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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 
 
Encargada del Semanario: Lic. Ma. Florencia Marina 
 
Redactores de los informes del OPEA: Micaela Borgetto, Soledad Bravo, Agustín 
Fernández Righi, Celeste Figuerero Minetti, María Jorgelina Giménez Ruiz, Virginia 
Guelbort, Hebe Lis Navarro, Carolina Passet, Melina Pasquet, Ornella Patricelli y Yamila 
Solano.   
 
 

RELACIONES BILATERALES 
 

 Brasil 
 

El canciller argentino, Santiago Cafiero, mantuvo un encuentro con su par 
brasileño, Carlos Franca, en el cual trataron temas de la agenda bilateral y acordaron 
iniciar negociaciones con el objetivo de la revisión del arancel externo común del 
Mercosur. Al respecto, difundieron un comunicado en el que se destacó que los 
ministros lograron los consensos necesarios para definir conjuntamente con los demás 
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socios del Mercosur los alcances y las características de la revisión del arancel externo 
común. Además, subrayaron que “el entendimiento alcanzado contempla las distintas 
necesidades de los países miembros, demostrando la capacidad del Mercosur para 
avanzar con vocación constructiva hacia la actualización y adaptación de su estructura 
arancelaria a las condiciones actuales del comercio regional y mundial en forma 
equilibrada respecto de las capacidades productivas del bloque" (Clarín - Política, 
08/10/2021; Página 12 - El País, 08/10/2021; Página 12 - Economía, 10/10/2021; 
Comunicados de Prensa de Cancillería, 08/10/2021). 

 
Chile 

 
La titular de la Agencia Nacional de Aviación Civil, Paola Tamburelli, envió a su 

par chileno, Raúl Jorquera Conrads, una nota en la que ponía fin, de manera unilateral, 
al Memorando de Acuerdo de Cooperación con Chile firmado en 2019 referente a los 
contratos “inter change” que permitían usar aviones de matrícula chilena, siempre y 
cuando la tripulación fuera argentina (Clarín - Economía, 13/10/2021). 
 

Estados Unidos 
 

El ministro de Economía, Martín Guzmán, mantuvo una reunión con David 
Lipton, asesor de la secretaría del Tesoro de Estados Unidos en el marco de la 
Asamblea anual del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. 
 

En otro orden de cuestiones, el canciller Santiago Cafiero se reunió con 
representantes de Estados Unidos y España para profundizar acuerdos comerciales, en 
el marco de la cumbre de ministros del G-20 que se realizó en Italia. En este contexto, 
dialogó con la representante de Comercio de los Estados Unidos, Katherine Tai, y con 
la ministra española de Industria, Comercio y Turismo, María Reyes Maroto, sobre al 
importancia de profundizar las relaciones con ambos países y agradeció el apoyo a la 
Argentina en la negociación con el Fondo Monetario Internacional (Clarín- Economía, 
12/10/2021; Página 12-El País, 13/10/2021).  

 
España 

 
En el marco de la cumbre de ministros del G20 llevada a cabo en Italia, el 

canciller argentino, Santiago Cafiero, dialogó con la ministra española de Industria, 
Comercio y Turismo, María Reyes Maroto, sobre la importancia de profundizar las 
relaciones entre ambos países y le agradeció el apoyo a la Argentina en la negociación 
con el Fondo Monetario Internacional. Cafiero también le expresó a la ministra que es 
gratificante saber que argentina no solo recibe inversión española, sino que también las 
empresas argentinas están teniendo cada vez más presencia en España, generando 
más puestos de trabajo en ambos países. En este marco, los ministros acordaron 
trabajar para recuperar la caída del comercio bilateral por la pandemia y reforzar la 
relación económico-comercial (Página 12 - España, 13/10/2021; Comunicados de 
Prensa de Cancillería, 08/10/2021). 
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Italia 
 
En el marco de su visita a Italia, como antesala a la Sesión de Ministros de 

Comercio e Inversiones del G20, el canciller argentino Santiago Cafiero se reunió con 
su par italiano Luigi Di Maio. Durante el encuentro los representantes trataron la cuestión 
de las negociaciones que Argentina está llevando adelante con el Fondo Monetario 
Internacional para bajar los costos de financiamiento. Al respecto, Di Maio sostuvo que 
el país cuenta con el apoyo italiano por su pedido ante el organismo internacional. 
Asimismo se refirieron a otros temas de la agenda bilateral, como la cooperación en 
materia geoespacial, con el lanzamiento del satélite Saocom 1B en el marco del 
programa espacial conjunto ítaloargentino. Como así también se trataron los trabajos 
para la promoción del intercambio comercial mutuo, y el desarrollo de la economía del 
conocimiento. En la reunión también estuvieron presentes el embajador argentino en 
Italia, Roberto Carlés; la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Emb. 
Cecilia Todesca Bocco, y la titular de la Unidad Gabinete de Asesores, Emb. Luciana 
Tito (Comunicados de Prensa de Cancillería, 11/10/2021; Clarín-Política, 12/10/2021). 

 
Reino Unido 

 
En un comunicado oficial difundido por el Departamento de Transporte, el 

Gobierno británico anunció que 47 países, entre ellos la Argentina, saldrán de la “lista 
roja” que impone restricciones de ingreso por el coronavirus. De esta manera, las 
personas provenientes de estos países podrán evitar el aislamiento por completo si 
completaron el esquema de vacunación de las vacunas autorizadas en el Reino Unido 
(Página 12-Sociedad, 07/10/2021). 

 
China 

 
El Gobierno nacional autorizó la exportación de carne vacuna a China hasta las 

140.000 vacas de las categorías D o E mediante un decreto publicado en el Boletín 
Oficial. Al respecto, el Ministerio de Agricultura, mediante la Resolución 219/2021, 
estableció que de esta forma se cumple el compromiso asumido con dicho país y se 
permite hasta 100 toneladas mensuales por empresa que tenga establecimiento 
faenador y hasta 50 para las que tengan instalaciones como procesador. A su vez, la 
resolución dispuso que los cortes de asado con o sin hueso, falda, matambre, tapa de 
asado, cuadrada, paleta y vacío resultantes de la faena de vacas de conformación de 
Tipo D o E, faenados a partir de ahora estarán exentos de las restricciones a la 
exportación.  
 

Por otro lado, se llevaron a cabo en Beijing las ferias internacionales vinculadas 
al sector tecnológico, en las que participaron empresas argentinas. Las firmas públicas 
y privadas del país tuvieron presencia en la Feria de Servicios CIFTIS y en la feria de 
inversiones CIFIT. Por primera vez, el país contó con un stand físico propio y con la 
presencia de más de 120 empresas, en las que se destacó el sector tecnológico, con 
una participación cinco veces mayor al año anterior en el área de producción y 
comercialización de servicios digitales y cognitivos, ingeniería, biotecnología, industria 
satelital, energía. Entre las compañías públicas y privadas se encontraron: IMPSA, 
VENG SA, Y-Tec, Globant, CONAE, TERRAGENE SA, entre otras. Por otro lado, en la 
CIFIT participaron empresas nacionales de tecnología de punta como: INVAP, IMPSA, 
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Fan I0t, Innova Space, Kalpa Group, Agrotoken y Bithan (Página 12 – Economía, 
12/10/21; Cancillería, 12/10/21). 

 
Pakistán 

 
El Gobierno argentino expresó sus profundas condolencias al Gobierno y al 

pueblo de la República Islámica de Pakistán por el terremoto ocurrido en el suroeste del 
país, que causó la pérdida de decenas de vidas y centenares de heridos (Comunicados 
de Prensa de Cancillería, 07/10/2021). 

 
Afganistán 

 
En el marco de su discurso ante sus pares del G20, el presidente Alberto 

Fernández expresó el rechazo de la Argentina a los atentados en Afganistán y llamó a 
que se respeten los derechos humanos, “adoptando medidas urgentes para proteger a 
aquellas personas en riesgo inminente, en particular a mujeres, niñas y niños, prestando 
atención a la situación de refugiados y desplazados internos, personas LGBTIQ+ y otros 
grupos en situación de vulnerabilidad” (Comunicados de Prensa de Cancillería, 
12/10/2021). 
 

TEMAS DE AGENDA 
 
 

Fondo Monetario Internacional 
 

El ministro de Economía, Martín Guzmán, y el presidente del Banco Central 
(BCRA), Miguel Ángel Pesce, encabezaron una reunión técnica con miembros del staff 
del Fondo Monetario Internacional (FMI), como el puntapié inicial de una serie de 
negociaciones que la comitiva argentina quiere llevar adelante en Washington para 
intentar cerrar el capítulo por el préstamo de US$ 44.000 al país. El encuentro fue 
realizado en la embajada argentina. Participaron además, el director por el Cono Sur 
ante el FMI, Sergio Chodos, el vicepresidente segundo del BCRA, Jorge Carrera, y el 
subgerente general de Investigaciones Económicas de esa entidad, Germán Feldman. 
 

Posteriormente, Guzmán se encontró con la directora gerente del Fondo 
Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, a pocas horas de que fuera ratificada en 
su cargo. El encuentro fue "valioso" para "avanzar en resolver la deuda insostenible con 
el organismo", tuiteó el ministro. Guzmán estuvo acompañado por el representante ante 
el FMI, Sergio Chodos, y también estaban los funcionarios del Fondo que siguen el caso 
argentino, Julie Kozack y Luis Cubeddu. Por su parte, Georgieva, afirmó que el 
organismo no ha tomado ninguna decisión sobre el reclamo argentino de reducir la 
sobretasa que los países pagan por las deudas, pero admitió que en conversaciones 
informales “se manifestaron reservas” sobre congelar esos sobrecargos. Dijo, además, 
que las negociaciones sobre el programa continúan y que están enfocadas en encontrar 
“un buen lugar” para lograr un plan “creíble y útil" y que Argentina pueda mantenerse 
con "políticas firmes que sean útiles para impulsar el crecimiento del sector privado, 
crear más empleo para la gente y utilizar bien los recursos públicos" (Página 12-
Economía, 09/10/2021; Clarín-Economía, 11/10/2021, 12/10/2021, 13/10/2021; La 
Nación-Economía, 13/10/2021).  
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Movimiento de Países No Alineados 

 
El vicecanciller argentino, Pablo Tettamanti, asistió a la Reunión de Alto Nivel 

para conmemorar el 60.º Aniversario de la Primera Conferencia del Movimiento de 
Países No Alineados (NOAL), organizada en Belgrado, Serbia. En su exposición, el 
funcionario habló sobre los principales desafíos de cara a la pandemia y remarcó la 
posición de Argentina a favor de la exención de derechos de propiedad intelectual para 
los bienes públicos globales, como los medicamentos, tratamientos, vacunas y 
tecnologías. Además, se expresó sobre la insostenibilidad de la deuda soberana, que 
tiene consecuencias negativas en economías de países en desarrollo y mercados 
emergentes y enfatizó en la falta de un marco multilateral adecuado. Por último, 
agradeció al foro por el apoyo a la Argentina respecto a su soberanía sobre las Islas 
Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y sus espacios marítimos circundantes 
(Comunicados de Cancillería, 13/10/2021). 
 

Banco de Desarrollo de América Latina 
 

El presidente argentino, Alberto Fernández, recibió al director ejecutivo del 
Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), Sergio Diaz-Granados. Ambos acordaron 
ocho créditos por más de 1.100 millones de dólares y un nuevo financiamiento por 570 
millones de dólares en lo que resta del corriente año y, por 1000 millones de dólares 
adicionales en 2022, con el objetivo de impulsar el desarrollo integral de Argentina con 
proyectos de agua y saneamiento, agroexportación, infraestructura escolar y 
universitaria, y corredores logísticos de integración.  
 

Entre los proyectos se pueden mencionar el Apoyo al Plan Nacional Argentina 
contra el Hambre Alimentar II; el proyecto de desarrollo y fabricación del Satélite ARSAT 
- SG1; y el proyecto de Renovación Del Ramal M del Ferrocarril Belgrano. Asimismo, se 
acordó el financiamiento de programas como el de Desarrollo de Infraestructura 
Municipal; el programa Sectorial de Apoyo al Sector Vial; el programa para el Apoyo al 
Plan Estratégico para la Vacunación Contra la Covid-19; el proyecto de Mejoramiento 
de Infraestructura Escolar “Vuelta al aula”, y el programa para la Modernización del 
Sistema de Vigilancia de Tránsito Aéreo. 
 

El primer mandatario argentino expresó que se trata de un gran apoyo brindado 
por el organismo. Por su parte, el titular de la CAF dio su agradecimiento al gobierno 
argentino por su enfoque respecto del uso de la banca multilateral y aseguró que buscan 
trabajar en ciencia y la tecnología con foco en las personas (La Nación - Política, 
13/10/2021). 
 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
anunció que 136 países dieron su aval para la implementación de un impuesto mundial 
a las multinacionales del 15 por ciento, que se cobrará a partir de 2023. En un 
comunicado la organización precisó que mediante este acuerdo se redistribuirá más de 
125.000 millones de dólares en beneficios de unas cien de las multinacionales más 
grandes y rentables del mundo, que “pagarán su justa parte de impuestos". Los países 
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que dieron el aval a la creación del impuesto global abarcan a todas las naciones que 
componen el Grupo de los 20 (G20), del que forma parte la Argentina, la Unión Europea 
y la OCDE. 
 

Sobre ello, el ministro de Economía argentino, Martín Guzmán, en una 
conferencia de prensa en el marco de la Comisión Independiente para la Reforma de la 
Fiscalidad Corporativa Internacional, había ratificado el compromiso de la Argentina de 
acompañar la propuesta. No obstante, volvió a repetir que la tasa debería ser mayor, de 
entre 21 y 25 por ciento, debido a que "la elusión impositiva de las corporaciones 
multinacionales es uno de los aspectos más tóxicos de la globalización y la digitalización 
de la economía" (Página 12- Economía, 9/10/2021).  
 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
 

El ministro de Economía, Martín Guzmán, durante su participación en la XV 
sesión de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD), en la mesa "De la desigualdad y la vulnerabilidad a la prosperidad para 
todos", abogó por una reforma de la arquitectura financiera internacional que facilite la 
resolución de las crisis de deudas soberanas. En ese sentido, Guzmán hizo un llamado 
a crear un mecanismo de reestructuración de deuda soberana. Luego de hacer un 
repaso sobre el proceso de restauración de la deuda argentina con los acreedores 
privados, aseguró que se han logrado resultados exitosos a pesar de las circunstancias 
adversas. Además, señaló que existe “un desbalance de poder y de información entre 
deudores y acreedores”.  Asimismo, el ministro consideró que ciertos esfuerzos para 
reformar la arquitectura financiera internacional, como las cláusulas de acción colectiva, 
no son suficientes para subsanar estas deficiencias. A su vez, subrayó la necesidad de 
reforzar el papel de algunas instituciones, incluida la UNCTAD, para realizar un Análisis 
de Sustentabilidad de Deuda (ASD) imparcial y que dé confianza a los países deudores. 
“No hay que dejarle este rol solamente al FMI”, aconsejó. 
 

Por otra parte, el canciller Santiago Cafiero se reunió con Rebeca Grynspan, 
secretaria general de la UNCTAD, en el marco de la Sesión de Ministros de Comercio e 
Inversiones del G20, realizada en Italia. Del encuentro formó parte también la secretaria 
de Relaciones Económicas Internacionales, Cecilia Todesca Bocco. El diálogo giró en 
torno a la importancia del comercio para el desarrollo global, al tiempo que destacaron 
la necesidad de generar políticas específicas para disminuir las brechas productivas, 
tecnológicas y sociales que se observan entre los países en desarrollo y las economías 
industrializadas. En la reunión se destacó la necesidad de una política industrial y 
productiva para la generación de valor agregado y el fomento del empleo. Para lograr 
estos objetivos, Cafiero y Grynspan coincidieron en la relevancia del entramado PyME 
como un actor central para el desarrollo económico y social (Página 12-Economia, 
07/10/21; Cancillería, 13/10/21). 
 

Ambiente 
 

Los legisladores nacionales Daniela Vilar, Leonardo Grosso y Gladys González 
viajaron a Italia para participar, en representación de la Argentina, de la Reunión de la 
Unión Parlamentaria sobre el Cambio Climático (PreCOP) previa a la Cumbre Climática 
de Glasgow, que se realizará en noviembre. En este marco, Vilar, diputada por el Frente 
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de Todos, expresó que a través de su participación buscaban manifestar la mirada del 
Sur Global y de la Patria Grande al respecto de la situación actual de crisis climática. Es 
así que sostuvo que es una cuestión fundamental vincular esta problemática con las de 
la desigualdad, la explotación y la concentración de la riqueza. Y, asimismo, destacó la 
necesidad de a incorporación de propuestas de canje de deuda por acción climática, en 
tanto aseguró que los argentinos “fuimos también acreedores de nuestros acreedores a 
costa de la explotación de nuestros bienes comunes naturales” (Página12-El País, 
9/10/2021). 
 

Banco Mundial 
 

El Banco Mundial realizó un análisis sobre la recuperación de la economía luego 
de la crisis sanitaria por la pandemia de Covid-19, en el que proyecta un crecimiento 
para la Argentina del 7,5% en 2021 y 2,6 % el próximo año. Además, según el análisis 
realizado por la entidad, a la Argentina le demandaría al menos dos años recuperar lo 
perdido en 2020 por el impacto de la Covid-19, y tres años volver a los niveles de fines 
de 2018.  
 

En este sentido, el economista jefe del banco para la región, William Maloney, 
sostuvo que “la buena noticia es que la región está creciendo por el avance en la 
vacunación, pero la recuperación es más lenta porque no estamos recuperando en 
promedio lo que perdimos", asimismo, resaltó que "el crecimiento de 2022 es 
insuficiente para reducir la pobreza”. 
 

A su vez, el economista dijo que no ve una aceleración descontrolada de los 
precios en el país: “La inflación está cerca del 50%, pero el gobierno sigue contando 
con algunas herramientas para evitar que la crisis se profundice, como llegar a un 
acuerdo con el FMI y aclarar las expectativas". Sin embargo, Maloney explicó que esto 
sería el corto plazo y una vez que haya más estabilidad "el país debe abordar sus 
problemas estructurales de mediano plazo porque casi no ha crecido en la última 
década” (Página 12-Economía, 07/10/2021). 
 

Relaciones Económicas Internacionales 
 

Se realizó en Madrid el encuentro de South Summit 2021, que tiene por objetivo 
ser referencia para el ecosistema de emprendimientos e innovación en Iberoamérica, y 
Argentina estuvo presente con la participación de empresas tecnológicas del país.  
 

En otro orden de ideas, en un primer momento, las acciones argentinas en Wall 
Street aumentaron más del 11%, lideradas por el sector energético, siendo que las 
empresas Pampa Energía y Edenor subieron un 9,9% y un 9,5% y Central Puerto superó 
el 11%. Empero, las mismas afrontaron una baja al día siguiente, con Edenor obteniendo 
las mayores pérdidas, y el riesgo país tocando los 1618 puntos (Clarín - Economía, 
11/10/2021, 12/10/2021; Comunicados de Prensa de Cancillería, 08/10/2021). 
 

Organización Mundial del Comercio 
 

El canciller Santiago Cafiero mantuvo una reunión bilateral con la directora 
general de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala, durante 
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su participación en la reunión del G20 en Italia. El canciller remarcó la necesidad de 
generar un impulso a la agenda del desarrollo y solicitó reforzar el acceso al 
financiamiento necesario para que los países puedan atender sus necesidades 
económicas y sociales exacerbadas por la pandemia de Covid-19 (Comunicados de 
Prensa de Cancillería, 13/10/2021). 
 

G20 
 

El ministro de Economía, Martín Guzmán, participó de un seminario organizado 
por la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa 
Internacional (ICRICT), del que fueron parte otros economistas reconocidos 
mundialmente, como el ganador del Premio Nobel Joseph Stiglitz y el economista 
Thomas Piketty.En ese marco, Piketty señaló que el impuesto del 15 por ciento que se 
quiere imponer a las empresas multinacionales es muy baja y sirve para que los países 
ricos compitan la base impositiva entre ellos. Asimismo, Guzmán expresó que Argentina 
acompañará la propuesta aunque se destacan "una serie de preocupaciones", siendo 
una de ellas que este acuerdo responde solo a los intereses de los países ricos, pues 
aseguró que las naciones en desarrollo deben asumir compromisos muy altos, 
obteniendo, a cambio, escasos beneficios. 
 

En otro orden de ideas, el presidente argentino, Alberto Fernández, participó 
virtualmente de la Reunión Extraordinaria de Líderes del G20 sobre Afganistán, dónde 
se trató la situación afgana tras la retirada de Estados Unidos y el arribo talibán. Allí, 
pidió que se respete el derecho internacional humanitario y a las personas en posible 
situación de riesgo. 
 

Por su parte, el canciller argentino, Santiago Cafiero, estuvo presente en la 
Sesión de Ministros de Comercio e Inversiones del G20 que se lleva a cabo en Sorrento, 
Italia, donde mantuvo una reunión con su colega italiano, Luigi Di Maio, quien ratificó el 
apoyo de Italia a las negociaciones de Argentina con el Fondo Monetario Internacional 
(FMI).  
 

Por su parte, en el marco de la Asamblea del FMI y el Banco Mundial en 
Washington, los ministros de Finanzas y gobernadores de Bancos Centrales del G20 
apoyaron el reclamo de Argentina para que el organismo monetario revise los 
sobrecargos de las deudas. En la misma, han respaldado que los países más ricos 
redirijan sus Derechos Especiales de Giro (DEG) a los países "más vulnerables" pero 
no han incluido dentro de los posibles beneficiarios a los de "ingresos medios". 
 

Finalmente, mediante un comunicado del G20 se solicitó al FMI un nuevo Fondo 
de Resiliencia y Sostenibilidad para financiar a largo plazo a los países de ingresos 
medios y bajos "para la estabilidad de la balanza de pagos, incluidos aquellos derivados 
de las pandemias y el cambio climático” y celebraron la Iniciativa de Suspensión del 
Servicio de la Deuda (Página 12 - Economía, 08/10/2021; Clarín - Política, 12/10/2021;  
Economía, 13/10/2021; Comunicados de Prensa de Cancillería, 12/10/2021, 
13/10/2021; La Nación - Política, 12/10/2021). 
 


