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– Informe de Política Exterior Argentina – 
Nº643 

17/03/22 al 23/03/22 
 
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: Daiana Agüero, Mariano Bernacchia, Micaela 
Borgetto, Soledad Bravo, Celeste Domínguez González, Agustín Fernández Righi, 
María Jorgelina Giménez Ruiz, Virginia Guelbort, Ana Carolina Lucero, Hebe Lis 
Navarro, Antonella Paniagua, Carolina Passet, Ornella Patricelli, Pamela Quintana 
Salazar, Lucía Salvalaggio y Yamila Solano.   
 
 

RELACIONES BILATERALES 
 

México 
 

Argentina y México mantuvieron un encuentro bilateral encabezado por la 
secretaria de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, Cecilia Todesca 
Bocco, junto a la subsecretaria de Comercio Exterior de México, Luz María De la Mora 
Sánchez. Estuvieron acompañadas por el embajador argentino en aquel país, Carlos 
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Tomada, y la subsecretaria del Mercosur y Negociaciones Económicas Internacionales, 
Rossana Surballe. En este marco acordaron nuevas preferencias arancelarias para sus 
intercambios comerciales para buscar un nuevo impulso y previsibilidad al comercio 
bilateral en beneficio de los sectores productivos de ambos países. Asimismo, se 
comprometieron a profundizar la Asociación Estratégica existente entre Argentina y 
México convenida por los presidentes Alberto Fernández y Manuel López Obrador, en 
la Declaración de Presidentes suscrita en febrero de 2021. Paralelamente, ambos 
países se comprometieron a ampliar en los próximos tres años el ACE 6, focalizándose 
en una primera etapa en el comercio de bienes y posteriormente en demás rubros, como 
servicios o compras gubernamentales, entre otros (Comunicados de Prensa de 
Cancillería, 18/03/2022). 

 
Estados Unidos 

 
El ministro de Desarrollo Productivo argentino, Matías Kulfas, viajó a Washington 

para asistir a la feria Satellite 2020 dado que la Cancillería Argentina coordinó la 
presencia local a través de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio 
Internacional. Respecto a años anteriores, las empresas argentinas aumentaron su 
participación en la misma siendo la primera vez que la delegación estará presente en 
un Pabellón Argentino. 
 

Por su parte, el ministro fue recibido por el vicesecretario de Comercio, Don 
Graves, con quien mantuvo un encuentro. Tras el mismo, Kulfas dijo a corresponsales 
en Washington que existe una “mirada compartida en favorecer la integración del 
comercio y las inversiones”. Además, comentó que pidió que se restituya el Sistema 
Generalizado de Preferencias (SGP), que se reconsideren los aranceles impuestos al 
biodiesel y que se amplíen las exportaciones argentinas de acero. 
 

Finalmente, Kulfas efectuó encuentros con inversionistas con interés en 
Argentina, quienes le transmitieron sus preocupaciones sobre la inflación en el país. El 
ministro explicó que “en nuestra percepción es un fenómeno multicausal” y que la 
inflación se bajará “ordenando la macroeconomía, fortaleciendo las reservas del Banco 
Central” y con “un sendero fiscal adecuado” (Comunicados de Prensa de Cancillería, 
21/03/2022; Clarín-Economía, 23/03/2022). 

 
Francia 

 
El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, se reunió con ejecutivas de la Agencia 

Francesa de Desarrollo (AFD), en París, Francia. Participaron del encuentro, la directora 
para América Latina de AFD, Marie-Pierre Bourzai; la directora adjunta para América 
Latina de dicha agencia, Benedicte Gazon; la ministra de la embajada de la República 
Argentina en Francia, Silvina Murphy; y el secretario de la embajada, Demian Dobry. El 
propósito de dicha reunión fue elaborar esquemas de financiamiento para la ejecución 
de proyectos sostenibles en Jujuy, entre ellos la producción de hidrógeno verde y la 
generación de energía termo-solar que se desarrolla conjuntamente con la empresa 
INVAP y la planta fotovoltaica de 200 Mw prevista en El Pongo. 
 

Respecto a la generación de hidrógeno verde en Jujuy, el gobernador sostuvo 
que el proyecto ejecutivo estará definido “en tres meses”. Por otra parte, Morales 
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enfatizó que “AFD retomará vínculos con Argentina para financiar proyectos que se 
encontraban pendientes por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI)”, al 
tiempo que comentó que otras entidades internacionales como el Banco Mundial 
estaban interesadas en “destinar líneas de financiamiento de proyectos de generación 
de energías renovables para la lucha contra el cambio climático”(Página 12 - Economía, 
17/03/2022). 

 
Alemania 

 
El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, 

visitó Berlín y Hannover, en el marco de su gira europea, con el objetivo de concretar 
acuerdos en materia de educación, trabajo, tecnología y turismo. Recorrió el Centro de 
Formación Profesional de la empresa ABB (Asea Brown Bovery) y en Hannover dio a 
conocer la realización de la feria Industrial Transformation Argentina en la Ciudad, en 
marzo de 2023.  
 

Rodríguez Larreta fue recibido por la alcaldesa de Berlín, Franziska Giffey, con 
quien conversó sobre las prácticas vocacionales y el programa Go Europe, con el fin de 
promover el intercambio de estudiantes berlineses en Buenos Aires. Además, abordaron 
el tema de los refugiados de Ucrania que han llegado a la capital germana en las últimas 
semanas y el jefe de gobierno invitó a su par a la Cumbre Mundial de Alcaldes C40.  
 

Por otro lado, el secretario general y de Relaciones Internacionales del gobierno 
porteño, Fernando Straface, firmó un convenio con la compañía German Accelerator 
para avanzar en un intercambio científico y tecnológico en las áreas de salud, ciencia, 
agricultura y sustentabilidad (Clarín-Política, 21/03/2022). 

 
Israel 

 
En el marco del año de conmemoración de los treinta años del atentado a la 

Embajada de Israel, el presidente Alberto Fernández recibió al viceprimer ministro de 
Israel, Gideon Saar, quien también fue recibido en la Cámara de Diputados; también 
asistieron a la Casa Rosada las autoridades del Congreso Judío Latinoamericano (CJL). 
Posteriormente, representantes de Argentina y de Israel participaron en un acto oficial 
de conmemoración y homenaje a las víctimas. Durante los encuentros, los 
representantes del gobierno argentino reiteraron el compromiso del país con el 
esclarecimiento de los hechos y la condena a lo sucedido. Por su parte, tanto la 
embajadora israelí, Galit Ronen, como el  viceprimer ministro de Israel enfatizaron el 
vínculo entre las comunidades por la búsqueda de verdad y destacaron la importancia 
del reconocimiento del gobierno argentino al grupo Hezbollah como organización 
terrorista (Página 12-El país,17/03/2022,18/03/2022, 19/03/2022). 

 
Ucrania 

 
Desde el aeropuerto internacional de Ezeiza partió un vuelo de Aerolíneas 

Argentinas dirigido a Polonia con el objetivo de asistir a los refugiados por el conflicto 
en territorio ucraniano. En el mismo, se enviaron 2,5 toneladas de materiales donados 
por Cascos Blancos junto a la comunidad ucraniana en Argentina. La carga despachada 
incluye, entre otros importantes insumos, 780 frazadas; 130 catres y 100 botiquines de 
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primeros auxilios. Estos materiales responden a las consultas que, desde Argentina, se 
realizaron a las autoridades ucranianas y polacas respecto a las necesidades de los 
refugiados (Comunicados de Prensa de cancillería, 18/03/2022). 
 

Unión Europea 
 

El embajador Amador Sánchez Rico, acompañado por el canciller Santiago 
Cafiero, inauguró la nueva sede diplomática de la Unión Europea en Buenos Aires, 
ubicada en el barrio porteño de Retiro. El evento contó con la participaron del 
vicepresidente primero de la Legislatura de dicha ciudad, Emmanuel Ferrario, y la jefa 
de División de Infraestructuras de Delegaciones del Servicio Europeo de Acción Exterior 
de la Unión Europea (SEAE), Adriana Vázquez.  Asistieron igualmente los embajadores 
de los países miembros de la Unión Europea con presencia en Argentina y diferentes 
personalidades del ámbito empresarial y académico. Con esta inauguración, la Unión 
Europea anunció que busca reafirmar el compromiso con la Argentina y la importancia 
que le da a la relación bilateral (Comunicados de Prensa de Cancillería, 21/03/2022). 
 

TEMAS DE AGENDA 
 

Causa Amia 
 

La Cancillería argentina informó que durante el mes de febrero tuvieron 
conocimiento de la visita a Pakistán del ministro del interior iraní y prófugo del proceso 
judicial por el atentado de la AMIA, Ahmad Vahidi. Ante esto, notificaron a Interpol 
Buenos Aires, realizaron la orden de captura internacional y presentaron una nota verbal 
ante las autoridades pakistaníes para informarles sobre la operación. Ante la 
imposibilidad de apresamiento de Vahidi, el gobierno argentino protestó frente a 
Pakistán. 
 

En otro orden de ideas, el viceprimer ministro de Israel, Gideon Saar, dialogó 
con La Nación sobre la causa AMIA, estipulando que es “decepcionante” que el atentado 
aconteciera hace tantos años y aún no haya sido esclarecido. Asimismo, determinó que 
la única forma de que se haga justicia es que los responsables del hecho sean llevados 
a juicio.  

 
Sin embargo, el funcionario israelí también aclaró que la falta de resolución del 

ataque no constituye un obstáculo mayor en las relaciones entre Argentina e Israel, 
siendo que estas se están profundizando en materia económica y parlamentaria (La 
Nación - Política, 19/03/2022, 21/03/2022). 
 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
 

Siete fiscales denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) haber recibido presiones de gobiernos provinciales argentinos por 
investigar casos de corrupción, al poder económico o al narcotráfico (Clarín-Política, 
18/03/2022). 
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Fondo Monetario Internacional 
 

Las autoridades del Fondo Monetario Internacional (FMI) informaron la 
postergación al 31 de marzo del pago del primer desembolso de la deuda argentina 
estimado en US$2800 millones. Además, advirtieron que el directorio ejecutivo del 
organismo se reunirá previo a esa fecha para analizar el nuevo programa económico 
argentino. 
 

Por otra parte, el presidente Alberto Fernández mantuvo una conversación con 
la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, donde ambos reafirmaron la 
importancia del Programa de Facilidades Extendidas y del apoyo que aquel había 
recibido en el Congreso. En esta misma línea, el vocero del Fondo, Gerry Rice, remarcó 
que el nuevo acuerdo necesitará, para tener éxito, de un amplio apoyo político y social 
(Página 12 - El País, 22/03/2022; Economía, 20/03/2022; Clarín - Economía, 
19/03/2022). 
 

Club de París 
 

El ministro de Economía, Martín Guzmán, anunció que viajará a Francia para 
negociar los 2400 millones pendientes con el Club de París. Desde el Gobierno 
informaron que tras haber concluido el acuerdo con el Fondo Monetario (FMI) y lograr 
prorrogar hasta el 31 de marzo los dos pagos de capital que enfrentaba la Argentina lo 
pendiente será un esquema de extensión de los pagos con el organismo de países 
europeos. En paralelo a la reunión con Emmanuel Moulin, presidente del Club de París, 
el ministro aseguró que participará de un encuentro ministerial de la Agencia 
Internacional de Energía que reunirá a las máximas autoridades de energía de los 
países líderes, para coordinar acciones en el contexto de la crisis energética mundial. 
También mantendrá reuniones con empresas del sector energético (Página 12 – 
Economía, 22/03/2022). 
 

Relaciones económicas internacionales 
 

En el marco de la iniciativa Cancillería Federal una comitiva encabezada por la 
subsecretaria de Asuntos Nacionales, Marina Cardelli, recorrió Tucumán, donde 
mantuvo diversas reuniones de trabajo con el objetivo de identificar las necesidades 
locales y articular una agenda que fortalezca la vinculación internacional de la Provincia 
en materia comercial, cultural, educativo y de cooperación. La subsecretaria fue recibida 
por el vicepresidente de la Legislatura provincial, Regino Amado, y el secretario de 
Relaciones Internacionales de la Provincia, Mariano Fernández. Durante el encuentro 
abordaron la amplia agenda en común entre Tucumán y la Cancillería para afianzar su 
internacionalización y destacaron el enorme potencial de crecimiento que tiene la región. 
Dialogaron también sobre los resultados que está logrando Tucumán al ejercer, por 
segunda vez consecutiva, la presidencia pro témpore de la Zona de Integración del 
Centro Oeste de América del Sur (ZICOSUR). El foro, constituido por provincias de 
Argentina, estados de Brasil, departamentos de Bolivia y Paraguay, regiones de Chile y 
Perú y Municipios de Uruguay. Además, Cardelli mantuvo reuniones de trabajo para 
avanzar en los proyectos internacionales del Gobierno local con el ministro de Desarrollo 
Productivo, Álvaro Simón Padrós, y el presidente del Ente Cultural Tucumán, Martin 
Ruiz Torres.  
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Cardelli también participó del lanzamiento del Programa Internacional 

“Aprendiendo en Casa - Hippy”, el cual acompaña a familias con niños y niñas en edad 
preescolar para estimular su aprendizaje y favorecer su inserción escolar. El proyecto 
tiene gestiones en 15 países y en Argentina lo implementa AMIA, a través de su área 
de Infancia, desde 2009. Por último, mantuvo un encuentro con los representantes de 
la Cámara de Bodegueros de Tucumán para fortalecer y posicionar la producción 
vitivinícola de la provincia.  
 

Por otro lado, en el ranking de las 10 firmas más innovadoras de América Latina, 
de la revista Fast Company, el primer lugar lo lidera la compañía argentina Mercado 
Libre, la plataforma de comercio electrónico fundada por Marcos Galperin, presente en 
toda la región.  
 

Por otra parte, Wenance, una fintech argentina, anunció que llega a Perú con 
propuestas para las personas no bancarizadas, que llegan al 60% de la población. De 
esta manera, la compañía continúa su proceso de expansión regional.  
 

En otro orden cosas, luego de la aprobación del acuerdo con el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) las acciones argentinas volvieron a acoplarse a los riesgos externos, 
con foco en el desarrollo de la guerra entre Rusia y Ucrania. En ese escenario, el S&P 
Merval operó un 0,65% abajo y luego subió un 1,1%. Mientras que las acciones 
argentinas que cotizan en el exterior (ADR) operaron con variaciones mixtas, los bonos 
del último canje de deuda operaron con variaciones dispares. En el exterior subieron 
3,21% (Global 2029) y cayeron 1,52% (Bonar 2030). A nivel local ascendieron hasta 
0,61% (GD29) y retrocedieron 1,88% (AL35). Como consecuencia, el riesgo país avanzó 
hasta los 1791 puntos básicos. Luego las acciones argentinas operaron en alza. Esta 
suba se dio como consecuencia de la caída que registraron los bonos del último canje 
de deuda: en el extranjero se hundieron hasta 1,05% (Global 2030) y a nivel local un 
1,47% (Global 2041) (Comunicados de Prensa de Cancillería, 18/03/2022, Clarín- 
Economía, 18/03/2022; 19/03/2022, La Nación - Economía 18/03/2022; 23/03/2022). 
 


