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RELACIONES BILATERALES
Uruguay
El expresidente uruguayo, Pepe Mujica, le aconsejó a la Argentina que vele por
una unidad con diversidad ya que no es momento para peleas y discusiones internas
porque actualmente, según él, es menester tratar de cambiar la realidad y “poner
moralmente todo el esfuerzo y dejar las cuestiones secundarias y las vanidades
humanas que aparecen en estos momentos”. Asimismo, señaló que el Gobierno
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argentino debe gobernar lo mejor posible y debe lograr así políticas de Estado que
prosperen en el largo plazo. Además, agregó que la Argentina “maravillosa pero
desquiciada” necesita de más diálogo en su sistema político y de un programa mínimo
de unidad nacional para que haya democracia (Página 12 - El País, 16/09/2021).
Costa Rica
El secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Jorge Neme, mantuvo
una reunión de trabajo con la embajadora de Costa Rica, Ginnete Campos Rojas, con
el fin de incrementar los negocios entre ambos países y conversar sobre la propuesta
argentina de crear la Comisión Binacional de Comercio, Inversiones y Relaciones
Económicas (Comunicados de Prensa de Cancillería, 17/09/2021).
México
Con motivo de las celebraciones por el Bicentenario de México, el ministro
argentino de Defensa, Jorge Taiana, expresó que se ha enviado una delegación cívico
militar de dicha cartera ministerial para que represente al país en los festejos. Asimismo,
Taiana destacó que tal decisión ha sido en virtud de “la relación de solidaridad y
cooperación” entre ambos países y dada la importancia de esta celebración “tan
importante para el país hermano”. Por su parte, el presidente argentino, Alberto
Fernández, envió sus saludos al Gobierno y al pueblo mexicano a través de sus redes
sociales (Clarín - Política, 16/09/2021).
Estados Unidos
La Corte de Comercio Internacional de los Estados Unidos falló contra la
demanda del Gobierno argentino y una empresa exportadora respecto de los resultados
de la revisión por cambio de circunstancias a los derechos compensatorios definitivos
impuestos en 2018 a las importaciones de biodiésel de Argentina. Luego de que se
conociera un fallo, Luis Zubizarreta, presidente de la Cámara Argentina de
Biocombustibles (Carbio) expresó su desacuerdo. Al respecto dijo que considera que el
fallo no es justo y que están analizando la posibilidad de apelarlo trabajando para
defender los intereses de la Argentina y mantener el mercado abierto.
En conjunto con dicha moción, Cancillería argentina emitió un comunicado
donde lamentó la decisión judicial estadounidense que “otorga una deferencia inusitada
a la contradictoria decisión del Departamento de Comercio de los Estados Unidos”.
Dicha decisión es apelable ante una instancia judicial superior (la Corte Federal del
Circuito correspondiente) dentro de los próximos 60 días. En este sentido, Argentina se
reserva el derecho a recurrir al sistema de solución de diferencia de la Organización
Mundial de Comercio (OMC) a fin de defender los derechos de sus exportadores. Se
concluyó, además, en que el gobierno argentino trabajará mancomunadamente con el
sector privado para revertir la decisión (La Nación-Política, 22/09/2021; Comunicado de
Cancillería, 22/09/2021).
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Unión Europea
Felipe Sola, exministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
de Argentina, recibió las copias de las cartas credenciales que acreditan al embajador
Amador Sánchez Rico como nuevo jefe de Delegación de la Unión Europea (UE) en la
Argentina. Ambos tuvieron un encuentro, donde tocaron temas de agenda en común y
sobre las problemáticas que aquejan nuestra región. También abordaron las
posibilidades de ampliar la relación económica, el comercio de bienes e inversiones y
ambos, concordaron en que la cooperación y multilateralismo son menester ante el
actual contexto y el futuro que viene y Asimismo, desde el lado argentino, se remarcó y
agradeció el compromiso del bloque europeo durante la pandemia por su aporte a través
del mecanismo COVAX (Comunicados de Cancillería, 16/09/2021).
TEMAS DE AGENDA
Ambiente
El presidente de Argentina, Alberto Fernández, participó de manera virtual del
Foro de las Principales Economías sobre Energía y Clima. También participaron de
dicho encuentro, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y del
Consejo Europeo, Charles Michel. Los ministros de Australia, Scott Morrison;
Bangladesh, Sheikh Hasina; Japón, Yoshihide Suga; y los presidentes de Indonesia,
Joko Widodo; y de la República de Corea, Moon Jae-in. En el encuentro, Fernández
expresó ante los líderes presentes que se debe “repensar una nueva arquitectura
financiera internacional” para ofrecer una solución sostenible a la crisis ambiental y
económica. Además recalcó que “es imprescindible que la transición climática y
energética sea justa, y no agigante las brechas de bienestar en nuestro planeta” (Página
12 - El País, 18/09/2021).
Mercosur
La secretaria de Relaciones Económicas Internacionales de Argentina, Cecilia
Todesca Bocco, participó de forma virtual de la 120° reunión ordinaria del Grupo
Mercado Común (GMC), bajo la Presidencia Pro-Tempore de Brasil. En la misma se
abordaron temas de la agenda de integración en el ámbito económico, comercial,
institucional y relacionamiento externo (Comunicados de Prensa de Cancillería,
22/09/2021).
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños
La República Argentina, representada por el subsecretario de Asuntos de
América Latina, Juan Carlos Valle Raleigh, participó de la VI Cumbre de Jefes de Estado
y Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en la
ciudad de México. En la misma, a través de un discurso, el subsecretario reconoció la
importancia de la reactivación del foro de diálogo político regional, particularmente en el
contexto internacional que se atraviesa por causa de la pandemia de la Covid-19. Valle
Raleigh apuntó a la intención de dar prioridad en el bloque a las acciones dirigidas a la
autosuficiencia sanitaria, la recuperación económica, la seguridad alimentaria, el cambio
climático y la cooperación internacional. Adicionalmente, el país presentó su candidatura
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para ejercer la Presidencia Pro Tempore en 2022 del foro (Comunicados de Prensa de
Cancillería, 18/09/2021).
Organización Mundial del Comercio
La Organización Mundial del Comercio (OMC) realizó un análisis sobre la política
comercial argentina, en el cual cuestionó la política nacional de licencias no automáticas
de importación. El estudio manifestó que la administración de las mencionadas licencias
sigue siendo uno de los principales elementos de la política comercial en la Argentina.
Es en este sentido que expresa que en el año 2020 hubo un incremento sustancial de
las mismas, afectando principalmente a los sectores de los textiles, las máquinas y
aparatos y los metales comunes. A la vez, los Estados Unidos, la Unión Europea y el
Reino Unido presentaron advertencias sobre esta política. Por su parte, el gobierno
argentino sostuvo que estas medidas de política comercial están en constante
monitoreo y evaluación, a la vez que se encuentran abiertas a posibles cambios con el
fin de mejorar su eficiencia (Página12 - Economía, 18/09/2021).
Fondo Monetario Internacional
En el marco de una conferencia de prensa en Washington, el director de
Comunicaciones del Fondo Monetario Internacional, Gerry Rice, fue consultado sobre
los recientes cambios en el Gobierno argentino luego de los resultados de las
elecciones, a lo que respondió que el organismo no realiza comentarios políticos, y que
las negociaciones con Argentina siguen en pie, así como también el compromiso de
lograr un acuerdo.
Por otra parte, en la 76° Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente
Alberto Fernández reclamó la necesidad de una nueva configuración de la arquitectura
financiera global, acusando de que nuestro país fue sometido a un endeudamiento
imprudente e insostenible con el Fondo. Por esa razón, instó a la firma de un acuerdo
multilateral para abordar cuestiones relacionadas a la reestructuración de deudas
soberanas y a la ampliación y distribución de los derechos especiales de giro del FMI.
Mientras tanto, el director para el Hemisferio Occidental del Consejo de
Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Juan González, durante un podcast para la
revista Americas Quarterly, destacó que el gobierno de Alberto Fernández ha sido muy
receptivo en cuanto a las relaciones con Washington, lo que ha facilitado el diálogo entre
ambos países y con el FMI. El funcionario también estableció que es muy importante la
forma en la que se resuelva la situación de la deuda entre Argentina y el órgano
financiero, porque esto enviará una “señal poderosa” a los demás países emergentes
que se encuentran en una situación similar (Clarín - Economía, 16/09/2021; Página 12
- Economía, 20/09/2021, 21/09/2021; La Nación - Política, 20/09/2021).
Cuestión Malvinas
La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) emitió una
Declaración Especial ratificando su posición a favor de Argentina en la disputa que
mantiene el país sobre la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes. Asimismo, los países miembros de la
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CELAC instaron a los gobiernos de Argentina y Reino Unido a reanudar las
negociaciones con el objetivo de alcanzar una solución pacífica a la disputa, en
concordancia con la resolución 2065 de la Asamblea General de Naciones Unidas.
Por su parte, el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Cancillería
argentina, Daniel Filmus, agradeció la manifestación de apoyo de los países de la
CELAC, destacando la obligación de los estados de respetar lo establecido por las
Naciones Unidas en lo referido a las acciones unilaterales de exploración y explotación
de recursos.
Por otro lado, el presidente argentino, Alberto Fernández, participó de la 76.º
Asamblea General de Naciones Unidas y, durante su discurso, reiteró el reclamo de
Argentina sobre la cuestión Malvinas. Además, apuntó a la posición del gobierno de
Reino Unido como el obstáculo para retomar el diálogo bilateral (Página 12-El País,
18/09/2021, 21/09/2021).
Causa AMIA
En el marco de su discurso ante la 76° Asamblea General de la Organización de
las Naciones Unidas (ONU), el presidente Alberto Fernández, se refirió a la causa por
el atentado terrorista a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), requiriendo a las
autoridades de la República Islámica de Irán su colaboración con las autoridades
judiciales argentinas y solicitando a la comunidad internacional el cumplimiento de los
requerimientos contenidos en las células rojas de la Interpol, ante la eventual presencia
de alguno de los imputados en sus territorios (La Nación-Política, 21/09/2021; Página
12-El País, 21/09/2021; Clarín-Política, 21/09/2021).
Organización de las Naciones Unidas
El presidente Alberto Fernández expuso de manera virtual ante la 76° Asamblea
de las Naciones Unidas. Allí sostuvo que las vacunas contra el covid 19 deben ser
bienes públicos globales. Asimismo, se refirió a temáticas vinculadas a la inequidad
global, y a la necesidad de la reconfiguración de la arquitectura financiera internacional.
También, se refirió a la deuda externa: "Argentina ha sido sometida a un endeudamiento
tóxico e irresponsable con el Fondo Monetario Internacional", sostuvo Fernández.
Finalmente, el presidente Fernández repasó algunas de las medidas que el
Gobierno argentino impulsó para garantizar la adquisición de derechos de las mujeres,
diversidades, personas LGBTIQ+ y otros colectivos. Por último, reafirmó el compromiso
pleno de Argentina con el Acuerdo de París. “Todos estos compromisos son un paso
más hacia una trayectoria consistente con la meta de 1,5°C y con la neutralidad de
carbono al 2050”, dijo (Comunicados de Prensa de Cancillería, 21/09/2021; La NaciónPolítica, 21/09/2021; Clarín-Política, 21/09/2021; Página 12-El País, 22/09/2021).
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
Según un informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y
Desarrollo (UNCTAD), la economía argentina crecería este año 6,7% y 2,9% en 2022.
"El país se encuentra con restricciones financieras como consecuencia, en su mayor
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parte, de su endeudamiento previo a la pandemia", indicó el informe. “El Gobierno tuvo
una flexibilidad limitada para atenuar el shock producido por la pandemia. En 2021, el
incremento en los precios de las commodities mejoró las finanzas del país y se espera
que ayude a la economía a crecer un 6,7 por ciento”, agregó (Página 12-Economía,
21/09/2021).
Relaciones Económicas Internacionales
En agosto, las exportaciones de Argentina alcanzaron US$ 8.093 millones, el
mayor nivel desde mayo de 2013. El salto de las ventas externas fue del 63,3%, casi a
la par del crecimiento del 64% de las importaciones, que sumaron US$ 5.754 millones.
Con esto, el superávit comercial llegó a US$ 2.339 millones, el valor más alto desde
noviembre de 2019. Entre los principales productos exportados en el mes figuran
porotos de soja, pelletes, harina y aceites, así como vehículos para transportar
mercancías, aceites de petróleo y biodiésel. En el listado de las compras se destacan
las importaciones de gas natural licuado, gasoil, vacunas y porotos de soja. Los
principales destinos de las exportaciones argentinas en agosto fueron Brasil, China y
Estados Unidos (Clarín – Economía, 22/09/2021).
Además, el país concretó un embarque de cítricos que partió desde el puerto de
Campana con destino a la Unión Europea y la Federación Rusa, dos de los principales
mercados. La partida exportada estuvo integrada por 6405 pallets de limones, 48,23 de
naranja, 860 de mandarinas, 166 de peras, más un lote con 6 pallets de nuez,
representando en total 13.634 toneladas. El envío constituyo por su volumen un nuevo
hito para un embarque de exportaciones de fruta fresca cítrica. De las 364.800 toneladas
exportadas en 2020, el 68% correspondió a limón, el 22,5% naranja, 9,2% mandarina y
0,2% pomelo (La Nación – Economía, 22/09/2021).
En otro orden de cosas, la caída de Evergrande afectó los papeles locales en
Wall Street. El riesgo país avanzó 65 puntos (trepando a 4,3%) y las acciones argentinas
que cotizan en el exterior se hundieron hasta más de 13%. El Merval retrocedió 6,2%, y
en Wall Street las bajas más pronunciadas de las acciones argentinas que cotizan en el
exterior (ADR) las registraron Central Puerto (13,4%), Banco Macro (12%), Banco
Francés (12,3%), Grupo Financiero Galicia (10,5%), Transportadora de Gas del Sur
(7,5%), Banco Supervielle (11,6%), entre otras.
Los bonos argentinos del canje de deuda registraron variaciones negativas. En
el exterior, el Global 2035 descendió un 2,3%, mientras que a nivel local el GD35
también mostró una merma del 2,3%. Luego, las acciones argentinas avanzaron en
Nueva York hasta 4,3%. El índice Merval mejoró 1,2% volviendo a cotizar por encima
de las 74.000 unidades (La Nación – Economía, 20/09/2021; Clarín – Economía,
22/08/2021).
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