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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 
 

En ocasión de la conmemoración del Día de la Amistad Argentino-Brasileña, el 
presidente Alberto Fernández mantuvo una conversación por videollamada con su par 
brasileño, Jair Bolsonaro. Por su parte, Fernández celebró el encuentro ya que “por 
primera vez se comenzó a pensar en la integración del continente (...) para darle al 
Mercosur el impulso que está necesitando”. Asimismo, el mandatario argentino bregó 
por dejar “las diferencias del pasado y encarar el futuro con herramientas que funcionen 
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bien” para “potenciar todos los puntos de acuerdo” entre ambos países. Por otro lado, 
indicó que se está avanzando en materia de seguridad y fuerzas armadas, al tiempo 
que planteó la necesidad de trabajar juntos en el tema ambiental. 
 

Jair Bolsonaro destacó que el Mercosur es el “principal pilar de integración”, al 
tiempo que pidió generar “mecanismos más ágiles y menos burocráticos” en el marco 
del organismo multilateral. Asimismo, expresó su voluntad de avanzar en áreas de 
interés común, “en especial, en el ámbito del turismo”. Por último, se refirió a las fuerzas 
armadas de ambos países, las cuales “tienen una excelente integración”, y sostuvo que 
avanzarán conjuntamente “en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado”. 
 

Posteriormente, el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, realizó su 
primera visita oficial a Río de Janeiro y aseguró que el encuentro virtual entre los 
primeros mandatarios de Argentina y Brasil cerró la etapa de reconstrucción de la 
relación política entre ambos y que generará “previsibilidad, certidumbre y tranquilidad 
en el mundo empresarial”. 
 

En otro orden de ideas, de acuerdo a evaluaciones de la consultora Ecolatina y 
Abeceb, el resultado del comercio exterior entre ambos países arrojó en noviembre un 
déficit de 275 millones de dólares a favor de Brasil. Asimismo, según el Instituto Nacional 
de Estadística y Censos (Indec), el intercambio comercial llegó a representar el 19% del 
total de nuestro país en octubre, por un total de US$1611 millones. Al respecto, la 
funcionaria diplomática de la Sección Económica de la embajada argentina en Brasil, 
Juliet Grande, sostuvo que estos datos “consolidan la tendencia creciente del comercio 
bilateral” y “convierten a Brasil en primer destino de exportaciones argentinas 
industriales de alto valor agregado”. Por su parte, Rodrigo Bardoneschi, jefe de la 
Sección Económica y Comercial de la embajada, señaló que “Brasil se consolida como 
principal destino de las exportaciones argentinas, con un 16% del total, frente al 13% 
que representaba en agosto”.  
 

Por último, el canciller Felipe Solá se reunió con autoridades del Instituto 
Butantan, con quienes dialogó sobre los desafíos que enfrenta la región frente a la 
pandemia de Covid-19, al tiempo que intercambió información sobre la marcha en las 
investigaciones para desarrollar vacunas en ambos países (Comunicados de Prensa de 
Cancillería, 30/11/2020, 01/12/2020; La Nación - Política, 30/11/2020, 01/12/2020; 
Clarín - Política, 30/11/2020; Página 12 - El País, 01/12/2020; Economía, 02/12/2020).  
 

Chile 
 

Se realizó la reunión de la Comisión Binacional Argentina-Chile de Cooperación 
en Investigación Científica Marina Austral de manera virtual, con el fin de repasar el 
trabajo realizado durante este año y proyectar las actividades a futuro. En la misma, los 
embajadores de ambas partes, Daniel Filmus y Aldo Cassinelli, se comprometieron a 
profundizar la cooperación en materia oceánica, resaltando que el uso sustentable y la 
conservación de sus ingentes recursos sobre una base científica firme es un objetivo 
compartido por las dos naciones. 
 

Luego de un repaso de los proyectos a futuro, se aprobó el Plan de Trabajo 2021-
2022, en el que se incluyeron las campañas conjuntas de la nueva lancha oceanográfica 
“Shenu” y el inicio de la fase experimental del proyecto acerca los efectos de la 
acidificación del mar sobre especies de interés ecológico y comercial. 
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Durante el encuentro, no solo se presentaron los datos y el trabajo de laboratorio 
de la campaña realizada entre los dos países en 2019 a bordo del buque “Víctor 
Angelescu”, sino que también, se encomendó un nuevo formato de almacenamiento y 
acceso a los datos científicos de ambas partes.  
 

Finalmente, Argentina aprobó el acceso a Chile a los datos generados por el 
Radar Meteorológico Argentino (RMA) para los proyectos de investigación que se lleven 
a cabo de manera conjunta dentro del marco la Comisión Binacional (Comunicados de 
Prensa de Cancillería, 01/12/2020). 
 

Bolivia 
 

La Cancillería Argentina fue informada sobre el cese de la prisión y regreso al 
país del ciudadano argentino Facundo Molares, detenido en el Estado Plurinacional de 
Bolivia. Desde el gobierno argentino comunicaron que el país continuará con los 
esfuerzos para asegurar el pleno respeto de los derechos que correspondan a Molares 
(Comunicados de Prensa de Cancillería, 26/11/2020). 
 

Colombia 
 

Se llevó a cabo la Apertura Oficial de la Misión Comercial Virtual a Colombia 
organizada por la Subsecretaría Promoción del Comercio e Inversiones de la Cancillería 
Argentina en conjunto con la Embajada de la República Argentina en Colombia y el 
Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Santa Fe. Este evento 
contó con la colaboración de Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola 
(CAFMA) en representación de más de 25 empresas del sector. 
 

La inauguración estuvo a cargo del subsecretario de Promoción del Comercio e 
Inversiones, embajador Pablo Sívori, quien manifestó la importancia de trabajar junto a 
estos actores y con ayuda de la tecnología virtual para aumentar las exportaciones del 
país en el contexto de pandemia. En ese sentido, también resaltó la necesidad de 
exportar no solo granos, sino también el “saber hacer” y la tecnología, que se adapten 
a las necesidades del comprador, pero a la vez resulten amigables con el medio 
ambiente (Comunicados de Prensa de Cancillería, 30/11/2020).  
 

Perú 
 

El canciller argentino, Felipe Solá, junto al secretario de Política Exterior, Pablo 
Tettamanti, y el jefe de Gabinete de la Cancillería, Guillermo Justo Chaves, dialogó por 
teléfono con su par de la República del Perú, Elizabeth Astete Rodríguez. El objetivo de 
la llamada fue reiterar la necesidad de fortalecer los lazos económicos y comerciales, 
trabajar conjuntamente para facilitar los flujos de comercio bilateral y colaborar en la 
reactivación económica. En esta línea, se acordó que la celebración del Bicentenario de 
la Independencia del Perú en 2021 representa una nueva oportunidad para renovar los 
lazos de amistad y explorar nuevas relaciones de cooperación.  
 

Por otra parte, pusieron de relieve la tarea conjunta de la Agencia Peruana de 
Cooperación Internacional (APCI) y la Dirección General de Cooperación Internacional 
(DGCIN) que han trabajado con las contrapartes técnicas de los proyectos para 
incentivar la realización de las actividades virtuales y reprogramar las presenciales para 
el 2021 por la pandemia.  
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Finalmente, Solá le transmitió a Elizabeth Astete Rodríguez que Argentina ha 
seguido con atención los acontecimientos políticos e institucionales sucedidos en el 
Perú y manifestó la confianza en el compromiso asumido por el nuevo gobierno liderado 
por el presidente Francisco Sagasti, de llevar adelante una transición democrática y de 
respeto del proceso electoral.  De esta manera el diplomático argentino recalcó que 
nuestro país espera que esta transición política hacia las elecciones previstas para el 
11 de abril de 2021 “transcurra por el camino del acuerdo, la paz y la concordia para 
beneficio de todo el pueblo peruano” (Comunicados de Prensa de Cancillería, 
02/12/2020). 
 

Estados Unidos 
 

El presidente argentino Alberto Fernández inauguró su contacto directo con el 
presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, a través de una conversación 
telefónica. Fernández le manifestó a Biden que su triunfo significa "una gran oportunidad 
de generar un mejor vínculo para que Estados Unidos se reencuentre con América 
Latina". También afirmó que están culminando años difíciles para la región y destacó la 
necesidad de establecer una relación madura. Biden, por su parte, respondió que quiere 
tener una relación sólida con el continente. La llamada transcurrió en la Casa Rosada 
con la presencia del jefe de gabinete, Santiago Cafiero, y con el canciller argentino, 
Felipe Solá.   
 

Tras la mencionada comunicación, Solá realizó declaraciones al respecto en el 
marco de un programa radial. En primer lugar, afirmó que el mandatario argentino 
solicitó a su par la buena voluntad del director estadounidense del Fondo Monetario 
Internacional (FMI). Asimismo, aseguró que Biden prometió a Fernández que intentaría 
“saldar los problemas financieros” de Argentina, ya que lo consideraba un país muy 
importante. El canciller también relató que el presidente le pidió a Biden que Estados 
Unidos no pretenda imponer sus ideas con respecto a cuestiones como la de Venezuela, 
tema en el cual no existe coincidencia en el vínculo bilateral. De todas maneras, explicó 
que “no citó a Venezuela explícitamente, pero dio a entender que esperaba que hubiera 
un cambio en las formas. Porque las formas suelen ser cambios de fondo”. El canciller 
calificó la conversación como “muy buena” y aseguró que Biden estaba cómodo, ya que 
la charla, en lugar de durar 10 minutos como estaba previsto, duró 35. Además, 
manifestó que Argentina fue el primer país en reconocer la victoria de Biden, por lo tanto, 
correspondía conocerse a través de una conversación. 
 

Adicionalmente, en un comunicado, la cancillería argentina señaló que 
Fernández felicitó a Biden por el triunfo en las elecciones y que significaba “una gran 
oportunidad de generar un mejor vínculo para que Estados Unidos se reencuentre con 
América Latina.” Según el documento, los mandatarios también conversaron sobre el 
vínculo de amistad que ambos tienen con el Papa Francisco. Asimismo, mencionó que 
el presidente argentino había agradecido a Biden por el apoyo en las negociaciones con 
el FMI. Por último, el comunicado afirmó que los presidentes acordaron trabajar en 
conjunto para mejorar la situación económica y social del continente latinoamericano.  
 

Por su parte, el Equipo de Transición de Biden también emitió un comunicado 
sobre la conversación con el presidente argentino. El documento estableció que el 
demócrata electo le agradeció a Fernández sus felicitaciones y expresó su 
reconocimiento por la amistad entre ambos países. Por otra parte, afirmó que los 
mandatarios se habían comprometido a trabajar para contener la pandemia de la 
COVID-19. Por último, cabe destacar que Biden hizo hincapié en la necesidad de una 
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cooperación hemisférica aún más profunda para promover la prosperidad económica, 
combatir el cambio climático, fortalecer la democracia y gestionar los flujos migratorios 
regionales, entre otros desafíos compartidos (Comunicados de Prensa de Cancillería, 
30/11/2020; La Nación – Política, 30/11/2020, 02/12/2020; Clarín-Política, 30/11/2020, 
01/12/2020; Página 12 – El País, 01/12/2020). 
 

En otro orden de cuestiones, el laboratorio estadounidense Pfizer, en alianza con 
el laboratorio BioNTech, presentó ante la Administración Nacional de Medicamentos, 
Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) un pedido de autorización para aprobar su 
vacuna contra la Covid-19. El ministro de Salud argentino, Ginés González García, se 
refirió a ello en diálogo con Radio Rivadavia minutos más tarde de que fuera presentado 
este pedido. González García detalló que para la aprobación se requerirá toda la 
documentación correspondiente a los estudios y fases de desarrollo, pero que de todas 
formas la evaluación se está efectuando de manera más rápida por causa de la 
pandemia bajo la modalidad de "aprobación de emergencia" (La Nación-Sociedad, 
2/12/2020). 

 
Rusia 

 
Alberto Fernández confirmó la firma de un acuerdo con Rusia para la compra de 

la vacuna Sputnik V. En este sentido, en el marco del anuncio oficial de la prolongación 
de las medidas de distanciamiento aclaró que se vacunará a 13 millones de personas 
entre enero y marzo. Al respecto, remarcó: “Estamos trabajando a todo vapor con la 
Federación Rusa, tratando de contar con la vacuna Sputnik para que entre enero y 
febrero podamos vacunar alrededor de 10 millones de argentinos”. Asimismo, indicó que 
la aplicación de la vacuna será gratuita y no obligatoria.  
 

Por otro lado, el director general de Russian Direct Investment Fund (RDIF), Kirill 
Dmitriev; manifestó su deseo de fomentar la cooperación para que Argentina pueda 
producir la vacuna en su territorio. En este sentido, expresó que el objetivo de Rusia “es 
generar un espíritu de asociación y trabajo en conjunto, así que países como India, 
China, Corea, Brasil y Argentina, entre otros, podrán producir la vacuna en sus 
territorios” (Clarín- Política, 27/11/2020; 02/12/2020). 
 

TEMAS DE AGENDA 
 

Relaciones Económicas Internacionales 
 

Las exportaciones argentinas en los primeros diez meses de 2020 totalizaron 
730.000 toneladas de carne vacuna por una suma de U$S 2.245 millones, lo cual 
representa un volumen un 10% mayor de lo exportado en igual lapso de 2019, pero un 
6% inferior en valor. Sobre esto el presidente del Consorcio de Exportadores de Carnes 
Argentinas, Mario Ravettino explicó que esta tendencia se debe, por un lado, a la caída 
en un 30% del precio promedio de la tonelada de res con hueso versus el final del 2019; 
y por el otro, al aumento de los embarques al mercado chino, que había cedido en los 
últimos meses, pero que en octubre de 2020 representó el 81% del tonelaje total 
exportado. A su vez, los embarques de octubre fueron similares a los de septiembre, 
pero hubo una caída en el rubro de las carnes enfriadas que se compensó con un 
crecimiento de las congeladas, particularmente con hueso.  
 

Por su parte, las exportaciones de maíz superaron a las de soja en lo que va de 
2020. De acuerdo con el informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) los 
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embarques del cereal llegaron a 32 millones de toneladas y los de la cadena sojera a 
29 millones de toneladas. Por lo tanto, el crecimiento en la producción argentina de 
maíz, que en la última campaña llegó a los 51,5 millones de toneladas contra 50,7 
millones de soja, comienza a tener un impacto en las ventas globales. Según los 
técnicos de la Bolsa rosarina esta tendencia se relaciona con el elevado ritmo que se 
presentó en los envíos de maíz en los primeros meses de la campaña y con el notable 
crecimiento del sector maicero en las últimas dos campañas. Adicionalmente, los envíos 
del cereal al exterior generaron una diferencia considerable respecto a la anterior 
campaña entre los meses de mayo y octubre. En el sector sojero, la industria recuperó 
terreno y mejoró en casi un 5% su participación en las toneladas exportadas, en gran 
medida debido al incremento en los volúmenes exportados de aceite de soja. 
 

Por otra parte, varias de las empresas argentinas que cotizan en Wall 
Street reflejaron alzas: Edenor (6,7%); Supervielle, (5,2%) y Macro, (4,5%), Loma Negra 
(5,1%), YPF (4,7%) mientras que la Corporación América Airports (CAAP) 
del holding liderado por Eduardo Eurnekian que nuclea 52 aeropuertos en siete países, 
registró un avance del 42,99%. Por último, el riesgo país se ubicó en 1380 unidades con 
una suba de 11 puntos (Clarín-Rural, 29/11/2020, 30/11/2020; La Nación-Economía, 
2/12/2020; Página 12-Economía, 26/11/2020) 
 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
 

El primer mandatario argentino, Alberto Fernández, firmó un Memorando de 
Entendimiento con el director general de la Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura (FAO), Qu Dongyu, para avanzar en la cooperación 
conjunta para la implementación del Plan Nacional Argentino contra el Hambre y 
promover estrategias de seguridad alimentaria y nutrición sostenible. El instrumento 
firmado tendrá vigencia por cuatro años y tiene como objetivo contribuir a la erradicación 
del hambre y lograr seguridad alimentaria en Argentina a largo plazo. 
 

En la reunión virtual estuvieron también presentes de parte de la FAO el 
subdirector general y representante regional para América Latina y el Caribe, Julio 
Berdegué; el encargado ad ínterin de FAO en Argentina, Carmelo Gallardo; el director 
general adjunto del organismo, Laurent Thomas; además de otras autoridades. De parte 
de Argentina asistieron el jefe de gabinete de la Cancillería, Guillermo Justo Chaves, la 
directora general de Cooperación Internacional, Belén Bogado, y el ministro de 
Relaciones Exteriores y Culto de Argentina, Felipe Solá. Este último afirmó que, a través 
del documento, el gobierno argentino y el organismo “unirán esfuerzos para cumplir con 
el Plan, para su gobernanza y coordinación intersectorial, desarrollar estrategias 
relacionadas con la nutrición sostenible de largo plazo, apoyar a la producción y 
comercialización de alimentos y fortalecer redes comunitarias (Comunicados de Prensa 
de Cancillería, 27/11/2020). 

 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

 
A pesar de la existencia paralela de una segunda ola de contagios por 

coronavirus en varios países y el desarrollo de diversas vacunas, la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) advirtió en un informe que "el 
producto interno bruto global en general volverá a los niveles anteriores a la crisis para 
fines de 2021, liderado por una fuerte recuperación en China". En este sentido, la OCDE 
aseguró que la economía global, luego de contraerse un 4,2% este año, crecerá un 
4,2% en 2021 y avanzará un 3,7% en 2022. Sostuvo, además, que dicho repunte se 
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producirá de distintas maneras dado que habrá “variaciones entre países”. En este 
marco, la Organización manifestó que Argentina será el país que mayor recesión 
registrará entre los miembros del G20 seguido por Reino Unido, India y México.   
 

Finalmente, la OCDE se alineó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) 
respecto a la respuesta económica afirmando que deben continuar las políticas 
monetarias y presupuestarias expansionistas (La Nación-Economía; 01/12/2020). 
 

Fondo Monetario Internacional 
 

El ministro de Economía, Martín Guzmán, mantuvo una reunión virtual con Mark 
Rosen, el representante de Estados Unidos ante el Fondo Monetario Internacional 
(FMI), en el marco de las negociaciones con dicho organismo y acompañado por el 
representante de Argentina, Sergio Chodos. En este mismo contexto, viajaron a 
Washington el secretario de Finanzas, Diego Bastourre, del subsecretario de 
Financiamiento, Ramiro Tosi y de Mariano Sardi, el subsecretario de Servicios 
Financieros, para continuar con los intercambios técnicos con el equipo del FMI liderado 
por Julie Kozack y Luis Cubeddu.  
 

Por otro lado, Sergio Chodos declaró que desde el organismo internacional se 
pretende llegar a un acuerdo que sea “más que superador que el del 2018” y que el 
programa resultante no será uno impuesto por el FMI. Además, sobre la visión del FMI 
con respecto a la política económica; declaró que, si bien la brecha cambiaria “les 
preocupa”, entiende que la solución “no es una devaluación”, porque la situación 
“responde a dinámicas distintas”, y por lo tanto comprende que “va a ser necesario 
mantener el control de capitales durante un tiempo” (Clarín- Economía, 01/11/2020; 
02/11/2020; Página 12- Economía, 26/11/2020). 
 

Grupo de Lima 
 

El canciller argentino, Felipe Solá, expresó que su administración no considera 
“relevante a esta altura formar parte del Grupo de Lima”. Por el contrario, manifestó: 
“Hoy es más importante fortalecer los lazos bilaterales que estar en un grupo”, en el 
marco del programa Mejor País del Mundo, de Radio Con Vos. Asimismo, detalló: “No 
estamos especificando la salida mañana de un lugar porque la entrada tampoco está 
tan explicitada. No se lo tiene como un miembro pleno y comprometido. Si fuera así nos 
iríamos, pero no es así”. También, argumentó: “Estamos mejorando las relaciones 
bilaterales con Uruguay, con Brasil, con Bolivia y mantenemos una relación bastante 
seria y estable con Chile. Queremos establecer relación con el nuevo gobierno de Perú” 
(Clarín- Política, 30/11/2020). 
 


