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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: Marina Zalazar 
 
Redactores de los informes del OPEA: Nerea Álvarez, Micaela Borgetto, Natalia 
Chomicki, Celeste Figuerero Minetti, María Jorgelina Giménez Ruiz, Marcia Graf Rey, 
Luisina Ibañez, Gabriela Leonardelli, Ma. Florencia Marina, Abril Muñoz, Hebe Lis 
Navarro, Melina Pasquet, Fabiana Retamar, Andrés Schelp, Yamila Solano y Florencia 
Urbano.  
 
 

RELACIONES BILATERALES 
 

Chile 
 
El gobierno de Sebastián Piñera respondió a afirmaciones del presidente Alberto 

Fernández en las que comparó las cifras de ambos países en el manejo del coronavirus 
y resaltó la menor cantidad de contagios que posee la Argentina con respecto a países 
de la región como Chile y Brasil.  
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Frente a esto, el ingeniero comercial Pablo Eguiguren, ex jefe de gabinete del 
Ministerio de Economía chileno, elaboró un informe denominado “Coronavirus: Chile 
versus Argentina”, en el que se postulan distintos criterios para la defensa de las 
acciones de la administración del gobierno de Piñera en esta emergencia sanitaria.  

 
El documento remarcó particularmente a la cantidad de test PCR que se realizan 

en ambos países, determinando que en Chile se habían realizado 4228 tests por millón 
de habitantes, mientras que en Argentina solo se hicieron 435 por millón de habitantes. 
En ese sentido, se añadió que Chile estaría informando el 50 por ciento de los casos 
sintomáticos, lo cual lo posicionaría como el 7º mejor país del mundo en este indicador. 
Por el contrario, en el análisis realizado, indicó que Argentina estaría reportando solo el 
13 por ciento de los casos sintomáticos, ubicándose en el lugar 38º entre 79 países. El 
documento destacó que el último informe epidemiológico de Chile reportó 642 casos 
importados, versus los 816 de la Argentina. 

 
Frente a la publicación del documento, Marcelo Díaz, el ex embajador de Chile 

en la Argentina, calificó de "incomprensible" la conducta del gobierno chileno. Además, 
señaló que no se trata de una disputa entre países, sino que debe buscarse una solución 
global. Asimismo, cuestionó las intenciones detrás de la respuesta de su gobierno y 
señaló que podrían relacionarse con la demanda de algunos chilenos de que se 
implementen en su país políticas públicas similares a las argentinas. 

 
Por otro lado, el ministro de Salud, Ginés González García, y el canciller 

argentino, Felipe Solá, dialogaron a través de una videoconferencia con el ministro de 
Salud de Chile, Jaime Mañalich, y el canciller chileno Teodoro Ribera Neumann, acerca 
de la pandemia e intercambiaron información sobre la situación epidemiológica en 
ambos países.  

 
En el encuentro, Solá destacó que debe haber colaboración entre todas las 

regiones para hacerle frente al virus, que la competencia debe quedar de lado en esta 
situación y que “no hay destino que no sea fraternal”. González García expresó también 
la importancia de mantener el diálogo, no solo con Chile, sino con todos los países del 
mundo para que “juntos podamos resolver y tomar las mejores decisiones en esta 
pandemia”.  

 
Finalmente, el ministro de Salud también expresó la importancia del intercambio 

de la información entre los diferentes países para poder realizar acciones e implementar 
políticas para poder frenar la propagación del virus. Y, con respecto a los argentinos en 
el extranjero, el canciller argentino manifestó que está trabajando con el país vecino 
para poder repatriarlos (Clarín - Política, 12/04/2020; La Nación - Política, 13/04/2020, 
15/04/2020, Comunicado de Prensa de Cancillería, 15/04/2020). 
 

Estados Unidos 
 
El Gobierno argentino emitió un decreto de nombramiento, publicado en el 

Boletín Oficial, que oficializa la designación de Jorge Argüello como embajador 
argentino en Estados Unidos (Clarín-Política 14/04/2020). 
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España 
 

La ministra de Igualdad de España, Irene Montero, en el marco de una entrevista 
en radio La Pizarra, se refirió a las medidas que implementa el gobierno argentino por 
la pandemia de la COVID-19. Montero aseguró: “El ejemplo de la Argentina nos 
demuestra que sí se pueden construir alternativas y formas de organización social que 
no dejen a nadie atrás”. Asimismo, remarcó: “La economía tiene que estar al servicio de 
la vida” (Página 12 – El Mundo, 12/04/20). 

 
China 

 
El presidente Alberto Fernández conversó con el mandatario chino Xi Jinping. 

En dicha comunicación, buscó reafirmar la continuación de la cooperación que 
actualmente dichos países llevan a cabo para enfrentar a la COVID-19. La agencia 
oficial china Xinhua informó que Xi Jinping expresó que “China está dispuesta a seguir 
ofreciendo asistencia a Argentina dentro de sus capacidades” y llamó a “elevar los 
intercambios y la cooperación bilaterales en el marco de la lucha contra la pandemia”. 
Por su parte, Fernández agradeció el apoyo del país asiático. 

 
Luego de dicho intercambio, dos aviones llegaron desde China con cargamentos 

de donaciones para el Ministerio de Salud. Según informaron fuentes oficiales, los dos 
aviones que envió el gobierno de Xi Jinping contenían cajas con 10 000 máscaras 
protectoras para uso médico, 50 000 máscaras quirúrgicas, 5000 trajes de protección, 
200 termómetros digitales, 1000 pares de guantes y 1000 cubiertas para zapatos. 
Asimismo, el gobierno dispuso la compra de insumos hospitalarios de los que carece 
Argentina. En este sentido, un avión de Aerolíneas Argentina viajó rumbo a Shanghái 
para buscar los insumos necesarios. En este viaje implicó se cargaron alrededor de 13 
toneladas de equipamiento, entre los cuales se encontraron máscaras, respiradores y 
trajes para médicos y enfermeros, entre otros. En relación a esto, el canciller Felipe Solá 
agradeció al embajador chino en Argentina, Zou Xiaoli, la ayuda oficial que el gobierno 
de Xi Jinping canalizó a través de su Ministerio de Comercio. “Gracias por su solidaridad. 
Nadie se salva solo”, declaró a través de su cuenta de Twitter. Por su parte el gobierno 
de Pekín elogió las medidas tomadas por la Casa Rosada para frenar la expansión de 
los contagios en el territorio (Clarín-Política, 10/04/2020; 13/04/2020; La Nación- 
Política, 13/04/2020; Comunicados de Prensa de Cancillería,13/04/2020; Página 12-El 
País, 15/04/2020).  

 
Fiji 

 
El Gobierno argentino expresó sus condolencias al gobierno y pueblo de Fiji por 

los daños causados por el paso del ciclón Harold. Asimismo, se solidarizó con los 
familiares de las víctimas e hizo votos por una pronta recuperación tanto de los heridos 
como de la infraestructura económica y habitacional afectada (Comunicados de Prensa 
de Cancillería, 11/04/2020). 
 

Islas Salomón 
 

El Gobierno argentino expresó sus condolencias a los gobiernos y pueblos de 
las Islas Salomón por las pérdidas causadas tras el paso del ciclón Harold. La Cancillería 
se solidarizó con los familiares de las víctimas y abogó por una pronta recuperación 
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tanto de los heridos como de la infraestructura del país (Comunicado de Prensa de 
Cancillería, 11/04/2020). 
 

Vanuatu 
 

Tras el paso del ciclón Harold, el Gobierno argentino manifestó sus condolencias 
al Gobierno y al pueblo de Vanuatu por las pérdidas acontecidas. Además, expresó su 
solidaridad hacia los familiares de las víctimas y sus deseos para una pronta 
recuperación del país (Comunicados de Prensa de Cancillería, 11/04/2020).  

 
TEMAS DE AGENDA 

 
Grupo Puebla 

 
El Grupo de Puebla realizó una cumbre virtual que contó con la participación de 

mandatarios y ex mandatarios de países latinoamericanos, como el ex presidente Lula 
da Silva, Dilma Rouseff, Evo Morales y Rafael Correa, entre otros. El presidente Alberto 
Fernández participó desde Olivos, acompañado por el canciller Felipe Solá y el 
secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello. En este marco, reiteró que 
“estamos siendo atacados por un ejército invisible”, que América Latina es “el continente 
más desigual” del planeta y convocó a “pensar de otra manera en construir el mundo 
que viene”. “Todo se pone en tela de juicio cuando vemos lo que le pasa al mundo”, 
advirtió. Tras citar al papa destacó que “una sociedad donde algunos ganan y muchos 
pierden es una estafa” y criticó el bloqueo estadounidense a Cuba y Venezuela: “No es 
posible que frente a la emergencia que estamos viviendo nosotros silenciemos el acto 
menos humanitario que puede existir, que es bloquear la economía a sociedades que 
enfrentan hoy la pandemia” (Página 12 - El País, 11/04/2020; Clarín - Política, 
10/04/2020). 
 

Club de París 
 
En una solicitud que el ministro de Economía, Martín Guzmán, le envió a la 

Comisión de Bolsa y Valores (SEC) estadounidense, el gobierno argentino le pidió al 
Club de París que considere el retraso del pago de la cuota de la deuda que vence en 
mayo próximo por un monto que suma 2100 millones de dólares. El texto enviado a la 
SEC expone que la Argentina está en “relaciones constructivas con el Fondo Monetario 
Internacional” y resalta la intención del país de buscar “un nuevo programa que tratará 
los términos en que la deuda incurrida bajo el actual programa Stand by acordado en 
junio de 2018 serían reemplazados hasta que la República pueda tener acceso a los 
mercados internacionales de deuda a tasas sustentables”. En otro tramo del documento, 
se explaya sobre los intereses de la deuda, que el año pasado alcanzaron hasta 16 % 
para los títulos a tasa variables, y cuyos pagos en el 2019 alcanzaron a representar el 
31 % de la deuda nominal. Además, en el informe se completa con una descripción 
detallada de las políticas implementada por el gobierno argentino debido a la COVID-19 
y las cuentas fiscales y macroeconómicas más recientes (Clarín - Economía, 
15/04/2020). 
 

Fondo Monetario Internacional 
 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) dio a conocer sus pronósticos para la 
economía global en su informe titulado “Panorama Económico Mundial”. En relación a 
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la economía argentina en particular, el documento previó que, como consecuencia de 
la crisis desatada por la pandemia del coronavirus, la misma caerá un 5,7 por ciento 
este año, mientras que la tasa de desempleo se elevaría hasta el 11 por ciento. Para el 
año 2021, en contraposición, el Fondo estima una recuperación económica de 4,4 por 
ciento y una tasa de desempleo del 10 por ciento. En esta ocasión, el Fondo no realizó 
proyecciones para Argentina en materia de déficit fiscal, deuda, servicio de deuda 
(interna o externa) y de inflación “por motivo de las negociaciones de la deuda en curso 
con los acreedores privados”. El portavoz del FMI, Gerry Rice, indicó que la publicación 
de dichas variables será reanudada una vez concluido el proceso de renegociación. Por 
otro lado, el organismo estableció que la retracción de la economía argentina en el año 
2020 se deberá a factores internos, tales como el impacto de los mayores gastos en 
salud y la cuarentena a la que está sometida la población, y a factores externos, entre 
los que se encuentran la caída del producto bruto interno de sus principales socios 
comerciales (Estados Unidos, la Unión Europea, Brasil y China) y la baja del precio de 
los commodities. 

 
Por otro lado, la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, también se 

refirió a la economía argentina, en ocasión de la inauguración virtual de la Asamblea de 
Primavera del Fondo, donde desarrolló un discurso sobre los efectos de la pandemia 
sobre la economía mundial. Durante la conferencia de prensa que se realizó en la sede 
del organismo en Washington, Georgieva precisó que, si bien las medidas de contención 
de la pandemia afectarán económicamente a todos los países del mundo, sus efectos 
serán más “duros” en aquellos que cuentan con dificultades preexistentes y 
precondiciones complejas que los hacen más vulnerables, poniendo como ejemplo el 
caso de Argentina. En este sentido, la directora recalcó que la situación del país se ve 
signada por la actual renegociación de su deuda externa con acreedores privados. 
Georgieva, además, elogió al gobierno argentino por haberse “concentrado en abordar 
esta crisis con la secuencia apropiada de medidas en el frente de la salud, así como en 
apoyar a las personas más vulnerables y los segmentos más vulnerables de la 
economía" (Clarín-Economía, 14/04/2020, 15/04/2020; La Nación-Economía, 
14/04/2020, 15/04/2020; Página 12-Economía, 15/04/2020). 
 

Banco Mundial 
 

Una proyección económica realizada por el Banco Mundial estimó que la 
economía argentina caerá 5,2 por ciento este año como consecuencia del impacto 
negativo de la pandemia de coronavirus, las propias dificultades del país y otros factores 
que afectan a América Latina. Además, evaluó que el país crecerá 2,2 por ciento en 
2021 y 2,3 por ciento en 2022, es decir, la posible recuperación en los próximos dos 
años no alcanzaría a compensar la caída que sufriría en el actual. Según el informe, 
Argentina será la segunda economía latinoamericana más afectada por la pandemia, 
detrás de México. 

 
Teniendo en cuenta estas estimaciones, el Banco Mundial alertó que la 

pandemia demandará políticas públicas para "apoyar a los más vulnerables, evitar una 
crisis financiera y proteger los puestos de trabajo". En este sentido, sostuvo en su 
informe que con el fin de “los actuales programas de protección y asistencia social 
deberán ser ampliados rápidamente, así como también su cobertura" (Página 12-
Economía, 12/04/2020). 
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Relaciones económicas internacionales 
 

Antes de la presentación de la propuesta de reestructuración de la deuda, el 
riesgo país de Argentina aumentó un 5 por ciento y escaló a los 4066 puntos básicos. 
(Clarín-Economía; La Nación-Economía, 15/04/2020). 
 

Cuestión Malvinas 
 

El gobierno argentino incluyó a las Islas Malvinas en los informes oficiales diarios 
sobre el avance del coronavirus en el país. Así es como se contabilizaron cinco casos 
en las islas confirmados a partir de información de prensa. Es por esta razón que el 
reporte aclara que "debido a la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto del COVID-19 
en esa parte del territorio argentino". 

 
Según el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Daniel Filmus, la 

inclusión de las Islas Malvinas en el informe se tomó en estricto cumplimiento de la 
Constitución y las leyes argentinas y agregó que se mantiene el ofrecimiento 
humanitario y la autorización de todos los vuelos humanitarios solicitados desde 
Malvinas (Clarín-Política, 11/04/2020). 

 
Deuda soberana 

 
El gobierno argentino inició el proceso de reestructuración de la deuda con una 

presentación formal ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos para 
registrar nuevos títulos por hasta US$50.500 millones, que se ofrecerán a cambio de 
bonos en circulación por hasta unos US$70.000 millones. El comité de seguros contra 
default votó por unanimidad que la Argentina no incurrió en una situación de repudio o 
moratoria de su deuda. Entre los votantes estuvieron Bank of America, Barclays, BNP 
Paribas, Citibank, Credit Suisse, Godlman Sachs, JP Morgan, Deutsche Bank, Mizuho 
Securities, Citadel Americas, Pimco, AllianceBernstein, Cyrus Capital Partner and Elliot 
Management Corp. La decisión del comité mundial, que regula las operaciones con 
estos derivados financieros, precisó que los comentarios del ministro de Economía, 
Martín Guzmán, sobre la potencial reestructuración no implican que “el funcionario esté 
rechazando la obligación de la Argentina a cumplir con sus compromisos de deuda 
soberana”. El agente pagador de los bonos será el Bank of New York Mellon y los 
asesores legales de la Argentina, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, serán los mismos 
que representaron al país en juicios previos (Página 12-Economía, 10/04/2020; La 
Nación-Economía 15/04/2020; Clarín-Economía, 15/04/2020). 

 
COVID-19 

 
Los gobiernos de Argentina, Chile, México y Uruguay llevaron a cabo un 

operativo humanitario conjunto de repatriación de nacionales. El mismo benefició a 386 
personas afectadas por el cierre de fronteras y cancelaciones de vuelos comerciales 
debido a la situación de emergencia sanitaria causada por la pandemia del coronavirus 
(Comunicados de Prensa de Cancillería, 13/02/2020). 
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Banco Interamericano de Desarrollo 
 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) realizó una estimación sobre el 
deterioro de la economía en países de América Latina y el Caribe para el año 2020 
frente a la situación planteada por el avance de la pandemia del coronavirus. Al 
respecto, el organismo internacional prevé que, en el caso particular de Argentina, la 
economía se contraería entre un 3,1 y un 6,7 por ciento. 
 

Asimismo, el organismo multilateral sugirió que “en casos en que las condiciones 
iniciales macroeconómicas no sean demasiado sólidas, debería considerarse 
seriamente un acuerdo tipo stand-by u otro tipo de acuerdo de préstamo con el FMI. 
Estos acuerdos podrían abrir un mayor acceso al financiamiento de otros bancos 
multilaterales, e incluso posiblemente de fuentes bilaterales” (Página 12 – Economía, 
11/04/2020). 
 


