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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 ministro de Hacienda argentino, Nicolás Dujovne, y el embajador argentino en 
Río de Janeiro, Claudio Gutiérrez, se reunieron con el ministro de economía de Brasil, 
Paulo Guedes. Durante la reunión no sólo se trataron las negociaciones entre el 
Mercosur y la Unión Europea (UE), sino también la situación económica argentina. Con 
respecto al primer punto, los mandatarios acordaron resolver en los próximos 30 días 
algunas cuestiones bilaterales que facilitarían las negociaciones con la UE y sostuvieron 
que el acuerdo de libre comercio podría finalizarse para fines del corriente año. Con 
respecto al segundo punto, Guedes hizo explícito su apoyo al gobierno argentino y a los 
“esfuerzos de estabilización” de Argentina. Mencionó, además, que ambos países 
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“están conduciendo bien sus reformas”. Dujovne sostuvo que se están coordinando los 
últimos detalles para las negociaciones con la UE, como así también para la próxima 
visita de Bolsonaro a Argentina.  
 

Por otro lado, en una entrevista celebrada en la Superintendencia de la Policía 
Federal en Curitiba, el ex presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, brindó su 
apoyo a la senadora Cristina Fernández como candidata a la presidencia, y expresó que 
tanto ella como Néstor Kirchner supieron ganar la confianza del pueblo argentino en sus 
respectivos períodos de gobierno, e hicieron que disminuyera el hambre. Además, 
sostuvo que si Fernández gana las próximas elecciones el pueblo argentino será más 
feliz.  
 

Por último, el actual presidente brasileño, Jair Bolsonaro, respaldó la candidatura 
de Mauricio Macri mostrando preocupación por un posible retorno de la ex presidenta 
Cristina Fernández. Según el presidente brasileño esto daría lugar a la existencia de 
una situación análoga a la de Venezuela en Sudamérica (Página 12-El País, 
27/04/2019, Economía, 28/04/2019; La Nación-Política, 26/04/2019, 29/04/2019). 

 
Uruguay 

 
Se realizó una reunión en la Comisión Administradora del Río de la Plata 

(CARP), cuya sede se sitúa en la Isla Martín García, a la que asistieron funcionarios 
argentinos y uruguayos. La delegación argentina estuvo representada por la senadora 
Marta Varela y el diputado Alejandro Grandinetti; y asistieron por parte de la Cancillería 
argentina, los subsecretarios de Relaciones Institucionales y Diplomacia Pública, Tomás 
Kroyer; de Asuntos de América, Leopoldo Sahores; el director de América del Sur, 
Federico González Perini; y el coordinador de la Comisión Binacional de la Cuenca del 
Plata, Mariano Vergara. 
 

La agenda de los temas tratados incluyó los trabajos de dragado y 
mantenimiento de los canales del río, y los estudios hidrográficos necesarios para definir 
el primer límite terrestre entre Argentina y Uruguay sobre islas del Río de la Plata 
(Comunicados de Prensa de Cancillería, 25/04/2019). 

 
Venezuela 

 
Juan Guaidó llevó adelante la Operación Libertad en contra del gobierno de 

Nicolás Maduro. Frente a este hecho, el canciller argentino, Jorge Faurie, comunicó a 
través de su red social Twitter el apoyo a Juan Guaidó en este proceso y celebró la 
liberación del coordinador nacional del partido Voluntad Popular, Leopoldo López. 
Asimismo, el presidente de la nación, Mauricio Macri, reiteró su respaldo al proyecto 
político que lleva adelante Juan Guaidó en Venezuela considerando que busca restituir 
la democracia y también manifestó su satisfacción por la liberación de Leopoldo López. 
En su Twitter, el jefe de Estado evaluó que el pueblo venezolano está en lucha para 
recuperar su libertad. Por otro lado, el senador nacional, Miguel Ángel Pichetto 
manifestó su posición respecto a Venezuela y afirmó que dicho país es una dictadura 
sangrienta. También, el funcionario contó que compartió encuentros con dirigentes de 
la Asamblea que conforma Guaidó.  
 

En otro orden de cosas, una corresponsal del diario Clarín entrevistó a la 
embajadora de Venezuela en Argentina, Elisa Trotta Gamus, que manifestó su 
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agradecimiento al pronunciamiento del canciller, Jorge Faurie, respecto a su apoyo a la 
que consideró una búsqueda de restitución de la democracia en ese país.  

 
Mientras tanto, en la Embajada de Venezuela en Buenos Aires se produjeron 

diversas manifestaciones. Por un lado, hubo un contingente en respaldo a Nicolás 
Maduro y por otro, venezolanos auto convocados que residen actualmente en Argentina 
apoyando el operativo llevado a cabo por Juan Guaidó en Venezuela. Sin embargo, la 
liga Argentina de Derechos Humanos, la Asamblea Permanente por los Derechos 
Humanos, Madres de Plaza de Mayo línea Fundadora, y Familiares de Desaparecidos 
y detenidos por razones políticas expresaron su reclamo al mantenimiento del orden 
constitucional y la paz en Venezuela. A su vez, denunciaron que el ataque a Nicolás 
Maduro es llevado adelante por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) (Clarín-Política, 
30/04/2019; La Nación-Política, 30/04/2019, 1/05/2019; Página 12-El País, 30/04/2019). 
 

Estados Unidos 
 

En Olivos, tuvo lugar la reunión entre el presidente de la Nación, Mauricio Macri, 
el secretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo, y el senador estadounidense, 
Rick Scott. La agenda del encuentro se centró en Venezuela y la región, y 
particularmente sobre el biodiesel argentino y el mercado de los Estados Unidos. Por 
otro lado, una delegación argentina viajó a Washington y a Nueva York con el objetivo 
de reunirse con funcionarios del departamento del Tesoro, con el Centro de Estudios 
Estratégicos Internacionales (CSIS) y representantes de Fondos de Inversión. La 
comitiva estaba integrada por legisladores nacionales como, Luciano Laspina, Ezequiel 
Fernandez Langan, Karina Banfi, Marco Lavagna; el senador nacional, Federico Pinedo 
y el secretario de Política Económica, Miguel Braun (Clarín-Política, 26/04/2019; La 
Nación-Política, 30/04/2019).  
 

España 
 

José Ramón García Hernández, diputado del Congreso español, y referente de 
Políticas Internacionales del Partido Popular (PP), respaldó las políticas del presidente 
argentino, Mauricio Macri, y particularmente su esfuerzo de “modernizar e introducir 
veracidad”. Asimismo, García Hernández expresó que el presidente del PP, Pablo 
Casado Blanco, tiene una visión coincidente a la de Macri. Por ello mismo, anticipó que 
de triunfar Casado en las elecciones españolas esto iría acompañado de una 
profundización en la relación bilateral entre ambos países (Página 12-El Mundo, 
28/04/2019). 

 
China 

 
El presidente Mauricio Macri anunció en un mensaje grabado que se transmitió 

por redes sociales, que el secretario de Gobierno de Agroindustria, Luis Miguel 
Etchevehere, suscribió un protocolo sanitario durante su viaje a China con el ministro 
de Aduanas, Li Guo. El convenio establece la apertura del mercado chino para la carne 
de cerdo argentina. Asimismo, se acordó que el protocolo se extenderá, en un futuro, a 
las carnes bovina, aviar y ovina.  

 
En su mensaje, Macri aseguró que el país asiático tiene confianza en Argentina 

y que la firma de este protocolo implica una mayor cantidad de trabajo para los 
productores del país. Por su parte, Etchevehere afirmó que Argentina tiene una 
excelente relación con el gobierno chino y que eso genera un mejor clima para los 
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negocios, lo que permite avanzar en materia de exportaciones agroindustriales hacia 
este país. Además, declaró que es la primera vez que China establece un acuerdo de 
este tipo, ya que autoriza al Senasa a que sea la entidad que apruebe y habilita las 
plantas exportadoras de forma directa.  

 
En este sentido, se habilitó a tres frigoríficos para el envío de carne de cerdo a 

China.  Se trata de La Pompeya, Campo Austral y Paladini. Asimismo, se aprobaron las 
habilitaciones de otros 22 frigoríficos para la exportación de carne bovina y aviar (La 
Nación - Economía, 29/04/2019; Clarín - Rural, 29/04/2019).  
 

Por otra parte, el canciller argentino Jorge Faurie realizó una visita a Beijing para 
participar en el “II Foro de la Franja y la Ruta (OBOR)”, proyecto chino de cooperación 
y conectividad entre pueblos y continentes. En el marco de este encuentro, Faurie 
concretó una reunión con su par chino. En ese contexto, se convalidaron las 
oportunidades brindadas a China por parte de la Argentina en sectores como energía 
nuclear, sector espacial y de astrofísica, energía hidroeléctrica, minería (litio), energías 
renovables, convencionales y no convencionales, infraestructura ferroviaria y vial, entre 
otros.  
 

Posteriormente, el ministro de Relaciones Exteriores argentino declaró que el 
gobierno trabaja estrechamente con las autoridades chinas para avanzar en las 
negociaciones sanitarias y fitosanitarias, con el objetivo de mejorar la participación en 
el comercio bilateral de los productos del sector agroindustrial argentino. Por otra parte, 
Faurie mencionó que la asociación estratégica entre ambos países es extensible a la 
iniciativa de la Franja y la Ruta de la Seda y que por ello se está trabajando en acciones 
conjuntas de empresas chinas y argentinas en terceros mercados, facilitando la 
generación de condiciones propicias de inversión. Por último, el canciller puntualizó que 
la participación argentina en el foro es una oportunidad que el país debe aprovechar, 
fundamentalmente por lo que representa China en el contexto actual y por lo que 
comprende este proyecto que conecta a decenas de países e involucra obras de 
infraestructura para facilitar flujos de comercio (Comunicados de Prensa de Cancillería, 
25/04/2019). 

 
Qatar 

 
El subsecretario de Mercados Agroindustriales de la Secretaría de Comercio 

Exterior de la Nación, Pedro Vigneau, realizó una visita a Qatar, junto a una decena de 
pequeñas y medianas empresas argentinas. El objetivo de dicha visita radicó en el 
otorgamiento de más visibilidad a las Pymes en el mercado. En este sentido, visitaron 
cadenas de supermercados y tuvieron reuniones con empresas hoteleras.  
 

Por otro lado, el embajador argentino en Qatar, Carlos Hernández, señaló que 
las inversiones qataríes en Argentina son importantes y expresó que existe la posibilidad 
de seguir desarrollando las mismas para un mayor crecimiento. Asimismo, junto a 
Global Dryland Alliance, evaluaron propuestas para difundir la siembra directa en zonas 
desérticas (Clarín-rural, 01/05/2019). 
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TEMAS DE AGENDA 
 

Relaciones económicas internacionales 
 

De acuerdo con datos provistos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, 
el intercambio comercial durante el mes de marzo registró un valor de 9089 millones de 
dólares. Siguiendo el informe del organismo, las exportaciones disminuyeron 5 por 
ciento frente al mismo mes del año 2018, alcanzando 5136 millones de dólares, al 
tiempo que las importaciones, cuyo importe fue de 3953 millones de dólares, 
retrocedieron 33,7 por ciento interanual. Dichos valores se explican principalmente por 
la reducción de las cantidades intercambiadas más que por la baja de los precios. En 
este sentido, la balanza comercial fue superavitaria por 1183 millones de dólares.  
 

En otro orden de temas, luego de que el riesgo país superara los 1000 puntos, 
las acciones de empresas argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York registraron 
pérdidas de entre 5 y 10 por ciento. Entre ellas, se destacan los casos de Telecom, 
Transportadora de Gas del Sur, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, Banco Macro, Banco 
Francés, Banco Galicia, Edenor y Pampa Energía (La Nación-Economía, 25/04/2019; 
Página 12-Economía, Página 12-El País, 25/04/2019). 
 

Por otra parte, el corresponsal del diario El País en la Argentina, Enric González, 
publicó una nota reseñando la "incapacidad" del gobierno argentino para frenar la 
corrida del dólar y el aumento del riesgo país.  Atribuyó la actual crisis a “los propios 
errores de Macri” y reconoció la posibilidad del default. Asimismo, mencionó la 
posibilidad de que María Eugenia Vidal encabece la fórmula presidencial del oficialismo, 
en reemplazo de Mauricio Macri (La Nación- Economía; 26/04/2019; Pagina 12, El País, 
26/04/2019). 
 

Mauro Roca, director del fondo de inversión TWC, señaló que no es posible 
determinar con seguridad cuándo finalizará el ajuste de los bonos y que mientras las 
encuestas sigan en la misma dirección y no se pueda hacer ceder a la inflación, el 
escenario continuará siendo adverso para los bonos argentinos. Por otro lado, Benjamín 
Gedan, del Argentina Project en el Centro Wilson, sostuvo que la volatilidad argentina 
se alimenta de sí misma y que al haberse ganado las dudas de los inversionistas durante 
más de un siglo, el resultado es la rápida pérdida de confianza (La Nación- Política, 
29/04/2019).  
 

Mercosur 
 

Se desarrolló en Buenos Aires la I Ronda de Negociaciones comerciales entre 
el Mercosur y Singapur, siendo este el primer país miembro de la Asociación de 
Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) que negocia un acuerdo de este tipo con el 
Mercosur.  
 

La delegación argentina y del MERCOSUR estuvo encabezada por el director 
nacional de Negociaciones Comerciales Internacionales de la Cancillería argentina, 
José María Arbilla; mientras que la de Singapur estuvo a cargo del jefe negociador, 
Francis Chong, director de Mercados Emergentes del Ministerio de Comercio e Industria 
de este país. 
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En la negociación se abordaron cuestiones como el acceso a mercados de 
bienes, medidas sanitarias y fitosanitarias, cooperación aduanera y facilitación del 
comercio, comercio de servicios, inversiones, así como también la interacción entre las 
micro, pequeñas y medianas empresas (Comunicados de Prensa de Cancillería, 
26/04/2019). 
 

Ambiente 
 

La Asamblea Ciudadana Ambiental Gualeguaychú se manifestó por quinceava 
vez el 29 de abril. La protesta, que incluyó una movilización al puente internacional 
General San Martín, se realizó con la intención de exigir el traslado de dicha pastera 
UPM-Botnia así como para rechazar la instalación de una nueva planta sobre la costa 
uruguaya (Página 12-El País, 29/04/2019). 
 

Grupo de Lima 
 

Los Estados miembros del Grupo de Lima expresaron por medio de un 
comunicado su pleno apoyo a lo que definieron como “proceso constitucional y popular”, 
iniciado en Venezuela bajo el liderazgo de Juan Guaidó. Además, rechazaron la 
calificación de dicho proceso como golpe de estado. 
 

En un mismo orden de ideas, realizaron un llamamiento a la Fuerza Armada 
Nacional de Venezuela a declarar su lealtad al Presidente Encargado, y no a lo que ellos 
consideran como un régimen ilegítimo que oprime al pueblo venezolano y viola 
sistemáticamente sus derechos humanos. En este sentido, exigieron a Nicolás Maduro 
la liberación inmediata de dirigentes políticos asociados a Guaidó y el cese de la 
"usurpación del Gobierno". 
 

Por último, instaron a la comunidad internacional a respaldar política y 
diplomáticamente las aspiraciones del Presidente Encargado, Juan Guaidó 
(Comunicados de Prensa de Cancillería, 30/04/2019; La Nación – Política, 30/04/2019). 
 

Fondo Monetario Internacional 
 

Frente a la volatilidad cambiaria argentina, se establecieron una serie de 
modificaciones al acuerdo de Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI). 
Entre ellas se encuentra la posibilidad de que el Banco Central de la República Argentina 
(BCRA) intervenga en el mercado cambiario, a través de la venta de dólares, por debajo 
del techo de la antigua zona de no-intervención. El establecimiento de dicha política 
implicó una alteración en las reglas que se habían convenido en el acuerdo Stand-By, 
de manera que se precisó el aval y la autorización del FMI. En este sentido, el Primer 
Subdirector Gerente del FMI, David Lipton, sostuvo que los directores ejecutivos del 
organismo apoyan las modificaciones producidas a la política de intervención cambiaria. 
Paralelamente, el director de Comunicaciones del Fondo, Gerry Rice, afirmó que el 
organismo apoyaba las medidas aplicadas en tanto están “adecuadamente calibradas 
para los desafíos que enfrenta Argentina” (Página 12 – Economía, 29/04/2019, 
30/04/2019; La Nación – Economía, 29/04/2019). 
 

Banco Mundial 
 

El directorio ejecutivo del Banco Mundial (BM) aprobó un nuevo Marco de Alianza 
con la Argentina que tendrá duración hasta el año 2022. El mismo prevé préstamos por 
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US$ 1500 millones destinados a proyectos con el objetivo de reducir la pobreza y la 
vulnerabilidad del país al cambio climático. El monto del financiamiento está fraccionado 
en unos US$ 1000 millones anuales para el sector público, y unos US$ 500 millones 
anuales para el sector privado para apoyar al país a generar fuentes de financiamiento 
privado a largo plazo.  

 
En este contexto, el director del BM para Argentina, Paraguay y Uruguay, Jesko 

Hentschel, destacó el rol de la organización como socia “de largo plazo” del país, 
particularmente a través de esta nueva estrategia en el abordaje de limitaciones 
institucionales para la modernización de la economía argentina y la protección de los 
más vulnerables. Según el comunicado emitido por el BM, respecto al área vinculada a 
la lucha contra el cambio climático, el programa respalda “la transición a una economía 
baja en carbono, al aumentar la generación de electricidad a partir de fuentes 
renovables”. Cuya aplicación tendrá un impacto previsto tanto en el ámbito agrícola, con 
“prácticas climáticamente inteligentes”, como en el urbano, con las iniciativas de la 
puesta en marcha de autobuses eléctricos (La Nación-Economía 26/04/2019).  
 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
 

Los abogados en representación de Argentina e YPF solicitaron a la jueza de 
primera instancia del Distrito Sur de Nueva York de Estados Unidos, Loretta Preska, la 
suspensión del inicio del juicio por la nacionalización de la petrolera que motivó 
posteriormente la demanda del fondo de inversión Burford, que controla las demandas 
en los denominados casos Petersen e Eaton. En la presentación por parte de los 
abogados de Argentina, se manifestó su deseo de que el caso en suspensión siga en el 
tribunal de Preska, hasta que la Corte Suprema se expida sobre la jurisdicción 
correspondiente (Clarín-Política, 29/04/2019). 
 


