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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 
 
Redactores de los informes del OPEA: Nerea Álvarez, Magalí Chiacchiera, Natalia 
Chomicki, Celeste Figuerero Minetti, Marcia Graf Rey, Gabriela Leonardelli, Ma. 
Florencia Marina, Abril Muñoz, Melina Pasquet, Fabiana Retamar, Andrés Schelp, 
Florencia Urbano y Marina Zalazar.  
 

RELACIONES BILATERALES 
 

Chile 
 

Se produjo un encuentro entre el presidente Mauricio Macri y el presidente de 
Chile, Sebastián Piñera, en un evento organizado por la Fundación Libertad. Piñera 
realizó declaraciones en torno a las políticas que está llevando a cabo Mauricio Macri 
en el marco de las próximas elecciones. En este sentido destacó: “Lo que está haciendo 
el gobierno y el presidente Macri, a mi juicio, es lo que hay que hacer. Al principio hay 
mucho sacrificio porque hay que enderezar un barco y ponerlo en la ruta correcta" 
(Clarín-Política, 17/07/2019).  
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Venezuela 
 

En el marco de la cumbre del Mercosur, Mauricio Macri realizó declaraciones 
sobre la situación en Venezuela: “Quiero expresar ,una vez más, mi solidaridad con el 
pueblo venezolano que sufre una crisis humanitaria sin precedentes en la región. 
Reconocemos a la Asamblea Nacional y al presidente encargado, Juan Guaidó, como 
única autoridad legítima en Venezuela y demandamos a Maduro que deje de obstruir la 
transición democrática y cese con las violaciones de los Derechos Humanos” (Clarín- 
Política, 17/07/2019). 
 

Guatemala 
 

El gobierno de Guatemala anunció que se retrotrae en la adquisición de las 
aeronaves militares argentinas Pampa III. Esta cuestión se produce en un contexto en 
el que el gobierno guatemalteco fue acusado por "falta de transparencia" por el proceso 
de adquisición de los aviones. El vocero del ejército de Guatemala, Óscar Pérez, 
sostuvo que la suspensión obedece a una recomendación de la Contraloría General de 
Cuentas de la Nación, ente estatal encargado de vigilar las entidades públicas (La 
Nación - Economía, 12/07/2019; Clarín - Política, 12/07/2019). 

 
Reino Unido 

 
El eurodiputado británico, Robert Rowland, sostuvo, a través de sus redes 

sociales, que los buques pesqueros extranjeros que ingresen a las 200 millas de la zona 
de exclusión británica deben recibir el mismo trato que el Crucero argentino ARA 
General Belgrano en 1982, el cual fue hundido por la Armada inglesa durante el conflicto 
de Malvinas. Frente a los dichos de Rowland, la Cancillería argentina difundió un 
comunicado por sus redes sociales afirmando que el gobierno repudia enérgicamente 
las declaraciones del legislador. Por su parte, el embajador británico en Argentina, Mark 
Kent, indicó que, si bien pueden existir diferentes posiciones en algunas cuestiones, es 
necesario que siempre se mantenga el respeto. Asimismo, afirmó que ambos países 
poseen una agenda de beneficio mutuo y también humanitaria y que es necesario seguir 
en ese camino. Por último, Kent remarcó que hay que respetar a los caídos en Malvinas 
(La Nación - Política, 13/07/2019; Cancillería - Comunicado de prensa, 12/07/2019). 

 
Bangladesh 

 
El secretario de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, realizó una misión 

comercial por Bangladdesh. Durante la misión, él y su comitiva se reunieron con la 
Asociación de Importadores de Fruta Fresca (Bffia) y la Asociación de Agro-
procesadores (BAPA) de dicho país. Cabe destacar que es la primera vez que un 
funcionario con rango de Secretario de Estado visita Bangladesh (Clarín- Rural, 
15/07/2019). 
 

Arabia Saudita 
 

Se llevó a cabo, en Buenos Aires, la VI Reunión de la Comisión Mixta Argentino-
Saudita de Cooperación Económica y Técnica, presidida por el secretario de Relaciones 
Económicas Internacionales de la Cancillería, Horacio Reyser, y por el viceministro para 
Recursos Animales del Ministerio de Medioambiente, Agua y Agricultura del Reino de 
Arabia Saudita, Dr. Hamad Al-Batshan. El objetivo de la reunión se basó en reforzar la 
relación bilateral, poniendo énfasis en el incremento del comercio y la promoción de 
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inversiones. En este sentido, las delegaciones resaltaron los resultados logrados 
durante los últimos meses a partir de misiones comerciales y de inversiones del sector 
privado. En lo que respecta a inversiones, se destacaron las oportunidades que ofrece 
Argentina en sectores estratégicos como hidrocarburos, energías renovables, 
agronegocios, minería, recursos hídricos, biocombustibles y turismo. En relación al 
comercio bilateral, se planteó como meta la ampliación y diversificación del intercambio. 
Para cumplir con este objetivo, se acordaron iniciativas para financiar el comercio 
exterior e impulsar la cooperación en materia de tecnología agropecuaria, producción 
animal, acceso a mercados, PyMES, y entre organismos de control y fiscalización. Por 
otra parte, en el sector de alimentos argentinos en el mercado saudí, en especial los de 
origen animal, se logró el compromiso de negociar un memorando de entendimiento 
para la certificación de productos Halal. Por último, se abordó la necesidad la 
cooperación para el desarrollo bilateral de modo de promover la sustentabilidad de las 
actividades económicas como, así también, de potenciar la cooperación triangular 
(Comunicados de Prensa de Cancillería, 11/07/2019). 
 

Irán 
 

El precandidato presidencial por el Frente de Todos, Alberto Fernández, declaró 
como testigo el miércoles 10 de julio en los tribunales de Comodoro Py, en el marco de 
la causa por el Memorándum de Entendimiento con Irán. En primer lugar, Fernández 
cuestionó su citación como testigo por parte de los abogados querellantes, así como la 
aceptación del pedido por parte del juez Claudio Bonadío. El pedido de citación lo realizó 
el abogado Tomás Farini Duggan, representante de algunos familiares de víctimas del 
atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina, en virtud de las declaraciones 
críticas de Fernández al proyecto del memorándum en una entrevista que se realizó el 
26 de febrero de 2015 con el periodista Nelson Castro. Fernández aclaró que las críticas 
que realizó en referencia al memorándum no se debieron a su naturaleza jurídica, sino 
que fueron de carácter político en función de que consideró que en el pacto se cedió la 
jurisdicción argentina y se aprobó, en cambio, la formación de una comisión 
internacional. El precandidato reforzó, luego, este argumento al manifestar que “el 
memorándum es una cuestión política no judiciable”. (Página 12-El País, 11/07/2019). 
 

TEMAS DE AGENDA 
 

Mercosur 
 

El gobierno argentino publicó el documento completo del acuerdo Mercosur-
Unión Europea (UE). El mismo consta de 21 páginas donde se desarrollan todos sus 
puntos, los cuales, a su vez, podrían sufrir modificaciones ya que se encuentra en 
proceso de revisión legal e institucional por las Partes (Clarín – Economía, 13/07/2019). 
 

En relación con esto, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, expresó sus 
dudas sobre la celebración de dicho acuerdo de libre comercio, en lo que respecta a las 
condiciones ambientales, sanitarias y a las filiales sensibles. Según informó la portavoz 
del gobierno francés, Sibeth Ndiaye, Macron indicó que “las condiciones 
medioambientales no son suficientemente robustas", para "hacer respetar este acuerdo 
de París en el marco del Mercosur". En lo que se refiere a las normas sanitarias, el 
gobierno francés busca “no solo asegurarnos el respeto de normas europeas en los 
propios productos, sino también en su proceso de fabricación". En cuanto a las filiales 
sensibles “como el buey, el azúcar o las aves, que en el marco del Mercosur podrían 
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verse alteradas o impactadas", Macron requirió precisiones “sobre la manera en que las 
cláusulas de salvaguardia que hicimos integrar en este acuerdo comercial podrían ser 
activadas". 
 

En un mismo orden de ideas, durante una entrevista brindada a periodistas 
argentinos, el ministro de Agricultura de Bélgica, Denis Ducarme, manifestó su 
descontento ante el acuerdo alcanzado entre el Mercosur y la Unión Europea aludiendo 
a que dentro de las negociaciones se encuentran productos que consideró como 
sensibles para la agricultura belga. A modo de ejemplo, el ministro destacó que las 
toneladas de cuota vacuna con bajo arancel superan ampliamente las propuestas por 
el gobierno belga.  

 
En este sentido, afirmó que, previo a la firma del acuerdo por parte del gobierno 

de Bélgica, la Comisión Europea deberá proveer información complementaria sobre el 
caso mencionado y, además, precisar otras cuestiones de interés como el ritmo de 
integración del acuerdo, el riego a la competencia desleal contra agricultores europeos 
y el respeto del Acuerdo del Clima de París. (Clarín – Economía, 15/07/2019) 
 

Por otro lado, el presidente Mauricio Macri compartió un encuentro en la 
Fundación Libertad con su par chileno, Sebastián Piñera, donde se refirieron a la 
intención de los gobiernos de fortalecer la unión entre el Mercosur y la Alianza del 
Pacífico (Clarín – Política, 17/07/2019). 
 

En otro orden de cosas, tuvo lugar en Montevideo la III Ronda de Negociaciones 
entre el Mercosur y la República de Corea, donde se reunieron los Grupos de Trato 
Nacional y Acceso a Mercados de Bienes; Reglas de Origen; Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias; Obstáculos Técnicos al Comercio; Defensa Comercial; Facilitación del 
Comercio; Competencia; Servicios; Inversiones; Propiedad Intelectual; Contrataciones 
Públicas; Solución de Controversias; ISDS y Cooperación. En esta ocasión, la 
delegación argentina estuvo conformada por funcionarios de la Cancillería, del 
Ministerio de Producción y Trabajo, y de la Secretaría de Gobierno de Agroindustria. 
 

Además, se realizó en la ciudad de Santa Fe la 54° Cumbre de Jefes de Estado 
del Mercosur. José Corral, intendente de esta ciudad, afirmó: "Que la cumbre se realice 
en una ciudad del interior del país se debe a la confianza del presidente, Mauricio Macri, 
y del canciller, Jorge Faurie, pero también por el deseo de los santafesinos, porque 
nosotros soñamos esta cumbre y hoy se está concretando". Por su parte, el 
subsecretario del Mercosur y Negociaciones Económicas Internacionales de Cancillería, 
Victorio Carpintieri, quien además fue el coordinador de esta cumbre, dijo: "Se está 
trabajando en distintas medidas para facilitar el comercio entre los países del Mercosur 
con reformas institucionales que el bloque se va a dar a sí mismo para prepararse para 
el futuro, apuntando a que sea más dinámico en sus mecanismos de decisión y de 
deliberación". En este sentido, Faurie coincidió en que el desafío central del bloque 
regional es "lograr un Mercosur más ágil". 
 

Durante su discurso de inauguración del Plenario de la Cumbre, el presidente 
Mauricio Macri afirmó que “el Mercosur es un espacio estratégico para fortalecer las 
relaciones económicas y comerciales entre nosotros y con el mundo y para ayudarnos 
a crecer y reducir las desigualdades” y destacó que el acuerdo con la Unión Europea es 
“fruto del trabajo de integración efectiva” que llevó adelante Argentina en ejercicio de la 
presidencia pro tempore del Mercosur (Clarín - Política, 17/07/2019). 
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Asimismo, el canciller Jorge Faurie inauguró el Plenario de Cancilleres de esta 
cumbre, reunidos en el Consejo del Mercado Común, en donde el secretario de 
Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, Horacio Reyser, habló del 
informe preparado por la Presidencia Pro Tempore de Argentina. El funcionario afirmó 
que la Presidencia del Mercosur tuvo el objetivo específico de dinamizar el bloque, por 
lo que se propuso tres líneas de trabajo: reformar y fortalecer la estructura institucional 
del Mercosur, profundizar la agenda económica y comercial, y concretar con acuerdos 
específicos la agenda de negociaciones externas. Destacó el acuerdo con la Unión 
Europea y la agenda externa con Canadá, Corea, Singapur y Vietnam.  Entre los 
resultados, mencionó la suscripción del Acuerdo para la Eliminación del Cobro de 
Cargos de Roaming Internacional al Usuario Final del Mercosur, la iniciación de los 
trabajos del Grupo Ad Hoc para Examinar la Consistencia y Dispersión del Arancel 
Externo Común; un Contrato de Administración Fiduciaria con FONPLANTA que busca 
mejorar la gestión de los recursos financieros del FOCEM; la aprobación del Marco 
Normativo para un Presupuesto del MERCOSUR; los cambios en la estructura 
institucional del Mercosur; y por último, la aprobación de las Directrices para el Plan de 
Trabajo de Salud en Fronteras para el MERCOSUR, el Plan Regional para la 
Erradicación y Prevención del Trabajo Forzoso y la Trata con fines de Explotación 
Laboral, y el Plan Regional de Inspección del Trabajo del MERCOSUR: Origen, 
dimensiones y acciones (Página 12-El Mundo, 11/07/2019; Comunicados de Prensa de 
Cancillería, 12/07/2019, 16/07/2019; La Nación-Política, 15/07/2019, 16/07/2019). 
 

En otro orden de ideas, el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, se refirió 
al eventual acuerdo comercial entre el Mercosur y Estados Unidos y afirmó que formará 
parte de la agenda del bloque regional una vez concluidas las negociaciones que se 
encuentran abiertas (Clarín – Economía, 15/07/2019). 
 

Al finalizar la Cumbre, los miembros plenos y asociados del Mercosur, a 
excepción de Bolivia, firmaron una declaración poniendo de manifiesto su preocupación 
por la crisis que atraviesa Venezuela. Se trata de un documento basado en el informe 
realizado por Michelle Bachelet, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos, en el cual se estudió la situación de los ciudadanos venezolanos 
(Clarín - Política, 17/07/2019). 
 

Unesco 
 

Se realizó la apertura de la Conferencia Internacional de Estados para la 
adopción del nuevo Convenio Regional de Reconocimiento de Estudios, Títulos y 
Diplomas de Educación Superior en América Latina y el Caribe, en el Palacio San 
Martín. La ceremonia fue llevada a cabo por el canciller, Jorge Faurie, el ministro de 
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Alejandro Finocchiaro, y el director de la 
División de Políticas y Sistemas de Aprendizaje a lo Largo de la Vida de la UNESCO, 
Borhene Chakroun, en representación de la directora general de la UNESCO, Audrey 
Azoulay. El canciller explicó que para Argentina la educación es prioritaria y que se 
refleja en distintos ámbitos, a nivel internacional y regional. Por último, el canciller Faurie 
subrayó la importancia de la adopción de este nuevo Convenio para la región y la 
relevancia de transmitir su aprobación a la 40. ° Conferencia General de la UNESCO en 
París, en noviembre de 2019 (Comunicados de Prensa de Cancillería, 11/07/2019). 
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Fondo Monetario Internacional 
 

El directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó la cuarta revisión 
que el equipo técnico realizó de las cuentas nacionales y autorizó el desembolso de 
US$5.400 millones para Argentina, correspondientes al acuerdo Stand-By que el 
organismo y el país firmaron. El director gerente interino del FMI, David Lipton, sostuvo 
a través de un comunicado oficial que las autoridades argentinas demostraron un sólido 
compromiso con su programa de política económica y que cumplieron con todas las 
metas en el marco del plan respaldado por el FMI. Además, precisó que "si bien ha 
tomado tiempo, los esfuerzos realizados en materia de políticas están empezando a dar 
frutos. Los mercados financieros se han estabilizado, la posición externa y fiscal están 
mejorando y la economía está empezando a recuperarse gradualmente de la recesión 
del año pasado. El FMI apoya decididamente estos importantes esfuerzos". Lipton indicó 
que, si bien la inflación continúa siendo elevada, comenzó a descender, y que la gestión 
de la política monetaria por parte del Banco Central (BCRA) sigue siendo esencial para 
anclar tanto el tipo de cambio como el proceso de desinflación.  
 

En sintonía con ello, el director interino estimó que los esfuerzos de las 
autoridades argentinas para aumentar los niveles de renovación de deuda pública y 
extender los vencimientos de las nuevas emisiones ayudarán a mitigar los riesgos de 
próximos financiamientos. Además, dijo que cree que los esfuerzos que se están 
realizando para optimizar el funcionamiento de los mercados locales de deuda soberana 
contribuirán a mejorar la liquidez del mercado y a reducir los costos de financiamiento. 
Asimismo, afirmó que la implementación firme de las políticas sobre las que se asienta 
el programa respaldado por el FMI será fundamental para el progreso. Por último, Lipton 
concluyó aseverando que "es necesario redoblar los esfuerzos para mejorar el sistema 
tributario; incrementar la competencia en los mercados de productos domésticos y 
profundizar las iniciativas para fortalecer la gobernanza y enfrentar la corrupción".  
 

Es importante mencionar que el organismo multilateral publicó su "staff report" 
sobre la situación económica argentina. En este, destacó la política monetaria del BCRA 
para contener el tipo de cambio y lograr así la estabilidad cambiaria, celebró la disciplina 
fiscal del Ministerio de Hacienda y la disminución del índice de Riesgo País y planteó 
que la aplicación del programa económico es exitosa, aunque los riesgos aún son 
elevados. Entre los riesgos, se menciona que las necesidades de financiamiento aún 
son altas y, por lo tanto, una disminución en la confianza del mercado puede implicar 
una mayor tasa de riesgo, lo que comprometería el acceso al financiamiento.  
 

En cuanto a la inflación, el FMI advirtió que, si bien disminuyó, aún se mantiene 
elevada impactando negativamente en las posibilidades de una mayor recuperación y 
crecimiento económico. Adicionalmente, remarcó que, con la inflación persistente, las 
tasas de interés reales deberán permanecer altas por más tiempo, afectando la 
demanda interna y las importaciones argentinas. En relación a la dimensión fiscal, los 
riesgos están relacionados con la recesión actual, que, según el FMI, es una carga 
pesada para el ingreso y para la recaudación por impuestos al consumo. Además, el 
organismo advirtió sobre el impacto que podría traer sobre los gastos en subsidios la 
decisión de congelar tarifas de servicios públicos.  
 

Con respecto a las proyecciones sobre la economía argentina, el informe del FMI 
recortó a la mitad su proyección de crecimiento económico, previó una caída del 1,3% 
del PBI para este año y una recuperación del 1,1% para el 2020. Asimismo, el organismo 
proyectó una tasa de desempleo del 10% hasta 2021, una inflación del 40,2% para 2019, 
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un crecimiento del 2,5% en las exportaciones y 1% las importaciones. Con respecto al 
consumo, se espera que se recupere en un 0,8% y que la inversión crezca un 0,4%. Por 
último, se especificó que la deuda de mediano plazo representará un 60% del PBI para 
2024 (La Nación - Economía, 12/07/2019, 15/07/2019; Clarín - Política, 12/07/2019; 
Página 12 - Economía, 13/07/2019). 

 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales 

 
Los abogados representantes del gobierno argentino presentaron ante la jueza 

de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, un documento en el cual 
calificaron la compra de acciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) por parte 
del grupo Petersen como una adquisición "fraudulenta". De acuerdo con los argumentos 
de los letrados, dicha operación debe ser declarada nula y, en consecuencia, también 
debe serlo la demanda impulsada por la empresa de servicios financieros Burford 
Capital contra el Estado argentino por la nacionalización de YPF. Asimismo, los 
abogados sostuvieron que el grupo Petersen se encontraba "incapacitado" para llevar a 
cabo este tipo de reclamo debido a que cuando se produjo la nacionalización de YPF 
en el año 2012, ya no era accionista de la empresa petrolera.  

 
Luego de ello, la jueza desestimó la petición realizada por el Fondo Burford de 

que no tenga en cuenta los argumentos de los abogados argentinos sobre la jurisdicción 
del caso. La jueza Preska no convalidó directamente los argumentos argentinos, pero 
se tomará tiempo para evaluarlos (Página 12-Economía, 10/07/19, 12/07/19; Clarin- 
Economía ,11/07/2019) 
 

Relaciones Económicas Internacionales 
 

El riesgo país se mantuvo por debajo de los 800 puntos y finalizó la jornada con 
792 unidades, unos 5 puntos por encima del día previo (Pagina 12- Economía 
12/07/2019).  
 

Banco Mundial 
 

El Banco Mundial aprobó un crédito por 500 millones de dólares para Argentina. 
Si bien los fondos son sin destino específico, el comunicado oficial del organismo 
sostuvo que se deberán utilizar “en el proceso de recuperación económica, para 
promover un crecimiento inclusivo liderado por el sector privado”. El gobierno argentino 
tiene 32 años para devolver los fondos, además de los 7 años de gracia, a una tasa de 
interés Libor más 1,4%. Desde el Ministerio de Hacienda precisaron que la operación 
se realizó bajo la modalidad de un Préstamo Programático de Apoyo a Políticas de 
Desarrollo el cual consiste en un instrumento de rápido desembolso para brindar 
respaldo presupuestario a las reformas prioritarias de los países. Además, indicaron que 
el principal objetivo de dicho instrumento es mejorar el nivel de vida del país 
fortaleciendo las bases para el crecimiento, reforzando las redes de seguridad social y 
mejorando la equidad fiscal.  
 

Por otra parte, el director del Banco Mundial para la Argentina, Paraguay y 
Uruguay, Jesko Hentschel, sostuvo en el comunicado oficial que se busca "proteger a 
los hogares más vulnerables, mitigar los impactos inflacionarios al mantener el poder 
adquisitivo de programas sociales como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y 
continuar apoyando los esfuerzos por brindar servicios de salud de manera equitativa 
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en las provincias" (La Nación - Economía, 11/07/2019; Clarín - Economía, 11/07/2019; 
Página 12 - Economía, 12/07/2019).  
 


