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RELACIONES BILATERALES
Brasil
Rodrigo Maia, presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, realizó algunas
declaraciones en favor de un acercamiento entre el gobierno de Fernández y Bolsonaro.
Maia frenó una moción de repudio al futuro mandatario presentada por un diputado
brasileño y pidió respeto con quien gobernará Argentina a partir del 10 de diciembre.
Por otro lado, Eduardo Bolsonaro, diputado y tercer hijo del presidente de Brasil,
habló de la relación de su país con Alberto Fernández y su gobierno. Dijo que “el
comercio está por encima de las ideologías”. El contexto fue un seminario sobre la nueva
política exterior de Brasil organizado por la Comisión de Relaciones Exteriores y
Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, que preside Eduardo Bolsonaro. Ante
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diplomáticos acreditados en Brasilia, militares, parlamentarios y altos funcionarios del
gobierno de Jair Bolsonaro, el legislador llamó a establecer "una relación pragmática"
con Argentina. En referencia a los desacuerdos con Argentina, Eduardo dijo también
que “esa agenda no es la que el presidente (Bolsonaro) desea. Se puede perfectamente
hacer comercio sin la necesidad de concordar políticamente e ideológicamente”.
Finalmente, el presidente brasileño Jair Bolsonaro declaró que aspira a tener una
relación “pragmática” con Argentina a partir del 10 diciembre y a mantener los amplios
vínculos comerciales bilaterales, aunque criticó a la ex mandataria Cristina Fernández
y aseguró, en referencia a futuras medidas de Alberto Fernández, que las políticas
"populistas" no funcionan en ningún lugar del mundo (Clarín- Economía, 23/11/2019;
Clarín- Política 21/11/2019; Clarín- Política, 27/11/2019).
Uruguay
El gobierno argentino felicitó al pueblo uruguayo por la celebración de las
elecciones presidenciales.
Por otro lado, el presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, declaró que
profundizar el vínculo entre Argentina y Uruguay es un deber institucional, más allá de
los resultados que arrojen los comicios (Comunicados de Prensa de Cancillería,
24/11/2019; Clarín – Política, 25/11/2019).
Bolivia
El gobierno argentino valoró de manera positiva la aprobación de la Ley de
Régimen Excepcional y Transitorio para la realización de Elecciones Generales en
Bolivia. En este sentido, Argentina consideró que se debe valorar el esfuerzo y el diálogo
entre los diferentes sectores sociales y políticos que se llevan a cabo con apoyo de
representantes de Naciones Unidas, la Unión Europea y la Iglesia Católica, animados
por el objetivo de lograr la "pacificación social" y el "reencauzamiento políticoinstitucional" en Bolivia. Por su parte, el Partido Obrero argentino repudió lo sucedido
en Bolivia a lo cual denominó “Golpe de Estado”. Mientras tanto, los hijos de Evo
Morales, Evaliz Morales y Álvaro Morales, arribaron a la Argentina y se reunieron con el
presidente electo Alberto Fernández.
En otro orden de temas, el gobierno actual de Bolivia nombró como nuevo titular
de YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos) a José Luis Rivero, cuya
primera tarea asignada fue la de revisar los contratos de exportación. Rivero anticipó
que su principal meta será auditar los contratos de exportación de gas a Argentina
(vigente desde 2006 y con vencimiento en 2026) y Brasil para garantizar el
abastecimiento interno de combustibles y comenzar a recuperar reservas (La Nación-El
Mundo 23/11/2019; Comunicados de Cancillería 24/11/2019; Página 12-Economía
21/11/2019, Página 121-El País 23/11/20199, 25/11/2019).
Venezuela
El presidente electo, Alberto Fernández, se reunió con el asesor especial para
Venezuela de la Unión Europea, Enrique Iglesias. Luego de ello, manifestó que era
importante "avanzar en una salida negociada a la crisis en Venezuela". En este sentido,
convocó a los organismos internacionales a sumarse a la iniciativa. Asimismo, expresó
en redes sociales: "Coincidimos en la importancia de la integración y la necesidad de
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avanzar en una salida negociada a la crisis en Venezuela, trabajando junto a organismos
internacionales" (Clarín-Política, 25/11/2019).
Cuba
El presidente electo, Alberto Fernández, mantuvo una reunión con el embajador
de Cuba, Orestes Pérez (La Nación-Política 26/11/2019; Clarín-Política 26/11/2019).
Estados Unidos
El presidente electo, Alberto Fernández, mantuvo una reunión con el embajador
de Estados Unidos, Edward Prado. Tras su realización, la embajada de dicho país
difundió un comunicado calificando a la misma de “abierta y productiva”. Dando cuenta
del encuentro, mencionó que los equipos trataron una “gran variedad de temas de
interés para ambos países”. Además, expresó los deseos de colaboración con el
gobierno electo “para el beneficio mutuo de ambos pueblos”, en tanto “desea continuar
cooperando positivamente con Argentina y apoyando al país para superar sus desafíos
económicos". A su vez, sostuvo que Estados Unidos “mantiene una relación duradera
con Argentina, sobre la base de valores comunes profundos e importantes”. Por el lado
de Fernández, el mismo indicó desde su cuenta de Twitter que durante el encuentro con
el embajador reiteró su “voluntad de tener la mejor relación con ese país, en un marco
de respeto y madurez, para beneficio de nuestros pueblos".
En la reunión, Fernández estuvo acompañado por Santiago Cafiero, Felipe Solá,
Gustavo Béliz y Jorge Argüello. Mientras que, junto a Prado, participaron la ministra
consejera Mary Kay Carlson; el consejero político Chris Andino; el consejero económico
Tim Stater; y consejero de asuntos públicos Silvio González.
En otro orden de cuestiones, el secretario de Estado adjunto de Estados Unidos,
Kevin O’Reilly, durante una conferencia telefónica sobre la situación en Bolivia, fue
preguntado sobre las recientes declaraciones de Fernández sobre el rol de Estados
Unidos en ese marco y si esta posición podría afectar la relación bilateral. A lo que
O’Reilly respondió que el “enfoque en la agenda con Argentina es todo muy positivo”, y
manifestó su deseo de “seguir trabajando con Argentina como socio democrático, socio
económico” (La Nación-Política 26/11/2019; Clarín-Política 21/11/2019, 26/11/2019;
Página12-El País 26/11/2019).
Albania
El Gobierno argentino envió sus condolencias y solidaridad al Gobierno y al
pueblo de Albania debido a un terremoto que dejó al menos 18 personas muertas y
centenares de heridos (Comunicados de Prensa de Cancillería, 26/11/2019).
Rusia
El embajador ruso en Argentina, Dmitry Feoktistov, transmitió al futuro canciller,
Felipe Solá, que el gobierno de Vladimir Putin deja las puertas abiertas a una visita a
Rusia por parte del presidente electo, Alberto Fernández, para afianzar la relación
estratégica entre ambos países. También manifestó la intención del canciller ruso,
Seguei Lavrov, de venir a Argentina (Clarín - Política, 27/11/2019).
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Australia
El Gobierno argentino manifestó sus condolencias hacia las víctimas de los
incendios forestales registrados en Australia, en los estados de Nueva Gales del Sur,
Victoria, Australia del Sur y Queensland (Comunicados de Prensa de Cancillería,
25/11/2019).
TEMAS DE AGENDA
Mercosur
La Unión Industrial Argentina y las principales cámaras sectoriales, entre ellas
las de calzado, textiles y juguetes, le pidieron al gobierno de Mauricio Macri que no tome
medida alguna para la próxima reunión del Mercosur que implique una rebaja del arancel
externo común del bloque. Desde el Ministerio de Producción, Dante Sica les informó
que no se cerrará ningún acuerdo en este sentido en el encuentro próximo entre Macri
y Bolsonaro.
Mientras tanto, el jefe del parlamento belga, Fraçois Desquesnes, señaló a sus
diputados que el pacto entre la Unión Europea y el Mercosur “no es bueno para el plato
de nuestros ciudadanos” y sostuvo que el acuerdo “genera problemas en términos de
trazabilidad (de la carne de Mercosur) y pone además a competir modos de producción
totalmente diferentes. Si queremos estar seguros de lo que comemos no necesitamos
más carne vacuna argentina” (Clarín - Economía, 26/11/2019).
Cuestión Malvinas
Se firmó un acuerdo con el Reino Unido para la exhumación de una tumba
colectiva del Cementerio de Darwin. Esta decisión se dio en el marco del Proyecto
Humanitario, donde se buscará identificar al alférez Ricardo Sánchez (Clarín-Política,
21/11/2019).
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
Un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
consideró que es “inevitable” que la Argentina reduzca más su gasto público, conserve
altas tasas de interés, reestructure su deuda y profundice transformaciones internas
estructurales para salir de la situación económica que enfrenta en el presente. En ese
contexto, se señalaron varias de las limitaciones externas que enfrenta el país, entre
ellos los pagos en moneda extranjera por la deuda y la inflación. Además, se pronosticó
una caída del producto bruto interno del 3 por ciento para el 2019 acompañada de
caídas en la inversión y en el consumo. Asimismo, se reportó que la deuda pública
superará el 90 por ciento del producto a fines de este año (Página 12-Economía,
22/11/2019).
Organización de las Naciones Unidas
A partir de una denuncia sobre la independencia del poder judicial argentino,
presentada por la Liga Argentina por los Derechos Humanos, AJUS (Abogados por la
Justicia Social) e Iniciativa Justicia ante la Organización de Naciones Unidas, el relator
especial sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados por las Naciones
Unidas, Diego García-Sayán, en su informe, argumentó que existía un presunto "plan
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sistemático y estructural de amedrentamiento del Poder Judicial" de parte del gobierno
nacional de Mauricio Macri.
En consecuencia, el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, quien
confirmó el envió de una respuesta contraria al informe del relator, se manifestó
preocupado por el accionar, lo que consideró exceso de atribuciones y presunto
oportunismo del relator a través de sus acusaciones. Además, evaluó que se violó el
Código de Conducta y del Manual de Operaciones que regulan su mandato. Además,
argumentó que si bien el planteo por García-Sayán se efectuó en junio del corriente año,
fue publicado recién en este mes, arguyendo que la publicidad de sus dichos se realizó
teniendo en cuenta la transición política que vive el país. (Página 12-El País,
27/11/2019)
Comisión Económica para América Latina y el Caribe
Alberto Fernández, presidente electo de Argentina, se reunió con Alicia Bárcena,
titular de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y conversaron
sobre la pobreza en Argentina y desigualdad social en la región (Página 12-Economía
23/11/19).
Relaciones económicas internacionales
Durante el mes de octubre del presente año se evidenció un superávit comercial
de 1768 millones de dólares a causa de la caída de las importaciones y una suba de las
exportaciones gracias a la venta de porotos, derivados de la soja, carnes y cereales.
En cuanto a las importaciones del mes de octubre, se puede mencionar que
aquellas provenientes del Mercosur cayeron un 32,2 por ciento, aquellas de Europa un
14,3 por ciento, las originarias del TLCAN en un 27,8 por ciento y las de China un 5,1
por ciento.
Por otro lado, respecto de las exportaciones, las mismas sumaron 5889 millones
de dólares, permitiendo una mejora del 13 por ciento, aunque los precios bajaron un 3,5
por ciento. La venta al exterior de productos primarios presentó una suba del 45,5 por
ciento, equivalente a un adicional de 504 millones de dólares. Las manufacturas de
origen agropecuario tuvieron una suba del 10 por ciento (204 millones). Y las
manufacturas de origen industrial cayeron un 10 por ciento por la merma de los
despachos de biodiesel y sus mezclas, autos y camiones.
En este marco, según datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca,
las exportaciones de carne vacuna durante el mes de octubre alcanzaron las 95.766
toneladas, marcando un aumento del 61% en relación al mismo mes en 2018 y del 49%
en relación a septiembre. Vale destacar que, de acuerdo al Ministerio, más del 80% de
las ventas de dicho producto fue destinado a China.
En otro orden de ideas, dos directivos de la entidad financiera Goldman Sachs,
Gonzalo García y Matías Rotella, expresaron en una entrevista otorgada al diario Clarín
que existe “un interés latente” en la economía argentina, especialmente en sus sectores
energético y minero. También, los funcionarios manifestaron que “los inversores están
atentos a las oportunidades que ofrece el país” y que Argentina precisa una solución
“única e integral” a la temática de su deuda externa.
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Por último, el riesgo país, índice elaborado por la calificadora JP Morgan, registró
una disminución de 88 unidades, ubicándose en los 2274 puntos. Por su parte, las
acciones de empresas argentinas que cotizan en Nueva York, entre las que se
encuentran Banco Francés, Grupo Financiero Galicia y Supervielle experimentaron
aumentos del 14, 5 y 4,4 por ciento respectivamente (Clarín-Economía, 24/11/2019;
Clarín-Ganadería, 27/11/2019; Página 12-Economía, 21/11/2019; 22/11/2019).
Fondo Monetario Internacional
El Fondo Monetario Internacional (FMI) designó como nuevo Jefe de Misión para
el país, en remplazo de Roberto Cardarelli, a Luis Cubeddu, un economista venezolano
que previamente había trabajado en el país durante la primera etapa del gobierno de
Néstor Kirchner. En este sentido, el responsable del Fondo Monetario Internacional para
el Hemisferio Occidental, Alejandro Werner, sostuvo durante una entrevista televisiva
que el organismo se prepara para renegociar los términos del acuerdo Stand-By con el
presidente electo, Alberto Fernández, con el objetivo de que Argentina pueda crecer
económicamente y reducir su inflación, siendo esta un generador de pobreza, según el
propio Werner. El funcionario aseveró que el FMI necesita primeramente conocer el plan
económico completo de Fernández para poder determinar si es consistente con el nivel
de deuda de Argentina, el cual, advirtió Werner, “aumentó mucho”. Sostuvo, además,
que sería muy importante para el país “tener un programa integral que ayude a reducir
la inflación, impulsar el crecimiento y, por lo tanto, mejorar las tasas de pobreza que han
empeorado mucho”. La directora del FMI, Kristalina Georgieva, también avaló la idea de
que es necesario conocer la propuesta concreta del nuevo gobierno para poder
renegociar el acuerdo. Asimismo, Georgieva expresó que el “nuevo gobierno debe ver
la manera de vivir dentro de los límites presupuestarios”.
Por su parte, Alberto Fernández aseguró durante una entrevista radial que el
plan económico que propondrá será uno sostenible, pero sin “propiciar un mayor ajuste”,
ya que consideró que la situación económica argentina es complicada. En este sentido
destacó que el país necesita “reactivar la economía para poder pagar y resolver el
problema de la deuda con sensatez". Por último, el presidente electo dijo que Argentina
no utilizará los desembolsos restantes (11.000 millones de dólares) del programa
pactado con el FMI. Fernández explicó que “una de las primeras reglas que tenemos
que tener es dejar de pedir dinero”.
En otro orden de cuestiones, el economista Guillermo Nielsen disertó en el
seminario organizado por la embajada argentina en Londres. Allí, Nielsen dijo que el
FMI "sabe de política monetaria y de macroeconomía" y diferenció esta situación con la
de los acreedores privados, cuyas posturas consideró más intransigentes (Página 12 –
Economía, 26/11/2019, 27/11/2019; Clarín – Economía, 25/11/2019, 26/11/2019; La
Nación – Política, 27/11/2019).
G20
El canciller Jorge Faurie, durante la reunión de ministros de Relaciones
Exteriores del G20 en Japón, agradeció el apoyo recibido por el G20 durante la gestión
de Mauricio Macri. Señaló también el papel fundamental que tiene el grupo en la
reafirmación del comercio multilateral y la reducción de las fricciones comerciales, así
como también en el fomento de la cooperación internacional y la disminución de las
incertidumbres. Sostuvo que, para la realización de estos objetivos, es necesario un
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fortalecimiento, modernización y mejora de la Organización Mundial del Comercio
(OMC).
En cuanto al comercio electrónico, Faurie manifestó que la Argentina apoya el
lanzamiento del Osaka Track, que promueve el debate en la OMC sobre la
reglamentación internacional del comercio electrónico, asegurando que se necesita
adaptar las reglas multilaterales a las tendencias del siglo XXI, de manera tal que se
apoye al comercio electrónico y su potencial.
Finalmente, el canciller también remarcó la importancia de la infraestructura para
el desarrollo, estableciendo la importancia de generar más inversiones en este sentido
para promover la inclusión social, el desarrollo sostenible, la transferencia de tecnología
y capacidades y la mejora de las ventajas comparativas entre los países (Comunicado
de Prensa de Cancillería, 23/11/2019).

7

