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RELACIONES BILATERALES 
 

Brasil 
 

El canciller argentino, Felipe Solá, mantuvo una reunión con el saliente 
embajador brasileño en Argentina, Sérgio Danese. Durante el encuentro, se abordaron 
temas centrales de la relación bilateral, entre ellos, los desafíos que enfrenta el 
Mercosur. Los funcionarios concordaron en destacar el vínculo fraternal que 
históricamente han tenido ambas naciones. Asimismo, coincidieron en la importancia 
del anclaje estratégico entre Argentina y Brasil para asegurar la estabilidad política y el 
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desarrollo económico de América del Sur. Por último, Solá y Danese hicieron referencia 
a la reciente conversación que tuvieron los jefes de Estado de ambos países, el 
brasileño, Jair Bolsonaro, y el argentino, Alberto Fernández. 

 
Por otra parte, en lo que hace a la balanza comercial con Brasil, ésta arrojó un 

déficit de 275 millones de dólares para Argentina durante el mes de noviembre, una 
reducción de 21 millones dólares con respecto al mes anterior. Este deterioro se explica 
por una caída de las exportaciones al país vecino del orden del 22,3 por ciento 
interanual, al sumar 664 millones de dólares, mientras que las importaciones desde 
aquel destino fueron de 939 millones, con un crecimiento del 34,7 por ciento frente a 
noviembre de 2019 (Comunicados de Prensa de Cancillería, 04/11/2020; Página 12-
Economía, 04/12/2020). 

 
Uruguay 

 
El Gobierno argentino expresó sus condolencias por el fallecimiento del ex 

presidente de la República Oriental del Uruguay, Tabaré Vázquez, a través de un 
comunicado de prensa de Cancillería. A su vez el presidente Alberto Fernández y la 
vicepresidenta Cristina Fernández utilizaron las redes sociales para despedir y honrar 
la memoria del líder uruguayo. De esta forma se resaltó la impronta del legado de Tabaré 
Vázquez para América Latina y se extendieron palabras de afecto hacia quienes lloran 
y lamentan la pérdida. “La llegada a la presidencia de Uruguay, en representación del 
Frente Amplio, ayudó a consolidar el ideal de la Patria Grande” destacó la 
vicepresidenta, Cristina Fernández. También en esta línea, el presidente argentino 
reconoció que en concordancia con la fidelidad a las convicciones que guiaron al 
exmandatario Tabaré Vázquez, éste logró una llega bisagra del progresismo al gobierno 
del Uruguay (Comunicados de Prensa de Cancillería, 06/12/2020; Página 12 – El País, 
06/12/2020). 

 
Bolivia 

 
El fotoperiodista argentino Facundo Molares Schoenfeld, quien estaba bajo 

prisión preventiva en Bolivia desde 2019, regresó al país luego de que el Tribunal de 
Sentencia de Montero de La Paz declarase su libertad condicional para atender su salud 
en Argentina, en vista de los argumentos presentados por la defensa de Molares y por 
el Consulado argentino en Santa Cruz de la Sierra. 

 
En otro orden de asuntos, la delegación argentina encabezada por el 

subsecretario de Asuntos de América Latina, Juan Carlos Valle Raleigh, arribó a La Paz 
para reanudar la agenda bilateral entre los dos países, interrumpida en 2019. En este 
sentido, la delegación mantuvo encuentro con el canciller boliviano Rogelio Mayta 
Mayta, y con los viceministros Freddy Mamani de Relaciones Exteriores, Benjamín 
Blanco de Comercio Exterior e Integración y Eva Chuquimia de Gestión Institucional y 
Consular. Se acordó, por último, realizar reuniones virtuales para trabajar con miras a 
un próximo encuentro entre los presidentes de ambos países (Página 12- El País, 
04/12/2020; Comunicados de Prensa de Cancillería, 06/12/2020; 08/12/2020). 

 
Paraguay 

 
La Organización No Gubernamental Human Rights aseguró que autoridades de 

Paraguay destruyeron pruebas claves relacionadas a la muerte de dos niñas argentinas, 
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las cuales tenían 11 años y murieron durante un operativo contra un campamento del 
grupo armado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) el 2 de septiembre del corriente 
año. 

 
A través de un informe publicado en su página web, la organización expresó que 

se violaron los protocolos de investigación como las normas internacionales de 
derechos humanos. En consecuencia, exige al gobierno paraguayo garantizar “una 
investigación independiente, imparcial, transparente y sin demoras sobre esas muertes”.  

 
Por su parte, el director de la división de las Américas de la ONG, José Miguel 

Vivanco, agregó que hay graves irregularidades en la investigación como la prisa con la 
que enterraron a las víctimas sin llevar a cabo la autopsia correspondiente, la quema de 
las vestimentas y la afirmación de que una de las niñas disparó un arma sin evidencia 
confiable. Además, manifestó que el gobierno paraguayo debe dejar que peritos 
argentinos realicen una autopsia y tengan acceso tanto ellos como los familiares de las 
niñas a las evidencias halladas (Página 12-El Mundo, 04/12/2020). 

 
Ecuador 

 
Ecuador presentó una protesta formal ante el Gobierno argentino. Se señaló en 

redes que: “ante lo publicado por la vicepresidenta de Argentina Cristina Fernández, en 
su cuenta de Twitter el pasado 4 de diciembre, el Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Movilidad Humana, ha presentado una nota de protesta formal del Gobierno del Ecuador 
lamentando las inoportunas declaraciones emitidas por la señora vicepresidenta, con 
ocasión de su reunión con el ciudadano ecuatoriano Andrés Arauz Galarza en Buenos 
Aires, relativas a cuestionar la democracia en el territorio asuntos internos del Ecuador”. 
La vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, había recibido en el Senado al 
candidato Arauz Galarza, cercano a Rafael Correa. Además, el comunicado del 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador sostuvo que: "el 
Gobierno de Ecuador valora los vínculos de amistad y cooperación que históricamente 
ha mantenido con la República Argentina y tiene la voluntad y el interés de que así 
continúe con el Gobierno del Presidente Alberto Fernández, en aras de trabajar en 
aquellos temas que nos unen y nos preocupan recíprocamente, como la mejora de la 
calidad de vida de nuestras poblaciones, la superación de los nefastos efectos sociales 
de la pandemia, la profundización democrática y la paz en nuestros países" (Clarín-
Política, 06/12/2020; Página 12-El País, 07/12/2020). 

 
Venezuela 

 
En las recientes elecciones legislativas realizadas en Venezuela, expertos 

electorales, dirigentes, intelectuales, periodistas, gremialistas y líderes políticos y de 
organizaciones sociales integraron las comitivas de veedores de decenas de países de 
todo el mundo, para observar y verificar que existan condiciones seguras y legítimas 
sobre el sistema de voto electrónico, el traslado de máquinas y urnas, y la presencia de 
fiscalización. En este marco, la delegación argentina viajó junto a la peruana para tal fin. 
Entre sus integrantes se destacó la presencia de Daniel Catalano, Secretario General 
de Ate Capital, el ex legislador e integrante de la Internacional Progresista, José 
Campagnoli, el exsecretario de presidencia y actual presidente del observatorio 
latinoamericano de la Cámara de Diputados, Carlos López, la experta electoral Marina 
Urrizola, el docente Ezequiel Bustos por la Facultad de Periodismo de la Universidad 
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Nacional de La Plata, el periodista Néstor Piccone por la Internacional Progresista (IP), 
entre otros. 

 
Vinculado a lo anterior, desde la coalición Juntos por el Cambio (Pro, UCR y CC-

ARI), coincidieron en cuestionar la validez de las elecciones legislativas en Venezuela 
mediante un comunicado que expresó su decepción por considerar que el gobierno 
argentino no tiene una postura inequívoca, coherente y comprometida ante la “farsa 
electoral” de la “dictadura venezolana que busca legitimarse y perpetrarse en el poder”. 
Dicho documento fue firmado por la presidenta del Pro, Patricia Bullrich, y el secretario 
de Relaciones Internacionales del partido, Fulvio Pompeo. A su vez, Bullrich expresó 
que los niveles de participación electoral fueron bajos y que por tal motivo en cualquier 
otro lugar eso habría provocado su invalidación, y asimismo aseguró que la consulta 
popular que se realizará el 12 de diciembre es el único proceso legal. Por su parte, el 
diputado Waldo Wolff, advirtió sobre la existencia de votaciones falsas y cientos de 
denuncias sobre agresiones a periodistas durante los comicios. En igual sentido, el 
presidente de la CC-ARI, Maximiliano Ferraro sostuvo en la red social de Twitter que los 
centros de votación estaban vacíos y que fueron elecciones fraudulentas.  

 
También desde el radicalismo, el ex gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo 

afirmó que la convocatoria electoral no fue democrática y que el régimen venezolano se 
dispuso a terminar con la “última representación popular y legítima que quedaba en el 
sistema político de ese país”.  

 
Por último, la Unión Cívica Radical calificó la cita electoral como “una nueva 

violación de los derechos electorales de los venezolanos”, y recordó que este año se 
inició un proceso de eliminación de toda posibilidad de competencia democrática por 
medio de las “proscripciones de posibles candidatos de la oposición” y por “el 
hostigamiento y la persecución a los miembros de la Asamblea Nacional y de los 
partidos políticos opositores”, además de no reconocer la autoridad de Guaidó y el 
“copamiento del Tribunal Supremo de Justicia y al Tribunal Electoral” junto al 
vaciamiento de los partidos opositores (Página 12- El Mundo, 06/12/2020; La Nación-El 
Mundo, 05/12/2020, 08/12/2020; La Nación-Política, 07/12/2020). 

 
Estados Unidos 

 
El equipo de transición del presidente electo estadounidense, Joe Biden, emitió 

un comunicado de prensa donde se dieron a conocer los temas abordados durante el 
diálogo con el presidente argentino, Alberto Fernández. Lucha contra el COVID-19, 
combate contra cambio climático, promoción de la democracia y prosperidad económica 
fueron algunos de los puntos de la agenda bilateral. Asimismo, el comunicado hizo 
énfasis en la necesidad de fortalecer y profundizar la cooperación hemisférica para 
afrontar los desafíos compartidos. 

 
En otro orden de ideas, pese al golpe que la pandemia causó a la producción 

global de limones, se concluyó que gracias al volumen que se exportó a los principales 
mercados del mundo (principalmente a Estados Unidos), el 2020 ha sido un año positivo 
para la actividad. Con 1,5 millones de toneladas, el sector citrícola facturó 
aproximadamente 650 millones de dólares. En este sentido, el presidente de la 
Asociación de Citricultores del Noroeste Argentino (ACNOA), Pablo Padilla, afirmó que 
durante el 2020 se incrementó casi en un 45 por ciento el volumen de limones 
importados a Estados Unidos con 34.000 toneladas contra las 23.500 toneladas 
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exportadas durante el año anterior. Con dichos números, Estados Unidos se posicionó 
como el segundo país comprador individual de limones argentinos luego de Rusia 
(donde se enviaron 58.000 toneladas). Además, definió como una temporada 
satisfactoria pese a las dificultades presentadas por la pandemia y sostuvo que la 
expectativa de crecimiento en la venta de fruta fresca a Estados Unidos es positiva. 

 
Finalmente, el ministro de Salud de Argentina, Ginés González García, confirmó 

que la farmacéutica estadounidense Pfizer presentó ante la Administración Nacional de 
Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) la documentación necesaria 
para solicitar la aprobación del uso de su vacuna en el país argentino. (La Nación-
Política, 03/12/2020; Página 12-Sociedad, 03/12/2020; La Nación-Economía, 
09/12/2020). 

 
Alemania 

 
En el marco de la 26º Conferencia Industrial organizada por la Unión Industrial 

Argentina (UIA), la canciller alemana, Angela Merkel, realizó una breve exposición 
donde hizo referencia a la situación económica argentina y a la relación bilateral entre 
ambos países. En este sentido, señaló que recuperar la confianza de los acreedores 
extranjeros y de los actores del mercado, es fundamental para la economía argentina 
en el contexto de pandemia. Asimismo, remarcó que Argentina es un “socio muy 
apreciado” por Alemania a nivel bilateral y dentro de los organismos multilaterales. En 
cuanto a esto, ratificó su posición favorable sobre el acuerdo comercial entre la Unión 
Europea y el Mercosur. Sin embargo, manifestó la necesidad de dar respuesta a los 
acontecimientos ocurridos en el Amazonas antes de cerrar el acuerdo (Clarín - 
Economía, 03/12/2020; La Nación - El Mundo, 04/12/2020). 
 

Italia 
 

El canciller argentino, Felipe Solá, sostuvo una reunión con el embajador de Italia 
en Argentina, Giuseppe Manzo. Acompañados por el jefe de Gabinete de la Cancillería, 
Guillermo Justo Chaves. En el mismo se abordó la agenda política y económica bilateral 
en el marco de los múltiples desafíos que plantea la crisis global provocada por la 
pandemia de la COVID-19. En este sentido se planteó la cooperación en temas 
educativos, espaciales y medioambientales; como así también la intención de trabajar 
de manera cooperativa con los Estados miembros de la Unión Europea (UE) para una 
adecuada y equilibrada implementación del Acuerdo Mercosur-UE. El canciller argentino 
destacó el vínculo histórico fraternal que une a ambas naciones, y transmitió al 
embajador italiano la necesidad de trabajar juntos hacia acciones concretas y soluciones 
innovadoras, especialmente dirigidas a las pymes, principal motor del empleo y la 
economía.  

 
El encuentro contó además con la presencia de directivos de empresas ítalo-

argentinas, con quienes se dialogó sobre el nivel de inversiones en el país. Además, 
Solá le transmitió a Manzo las felicitaciones al gobierno de Italia por haber asumido la 
Presidencia del Grupo de los 20 (G20) (Comunicados de Prensa de Cancillería, 
03/12/2020). 
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Francia 
 

El gobierno argentino, a través de la Cancillería, transmitió sus condolencias al 
gobierno y pueblo francés por el fallecimiento del ex presidente de dicho país, Valéry 
Giscard d’Estaing (Comunicados de Prensa de Cancillería, 04/12/2020). 
 

Unión Europea 
 

A pesar de la significativa baja en la producción de limones a nivel mundial, 
Argentina logró inclinar la balanza de manera positiva para esta actividad. En la misma, 
la Unión Europea fue clasificada como el principal destino de las exportaciones 
argentinas de estos cítricos durante el año 2020, con un volumen global de 128.400 
toneladas anuales. 

 
En cuanto a esto, Pablo Padilla, presidente de la Asociación del Noroeste 

Argentino (Acnoa), remarcó que, a pesar del problema ocasionado por la enfermedad 
de la mancha negra, que provocó el cierre de las exportaciones de limones por parte del 
bloque europeo, los resultados finales de los volúmenes comercializados superaron los 
del 2019. 

 
Asimismo, Padila señalo que se está llevando a cabo una negociación con la 

Unión para la reapertura de las exportaciones de cítricos argentinos, tomando nuevas 
medidas y revisando el protocolo a adoptar para hacerle frente a la ya mencionada 
mancha negra (La Nación - Economía, 09/12/2020). 

 
Rusia 

 
En el marco de la política pública sanitaria por la pandemia de COVID-19, el 

presidente argentino, Alberto Fernández, y el ministro de Salud, Ginés Gonzales García, 
reiteraron el acuerdo bilateral entre Argentina y Rusia sobre la compraventa de la 
vacuna Sputnik V. "Esta semana estamos firmando el contrato con Rusia. Vamos a 
poder vacunar a 300 mil personas antes de fin de año, cinco millones durante enero y 
cinco más durante febrero. Ese contrato ya está en condiciones de estar firmado. Espero 
que entre hoy y mañana esto esté terminado", declaró el jefe de Estado, Fernández, en 
comunicación con El Destape radio. Por su parte el ministro de Salud indicó que el 
objetivo de la planificación es lograr que la vacunación sea equitativa y simultánea en el 
ámbito federal. En esta línea, el criterio de prioridad es llegar a quienes “más riesgo 
tienen" en medio de la pandemia de coronavirus (Página 12 – El País, 04/12/2020). 
 

Japón 
 

Alberto Fernández designó como Embajador en Japón a Guillermo Jaun Hunt, 
quien reemplazará a Alan Claudio Beraud.  

 
En otro orden de cuestiones, en el mes de octubre del presente año, las 

exportaciones argentinas hacia Japón representaron 44 millones de dólares; entre los 
principales productos se encuentran los cereales, pescado, mariscos y aluminio. Por 
otro lado, las importaciones japonesas fueron por 59 millones de dólares, lo que da una 
balanza comercial negativa de 15 millones de dólares.  
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Finalmente, en el marco de los tradicionales vínculos de amistad y cooperación 
entre la Argentina y Japón, y como una manifestación de solidaridad en la lucha contra 
la pandemia COVID-19, el canciller Felipe Solá y el embajador de Japón en la Argentina, 
Takahiro Nakamae, suscribieron un Canje de Notas de la Cooperación Financiera No 
Reembolsable, a través del cual nuestro país recibirá una donación por un monto 
equivalente a 4,8 millones de dólares, para la compra de equipamiento médico de alta 
complejidad destinado a hospitales públicos. Durante el acto de firma, Solá agradeció 
“al Gobierno y al pueblo de Japón”, y afirmó que “para la Argentina es una gran 
satisfacción poder contar con el acompañamiento japonés, para hacer frente a la 
pandemia de COVID 19, que nos ha afectado a todos con una situación sanitaria global 
sin precedentes”. Continuó: “Japón, con su nivel de tecnología, su solidaridad y su 
comprensión es un socio clave, no sólo en lo comercial. Hemos establecido una relación 
estratégica que va a continuar creciendo. Uno de los pilares de esa relación es la 
cooperación, porque es un instrumento histórico que valoramos mucho en nuestros 
países y que siempre tendrá un impacto positivo para la población en todos los campos 
en los que se da”, aseguró el ministro. Asimismo. el canciller le agradeció al embajador 
Nakamae las gestiones realizadas para facilitar, en la medida de lo posible, la apertura 
del mercado japonés para las carnes de nuestro país. Por su parte, el embajador 
destacó que ambos países comparten valores comunes y que “son socios estratégicos 
que trabajan juntos para enfrentar varios desafíos globales”. “En la Argentina, bajo el 
liderazgo del Gobierno y con la solidaridad y perseverancia de los ciudadanos, se está 
luchando contra la pandemia, por lo que expreso mis sinceros respetos al Gobierno y al 
Pueblo argentinos”, dijo el representante japonés. La donación acompañará la política 
del Gobierno nacional para hacer frente a la pandemia y el Ministerio de Salud de la 
Nación coordinará las acciones pertinentes para la entrega y direccionamiento de los 
equipamientos (Página 12-El País, 09/12/2020; Comunicados de Prensa de Cancillería, 
09/12/2020). 
 

TEMAS DE AGENDA 
 

Grupo de Contacto Internacional 
 

El gobierno de Argentina no adhirió a la declaración emitida por el Grupo de 
Contacto Internacional (GCI) que condenaba y no reconocía las últimas elecciones 
legislativas en Venezuela (Clarín- Política, 08/12/2020). 
 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) presentó un 
informe sobre las cifras de la inversión extranjera directa de este año para la región. Con 
respecto a Argentina, el documento afirma que fue “uno de los pocos países en que el 
monto de los anuncios de nuevos proyectos no disminuyó, por el contrario, creció”. En 
ese sentido, el país tiene un 7 por ciento de crecimiento en los proyectos de inversión 
entre enero y septiembre, con respecto al año anterior (Página 12-Economía, 
09/12/2020). 
 

Fondo Monetario Internacional 
 

El secretario de Finanzas, Diego Bastourre; el subsecretario de Financiamiento, 
Ramiro Tosi; y el subsecretario de Servicios Financieros, Mariano Sardi, viajaron a 
Estados Unidos, iniciando una nueva tanda de negociación con el Fondo Monetario 
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Internacional (FMI) por medio de encuentros presenciales y otros virtuales. Ellos se 
sumaron al representante argentino ante el FMI, Sergio Chodos, que días antes había 
llegado a Washington. Asimismo, el lunes 7 de diciembre, los representantes argentinos, 
participaron de una reunión con los técnicos del organismo monetario y expertos en 
finanzas en la embajada argentina en Washington. Allí, además de abordar temas de 
inclusión financiera, presentaron la mejora del perfil de vencimientos de deuda con 
acreedores privado como resultado de diversas operaciones de canje realizadas 
durante el 2020.  

 
En este sentido, el director de comunicaciones del FMI, Gerry Rice, señaló en 

diálogo con la prensa, que las negociaciones para un nuevo programa se encuentran 
en curso y son parte de un diálogo "muy fluido y constructivo", al tiempo que, dio la 
bienvenida a los representantes argentinos que arribaron a Washington. En cuanto a 
los próximos pasos en las tratativas, el funcionario del Fondo negó tener “un cronograma 
preciso para un eventual acuerdo sobre un programa respaldado por el FMI" ni una 
“fecha para una reunión formal de la Junta Ejecutiva". 

 
Por otro lado, Gerry hizo hincapié en que los contactos estrechos continúan 

mientras “las autoridades continúan esbozando sus planes” y están trabajando en 
reforzarlos con un amplio “apoyo político y social". Adicionalmente, Rice destacó que 
tanto las autoridades y el personal técnico del FMI comparten la opinión de que abordar 
los desafíos de Argentina requerirá un conjunto cuidadosamente equilibrado de políticas 
que fomente la estabilidad, restablezca la confianza, proteja a las personas más 
vulnerables y establezca las bases para una política sostenible e inclusiva.  

 
En otro orden de ideas, durante una presentación virtual con el Instituto Peterson 

de Economía Internacional, el ministro de Economía, Martín Guzmán, expresó que las 
negociaciones con el FMI avanzan a paso firme y que, para un resultado exitoso, la 
prioridad es establecer un consenso interno (Página 12 – Economía, 3/4/2020, 
4/12/2020; 8/12/2020; Clarín – Economía, 7/12/2020; La Nación – Economía, 
9/12/2020). 
 

Organización de Estados Americanos 
 

El Gobierno nacional argentino se abstuvo de votar una resolución de la 
Organización de los Estados Americanos (OEA) en la que desconoce los resultados de 
las elecciones legislativas en la República Bolivariana de Venezuela realizadas el 06 de 
diciembre del 2020, donde el oficialismo se impuso más allá del 70 por ciento de 
abstención. Con la abstención de Argentina, la OEA rechazó este miércoles las 
elecciones parlamentarias del fin de semana en Venezuela, boicoteadas por la 
oposición y criticadas por Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de América 
Latina  

 
Con posterioridad, el embajador argentino ante la OEA, Carlos Raimundi, 

fundamentó en sesión extraordinaria del Consejo Permanente de ese organismo, la 
postura de abstención de la República Argentina con relación al tratamiento de un 
proyecto de resolución referido a las elecciones parlamentarias realizadas en el país 
sudamericano.  

 
Así, Raimundi señaló que Argentina reafirma su compromiso con el diálogo entre 

todos los actores en busca de una salida pacífica y política en Venezuela. Además, 
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remarcó que el país reitera su posición sobre la importancia de la vía electoral para 
avanzar en la renovación de las instituciones “de modo de conducir a la democracia 
plena, a la vigencia de derechos humanos, la recuperación de la economía venezolana 
y el bienestar de su pueblo”. Del mismo modo, Raimundi planteó que “la actual 
Asamblea Nacional va a caducar el 5 de enero porque así lo establecen las normas 
venezolanas. Es contradictorio plantear que la única salida para Venezuela es un 
presunto gobierno de transición y a la vez despreciar la importancia de que se cumpla 
con la Constitución venezolana”. También, dijo que la política de sanciones y de no 
reconocimiento no ha dado buenos resultados pero que el gobierno venezolano deber 
reconocer que una democracia es completa cuando la mayoría de su pueblo se siente 
comprometido con ella. Raimundi finalizó con una crítica a la OEA ya que no ha podido 
avanzar en fortalecer el proceso democrático en Venezuela “para lo que en nada 
contribuye el proyecto de resolución que está bajo consideración” (Clarín – Política, 
09/12/2020; Comunicados de Prensa de Cancillería, 09/12/2020; La Nación – El Mundo, 
09/12/2020; La Nación – Política 09/12/2020). 
 

Organización Internacional del Trabajo 
 

La Organización Internacional del Trabajo emitió un informe en el cual se registra 
una caída de las horas de trabajo llevando a una baja la masa salarial entre las mujeres 
del 6,9 por ciento, superior al 4,7 por ciento entre los varones a nivel global. 

 
Asimismo, la OIT destacó que, en los años anteriores a la pandemia, el poder 

adquisitivo del salario aumentó levemente, entre un 0,4 y un 0,9 por ciento en economías 
avanzadas mientras que, en Argentina, durante el periodo 2015-2019, el salario real se 
redujo en promedio alrededor de un 15,7 por ciento, producido por la inflación durante 
la anterior gestión y por el deterioro financiero y productivo. 

 
Sobre la ayuda brindada por el Estado, el informe remarcó la importancia de la 

prohibición aplicada por el gobierno argentino de “los despidos sin causa a través de 
acuerdo que incluyó el recorte del 25 por ciento de los salarios por sesenta días en los 
sectores bajo confinamiento" (Página 12 -Economía, 03/12/2020). 
 

Derechos humanos 
 

El canciller argentino, Felipe Solá, encabezó la entrega del Premio Internacional 
de Derechos Humanos Emilio F. Mignone a la Foundation Devoir de Mémoire de Haití. 
Durante su intervención en la ceremonia virtual, Solá reconoció el arduo trabajo de la 
Fundación en su búsqueda por rescatar la memoria, la verdad y la justicia y, reforzar el 
Estado de Derecho en Haití. 
 

Asimismo, el canciller señaló la centralidad de los derechos humanos en todas 
las políticas del estado mencionando al presidente argentino, Alberto Fernández, como 
responsable de ello. Por último, hizo extensiva una invitación a representantes de la 
Foundation Devoir de Mémoire con el objetivo de que puedan viajar a Argentina y 
conocer la experiencia del país en materia de Memoria, Verdad y Justicia de la mano 
de los organismos de derechos humanos (Comunicados de Prensa de Cancillería, 
09/12/2020). 

 
 
 



 
 

 10 

Observatorio de Política Exterior Argentina 

 
Relaciones económicas internacionales 

 
El riesgo país registró una subida del 2,5 el día martes 8 de diciembre, llegando 

a representar 1460 puntos básicos, pero al día siguiente (9 de diciembre) evidenció un 
retroceso en orden del 0,8 por ciento, alcanzando los 1140 puntos básicos. Por otra 
parte, de las acciones de empresas argentinas que operan en Wall Street, las de Central 
Puerto (5,2 por ciento), Loma Negra y Mercado Libre (3,5 por ciento) fueron las que 
registraron una mayor caída, en tanto IRSA, YPF y Globant experimentaron un alza en 
orden del 3,7 por ciento, 1,6 por ciento y 2,2 por ciento respectivamente. 

 
De acuerdo a un informe elaborado por la Bolsa de Cereales de Córdoba, 

durante el período enero-octubre de 2020, Argentina exportó por un total de 46.556 
millones de dólares, 14 por ciento menos respecto del mismo período del año 2019. En 
este orden de ideas, los complejos sojero, maicero y triguero representaron el 43 por 
ciento del total de las exportaciones del país, un leve incremento respecto al total 
acumulado en 2019, mientras que las manufacturas de origen agropecuario (MOA) 
cayeron un 8 por ciento, las manufacturas de origen industrial (MOI) un 31 por ciento y 
el rubro de combustible y energía un 28 por ciento. 

 
En este orden de ideas, el principal destino del poroto sin procesar fue China (81 

por ciento) y del aceite de soja lo fueron India y Egipto, con el 53 por ciento y el 5 por 
ciento respectivamente, mientras que la harina de soja encontró un mercado más 
diversificado, exportando principalmente a Vietnam e Indonesia, que representan el 17 
por ciento y el 8 por ciento de las ventas, respectivamente. Por otro lado, los destinos 
de las exportaciones de trigo tuvieron como principal destino a Brasil, que absorbió el 
41 por ciento de las exportaciones, seguido por Indonesia, Bangladesh y Tailandia con 
una participación sobre el total de 23 por ciento, 6 por ciento y 5 por ciento 
respectivamente. Por su parte, las exportaciones de hortalizas frescas aumentaron un 
11 por ciento entre enero y octubre de 2020, en comparación con el mismo período del 
año 2019, y los principales destinos fueron Brasil, Paraguay y la Unión Europea (Clarín 
- Economía, 07/12/2020, 08/12/2020; La Nación - Economía, 09/12/2020). 
 


