extranjera. Cabe 
destacar que, previamente, la administración había autorizado la emisión de los nuevos 
bonos empleados en el canje a través del decreto 676/2020.  
 

Tras los dos hechos mencionados, el Ministerio de Economía dio a conocer un 
comunicado donde oficializó la oferta acordada con los acreedores, la cual permitirá 
reestructurar la deuda por 66.137 millones de dólares. El documento divulgado por el 
Palacio de Hacienda especificó los términos y las condiciones del canje de deuda. En 
este sentido, además de establecer la extensión de la fecha límite de adhesión a la 
propuesta del 24 al 28 de agosto y de afirmar que el 4 de septiembre se liquidará la 
operación, detalló cuáles son las fechas de pago de los intereses y del capital de los 
nuevos bonos. 
 

Asimismo, el Ministerio de Economía realizó la apertura del período de 
aceptación de la oferta de la reestructuración de la deuda pública bajo ley argentina, la 
cual asciende a 41.717 millones de dólares. Se anunció que este se subdivide en dos 
plazos. Por un lado, se encuentra el denominado “período aceptación temprana”, que 
estará vigente hasta el primero de septiembre, y en el cual los bonistas recibirán un valor 
mayor en el intercambio de títulos. Por el otro, se halla el “período de aceptación tardía”, 
que concluye el 15 de septiembre y que determina la finalización de la oferta. En este 
marco, el gobierno aprobó el procedimiento de reestructuración de títulos emitidos bajo 
ley local a través de la resolución 381, publicada en el Boletín Oficial. De acuerdo con 
lo establecido, será la Caja de Valores quien actúe como agente de canje de la 
operación de dichos bonos. 
 

La oferta de reestructuración oficializada ante la SEC recibió el apoyo de dos de 
los principales conjuntos de acreedores, los grupos Ad Hoc y Tenedores de Bonos de 
Canje. En el comunicado que difundieron, ratificaron su conformidad con el acuerdo 
alcanzado con el gobierno argentino, que fue calificado como un “compromiso 
constructivo y exitoso”. Los bonistas recalcaron que, desde su rol de inversores a largo 
plazo en Argentina, durante las negociaciones con la administración de Fernández, 
tuvieron como objetivo una “reestructuración consensuada” de la deuda que posibilite 
que el crecimiento económico del país sea más fuerte, sostenible e inclusivo.  
 

En esa línea, Hans Humes, director del fondo Greylock, uno de los acreedores 
que negociaron la reestructuración de la deuda, planteó en un seminario virtual que 
presentó junto al economista de la consultora PxQ Emmanuel Álvarez Agis y el 
periodista Ernesto Tenembaum que la negociación de Argentina con los bonistas 
internacionales fue buena al mismo tiempo que culpó a los grandes fondos por la 
demora para cerrar un acuerdo. Sobre los riesgos sobre la economía argentina, Humes 
aseguró que este es un buen momento para invertir en la Argentina. 
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Por otro lado, diversos acreedores que formaron parte de las negociaciones por 
la deuda con el gobierno argentino participaron de una conferencia virtual titulada 
“Reestructuración de la deuda de Argentina y perspectivas económicas”. Durante el 
encuentro, los asistentes coincidieron en que la reestructuración de la deuda creó un 
escenario “necesario” para que Argentina acceda a los mercados de capitales, si bien 
remarcaron que este hecho “no es suficiente” y que es necesario que el gobierno 
implemente un “programa fiscal y monetario consistente”. Además, indicaron que el 
haber llegado a un acuerdo beneficioso con los acreedores privados fortaleció la 
posición argentina ante el Fondo Monetario Internacional y el Club de París, actores con 
quienes debe negociar su deuda a continuación. Finalmente, valoraron los procesos de 
reestructuración de deuda llevados a cabo tanto en Argentina como en Ecuador, 
expresando que ambos pueden ser tomados como “modelos para la arquitectura 
financiera internacional” así como para las próximas reestructuraciones. 

 
También, la justicia estadounidense falló por intermedio de la jueza Loretta 

Preska a favor de la Argentina en tres casos en que acreedores reclamaban fondos por 
la supuesta propiedad de un bono argentino. Estas causas habían sido iniciadas en 
2004, 2005 y 2006 y los fondos litigiosos holdouts reclamaban un total de US$7,5 
millones. 

 
Finalmente, el presidente Alberto Fernández, en un acto de inauguración de 

obras para cinco provincias realizado por videoconferencia desde Olivos, fue optimista 
respecto al acuerdo con los acreedores y sus repercusiones. En ese sentido, resaltó 
que el acuerdo con los bonistas permitió inyectar dinero en la obra pública (Clarín-
Economía, 13/08/2020, 17/08/2020, 18/08/2020; Página 12-Economía, 13/08/2020, 
14/08/2020, 16/08/2020, 18/08/2020; El País, 19/08/2020). 
 

Banco Interamericano de Desarrollo 
 

Al igual que Argentina, México rechazó la candidatura de Mauricio Claver 
Carone, candidato propuesto por Estados Unidos a la presidencia del Banco 
Interamericano de Desarrollo y apoyó al candidato argentino Gustavo Beliz. Según el 
subsecretario para América Latina y el Caribe del país mexicano, Maximiliano Reyes, el 
organismo debe continuar bajo el mando de directores latinoamericanos y no ser dirigido 
por ninguna "tentación geopolítica" del continente. Aludiendo además que, al elegir un 
director estadounidense, el organismo se convertiría "en un banco norteamericano para 
el desarrollo". 

 
En apoyo al candidato argentino, el funcionario mexicano expresó que Beliz es 

un experto financiero y señaló la importancia de que los dos países latinoamericanos, 
Argentina y México, acuerden y cooperen en los diferentes ámbitos teniendo en cuenta 
la sintonía de los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Alberto Fernández, 
ejemplificando dicha aseveración al mencionar la producción conjunta de la vacuna 
contra la covid - 19 (Página 12 - El País, 14/08/2020). 
 

Género 
 

El canciller argentino, Felipe Solá, encabezó la presentación de la candidatura 
argentina para el período 2021-2024 al Comité de la Convención sobre la Eliminación 
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), junto a la ministra de 
las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, donde destacó que la 
agenda de género es una prioridad para la política interna y externa del país. La 
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candidata argentina es Marisa Herrera, quien, según lo expresado por el ministro de 
Relaciones Exteriores y Culto, posee un “gran compromiso en la lucha por la protección 
de los derechos humanos de las mujeres”. En este marco, Solá remarcó que Argentina 
se incorporó a la CEDAW hace 35 años y que actualmente prioriza las políticas 
tendientes a la igualdad sustantiva de género en consonancia con los objetivos 
perseguidos por la Convención.  
 

Por su parte, la ministra Elizabeth Gómez Alcorta definió la presentación como 
“una de las iniciativas más destacadas de la política exterior de nuestro país, en materia 
de derechos humanos y de género”, no sin reconocer que, a pesar de los avances en la 
materia, aún restan desafíos que requieren un abordaje feminista y colectivo. En la 
videoconferencia también estuvieron presentes la representante permanente argentina 
ante las Naciones Unidas, María del Carmen Squeff, la directora ejecutiva del Equipo 
Latinoamericano de Justicia y Género, Natalia Gherardi, y la directora de la Mujer y 
Asuntos de Género de la Cancillería, Ana Sarrabayrouse. 
 

En otro orden de temas, la primera dama argentina, Fabiola Yáñez, participó 
junto con otras parejas de altos mandatarios de Latinoamérica de la Alianza de 
Cónyuges de Jefes de Estado y Representantes (ALMA), junto a los representantes de 
la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) con 
el objetivo de conocer los avances en el empoderamiento de las mujeres, a través del 
programa “Mujeres Rurales, Mujeres con Derechos”. Por parte de FAO estuvieron 
presentes el Representante Regional para América Latina y el Caribe, Julio Berdegué, 
y del equipo de género, la licenciada Alejandra Safa Barraza. Además, fue invitada por 
Argentina al encuentro virtual la presidenta del Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA), Susana Mirassou. Todos los participantes estuvieron de acuerdo 
en fomentar el aumento de las inversiones en la mejora de la situación de las mujeres 
rurales, ya que esto les permitirá mejorar su acceso a medios de vida y a los mercados.  
 

Durante el encuentro Yáñez afirmó que en el actual contexto agravado por la 
pandemia de la covid-19 es necesario mostrar el poder transformador de las mujeres 
rurales, indígenas y afrodescendientes, ante un marco complejo de desigualdades 
estructurales y desafíos sociales, económicos y ambientales. También se instó a 
identificar y revisar buenas prácticas desarrolladas por los gobiernos de América Latina 
y el Caribe, a favor de la reducción de la pobreza y el fortalecimiento de la seguridad 
alimentaria y nutricional de las mujeres rurales y sus familias (Comunicados de 
Cancillería 19/98/2020; Página 12-El País 19/08/2020). 
 

Fondo Monetario Internacional 
 

Los economistas pertenecientes al Fondo Monetario Internacional (FMI) Ramzi 
Al Anime y Tim Willems publicaron un documento titulado “Sentimiento del inversor, 
mala valoración de la deuda soberana y resultados económicos”. El mismo analiza a 
diversos países que atravesaron crisis de deuda, entre ellos Argentina, advirtiendo 
sobre los efectos negativos del incremento en el endeudamiento sobre los ciclos de la 
macroeconomía. Respecto al país, los autores realizaron una crítica tanto a los 
funcionarios que decidieron incrementar el endeudamiento, como a los inversores y su 
fallida lectura sobre la evolución de la economía local. En este sentido apuntaron que, 
tras el triunfo electoral del ex presidente argentino Mauricio Macri en 2015, los 
inversores internacionales apostaron al nuevo perfil de gobierno propuesto, a favor de 
reformas “market friendly” y la administración de Macri tomó una deuda de US$56.000 
millones con diversas colocaciones con el sector privado entre 2016 y 2018. Los 
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economistas sostuvieron que en este contexto se tornó cada vez más difícil “racionalizar 
esas condiciones de crédito favorables basadas en los fundamentos existentes (en 
oposición a las expectativas sobre los existentes en el futuro) y pronto ese sentimiento 
se revirtió", con una evolución “irracional” de los mercados (La Nación-Economía 
19/08/2020). 
 

En otro orden de cuestiones, en el marco de una charla virtual junto al 
economista de la consultora PxQ Emmanuel Álvarez Agis y el periodista Ernesto 
Tenembaum, el director del fondo de inversión Greylock, Hans Humes, se expresó 
respecto del vínculo entre la Argentina y el FMI. El director de uno de los fondos 
involucrados en la reciente negociación de la reestructuración de deuda argentina, 
manifestó que la negociación del país con el FMI será más lenta, a causa del carácter 
burocrático del organismo, a diferencia de las negociaciones con acreedores privados 
más flexibles. Aunque, aseguró que, a pesar de las complejidades, el acuerdo se logrará 
alcanzar porque beneficia a ambas partes (Página12-Economía 13/08/2020). 
Cuestión Malvinas 
 

El Gobierno argentino prohibió el sobrevuelo por el espacio aéreo argentino de 
un avión especial de una empresa uruguaya que había pedido autorización para volar 
desde Montevideo a Mount Pleasant. La Cancillería sugirió que no se lo permitiera y fue 
la Administración Nacional de Aviación (ANAC) la que comunicó la decisión. La empresa 
y las autoridades habían pedido permiso para hacer esa ruta basada en “razones 
humanitarias” para que tres isleños que se habían atendido en el Hospital Británico de 
Uruguay volvieran a sus casas. Ese vuelo y esa ruta estaba autorizada por la ANAC, sin 
embargo, en la misma aeronave querían embarcar de regreso a la capital uruguaya a 
entre 22 y 29 pescadores extranjeros que trabajan en la industria pesquera internacional 
que opera en Malvinas (Clarín - Política, 18/08/2020). 
 

Grupo de Lima 
 

El secretario de Relaciones Exteriores de Argentina, Pablo Tettamanti, participó 
por videoconferencia de una reunión celebrada por el Grupo de Lima donde expresó la 
posición del gobierno argentino sobre las elecciones en la República Bolivariana de 
Venezuela. 

 
En cuanto a esto, el gobierno se abstuvo de compartir las declaraciones que 

surgieron de la reunión convocada por el Grupo y, además, expresó su distancia con el 
documento firmado por los países que integran el Grupo de Lima, la Unión Europea, el 
Grupo de Contacto Internacional y Estados Unidos. Dicha declaración internacional 
manifiesta la oposición de estos países al proceso de elecciones legislativas convocado 
por Nicolás Maduro y solicita la conformación de un gobierno de transición que 
reemplace al gobierno de Maduro hasta la realización de elecciones libres y 
transparentes. 
  

Asimismo, Tettamanti señaló que la no participación de ciudadanos en el 
proceso electoral, como algunos partidos proponen, provocaría la marginación de 
ciertos sectores ya que quedarían sin representación política. En este sentido, el 
secretario se mostró de acuerdo con las declaraciones de la Conferencia Episcopal 
Venezolana, quien aseguró que la falta de participación tendría como consecuencia la 
“inmovilización, el abandono de la acción política y la renuncia a mostrar las propias 
fuerzas” (Comunicados de Prensa de Cancillería, 14/08/2020; Clarín – Mundo, 
14/08/2020).  


