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RELACIONES BILATERALES
Brasil
Según fuentes gubernamentales brasileñas, el presidente Jair Bolsonaro le
sugirió en una conversación a su par estadounidense, Donald Trump, visitar Argentina
antes de los comicios de octubre próximo en Argentina, con el fin de respaldar la
reelección de Mauricio Macri.
Por otra parte, el comercio bilateral entre la Argentina y Brasil totalizó US$ 1.743
millones en julio último, con un superávit para el país de US$ 71 millones luego de dos
meses consecutivos de déficit, de acuerdo con datos difundidos por la Cámara
Argentina de Comercio y Servicios.
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Al respecto, en un comunicado, la entidad indicó que el comercio bilateral fue un
17,4% menor que el valor registrado el año anterior, consecuencia de la contracción,
tanto de las importaciones argentinas desde Brasil (27,9%) como de las exportaciones
locales hacia aquel destino (4,6%), que sumaron US$ 836 millones y US$ 907 millones,
respectivamente (La Nación- Política, 06/06/2019; Clarín- Economía, 06/08/20019).
Chile
Se llevó a cabo, en la ciudad de Buenos Aires, la V Reunión del Comité
Especializado en Parques Nacionales Conjuntos Argentina-Chile. En dicha reunión se
seleccionaron los Parques Nacionales Vicente Pérez Rosales y Puyehue de Chile, y los
Parques Nacionales Nahuel Huapi y Lanín de Argentina, para conformar el primer Plan
de Gestión coordinado. Esta iniciativa tiene por objetivo fortalecer la cooperación
bilateral en la preservación y conservación de la biodiversidad, la utilización racional y
equilibrada de los recursos naturales y la promoción del turismo sustentable
(Comunicados de Prensa de Cancillería, 02/08/2019).
Venezuela
Juan Guaidó, mediante un video, expresó su respaldo al presidente Mauricio
Macri, y llamó a la población argentina a votar por él en las elecciones presidenciales
argentinas. Sostuvo que "Juntos por el Cambio representa una forma de detener y hacer
retroceder a esa manera de hacer política que tanto nos ha hecho daño y ha arruinado
a Venezuela, uno de los países más prósperos de América Latina” (La Nación-Política
5/08/2019).
Estados Unidos
En el marco de un ciclo de conferencias organizado por el Rotary Club, el
embajador de Estados Unidos, Edward Prado, elogió la relación bilateral entre Estados
Unidos y Argentina, aludiendo al entendimiento mutuo entre los países. Asimismo,
expresó que Estados Unidos “es el mayor defensor en el extranjero” de Argentina.
Por otro lado, en una reunión llevada a cabo por el Grupo de Lima respecto a la
situación de Venezuela, John Bolton, máximo asesor de seguridad nacional de Donald
Trump, le manifestó al canciller Jorge Faurie que para su gobierno era "muy importante"
el triunfo de Mauricio Macri en las elecciones presidenciales de octubre próximo.
Asimismo, los funcionarios repasaron cuestiones relativas a Venezuela y los vínculos
enmarcados en la relación personal de Macri y Trump. Por otro lado, Faurie recordó a
Bolton la reciente presentación de la candidatura de Rafael Grossi para dirigir el
Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).
Mientras tanto, el secretario de Comercio de Donald Trump, Wilbur Ross, visitó
Buenos Aires y se reunió con funcionarios argentinos. En ese marco, tuvo encuentros
con empresarios nucleados en la American Chamber (AmCham), con su par, el ministro
Dante Sica, con el canciller Jorge Faurie, el secretario de Energía Gustavo Lopetegui y
ejecutivos del sector petrolero. Posteriormente, Ross fue recibido por Mauricio Macri en
Olivos. Allí le expresó su apoyo al presidente, al igual que lo hicieron Trump y otros
funcionarios estadounidenses. Asimismo, Ross mostró interés en saber cuándo se
estima que el Congreso argentino aprobará las reformas laborales y previsionales. Por
otro lado, el presidente y el secretario conversaron acerca de la agenda bilateral y
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regional en relación con temas como el pedido de que en Estados Unidos se encamine
la negociación técnica y política para la rebaja definitiva de los aranceles que se
impusieron al biodiesel argentino.
Otra visita a destacar fue la del ex diplomático Noah Mame, quien manifestó: “Le
prometí al presidente Mauricio Macri que ayudaría a traer negocios e inversiones y que
las compañías argentinas se expandan en Estados Unidos”. En su visita por Buenos
Aires, comentó respecto al primer envío en 20 años de carne a la costa oeste de Estados
Unidos desde Argentina. En este sentido, evaluó que tuvo un impacto favorable para
productores y trabajadores (Clarín-Economía, 02/08/2019, 04/08/2019, 06/08/2019,
Política, 07/08/2019).
Holanda
La empresa Ledesma, la principal productora de azúcar de la Argentina, obtuvo
financiamiento internacional por US$90 millones (ampliable hasta US$110 millones)
para su plan Génesis XXI. Este último busca aumentar su crecimiento, competitividad e
innovación. El contrato de préstamo tiene un plazo de siete años y dos años de gracia
y será otorgado por el banco internacional Nederlandse Financierings-maatschappij
voor Ontwikkelingslanden (FMO), con el Coöperatieve Rabobank U.A. como asesor
financiero. Entre las inversiones que prevé la empresa se encuentran un plan agrícola
para aumentar la productividad en sus fincas de caña de azúcar con incorporación de
infraestructura y nuevas tecnologías aplicadas como inteligencia artificial y también
firmará un contrato con la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) para
el monitoreo satelital del suelo. El préstamo tiene como destino la ampliación en el
equipamiento de producción para incrementar la exportación de la resma Ledesma Nat
y los cuadernos con hojas hechas en un 100% de caña y 0% de madera y químicos,
principalmente para el mercado europeo donde estiman que hay gran potencial de
ventas (La Nación-Economía, 5/08/2019).
Egipto
El gobierno argentino manifestó sus condolencias al pueblo de Egipto por el
atentado terrorista perpetrado en el National Oncology Institute de El Cairo, que costó
la vida de 20 personas y dejó decenas de heridos. Asimismo, Argentina reiteró su
condena al terrorismo en todas sus formas y recalcó la necesidad de luchar
multilateralmente contra esta amenaza, en el marco del derecho internacional y el
respeto a los derechos humanos (Comunicados de Prensa de Cancillería, 06/08/2019).

TEMAS DE AGENDA
Relaciones económicas internacionales
Tras la devaluación del yuan, el riesgo país de Argentina superó los 900 puntos
básicos. Luego descendió y se ubicó en los 896 puntos básicos (La Nación-Economía
6/08/2019).
Organismo Internacional de Energía Atómica
El canciller argentino, Jorge Faurie, realizó la presentación de la candidatura del
embajador Rafe Grossi para ocupar el cargo de director general del Organismo
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Internacional de Energía Atómica (OIEA). En dicho marco, el jefe de relaciones
exteriores argentino aseguró que el país posee una larga tradición en el uso pacífico de
la energía nuclear con importantes logros en la materia, y que por ello goza de prestigio
y reconocimiento internacional. Además, señaló que el cargo de Director General del
OIEA “requiere antecedentes relevantes y conocimientos muy específicos” y que Grossi
tiene 35 años de experiencia profesional en no proliferación y desarme; ha ejercido
primeros puestos relacionados; ha estado al frente de grupos de expertos de Naciones
Unidas y trabajó en los regímenes de control de exportaciones nucleares.
En igual sentido, el canciller explicó que la Argentina tiene un programa nuclear
avanzado, lo que hace que el país sea parte de un reducido número de proveedores
nucleares, con un marcado perfil exportador y una diplomacia que consideró
protagónica en los foros internacionales. Entre otros logros argentinos, Faurie puso de
relieve el dominio del ciclo de combustible nuclear; las exportaciones de reactores de
investigación del INVAP a Argelia, Perú, Egipto, Australia, Países Bajos y Arabia Saudita
y la presidencia argentina (a cargo de Grossi) de la reunión global sobre seguridad
nuclear tras el accidente de Fukushima. Del mismo modo, el canciller argentino enfatizó
el ingreso a la agencia nuclear de la OCDE y el trabajo conjunto con Brasil en
particular la creación de la Agencia Brasileño-Argentina de Contabilidad y Control de
Materiales Nucleares. Adicionalmente, Faurie destacó especialmente el papel de
América Latina y el Caribe como pioneros en la contribución al régimen de no
proliferación de armas nucleares desde el tratado de Tlatelolco en 1967. Por su parte,
Grossi aseguró tener altas posibilidades para ser elegido en la votación que tendrá lugar
el 21 de octubre para suceder al recientemente fallecido exdirector Yukiya Amano
(Clarín-Política, 2/08/2019; La Nación-Política, 2/08/2019).
Amnistía Internacional
La organización de derechos humanos Amnistía Internacional publicó un
comunicado donde manifestó que el Estado argentino tiene la obligación de determinar
las causas que llevaron a la muerte de Santiago Maldonado. De acuerdo con el
organismo, “la decisión de la justicia argentina de cerrar la causa, contraviene los
derechos a la verdad, la justicia y la reparación”, por lo que instó a las autoridades
judiciales a iniciar una investigación exhaustiva e imparcial que evite “dejar este caso
en la impunidad” (Página 12-El País, 03/08/2019).
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) presentó junto a la
Dirección Nacional Electoral la campaña “Yo elijo votar”, destinada a fomentar la
participación de los jóvenes de 16 y 17 años en las elecciones nacionales del presente
año y en la vida democrática en general. Según la directora de UNICEF argentina, Luisa
Brumana, y el director Nacional Electoral, Rodrigo Conte Grand, la campaña busca tanto
concientizar como informar a los jóvenes sobre su derecho al voto y será difundida a lo
largo de todo el territorio argentino (Página 12-El País, 01/08/2019).
Comisión Económica para América Latina y el Caribe
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) manifestó en
su Estudio Económico de América Latina y el Caribe que Argentina será en el año 2019
la economía con mayor recesión de América Latina, tras los casos de Venezuela y
Nicaragua. En este sentido, el informe del organismo previó que la economía argentina
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se contraerá 1,8 por ciento en 2019 y subrayó que Argentina es el país con mayor nivel
de endeudamiento público bruto de la región (Página 12-Economía, 01/08/2019).
Mercosur
Tuvo lugar en Ottawa la séptima ronda de negociaciones entre el Mercosur y
Canadá para un acuerdo comercial entre ambas partes. El encuentro tuvo como
resultado el avance en diversas temáticas como, por ejemplo, en los textos de medidas
sanitarias y fitosanitaria y de propiedad intelectual. Asimismo, se debatieron los
capítulos de medio ambiente, compras públicas y reglas de origen y el capítulo
correspondiente a solución de controversias quedó prácticamente concluido.
Finalmente, acordaron provisoriamente continuar las negociaciones en el mes de
noviembre, teniendo como punto de encuentro la ciudad de Brasilia (Comunicados de
Prensa de Cancillería, 02/09/2019).
Fondo Monetario Internacional
El Gobierno argentino se mostró satisfecho con el pronunciamiento de la Unión
Europea para que la economista búlgara Kristalina Georgieva sea su candidata a
directora del Fondo Monetario Internacional (FMI). El ministro de Hacienda, Nicolás
Dujovne, dijo tener muy buen vínculo con Georgieva al haber trabado una relación de
confianza durante su gestión como directora del Banco Mundial (Clarín- Política,
02/08/2019).
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