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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 diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, se 
reunió en la ciudad de Brasilia con el embajador argentino Carlos Magariños y expresó 
la posibilidad de que ambos países puedan “frenar el retorno del fallido socialismo a la 
región”. Asimismo, el embajador Magariños señaló a través de la red social Twitter que 
"será un placer trabajar juntos para asegurar la libertad y la prosperidad de nuestros 
pueblos". 
 

Por otro lado, en el marco de la campaña electoral argentina, el presidente 
Bolsonaro afirmó que, en el caso del retorno de Cristina Fernández a la Presidencia, 
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Argentina “se convertirá en una Venezuela". Bolsonaro también aseguró que si al actual 
mandatario Mauricio Macri “no le está yendo bien” hay que luchar y “tener paciencia” o 
votar “a alguien de su línea, pero lo que no puede ser es que vuelva Cristina". 
 

Por otra parte, el presidente brasileño informó a través de su cuenta de Twitter 
la apertura del mercado de Argentina para las paltas de Brasil, indicando que la primera 
carga arribó a su destino y que dos cargas más se encuentran en camino.  
 

Por último, un informe de Ecolatina estimó que la dinámica recesiva argentina 
permitirá que dicho país exhiba el primer superávit comercial bilateral con Brasil desde 
el año 2003. En abril, el intercambio bilateral arrojó un saldo favorable de 4 millones de 
dólares que se explica por la disminución de las importaciones provenientes de Brasil, 
que cayeron 45,9 por ciento frente al mismo período del año pasado (Clarín-Política, 
03/05/2019; Página 12-El País, 02/05/2019, 03/05/2019). 

 
Chile 

 
Se realizó en el Palacio San Martín el Seminario “Integración Argentina y Chile: 

potencial de negocios y encadenamientos productivos” con la participación de más de 
60 representantes de cámaras empresariales y exportadoras, así como directivos de 
empresas privadas. El seminario estuvo a cargo del vicecanciller argentino, embajador 
Gustavo Zlauvinen, y del embajador de Chile en la Argentina, Sergio Urrejola 
Monckeberg. En dicha ocasión, los funcionarios de la Cancillería argentina, de la 
Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AAICI) y de la Dirección 
General de Relaciones Económicas Internacionales de Chile, presentaron las 
posibilidades que ofrecen los encadenamientos productivos e inversiones entre 
empresas argentinas y chilenas para acceder a terceros mercados, así como una 
descripción del nuevo acuerdo comercial Argentina-Chile, vigente desde el 1° de mayo 
pasado.  

 
En el mismo evento, el Grupo de Trabajo binacional sobre Encadenamientos 

Productivos se reunió con empresas argentinas interesadas en concretar operaciones 
de integración productiva y exportadora en el sector molinero, alimenticio y agrícola-
ganadero. Asimismo, el grupo de trabajo y ProMendoza, agencia de promoción de 
exportaciones de la provincia de Mendoza, analizaron la potencialidad de forjar alianzas 
estratégicas entre empresas argentinas y chilenas (Comunicados de Cancillería, 
7/05/2019). 
 

Bolivia 
  

Durante la visita oficial que realizó el presidente Evo Morales a la Argentina, 
ambos gobiernos decidieron unir fuerzas para mejorar la integración fluvial entre los dos 
países, con el objetivo de generar una mayor presencia en el Atlántico y trabajar de 
manera conjunta en el desarrollo de la Hidrovía Paraguay-Paraná.  

 
Roberto Dupuy, cónsul general y director del Centro de Promoción Argentina en 

la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, declaró que "en los últimos años el 
mercado boliviano ha tenido crecimiento, estabilidad y mayor consumo, lo que abre una 
oportunidad para el comercio", y asegura que "por eso precisa imperiosamente una 
salida por el Atlántico que pronto va a concretar con un puerto de aguas profundas con 
acceso soberano a la Hidrovía". 
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Asimismo, Dupuy mencionó que el Banco Nación, presente en Bolivia, ofrece 
líneas de crédito a los importadores de productos argentinos; y además Macri ofreció 
bajar las tarifas a la carga boliviana que esté en tránsito por la Argentina para llegar al 
océano Atlántico a través de la vía fluvial que va desde puerto Cáceres en Brasil. 

 
Por otra parte, se realizó en la sede de la Cancillería argentina una reunión de la 

Comisión Mixta del Convenio de la Zona Franca de Bolivia (antiguo puerto de Rosario). 
En la misma, Bolivia anunció la devolución del actual predio, del cual tomará posesión 
la Municipalidad de Rosario (La Nación – Economía – Comercio Exterior, 2/05/2019; 
Comunicados de Prensa de Cancillería, 07/05/2019). 

 
Colombia 

 
El Gobierno nacional argentino decidió condecorar al embajador de Colombia, 

Luis Fernando Londoño Capurro, con la Orden de Mayo al mérito en el grado de "Gran 
Cruz" (La Nación-Política, 2/5/2019).  

 
Venezuela 

 
El presidente Mauricio Macri fue uno de los primeros líderes de la región en 

apoyar el levantamiento contra el gobierno de Nicolás Maduro impulsado por Juan 
Guaidó tras la liberación del dirigente de la oposición Leopoldo López. En sintonía con 
esto, el canciller Jorge Faurie elogió la posición de la actual gestión y la calificó de 
“racional”. 
 

En este contexto, el jefe del bloque de diputados del Frente para la Victoria, 
Agustín Rossi, cuestionó el respaldo brindado por el senador Miguel Ángel Pichetto al 
levantamiento realizado contra la gestión de Nicolás Maduro (Página 12-El País, 
2/05/2019).  

 
Estados Unidos 

 
La Secretaría de Agroindustria de la Nación comunicó la aprobación de la 

certificación kosher para la exportación de carne vacuna argentina al mercado de los 
Estados Unidos. Respecto a esto, el secretario de Agroindustria de la Nación, Luis 
Miguel Etchevehere, resaltó que la obtención de la certificación es una gran oportunidad 
para la ganadería pampeana de reinsertarse en los mercados internacionales.  

 
En otro orden de cosas, el presidente de la Nación, Mauricio Macri intercambió 

una conversación telefónica con su par, Donald Trump. Los temas de la conversación 
fueron sobre las medidas económicas y el fuerte respaldo de Trump respecto a ellas, 
así como respecto a la situación de Venezuela.  

 
Por otro lado, el canciller argentino, Jorge Faurie, se comunicó telefónicamente 

con su par, Mike Pompeo, para dialogar sobre la situación política y económica de 
argentina en relación con este año electoral. Asimismo, los diplomáticos intercambiaron 
posiciones sobre la situación de Venezuela y repasaron los principales temas de la 
agenda bilateral. Sin embargo, la conversación que tuvo el canciller con el asesor de 
Seguridad Nacional, John Bolton, se centró sobre la Cumbre de la seda que llevó a cabo 
China (Clarín-Política, 08/05/2019; La Nación- Economía, 06/05/2019, Política, 
08/05/2019). 
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Francia 
 

Argentina y Francia consolidaron su Cooperación Descentralizada. Lo anunció 
Jorge Faurie desde la ciudad de Santa Fe, donde se realizó el tercer foro Franco-
Argentino de Cooperación Descentralizada con el objetivo de desarrollar y ampliar los 
proyectos conjuntos entre las ciudades y provincias (regiones) de ambos países 
(Comunicados de Prensa de Cancillería, 07/05/2019). 

 
Dinamarca 

 
El gobierno argentino condecoró a la embajadora de Dinamarca en el país, Grete 

Sillasen, con la Orden del Libertador San Martín en el grado de “Gran Cruz” (La Nación-
Política 2/05/2019). 

Unión Europea 
 

Sergio Massa y Roberto Lavagna, precandidatos por el partido Alternativa 
Federal para las próximas elecciones presidenciales del país, se reunieron con la 
embajadora de la delegación de la Unión Europea (UE) en Argentina, Aude Maio-
Coliche y con 22 representantes más de dicho bloque. Ambas reuniones forman parte 
de una serie de encuentros que los funcionarios de la UE mantendrán con diversas 
figuras políticas, analistas y funcionarios públicos relevantes para la campaña electoral 
con el objetivo de conocer las propuestas e ideas que se discutirán durante la misma. 
En la reunión con Massa, llevada a cabo en la embajada de Rumania en Buenos Aires, 
los funcionarios europeos hicieron preguntas referidas al acuerdo con el Fondo 
Monetario Internacional (FMI), a las propuestas para contener la inflación, a las internas 
dentro del peronismo y sobre el acuerdo entre la UE y Mercosur que está en 
negociación. Además, el precandidato a presidente presentó sus “10 compromisos para 
la transformación de la Argentina” y sostuvo la necesidad de formar un nuevo gobierno 
“convocando a un acuerdo político, económico y social”.  

 
Por otro lado, durante la reunión con Lavagna, llevada a cabo en la residencia 

del embajador de Bélgica, se hizo foco en las dificultades económicas del país y qué 
medidas tomaría el precandidato para resolverlas. Además, los funcionarios de la UE 
manifestaron su preocupación, no sólo, por la situación económica argentina sino, 
también, por las inversiones en el país (La Nación-Política, 6/05/2019).  

 
Israel 

  
El gobierno argentino condenó los lanzamientos de cohetes desde la Franja de 

Gaza dirigidos contra civiles israelíes. Además, manifestó la necesidad de desarrollar 
un proceso de paz encaminado hacia una solución justa y duradera al conflicto 
(Comunicados de Prensa de Cancillería, 06/05/2019). 

 
Rusia 

  
El gobierno argentino manifestó su pesar por la pérdida de vidas humanas en la 

tragedia que tuvo lugar en el Aeropuerto Internacional de Moscú-Sheremétievo. En este 
sentido, transmitió sus condolencias y solidaridad tanto al gobierno y al pueblo de la 
Federación Rusa como a los familiares de las víctimas (Comunicados de Prensa de 
Cancillería, 06/05/2019). 
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China 
 

Debido al aumento de demanda del mercado interno chino, en el primer trimestre 
de 2019 las ventas externas de nuestro país de carne bovina aumentaron casi un 35%, 
lo que implicó que China importa dos de cada tres kilos de la carne bovina que exporta 
Argentina. Este incremento se explicó también por el aumento de faena de hembras, 
que alcanzó un 52,5% sobre el total en abril pasado y marcó un récord, según la Cámara 
de la Industria y el Comercio de Carnes (Ciccra), profundizando una nueva fase de 
liquidación del stock. El presidente de la Ciccra, Miguel Schiariti, remarcó que tanto la 
fuerte tracción de la demanda China como el hecho de que el productor ganadero 
argentino "no tiene otra fuente de financiamiento" confluyeron para que haya mayor 
faena de vacas y por ende mayor exportación. Asimismo, las exportaciones a China de 
cortes congelados representaron un 80% del volumen total exportado, observándose un 
aumento del 43,4% interanual. El restante 20% se integró con cortes frescos, que 
crecieron a un ritmo de 7% interanual. La mencionada Cámara precisó que el mayor 
volumen exportado a China explica el incremento total. En igual sentido, las 
exportaciones a China generaron casi 5,5 de cada 10 dólares facturados por 
exportaciones de carne vacuna en el primer trimestre del 2019. Finalmente, los ingresos 
por ventas al exterior llegaron a US$ 504 millones en el primer trimestre, una suba del 
18%. 

 
En otro orden de cosas, el gobierno nacional argentino oficializó a través del 

decreto 314 publicado en el boletín oficial, la condecoración al presidente chino Xi 
Jinping con la orden del Libertador San Martín en el grado de "Collar" (La Nación-
Economía, La Nación-Política, 8/05/2019). 
 

Singapur 
 

Como resultado del trabajo que se llevó a cabo de manera coordinada entre la 
Cancillería Argentina y la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional 
(AAICI), comenzó a funcionar en Singapur un nuevo hub logístico que tiene por objetivo 
facilitar a las empresas argentinas el acceso a los productos del Sudeste Asiático. El 
programa permite reducir los tiempos de entrega de los productos, ofrecer a los clientes 
la mercadería en destino, agilizar negociaciones, evitar quiebres de stock y mejorar el 
control de envíos. Además, con la herramienta del hub los exportadores pueden acceder 
a una línea de crédito del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), que financia 
entre un 75% y un 100% del valor de las ventas. Por otra parte, se les permite operar 
con cantidades mínimas de orden, acondicionar el producto en destino y evitar 
distribuidores que encarecen los productos (Comunicados de Prensa de Cancillería, 
2/05/2019).  

 
India 

 
El Gobierno argentino manifestó sus condolencias al pueblo y al Gobierno de 

India debido al Ciclón Fani, desencadenado el viernes 3 de mayo y que causó la pérdida 
de vidas, heridos, evacuados y daños materiales. Asimismo, la Argentina se solidarizó 
con los familiares de las víctimas y expresó el deseo de la pronta recuperación de los 
heridos (Comunicados de Prensa de Cancillería, 2/05/2019). 
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Pakistán 
 

El gobierno argentino condenó los atentados ocurridos en Pakistán contra el 
santuario sufí de Data Darbar en Lahore, capital de la provincia de Punyaby. Además, 
hizo un llamado a la tolerancia, a la libertad religiosa y al respeto a los lugares de 
oración, y reiteró su condena al terrorismo en todas sus formas (Comunicados de 
Prensa de Cancillería, 08/05/2019).  

 
Bangladesh 

 
El Gobierno argentino expresó sus condolencias al pueblo y al Gobierno de 

Bangladesh luego del Ciclón Fani, que causó la pérdida de vidas, heridos, evacuados y 
daños materiales. Además, Argentina expresó el deseo de la pronta recuperación de los 
heridos (Comunicados de Prensa de Cancillería, 2/05/2019). 

 
Túnez 

 
El canciller argentino, Jorge Faurie, se reunió en el Palacio San Martín con su 

par tunecino, Khemaïes Jhinaoui, donde mantuvo conversaciones respecto a las 
diferentes áreas de la relación bilateral. Las principales temáticas que se abordaron 
fueron el intercambio comercial y la cooperación en materia técnica, nuclear, espacial, 
educativa y deportiva. 
 

En este sentido, los gobiernos de Argentina y Túnez suscribieron un Acuerdo de 
Cooperación Técnica y otro de Cooperación en Cuestiones de Género y Derechos 
Humanos de las mujeres. Además, firmaron un Memorándum de Entendimiento de 
Cooperación en el Campo Social y un Memorándum de Entendimiento entre la Agencia 
Argentina de Inversiones y Comercio Exterior (AAIC) y el Centro Tunecino de Promoción 
de las Exportaciones (CEPEX). 
 

Para finalizar, el ministro tunecino destacó la intención de continuar avanzando 
en las tratativas para la conclusión de un acuerdo entre Túnez y Mercosur 
(Comunicados de Prensa de Cancillería, 06/05/2019). 
 

Croacia, Países Bajos, Australia, Kuwait 
 

El gobierno argentino otorgó condecoraciones a los embajadores en el país 
representantes de Croacia, Países Bajos, Australia y Kuwait (La Nación-Política 
2/05/2019). 
 

Vaticano 
 

El papa expresó su deseo de visitar Argentina, aunque no otorgó ningún dato 
específico para confirmar cuándo lo haría. Dicho deseo fue expresado en el marco de 
la tradicional visita que los prelados deben realizar cada cinco años. En este sentido, 
Francisco se reunió dos horas con 31 de los 33 obispos que integran la primera ronda 
de episcopales, que llegan a Roma para la visita ad limina (de las regiones platense, 
litoral y nordeste del país), que culmina con la audiencia colectiva con el Papa. La 
reunión con Francisco se centró en el análisis y balance de la situación económica y 
social de Argentina (Clarín-Política, 02/05/2019; La Nación-Política, 02/05/2019). 
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TEMAS DE AGENDA 

 
Banco Interamericano de Desarrollo 

 
El Ministerio de Transporte licitó el proyecto de los corredores viales, que 

demandaron una inversión de US$ 6000 millones. Esta iniciativa se trabajó en el marco 
del programa Participación Publico Privada (PPP). Por esta razón, el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) otorgó un préstamo de US$ 900 millones, el total 
está conformado por US$ 200 millones que son fondos propios del BID y unos US$700 
millones que provienen de la participación de entidades privadas. En consonancia con 
esto, hubo demoras por parte del organismo para enviar los fondos porque las empresas 
no enviaron sus propuestas en el tiempo estipulado, lo que provocó la postergación de 
la visita del BID para observar los tramos de los corredores viales (Clarín-Economía, 
08/05/2019). 
 

Grupo de Lima 
 

Los países miembros del Grupo de Lima emitieron un comunicado respecto a la 
situación política de Venezuela. Los principales lineamientos del comunicado hacen 
alusión al respaldo de las acciones llevadas a cabo por el presidente de la Asamblea, 
Juan Guaidó, y además condenan la que consideraron una represión por parte de un 
régimen ilegitimo y dictatorial y exigieron proteger los derechos a la vida, la integridad y 
la libertad del pueblo venezolano. El documento emitido instó a los miembros de la 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana a cumplir con los mandatos constitucionales de 
ese país. Asimismo, se coordinó una pronta reunión con el Grupo de Contacto 
Internacional proponiendo como objetivo "restituir la democracia" (Cancillería, 
03/05/2019; La Nación- El mundo, 03/05/2019; Página 12, 04/05/2019). 
 

Organización de Estados Americanos 
 

En el marco de una reunión de la Organización de los Estados Americanos 
(OEA), el canciller Jorge Faurie inauguró las sesiones de la Comisión Interamericana 
para el Control del Abuso de Drogas (CICAD). Lo acompañaron las ministra de Salud y 
Desarrollo Social, Carolina Stanley; de Seguridad, Patricia Bullrich, y el titular de 
SEDRONAR, Roberto Moro. Por un lado, Bullrich dio un amplio panorama de los que 
calificó como logros obtenidos y los desafíos que nuestro país afrontó desde el 2016. 
Por otra parte, Stanley puso de relieve que el gobierno trabaja sobre tres ejes que son 
prevención, atención e integración. Este año, Argentina ejerció la presidencia del 
organismo regional y entre otras tareas estuvo a cargo de la realización del encuentro 
(Comunicados de Prensa de Cancillería, 08/05/2019).  
 

Fondo Monetario Internacional 
 

Un comunicado del Fondo Monetario Internacional (FMI) firmado por David 
Lipton, primer subdirector gerente del organismo, autorizó al Banco Central de la 
República Argentina a intervenir activamente en el mercado cambiario. La justificación 
de esta postura reside en la reciente volatilidad de mercado a la que se están 
enfrentando los activos argentinos y que, entre otros factores, se ha reflejado en la 
volatilidad cambiaria del país. Esta declaración implica un cambio en la postura inicial 
del FMI en general y de Lipton en particular, ya que inicialmente se habían manifestado 
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en favor de limitar el uso de reservas al repago de la deuda externa del país (Página 12-
Economía, 02/05/2019). 
 

Relaciones económicas internacionales 
 

El índice riesgo país, elaborado por la financiera estadounidense JP Morgan, se 
incrementó un 0,9 por ciento y llegó a los 961 puntos. 

 
Por otra parte, las empresas argentinas que cotizan en Nueva York registraron 

importantes subas. Los incrementos más destacados se dieron en los bancos, las 
empresas energéticas y en Mercado Libre, que presentó una suba del 20 por ciento en 
función de los positivos balances reportados de sus operaciones comerciales. 

 
En otro orden de ideas, Federico Pinedo, senador del PRO, Luciano Laspina, 

diputado por el PRO y presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y Marco 
Lavagna, diputado por el Frente Renovador, asistieron a la Novena Conferencia Anual 
de América Latina del Banco BBVA realizada en Nueva York. Allí reafirmaron ante 
representantes de fondos de inversión y bancos con intereses en Argentina que hay una 
mayoría parlamentaria que no responde a la posición de la candidata Cristina 
Fernández. En el caso de Lavagna, en particular, aunque coincidió con la postura 
oficialista de respetar los compromisos internacionales, bajar el gasto y realizar reformas 
institucionales, discrepó en relación a la línea del gobierno para llegar a dichos objetivos 
(Clarín-Economía, 05/05/2019; Página 12-Economía, 02/05/2019, 04/05/2019). 
 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
 

Loretta Preska, jueza de primera instancia del Distrito Sur de Nueva York, 
estableció la suspensión del inicio del juicio por la nacionalización de la empresa 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Dicho proceso judicial, originado a partir de la 
demanda del fondo de inversión Buford, estará suspendido hasta que la Corte Suprema 
de Justicia estadounidense defina la jurisdicción correspondiente. La decisión de Preska 
constituye una respuesta favorable a la solicitud previamente realizada por los abogados 
representantes del Estado argentino (Página 12-Economía, 02/05/2019). 
 

Ciencia y tecnología 
 

La revista científica estadounidense Science publicó un artículo en el cual hizo 
referencia a las consecuencias de las medidas de austeridad implementadas por el 
gobierno del presidente Mauricio Macri en el sistema científico argentino. La publicación 
remarcó que la inversión en investigación y desarrollo, que hacia el año 2015 era del 
0,53 por ciento del producto interno, disminuyó al 0,26 por ciento en 2018. Según 
Science, la reducción presupuestaria, acompañada de la política de ajuste vinculada al 
acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, tienen un impacto “dramático” en el 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, entre los que se encuentran 
la reducción del ingreso de nuevos investigadores, el estancamiento de los salarios, la 
imposibilidad de acceder a insumos básicos en laboratorios y la “fuga de cerebros” 
(Página 12-El País, 02/05/2019). 
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Mercosur 
 

Los estados miembros del Mercosur decidieron suspender la votación directa 
para elegir a los diputados del Parlasur. En consecuencia, el Congreso nacional deberá 
tratar los cambios que se realizarán al Protocolo Constitutivo del organismo regional. 
 

Por otra parte, la Cancillería argentina detalló que varios de los diputados del 
Parlasur elegidos en 2015 encabezan procesos judiciales contra el Estado para que se 
les otorgue un salario equivalente a los que tienen los diputados nacionales (alrededor 
de $170.000 mensuales). Si estos reclamos prosperaran, Argentina debería afrontar 
gastos por más de US$ 3 millones al año. Si se incluyen los reclamos retroactivos, la 
cifra superaría los US$ 13 millones (La Nación-Política, 7/05/2019). 
 


