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24/03/22 al 30/03/22 
 
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 
 

Estados Unidos 
 

La vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, mantuvo una reunión con el 
embajador de Estados Unidos, Marc Stanley, en la que dialogaron acerca de lavado de 
dinero, trata de personas y derechos humanos. Asimismo, Fernández pidió la 
colaboración del gobierno estadounidense en el desarrollo del proyecto de ley destinado 
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a la creación de un fondo nacional con el dinero de bienes argentinos no declarados que 
ayude a cancelar la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI). 
 

Luego del encuentro, varias empresas de Estados Unidos nucleadas en la 
Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham) avalaron el acuerdo 
con el FMI. Dicha Cámara hizo mención de la necesidad de una consolidación fiscal 
creíble, mejorando la estructura, el gasto público, y aumentando la eficiencia en la 
gestión estatal para generar sostenibilidad de la deuda y suspender el financiamiento 
monetario del déficit fiscal. Adicionalmente, estipularon sobre la posibilidad de obtención 
de mayores inversiones y un modelo de desarrollo sostenido, al eliminar 
progresivamente las que consideraron distorsiones económicas y proveer un marco 
regulatorio más predecible. Finalmente, la Cámara acordó que es menester la existencia 
del consenso político y social en Argentina para que la agenda de reformas pueda ser 
implementada correctamente.  
 

En otro orden de ideas, la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio 
Internacional, en conjunto con la Cancillería Argentina, coordinaron la presencia, por 
primera vez, de una delegación argentina en Satellite 2022, un evento realizado en 
Washington que reúne a líderes de opinión sobre el espacio y los satélites del mundo. 
De acuerdo a las declaraciones brindadas por el embajador argentino en Estados 
Unidos, Jorge Argüello, el stand tuvo mucho éxito y permitió dar un paso "enorme" en 
esta materia y fortalecer la idea de la importancia que poseen la ciencia, la tecnología y 
la producción en la recuperación de la economía argentina (Clarín-Política, 28/03/2022, 
29/03/2022; La Nación-Política, 28/03/2022; Comunicados de Prensa de Cancillería, 
25/03/2022). 
 

Ucrania 
 

La Cancillería argentina informó que, hasta el momento, se ha conseguido 
egresar de Ucrania hacia Polonia, Rumania, Hungría, Moldavia y Eslovaquia, a 127 
nacionales argentinos, junto a otros 48 ciudadanos de otras nacionalidades, en su 
mayoría familiares de estos, mediante el trabajo coordinado de la Cancillería, las 
embajadas argentinas en Ucrania y demás países de la región y la misión de Cascos 
Blancos (Comunicados de Prensa de Cancillería, 26/03/2022). 
 

Indonesia 
 

El canciller Santiago Cafiero recibió a la embajadora de la República de 
Indonesia en la Argentina, Niniek Kun Naryatie. En esta ocasión dialogaron sobre la 
relación bilateral y los temas destacados de la agenda global. El canciller argentino 
destacó que Argentina coincide con las prioridades que Indonesia ha establecido para 
su actual presidencia del G20 (Comunicados de Prensa de Cancillería, 30/03/22). 
 

República Popular Democrática de Corea 
 

La República Argentina manifestó su repudio al lanzamiento por parte de Corea 
del Norte de un misil balístico de largo alcance, ya que consideró que se trató de una 
evidente violación a las obligaciones internacionales emanadas de las resoluciones del 
Consejo de Seguridad relativas a los programas nuclear y misilístico norcoreano. 
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Argentina instó a la República Popular Democrática de Corea a que se avenga a dar 
cumplimiento inmediato a las resoluciones y ponga fin a los actos hostiles en la región, 
ya que consideró que constituyen una nueva amenaza a la paz y la seguridad 
internacionales (Comunicados de Prensa de Cancillería, 25/03/2022). 
 

TEMAS DE AGENDA 
 

Fondo Monetario Internacional 
 

El directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional aprobó un nuevo 
préstamo a la Argentina por 44.000 millones de dólares. El acuerdo tiene como objetivo 
proporcionar a Argentina un apoyo presupuestario y de balanza de pagos respaldado 
por medidas diseñadas para fortalecer la sostenibilidad de la deuda, abordar la alta 
inflación, aumentar las reservas, abordar las brechas sociales y de infraestructura del 
país y promover el crecimiento inclusivo. El plan otorga a la Argentina un préstamo de 
Facilidades Extendidas (EFF) de Acceso Excepcional (por la cantidad del monto) y fija 
un período de gracia de 4 años y medio, por lo que los primeros pagos se concretarán 
desde 2026 y se extenderán hasta 2034. Para ello, el Gobierno se comprometió a 
reducir el déficit fiscal. Se fijaron metas de rojo primario de 2,5% del producto bruto 
interno (PBI) en 2022, de 1,9% del PBI en 2023 y de 0,9% en 2024. Además, deberá 
disminuir el financiamiento monetario para reducir la inflación. El programa establece 
también una eliminación gradual de subsidios para la energía (Clarín-Economía, 
25/03/2022; La Nación–Economía, 25/03/2022; Página 12-Economía, 26/03/2022). 
 

Agencia Internacional de la Energía 
 

El ministro de Economía, Martín Guzmán, firmó la adhesión de Argentina como 
miembro de la Agencia Internacional de la Energía (IEA). En este sentido, Guzmán 
manifestó: “La aceleración del desarrollo del sector energético es una prioridad para el 
país, tanto por razones productivas como macroeconómicas” (Página 12-Economía, 
25/03/2022). 
 

Organización de Estados Americanos 
 

Carlos Raimundi, representante argentino ante la Organización de Estados 
Americanos (OEA), emitió su voto a favor en la reunión que convocó dicho organismo 
para condenar a la Federación Rusa por los crímenes cometidos en territorio ucraniano. 
En el marco de dicho encuentro en Washington, la OEA exhortó a la Federación Rusa 
a que retire sus fuerzas y equipos militares de Ucrania y se reanude el camino del 
diálogo y la diplomacia (Clarín-Política, 25/03/2022). 
  

G20 
 

El canciller Santiago Cafiero confirmó, en una reunión que mantuvo con la 
embajadora de Indonesia en Argentina, Niniek Kun Naryatie, que el presidente Alberto 
Fernández participará de la Cumbre de Líderes del G20 que se realizará en noviembre 
en Bali, Indonesia. Además, Cafiero confirmó su asistencia a la reunión de ministros de 
relaciones exteriores del G20 en Bali, a realizarse en el mes de julio (Comunicados de 
Prensa de Cancillería, 30/03/22; Clarín–Política, 30/03/22). 
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Organización de las Naciones Unidas 

 
La Cancillería Argentina confirmó que nuestro país adhirió formalmente a la lista 

de países copatrocinadores de la Resolución A/ES-11/L.2, titulada “Consecuencias 
humanitarias de la agresión contra Ucrania”, fijando posición de fondo sobre el 
tratamiento del tema. El seguimiento se realizó en estrecha coordinación entre las 
diversas instancias involucradas de la Cancillería argentina y, en particular, entre el 
vicecanciller Pablo Tettamanti y la representante ante las Naciones Unidas, María del 
Carmen Squeff (Comunicados de Prensa de Cancillería, 25/03/2022). 
 

Grupo de los 7 
 

El canciller Santiago Cafiero recibió a los embajadores del Grupo de los 7 en 
Buenos Aires. Durante el encuentro, Cafiero les agradeció el acompañamiento que sus 
países brindaron a Argentina con respecto a las negociaciones con el Fondo Monetario 
Internacional (FMI). Asimismo, puntualizó los acuerdos de inversiones logrados 
recientemente con el Fondo de Desarrollo de Medio Oriente, la empresa 
estadounidense Lamb Weston Alimentos Modernos y con el gobierno de China para 
incorporar a nuestro país a la Ruta de la Franja y la Seda. Por otro lado, el titular del 
Palacio San Martín remarcó que Argentina condenó la invasión rusa.  
 

En otro orden de asuntos, Cafiero agradeció la confianza depositada por la 
comunidad internacional para que Argentina ejerza la presidencia del Consejo de los 
Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas y remarcó el compromiso 
del gobierno argentino con la solución pacífica de las controversias y su voluntad de 
diálogo para reanudar las negociaciones de soberanía de las Islas Malvinas, Georgias 
del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.  
 

Finalmente, el canciller subrayó el compromiso de nuestro país con la acción 
climática y las conversaciones bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático (CMNUCC), el Acuerdo de París y el Protocolo de Kyoto, y enfatizó 
la prioridad que el gobierno le otorga a la agenda de igualdad de género, a partir de la 
creación del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad (Comunicados de Prensa 
de Cancillería, 28/03/2022). 
 

Relaciones económicas internacionales 
 

El canciller Santiago Cafiero aseguró que Argentina exportó 11.900 millones de 
dólares en enero y febrero, alcanzando así una cifra récord. Asimismo, el Banco Central 
de la República Argentina (BCRA) informó que el país alcanzó en febrero un superávit 
comercial cambiario de U$S 906 millones.  

 
El riesgo país y las acciones de empresas argentinas que operan en Wall Street 

presentaron tendencias mixtas. Mientras que el riesgo retrocedió alcanzando los 1730 
puntos básicos, las acciones argentinas evolucionaron hasta un 7%. Estos incrementos 
en las acciones estuvieron liderados por los papeles de Cresud (7,1%), Transportadora 
de Gas del Sur (6,7%) y Telecom Argentina (5%).  
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En otro orden de cuestiones, un informe del Instituto de Promoción de la Carne 
Vacuna Argentina expuso que, en el primer bimestre del año, el ingreso de divisas por 
ventas de carne bovina argentina al exterior creció un 23,5% respecto del mismo periodo 
de 2021, siendo China el principal destino en volumen durante los primeros dos meses 
del año 2022. El Instituto afirmó que “la dependencia del mercado chino para las 
exportaciones de carne bovina de Argentina se ha vuelto determinante y, en el último 
mes de febrero de 2022, fueron 34,5 mil toneladas, que representaron 
aproximadamente un 73,6% de los envíos” (Clarín–Rural, 25/03/2022; Página 12-
Economía, 26/03/2022; Clarín-Economía, 25/03/2022; La Nación-Economía, 
25/03/2022, 29/03/2022).  
 
 


