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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: Ma. Florencia Marina 
 
Redactores de los informes del OPEA: Nerea Álvarez, Micaela Borgetto, Soledad 
Bravo, Natalia Chomicki, Agustín Fernández Righi, Celeste Figuerero Minetti, María 
Jorgelina Giménez Ruiz, Marcia Graf Rey, Virginia Guelbort, Abril Muñoz, Hebe Lis 
Navarro, Carolina Passet, Melina Pasquet, Ornella Patricelli, Fabiana Retamar, Andrés 
Schelp, Yamila Solano y Florencia Urbano.  
 
 

RELACIONES BILATERALES 
 

Uruguay 
 

El presidente Alberto Fernández fue entrevistado por el programa uruguayo “La 
letra chica”, donde señaló que no existe conflicto alguno ni entre Argentina y Uruguay ni 
entre él mismo y el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou. También añadió la necesidad 
de avanzar con el trabajo conjunto entre las naciones vecinas. Por otro lado, durante 
esta charla, el dirigente argentino manifestó su admiración hacia el ex presidente 
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uruguayo, José “Pepe” Mujica, resaltando que es “uno de los hombres más grandes que 
ha dado la política de Latinoamérica”. 

 
Siguiendo esta línea de ideas, la Universidad Nacional de Villa María, le entregó 

a Mujica el título profesor honoris causa. El canciller Felipe Solá fue quien otorgó el 
galardón, explicando que fue un honor haberlo hecho. Además, Solá elogió a Mujica por 
el servicio otorgado a la República Oriental del Uruguay durante toda su carrera política, 
haciendo referencia a las enseñanzas transmitidas por el ex mandatario.  

 
Por su parte, Mujica se dirigió a los estudiantes de la universidad en su discurso, 

en el que los animó a la construcción de un mundo mejor (Clarín - Política, 22/10/2020; 
Comunicados de Prensa de Cancillería, 23/10/2020). 
 

Bolivia 
 

El presidente Alberto Fernández se refirió sobre el asilo del expresidente de 
Bolivia Evo Morales y sostuvo: "Me gustaría ir, acompañar a Evo a que vuelva a su 
patria”. En diálogo radial con “El Destape” el mandatario argentino resaltó que, si bien 
Morales siempre supo que la Argentina era su casa, regresar a su país es lo correcto y 
será un acontecimiento histórico (La Nación – El Mundo, 23/10/2020).   
 

Por su parte, el presidente electo de Bolivia, Luis Arce, se refirió a la buena 
relación con Argentina y agradeció la predisposición del presidente argentino para que 
Bolivia sea una de las prioridades cuando concluya el desarrollo de la vacuna que están 
elaborando con la Universidad de Oxford contra la COVID (Página 12 - El Mundo, 
22/10/2020, 25/10/2020).    
 

Ecuador 
 

Se realizó el Taller de Oferta Tecnológica “Equipamiento para la lucha contra el 
COVID-19” organizado por la Cancillería argentina, la embajada de nuestro país en 
Ecuador, la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo 
Tecnológico y la Innovación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, el 
Ministerio de Desarrollo Productivo y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. El 
mismo tiene por objetivo difundir los avances tecnológicos de Argentina.  
 

Por otro lado, el presidente Alberto Fernández realizó algunas declaraciones tras 
recuperarse una estatua del expresidente Néstor Kirchner que se encontraba en Quito, 
Ecuador. En relación a la repatriación del monumento, el presidente explicó que se trató 
de un trámite burocrático que llevó más de un año, pero que logró llegar al país hace 
unas semanas. Asimismo, Fernández sostuvo que el busto será colgado en el Centro 
Cultural Kirchner (Página 12- El País, 22/10/2020; Comunicados de Prensa de 
Cancillería, 23/10/2020). 

 
Estados Unidos 

 
La Embajada Argentina en Estados Unidos y el Ministerio de Relaciones 

Exteriores, Comercio Internacional y Culto, junto a la Agencia Argentina de Inversiones 
y Comercio Internacional, presentaron la iniciativa “Argentina Delivers” con el objetivo 
de presentar la oferta argentina en servicios tecnológicos a la demanda en Estados 
Unidos mediante la plataforma Clutch.co. La presentación virtual estuvo a cargo del 
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embajador argentino ante Estados Unidos, Jorge Argüello, y el presidente ejecutivo de 
la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, Juan Usandivaras. El 
embajador Argüello declaró que la iniciativa responde a la agudizada demanda de 
servicios tecnológicos debido a la pandemia y a la necesidad de posicionar mejor a las 
empresas argentinas del sector en el mercado norteamericano (Comunicados de 
Prensa de Cancillería, 23/10/2020). 

 
España 

 
En el marco de la apertura del Congreso Somos Industria, Argentina y España 

firmaron mediante videoconferencia un memorándum de entendimiento para promover 
la integración tecnológica en la industria de ambos países (Página 12 - Economía, 
27/10/2020).  
 

Francia 
 

El presidente argentino, Alberto Fernández, envió una carta a su homólogo 
francés, Emmanuel Macron, tras el asesinato de Samuel Paty, profesor de historia en 
Francia que había mostrado caricaturas de Mahoma en clase. En la misma, Fernández 
expresó sus condolencias a la familia de Paty y al pueblo francés. Asimismo, calificó el 
hecho como “un acto brutal de terrorismo” y manifestó su repudio contra todo acto 
violento que “atente contra la vida y convivencia democrática”. Por último, ratificó el 
compromiso de la República Argentina con la libertad como pilar de la democracia 
(Clarín-Política, 22/10/2020). 

 
Rusia 

 
El canciller Felipe Solá y su par ruso, Sergey Lavrov, intercambiaron misivas por 

el 135 Aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambas naciones 
(Comunicados de Prensa de Cancillería, 22/10/2020). 
 

India 
 

Tuvo lugar una nueva reunión por videoconferencia del Comité Comercial 
Conjunto entre la República Argentina y la República de la India, que contó con la 
participación de una delegación de altos funcionarios de ambos países para representar 
a los respectivos sectores de interés de las partes (Comunicados de Prensa de 
Cancillería, 21/10/2020). 
 

Pakistán 
 

A través de una videoconferencia, se efectivizó la IV Reunión de Consultas 
políticas entre Argentina y Pakistán. El objetivo de dicha reunión radicó en el 
fortalecimiento de la cooperación y la relación bilateral entre ambos países. Uno de los 
principales temas abordados en la reunión fue la contención del COVID- 19. En este 
aspecto, ambos países intercambiaron sus experiencias al respecto. Asimismo, tanto la 
cooperación forestal y farmacéutica, como el comercio y las inversiones fueron otros de 
los tópicos de discusión. Por otro lado, se acordaron próximas reuniones y se anunció 
el inicio de negociaciones tendientes a suscribir un acuerdo en materia cultural. Cabe 
destacar la firma de un memorándum de entendimiento sobre cooperación sanitaria y 
fitosanitaria entre el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y el 
Ministerio de Seguridad Alimentaria e Investigación Nacional de la República Islámica 
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de Pakistán. La Reunión de Consultas Políticas estuvo presidida por el subsecretario de 
Política Exterior, embajador José Luis Pérez Gabilondo, y el subsecretario para las 
Américas del Ministerio de Asuntos Exteriores de Pakistán, embajador Faisal Niaz 
Tirmizi (Comunicados de Prensa de Cancillería, 23/10/2020). 
 

TEMAS DE AGENDA 
 

Mercosur 
 

El secretario de Relaciones Económicas Internacionales de Argentina, Jorge 
Neme, participó del webinario “Corredores Patagónicos Bioceánicos. Una Opción de 
Integración entre el MERCOSUR y la Alianza del Pacifico”, organizado por el presidente 
del Parlasur, Oscar Laborde. Allí, Neme sostuvo que los corredores bioceánicos son 
grandes decisiones políticas de los gobiernos y que tienen enormes implicancias para 
el comercio y para lograr una efectiva integración. Además, en su intervención, afirmó 
que Argentina y Chile se encuentran en un excelente momento de la relación binacional, 
lo cual, señaló, brinda enormes posibilidades de adoptar decisiones estratégicas en 
materia de integración. El encargado de la cartera económica de Cancillería apuntó que 
“los pasos bioceánicos son las arterias fundamentales para el desarrollo; son las que 
van a generar el espacio por donde corre la sangre de ese desarrollo. Y eso es muy 
importante. Oxigenar toda esa región a partir de esas dos arterias, es uno de los más 
grandes desafíos hoy en materia de política de inversión pública”.  

 
También participó del webinario el jefe de Gabinete de la Cancillería Argentina, 

Guillermo Justo Chaves, quien volvió a remarcar la importancia de los corredores 
bioceánicos para la integración regional, enfatizando que estos fortalecerían las 
relaciones con Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay. Asimismo, aseguró que "los 
corredores bioceánicos son hoy más una necesidad que un sueño o proyecto lejano, 
porque la integración global de comercio demanda una reducción de costos en la 
logística. Por eso, la posibilidad de salida a Asia y al Pacífico tanto para la Argentina 
como para Brasil es un desafío que no podemos postergar más". Chaves planteó, 
además, que son una prioridad de la política exterior argentina. Destacó que para 
concretarlos tiene que haber una decisión política muy fuerte de los gobiernos y que el 
mejoramiento de la infraestructura, ya sea vial, ferroviaria, marítima o fluvial, es clave. 
El jefe de Gabinete estuvo acompañado por el titular de la Unidad de Evaluación de las 
Políticas Públicas de la Cancillería Martín Granovsky y por el director de Organizaciones 
Intermedias y Diplomacia Pública, Conrado Carrasco Quintana (Comunicados de 
Prensa de Cancillería, 22/10/2020; 22/10/2020). 
 

Deuda soberana 
 

Un grupo de bonistas que entraron al canje de deuda argentino acordado a fines 
de agosto expresaron, a través de un comunicado, varias críticas en contra del gobierno 
de Alberto Fernández y sus decisiones económicas tomadas tras finalizar la operación. 

 
Los bonistas diagnosticaron una profundización de la crisis y mostraron 

preocupación por un posible incumplimiento en los pagos de la deuda estructurada por 
el gobierno argentino ya que para ellos este no tiene interés en “honrar ni siquiera la 
deuda surgida de la reestructuración de pasivos”. En consecuencia, exigieron que el 
FMI intervenga para mejorar la situación (Clarín-Economía, 22/10/2020). 
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Unión de Naciones Sudamericanas 
 

Tras las elecciones y el triunfo del Movimiento al Socialismo (MAS) en Bolivia, el 
presidente argentino, Alberto Fernández, manifestó que este suceso puede definir una 
nueva etapa en la región a favor de iniciativas regionales "olvidadas" y así impulsar 
nuevamente la UNASUR, que según Fernández se trata de “el proyecto correcto” y más 
conveniente para América Latina (Página 12-El País, 22/10/2020). 
 

Grupo de Lima 
 

En el marco de una entrevista con El Destape Radio el presidente argentino, 
Alberto Fernández, volvió a expresar disconformidad con el funcionamiento y las lógicas 
del Grupo de Lima. En esta línea señaló que sus iniciativas tienen un problema 
ideológico, pues en un contexto de globalización al centrarse en el país venezolano no 
permite potenciar la integración regional. A su vez acentuó la decisión de tomar distancia 
con esta instancia multilateral, aclarando que Argentina no participó de las reuniones, 
los documentos y los acuerdos recientes (Página 12- El País, 22/10/2020). 
 

Organización de los Estados Americanos 
 

En el seno del Quincuagésimo Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea 
General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Argentina se abstuvo en 
la votación del proyecto resolutivo “La carencia de condiciones democráticas mínimas, 
para garantizar elecciones libres, justas y transparentes en la República Bolivariana de 
Venezuela”. De acuerdo con el canciller Felipe Solá uno de los motivos de la abstención 
refiere a que Argentina fue excluida de las negociaciones de redacción del documento 
en consideración. De esta manera, Argentina mantiene su posición de denunciar las 
violaciones a derechos humanos y de rechazar las intervenciones externas que 
impliquen sanciones y bloqueos al país venezolano.  
 

Por otra parte, acompañado por el secretario de Relaciones Exteriores, Pablo 
Tettamanti, y el jefe de Gabinete de la Cancillería, Guillermo Justo Chaves, el canciller 
reiteró la preocupación por la división de América Latina basada exclusivamente en qué 
piensa cada país sobre Venezuela.  
 

Finalmente, cabe mencionar que, en relación con la participación de la OEA en 
las elecciones de Bolivia en el año 2019, el canciller Felipe Solá señaló: "El secretario 
general debe actuar en concordancia con la acción y la política decidida por los órganos 
políticos de esta organización, en cumplimiento de su función de promover las 
relaciones entre los Estados. No se cumple con este mandato adoptando posiciones 
personales o que no guarden el mismo sentido o énfasis según el país o gobierno del 
que se trate, mucho menos cuando terminan alimentando el problema que debieran 
solucionar"(Página 12- El País, 22/10/2020; La Nación-Política, 22/10/2020). 
 

Reunión de Administradores de Programas Antárticos Latinoamericanos 
 

Por primera vez en formato virtual se realizó la XXXI Reunión de Administradores 
de Programas Antárticos Latinoamericanos (RAPAL) bajo la coordinación de Argentina. 
Participaron de esta reunión los delegados de Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Perú y 
Uruguay y de sus Miembros Observadores; Colombia y Venezuela. En la reunión, se 
produjeron intercambios de información y debates. En este sentido, los Administradores 
de los Programas Nacionales Antárticos Latinoamericanos acordaron la aplicación de 
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medidas para minimizar el riesgo de ingreso del virus SARS-Cov-2 en la Antártida. En 
este aspecto, decidieron que los países que se encuentren desarrollando actividades 
este verano en la Antártida deberán realizar actividades esenciales y prioritarias, para 
minimizar el transporte de personal y el tiempo de permanencia en este continente. 
Asimismo, acordaron la aplicación de medidas sanitarias como la realización de 
cuarentena previa al traslado y la realización de test tipo PCR obligatorio para los países, 
entre otras medidas preventivas. Cabe destacar que los países en esta reunión optaron 
por disminuir la cantidad de proyectos científicos a desarrollar durante este verano. Sin 
embargo, acordaron continuar debatiendo de manera virtual sobre cooperación 
científica internacional, contaminación marina por aumento de actividades en la 
Antártida y monitoreo de glaciares (Comunicados de Prensa de Cancillería, 23/10/2020).  
 

Ambiente 
 

La Cancillería argentina, junto con la Agencia Nacional de Noticias TÉLAM, 
participó de la Conferencia de Prensa internacional "World Press Clubs Alliance for 
Climate", en vísperas del Día Internacional contra el Cambio Climático. En ella, el 
canciller argentino Felipe Solá reafirmó el compromiso argentino con la Agenda 2030 y 
destacó que la misma permitirá afrontar con éxito desafíos como el cambio climático, 
“balanceando las dimensiones ambiental, social y económica, para impulsar una 
transición justa hacia el desarrollo sostenible, sin dejar a nadie atrás”. 
 

Por otro lado, luego de indicar que la Argentina es reconocida por ser un actor 
internacional relevante en materia de exportaciones agroindustriales, el canciller Solá 
resaltó la incorporación de tecnología que el sector viene realizando desde hace más 
de tres décadas, y enfatizó que “el sistema productivo agrícola-ganadero argentino 
puede ser un gran aliado de la acción climática, por ejemplo, a través de la captura de 
carbono". 
 

Adicionalmente, Solá adelantó que la Cancillería está desarrollando un Portal de 
Proyectos de Inversión Productiva, que se lanzará el próximo mes, y que priorizará la 
promoción de proyectos que contribuyan al desarrollo sostenible. Además, advirtió que 
los compromisos argentinos con la agenda ambiental por sí solos no son suficientes e 
hizo un llamado a “incrementar la movilización y provisión de recursos financieros, la 
creación de capacidades y la transferencia de tecnología de los países desarrollados a 
los países en desarrollo, sobre la base del Principio de Responsabilidades Comunes 
pero Diferenciadas". 
 

Finalmente, la presentación argentina destacó la misión con un sistema de dos 
satélites de observación (SAOCOM) de la Comisión Nacional de Actividad Espacial 
(CONAE), cuya tecnología consideró clave para prevenir y mitigar catástrofes y para 
proveer información precisa para la agricultura, forestación, hidrología, geología, 
minería, oceanografía, así como proyectos en energía renovable, eficiencia energética, 
economía circular, manejo hídrico y suelos, entre otros (Comunicados de Prensa de 
Cancillería  24/10/20). 
 

Relaciones Económicas Internacionales 
 

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street registraron caídas, con 
Ternium a la cabeza, con una baja del 4,6%, seguida de Tenaris, Central Puerto e YPF. 
Luego de varias jornadas comenzó un repunte, destacándose Irsa con 6,5% y Pampa 
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Energía con 5,1%. Por su parte, el riesgo país tuvo una suba del 1,8%, alcanzando los 
1.485 puntos. 
 

Por otro lado, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que 
la balanza comercial registró en septiembre un superávit de 584 millones de dólares, lo 
cual implica una fuerte caída frente al saldo positivo de 1744 millones del mismo período 
del año pasado. Las exportaciones alcanzaron los 4711 millones de dólares, con una 
caída interanual del 18 por ciento, mientras que las importaciones se ubicaron en 4127 
millones de dólares, marcando un alza del 3,1 por ciento, la primera en los últimos dos 
años. En el desagregado según usos económicos, se incrementaron las importaciones 
de bienes de capital en un 9,4 por ciento; bienes intermedios, 12,6 por ciento; bienes de 
consumo, 10,9 por ciento y las de autos, en un 11,4 por ciento. Los productos más 
importados fueron porotos de soja (230 millones de dólares), autos (114 millones), gasoil 
(81 millones), gas natural (74 millones), vehículos para transporte (65 millones), circuitos 
impresos con componentes eléctricos o electrónicos para celulares (57 millones) y 
herbicidas. En tanto, las exportaciones de todos los rubros descendieron de manera 
interanual. La caída más importante fue de 35,1 por ciento en combustibles y energía, 
seguidos por productos primarios (29,8), manufacturas de origen industrial (19,4) y las 
manufacturas de origen agropecuario (5,0). En el global, el intercambio comercial, que 
consiste en la suma de exportaciones más importaciones, disminuyó un 9,3 por ciento. 
 

En otro orden de cuestiones, de acuerdo a un informe del Consorcio de 
Exportadores de Carnes argentinas, hubo un aumento del 13% de las exportaciones de 
carne, con un volumen de 644 mil toneladas entre enero y septiembre del corriente año. 
Pero, a pesar de ello, el total exportado en el periodo señalado facturó un 2% menos, a 
causa de la fuerte caída del precio promedio de la tonelada res con hueso, que en 
relación a fines del año pasado se deterioró un 22%. Entre los principales destinos de 
exportaciones de carnes, China lidera con una participación del 61%, seguido por la 
Unión Europea con 14%. Y con menor influencia, Israel 8%, Chile 6%, Rusia y Hong 
Kong con el 4% y 3% respectivamente (Página 12 – Economía, 23, 24/10/2020; Clarín 
– Economía, 28/10/2020, Rural, 28/10/2020; La Nación – Economía, 28/10/2020). 
 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
 

El canciller argentino, Felipe Solá, participó del 38° período de sesiones de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), celebradas de forma 
virtual, junto a otros 27 cancilleres de la región,  la secretaria ejecutiva de la CEPAL, 
Alicia Bárcena; el jefe de Gabinete de la Cancillería, Guillermo Justo Chaves; el 
presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado; el secretario general de las Naciones 
Unidas, António Guterres; el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel; la directora general 
del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva; y el secretario general 
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Ángel 
Gurría. 
 

En las mismas, el canciller Solá se refirió a la integración y la situación 
económica regional. Al respecto, sostuvo que se deben “profundizar lazos entre 
nuestras naciones, promover exportaciones e ir hacia un multilateralismo solidario”. 
Asimismo, se refirió a los vínculos regionales y puntualizó: “Pensemos en nuestro 
multilateralismo, si tuvimos una Organización de Estados Americanos (OEA) solidaria o 
no, cómo hemos votado”, al tiempo que opinó: “Creo que hemos estado separados”.  
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Adicionalmente, Solá manifestó que el problema actual y central de la región es 
la combinación de la Covid con los desequilibrios que tiene América latina y el Caribe. 
Además, explicó cómo enfrenta Argentina dicha situación principalmente aumentando 
el número de camas y, respecto al presupuesto Estatal sostuvo que “impulsó políticas 
macroeconómicas activas con medidas relativas al ingreso básico, ayudando a las 
familias pobres y a las pymes, pero aun así tenemos caída del empleo formal e informal”. 
 

En este sentido, el canciller manifestó la necesidad de reglas claras a la 
Organización Mundial del Comercio (OMC) y que nuestro país “cree en el comercio 
internacional global”. Finalmente, se refirió a los esfuerzos conjuntos entre Argentina y 
México: “Acordamos que los esfuerzos de investigación por la vacuna sean accesibles 
para los pueblos y para los Estados de la región” (Comunicados de Prensa de 
Cancillería, 26/10/2020). 
 

Fondo Monetario Internacional 
 

El director del departamento del hemisferio occidental del Fondo Monetario 
Internacional, Alejandro Werner, se refirió al nuevo programa que está elaborando el 
gobierno argentino y para el cual busca el apoyo del organismo. En cuanto a esto, 
declaró que la finalidad que persigue el Fondo es ayudar en la diagramación que 
presenten las autoridades para fomentar lo que mejor balance realice entre las familias 
más necesitadas y la estabilidad macroeconómica argentina. Werner sostuvo que dicho 
programa no solo debe ser técnicamente sólido, sino que además debe generar 
consenso y apoyo amplio por parte de la sociedad.     
 

Por otra parte, el Fondo publicó la actualización del informe semestral de la 
economía de América Latina cuyo eje fue el impacto provocado por el COVID-19 en la 
región. Del mismo se desprende que si bien se acató el confinamiento de manera 
temprana, no fue del todo efectivo ya que se han profundizado diversos problemas 
estructurales tales como pobreza e informalidad, aglomeración, debilidades en el 
sistema de salud, entre otros. En dicho informe, también el Fondo efectuó una 
autocrítica respecto al préstamo a Argentina realizado por la gestión de Christine 
Lagarde a la administración de Mauricio Macri. El organismo admitió que debió ser más 
firme y alertar sobre los riesgos de la remoción rápida a las restricciones, así como 
también aconsejar en la necesidad de fortalecer la macroeconomía para que dicha 
apertura fuese sostenible.  
 

Finalmente, con respecto al nuevo acuerdo con el FMI, el representante 
argentino ante este organismo multilateral, Sergio Chodos, señaló que es necesario que 
se discuta y apruebe dentro del Congreso de la Nación y que en primera instancia las 
negociaciones no incluyan nuevos fondos (Clarín – Economía, 22/10/2020, 
27/10/2020,28/10/2020; Página 12-Economía, 23/10/2020, 28/10/2020). 


