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RELACIONES BILATERALES
Brasil
El canciller argentino, Felipe Solá, mantuvo una conversación con su par
brasileño, Carlos Alberto Franco França, donde destacaron la relevancia del vínculo
bilateral construido entre ambos gobiernos. Asimismo, señalaron la necesidad de
profundizar y diversificar ese vínculo, principalmente en cooperación sobre cuestiones
fronterizas que garanticen el flujo comercial dentro del contexto de pandemia.
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En otro orden de ideas, el presidente argentino Alberto Fernández, expresó a
través de su cuenta de Twitter su preocupación ante un posible retroceso sobre la
decisión del Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) de anular los juicios que habían
determinado la condena del ex presidente brasileño Lula da Silva.
Finalmente, luego de siete años de iniciado el freno a la importación de
langostinos argentinos por parte de la Asociación Brasileña de Criadores de Camarones
(ABCC), el presidente del Supremo Tribunal Federal de Brasil revocó el fallo que lo
permitía y ordenó reactivar la importación del producto argentino (Comunicados de
Prensa de Cancillería, 10/04/2021; La Nación-Política, 8/04/2021, 11/04/2021; Página
12-El País, 12/04/2021).
Uruguay
El representante uruguayo en la Comisión Administradora del Río de la Plata
(CARP), Alem García, envió una carta a su contraparte argentino ante la Comisión,
Diego Tettamanti, expresando que, si Argentina pretende continuar con la construcción
del Canal Magdalena, Uruguay está interesado en administrar el canal Punto Indio.
En otro orden de asuntos, la Cancillería argentina llevó a cabo la Misión
Comercial Multisectorial Virtual en la que participaron 21 empresas de la provincia de
Buenos Aires, manteniendo 67 reuniones de negocios con contrapartes uruguayas para
presentar la oferta exportable de dichas empresas en los sectores metalmecánico, de
nutrición animal, alimentario, autopartista y ganadero (La Nación-El Mundo, 08/04/2021;
Comunicados de Prensa de Cancillería, 13/04/2021).
Ecuador
Tras las elecciones en la República del Ecuador, el presidente argentino, Alberto
Fernández, le envió una carta a su par electo, Guillermo Lasso, invitándolo a “trabajar
juntos y fortalecer la unidad”. Por su parte, diversos dirigentes y exdirigentes de la
región, entre ellos el ex presidente argentino, Mauricio Macri, celebraron dicho triunfo a
través de las redes sociales (Clarín-Política, 12/04/2021).
Estados Unidos
El jefe del Comando Sur de la Marina de Estados Unidos, Craig Faller, arribó a
la Argentina luego de su paso por Uruguay y fue recibido por la encargada de Negocios
de la Embajada de Estados Unidos en el país, Mary Kay Carison. En el marco de su
visita, Faller se reunió con el ministro de Defensa, Agustín Rossi, y la ministra de Salud,
Carla Vizzotti, para luego formalizar una donación al país de 3 hospitales móviles,
generadores de oxigeno, equipos de búsqueda y rescate, así como otros suministros
por un valor de U$S 3,5 millones. Tras la reunión, Rossi declaró a la prensa que valoraba
esa entrega y destacó "la colaboración de Estados Unidos para obtener más vacunas",
al tiempo que indicó el que se le solicitó a Faller que contemple la situación argentina
ante el Fondo Covax y de esta forma acelere las entregas de dosis de vacunas.
Adicionalmente, el ministro sostuvo que "tenemos hecha una reserva de 9 millones de
dosis pagadas” que deberían recibirse lo antes posible. Finalmente, Faller indicó:
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"Estados Unidos ha trabajado en estrecha colaboración con sus socios argentinos" y
explicó: "Juntos hemos realizado 15 donaciones de asistencia humanitaria relacionadas
con Covid-19".
En otro orden de cuestiones, el presidente argentino, Alberto Fernández,
almorzó de forma virtual con el director para el Hemisferio Occidental del Consejo de
Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Juan González. En ese encuentro, el
funcionario le hizo llegar al mandatario una carta personal del presidente
estadounidense en la que le envió a Fernández "sus mejores deseos de pronta
recuperación" y destacó que continúa su deseo de "mutua colaboración" y concluyó:
"Mis pensamientos están con usted, su familia y el pueblo argentino durante estos
tiempos difíciles".
Posteriormente, se llevó a cabo una reunión entre Alberto Fernández; Juan
González; la subsecretaria interina para Asuntos de Hemisferio Occidental del
Departamento de Estado, Julie Chung, y el canciller argentino, Felipe Solá. Se trataron
temas sobre cooperación durante los procesos de vacunación por el Covid-19 y la
negociación entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI). En este
contexto, González en diversas entrevistas a varios medios argentinos presentes en la
Embajada de Estados Unidos afirmó que la Argentina determinará dónde termina la
negociación con el FMI, presuntamente anticipando que la posición del Gobierno
norteamericano será de apoyo. Además, manifestó que "el Fondo Monetario de 2002
no puede ser el Fondo Monetario de hoy, porque el mundo vive una de las peores
pandemias de la historia y la peor crisis económica en cien años". En relación a ello,
Felipe Solá expresó que la reunión fue prolongada e interesante y que trataron la
posibilidad de que Estados Unidos libere las vacunas de reserva que Argentina necesita
con urgencia.
En otro orden de cuestiones, se realizó un seminario virtual organizado por el
Banco Iberoamericano de Desarrollo (BID) en el marco del programa de asistencia
técnica regional, en el que trabajan el Woodrow Wilson Center y la Embajada Argentina
en Estados Unidos. Allí participaron representantes de los Gobiernos de Argentina y
Estados Unidos, con el objetivo de promover la inversión norteamericana en litio
argentino. Entre ellos, estuvieron el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y
el embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Argüello. Asimismo participaron los
gobernadores de las provincias productoras de dicho elemento: Gerardo Morales de
Jujuy, Gustavo Sáenz de Salta, Raúl Jalil de Catamarca; y el secretario argentino de
Minería, Alberto Hensel. En este contexto, el embajador Argüello declaró que el
seminario tenía por objetivo ser una invitación a dar a conocer al mundo las
oportunidades de inversión, explotación y desarrollo del país en esta área energética.
Además propuso que el litio funcionara como "el puente entre la Argentina y los Estados
Unidos" (La Nación - Política, 07/04/2021, 11/04/2021, 14/04/2021; Página 12 - El País,
11/04/2021, 14/04/2021; Comunicado de Prensa de Cancillería, 13/04/2021; Clarín 08/04/2021, 13/04/2021, 14/04/2021, Economía 10/04/2021).
Italia
Durante su gira por Europa, el ministro de Economía argentino, Martín Guzmán,
mantuvo un encuentro en Roma con su par italiano, Daniele Franco. La reunión se
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centró en la búsqueda de apoyo por parte del gobierno de Italia en las negociaciones
que Argentina mantiene con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En este sentido, el
ministro de Economía italiano manifestó “comprensión” ante las dificultades financieras
del país y la necesidad de refinanciar la deuda que mantiene con el organismo.
Por otro lado, en la embajada de Argentina en Italia, Guzmán se reunió con
representantes de empresas italianas con inversiones en el país y les aseguró que la
recuperación en el plano económico se está dando de manera más acelerada que la
pronosticada por las proyecciones internacionales. Asimismo, los empresarios
expresaron tener “expectativas positivas” hacia el país (Clarín-Economía, 14/04/2021).
Alemania
Dando inicio a su gira por Europa, el ministro de Economía argentino, Martín
Guzmán, participó de una cena con el ministro Federal de Asuntos de Economía y
Energía alemán, Peter Altmaier, en la que conversaron acerca de la relación comercial
entre ambos países y el desarrollo de energía renovable. Asimismo, plantearon la
posibilidad de actuación conjunta frente a la negociación argentina ante el Fondo
Monetario Internacional (FMI) y discutieron sobre la importancia de los organismos
multilaterales para la recuperación económica en el contexto de la pandemia. La cena
fue calificada de manera muy positiva por ambos funcionarios.
A su vez, Guzmán se entrevistó con el secretario del Ministerio Federal de
Finanzas, Wolfgang Schmidt, para acercarle la agenda de negociaciones con el FMI y
el Club de París y dialogar respecto a las restricciones que sufren los países de ingresos
medios en la situación actual y cómo esto afecta la posibilidad de una recuperación
económica sostenible.
Finalmente, el funcionario argentino mantuvo un encuentro con el director
general de Política Económica y Financiera de la Cancillería alemana, Lars Hendrik
Roller, el cual se basó en la renegociación de la deuda con el Fondo, el Club de París y
la arquitectura financiera internacional (Clarín - Economía, 11/04/221, 13/04/2021;
Página 12 - Economía, 12/04/2021; La Nación - Economía, 11/04/2021, 12/04/2021).
Vaticano
En el marco de su gira a Europa, el ministro de Economía, Martín Guzmán, se
reunió con el presidente de la Pontificia Academia de Ciencias Sociales, Stefano
Zamagni, en la Casina Pio IV. Posteriormente, acompañado por la embajadora
argentina María Fernanda Silva, Guzmán fue recibido por el Papa Francisco en la
Biblioteca del Palacio Apostólico para una audiencia privada. En ambos encuentros el
tema principal fue la negociación por la deuda con el Fondo Monetario Internacional (La
Nación - El Mundo, 13/04/2021, 14/04/2021; Clarín - Economía, 13/04/2021,
14/04/2021).
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TEMAS DE AGENDA
Organización de Estados Americanos
El exministro de Justicia argentino del gobierno de Mauricio Macri, Germán
Garavano, y la exembajadora argentina Paula Bertol presentaron un informe ante la
Organización de Estados Americanos (OEA) para denunciar “el deterioro institucional”
de la democracia argentina, donde señalaron que esta se encuentra “amenazada por
hechos que avasallan la independencia judicial y buscan impunidad violando la
Constitución y los derechos humanos” durante la actual administración de Alberto
Fernández. Los exfuncionarios principalmente apuntaron en el documento a hechos
que, según sostienen, se han dado gracias a la coyuntura que plantea la pandemia de
la Covid-19 y que han afectado a la independencia del poder judicial. Algunos ejemplos
citados fueron: las reformas planeadas para el Ministerio Público Fiscal y la elección del
Procurador General de la Nación, el desarrollo de ciertas causas de corrupción, las
intimaciones a jueces y periodistas, la creación del Observatorio de la desinformación y
la violencia simbólica en medios y plataformas digitales (Nodio), entre otros. El trabajo
afirma que “con la excusa del ‘lawfare’, el poder ejecutivo argentino pretende rediseñar
la estructura de la Justicia y del Ministerio Público” para cumplir con “sus objetivos
políticos” (La Nación - Política, 9/04/2021).
Mercosur
En el marco de la Presidencia Pro Tempore (PPT) argentina, se llevó a cabo la
CXVIII Reunión Ordinaria del Grupo de Mercado Común en la que participaron Brasil,
Paraguay y Uruguay. La reunión fue presidida por el secretario de Relaciones
Económicas Internacionales, Jorge Neme, y la misma versó sobre las modalidades de
reforma del Arancel Externo Común (AEC) y la Agenda de relacionamiento externo.
Respecto al AEC, Argentina propuso el criterio de escalonamiento arancelario y
de mayor reducción en materias primas e insumos y no en bienes finales. Por su parte,
respecto a los sectores de agroindustria e industria, con el fin de preservar el equilibrio
entre ambos, planteó mantener el método de eslabones.
En cuanto a la agenda de relacionamiento externo, la PPT puso en relieve
“seguir profundizando la activa agenda en curso y establecer prioridades para avanzar
en los distintos escenarios” en un marco de negociación en conjunto.
Finalmente también se trataron otros aspectos como los Regímenes Especiales
de Importación, el Régimen de Origen MERCOSUR, la situación financiera de los
órganos con presupuesto propio, el FOCEM y el Estatuto de la Ciudadanía
(Comunicados de Prensa de Cancillería, 07/04/2021).
Cuestión Malvinas
El Estado argentino rechazó a través de un comunicado de Cancillería la
realización del lanzamiento de misiles Rapier en las Islas Malvinas. A su vez, remitió al
Gobierno británico una nota en la que remarcó que la persistencia en la realización de
ejercicios militares en el Atlántico Sur contraviene la Resolución 31/49 de la Asamblea
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General de Naciones Unidas que insta a Argentina y Reino Unido a abstenerse de
adoptar decisiones unilaterales que entrañen la introducción de modificaciones en la
situación mientras las Islas están atravesando por el proceso de negociación por ella
recomendado; así como también la Resolución 41/11 de la Asamblea General sobre el
respeto al Atlántico Sur como una región de paz y cooperación. En esta línea, Cancillería
Argentina expresó que la base militar británica en el Atlántico Sur no sólo es injustificada,
sino que además representa una amenaza para toda la región (Comunicados de Prensa
de Cancillería, 09/04/2021; Página 12 – El País, 10/04/2021).
Fondo Monetario Internacional
Respecto a las negociaciones que mantiene el Fondo Monetario Internacional
(FMI) con Argentina, el director del Departamento para el Hemisferio del FMI, Alejandro
Werner, se expresó sobre las posibilidades de llegar a un acuerdo en una conferencia
virtual. Por un lado, afirmó que estas se “estiraron más de lo adecuado” pese a que
existe una relación constructiva con el Gobierno argentino y agregó que el canje de
deuda que el país realizó en septiembre pasado es un proceso que aún genera
incertidumbre. Por otro lado, señaló las diferencias de opiniones sobre el manejo de la
negociación y la política económica en el país, lo cual, según el director, podría
obstaculizar un posible acuerdo. Sin embargo, destacó que desde el Fondo están listos
para cuando exista la decisión de finalizar y acelerar las negociaciones porque las
condiciones están dadas.
Además, en relación con la deuda que el Estado argentino busca refinanciar a
través del programa de Facilidades Extendidas, el ministro de Economía Martín Guzmán
viajó a Europa -junto al director ante el FMI por la Argentina y el Cono Sur, Sergio
Chodos y la jefa de gabinete del Ministerio de Economía, Melina Mallamace- en busca
de apoyo de los países miembros del Fondo y de otros actores. En la gira por el
continente europeo, el equipo de economía de Argentina se reunió personalmente con
los ministros de Economía y Finanzas de Alemania, Italia, España y Francia, para
dialogar sobre la renegociación del programa argentino con el FMI y la deuda con el
Club de París. A su vez, por las mismas razones concertó citas con El Papa Francisco,
el presidente de la Pontificia Academia de Ciencias Sociales (PACS), el economista
italiano Stefano Zamagni y representantes de empresas italianas radicadas en
Argentina, entre ellas ENEL, Eni, Ghella, Leonardo, Ferrovie dello Stato y Sace.
En otro orden de cosas, durante una reunión virtual a la que asistieron la
directora del Fondo Kristalina Georgieva y los ministros de finanzas y presidentes de
bancos centrales de América Latina, Estados Unidos y Canadá, el ministro de Economía
de Argentina, Martín Guzmán, reclamó una flexibilización en el reparto de la ayuda
económica que el organismo otorgará a los países en marco de la pandemia por el
coronavirus. En este sentido, pidió un mecanismo para que los Derechos Especiales de
Giro (DEG) nuevos puedan ser reasignados a los países que los necesiten, incluyendo
tanto a las economías de bajos ingresos como a las de ingresos medios, ya que estas
últimas "concentran alrededor del 65% de la población del mundo que se encuentra en
situación de pobreza”. Asimismo, aseguró que el FMI aplica sobrecargos en lugar de
“atender la preocupación por el riesgo moral” y por eso apeló a trabajar de manera
constructiva para hacer de esta política una más equitativa.
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Sobre los 650.000 millones de dólares en Derechos Especiales de Giro (DEG)
que el organismo prevé inyectar a sus países, el vicedirector ejecutivo del Fondo
Monetario Internacional, Geoffrey Okamoto, explicó que tendrán el objetivo de ser
utilizados en "temas de salud y vacunación contra el Covid". “Los DEG son para
adecuación de reservas, no para suplantar tramos de programas o préstamos del FMI
que apoyan programas de reforma estructurales en los países", aseguró el ejecutivo.
Como se distribuirán en forma proporcional de acuerdo con su cuota parte, a la
Argentina le tocarían unos 4.400 millones de dólares. El portavoz del FMI, Gerry Rice,
estimó que no sería aprobado antes de julio próximo.
En ese sentido, los gobiernos de Argentina y México emitieron, en el marco del
G-20, una declaración conjunta para promover un nuevo tipo de asignación de Derechos
Especiales de Giro. Con esto buscan favorecer a los países de ingreso medio a través
de una resignación de recursos por parte de las naciones más ricas. La declaración
bilateral afirma que el Ministerio de Economía de Argentina y la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público de México continuarán trabajando durante las Reuniones de
Primavera del Grupo Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional “para generar
un consenso más amplio y seguir sumando acciones que nos permitan avanzar en una
recuperación rápida, inclusiva y sostenible”. Ante ese pedido, la directora gerente del
organismo multilateral, Kristalina Georgieva, dijo que “lo vamos a discutir con los
miembros a ver si hay suficiente apoyo” a la propuesta de distribuir los fondos
adicionales en función de las necesidades de los países, y no por el tamaño de las
cuotas.
Finalmente, en la apertura de la reunión plenaria virtual del Consejo Económico
y Social (CES), el presidente Alberto Fernández aprovechó la ocasión de debate sobre
la arquitectura financiera en el nuevo escenario mundial para solicitar a los organismos
internacionales y al FMI que se revisen los plazos, tiempos y tasas de los acuerdos a fin
de favorecer la sostenibilidad de las deudas. Como argumento persuasivo el mandatario
sostuvo que las condiciones con el Fondo deben ser las mismas que tienen los
acreedores privados y en esta línea recordó que el año pasado en las negociaciones
entre Argentina y los acreedores privados fue el propio FMI quien respaldó la postura
de una deuda sostenible. A su vez aseguró que no se trata de no pagar sino de una
oportunidad de revisar las lógicas de funcionamiento del sistema internacional de
créditos considerando también el contexto de pandemia que atraviesa la discusión. Por
último, el presidente denunció una vez más, que el endeudamiento con el FMI tiene una
magnitud incomprensible puesto que, en comparación con la negación del año 2005 en
la que Argentina pagó 9800 millones de dólares, la deuda hecha con el Fondo en tan
solo en un año y medio representa cuatro veces ese monto (Clarín – Economía,
08/04/2021, 09/04/2020,11/04/2020; Pagina 12 – Economía, 09/04/2021,10/04/2020,
12/04/2020, 14/04/2020).
Deuda soberana
La provincia de Chaco avanzó para llegar a un acuerdo de reestructuración de
la deuda externa con el grupo de acreedores Ad Hoc para efectuar una enmienda por
un bono de 250 millones de dólares a tasas de aproximadamente el 9,3% con
vencimiento en 2024.
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Por otro lado, el grupo ad hoc de bonistas inició acciones legales frente a la
provincia de Buenos Aires en medio de una negociación de una deuda por 7148 millones
de dólares (La Nación-Economía, 09/04/2021; Página 12-Economía, 13/04/2021).
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