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RELACIONES BILATERALES
Uruguay
El gobierno argentino manifestó sus condolencias ante el fallecimiento de la
esposa del presidente Tabaré Vázquez (Comunicados de Prensa de Cancillería,
31/07/2019.
China
El brote de la peste porcina africana que atraviesa China produjo la apertura del
mercado asiático para la Argentina. En este sentido, dos frigoríficos del mercado
doméstico realizarán exportaciones a China. Uno de ellos es Paladini, de Rosario, y
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otro, La Pompeya, proveniente de Marcos Paz (Clarín-Economía, 26/07/2019; La
Nación-Economía, 26/07/2019).
Por otro lado, un grupo de funcionarios chinos integrantes del Centro de
Investigación para el Desarrollo (DRC) participó de una reunión en la Bolsa de Cereales.
El objetivo fue el intercambio de información, para un mayor conocimiento acerca de la
visión de la entidad sobre el sector agroindustrial y la profundización de la relación
bilateral. Los puntos abordados fueron el lugar que tiene la agroindustria para la
Argentina y su contribución a la economía del país. Asimismo, se repasó el estado de
situación de las negociaciones comerciales que el país lleva adelante en el marco del
Mercosur, haciendo hincapié en la reciente firma del Acuerdo Mercosur - Unión
Europea. También, se compartieron visiones sobre el conflicto comercial entre China y
Estados Unidos y el desafío que enfrenta la Organización Mundial de Comercio (OMC)
en la actualidad (Clarín-Rural, 30/07/2019).
Corea del Norte
A través de un comunicado oficial de Cancillería, Argentina manifestó su repudio
a los lanzamientos, por parte de Corea del Norte, de misiles balísticos hacia el Mar del
Japón, calificando a los hechos como "actos de hostilidad y provocación a la comunidad
internacional" y como sucesos que amenazan a la paz y a la seguridad internacionales
(Comunicado de prensa de Cancillería, 32/07/2019).
Nigeria
El Gobierno Argentino manifestó su solidaridad y envió sus condolencias al
Gobierno y al pueblo nigeriano, debido a los ataques acontecidos en zonas cercanas a
la ciudad de Maiduguri, en el Estado de Borno, donde hubo, al menos, 65 muertos.
Además, Argentina reiteró su condena al terrorismo en todas sus formas y reafirmó la
necesidad de luchar multilateralmente contra este flagelo, en el marco del derecho
internacional y el respeto de los derechos humanos (Comunicados de Prensa de
Cancillería, 29/07/2019).
Túnez
El gobierno argentino transmitió su pesar por el fallecimiento del presidente de
la República tunecina, Béji Caïd Essebsi, y envió sus condolencias a los familiares y al
pueblo de Túnez. Además, destacó el rol del presidente Essebsi en el proceso de
transición y consolidación democrática de Túnez (Comunicados de Prensa de
Cancillería, 25/07/2019).

TEMAS DE AGENDA
Cooperación sur-sur
Se concluyó la primera etapa del proyecto triangular, llevado a cabo en el marco
de la asociación estratégica entre Argentina y la Organización Panamericana de la
Salud, que tiene como objetivo detectar y prevenir la resistencia antimicrobiana en la
Comunidad del Caribe. En este sentido, expertos argentinos del Servicio de
Antimicrobianos de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr.
Carlos Malbrán (ANLIS Malbrán), y del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
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Agroalimentaria (Senasa) llevaron a cabo jornadas de capacitación en centros de salud
y laboratorios nacionales de Barbados, Trinidad y Tobago y Jamaica (Comunicados de
Prensa de Cancillería, 25/07/2019).
Relaciones económicas internacionales
La balanza comercial registró un superávit de 1061 millones de dólares en el
mes de junio. Este resultado contrasta con el déficit de 322 millones de junio del 2018.
Asimismo, junio de 2019 se caracterizó por una baja del 23,5 por ciento de las
importaciones. En particular, se destacó la caída del ingreso de bienes de capital,
intermedios, combustibles y lubricantes. A pesar de la baja de precios (10,2 por ciento
aproximadamente), hubo un incremento del 1,9 por ciento de las exportaciones debido
a la mejora de la cosecha agrícola (de un orden del 13,5 por ciento). Dicho incremento
se dio predominantemente en los despachos de aceite de soja y girasol en bruto y carne
bovina. En términos generales, el intercambio comercial global se redujo un 11,2 por
ciento si se compara junio de 2019 con 2018.
Por otro lado, luego de haber alcanzado los 830 puntos en la semana, el índice
riesgo país se redujo 27 puntos para terminar el viernes 27 en 793 unidades. Esta baja
se debió a la compra de bonos argentinos, cuyos precios se redujeron a principios de la
semana.
En otro orden de ideas, la agencia Bloomberg publicó su ranking de las veinte
economías emergentes más vulnerables del mundo, ubicando a Argentina en el primer
puesto. De acuerdo con la compañía, que elaboró el listado utilizando datos provistos
por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, Argentina lidera el podio
debido a factores como el elevado ratio de deuda externa de corto plazo sobre el PBI
(40,5 por ciento), el bajo ratio de reservas de cobertura (85,9 por ciento), el déficit de
cuenta corriente de 2 por ciento del PBI, y la desviación de 35,8 puntos porcentuales de
inflación por encima de la meta fijada para el primer trimestre de este año.
Por su parte, la agencia de calificación de riesgo crediticio Moody’s manifestó en
un comunicado que la economía argentina se contraerá un 1,5 por ciento en el año
2019. En el mismo, Moody’s agregó que la alta inflación junto a una creciente
incertidumbre generada por el resultado de las elecciones nacionales “pondrá en riesgo
a varios sectores de la economía”. En la misma línea, el vicepresidente de la agencia,
Gersan Zurita, indicó que “el creciente riesgo de cambio de políticas en Argentina podría
representar una amenaza para el acceso a los mercados”, lo cual redundaría en mayor
presión sobre la posición de liquidez del Gobierno y un aumento de la posibilidad de una
reestructuración de deuda en los próximos años (Página 12-Economía, 26/07/2019,
27/07/2019).
Un informe de Ecolatina remarcó que Argentina deberá extender los plazos con
el Fondo Monetario Internacional para evitar un default y que la entidad exigirá a cambio
reformas estructurales. El informe advirtió que a pesar que “la situación actual cercana
al equilibrio primario” disminuye la necesidad de asumir nuevos compromisos, “tampoco
le alcanzará para generar superávits de semejante magnitud como para afrontar estos
compromisos. Por lo tanto, una parte importante de los pasivos deberá ser refinanciada”
(Pagina 12- Economía, 29/07/2019).
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Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
Sandra Moresco, relatora del Comité Regional para Latinoamérica y el Caribe
del Programa Memoria del Mundo (MOWLAC, por sus siglas en inglés) de la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO), manifestó en una entrevista que en Argentina existe un “déficit” en materia
de políticas nacionales destinadas a la protección y preservación del patrimonio
documental y de archivos históricos, al tiempo que remarcó que durante el actual
gobierno “hubo un claro retroceso” en cuanto a políticas públicas de derechos humanos.
Moresco valoró que, a pesar de ello, UNESCO tuvo éxito en sus tareas de cuidado de
archivos vinculados al terrorismo de Estado perpetrado entre los años 1976 y 1983.
Según la relatora, dichos documentos revisten de importancia no sólo por su valor
histórico sino también porque actualmente son utilizados en causas judiciales
relacionadas a delitos de lesa humanidad, así como para la recuperación de la identidad
de hijos de personas desaparecidas durante la última dictadura militar.
Por último, Moresco destacó que en Argentina los archivos de la Dirección de
Investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires fueron incorporados al
MOWLAC y mencionó que UNESCO reconoce la importancia histórica del patrimonio
documental de organizaciones argentinas entre las que se encuentran Madres de Plaza
de Mayo Línea Fundadora, Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares de Detenidos
Desaparecidos por Razones Políticas, la Asamblea Permanente por los Derechos
Humanos, el Centro de Estudios Legales Sociales y el Servicio de Paz y Justicia (Página
12-El País, 25/07/2019).
Organización de Naciones Unidas
La Asamblea General de Naciones Unidas decidió, por unanimidad, la
proclamación del año 2021 como “Año Internacional para la Eliminación del Trabajo
Infantil”. Esta iniciativa fue presentada e impulsada por Argentina a través de la Misión
Permanente ante las Naciones Unidas con el apoyo de la Organización Internacional
del Trabajo, y contó con el copatrocinio de 77 países de los cinco continentes. La misma
impulsa la creación de trabajo decente para todos, reconocido como un objetivo
prioritario de la Agenda 2030 (Comunicados de Prensa de Cancillería, 29/07/2019).
Mercosur
Tuvo lugar la Exposición Rural 2019, el evento contó con la presencia de los
secretarios de Relaciones Económicas Internacionales, Horacio Reyser, y de
Agricultura, Ganadería y Pesca, Guillermo Bernaudo. Ambos funcionarios se
manifestaron sobre el acuerdo Unión Europea-Mercosur, concluyendo que fue el
resultado de un trabajo en equipo y de la decisión política por parte del presidente de la
Nación, Mauricio Macri. En este sentido, Guillermo Bernaudo describió el proceso de
negociación de la carne bovina y afirmó que la reducción de la cuota Hilton permitió la
exportación de este producto por fuera de la cuota hacia el mercado europeo. Por otro
lado, en el marco de la charla “Alcances del acuerdo Mercosur-UE. Oportunidades para
la Pampa” el ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Jorge Faurie, afirmó que el
acuerdo podría ser ratificado para el año 2021.
En otro orden de cosas, los especialistas Beatriz Nofal y Marcelo Elizondo
analizaron el acuerdo Mercosur-UE. Elizondo planteó que un acercamiento geopolítico
entre Brasil y los Estados Unidos sería riesgoso, ya que la intención sería firmar un
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acuerdo bilateral de libre comercio sin tener en cuenta al bloque económico. Sin
embargo, el análisis de Beatriz Nofal partió de que las economías que integran el bloque
compiten con los Estados Unidos en el sector agropecuario y alimenticio y que lo más
importante es resolver la aplicación de los acuerdos de agricultura de la Organización
Mundial del Comercio (OMC).
Por otra parte, el secretario de Comercio Exterior de Brasil, Lucas Ferraz
comunicó la propuesta de reducir de 14% a 7% el arancel externo promedio del
Mercosur y subrayó que “la gran distorsión, en términos de aranceles, está en el sector
industrial” (Clarín-Rural, 25/07/2019; Clarín-Política, 31/07/2019; Clarín-Economía,
31/07/2019; Página 12- Economía, 26/07/2019).
Fondo Monetario Internacional
El director del Departamento para el Hemisferio Occidental del Fondo Monetario
Internacional (FMI), Alejandro Werner, redactó un reporte sobre las Perspectivas para
América Latina. El mismo da cuenta de la situación de la economía argentina y
diagnostica una desaceleración de la inflación, una recuperación de la actividad
económica (particularmente el sector agrícola) y la moderación de la “incertidumbre”
económica en el contexto electoral. Aunque, en una conferencia de prensa luego de la
difusión del documento, el funcionario del FMI habló de una recuperación gradual, y
advirtió que "la economía argentina está en una situación vulnerable”. Cabe señalar que,
este contexto, desde el FMI se proyecta una caída de la economía del 1,3% en 2019, y
un crecimiento del 1,1% en 2020. Werner remarcó que para continuar con un
crecimiento sostenido era necesario llevar adelante ciertas reformas estructurales
sugeridas por el FMI, entre ellas nueva legislación laboral, impositiva y sobre el sistema
jubilatorio. Werner puntualizó, además, que estas reformas se traducirían en una
“mayor apertura de las economías al comercio y a la inversión extranjera directa,
flexibilizar las regulaciones en los mercados de productos y de mano de obra, fomentar
la competencia y mejorar la calidad del capital humano y físico”.
Así también, reiteró su apoyo a la implementación de las políticas coordinadas
con la administración del presidente Mauricio Macri. En este sentido, Werner declaró
que mantiene encuentros con los candidatos presidenciales y que su equipo técnico del
FMI está en diálogo con los asesores económicos de los candidatos. Fruto de estos
encuentros, sostuvo que “hay una visión en cada uno de los candidatos sobre que el
próximo gobierno tiene que comenzar con una agenda de transformación económica
muy importante”. Adicionalmente, el vocero del FMI, Gerry Rice, respaldó las medidas
tomadas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) para estabilizar la
política monetaria.
En otro orden de cuestiones, el titular de la Confederación de Trabajadores de
la Economía Popular (CTEP), Juan Grabois, presentó una denuncia penal contra el
presidente Mauricio Macri y Christine Lagarde, extitular del FMI, por cargos de
asociación ilícita y administración fraudulenta, a raíz del acuerdo suscripto por el
gobierno argentino y el organismo. Además, la denuncia alcanza al ministro de
Hacienda, Nicolás Dujovne, y al actual director gerente del FMI, David Lipton. El
dirigente pidió a la Justicia "declarar la nulidad total, absoluta e insanable de los
acuerdos celebrados en forma ilegal con el Fondo Monetario Internacional" (Página12Economía 26/07/2019; La Nación-Política 25/07/2019, Economía 29/07/2019; ClarínEconomía 29/07/2019).
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Conferencia Internacional de Marketing y Turismo LGBT
Se realizó la 12° Conferencia Internacional de Negocios y Turismo LGBT,
GNETWORK360. La reunión del evento tuvo lugar en la Cancillería argentina, en donde
asistieron más de 1700 personas de 16 países durante cuatro días para realizar
actividades como talleres, presentaciones, conferencias y ferias de negocios para
generar nuevas alianzas y redes Business-to-Business entre empresas orientadas al
segmento LGBT. Al inaugurar la Conferencia en el Palacio San Martín, el canciller Jorge
Faurie señaló que el encuentro está destinado a promover el dinamismo del turismo en
la Argentina con una visión del presidente Mauricio Macri basada en la inclusión y en el
respeto por la diversidad (Comunicados de Prensa de Cancillería, 30/07/2019).
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