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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 
 

Brasil 
 

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, sostuvo que una victoria en octubre de la 
fórmula Alberto Fernández-Cristina Fernández podría generar un gran flujo migratorio 
de argentinos a Brasil y comparó la eventual situación con la de Venezuela debido a la 
suba del dólar, las tasas de interés en aumento y con la caída de la Bolsa. Además, 
indicó que Brasil no desea nada malo a sus hermanos del Sur y sostuvo que él no 
pretende “romper unilateralmente con el MERCOSUR”, sino que Fernández sostuvo que 
pretendía revisarlo, afirmando que esa era la primera señal de que la situación será 
conflictiva. En este sentido, el portavoz del presidente afirmó que este teme que el 
acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea "retroceda" si Alberto Fernández se 
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convierte en presidente. Asimismo, advirtió que “si realmente tuvieran la política de 
Cristina Kirchner, aún con ella como vice, ligada al Foro de San Pablo, a Chávez, a 
Maduro, a Fidel Castro, ligada a lo peor que hay acá en América Latina, la tendencia es 
desgracia y caos".  

 
Frente a esta situación, el canciller Jorge Faurie habló con su par brasilero 

Ernesto Araujo sobre el nuevo escenario argentino. Por su parte, el candidato 
presidencial Alberto Fernández sostuvo que "con Brasil nos vamos a llevar espléndido. 
Brasil va a ser siempre nuestro principal socio. Bolsonaro es una coyuntura en la vida 
de Brasil como Macri es una coyuntura en la vida de Argentina". Pero precisó que "lo 
que le pediría al presidente Bolsonaro es que lo deje a Lula libre y que se someta a 
elecciones con Lula en libertad". Asimismo, calificó a Bolsonaro de racista, misógino, y 
violento.  

 
Por otro lado, el expresidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, celebró los 

resultados de las primarias argentinas indicando vía Twitter: "Felicitaciones a los 
compañeros Fernández y Kirchner por el expresivo resultado en las primarias 
argentinas. Es preciso dar esperanza al pueblo, traer días mejores y cuidar de quien 
más lo necesita. Un fuerte abrazo del amigo Lula". Además, la expresidenta de Brasil, 
Dilma Rousseff, también festejó en las redes sociales el desempeño de la fórmula 
Alberto Fernández-Cristina Fernández. "Es una luz al final del túnel para el pueblo 
argentino y para América Latina, y un enorme aliento para todos los que luchamos por 
la democracia. Triunfo animador de las fuerzas progresistas sobre el neoliberalismo".  

 
Rodrigo Maia, el presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, dijo que lo más 

prudente es aguardar al resultado electoral para luego tomar una actitud, de lo contrario 
parecería un intento de interferencia de Brasil en los asuntos de Argentina. 
Adicionalmente, Maia sostuvo la importancia del Mercosur más allá de quién ocupe el 
gobierno en uno u otro país. Por su parte, el gobernador del Estado de San Pablo, João 
Doria, se distanció de la postura adoptada por el presidente de Brasil con respecto al 
proceso electoral en Argentina y señaló que "hay que tratar con respeto a la Argentina 
sea cual sea el resultado electoral (...) No se puede dar la espalda a la Argentina, sea 
cual fuera el resultado, tenemos que construir alianzas". En este sentido, Doria aseveró 
que Argentina es uno de los mayores socios comerciales de Brasil y también del estado 
de San Pablo. 

 
En otro orden de cosas, Wines of Argentina (WofA), la entidad responsable de 

la promoción del vino argentino a nivel global, inició una campaña de promoción del vino 
en Brasil, la misma se extenderá desde agosto hasta septiembre, y el objetivo es que 
los vinos locales logren ganar presencia en el principal destino de exportación dentro de 
Latinoamérica para los vinos argentinos. Alberto Arizu, presidente de Wines of 
Argentina, aseguró que la presencia de WofA en distintos eventos son oportunidades 
para que el comercio brasilero descubra la riqueza y la diversidad que tiene para ofrecer 
Argentina en materia de vinos. Además, remarcó que Brasil es un mercado clave en el 
que tienen puesta la mirada y en el que continuarán trabajando estratégicamente para 
contribuir al crecimiento de la categoría (La Nación – Política, 13/08/2019, 13/08/2019; 
El Mundo, 13/08/2019, 12/08/2019; Clarín – Política, 13/08/2019, 14/08/2019; Economía 
- 09/08/2019)   
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Uruguay 
 

El canciller uruguayo Rodolfo Nin Novoa recibió hoy al canciller de la República 
Argentina, Jorge Faurie, y a su comitiva. Ambos cancilleres mantuvieron una reunión de 
trabajo en la que trataron los aspectos más relevantes de la agenda bilateral. Con 
respecto al Río de la Plata, manifestaron su satisfacción por la finalización de las obras 
del dragado de profundización del canal Martín García. Asimismo, coincidieron y 
acordaron continuar analizando fórmulas, en el seno de la comisión encargada de ello. 
Por otra parte, los funcionarios recibieron el informe sobre los trabajos técnicos 
realizados para la demarcación del límite entre las islas Timoteo Domínguez y Martín 
García, de acuerdo a la instrucción impartida por los cancilleres el 4 de mayo de 2018 y 
acordaron analizar los resultados y definir el curso de acción a ser propuesto a los 
Gobiernos.  
 

En relación al Río Uruguay, los cancilleres manifestaron su satisfacción por la 
finalización de las obras de dragado, profundización, apertura y balizamiento. En este 
sentido, se comprometieron a continuar aportando los recursos necesarios para la 
financiación del dragado de mantenimiento del río. Asimismo, manifestaron su voluntad 
de avanzar en el más breve plazo, en la aprobación del Proyecto de Modificación del 
Digesto del Río Uruguay. Por otra parte, recibieron el informe correspondiente a los 
avances logrados por la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) en relación 
al proyecto de laboratorio ambiental binacional.  Intercambiaron información sobre el 
proceso de monitoreo del Río Uruguay para evaluar la calidad del agua, la biota y los 
sedimentos y decidieron iniciar a la brevedad el monitoreo en los puntos definidos por 
Uruguay y Argentina, en la zona de influencia de la ciudad de Concordia y en la 
desembocadura del Río Negro en el Río Uruguay, de acuerdo con lo establecido en el 
punto 5 de las Notas Reversales del 30 de agosto de 2010. 

 
En otro orden de ideas, Rodolfo Nin Novoa confirmó que Uruguay entregará 

información relativa al proceso de habilitación ambiental de la planta de celulosa que se 
construirá en Uruguay, en el departamento de Durazno. 

 
En lo que respecta a la relación comercial, los ministros coincidieron en la 

importancia de continuar fortaleciendo los ámbitos de negociación tanto a nivel bilateral 
como del MERCOSUR, con el objetivo de incrementar el intercambio de bienes y 
servicios, remover los obstáculos aún existentes y alentar la ejecución de nuevos 
proyectos comerciales y de inversión. En este sentido, los cancilleres decidieron 
convocar la V Reunión de la Comisión Bilateral de Asuntos Comerciales Argentina-
Uruguay, en Montevideo.  

 
Por otra parte, los ministros manifestaron su satisfacción por la cooperación 

fronteriza entre ambos países. Al respecto, declararon su beneplácito a la continuidad 
del mecanismo de los Comités de Integración. Analizaron la propuesta presentada por 
Argentina para la atención de emergencias y urgencias médicas para no residentes y 
para la facilitación de circulación de ambulancias en los pasos fronterizos, acordando 
realizar los máximos esfuerzos para llevarlos a la práctica, en el más breve lapso 
posible. 

 
Por último, los cancilleres se refirieron al Acuerdo Marco para la Disposición de 

Bienes Decomisados firmado entre ambos países y coincidieron en la importancia de 
agilizar en lo posible los mecanismos para su pronta entrada en vigor (Comunicados de 
Prensa de Cancillería, 08/08/2019). 
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Bolivia 
 

En relación con el resultado de las primarias abiertas en Argentina, Evo Morales 
afirmó que se trató de una "rebelión" del pueblo argentino contra el Fondo Monetario 
Internacional y admitió que le "preocupa bastante" el impacto que la crisis podría tener 
en Bolivia. En ese sentido, explicó que estuvo dialogando con empresarios y dirigentes 
sindicales para evaluar cómo puede afectarlos y cómo "blindarse" ante los problemas 
económicos de la Argentina (La Nación –Política,13/08/2019). 

 
Estados Unidos 

 
Funcionarios del Departamento del Hemisferio Occidental del Departamento de 

Estado de Estados Unidos declararon, luego de darse a conocer los resultados 
electorales de las primarias abiertas nacionales, que dicho país espera continuar una 
“sólida asociación con Argentina” y que el compromiso de ambas naciones de “promover 
la seguridad, la democracia, la prosperidad económica y los derechos humanos 
continuará guiando nuestra política y relación” (La Nación-Política 13/08/2019). 
 

España 
 

Luego de las elecciones primarias abiertas en la Argentina, en España, el partido 
político Podemos demostró su apoyo al Frente de Todos al felicitar la victoria de la 
fórmula que integran Alberto Fernández y Cristina Fernández (La Nación-Política 
13/08/2019). 
 

Unión Europea 
 

En el marco del Día de la Exportación, el canciller Jorge Faurie realizó algunas 
declaraciones en torno al acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. En las mismas 
calificó al acuerdo como un gran logro y sostuvo que “entrarán nuestros productos a un 
mercado de 500 millones de personas y nos pondrá en contacto con el 28 % del PBI 
mundial. Ello generará más empleo, más competitividad y más institucionalidad”. Por 
otro lado, recordó otras negociaciones en los que trabaja el bloque con la Asociación 
Europea de Libre Cambio, con Canadá y Singapur (Comunicados de Prensa de 
Cancillería, 14/08/2019). 
 

China 
 

El grupo de empresas ArgenPork exportó 25 toneladas de carne de cerdo al 
mercado de China, incrementando la exportación de ese sector en un 54% en 
comparación al mismo periodo de 2018. El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, 
Luis Miguel Etchevehere, subrayó que este intercambio fue posible gracias a los 
acuerdos de comercio que firmaron el presidente de la Nación, Mauricio Macri y su par, 
Xi Jinping (Clarín-Rural, 14/08/2019). 
 

India 
 

En el marco del 27º Congreso de la Asociación Argentina de Productores en 
Siembra Directa (Aapresid), el titular de la firma UPL Global, Diego López Casanello, 
afirmó que las compañía de nanosatélites Satellogic y agrotecnología Kilimo fueron 
seleccionadas para presentar sus propuestas tecnológicas para resolver los problemas 
de agua que enfrenta India tras el acuerdo firmado por la Secretaría de Emprendedores 
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y de la Pequeña y Mediana Empresa (SEPYME) de Argentina y la empresa India de 
semillas y agroquímicos UPL (Clarín-Rural, 13/08/2019). 
 

Mozambique 
 

El Gobierno de Argentina expresó sus felicitaciones por el Acuerdo de Paz y 
Reconciliación firmado entre el presidente Filipe Jacinto Nyusi y el presidente de la 
Resistencia Nacional Mozambiqueña, Ossufo Momade, en la ciudad de Maputo, 
Mozambique, luego de participar de las negociaciones de paz y el proceso de desarme 
y desmovilización bajo la coordinación del General argentino Javier Pérez Aquino 
(Comunicados de Prensa de Cancillería, 08/08/2019). 
 

TEMAS DE AGENDA 
 

Grupo de Lima 
 

Los estados miembros del Grupo de Lima se declararon en contra y consideraron 
inconstitucional la posible convocatoria a elecciones adelantadas, para la Asamblea 
Nacional de Venezuela, por parte de la Asamblea Nacional Constituyente. Asimismo, 
manifestaron que las acciones contra la Asamblea Nacional de Venezuela representan 
un “desafío a la democracia y a la Carta Democrática Interamericana”. 
 

Finalmente, realizaron un llamamiento a la comunidad internacional a 
pronunciarse en contra de la actuación del Nicolás Maduro (Comunicados de Prensa de 
Cancillería, 13/08/2019). 
 

Relaciones Económicas Internacionales 
 

Según informa el Instituto Nacional de Estadística y Censos, en los primeros 6 
meses de este año los precios de las exportaciones bajaron un 7,3%, mientras los 
precios de las importaciones disminuyeron 3,4%. Eso significa que hubo una pérdida de 
los términos de intercambio del volumen del comercio argentino de U$S 1.345 millones. 
 

Por otra parte, en el marco del acto por el Día de la Exportación organizado por 
la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA), el canciller Jorge Faurie 
afirmó que hay que mantenerse “en contacto con el mundo” y que “cerrarse es un error”. 
Asimismo, aseveró que los en los resultados electorales de las primarias se ha puesto 
“en juego la visión de país que tenemos por delante” y la que ha llevado adelante el 
gobierno del presidente Mauricio Macri que, según Faurie, es mantener al país 
conectado al mundo. 
 

Mientras tanto, en las Bolsas de los Estados Unidos el Dow Jones abrió en baja. 
Asimismo, las acciones de las empresas locales que cotizan en Nueva York cayeron 
hasta 8%. Las acciones más golpeadas fueron aquellas con negocios vinculados con el 
Estado, como Central Puerto o Edenor. 
 

La calificadora de riesgo Moody's señaló que por las "incógnitas" sobre el rumbo 
de la economía que plantea el amplio triunfo de Alberto Fernández, cambió "de estable 
a negativa la perspectiva de la calificación B2 de Argentina". En un informe oficial, 
Gabriel Torres, vicepresidente y Senior Credit Officer de Moody´s informó que la 
calificadora de riesgo monitoreará de cerca las condiciones financieras del país en los 
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próximos meses y evaluará las implicancias crediticias de eventos políticos para 
determinar "si se está gestando un cambio en el escenario base" que difiera 
fundamentalmente del incorporado en su última acción de calificación (La Nación- 
Economía, 08/08/2019,13/08/2019,14/08/2019; Cancillería, 14/08/2019). 
 

Por su parte, la Confederación Sindical Internacional (CSI) elaboró un informe 
en el que cuestionó fuertemente los resultados del Programa del Fondo Monetario 
Internacional (FMI) en la Argentina. En el mismo, la Secretaria General de la CSI, 
Sharan Burrow justificó la evaluación negativa del informe al sostener que el FMI 
subestimó los efectos de la austeridad sobre la economía, en particular dentro del sector 
del trabajo. Asimismo, Burrow advirtió dentro del reporte que el FMI no aborda 
adecuadamente la sustentabilidad de la deuda del país. En este sentido, la CSI 
consideró que a pesar de que las estimaciones de la sostenibilidad de la deuda por parte 
del Fondo son peores con cada ejercicio, la entidad sigue sosteniendo que la “deuda es 
sustentable, pero no con alta probabilidad”. Por último, la CSI indicó que el gasto 
orientado a la protección social disminuyó significativamente a pesar del piso de gasto 
social vinculante acordado dentro del acuerdo Stand By.  
 

Mientras tanto, en un análisis de los escenarios preelectorales, la agencia 
calificadora Standard and Poor’s señaló que es probable que el gobierno que asuma en 
diciembre de 2019 reduzca las tarifas en dólares de las compañías eléctricas y 
promueva cambios en los derechos de exportación. Pese a que detalló que la deuda en 
moneda extranjera será un riesgo para las empresas argentinas en búsqueda de 
financiamiento, también apuntó que se espera que el gobierno actual y el próximo 
continúen las políticas fiscales y monetarias tendientes a lograr un mayor equilibrio 
macroeconómico. Por último, la agencia calificadora descartó que los cambios en la 
política de retenciones afecten a Vaca y evidenció que, sin importar quién triunfe en las 
elecciones, continuará el riesgo cambiario.  
 

Por su parte, luego de conocerse los resultados de las Primarias Abiertas 
Simultáneas y Obligatorias, las revistas Financial Times, Bloomberg y Forbes publicaron 
editoriales que describen la negativa reacción de los inversores frente al resultado 
electoral. Bloomberg detalló que los inversores se deshicieron velozmente de sus 
acciones, bonos y moneda argentina, por lo que se preguntó sobre la eventualidad de 
un próximo default al ser los bonos argentinos los más riesgosos a nivel global después 
de los de Venezuela. Financial Times y Forbes destacaron que la magnitud de la 
distancia entre los dos candidatos a presidente es, para muchos comentaristas, una 
señal de una eventual derrota de Macri.  

 
La entidad financiera estadounidense, Morgan Stanley, consideró que el cambio 

argentino podría llegar a una suma de 70 pesos por dólar. Asimismo, bajo su mirada, 
esto producirá un impacto en las expectativas de inflación y llevaría a un riesgo de 
solvencia para pagar la deuda externa. Al mismo tiempo, evaluó que, debido a la que 
consideró una frágil situación de la estructura macroeconómica del país, el margen 
actual de maniobra es muy reducido. También Reuters, Credit Suisse y Amherst 
Pierpont Securities se expresaron sobre la economía argentina. Mientras que el primero 
se centró en describir la caída significativa del peso y la desconfianza de los inversores 
sobre el probablemente tándem ganador en la primera vuelta (Fernández-Fernández), 
el segundo enfatizó que el impacto de la volatilidad financiera podría reducir aún más el 
respaldo de los votantes hacia Macri. Amherst Pierpont Securities concluyó que, debido 
al resultado de las elecciones, Fernández es ahora quien tiene la responsabilidad de 
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calmar a los mercados. Agregó que, de no hacerlo, heredaría una situación de 
gobernabilidad muy inestable.  
 

Por último, el índice del riesgo país se duplicó durante el lunes 12 y martes 13 
de agosto alcanzando las 1771 unidades. Esto implica un aumento de 911 unidades 
desde el viernes 8. (Página 12- Economía, 9/08/2019, 10/08/2019, 13/08/2019, 
14/08/2019). 
 


