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Argentina.  
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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.  
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Externa y Defensa (COPEDE) de la Universidad Federal de Sergipe (UFS), Brasil; y el 
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RELACIONES BILATERALES 
 

Brasil 
 

Tras una reunión virtual con el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, 
y el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, la firma brasileña de calzado, Beira 
Río, anunció que instalarán una planta en el norte de Argentina, con vistas a producir 
para el mercado interno y exportar a la región. 
 

En otro orden de asuntos, la embajada de Brasil en Buenos Aires informó a la 
Cancillería argentina que, por disposición del Consejo de Estrategia Comercial de Brasil, 
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darán por finalizado el Acuerdo de Transporte Marítimo que establece que las cargas 
entre ambos países deben ser realizadas por buques de armadores brasileros y 
argentinos, a partir del 5 de febrero del 2022 (La Nación- Economía, 18/03/2021; Página 
12- Economía, 19/03/2021). 
 

Chile 
 

Se llevó adelante un webinar “Mujeres y Comercio Internacional: impulsando el 
comercio entre Argentina y Chile”, organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Comercio Internacional y Culto de Argentina y la Subsecretaría de Relaciones 
Económicas Internacionales de la Cancillería chilena, junto a ProChile y a la Agencia 
Argentina de Inversiones y Comercio Internacional. Del encuentro, cuyo fin era dialogar 
sobre las oportunidades del comercio bilateral, participaron más de 220 empresarias 
argentinas, chilenas y de otros países de la región. Entre los temas que se presentaron, 
se destacaron el intercambio comercial bilateral, los principales sectores y las 
oportunidades comerciales, los programas de apoyo y herramientas específicas para 
mujeres exportadoras provistas por ambos gobiernos. Asimismo, se presentó el capítulo 
de Género y Comercio del Acuerdo Comercial Chile y Argentina (Comunicados de 
Prensa de Cancillería, 18/03/2021).  

 
Bolivia 

 
El embajador argentino en Bolivia, Ariel Basteiro, realizó declaraciones sobre la 

relación con el país vecino. En primer lugar, destacó al comercio con Bolivia como uno 
de los principales ejes de la relación bilateral ya que Argentina se encuentra entre los 
diez países con mayor intercambio económico con ese país. Por otro lado, afirmó que 
otra de las razones que generan una relación estrecha entre ambos países es que 
ambos son gobiernos populares dentro de la región. Además, a eso le agregó la 
presencia de una gran comunidad boliviana en Argentina (Página 12-El País, 
19/03/2021). 
 

Paraguay 
 

El canciller argentino, Felipe Solá, se reunió con su par paraguayo, Euclides 
Roberto Acevedo Candia, y conversaron sobre la situación sanitaria regional como 
consecuencia de la pandemia y sobre los detalles de la próxima reunión de presidentes 
del MERCOSUR. Respecto al primer tema, los cancilleres concordaron en la falta de 
vacunas que afecta a la región y platicaron sobre establecer mecanismos de 
cooperación de acuerdo con lo que necesita cada país y asistir a Paraguay con equipos 
e insumos médicos.  Con relación al aniversario del MERCOSUR, coincidieron que el 
bloque debe seguir con una agenda de negociaciones externas y ser una plataforma 
común para proyectarse internacionalmente de forma competitiva a la región, para 
vincularse con otros mercados. Además, afirmaron que el encuentro de presidentes 
debe hacer un balance de los avances de los países miembros y reforzar la integración 
en temas como infraestructura física y digital, facilitación del comercio, ciudadanía, 
cadenas de valor e integración productiva regional, y el funcionamiento institucional. 
Entre otros temas, Solá se comprometió con su par paraguayo a robustecer la agenda 
interna y externa de ambos países para beneficio de todos los miembros del 
MERCOSUR durante la presidencia pro témpore argentina del bloque.  
 

Por otra parte, el canciller argentino entregó a Acevedo un modelo de protocolo 
para la actuación del Equipo Argentino de Antropología Forense en el caso de las niñas 
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Lilian Mariana y María Carmen Villalba de 11 años, asesinadas en septiembre del año 
2020 en Yby Yaú, en el departamento de Concepción, en un operativo de la Fuerza de 
Tarea Conjunta (Comunicados de Prensa de Cancillería, 18/03/2021).  

 
Venezuela 

 
La Dirección de Migraciones afirmó que el Ministerio del Interior está en contacto 

con la embajada de Venezuela en Buenos Aires con el objetivo de regularizar la 
documentación de 35.000 inmigrantes provenientes de aquel país. De acuerdo con la 
directora de Migraciones, Florencia Carignano, los ingresos se dieron entre fines de 
2015 y de 2019. En esta línea, la prioridad es regularizar la situación de las 9.000 niñas 
y niños que ingresaron con fotocopias de partidas de nacimiento sin fotos y sin ningún 
otro papel oficial que acredite datos filiatorios. En relación con la ciudadanía migrante 
adulta, el problema refiere a que los pasaportes están vencidos (Clarín – Política, 
20/03/2021). 
 

Colombia 
 

De acuerdo con un relevamiento de la agencia Invest in Bogotá, en el período 
comprendido entre los años 2016 y 2020, los desembolsos de empresas argentinas 
posicionaron a Argentina como el segundo país que más invirtió en la capital de 
Colombia, sólo por detrás de Estados Unidos. El reporte señaló que las inversiones 
provienen de las empresas Mercado Libre, Globant, Apex América y Skytel; a su vez 
indicó que en el último quinquenio el desembolso de 155 millones de dólares creó 3.800 
empleos (Clarín – Economía, 19/03/2021). 

 
México 

 
El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, confirmó que la vacuna contra la Covid-

19 de AstraZeneca, producida entre la Argentina y México, comenzará a distribuirse en 
toda América Latina a partir de la tercera semana de abril. El canciller comentó que 
estaría llegando desde la Argentina un nuevo cargamento de la sustancia activa para 
envasarse en la planta Liomont en el municipio Ocoyoacac, estado de México (Página12 
- El País, 24/03/2021). 

 
Rusia 

 
En un vuelo de Aerolíneas Argentinas arribó a Argentina un nuevo cargamento 

con 330 mil dosis de Sputnik V destinadas a mayores de 70 años. A su vez, despegó 
otro vuelo con destino a Rusia en busca de mayor cantidad de dosis, estimando recibir 
entre 300.000 y 500.000. 
 

Por su parte, durante una entrevista el embajador de Rusia en Argentina, Dmitry 
Feoktistov, comentó que las dos naciones realizaron un acuerdo para la entrega de 30 
millones de dosis de Sputnik V, siendo las 2 millones que han llegado al territorio 
argentino parte de ese pacto. No obstante, explicó que la totalidad de las mismas no ha 
llegado por la escasez existente en las capacidades para la producción de vacunas. Sin 
embargo, aclaró que Argentina es prioridad y que el contrato será cumplido (Página 12 
- El País, 20/03/2021; Clarín - Política, 21/03/2021). 
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China 
 

Durante los primeros meses del 2021, las exportaciones argentinas de productos 
lácteos a China experimentaron un retroceso del 18% respecto del mismo período del 
año 2020. La baja en las importaciones de productos argentinos por parte de este país 
asiático se debe, por un lado, a la peste porcina africana en China, la cual influyó en la 
demanda de suero producido por el país y, por otro, a la intención del gobierno de China 
de diversificar el origen de productos lácteos (La Nación-Economía, 24/03/2021). 
 

India 
 

El Ministerio de Agricultura de la Nación Argentina anunció que el país exportará 
yerba mate para consumo humano a India, convirtiéndose, de esta manera, en el primer 
país exportador de este producto en dicho país. En contraparte, el gobierno de India 
publicó, en su boletín oficial, el acceso efectivo de Yerba Mate procedente de Argentina 
tras haber establecido las condiciones sanitarias para su ingreso (Clarín-Rural, 
21/03/2021). 
 

Países Árabes 
 

El canciller argentino, Felipe Solá, mantuvo una reunión con once embajadores 
de países árabes, con el objetivo de potenciar la cooperación agrícola-ganadera y 
científico-técnica, mejorar el intercambio comercial y las inversiones en Argentina. Solá, 
además, agradeció a estos países por el apoyo recibido en la cuestión relacionada a la 
soberanía de las islas Malvinas, tanto en foros birregionales como internacionales, 
haciendo hincapié en la importancia de las coincidencias en posiciones comunes frente 
a los foros multilaterales (Comunicados de Prensa de Cancillería, 23/03/2021). 
 

TEMAS DE AGENDA 
 

Fondo Monetario Internacional 
 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció el envío a la Argentina de un 
préstamo de US$4354 millones a efectuarse previo al mes de agosto de 2021.  
 

Por otro lado, el ministro de Economía, Martín Guzmán, se reunió en Washington 
con la vicedirectora del FMI para el hemisferio occidental, Julie Kozack, el encargado 
del área argentina, Luis Cubeddu, y la directora del FMI, Kristalina Georgieva, con 
motivo de la renegociación de la deuda. Al respecto, Georgieva se expresó a través de 
la red social Twitter sobre la “buena reunión” que entablaron ambos, destacando el 
trabajo “conjunto” y “constructivo” para “ayudar a fortalecer la estabilidad económica, 
proteger a los vulnerables y promover el crecimiento sostenible” (La Nación - Economía, 
23/04/2021, 24/03/2021; Clarín - Economía, 23/03/2021, 24/03/2021).  
 

Organización de Países Exportadores de Petróleo 
 

Hubo un intercambio de notas entre la República Argentina y el Fondo de la 
Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) para el Desarrollo 
Internacional (OFID) para permitirle acceso a préstamos internacionales para el sector 
privado. La Declaración Conjunta entre la Cancillería Argentina y dicho organismo 
establece que “en su carácter de institución financiera internacional de desarrollo, 
invertirá en la Argentina con el único objetivo de fomentar el desarrollo de dicho país”. 
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La nota distintiva de dicho acuerdo es que el financiamiento no se destinará al sector 
gubernamental, sino que favorecerá al sector privado (Comunicados de Prensa de 
Cancillería, 19/03/2021).  
 

Asociación de Naciones del Sudeste Asiático 
 

El canciller argentino, Felipe Solá, se reunió con embajadores que integran el 
Comité de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en Buenos Aires 
(ACBA). Solá les manifestó a los embajadores la relevancia que tiene la ASEAN “para 
la estrategia argentina de inserción en dicha región a través del Mercosur” mientras que, 
por su parte, los embajadores de Indonesia, Filipinas, Tailandia, Vietnam y Malasia 
agradecieron el apoyo de Cancillería y remarcaron el gran potencial tanto en materia 
económica como de cooperación (Comunicados de Prensa de Cancillería, 18/03/2021). 
 

Relaciones económicas internacionales 
 

El ministro de Economía, Martín Guzmán, se reunió en Nueva York con 
representantes de inversionistas a los que prometió “reglas claras” y “previsibilidad”. Sin 
embargo, en Wall Street resaltaron que es necesario que se concrete un acuerdo con 
el Fondo Monetario Internacional (FMI) para despejar dudas y "reducir la incertidumbre" 
ya que lo consideran fundamental para lograr estabilidad económica. En ese marco, 
Hans Humes, presidente de Greylock Capital Management y que también estuvo 
presente en la reunión, dijo al medio de comunicación Clarín que “fue una buena idea 
usar la oportunidad del viaje de Guzmán para comunicarse con los inversores”. Además, 
dijo que “en el Fondo están mostrando una gran flexibilidad” y que cree que Guzmán 
tiene espacio para un acuerdo. Sobre las tratativas con el organismo agregó: “Las 
negociaciones con el Fondo siempre van a ser difíciles, pero no necesitamos saber los 
detalles de un acuerdo, necesitamos saber que va a suceder. Lo bueno es que, por 
ahora, no creo que el Fondo necesite un programa con demasiada austeridad, va a dejar 
espacio para que crezca la economía argentina”. 
 

Por otro lado, las acciones argentinas en Wall Street cotizaron con tendencias 
mixtas, pero se destaca una caída unánime de aquellas que se desempeñan en el sector 
financiero. Respecto al riesgo país, volvió a bajar 0,9 por ciento y se ubicó en 1537 
unidades, sin embargo, tras 8 días a la baja, subió nuevamente un 0,7 por ciento. El 
aumento se produjo aún cuando la tasa de rendimiento de los bonos del tesoro 
norteamericano, que sirve de parámetro para ese índice, cayó de 1,73 a 1,64 por ciento, 
lo cual confirma que la suba del riesgo responde a la caída de los bonos más 
referenciales de la deuda externa argentina en un 1% promedio en el exterior y hasta 
2,5% en la plaza local.  

 
Esto ocurre en momentos en que el ministro de Economía, Martín Guzmán, se 

reunió con la titular del FMI, Kristalina Georgieva, en Washington en una jornada en la 
que se conoció que miembros del Grupo Ad Hoc de tenedores de bonos de la provincia 
de Buenos Aires presentaron una demanda contra la provincia gobernada por Axel 
Kicillof en el Tribunal para el Distrito Sur de Nueva York.  
 

Los datos sobre la economía argentina publicados por el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos mostraron el fuerte impacto que tuvo la pandemia. La caída de la 
economía en 2020 terminó en el 9,9 por ciento, por debajo de la merma del 12 por ciento 
que se había pronosticado. Las exportaciones se contrajeron un 17,7 por ciento, y la 
merma de las importaciones fue del 18,1 por ciento respecto de 2019. 
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Finalmente, el medio internacional The Economist en su trabajo reciente sobre 

el riesgo de inversión en América Latina frente a las medidas tomada por el Covid-19, 
cuyo informe se titula "Populismo y política: el riesgo operativo en América latina", ubicó 
a Argentina en el séptimo lugar con 57 puntos sobre 100, es decir, entre los más 
riesgosos para invertir. Para determinar el nivel de riesgo que padecerá la inversión, la 
publicación se enfocó en tres factores: riesgo político, riesgo económico y riesgo 
regulatorio (Página 12-Economía, 18/03/2021, 24/03/2021; La Nación-Economía, 
23/03/2021, 24/03/2021; Clarín-Economía, 18/03/2020, 19/03/2021, 24/03/2021).  
 

Grupo de Lima 
 

El gobierno argentino, encabezado por el presidente Alberto Fernández, 
formalizó el retiro de la República Argentina del Grupo de Lima, a través de un 
Comunicado de Cancillería argumentando que consideran las acciones del Grupo como 
destinadas a “aislar al gobierno de Venezuela y a sus representantes” y que no han 
conducido a ningún puerto. Además, adicionalmente sostuvieron que la participación de 
un sector de la oposición venezolana como un integrante más del Grupo de Lima ha 
llevado a que se adoptaran posiciones que el gobierno argentino no está dispuesto a 
acompañar. No obstante, recalcaron que continúan apoyando las elecciones aceptadas 
por la mayoría con control internacional y que no favorezca a ningún sector en particular.  
 

Finalmente, señalaron que en el contexto actual de pandemia de Covid-19, las 
sanciones y bloqueos al gobierno de Venezuela agravaron aún más la situación. En 
contraste, la Argentina reafirmó su compromiso con la solución pacífica, democrática y 
respetuosa de la soberanía y de los asuntos internos de cada Estado. En este sentido, 
el exdiputado e integrante del Grupo de Puebla, José Cruz Campagnoli, celebró la 
decisión tomada por el gobierno argentino y añadió: “Es un paso muy importante para 
reconstruir las Instituciones de la Patria Grande como la Unasur y la CELAC” 
(Comunicados de Prensa de Cancillería 24/03/2021; Página 12- El País 24/03/2021; 
Clarín-Política 24/03/2021; La Nación-Política 24/03/2021) 
 

Comisión De Derecho Internacional de la Organización de las Naciones Unidas 
  

Falleció el argentino Mario Coriolano, integrante del subcomité de prevención de 
la tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En un documento difundido 
en su memoria, firmado por juristas internacionales de diversas organizaciones, 
destacaron su compromiso inclaudicable con la protección de los derechos de las 
persoans y expresaron que "fue un referente nacional e internacional de la necesidad 
de respetar la independencia de las defensorías públicas, los poderes judiciales y los 
órganos internacionales de supervisión" (Página 12 – El País, 22/03/2021). 
 

Derechos humanos 
 

Tres órganos supervisores de tratados internacionales en materia de derechos 
humanos -el Comité de protección de los derechos de todos los trabajadores migrantes, 
el Comité contra la tortura y el Comité de los derechos del niño-, expresaron su apoyo 
a la derogación por parte del gobierno argentino del decreto de 2017 que endurecía los 
controles del ingreso al país y facilitaba la expulsión de personas migrantes con 
antecedentes. Los expertos de los tres comités expresaron que el gobierno argentino 
ha actuado correctamente al derogar el decreto, y celebraron su decisión. También 
manifestaron que no es sólo una forma de evitar que se ocasionen más daños a los 
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migrantes y sus familias, sino también una forma de realinear las políticas migratorias 
del país con sus obligaciones en materia de derechos humanos (Clarín – Política, 
24/03/2021). 
 

Cuestión Malvinas 
 

Argentina, el Reino Unido y la Cruz Roja llevaron a cabo, en la ciudad de 
Ginebra, la firma de acuerdos con el objeto de iniciar la segunda fase en la identificación 
de los restos de los soldados que descansan en la tumba múltiple C1 10 del Cementerio 
de Darwin en las Islas Malvinas. A la firma asistieron el embajador argentino ante los 
Organismos Internacionales en Ginebra, Federico Villegas, su par británico y el 
presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Peter Maurer. Los acuerdos 
constan de un mandato por el que la Argentina y el Reino Unido le encomiendan al CICR 
que lleve a cabo las tareas de esclarecimiento de la referida tumba múltiple. Además, 
se incluyó un acuerdo que establece un nuevo Plan de Proyecto Humanitario con el 
marco legal y todos los detalles técnicos de las tareas forenses que serán requeridas. 
 

Tras la firma de los mencionados convenios, el canciller argentino, Felipe Solá, 
participó de una jornada junto a los familiares de caídos y ex combatientes, donde 
destacó la labor del CICR en las tareas de esclarecimiento de los hechos. Solá estuvo 
acompañado por el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Daniel Filmus, 
quien destacó la continuidad de la política argentina en materia de acuerdos para la 
identificación de los soldados caídos desde 2012 (Comunicados de Prensa de 
Cancillería, 17/03/2021, 18/03/2021; Página12 - El País, 18/03/2021). 
 

Deuda soberana 
 

El comité de acreedores Ad Hoc presentó una demanda judicial en Nueva York, 
Estados Unidos, contra la provincia de Buenos Aires, Argentina, por falta de pago de 
vencimientos de deuda, luego de rechazar la última propuesta de reestructuración del 
equipo económico bonaerense. Asimismo, el comité manifestó que la provincia dejó de 
realizar los pagos programados por los bonos de abril 2020 y desde entonces ha 
incumplido sus obligaciones de pagos en todas las series de bonos. Adicionalmente, el 
gobierno provincial respondió que las demandas judiciales son una “táctica que suelen 
usar los acreedores para presionar” y aseguró que “continuarán trabajando de buena 
fe, dialogando y negociando”. Finalmente, desde el gobierno provincial enfatizó que el 
compromiso de pagos “insostenibles” tiene un impacto real. 

 
En otro orden cuestiones, el grupo de titulares de Bonos de Canje conformado 

por distintos Fondos como, HBK Investment, Monarch Alternative Capital, Paloma 
Partners Management, Pharo Management, Redwood Management y VR Capital 
Group, se mostraron decepcionados por no haber sido incluidos en los encuentros 
planeados entre el ministro de Economía, Martin Guzmán, y Thinks Tanks e Inversores 
en el marco de su visita a Nueva York. Al respecto, expresaron a través de la red social 
Twitter: “Sorprendentemente el ministro Guzmán ni siquiera tuvo la amabilidad de invitar 
a sus reuniones con Inversores” (Clarín-Economía 18/03/2021; Página 12-Economía 
24/03/2021). 
 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
 

En el contexto de crisis provocada por la pandemia del Covid-19, la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad), elevó su proyección de 
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recuperación y crecimiento económico a nivel mundial de 4,3 a 4,7 por ciento. En el 
caso específico de Latinoamérica será, según el organismo, del 3,8 por ciento. La 
diferencia en el porcentaje de recuperación fue justificada por las restricciones en la 
balanza de pagos de los países en desarrollo, el endeudamiento y por el inadecuado 
apoyo internacional que reciben. 
 

En cuanto al caso particular de la Argentina, la Unctad afirmó que es una de las 
economías más afectadas por la pandemia. Uno de los motivos principales de esta 
situación corresponde a las dificultades a las que se enfrenta el país durante las 
negociaciones de reestructuración de deuda soberana. En cuanto a esto, el organismo 
manifestó que el Fondo Monetario Internacional (FMI) podría asistir al país para revertir 
la situación de contracción económica (Página 12-Economía, 22/03/2021). 
 

Banco Mundial 
 

El ministro de Economía, Martín Guzmán, se reunió en Washington con 
directivos del Banco Mundial (BM). Allí, el organismo ratificó la decisión de desembolsar 
créditos por 2.000 millones de dólares este año para el desarrollo de obras de 
infraestructura, protección social, salud, empleo y cambio climático, en el país. Son 
1.200 millones que el organismo tiene que aprobar hasta junio de 2021 y otros 800 
millones a aprobar entre julio y diciembre de este año.  
 

En esa oportunidad, el vicepresidente y director de operaciones del BM, Axel 
Van Trotsenburg, sostuvo: “Cuentan con nuestra solidaridad y nuestro apoyo. Vamos a 
acompañar con hechos, no solo con palabras”. Por su parte, Guzmán agradeció el 
acompañamiento de la entidad al destacar: "El compromiso y capacidad operativa en 
este contexto difícil a la hora de la aprobación de los créditos y los desembolsos”. Ambos 
funcionarios acordaron seguir trabajando conjuntamente para abordar los desafíos tanto 
coyunturales, sobre todo los derivados de la pandemia del COVID 19, como los 
estructurales de mediano y largo plazo.  
 

Acompañaron virtualmente el vicepresidente para América latina del BM, Felipe 
Jaramillo, y el representante para la Argentina, Jordan Schwartz. También Cecilia 
Nahón, ex embajadora en Washington y hoy directora ejecutiva alterna de nuestro país 
ante el Banco, y Sergio Chodos, director ante el Fondo Monetario Internacional. 
 

Por otro lado, Alberto Fernández mantuvo una videoconferencia con el director 
del BM, David Malpass, en donde le reiteró su voluntad de llegar a un acuerdo con el 
FMI y de pagar deudas y cumplir con sus compromisos. El presidente estuvo 
acompañado por el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, por Martín 
Guzmán y por el embajador en los Estados Unidos, Jorge Argüello (Clarín-Economía, 
22/03/2021, 24/03/2021; Página 12-Economía, 23/03/2021, 24/03/2021). 
 


