
 
 

 1 

Observatorio de Política Exterior Argentina 

 

– Informe de Política Exterior Argentina – 
Nº596 

25/02/21 al 03/03/21 
 

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.  
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RELACIONES BILATERALES 
 

Brasil 
 

Se informó que, en febrero, por segundo mes consecutivo, Argentina tuvo 
superávit comercial con Brasil. La balanza comercial bilateral mostró un saldo de 
US$129 millones a favor de la Argentina, según los datos de la Secretaría Especial de 
Comercio Exterior y Asuntos Internacionales (SECINT) del país vecino. 
 

Por otro lado, el Supremo Tribunal Federal de Brasil levantó la medida cautelar, 
vigente desde el año 2013, que impedía el ingreso de langostinos argentinos al país 
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vecino. En este sentido, el embajador en Brasil, Daniel Scioli, destacó: "La exportación 
de langostinos representa un volumen exportable de 50 millones de dólares anuales, 
especialmente para las provincias de Chubut y Buenos Aires". 
 

En otro orden de cuestiones, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, confirmó 
que viajará a Argentina para participar de la Cumbre del Mercosur, en el marco de las 
actividades conmemorativas por los 30 años del bloque. Desde la Cancillería argentina 
destacaron que la conmemoración del 30º aniversario del Mercosur tendrá "un claro 
valor simbólico y político al mostrar una vocación de integración regional y convertir al 
bloque en una plataforma común para la proyección internacional competitiva de 
nuestros países". Con la confirmación del presidente brasileño, los cuatro mandatarios 
de los países miembros del Mercosur -además de sus cancilleres- estarán presentes el 
26 de marzo en Buenos Aires. A Fernández y Bolsonaro se sumarán Luis Lacalle Pou 
(Uruguay) y Mario Abdo Benítez (Paraguay). 
 

Por último, la Cancillería Argentina, la Embajada Argentina en Brasil y el estado 
brasileño de Pernambuco firmaron la renegociación del Memorándum de Cooperación 
(MOC) entre la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional y la empresa 
TeconSuape, para poner a disposición de las empresas exportadoras argentinas el 
“hub” en el Puerto de Suape, Pernambuco, en el norte de Brasil. Ante ello, el secretario 
de Relaciones Económicas Internacionales, Jorge Neme, destacó este logro y remarcó: 
“El MERCOSUR es la plataforma necesaria para que los países de la región se 
proyecten al comercio internacional, sean capaces de construir la competitividad que 
nuestra industria y nuestras actividades productivas necesitan y sean capaces de ser 
jugadores de primera línea. Hablamos siempre de la posibilidad de concurrir juntos a los 
mercados internacionales donde Argentina y Brasil son grandes productores de 
alimentos”. Por su parte, el embajador de la Argentina en Brasil, Daniel Scioli, dijo: “Con 
esta iniciativa damos un salto cualitativo en la competitividad de los productos 
argentinos. Este convenio será la piedra fundamental para reducir los costos logísticos 
para nuestros exportadores que quieran acceder a ese mercado” (La Nación-Política, 
26/02/2021; Página 12-El País, 27/02/2021; Comunicados de Prensa de Cancillería, 
01/03/2021; Clarín-Economía, 02/03/2021; Política, 02/03/2021). 
 

Cuba 
 

El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, recorrió la fábrica metalúrgica 
Frisher, ubicada en su distrito, en compañía del embajador cubano ante Argentina, 
Pedro Pablo Prada, y el embajador argentino ante Cuba, Luis Ilárregui en búsqueda de 
“continuar dinamizando los lazos políticos, de amistad y de cooperación entre ambos 
países” (Página 12- El País, 03/03/2021). 
 

México 
 

En el marco de la gira presidencial en México, la primera dama de Argentina, 
Fabiola Yáñez, mantuvo un encuentro con la directora general del Sistema Nacional 
para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Rocío García Pérez, donde conversaron 
acerca de las políticas públicas que lleva adelante ese organismo en materia de 
asistencia social. En este sentido, Yánez destacó que la primera etapa de la vida es 
“altamente significativa” por ser clave en el “desarrollo de las potencialidades y el 
bienestar de cada persona” y el momento en el cual “se definen muchas de las 
condiciones que van a marcar el presente y el futuro de las nuevas generaciones”. 
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Por su parte, el presidente Alberto Fernández participó del acto central por los 
200 años de la independencia de México y firmó, junto a su par mexicano, Andrés 
Manuel López Obrador, un comunicado en el que aseguraron que fortalecerán las 
relaciones bilaterales. Por último, ambos funcionarios suscribieron un acuerdo para abrir 
el mercado de carnes argentinas a México (Clarín - Política, 25/02/2020; Página 12 - El 
País, 25/02/2020). 
 

Estados Unidos 
 

Durante una conversación telefónica, el enviado especial para el clima del 
gobierno estadounidense, John Kerry, invitó al presidente Alberto Fernández a una 
cumbre especial sobre el cambio climático. Durante la misma, ambos conversaron sobre 
el futuro de las relaciones entre Argentina y Estados Unidos, haciendo énfasis en el 
deseo de seguir trabajando y colaborando juntos. 
 

A su vez, el mandatario argentino invitó a Kerry a participar de un evento regional 
sobre mecanismos innovadores de financiamiento para el cambio climático que tiene la 
finalidad de promover acciones en la región (Clarín - Política, 26/02/2021; Página 12 - 
El País, 27/02/2021). 

Rusia 
 

El Laboratorio Richmond, de la Argentina, informó que en Moscú se suscribió un 
Memorándum de Entendimiento con el Fondo de Inversión Directa de Rusia (DRIF) para 
que se fabrique la vacuna Sputnik V contra la Covid-19 en el país. Además del 
laboratorio mencionado, la producción se llevará a cabo en asociación con Hetero Labs 
Limited de India. Cabe mencionar que el DRIF se comprometió a regularizar la provisión 
de vacunas Sputnik V, lo que implica el arribo de nuevos embarques cada semana.  
 

En ese marco de ideas, dos aviones de Aerolíneas Argentinas partieron con 
destino a Moscú para recibir partidas de dosis de la vacuna Sputnik V. El primer avión 
de Aerolíneas retornó a Argentina con 517.500 dosis. El vuelo se realizó de forma directa 
en aproximadamente 18 horas, lo que posibilitó ampliar la capacidad de frío de los 
distintos contenedores y reducir la duración del viaje para evitar cambios de aviones y 
esperas en diferentes aeropuertos. En el segundo vuelo llegaron 732.500 dosis. Según 
se informó oficialmente, el total de las partidas que llegaron en las dos aeronaves 
alcanza la cifra de 1.250.000 y, de esta forma, la Argentina supera los 4 millones de 
dosis de vacunas contra el coronavirus. El objetivo del gobierno es que la Argentina 
consiga, en total, 30 millones de dosis de la vacuna rusa (Página 12 – El País, 
27/02/2021; La Nación – Política, 28/02/2021, 1/03/2021). 
 

China 
 

Arribó a la Argentina una partida con 904 mil vacunas Sinopharm provenientes 
de la República Popular China. El canciller argentino Felipe Solá remarcó el arduo 
trabajo realizado para conseguir la mayor cantidad posible de vacunas mientras que el 
embajador chino Zou Xiaoli calificó al arribo de vacunas como un hito. Por su parte, la 
ministra de Salud, Carla Vizzotti, agradeció la donación de los módulos del Hospital 
Móvil por parte de China y resaltó el trabajo en conjunto. 
 

En otro orden de ideas, el flamante embajador argentino en China, Sabino Vaca 
Narvaja, en una entrevista con un periódico argentino afirmó que el país asiático será 
“el principal proveedor de vacunas contra la COVID-19”. Por otra parte, aseguró que la 
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relación bilateral fue clave para evitar el colapso en el sistema sanitario argentino y que 
se encuentran abiertos los contratos para continuar adquiriendo más dosis. Asimismo, 
Vaca Narvaja mostró entusiasmo por la potencialidad del desarrollo industrial respecto 
al litio y la posibilidad de la realización de diversas obras de infraestructura financiadas 
por China. 
 

Consultado por la polémica en torno a la inversión en el sector porcino, Vaca 
Narvaja sugirió la existencia de perjuicios hacia el país asiático y negó el arribo de una 
‘megagranja’. Finalmente, y respecto a la venta de carne bovina a China, aseguró que 
la misma creció exponencialmente (Comunicados de Prensa de Cancillería, 26/02/2021; 
Página 12 - El País, 25/02/2021, 26/02/2021). 
 

Papúa Nueva Guinea 
 

El Gobierno argentino expresó su pesar y extendió sus condolencias a la familia, 
al pueblo y al Gobierno de Papúa Nueva Guinea por el fallecimiento de Michael Somare, 
considerado el padre de esa nación por liderar su independencia y quien ostentó en 
cuatro oportunidades el cargo de primer ministro (Comunicados de Prensa de 
Cancillería, 26/02/2020). 
 

TEMAS DE AGENDA 
 

Organización Mundial de la Salud 
 

En el marco de la iniciativa del Fondo de Acceso Global para Vacunas Covid-19 
(Covax), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Alianza de Vacunas emitieron 
un comunicado conjunto anunciando la entrega de casi dos millones de dosis de 
vacunas contra la covid-19 para Argentina. Dichas dosis corresponden a la vacuna 
desarrollada por la Universidad de Oxford y el laboratorio AstraZeneca (Página 12 - 
Sociedad, 3/03/2021). 
 

Banco Mundial 
 

El Directorio del Banco Mundial aprobó un financiamiento de 300 millones de 
dólares destinados a ampliar los servicios de agua y saneamiento en el Área 
Metropolitana de Buenos Aires y, a su vez, 120 millones para la construcción de 
viviendas sociales dentro de las áreas más vulnerables de la provincia de Buenos Aires.  
 

En este sentido, el director del Banco Mundial para Argentina, Paraguay y 
Uruguay, Jordan Schwartz, destacó la relevancia de asegurar el acceso al agua y redes 
cloacales, como así también a viviendas adecuadas, dentro del contexto de pandemia 
(Clarín - Economía, 27/02/2021; Página 12 - Economía, 27/02/2021). 
 

G20 
 

Martín Guzmán, ministro de Economía argentino, en el marco de la cumbre del 
G20, pidió al Fondo Monetario Internacional la revisión y modificación de los recargos 
aplicados a los créditos que otorga sobre la tasa de interés básica con la justificación de 
que estos perjudican a los países emergentes y de ingresos medios al imponerles 
condiciones más duras, sumándole el hecho de que los mismos poseen naturalezas de 
mercado más desfavorables. Según el funcionario, estos recargos, a su vez, ponen en 
riesgo la estabilidad financiera global.  
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Además, el ministro resaltó la importancia del cambio de las asimetrías 

existentes a nivel mundial, ya que consideró que eliminar las mismas es fundamental 
para poder producir una recuperación económica “sostenible, equitativa y duradera”, sin 
que perjudique mayormente a las naciones emergentes, en desarrollo y de bajos 
ingresos. 
 

Por otro lado, durante la reunión, Carola Ramón, la subsecretaria de 
Negociaciones Económicas Multilaterales y Bilaterales argentina, resaltó el interés de la 
Argentina en el avance en temas de agenda de la Organización Mundial del Comercio 
que respondan a los nuevos desafíos presentes.  
 

Asimismo, se planteó la necesidad de incorporar al desarrollo como tema en los 
debates del G20, ya que se evaluó que los países en desarrollo son los más afectados 
social y económicamente por la pandemia. También se hizo énfasis en mantener el 
funcionamiento de las cadenas globales de valor para productos médicos y 
farmacéuticos, a la vez que se permita garantizar el acceso equitativo a tratamientos y 
vacunas (Clarín - Economía, 26/02/2021; Página 12 - Economía, 27/02/2021; 
Comunicados de Prensa de Cancillería, 03/04/2021). 
 

Deuda soberana 
 

Por decimotercera vez, la provincia de Buenos Aires prorrogó el plazo para 
renegociar los pasivos en moneda extranjera por un total de 7 mil millones de dólares 
desde su oferta de canje el 24 de abril de 2020. De esta manera, se extiende el plazo 
de vencimiento del canje de deuda hasta el 26 de marzo. Desde el Ministerio de 
Hacienda provincial aseguraron que continúa el dialogo con los acreedores externos 
para concretar un acuerdo “sostenible y duradero en el mediano y largo plazo” 
considerando la actual situación social, económica y fiscal del territorio (Página 12-
Economía, 03/03/2021). 
 

Organización de los Estados Americanos 
 

En el marco de la Declaración conjunta de los Estados Unidos Mexicanos y de 
la República Argentina, los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Alberto 
Fernández convinieron “continuar fortaleciendo el espíritu de la Carta de la Organización 
de los Estados Americanos (OEA) que privilegia la no intervención, el respeto a la 
autodeterminación, el diálogo, la negociación, la búsqueda de consensos y la solución 
pacífica de controversias, considerando prioritaria la construcción de un multilateralismo 
que favorezca el bienestar y la dignidad de las personas”. En alusión a los hechos 
ocurridos en las elecciones de Bolivia en el año 2019, señalaron que para evitar su 
repetición “las Misiones de Observación Electoral de la OEA deben apegarse 
estrictamente a criterios técnicos objetivos, así como en fortalecer las capacidades 
nacionales en materia electoral”. 
 

Por otra parte, el embajador argentino ante el organismo multilateral, Carlos 
Raimundi, objetó el mecanismo de selección de veedores por parte de la Secretaría 
General a cargo de Luis Almagro. El diplomático indicó en una nota dirigida a Almagro 
que “los criterios del Manual de la OEA para misiones electorales señalan que no serán 
elegibles aquellas personas que al momento de la convocatoria forman parte de la 
directiva nacional de un partido político”. 
 



 
 

 6 

Observatorio de Política Exterior Argentina 

Por su parte, la Secretaría General respondió a través de una carta que no se 
hizo pública donde, según algunos medios locales, se habría indicado que la 
designación de María Eugenia Vidal, parte activa del PRO (Propuesta Republicana), 
como jefa de la misión observadora para las elecciones legislativas en El Salvador 
obedece a un cupo de «igualdad de género» (La Nación- Política, 27/02/2021). 
 

Cuestión Malvinas 
 

El Gobierno argentino decidió reforzar la insistencia en los foros internacionales 
para que el Reino Unido acepte el diálogo sobre la soberanía de las Islas Malvinas. En 
tal sentido, anunció que se ha fijado un objetivo de mediano plazo: conseguir, en la 
Asamblea General de las Naciones Unidas de 2022, un rechazo a la "usurpación" de 
las islas y una condena a dicho país. En este marco, con motivo del discurso 
presidencial acerca de la reafirmación de soberanía sobre las Islas Malvinas, el 
presidente Alberto Fernández emitió expresiones más firmes sobre la recuperación de 
las islas, posición que sostiene en los diferentes foros internacionales y regionales.  
 

Posteriormente, el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Daniel 
Filmus, se refirió al discurso del presidente Alberto Fernández y destacó que “confirma 
la convicción de que la lucha por la soberanía sobre Malvinas debe ser una política de 
Estado que trascienda los calendarios electorales”. Más tarde, el funcionario expresó 
que, aunque Malvinas sigue siendo el tema central en el vínculo con el Reino Unido, 
esto no implica que no se avance en una agenda positiva. Así, más allá de las tensiones, 
Filmus indicó que el diálogo sigue abierto en temas puntuales, como el de la 
identificación de restos de víctimas de la guerra, auspiciadas por la Cruz Roja 
Internacional (La Nación – Política, 28/02/2021, Comunicado de Prensa de Cancillería, 
01/03/2021). 
 

Acreditación de representantes extranjeros 
 

El presidente argentino, Alberto Fernández, recibió las cartas credenciales de 
dieciocho nuevos embajadores y nuevas embajadoras. En la ceremonia de bienvenida, 
el presidente remarcó la importancia de fortalecer los vínculos con todas las naciones 
dado que “Argentina es un país que abraza la lógica del multilateralismo”.  
 

En igual sentido se expresó el canciller argentino, Felipe Solá, quien afirmó que 
“la Argentina valora estos vínculos que se construyen en base a la amistad y el 
entendimiento entre nuestros países, a través del trabajo efectivo y la cooperación 
bilateral”. 
 

Entregaron sus cartas los embajadores de Túnez, Cuba, Nueva Zelanda, 
Pakistán, Nicaragua, El Salvador, Grecia, República Checa, Argelia, Panamá, Alemania, 
el Nuncio Apostólico (Santa Sede), Vietnam, Portugal, Brasil, Haití, Emiratos Árabes 
Unidos y de Bulgaria (Comunicados de Prensa de Cancillería, 02/03/2021). 
 

Relaciones Económicas Internacionales 
 

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la balanza 
comercial argentina cerró el mes de enero con un superávit de 1068 millones de dólares, 
un 2,3 por ciento por encima de la marca del mismo mes del año pasado. Los ingresos 
por exportaciones tuvieron una suba del 7,3 por ciento hasta los 4912 millones de 
dólares, en parte por causa de la mejora en los precios internacionales de las 
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commodities agrícolas que exporta el país, que rondaron en promedio un aumento del 
10,7%. Mientras, las importaciones crecieron 8,7 por ciento y se ubicaron en 3844 
millones de dólares. El intercambio bilateral más favorable a la Argentina fue el de la 
India, con un superávit de 344 millones de dólares, seguido de Irán (198 millones), Chile 
(187 millones), Indonesia (147 millones) y Países Bajos (101 millones). En cambio, los 
déficits más importantes se registraron con China (584 millones de dólares), Alemania 
(140 millones) y Estados Unidos (78 millones). Los principales productos exportados 
fueron harina y pellets de la extracción del aceite de soja (516 millones de dólares) y 
aceite de soja en bruto (299 millones), seguido de vehículos para transporte de 
mercancías y aceites crudos de petróleo. Sin embargo, hubo una caída interanual de 
las exportaciones de trigo, combustibles y lubricantes a buques y aeronaves, poroto de 
soja, gas natural y cebada en grano. 
 

En otro orden de cuestiones, el riesgo país de la Argentina marcó un aumento 
de un 1,9%, y se ubicó en los 1544 puntos (Página12-Economía, 26/02/2021, 
3/03/2021). 
 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
 

La empresa petrolera Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) informó a través 
de un comunicado que formalizó el canje de deuda con sus acreedores privados, el cual 
alcanzó un nivel de participación del bono 2021 del 60% y de la totalidad de los bonos 
cercana al 32%. A cambio de las obligaciones negociables reestructuradas la firma 
entregó títulos al 2026, 2029 y 2033 por 2100 millones de dólares. Desde la empresa 
sostienen que se consiguió un alivio por 630 millones de dólares en pagos de capital e 
interés acumulado hasta diciembre de 2022. Y afirmaron que ese alivio de vencimientos 
se empleará para destinar recursos a la producción e inversión en extracción (Página12 
Economía, 2/03/2021). 
 

Fondo Monetario Internacional 
 

El presidente argentino, Alberto Fernández, se refirió al crédito otorgado por el 
Fondo Monetario Internacional (FMI) al país durante la administración del ex presidente 
Mauricio Macri, en el marco de la apertura de las 139° sesiones del Congreso nacional. 
Allí, Fernández sostuvo que se trató de un crédito otorgado para favorecer la campaña 
presidencial de Mauricio Macri y anunció la decisión adoptada de “llevar ante la justicia 
el caso de la toma compulsiva de créditos impagables”. Asimismo, en otro tramo del 
discurso, el presidente mencionó las características que debe tener el resultado de las 
actuales negociaciones y sostuvo que “seguiremos nuestras negociaciones con total 
conciencia y con la firmeza que siempre hemos demostrado”. Asimismo, añadió: 
“Nuestro gobierno el único apuro que tiene es el poner de pie la producción y al trabajo”. 
Finalmente, hizo mención a las actuales negociaciones enfatizando que “el Programa 
que se acuerde con el Fondo será enviado al Congreso Nacional”. 
 

Por su parte, el ministro de Economía, Martín Guzmán, disertó en la primera 
reunión virtual de ministros de Finanzas y presidentes de Bancos Centrales, en el marco 
de la presidencia italiana del Grupo de los 20 (G20). En la misma, Guzmán se refirió a 
la negociación de la deuda argentina con el FMI y solicitó que este revise y modifique 
los recargos que aplica en los créditos que otorga sobre la tasa de interés básica y que 
el organismo extienda los Derechos Especiales de Giro (DEG) para respaldar la 
reactivación de países medios y bajos. En este sentido, en diálogo con el canal de cable 
A24, el ministro hizo declaraciones también al respecto. Guzmán, sostuvo “el FMI le 
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prestó a un gobierno de una forma que muchos consideramos que fue un préstamo 
político”, al tiempo que confirmó que se está negociando con el Organismo un Préstamo 
de Facilidades ampliada a 10 años.  
 

En referencia a estas cuestiones, senadores argentinos del espacio político 
Frente de Todos enviaron una carta a la Oficina de Evaluación Independiente del FMI, 
en la cual aseguraron que el Préstamo Stand-By (SBA) de 2018 “fue de índole política 
y debe ser exhaustivamente investigado”. Asimismo, añadieron que hubo una total falta 
de razonabilidad en el otorgamiento y ampliación del crédito, ya que no había variables 
objetivas que permitieran justificar la operación. En este sentido, en otra parte del 
informe puntualizaron las consecuencias de dicho endeudamiento, las cuales “continúan 
aún hoy y seguramente por muchos años más impedirán un pleno desarrollo del pueblo 
argentino”, sostuvieron. Luego, los legisladores hicieron hincapié en las posibilidades 
de pago, manifestando que “resulta imposible de comprender cuáles fueron los datos, 
las proyecciones que realizaron los técnicos y funcionarios del Fondo y de la Argentina 
de aquel entonces para considerar que se podría llegar a conseguir esas sumas de 
dólares”. Por último, hicieron referencia al no cumplimiento de los mecanismos 
institucionales de parte del gobierno de ese momento para la aprobación del crédito. De 
esta forma, los legisladores explicaron que “no se cumplió con el Art 61 de la Ley de 
Administración Financiera” y que no se conoce “informes del Ministerio de Hacienda, ni 
el jurídico previo a la suscripción del SBA”, “tampoco existe un decreto presidencial 
sobre el préstamo”, de esta forma concluyendo que la suscripción de Argentina a dicho 
préstamo infringiría, al menos, la Constitución Nacional, el Estatuto de Fondo y las leyes 
de Procedimientos Administrativos y de Administración Financiera (Página 12-
Economía 25/03/2021, 27/03/2021, 01/03/2021, 02/03/2021, 03/03/2021; El País 
01/03/2021, 02/03/2021; La Nación-Economía 03/03/2021). 
 


