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RELACIONES BILATERALES
Brasil
El gobierno de la provincia de Corrientes realizó una misión comercial a Brasil
para establecer un canal directo de exportaciones del trigo argentino y disminuir el costo
del flete de exportación, al eliminar el tránsito del cereal por Rosario y exportar
directamente hacia Brasil. De la misión comercial participaron productores, técnicos
especialistas en trigo, representantes de la Universidad de Corrientes y del Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria (La Nación – Economía, 5/10/2019).
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Bolivia
Se informó que la Argentina logró bajar las cantidades de gas importadas desde
Bolivia en verano y aumentar las de invierno, estableciéndose un volumen de 11
millones de metros cúbicos por día (m3/d) en los meses de enero a abril y de octubre a
diciembre; de 16 millones de m3/d en mayo y septiembre, y de 18 millones de m3/d en
junio, julio y agosto. En este marco Bolivia cumplió con su parte del acuerdo renegociado
este año. La empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) le exportó a
la Argentina más volumen de la meta establecida, permitiéndole al país ahorrar en la
importación de gas líquido. Como resultado del cumplimiento de dicha meta, se iniciaron
los trámites para la entrega de un avión Pampa III de entrenamiento como fuera
acordado previamente (La Nación-Economía, 8/10/2019).
Uruguay
El candidato a presidente argentino por el Frente de Todos, Alberto Fernández,
se reunió con el candidato a presidente uruguayo por el Frente Amplio, Daniel Martínez.
Ambos coincidieron en su deseo de avanzar por una profundización de la integración
que definieron como "indisoluble". Respecto a Venezuela, Fernández afirmó que
Uruguay “mantiene una postura acertada”. Asimismo, Martínez comentó su
preocupación por la crisis de Argentina y sus posibles consecuencias sobre el sector
turístico de su país. Por su parte, el candidato argentino afirmó que su país debería de
copiar la política de desarrollo practicada por el Frente Amplio en los últimos quince
años.
Mientras tanto, en otro encuentro, la candidata a vicejefa de gobierno de Buenos
Aires por el Frente de Todos, Gisela Marziotta, conversó con el expresidente uruguayo
José Mujica, sobre el porvenir de la región. (Página 12 – Región, 08/10/2019)
Venezuela
El 2 y 3 de octubre se realizó en Buenos Aires la Reunión Técnica Regional de
Mesas Nacionales contra la Trata de Personas, Enfoque de Movilidad Humana, en
cumplimiento de los compromisos asumidos en la Hoja de Ruta del Capítulo Buenos
Aires del Proceso de Quito en relación con migrantes provenientes de Venezuela. El
encuentro fue organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y el
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y contó con el apoyo de la Organización
Internacional para las Migraciones (OIM). Participaron del mismo autoridades del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, de la Cancillería, de la OIM, del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados y de otras organizaciones
internacionales. Asimismo, asistieron autoridades técnicas de Argentina, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guyana, Paraguay, Panamá, Perú, República
Dominicana y Uruguay. Los delegados participantes acordaron en la necesidad de
“articular y coordinar políticas a nivel regional” para, de estar forma, evitar que los
venezolanos que emigren terminen en redes de trata de personas, además de poder
dar una protección a sus víctimas y “judicializar a los tratantes” (Cancillería –
03/08/2019).
Ecuador
El Gobierno argentino manifestó su apoyo a la vigencia del estado derecho y el
orden democrático en Ecuador y respaldó el llamado a diálogo del presidente Lenín
Moreno Garcés, ante los sucesos políticos y sociales ocurridos en ese país.
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Asimismo, el Gobierno argentino firmó un comunicado junto con los gobiernos
de Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, Paraguay y Perú, en el cual manifestó su
rechazo a las manifestaciones llevadas a cabo en Ecuador y las consideraron como un
intento de desestabilizar un régimen democrático legítimamente constituido. En este
sentido, manifestaron su respaldo a las acciones emprendidas por el presidente Lenin
Moreno para "recuperar la paz, la institucionalidad y el orden, utilizando los instrumentos
que le otorgan la constitución y la ley". Además, expresaron su rechazo a toda acción
llevada a cabo por el régimen de Nicolás Maduro, que estuviera destinada a
desestabilizar las democracias de la región (Comunicados de Prensa de Cancillería,
08/10/2019).
Estados Unidos
El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Etchevehere, inició gestiones
en Washington con el interés de exportar carne ovina a Estados Unidos. Asimismo, el
funcionario anunció que Estados Unidos habilitó a cinco frigoríficos argentinos para la
exportación de carne vacuna a su mercado. En palabras de Etchevehere, esta situación
constituye "una muestra de confianza hacia nuestro país". En este sentido, Luis
Etchevehere se reunió con el director del SENASA Luis Negri, y el subsecretario
estadounidense del Comercio Exterior y Asuntos Agrícolas Internacionales, Ted
Mckinney, en el marco del encuentro del Comité Consultivo Agroalimentario Conjunto
Argentina-Estados Unidos. En este marco, se realizó un repaso de la agenda bilateral
agroindustrial. El ministro Etchevehere declaró que lo acontecido "es una muestra de la
confianza ganada en los cuatro años de gestión del presidente Macri con las principales
potencias del planeta" (Clarín-Economía, 07/10/2019).
En otro orden de cosas, el embajador de Estados Unidos en Argentina, Edward
Prado, fue orador una cena organizada por la fundación del Centro de Estudios
Americanos. En ese marco, emitió declaraciones en relación a la postura del gobierno
para con Venezuela, y en respuesta a las previas declaraciones del candidato a la
presidencia argentina, Alberto Fernández. Asimismo, en las declaraciones se refirió al
apoyo que tuvo el gobierno actual por parte de Estados Unidos. En este sentido,
expresó: "Nuestra amistad se ha hecho más evidente que nunca en estos últimos años,
tenemos una relación sólida con el presidente Macri" (Clarín-Política, 08/10/2019).
Francia
Se llevó a cabo en la Cancillería Argentina un foro empresarial organizado por el
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y la Cámara de Comercio e Industria FrancoArgentina. Participaron del mismo la embajadora francesa Claudia Scherer-Effosse, el
presidente de CCI France Argentine, Rodrigo Pérez Graziano, la embajadora de la
Unión Europea Aude Maio-Coliche y el subsecretario de Estrategia Comercial y
Promoción Económica de la Cancillería, Javier Arana, entre otros. Durante el evento, se
realizaron paneles sectoriales con el objetivo de que autoridades del Gobierno Nacional
junto con representantes de empresas argentinas y francesas debatieran sobre
oportunidades y desafíos en el ámbito bilateral como así también sobre tres sectores
estratégicos: energía, recursos humanos y transporte.
Por su parte, el subsecretario Arana estimó que el Acuerdo de Asociación
Estratégica Mercosur-Unión Europea tendrá un impacto positivo en las negociaciones e
inversiones entre Argentina y Francia, ya que lo consideró como “un instrumento que
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refleja el compromiso de las dos regiones en un comercio basado en reglas claras y
transparentes que brinden previsibilidad". Asimismo, destacó: "Es importante que los
gobiernos de ambos bloques unan esfuerzos para comunicar los resultados de esta
negociación, a fin de garantizar que sus beneficios y ventajas sean conocidos y
valorados por la sociedad" (Comunicados de Prensa de Cancillería, 04/10/2019).
Rusia
El vicecanciller argentino, Gustavo Zlauvinen, mantuvo un encuentro en la
ciudad de Moscú con autoridades de la Cancillería de Rusia. El mismo tuvo como eje
central el repaso del avance de la relación bilateral en el marco de la Alianza Estratégica
Integral. Asimismo, intercambiaron ideas sobre cuestiones relativas a la agenda global
y abordaron temas de interés común como el uso pacífico de la energía nuclear y la no
proliferación.
En otro orden de ideas, tuvo lugar en el Palacio San Martín la suscripción del
Protocolo entre el Gobierno de la Federación de Rusia y el Gobierno de la República
Argentina sobre Cooperación en el Campo de la Exploración y Utilización del Espacio
Ultraterrestre con Fines Pacíficos. Participaron del evento el director ejecutivo y técnico
de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, Raúl Kulichevsky, y el director
general adjunto de la Corporación Estatal ROSCOSMOS, Mikhail Khailov. El acuerdo
prevé progresar en la cooperación en áreas como navegación satelital, misiones
espaciales tripuladas y tecnología de lanzadores de satélites, y tiene como objetivo
favorecer el acceso a sistemas y tecnologías de avanzada para el sector espacial
argentino (Comunicados de Prensa de Cancillería, 03/10/2019; 08/10/2019).
TEMAS DE AGENDA
Relaciones económicas internacionales
Se registró la primera a exportación de carne con hueso argentina a Europa. Se
realizaron envíos de cortes de asado, como costillas y bife ancho con hueso, a
Alemania, España e Italia. La exportación fue realizada por el Frigorífico del Valle, un
emprendimiento cooperativo en Viedma, habilitado para el mercado europeo desde
2007 (Clarín - Rural, 06/10/2019).
Por otra parte, sectores mendocinos públicos y privados, junto con productores
brasileños, ganaron un litigio judicial por dumping en el caso de las exportaciones chinas
de ajo. Este hecho fue celebrado por la provincia de Mendoza, productora de dicho
cultivo (La Nación – Economía, 04/10/2019).
Mientras tanto, según previsiones de la consultora Ecolatina, se estima que el
2019 terminará con un saldo positivo para Argentina en su comercio con Brasil, debido
al menor volumen de intercambio y descenso de las importaciones. La agencia
consideró que existe una recesión que tendrá un efecto equilibrador sobre la balanza
comercial, que en septiembre ya mostró un leve superávit de 81 millones de dólares
(Página 12 – Economía, 02/10/2019).
Cuestión Malvinas
El gobierno argentino se manifestó acerca de las actividades de exploración y
explotación de hidrocarburos en el área en disputa. De esta forma, ante los anuncios de
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las empresas Rockhopper PLC y Premier Oil PLC, en relación con el yacimiento de
hidrocarburos denominado Sea Lion y la empresa Argos Resources, titular de la licencia
PL001, adyacente a dicho yacimiento, la República Argentina recordó que tales
empresas se encuentran operando en la plataforma continental próxima a las Islas
Malvinas, sin contar con la autorización del Gobierno argentino. Es así que el país
recordó que la realización de actividades de exploración y explotación de hidrocarburos
en el área en disputa sin su correspondiente autorización constituye un acto unilateral
contrario al derecho internacional. Por ello, el Gobierno instó a las empresas referidas y
a otras entidades a que se abstengan de financiar o participar de tales actividades
(Comunicados de prensa de Cancillería, 09/10/2019).
Fondo Monetario Internacional
El execonomista jefe del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kenneth Rogoff,
publicó una nota en el sitio Project Syndicate donde destacó la “sorprendente velocidad”
con la que el gobierno argentino incrementó su nivel de endeudamiento. Rogoff agregó
que el actual incumplimiento de pagos por parte de Argentina era “inevitable” debido a
que “la combinación de deuda, déficit y política monetaria del país era insostenible”. De
acuerdo con el ex funcionario, la actual situación podría haberse evitado a partir de la
implementación de un recorte presupuestario más radical, en oposición a las que
consideró políticas gradualistas que fueron aplicadas por la administración del
presidente Mauricio Macri. Según Rogoff, la implementación de medidas más drásticas,
si bien hubiesen implicado consecuencias económicas negativas en el futuro inmediato,
habría provocado una mejora económica sustancial en el largo plazo, y con ello, evitado
la necesidad de acudir al Fondo. A modo de conclusión, el economista afirmó que
“después de la segunda debacle en Argentina en menos de una generación es hora de
preguntar cómo reenfocar el mandato del FMI para hacer frente a las crisis de deuda de
los mercados emergentes".
En otro orden de ideas, el candidato a diputado por el Frente de Todos, Sergio
Massa, se reunió en el Consejo de las Américas (Estados Unidos) con un grupo de
inversores, ante quienes aseguró que tanto el presidente Mauricio Macri como el FMI
son responsables por la crisis económica argentina (La Nación-Política, 08/09/2019;
Página 12-Economía, 04/10/2019).
Foro Económico Mundial
El Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) presentó en su
informe global un relevamiento de la economía argentina sobre el último año. El mismo
describe la disminución del Producto Bruto Interno, el aumento de la tasa de desempleo
y el incremento de la cantidad de personas en situación de pobreza multidimensional.
Según el WEF, el empeoramiento de las condiciones macroeconómicas, la falta de
progreso en el mercado laboral y las dificultades financieras, “redujeron los efectos de
las dimensiones que la Argentina logró mejorar”. El informe sostiene que la
estabilización de la economía es la principal prioridad, como así también resolver la
“dualidad entre el mercado laboral y el fortalecimiento del sistema financiero”. En este
sentido, el WEF ubicó en su ranking de competitividad a la Argentina dos posiciones
más abajo con relación al año anterior, ocupando este año al puesto 83° (La NaciónEconomía 8/10/2019).
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