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29/10/20 al 04/11/20 
 

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, Soledad 
Bravo, Natalia Chomicki, Agustín Fernández Righi, Celeste Figuerero Minetti, María 
Jorgelina Giménez Ruiz, Marcia Graf Rey, Virginia Guelbort, Abril Muñoz, Hebe Lis 
Navarro, Carolina Passet, Melina Pasquet, Ornella Patricelli, Fabiana Retamar, Andrés 
Schelp, Yamila Solano y Florencia Urbano.  
 
 

RELACIONES BILATERALES 
 

Brasil 
 

Según el informe del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de 
Brasil, cuyos datos fueron procesados por la consultora Abeceba, la balanza comercial 
con el principal socio del país presentó en octubre un déficit de 21 millones de dólares. 
Este resultado es el producto de un aumento de las importaciones del 12,5 por ciento y 
una caída de las exportaciones del 18,5. El balance anual arrojó un déficit algo menor a 
500 millones de dólares. La Cámara Argentina de Comercio (CAC) detalló, además, que 
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el intercambio comercial llevó a un déficit de US$ 21 millones en octubre, un dato que 
contrasta con el superávit de US$ 249 millones que se había conseguido hace un año. 
 

Si bien las importaciones subieron, en estos últimos diez meses todavía registran 
una caída del 19,4 por ciento. Las compras que más subieron fueron las de vehículos 
automotores de pasajeros (28,2 por ciento), azúcares y melazas (230), productos semi-
acabados y otras formas primarias de hierro o acero (128,8), carne bovina fresca, 
refrigerada o congelada (27,9) y vehículos de carretera (26,9). 
 

Por el lado de las exportaciones argentinas a Brasil, estas aceleraron su ritmo 
de descenso respecto de septiembre (8,5 por ciento), acumulando un año de caídas 
interanuales consecutivas y una retracción del 27,7 por ciento interanual durante el 
período enero-octubre. Los rubros con mayor incidencia en la baja de las exportaciones 
fueron minerales y concentrados de cobre (82,9 por ciento), vehículos automotores para 
el transporte de mercancías (31,3), aceites de petróleo y de minerales bituminosos 
(61,5), trigo y centeno (31,9) y minerales y concentrados de metales comunes (73,8). 
 

En este contexto, el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, mantuvo una 
reunión con el presidente Alberto Fernández para hablar sobre la relación institucional 
y comercial con el país vecino. En dicha reunión Scioli le entregó al presidente el informe 
del Ministerio de Economía de Brasil y se mostró optimista con el aumento de las 
relaciones comerciales con Brasil. Por otra parte, el excandidato presidencial confió en 
que "se abre una gran oportunidad" porque ante la pandemia del coronavirus "se va a 
potenciar muchísimo el turismo regional" (Clarín-Economía, 04/11/2020; Página 12-El 
País, 03/11/2020; Economía, 04/11/2020). 

 
Bolivia 

 
El presidente Alberto Fernández expresó su preocupación por el país vecino ante 

las protestas acontecidas en Bolivia donde algunos sectores manifestaron presuntas 
irregularidades en las últimas elecciones presidenciales. En este sentido, Fernández 
expresó que “la democracia es el único camino para los pueblos de la región” (Página 
12-El País, 03/11/2020). 
 

Estados Unidos 
 

Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados argentina, tuvo una 
reunión en la sede diplomática con Edward Prado, embajador de Estados Unidos en la 
Argentina, para dialogar sobre la relación bilateral y mejorar el vínculo entre ambos 
países. 
 

En otro orden de ideas, miembros de la Cancillería argentina acompañaron un 
acuerdo entre el astillero argentino Tandanor, ubicado en Puerto Madryn, y la empresa 
norteamericana Red Chamber. El convenio implica una inversión de 45 millones de 
dólares por parte de la firma pesquera estadounidense para la construcción de nuevos 
barcos para el sector. 
 

En cuanto a esto, el ministro de Defensa argentino, Agustín Rossi, declaró que 
"el objetivo del acuerdo es reafirmar la potencialidad que tiene la industria para la 
defensa argentina”. Por su parte, el presidente de Red Chamber Argentina, Marcelo 
Mou, señaló la intención de la empresa de continuar realizando inversiones en el país 
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(Comunicados de Prensa de Cancillería, 30/10/2020; Clarín - Economía, 30/10/2020; La 
Nación - Política, 02/11/2020). 

 
España 

 
Con el respaldo de la Cancillería argentina, diez empresas participaron de dos 

seminarios organizador por el Barcelona Health Hub Summit denominados 
“Oportunidades de vinculación bidireccional entre ecosistema de Innovación en Salud 
Digital en Argentina y Cataluña” y “Oportunidades y desafíos para las empresas 
argentinas en el Hub Tecnológico de Barcelona”. Dicho evento formó parte de una 
misión comercial virtual del sector eHealth, con el objetivo principal de propiciar el 
incremento de las oportunidades de negocios en el mercado europeo. Para la selección 
de las diez empresas argentinas que asistieron al evento se realizó una mesa conjunta 
conformada por la Subsecretaría de Comercio e Inversiones del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, las Subsecretarías de Economía 
del Conocimiento y de Emprendedores del Ministerio de Desarrollo Productivo y la 
Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional. 
 

En este marco, el subsecretario de Promoción del Comercio e Inversiones, Pablo 
Sívori, indicó: “La Cancillería tiene el compromiso de acompañar a las empresas 
argentinas en su proceso de internacionalización, principalmente, a través de la 
asistencia que les brindan nuestras oficinas comerciales en más de 160 ciudades del 
mundo, entre las que se encuentra Barcelona, un importante hub regional de la industria 
médica europea” (Comunicado de Prensa de Cancillería, 30/10/2020). 
 

Austria 
 

El gobierno argentino transmitió a las autoridades de la cancillería austríaca un 
mensaje en donde condenó los actos terroristas perpetrados en Viena. Ante esta 
situación, el canciller Felipe Solá expresó su acompañamiento a las familias y amigos 
de las víctimas (Comunicados de Prensa de Cancillería, 03/11/2020). 

 
Reino Unido 

 
El ministro de Defensa argentino, Agustín Rossi, mostró a través de su cuenta 

de Twitter la decisión del gobierno de Gran Bretaña de no permitir la venta de aviones 
caza FA 50 a la empresa Korea Aerospace Industries (KAI) de Corea del Sur para la 
Argentina. Además, adjuntó una copia de la carta de la empresa KAI que lleva la firma 
del gerente senior y jefe del departamento de estrategia de negocios internacionales de 
la misma, Martin Chun, donde explica que dichas naves tienen componentes producidos 
por Gran Bretaña y, por lo tanto, está sujeta a la aprobación del gobierno del Reino 
Unido.  
 

Adicionalmente, el funcionario opinó respecto al accionar británico manifestando 
que la misma es una nueva muestra de "soberbia imperial" y añadió el hashtag 
#MalvinasArgentinas que rememora el histórico reclamo por las islas del Atlántico Sur 
(Clarín-El País, 30/10/2020). 

 
Turquía 

 
El gobierno argentino transmitió sus condolencias y expresó su solidaridad con 

el gobierno y el pueblo de Turquía por el terremoto producido en el Mar Egeo. Dicho 
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terremoto provocó múltiples víctimas, numerosos heridos y pérdidas materiales. Ante 
esta situación, el gobierno argentino expresó sus condolencias a los allegados de las 
personas fallecidas y manifestó su deseo de pronta recuperación para todos los heridos 
(Comunicados de Prensa de Cancillería, 01/11/2020). 

 
Chipre 

 
En el acto donde se le otorgaron las cartas credenciales a Sergio Urribarri, como 

nuevo embajador argentino en Israel y embajador concurrente ante Chipre, el presidente 
de Chipre, Nicos Anastasiades, comunicó que desea abrir una sede diplomática en 
Argentina y se mostró agradecido por las misiones de los cascos azules implementadas 
en su país. Por su parte, desde la embajada argentina en Chipre analizaron que esta 
decisión se debe al deseo de profundizar lazos entre ambos países (Clarín-Política, 
04/11/2020). 

 
Grecia 

 
El Gobierno argentino envió sus condolencias y solidaridad a Grecia y Turquía 

por las múltiples víctimas fatales, heridos y pérdidas materiales que provocó el terremoto 
en el Mar Egeo (Comunicados de Prensa de Cancillería, 01/11/2020).   
 

Rusia 
 

La viceministra de Salud, Carla Vizzotti, la asesora presidencial, Cecilia Nicolini, 
y representantes del laboratorio HLB Pharma Group y de la empresa de servicios 
médicos digitales, Traditum, llevaron a cabo una visita a Rusia con el objetivo de 
comenzar las tratativas para la compra de la vacuna “Sputnik V” contra la COVID-19. 
Este viaje había sido acordado confidencialmente hace varias semanas, cuando se 
entablaron conversaciones entre el presidente argentino, Alberto Fernández, y el Fondo 
Ruso de Inversión Directa (RDIF), fondo soberano de ese país que financia el desarrollo 
de la vacuna.  
 

Al llegar a Moscú, las funcionarias argentinas visitaron una instalación del centro 
Gamaleya, donde se desarrolla dicha vacuna. En este marco, Vizzotti se reunió con su 
homólogo ruso, Oleg Grídnev, y con representantes de la universidad pública de Moscú. 
Durante el encuentro, los funcionarios rusos explicaron que “la población rusa 
históricamente tuvo baja adherencia a la vacunación en comparación con la Argentina y 
que se deberá trabajar en la concientización para que la comunidad se inocule”. 
 

Luego del regreso de la comitiva argentina al país, Vizzotti y Nicolini mantuvieron 
una reunión con Fernández, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro de 
Salud, Ginés Gonzáles García. 

 
Como resultado, el gobierno argentino anunció la compra de 10 millones de dosis 

de la vacuna rusa, las cuales llegarán al país en el mes de diciembre. Al respecto, el 
presidente argentino, Alberto Fernández, manifestó que los resultados fueron buenos, 
ya que efectivamente el nivel de desarrollo de la vacuna es avanzado y que se 
encuentran finalizando la fase tres. Por su parte, el ministro de Salud, Ginés González 
García, explicó que en una primera etapa la vacuna será para 12 millones y medio de 
personas. 
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Mientras tanto, en el marco de las tratativas por la vacuna, la vicepresidenta 
Cristina Fernández mantuvo un encuentro con el embajador ruso en Argentina, Dmitry 
Feoktistov (La Nación-Política, 04/11/2020, 03/11/2020). 

 
China 

 
La compañía china Sinograin confirmó su interés por renovar el convenio de 

cooperación firmado en 2018 con Argentina y propuso incrementar el volumen de 
compra de porotos de soja y aceite de soja provenientes de dicho país (Comunicados 
de Prensa de Cancillería, 30/10/2020). 
 

TEMAS DE AGENDA 
 

Cuestión Malvinas 
 

La Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones 
Municipalistas (Flacma), organización que agrupa a 16.360 ciudades del subcontinente, 
emitió un comunicado en el cual respaldó y reivindicó de forma unánime los derechos 
soberanos de la Argentina sobre las Islas Malvinas (Página 12-El País, 29/10/2020). 
 

Ambiente 
 

El canciller Felipe Solá participó del seminario virtual “Camino a la COP26: 
diálogo con el sector privado sobre acción climática en Argentina”, organizado por la 
Cancillería argentina y las embajadas del Reino Unido e Italia. Durante la misma, el 
canciller Solá declaró que “Argentina tiene un compromiso sólido y estable con el 
ambiente”. Asimismo, destacó el rol conjunto del sector privado y del Estado ante dicha 
cuestión, así como el carácter ineludible de la conciencia ambiental, la búsqueda de 
empleos y la necesidad de transformar la estructura económica para hacerla 
sustentable.  
 

Del encuentro virtual también participó la directora de Asuntos Ambientales de 
la Cancillería Argentina, Silvia Vázquez, quien afirmó la necesidad de diálogo y 
coordinación entre todos los países y sectores para hacer frente al cambio climático. 
Además, recordó la reafirmación de Argentina de sus derechos sobre las Islas Malvinas, 
Georgias y Sándwich del Sur, junto a sus espacios marítimos circundantes 
(Comunicados de Prensa de Cancillería, 24/10/2020).  
 


