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RELACIONES BILATERALES 
 

Brasil 
 

El ministro de Producción y Trabajo argentino, Dante Sica, y el ministro de 
Economía de Brasil, Paulo Guedes, mantuvieron una reunión mediante la cual se acordó 
extender el acuerdo de libre comercio administrado de la producción automotriz hasta 
el año 2029. El mismo establece un esquema gradual de liberación completa del sector 
durante los próximos 10 años. El ministro argentino resaltó que el acuerdo brinda 
previsibilidad a las inversiones en el sector. Por su parte, el ministro brasileño, en 
conferencia de prensa, calificó al acuerdo automotor como “otro avance en el proceso 
de integración [que] permite una mayor aproximación con Argentina". Además, el 
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presidente argentino, Mauricio Macri, se expresó al respecto vía redes sociales 
resaltando su impacto "para crear empleo de calidad para los argentinos". 
 

Por otra parte, la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC) 
emitió un comunicado posicionándose sobre el acuerdo alcanzado. Si bien la AFAC 
destacó las oportunidades que se abrirían, remarcó que las mismas solo podrán ser 
logradas en función de que se tomen medidas en el país para mejorar la competitividad 
del sector en las áreas de la presión impositiva, la infraestructura y las normas y 
convenios laborales. Y que, en caso de no ser abordadas las mencionadas áreas, 
aseguró que esas oportunidades podrían devenir en amenazas para la producción local, 
perjudicando la inversión y la balanza comercial.  
 

A su vez, el presidente de la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA), 
Luis Fernando Peláez Gamboa, consideró que, con la actual situación macroeconómica 
y la caída de la actividad, el nuevo convenio es importante porque “de manera 
anticipada, el sector en su conjunto cuenta con un marco de previsibilidad suficiente”. 
Además, el directivo industrial señaló que el acuerdo permite “profundizar la 
especialización y complementación productiva para fortalecer a la región como bloque 
frente a los nuevos desafíos que enfrenta el sector automotor a nivel internacional”.  
 

Asimismo, el asesor de asuntos estratégicos de la Federación de Industrias del 
Estado de San Pablo (Fiesp), André Rebelo, destacó que Argentina y Brasil tienen una 
“alianza estratégica”. En este sentido, mencionó que era necesario continuar en la línea 
de la cooperación económica, ya que los “empresarios brasileños tienen grandes 
intereses en la Argentina”, y que esta condición permanecerá más allá del futuro político 
argentino (La Nación-Economía 6/09/2019, Política 9/09/2019; Clarín-Política 
06/09/2019; Página12-Economía 6/09/2019). 
 

Estados Unidos 
 

El canciller argentino, Jorge Faurie, y el gobernador de la provincia de Jujuy, 
Gerardo Morales, mantuvieron un encuentro en la ciudad de San Salvador de Jujuy con 
la delegación estadounidense encabezada por la asesora del presidente de Estados 
Unidos, Ivanka Trump. 
 

La reunión tuvo como eje central la promoción de la Iniciativa Global para el 
Desarrollo y la Prosperidad de las Mujeres. En este contexto, Ivanka Trump visitó la 
sede de la organización no gubernamental Pro Mujer y a algunas emprendedoras 
locales que dicha organización patrocina (Comunicados de Prensa de Cancillería, 
5/09/2019; Página 12 – El País, 6/09/2019). 
 

Además, durante su visita a la provincia de Jujuy, Ivanka Trump anunció la 
aprobación, por parte de la Corporación para la Inversión Privada en el Extranjero, de 
una inversión por 400 millones de dólares destinados a la reparación y ampliación del 
corredor vial C, que conecta las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y 
Mendoza (Comunicados de Prensa de Cancillería, 5/09/2019). 
 

Por otro lado, Faurie se reunió con el secretario de estado adjunto de Estados 
Unidos, John Sullivan, con el objetivo de avanzar sobre los principales temas de la 
agenda bilateral, especialmente en lo relacionado con el comercio y la seguridad 
ciudadana. Asimismo, ambos funcionarios expresaron su preocupación por la situación 
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en Venezuela y reiteraron su apoyo al presidente encargado, Juan Guaidó 
(Comunicados de Prensa de Cancillería, 5/09/2019). 
 

En otro orden de ideas, la Corte de Comercio Internacional de Estados Unidos 
(USCIT por sus siglas en inglés) decidió ordenar la revisión de la investigación sobre los 
derechos antidumping impuestos por su gobierno a las exportaciones argentinas de 
biodiesel. Dicha revisión quedó a cargo del Departamento de Comercio de Estados 
Unidos y tiene como objetivo reexaminar la orden antidumping aplicada por este 
departamento en virtud de la cual, a partir del 2018, se impusieron aranceles que 
promedian el 74%. Desde la Cancillería argentina, se afirmó que la decisión de la USCIT 
“constituye un paso muy importante para demostrar que las exportaciones nacionales 
de biodiesel no constituyen prácticas de comercio desleal” (Comunicados de Prensa de 
Cancillería, 10/09/2019; Clarín, 10/09/2019; La Nación – Economía, 10/09/2019). 
 

Por último, el embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados 
Americanos (OEA), y se refirió al candidato a presidente de Argentina, Alberto 
Fernández y la situación de Venezuela. Al respecto, afirmó que este debe tener en 
cuenta el informe de Michelle Bachelet sobre los derechos humanos en Venezuela y 
manifestó que la crisis en aquel país “es un tema muy, muy importante porque significa 
el avance de derechos humanos y la democracia en nuestro hemisferio". Asimismo, 
subrayó que el gobierno estadounidense espera que Argentina “tenga interés en 
defender los Derechos Humanos” (La Nación – Política, 10/09/2019). 

 
Francia 

 
Jean-Luc Mélencho, presidente de la plataforma política Francia Insumisa en la 

Asamblea Nacional, arribó a Argentina con el objetivo de recibir el diploma de Profesor 
Honorífico en la Universidad de Lanús. En este marco, realizó una serie de 
declaraciones sobre la situación actual argentina y sostuvo que su crisis tiene como 
principal culpable al Fondo Monetario Internacional (FMI), debido a que Christine 
Lagarde aceptó dar una gran cantidad de dinero, teniendo como única garantía la 
palabra del presidente argentino Mauricio Macri. Además, puso foco en el hecho de que 
el Congreso argentino no haya votado el acuerdo firmado entre el gobierno y el FMI. En 
este sentido, indicó que el gobierno argentino piensa que “la democracia no sirve para 
nada” y por eso olvidó preguntarle al Congreso. Asimismo, Mélencho dijo que su 
"fracaso económico" puede perturbar a la economía mundial debido a que se puede 
generar una ola de pánico, en tanto que Argentina es una economía importante en la 
región y esta es importante en el mundo.  
 

En relación a la victoria que obtuvo la fórmula Fernández-Fernández en las 
PASO, Mélencho afirmó que si ganan van a cambiar la política a favor de los 
desempleados y los pobres. En este sentido, el político francés se reunió con Cristina 
Fernández y afirmó que el kirchenismo demostró la importancia de sacar a miles de 
personas de la pobreza y de recuperar la soberanía nacional. En lo que respecta al 
acuerdo entre el MERCOSUR y la Unión Europea, precisó que “no lo queremos, debido 
a que librecambio quiere decir que al final se lleva el premio el más fuerte, el que paga 
menos y el que respeta menos a la naturaleza”.  
 

En otro orden de cosas, un vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Francia aclaró que su país no comentará los resultados de las elecciones primarias 
argentinas, no opinará sobre el desarrollo de las campañas electorales y tampoco 
recibirá a los candidatos presidenciales, debido a que afirmó respetar los procesos 
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políticos en curso y que dichas cuestiones se tratan de asuntos internos argentinos. (La 
Nación – Política, 9/09/2019; Página 12 – El Mundo, 5/09/2019). 
 

España 
 

El candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, viajó a 
España, donde fue recibido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como 
por la vicepresidenta del Congreso de los Diputados, Gloria Elizo. Asimismo, Fernández 
participó de un encuentro organizado por la Universidad Complutense de Madrid y dio 
una conferencia en el Congreso de los Diputados sobre la relación entre América Latina 
y Europa. Durante la misma, el candidato se mostró favorable a la “reconstrucción de la 
unidad latinoamericana” a fin de que la región pueda “enfrentar la globalización” y 
promover el desarrollo de manera conjunta. El candidato también hizo referencia al 
resultado de las elecciones primarias argentinas, al establecer que Argentina es “el 
primer país del continente que se pone de pie” luego de la “llegada de fuerzas 
conservadoras”.  
 

Tras la conferencia, Fernández brindó una entrevista en la cual manifestó su 
intención de que Argentina profundice su vínculo con España no sólo para reforzar la 
relación bilateral sino también para que dicho país actúe como “puerta de entrada” a la 
Unión Europea. En este sentido, celebró que se realizaran reuniones con el presidente 
Sánchez, con quien consideró que posee “puntos de encuentro, coincidencias y deseos 
comunes”, así como con grupos de empresarios españoles. De acuerdo con el 
candidato, en relación a estos últimos, se trató de intercambios positivos caracterizados 
por la predisposición y adhesión de sus interlocutores. 
 

Por último, de vuelta en Argentina, Fernández indicó que el gobierno de Sánchez 
es consciente del estado de situación de la economía argentina y que reconoce que la 
propuesta presidencial liderada por él “puede ser una solución al problema” de la crisis 
(Página 12-El País, 05/09/2019; 06/09/2019; 09/09/2019). 
 

Portugal 
 

El candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, se reunió 
en Portugal con el primer ministro de dicho país, António Costa. Tras el encuentro, que 
marcó el fin de su gira por la península ibérica, Fernández aseguró que Portugal, España 
y Argentina deben trabajar de forma conjunta para concretar el acuerdo entre el 
Mercosur y la Unión Europea. Asimismo, manifestó que Costa está en conocimiento 
respecto del estado de la economía argentina y que reconoce que la propuesta 
presidencial liderada por él “puede ser una solución al problema” de la crisis (Página 12-
El País, 06/09/2019; 09/09/2019). 
 

Israel 
 

Mauricio Macri recibió en la Casa Rosada a la nueva embajadora de Israel, Galit 
Ronen, quien presentó sus cartas credenciales ante el presidente. En el acto oficial, el 
canciller Jorge Faurie manifestó: “Hoy el terrorismo es un desafío para todas las 
naciones sin distinción de sistema de gobierno, ideología o fe; nos aniquila a todos por 
igual y está asociado con lo peor: comercio de armas, narcotráfico, lavado de activos, y 
todo aquello que retiene el curso de la humanidad, por eso debemos compartir enormes 
esfuerzos para combatirlo”.   
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En dicho acto, la nueva embajadora quiso iniciar su actividad oficial con un 
homenaje a las víctimas del atentado de la AMIA con la participación de sobrevivientes, 
familiares, alumnos de escuelas de la colectividad judía, autoridades de numerosas 
instituciones de la comunidad y funcionarios nacionales. En ese contexto, Faurie 
manifestó que “el presidente Macri tomó una decisión de mucho coraje en nuestra región 
al incluir al Hezbollah como grupo terrorista, y otros países de la región nos están 
acompañando. Es una definición de con quién queremos caminar en la vida”. El 
Canciller también resaltó la importancia de los vínculos bilaterales entre ambos países 
(Clarín-Política, 09/09/2019); (La Nación-Política, 09/09/2019); (Comunicados de 
Prensa de Cancillería, 10/09/2019). 
 

China 
 

Se anunció formalmente el acuerdo con la República Popular de China para la 
apertura de su mercado para la harina de soja. El canciller, Jorge Faurie, destacó que 
“es de gran importancia para nuestro comercio exterior: primero porque la harina de soja 
es el principal producto que exporta la Argentina, y segundo porque China necesita de 
ese producto para alimentar a su sector ganadero”.  
 

Por su parte, el presidente Mauricio Macri celebró la noticia por Twitter: “Nuestro 
país es el mayor exportador de harina de soja y ahora se abre uno de los mercados más 
grandes del mundo”.  Al respecto, el ministro Luis Etchevehere, quien no estuvo en la 
firma en China por pedido del presidente para que continúe con gestiones en el país, 
señaló: “Estamos muy contentos con este nuevo anuncio que confirma que la Argentina 
volvió a insertarse en el mundo, porque el mundo confía en nuestras políticas de 
comercio exterior y en la provisión de alimentos de alta calidad”.  
 

Por otro lado, Ricardo Negri, presidente del SENASA manifestó que “la harina 
de soja es nuestro principal producto de exportación y es un orgullo que China nos tenga 
esta confianza, ya que no harán visita de auditoría previa, sino 24 meses después del 
primer embarque desde la Argentina. (...) Será la primera vez que alguien le exporte 
harina de soja a China” (Clarín-Economía, 10/09/2019); (La Nación-Economía, 
10/09/2019); (Comunicados de Prensa de Cancillería, 11/09/2019). 
 

TEMAS DE AGENDA 
 

Relaciones económicas internacionales 
 

El gobierno argentino convocó a bancos internacionales para trabajar sobre la 
postergación de los vencimientos de los bonos en dólares emitidos bajo ley extranjera. 
Algunos, como JP Morgan, Citi, UBS, Credit Suisse, Nomura, HSBC, Santander, 
mostraron interés en la elaboración de propuestas para la renegociación de la deuda 
argentina y se pusieron en contacto con el Ministerio de Hacienda (Clarín-Economía, 
05/09/2019). 
 

Por otra parte, la agencia internacional Moody’s bajó la calificación de los títulos 
de deuda de varias empresas argentinas, como Arcor e YPF, y a la deuda de gobiernos 
provinciales y municipales. Además, los títulos de deuda alcanzados por esta baja en la 
calificación son los que corresponden a la Ciudad de Buenos Aires, las provincias de 
Buenos Aires, Córdoba, Chaco, Chubut, Formosa, Misiones, Río Negro y Tucumán; y 
la municipalidad de Córdoba. En su informe señaló que la revisión de las calificaciones 
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a “emisores subsoberanos” de deuda se deriva de la baja calificación ya anunciada de 
los bonos del estado nacional (Página 12-Economía, 05/09/2019).  
 

Por otro lado, The Wall Street Journal realizó una propuesta dirigida al presidente 
Mauricio Macri por la cual le aconsejó dolarizar la economía argentina. La Junta Editorial 
del diario estadounidense evaluó que reemplazar el peso por el dólar estadounidense 
como moneda legal de Argentina, aseguraría la ruptura del ciclo de crisis económicas 
que atraviesa el país y convertiría al presidente en “el líder que se atrevió a defender los 
ahorros de los argentinos” (Clarín-Economía, 07/09/2019). 
 

En otro orden de cosas, el último informe del Departamento de Estadísticas y 
Estudios de Mercado, Subgerencias de Estadísticas y Asuntos Técnicos Internacionales 
del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) indicó que este año se registró un 
crecimiento de los embarques de vino a granel. El aumento fue de un 66% entre enero 
y agosto respecto al mismo período de 2018. En este sentido, las exportaciones de vino 
y mosto tuvieron rendimientos positivos, mientras que los vinos fraccionados se 
mantuvieron estables. El mosto creció en 34%, y los vinos a granel en 66,8%.  
 

Al respecto, el gerente de Bodegas de Argentina, Juan Carlos Pina, manifestó 
que el crecimiento de las exportaciones entre enero y agosto (2,2%) “es señal de 
estabilidad para el sector, y por lo tanto una buena noticia”. Asimismo, agregó que “lo 
que necesita el sector exportador es estabilidad, no un tipo de cambio que sea 
alcanzado en poco tiempo". Igualmente, Eduardo Sancho titular de Fecovita, destacó el 
incremento en los vinos a granel, pero señaló que el precio bajo que tenían les restó 
rentabilidad a los productores. “Argentina tiene que recuperar precio, aunque pierda un 
poco de competitividad, porque si no, no es rentable”.  
 

Por su parte, Mario Lázaro, titular de ProMendoza, destacó que hasta junio se 
observaba un crecimiento tanto en valores FOB como en cantidades de vino 
embotellado (14%) y a granel (130%), comparando semestre contra semestre. “El mayor 
impacto se da en las cantidades exportadas, porque en valores puede variar según 
precios internacionales” (Clarín-Rural, 11/09/2919). 
 

Banco Mundial 
 

El directorio del Banco Mundial realizó una reunión extraordinaria el martes 10 
de septiembre para analizar la situación de la economía argentina y las medidas de su 
gobierno. En dicho encuentro, no se evaluó el crédito por 500 millones de dólares 
solicitado por el país. La presentación del tema, a cargo de Axel van Trotsenburg, 
vicepresidente del Banco Mundial en América Latina y el Caribe, contó con la presencia 
de los directores del Fondo Monetario Internacional (Página 12-Economía, 06/09/2019). 
 

Fondo Monetario Internacional 
  

Mauricio Macri se refirió al desembolso esperado de 5400 millones de dólares 
provenientes del acuerdo stand-by firmado con el Fondo Monetario Internacional: 
“Esperamos [recibir] el desembolso porque hemos cumplido con todo”. Por su parte, el 
ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, dijo al respecto que “es una decisión de las 
autoridades del Fondo. La Argentina ha cumplido con todos los requerimientos y 
compromisos fiscales y monetarios, cuantitativos y cualitativos” (Página 12-Economía, 
6/09/2019). 
 



 
 

 7 

Observatorio de Política Exterior Argentina 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
 

El Equipo de Revisión de Pares con integrantes de los Puntos Nacionales de 
Contacto de Canadá, Colombia y Dinamarca, y funcionarios de la Secretaría de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) visitó en Buenos 
Aires al Punto Nacional de Contacto Argentino (PNCA) para las Líneas Directrices de la 
OCDE para Empresas Multinacionales. Durante la visita, se llevaron a cabo reuniones 
del equipo de revisión con veintiséis organismos y organizaciones nacionales 
provenientes del sector gubernamental, empresarial, sindical, académico y de la 
sociedad civil. En este sentido, el secretario de Relaciones Económicas Internacionales 
les expresó su agradecimiento a los integrantes del grupo por la dedicación para llevar 
adelante el proceso de revisión, y reiteró el compromiso de nuestro país para continuar 
promoviendo las Líneas Directrices de la OCDE y fortaleciendo los trabajos del PNCA 
(Comunicados de Prensa de Cancillería, 06/09/2019). 
 

Ambiente 
 

La diputada nacional Alejandra Ródenas y diversos grupos ambientalistas 
criticaron el decreto del Poder Ejecutivo que determinó la flexibilización de los requisitos 
para la importación de basura y modificó la Ley de Residuos Peligrosos. En concreto, la 
nueva norma no requiere la necesidad de certificados de inocuidad sanitaria y ambiental 
para realizar dicha transacción, y permite el ingreso de “sustancias y objetos” que 
puedan utilizarse para otros fines o para los cuales haya una demanda. Ródenas apuntó 
tanto contra la medida como el modo en que la misma fue efectuada, es decir, mediante 
un decreto presidencial. Asimismo, enfatizó que el país debería fomentar el reciclaje de 
la basura producida internamente en lugar de incentivar la importación de basura.  
 

Por su parte, asociaciones ambientalistas señalaron que esta medida podría 
ocasionar el ingreso de residuos peligrosos perjudicando la cadena de reciclado. Tanto 
Greenpeace como la Asociación de Abogados Ambientalistas resaltaron que la 
modificación persigue flexibilizar los requisitos de importación para poder ingresar 
residuos al país. Enrique Viale, titular de la Asociación, remarcó que, a su criterio, el 
decreto es inconstitucional. Leonel Mingo, uno de los coordinadores de Greenpeace en 
Argentina, cuestionó la norma y evaluó que existe la crítica situación interna en relación 
a la acumulación de basura en rellenos sanitarios. Mencionó también la existencia de 
basurales a cielo abierto y una falta de legislación nacional seria para resolver esta 
problemática. Mingo consideró que, en vez de promover estas medidas, se debería 
dirigir recursos a mejorar la infraestructura de los recicladores urbanos.  
 

Frente a las posiciones contrarias a la norma se expresó Sergio Bergman, 
secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, quien enfatizó que únicamente se 
importarán residuos que puedan servir como insumos en la economía circular, de forma 
de reutilizarlos (Página 12-Rosario12, 07/09/2019; Sociedad 08/09/2019). 
 

Derechos humanos 
 

En el acto realizado en Argentina en conmemoración por la labor realizada por 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el presidente Mauricio Macri 
reivindicó la visita que hizo la Comisión hace 40 años a la Argentina, durante la dictadura 
militar, destacando que esa misión y su posterior informe “fueron emblemáticos porque 
echaron luz sobre años muy oscuros y marcaron un hito en la recuperación del Estado 
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de Derecho”. Además, el presidente afirmó que dicho trabajo “permitió saber lo que 
estaba pasando en el país”.  
 

Al acto asistieron las actuales autoridades de la CIDH, encabezadas por su 
presidenta, Esmeralda Arosemena de Troitiño, y su secretario ejecutivo, Paulo Abrão, 
junto a referentes de organizaciones de derechos humanos. En este marco, Troitiño 
reseñó la evolución a lo largo de 60 de la CIDH, resaltando que hoy constituye un 
sistema internacional jurídico que da protección a los pueblos y las comunidades, y 
promueve el respeto y cumplimiento de los derechos fundamentales. Por su parte, Macri 
también advirtió que, pese a los altibajos y momentos difíciles, los argentinos “nunca 
dudamos de que la democracia es el mejor sistema que tenemos y cuidarla es un 
compromiso de todos” (La Nación-Política, 7/09/2019). 
 


