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RELACIONES BILATERALES
Brasil
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) argentino emitió un
informe mensual sobre el intercambio comercial del país en el cual hizo hincapié sobre
el efecto positivo que tuvo el incremento en el precio internacional de la soja. Además,
indicó que la balanza comercial del mes de abril fue superavitaria, siendo la de mayor
saldo positivo desde julio del año pasado. También, se señaló que Brasil fue el primer
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destinatario de exportaciones argentinas, con un incremento interanual del 85,5%,
seguido de China, India, Estados Unidos, Chile y Egipto (La Nación - Economía,
19/05/2021)
Por otro lado, la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, y el expresidente
brasileño, Luiz Inácio Lula Da Silva, se reunieron de forma virtual en el marco de un
seminario sobre los desafíos de la política latinoamericana. Ambos cerraron el
encuentro con la firma de un convenio de cooperación entre el Instituto Patria y el
Instituto Lula. El exmandatario celebró el acuerdo que formará dirigentes políticos y
sindicales de la región.
Por su parte, el presidente Alberto Fernández visitó una fábrica de zapatillas
propiedad del Grupo Dass, de origen brasileño, en El Dorado, provincia de Misiones. En
este marco, el primer mandatario afirmó que Brasil y Argentina son un pueblo
indisoluble, un espacio geográfico y económico común. Por eso apeló a la unión y
complementación de ambos países, lo cual, aseguró, promoverá su crecimiento y
desarrollo. Por su lado, la firma brasileña anunció una inversión de veinticinco millones
de dólares para ampliar su producción (Página 12 - El País, 15/05/2021; Economía,
19/05/2021).
Uruguay
La cancillería uruguaya confirmó la aceptación del pedido de Fabián Rodríguez
Simón de otorgar el estatus de refugiado político luego de que una jueza argentina
emitiera un pedido de captura. Sin embargo, el gobierno uruguayo declaró que existen
“pocas chances” de que vaya a tener una respuesta afirmativa (La Nación - Política,
19/05/2021).
Venezuela
El presidente argentino, Alberto Fernández, se refirió a la situación de los
derechos humanos en Venezuela en el marco de una entrevista con el medio Radio 10.
El presidente señaló que si bien había manifestado su apoyo al informe de la Alta
Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet,
en lo que refería a denunciar la sanciones del gobierno venezolano que atentaban contra
los derechos humanos, el problema en esta temática ha ido “desapareciendo”. En ese
sentido, continuó afirmando que la manera de resolver estas problemáticas “no pasa
por meterse en los países ni de forma armada ni con bloqueos”. En respuesta a ello, la
enviada de la Asamblea Nacional de Venezuela en la Argentina -designada por Juan
Guaidó, Elisa Trotta Gamus, a través de su cuenta en la red social Twitter calificó de
“falsas” las afirmaciones del presidente argentino y “ofensiva” para las “miles de víctimas
de la dictadura criminal de Maduro” (La Nación - Política, 18/05/2021).
República Dominicana
El secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Jorge Neme, encabezó
la primera reunión del Grupo de Trabajo Conjunto para la Promoción del Comercio, las
Inversiones y el Encadenamiento Productivo entre la Argentina y la República
Dominicana, con el objetivo de incrementar las exportaciones de nuestro país y ampliar
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el intercambio económico con los países de América Central y el Caribe. Del encuentro
participaron, además, el viceministro de Relaciones Exteriores para Asuntos
Económicos y Cooperación Internacional de República Dominicana, Hugo Rivera
Fernández, como así también funcionarios del Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca nacional y de la embajada argentina en dicho país.
Al respecto, Neme sostuvo: “Tenemos expectativas desde Argentina y el
Mercosur de profundizar la vinculación en todos los terrenos, comercial, cultural y de
cooperación. Argentina y República Dominicana tienen una relación comercial que tiene
mucho potencial con un presente limitado”. Se debatió además sobre el acceso a los
respectivos mercados, cooperación agropecuaria de la Argentina a la República
Dominicana y promoción de inversiones conjuntas (Comunicados de Prensa de
Cancillería, 18/05/2021).
Estados Unidos
En el marco de la gira presidencial por Europa, el presidente Alberto Fernández
se reunió con el funcionario y enviado especial para el clima de Estados Unidos, John
Kerry, con quien dialogó acerca del cambio climático (La Nación - Política, 14/05/2021).
España
El jefe de Gabinete de la Cancillería, Guillermo Justo Chaves, se reunió con el
embajador de España en Argentina, Javier Sandomingo, de cara a la visita a nuestro
país que realizará el presidente español, Pedro Sánchez, en el mes de junio. Ambos
representantes dialogaron sobre el acuerdo de cooperación que firmarán sus países,
del cual conversaron los presidentes en la última gira presidencial.
Durante la reunión, acordaron la agenda de la visita de Sánchez, que tendrá
lugar los días 8 y 9 de junio próximo y de la que participarán como parte de la comitiva
un grupo de empresarios españoles. En este sentido, Solá puntualizó que ambos países
deben redoblar los esfuerzos para consolidar una mayor interrelación entre
empresarios, con miras a facilitar y diversificar el comercio bilateral, agregarle valor,
incorporar tecnologías; y la concreción de nuevas inversiones (Comunicado de
Cancillería, 19/05/2021).
Italia
El presidente argentino, Alberto Fernández, fue invitado por su par de la
República Italiana, Sergio Mattarella, a un almuerzo en honor a la comitiva argentina.
Además, compartió una reunión de trabajo con el presidente del Consejo de Ministros
de Italia, Mario Draghi.
Por su parte, el canciller argentino, Felipe Solá, conversó con su par italiano,
Luigi Di Maio, sobre la relación bilateral, actualidad regional, desafíos comunes respecto
a la pandemia, la situación actual del acuerdo del Mercosur con la Unión Europea, las
relaciones comerciales y las inversiones. En dicha reunión los cancilleres estuvieron
acompañados por el embajador argentino en Italia, Roberto Carlés, y por el embajador
italiano en Argentina, Giuseppe Manzo. Solá agradeció a Di Maio el respaldo recibido
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en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) así como también el
apoyo en lograr una solución pacífica respecto a las Islas Malvinas (Comunicados de
Prensa de Cancillería, 13/05/2021, 14/05/2021).
Alemania
El jefe de Gabinete de la Cancillería argentina, Guillermo Justo Chaves, se
reunió con el embajador alemán Ulrich Sante. Durante la reunión, resaltaron la
importancia estratégica del vínculo bilateral, así como del aumento de las inversiones
alemanas en el país y los avances para la implementación de un programa de
cooperación en educación técnica profesional para generar mano de obra
especializada. A su vez, el encuentro sirvió para coordinar aspectos de la visita que
realizará a Buenos Aires el ministro de Asuntos Exteriores Alemán, Heiko Maas
(Comunicados de Prensa de Cancillería, 14/05/2021).
Israel
La embajadora de Israel en Argentina, Galit Ronen, se manifestó respecto a las
declaraciones del presidente argentino sobre la situación entre Palestina e Israel, en el
marco de una entrevista con el diario Clarín de Argentina. Al respecto, sostuvo: “Lo que
estamos esperando es que todo el mundo, cuando hay un gobierno democrático frente
a una organización terrorista que está atacando al Estado de Israel, debería apoyar al
gobierno de Israel”.
Asimismo, en otro tramo de la entrevista, ante la pregunta de si creía posible la
reedición de las tensiones que existieron entre Israel y Argentina durante la
administración de Cristina Fernández, respondió: “El problema número uno, dos y tres,
para Israel y la amenaza más grande para Israel es Irán”. Y añadió: “Mi misión es
Argentina e Israel y acercar los pueblos. Y tengo una contraparte muy buena, que es
Sergio Urribarri, que estuvo acompañando a la delegación de Hadassah (los médicos
que vinieron) y estamos los dos trabajando en sintonía y cooperación para acercar a los
pueblos”.
En el mismo marco, la embajadora se manifestó respecto al paso de científicos
israelíes por Argentina, que vinieron a explorar la posibilidad de realizar ensayos de la
fase 3 de la vacuna Brilife del Instituto Biológico de Israel. Al respecto, Ronen aseveró
que no llegaron a acuerdos y que esa misión tenía dos objetivos: “Uno compartir con la
Argentina la experiencia que Israel tuvo con el Coronavirus y ver si podemos ayudar en
algo” y “segundo, analizar la posibilidad de hacer la tercera fase de la vacuna israelí en
Argentina”. En ese sentido, la embajadora Ronen aclaró: “En este momento Israel no
vende ni dona vacunas” “queremos compartir si nos sobran”, resaltando que Israel
donará siempre y cuando “las compañías farmacéuticas permitan hacer eso” (ClarínPolítica 15/05/2021).
Rusia
En el marco de la ceremonia colectiva en la que el presidente ruso, Vladimir
Putin, recibió las credenciales del embajador argentino, Eduardo Zuaín; Putin anunció
en Moscú la regularización de los envíos de Sputnik V a la Argentina. Además, expresó
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que existe una gran importancia a la alianza estratégica con Argentina y que se
mantienen buenas relaciones con el presidente argentino, Alberto Fernández (Clarín Política, 18/05/2021; Página 12 - El País, 18/05/2021)
Unión Europea
El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y el Servicio Nacional de Sanidad
y Calidad Agropecuaria (Senasa) certificaron la primera exportación de limones hacia la
Unión Europea luego de la suspensión por parte de esta, durante el año anterior, de las
importaciones de cítricos argentinos, debido a la detección de la enfermedad Mancha
Negra. Al respecto, el ministro de Agricultura, Luis Basterra, remarcó: “El envío de las
75 toneladas de limones es el producto de las negociaciones que hicieron los equipos
del ministerio y Senasa para demostrarle a la Unión Europea que Argentina garantiza la
sanidad de los productos”. Por su parte, el presidente del Senasa, Carlos Paz, destacó
que el envío fue el resultado de una auditoría muy minuciosa con la Unión Europea, en
la que colaboraron la Cancillería, las provincias y las entidades productoras (ClarínRural, 13/05/2021).
China
En relación a la política bilateral entre Argentina y China, hubo tres temas
centrales: el proyecto de ampliación de la red de gasoductos en Vaca Muerta por parte
de cinco empresas de origen chino; el Comercio Electrónico Transfronterizo y la
exportación de carne.
En el primer caso, de acuerdo con el secretario de Energía, Darío Martínez, este
se trata de un proyecto de múltiples obras desde Vaca Muerta hasta el sur de la
provincia de Santa Fe que tiene como objetivo reforzar el suministro de gas en una
medida que permita tanto reemplazar importaciones actuales y futuras, como dirigir una
proyección de exportación. La participación de China se da a través de las empresas
Powerchina y Shanghai Electric Power Construction, que firmaron un memorándum de
entendimiento con la Secretaría de Energía.
Por otra parte, el presidente Alberto Fernández participó de forma virtual de una
exposición grabada de la V Conferencia Global de Comercio Electrónico
Transfronterizo, desarrollada en Henan-China, y organizada por el Ministerio de
Comercio de aquel país. En esta oportunidad se planteó la posibilidad de incorporar
productos argentinos a una importante plataforma de comercio electrónico, así como
también aumentar las exportaciones argentinas hacia Henan y que empresas radicadas
allí inviertan en el país.
Finalmente, Fernández se refirió a la medida de cierre de las exportaciones
argentinas de carne por 30 días, la cual afecta directamente a China pues es el principal
comprador. De acuerdo con el mandatario, la apertura total al sector no aumentó la
cantidad de animales faenados, ni de cabezas de ganado; por el contrario, cada vez es
menor el peso del novillo que se faena, lo único que aumentó fue el precio de las carnes
que pasó de alrededor de 250 pesos a 850. En diálogo con Radio 10, el presidente
expresó que su objetivo es ordenar el mercado interno y señaló que para ello es
necesario solucionar la aparición de intermediarios en el mercado de Liniers, donde
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ahora no solo van a comprar quienes venden en las carnicerías sino también
mediadores en la exportación a China (Página 12 – Economía, 13/05/2021, 19/05/2021;
El País, 19/05/2021).
Filipinas
El subsecretario de Política Exterior, Gustavo Dzugala, y su par filipina, Elizabeth
P. Buensuceso, celebraron virtualmente la IV Reunión de Consultas Bilaterales, durante
la cual hicieron hincapié en el comercio, la inversión y las negociaciones sanitarias y
fitosanitarias que se están desarrollando entre Filipinas y Argentina. También
intercambiaron opiniones sobre cuestiones de interés regional y multilateral, como lo es
el manejo de la pandemia y las vacunas, consideradas por ambas partes como bienes
públicos globales.
Asimismo, acordaron impulsar la cooperación técnica, cultural y en otros campos
no tradicionales, como la educación digital, la cooperación deportiva, los usos pacíficos
de la energía nuclear y cuestiones satelitales.
Finalmente, los directores de los institutos del Servicio Exterior de la Nación de
los dos países, Victorio Taccetti y José María Cariño, suscribieron un Memorándum de
Entendimiento en el área de formación diplomática (Comunicados de Prensa de
Cancillería, 18/05/2021).
Vaticano
El presidente Alberto Fernández, durante su gira por Europa, se reunió con el
sumo pontífice de la iglesia católica, Francisco I, para dialogar acerca de los problemas
que atraviesa el mundo en general y la Argentina en particular como consecuencia de
la pandemia, de las vacunas contra el Covid-19 y su escasez global.
Con posterioridad, el mandatario argentino reveló que también conversaron
sobre la predisposición del Papa a apoyar la posición del país en las renegociaciones
de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (Clarín - Política, 13/05/2021;
Comunicados de Prensa de Cancillería, 13/05/2021; La Nación - Política, 13/05/2021).
TEMAS DE AGENDA
Derechos Humanos
Como copresidentes de la Coalición por la Igualdad de Derechos (ERC) la
Argentina y el Reino Unido conmemoraron el Día Internacional contra la Homofobia, la
Bifobia y la Transfobia (IDAHOBIT) en el marco de su lucha, desde su creación en 2016,
epor unir a los gobiernos y la sociedad civil en pos de los derechos humanos de todas
las personas independientemente de su orientación sexual, identidad o expresión de
género y características sexuales (Comunicados de Prensa de Cancillería, 17/05/2021).
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Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas
En el marco de la gira por Europa que realizó el presidente Alberto Fernández,
la primera dama Fabiola Yáñez extendió su estadía en Italia donde visitó la sede en
Roma del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas (PMA) entre otra serie
de encuentros con organismos internacionales. En la recorrida, Yáñez fue recibida por
el presidente de la Junta Ejecutiva del PMA, el embajador Luis Fernando CarranzaCifuentes, y el director ejecutivo adjunto de ese organismo, Amir Mahmoud Abdulla. Allí,
la primera dama alentó a que la Junta Ejecutiva del PMA sea presidida en 2021 por un
representante de la región de Latinoamérica y el Caribe, en alusión a Carranza, de
Guatemala. Yáñez también se refirió al compromiso de la Alianza de Cónyuges de jefes
de Estado y Representantes (ALMA), que coordina, para concientizar sobre el impacto
del coronavirus en la seguridad alimentaria y la nutrición y en la necesidad de acortar
las desigualdades imperantes en el ámbito rural, como por ejemplo en materia de
género.
Los representantes del PMA, por su parte, remarcaron el valor del vínculo con
Argentina y manifestaron su interés en continuar explorando líneas de colaboración
conjunta en iniciativas de interés mutuo, según señaló el comunicado oficial (ClarínPolítica, 18/05/2021).
Comunidad del Caribe
El gobierno de la República Argentina saludó y transmitió augurios de éxito a la
Dra. Carla Barnett tras ser elegida como secretaria General de la Comunidad del Caribe
(CARICOM). La Dra. Barnett, de nacionalidad beliceña, asumirá oficialmente el cargo
por un mandato de 5 años luego de obtener el apoyo unánime de jefes de Estado y de
Gobierno de la organización regional.
Desde Cancillería expresaron que, como Estado observador ante la CARICOM,
la Argentina espera seguir profundizando los vínculos bilaterales de amistad y
cooperación política, comercial, económica, científica, técnica y cultural, en continuidad
con lo establecido en el Acuerdo para el Establecimiento de una Comisión Mixta
Permanente de Consulta, Cooperación y Coordinación, firmado por ambas partes el 15
de septiembre de 1998 en Kingston, Jamaica (Comunicado de Cancillería, 13/05/2021).
Relaciones Económicas Internacionales
Según el último informe mensual sobre Intercambio Comercial argentino del
Instituto de Estadísticas y Censos (INDEC); las ventas al exterior subieron 41% en abril
y llegaron a US$ 6.143 millones, el dato más alto para un mes en los últimos 7 años.
Mientras tanto, las importaciones aumentaron 61,5% registrando US$ 4.673 millones.
De esta forma, el superávit del mes alcanzó los US$ 1470 millones, dando cuenta del
efecto positivo del incremento en el precio internacional de la soja.
En el primer cuatrimestre las exportaciones llegaron a US$ 21.550 millones, un
salto del 21,8%. Del lado de las importaciones el acumulado fue de US$ 17.549 millones,
un avance de 37,4%, Asimismo, en lo que va de 2021 el superávit acumulado es de
US$ 4.001 millones, una baja del 19% interanual.
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Dentro de las exportaciones se destacan las manufacturas de origen industrial
con una evolución del 79,1%, las manufacturas de origen agropecuario (57,8%) y los
productos primarios (16,7%). Y en las importaciones, los bienes de capital (66,6%)
crecen al doble que los bienes de consumo (34,8%).
Dentro de las exportaciones del mes, las categorías más relevantes fueron los
residuos y desperdicios de industrias alimentarias y alimentos preparados para animales
(US$1345 millones), los cereales (US$1215 millones) y los vehículos automóviles y
tractores (US$387 millones). Mientras que, del lado de las importaciones, el crecimiento
se dio especialmente en los rubros: autos (82%), bienes de capital (67%) y sus partes y
piezas (90%) y bienes intermedios (57%).
Respecto a las relaciones comerciales, por noveno mes consecutivo, Brasil fue
el primer destino de las exportaciones argentinas (US$732 millones), con un incremento
interanual del 85,5%; seguido de China (US$475 millones), India y Estados Unidos
(US$331 millones cada uno), Chile (US$323 millones) y Egipto (US$317 millones).
En cuanto a las importaciones, el listado en abril también estuvo encabezado
por Brasil, país al cual la Argentina le compró bienes por US$934 millones. Luego se
ubican China (US$921 millones), Estados Unidos (US$372 millones), Paraguay
(US$369 millones) y Alemania (US$183 millones). En este sentido, respecto a la
relación comercial con sus principales socios, teniendo en cuenta los primeros 4 meses
de 2021, la Argentina tiene déficit comercial de China (US$2325 millones), Paraguay
(US$675 millones) y Brasil (US$518 millones).
En otro orden de cuestiones, el riesgo país retrocedió 32 puntos hasta 1517
unidades. Asimismo, las acciones de empresas argentinas presentaron evoluciones,
destacándose el avance del 4,6 % de YPF, Banco Supervielle (4.5%), y de la energética
Transportadora Gas del Sur, que marcó un incremento también de 4,5% (ClarínEconomía 19/05/2021; Página 12- Economía 18/05/2021, 19/05/2021; La NaciónPolítica 19/05/2021).
Mercosur
En el marco de su Presidencia Pro Témpore, la Argentina presidió la XXXVII
Reunión del Grupo de Trabajo de Armas de Fuego y Municiones del Mercado Común
del Sur (Mercosur) y Estados Asociados (GTAFM) y, la XVII Reunión del subgrupo
técnico. En la misma participaron más de 40 representantes de diversas instituciones
de los estados miembros del Mercosur y asociados. En dicha reunión, los países
renovaron su compromiso de continuar impulsando la observancia de las
recomendaciones acordadas en el ámbito de las Naciones Unidas y acuerdos
regionales sobre control de armas pequeñas y ligeras. Además, el encuentro permitió el
intercambio de información actual sobre mecanismos multilaterales con miras a la
coordinación de posiciones en la materia, la actualización de los últimos desarrollos en
la legislación de cada uno de los países, en adición a los proyectos ligados a la
problemática del tráfico ilícito de armas.
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En otro orden de ideas y en el contexto del 30° aniversario del Mercosur, el
secretario de Relaciones Exteriores, Pablo Tettamanti, presidió el evento organizado
por la Casa de América y las cuatro embajadas de los países miembros del bloque en
España. El encuentro contó con la participación de la ministra de Asuntos Exteriores,
Unión Europea y Cooperación de España, Arancha González Laya, y del embajador
argentino en ese país, Ricardo Alfonsín. Tettamanti afirmó que, con el Mercosur los
países han dado forma a un verdadero hito para América Latina. Mencionó logros en
diversas áreas como: ciencia y tecnología, protección del medio ambiente, educación.
También destacó que el bloque ha sido protagonista de la inserción externa y que, es la
plataforma para que los países se proyecten hacia el resto del mundo.
Por otro lado, el canciller Felipe Solá y el titular de la sindicatura general de la
Nación Argentina (SIGEN), Carlos Montero, encabezaron la apertura de la XVI reunión
especializada de organismos gubernamentales de control interno del Mercosur
(REOGCI), con el objetivo de avanzar en una agenda común y unificar criterios
regionales para fortalecer y mejorar el control interno de las administraciones de los
países que conforman el bloque. En dicha apertura, Solá destacó que en el Mercosur
existen ejemplos valiosos en la búsqueda de una gestión más eficiente y transparente.
Además, llamó a “consolidar objetivos comunes y compromisos entre las sindicaturas
de los distintos países”, y a avanzar en la transparencia y eficacia de los órganos del
Mercosur, “especialmente en un momento tan difícil por la pandemia y sus
consecuencias sociales y económicas” (Informe de Cancillería 14/05/2021; 18/05/2021;
19/05/2021)
Human Rights Watch
El director ejecutivo del organismo internacional Human Rights Watch, José
Vivanco, se refirió a través de su cuenta en la red social Twitter a la reforma propuesta
por el Gobierno nacional argentino para el Ministerio Público Fiscal, la cual está siendo
debatida en el Congreso nacional. Vivanco cuestionó el impacto de la reforma sobre los
niveles de independencia de la Procuraduría General de la Nación y criticó las acciones
tendientes a ello de los legisladores pertenecientes al oficialismo de los últimos
gobiernos. Asimismo, reafirmó la importancia de la construcción de consensos
nacionales “para fortalecer el Estado de derecho, la independencia de los fiscales y las
investigaciones por corrupción y abusos de poder” (La Nación - Política, 18/05/2021).
Transparencia Internacional
Transparencia Internacional emitió un comunicado en el que expresan la
preocupación por “la amenaza a la independencia del fiscal general de la Argentina”,
proveniente del proyecto impulsado por el oficialismo para la modificación de la ley del
Ministerio Público en la que ya no se necesite, para la designación del jefe de fiscales,
de una mayoría especial en el Congreso, sino que pueda realizarse por mayoría
absoluta. Según esta entidad, al designar al procurador por mayoría de dos tercios se
asegura que el funcionamiento del organismo sea independiente de las presiones del
gobierno y que la persona que ocupe ese puesto sea la mejor capacitada para ello (La
Nación - Política, 18/05/2021).
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Observatorio de Política Exterior Argentina
Fondo Monetario Internacional
En el marco de la gira europea, el presidente argentino, Alberto Fernández,
mantuvo un encuentro en Roma con la directora del Fondo Monetario Internacional,
Kristalina Georgieva, donde conversaron acerca de las negociaciones que viene
manteniendo el gobierno con el Fondo. La reunión tuvo como ejes principales la
intención de extender los plazos de pago de la deuda, la redistribución de los Derechos
Especiales de Giro (DEG) y la reducción de sobretasas a los países que toman acuerdos
de acceso excepcional, de acuerdo a lo planteado por el mandatario argentino.
Luego del encuentro, la titular del FMI calificó al mismo como constructivo y
declaró que se analizará el pedido del presidente argentino respecto al sobrecargo de
tasas. Asimismo, manifestó que ambos coincidieron en el papel fundamental de la
cooperación global en la recuperación económica de los países vulnerables. También,
destacó los esfuerzos del gobierno argentino para afrontar los desafíos económicos y
sociales agravados por la situación de pandemia mundial.
Por su parte, Fernández se mostró positivo sobre los resultados de la reunión y
afirmó que alcanzar un acuerdo con el FMI es uno de los principales propósitos de su
gobierno pero que debe ser compatible con el bienestar de los argentinos. Además,
señaló que ambos protagonistas tienen la voluntad de resolver el problema de la deuda
y hallar una solución en el corto plazo.
Por otro lado, el ministro de Economía argentino, Martín Guzmán, participó en el
Vaticano de un seminario sobre la nueva arquitectura financiera mundial y el alivio de la
deuda de los países en desarrollo. Además, formaron parte del encuentro, la titular del
FMI, Kristalina Georgieva, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, y
el Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz.
La exposición de Guzmán se centró en la necesidad de fortalecer el
multilateralismo para encontrar soluciones a la situación de los países que atraviesan
reestructuraciones de deuda. Asimismo, puntualizó en el pedido de reasignación de los
DEG y de revisión de los sobrecargos impuestos por el Fondo. En cuanto a esto, afirmó
que los sobrecargos son regresivos y que generan más desigualdad.
Finalmente, el ministro de Economía se reunió con la encargada de la
negociación de Argentina con el organismo financiero, Julie Kozack. El encuentro formó
parte del itinerario regular que mantienen ambos con el objetivo de avanzar en la
refinanciación de la deuda (Página 12-Economía, 14/05/2021, 15/05/2021; El País,
14/05/2021; La Nación-Política, 13/05/202, 14/05/2021; Clarín-Política, 14/05/2021,
16/05/2021).
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