Artículos
Principales hitos en el vínculo entre Argentina y las monarquías del
Golfo durante el período que se entiende ente agosto de 2018 y julio
de 2019
Fabani Ornela

Introducción
Las relaciones entre la Argentina y las monarquías del Golfo –Arabia Saudita, Bahréin, Emiratos Árabes
Unidos (EAU), Kuwait, Omán y Qatar- no son nuevas. Sin ir más lejos, Arabia Saudita se encontró entre
los primeros países árabes con los cuales Argentina estableció relaciones diplomáticas que, en este caso,
datan de 1946. Es más, nuestro país abrió su primera legación diplomática en el Golfo en la ciudad de
Yeda en 1948, convirtiéndose en el primer Estado latinoamericano en tener una representación
diplomática en dicho país. Mientras tanto, la primera Embajada Argentina en uno de estos países abrió
sus puertas en Riad, en 1964, en tanto las embajadas de Kuwait, EAU y Qatar comenzaron a funcionar
en 1983, 1993 y 2013, respectivamente.
Ahora bien, lo cierto es que a pesar de los antecedentes que hemos mencionado, la profundización de
los vínculos con estas naciones se produjo recién durante los gobiernos de Cristina Fernández. Tal como
se evidencia si tenemos en cuenta que durante dichas administraciones prosperaron los viajes
presidenciales, las visitas ministeriales y contactos de alto nivel con representantes de los citados países
e, incluso, se avanzó en la apertura de nuevas sedes diplomáticas. En esta misma dirección, sin pretender
ser exhaustivos, en 2009 Argentina recibió la visita del Ministro de Relaciones Exteriores de EAU, en
2010 del Emir y el Primer Ministro de Qatar, así como también del Primer Ministro de Kuwait. Además,
en 2011, la Presidente Fernández inició una gira que la llevó a Kuwait y Qatar (Fabani, 2015).
En tanto, en el segundo gobierno de Fernández, el Vicepresidente viajó a Qatar para participar del XIII
Foro de Doha para abordar temas relacionados con la democracia, el desarrollo social y el libre comercio
en Medio Oriente. Mientras que, en 2013, Fernández protagonizó la primer visita de un Jefe de Estado
argentino a EAU, un gesto de alto impacto político que fue retribuido con la visita a Buenos Aires del
Vicepresidente de Emiratos al año siguiente (Fabani, 2015).
En línea con el fortalecimiento de los lazos entre los referidos actores, en 2008 EAU abrió su Embajada
en Buenos Aires, mientras que en el marco de la visita de Fernández a Qatar, en 2011, se asumió el
compromiso de abrir la embajada argentina en Qatar y la qatarí en Buenos Aires, lo que se concretó en
2013, cuando ambos Estados designaron sus primeros embajadores. De esta forma, en la actualidad
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Argentina cuenta con Embajadas en cuatro de las seis monarquías del Golfo, puesto que en los casos de
Omán y Bahréin existe una representación concurrente en el reino saudita.
Dicho esto, es claro que los vínculos con cada uno de estos países guardan sus propias particularidades
y que algunos se han desarrollado con mayor intensidad que otros. En este sentido, no podemos dejar
de mencionar que las relaciones con Bahréin y Omán no han tenido el mismo ímpetu que las relaciones
con los otros cuatro actores previamente mencionados. Tal es así que, en 2011, fruto de una invitación
del gobierno provincial, el Príncipe heredero de Bahrein visitó Santiago del Estero acompañado de una
comitiva de inversores y empresarios (Sitio oficial de la Provincia de Santiago del Estero, 22/06/2011).
Sin embargo, no hemos podido recabar datos que den cuenta de vistas oficiales del más alto nivel ya sea
desde o hacia Omán o Bahréin durante el referido período. Aún más, llama la atención que en su visita
al país el Príncipe heredero de Bahréin no haya sido recibido por altas autoridades del gobierno nacional,
particularmente si atendemos a que a lo largo de la historia nunca un Príncipe bahreiní, ni tampoco un
Sultán de Omán, visitaron Argentina. Si bien, también es cierto que tampoco hay registro de una visita
de un Presidente argentino a dichas naciones.
Hecha esta salvedad, como hemos visto, la profundización de los lazos con los actores del Golfo tomó
lugar en una instancia en la que se impulsó una política exterior con un fuerte tinte economicista
(Zelicovich, 2011). Esto se hace evidente si atendemos a la búsqueda de los gobiernos del Frente para la
Victoria (FpV) de que los vínculos con el exterior se tradujesen en: nuevas posibilidades de negocios con
distintas regiones, un incremento de los intercambios comerciales, una diversificación de las
exportaciones y, asimismo, nuevas inversiones. Más aún cuando los actores previamente mencionados
han sido percibidos por Argentina como potenciales socios en función de la necesidad de las monarquías
del Golfo de garantizar su seguridad alimentaria y avanzar en la cooperación tecnológica (Fabani, 2015).

Las relaciones entre la administración Macri y las monarquías del Golfo (agosto
de 2018-julio de 2019)
En lo que respecta a la administración Macri, tras la llegada al poder de Cambiemos el nuevo gobierno
no sólo juzgó necesario introducir cambios específicos en la política exterior, sino que entendió que era
prioritario redefinir la identidad internacional del país. Es decir, existía otra visión del mundo que debía
plasmarse en nuevos criterios ordenadores de la acción externa (Russell y Tokatian, 2016). Entonces la
definición de Argentina como una parte constitutiva de la “Patria Grande” y del Sur Global fue
considerada impropia y anacrónica y se apostó por recuperar la identidad “occidental” (Russell y
Tokatian, 2016).
Además, se defendió la necesidad de transitar una “nueva etapa de apertura al mundo”, convirtiéndose
en uno de los objetivos declarados en materia de política exterior la reinserción del país a nivel global.
En este marco la Canciller Malcorra manifestó como el lei motiv de su gestión “la desideologización de
la política exterior” y “la vinculación inteligente con el mundo” a fin de atraer inversiones e incrementar
los flujos y los acuerdos comerciales con el exterior (La Nación, 2016). En este marco se inscriben los
vínculos con las monarquías del Golfo, a los cuales el gobierno nacional ha optado por brindarles
continuidad guiado, una vez más, por factores económicos y comerciales.
Ahora bien, ahondando en el porqué del interés de este gobierno, pero también de sus predecesores
del FpV, en desarrollar estos vínculos, es menester mencionar que las monarquías del Golfo en conjunto
poseen alrededor del 30% de las reservas probadas de crudo a nivel global. Aún más, estos Estados
detentan de forma conjunta el 23% de las reservas probadas de gas a nivel mundial (Meltzer, Hultman,
Langley, 2014: 18). En tanto, en lo que respecta a los países árabes que aquí interesan, Arabia Saudita
se posiciona como el tercer país con mayores reservas probadas de crudo a nivel internacional, seguido
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por Kuwait y EAU en el sexto y el séptimo lugar respectivamente (CIA Worldfactbook, 2019). Además,
Qatar cuenta con la tercera mayor reserva de gas natural a nivel mundial, 24 billones de metros cúbico
(CIA Worldfactbook, 2019), el 13% de las reservas a nivel global (Embajada de la República Argentina en
el Estado de Qatar, 2018), seguido por Arabia Saudita en el cuarto lugar, con 8 billones de metros cúbicos
(CIA Worldfactbook, 2019).
A raíz de la importancia que detentan los hidrocarburos para las economías de los citados países éstos
han obtenido grandes beneficios económicos que les han permitido transitar una etapa de enorme
crecimiento durante las últimas décadas. En virtud de ello el interés de los referidos gobiernos
argentinos de acercarse a los países del Golfo, actores que no sólo se presentan como socios potenciales
en virtud de su necesidad de asegurarse el acceso a alimentos y tecnología sino que, asimismo, disponen
de millonarios fondos soberanos de inversión. En esta línea, el fondo soberano de EAU se encuentra en
el tercer lugar en el ranking internacional seguido por aquellos de Kuwait y Qatar en el cuarto y décimo
lugar respectivamente (Sovereign Wealth Funds Institute, 2019).
Siguiendo la lógica del Anuario, que responde al seguimiento de diversos temas de agosto a julio de cada
año, debe mencionarse que durante los últimos 12 meses han proliferado los contactos políticosdiplomáticos entre la Argentina y los actores del Golfo, que claramente han pretendido impulsar los
vínculos económicos-comerciales. Esto en una instancia en la cual, debido a las dificultades económicas
que atraviesa el país, aún se espera el arribo de las publicitadas inversiones externas.
En este marco, en octubre de 2018, llegó al país el Emir de Qatar Tamin Bin Haman Al Thani, junto a una
delegación integrada, entre otros, por el Ministro de Economía y Comercio, Jeque Ahmed Bin Jassim Bin
Mohammed Al Thani, el Ministro de Relaciones Exteriores, Jeque Mohamed Bin Abdulrahman Al Thani,
el Jefe de Gabinete del Emir, Jeque Khalid Bin Khalifa Bin Abdul Aziz Al Thani, y el Director del Fondo
Qatarí para Inversiones, Jeque Faisal Bin Thani Al Thani. Junto a ellos viajó una comitiva conformada por
140 empresarios interesados en conocer las posibilidades que brinda nuestro país tanto en materia de
energía convencional como en las áreas de energías renovables, agroindustria y tecnología.
Como parte de la visita el Emir qatarí, el Canciller Faurie y su par qatarí, llevaron adelante una reunión
de trabajo en el Palacio San Martín con el objeto de evaluar diferentes posibilidades de negocios entre
ambos países.
Tras dicho encuentro, el Presidente Macri recibió al Emir en Casa de Gobierno con quien coincidió en
seguir trabajando en forma mancomunada para abordar diferentes proyectos de interés bilateral con el
foco puesto en la seguridad alimentaria y energética. Al respecto, Macri sostuvo :“Nuestro país aspira
también a sumarse a Qatar en términos de ser uno de los proveedores de la seguridad energética en el
mundo, gracias al proyecto de Vaca Muerta, y la experiencia de Qatar en este campo nos va a ser de
gran ayuda”. A lo que agregó que confía en que la Argentina pueda resultar “de gran ayuda para encarar
proyectos que tengan que ver con la seguridad alimentaria, porque Qatar, que ha estado bajo un enorme
estrés en los últimos tiempos, ha tenido que salir a ver cómo resolver sus problemas de seguridad
alimentaria, y la Argentina quiere estar ahí para ayudarlos y para que entre ambos nos
complementemos” (Presidencia de la Nación, 2018).
En lo que respecta a la necesidad de los países del Golfo de garantizar su seguridad alimentaria, como
ya fue referido en ediciones anteriores del anuario, las particulares características del clima y el suelo de
estos países, sumado a su escasez de agua, llevan a que los mismos encuentren dificultades para
producir alimentos (Fabani , 2016). De allí surge una oportunidad para que los mismos profundicen sus
vínculos con nuestro país. En este sentido, si bien la Argentina no se encuentra entre los principales
socios comerciales de los países árabes en consideración, estos han apuntado a mejorar sus relaciones
con los países latinoamericanos teniendo en consideración que es muy posible que con el tiempo
precisen incrementar sus compras de alimentos a los Estados de la zona. Todavía más, las naciones del
Golfo han mostrado interés en la posibilidad de efectuar inversiones en el sector agrícola en naciones
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que cuentan con enormes extensiones de tierras fértiles y recursos hídricos (Fabani , 2016). Incluso, en
distintas oportunidades, autoridades qataríes han expresado su interés en la biotecnología argentina y
en distintas aplicaciones genéticas para la producción agrícola en zonas áridas.
En torno a Vaca Muerta, mientras el gobierno nacional busca traccionar la llegada de nuevas inversiones,
el país del Golfo ya ha manifestado su interés en el citado yacimiento si tenemos en cuenta que en junio
de 2018 Qatar Petroleum adquirió el 30% del capital de las filiales de Exxon Mobile en Argentina (Ambito,
2018). La firma de este acuerdo es un hito que cabe destacar pues marca la primera inversión de Qatar
Petroleum en Argentina, su primera inversión internacional significativa en recursos de petróleo y gas
no convencionales, así como también el desembarco de la primera petrolera de Medio Oriente en Vaca
Muerta. Con la particularidad de que esta empresa es desde 2017 la principal exportadora mundial de
gas natural licuado (GNL) y una de las principales productoras globales de ese fluido (RunRún Energético,
2018).
Para cerrar este punto, durante la visita, representantes de ambos gobiernos firmaron tres
memorándums, en materia de educación, deporte, producción y empleo. Además, el Canciller Faurie
rubricó con su contraparte dos acuerdos: uno que prevé la supresión de visas de turismo y negocios, lo
que favorecerá un incremento de los vínculos entre los dos países, potenciando el turismo, la
participación en eventos y las inversiones y exportaciones. El otro para la supresión de visas diplomáticas
y oficiales, que tiene por fin agilizar los vínculos a nivel de gobierno.
En otro orden, el 30 de noviembre y 1 diciembre de 2018, tomó lugar en nuestro país la decimotercera
Cumbre del G20. En dicho marco, entre las comitivas que arribaron a nuestro país se encontró la saudí;
encabezada por el Príncipe saudí Mohamed Bin Salman, que arribó a la Argentina en medio de un
conflicto suscitado tras el asesinato del periodista Jamal Khashoggi. Tal es así que la organización Human
Right Watch pidió la detención del Príncipe en Buenos Aires por dicho asesinato, así como también por
los crímenes de guerra cometidos por su país, que en la actualidad encabeza una coalición que actúa en
el conflicto en Yemen.
Ahora bien, más allá del proceso judicial al que se dio curso, el Príncipe saudí no vio alterada su agenda
en Buenos Aires. Por un lado, Bin Salmán no podía ser arrestado durante la cumbre porque se
encontraba en “misión diplomática especial”, siendo un enviado oficial con rango de Jefe de Estado
amparado por la Convención sobe Misiones Especiales, un instrumento legal que data de 1969. Por otro,
la Argentina es un país que mantiene vínculos históricos con Arabia Saudita y que, como veremos a
continuación, apuesta a profundizarlos. Esto sin mencionar que el Reino es un importante aliado de los
Estados Unidos, gran potencia internacional a la cual el gobierno de Macri ha pretendido acercarse, y un
actor cuyo gobierno ha brindado amplio respaldo a la figura del príncipe heredero. Tal como se evidencia
si tenemos en cuenta los dicho del presidente Trump, quien pese a reconocer que el príncipe podría
haber tenido conocimiento del asesinato defendió los lazos de Washington con Riad, alegando que el
Reino es un “socio firme” que acordó invertir “una cantidad récord de dinero” en el país y un baluarte
en un escenario de tensiones con Irán (La Vanguardia, 20/11/2018)
Dicho esto, el Presidente Macri se reunió con el Príncipe heredero saudí en un encuentro aparte dentro
del plenario de líderes del G20. Poco después, en una rueda de prensa de cierre de la cumbre se dio a
conocer que ambos funcionarios discutieron posibilidades de negocios. Asimismo, el Presidente
argentino reconoció que no se abordó la controversia suscitada por el asesinato del periodista.
Argentina y Arabia Saudita mantienen una estrecha relación, y existieron numerosos contactos en estos
años. En 2017, el reino estuvo entre los veinte destinos de las exportaciones agroindustriales. La balanza
comercial agroindustrial registra superávit agrícola a favor de Argentina, que también se encuentra
cooperando con su par árabe en materia nuclear. Al respecto, en abril último, se dio a conocer que
Arabia Saudita se encuentra cerca de inaugurar su primer reactor nuclear que está siendo diseñado por
la estatal argentina INVAP. Se trata de un reactor nuclear de baja potencia, de utilidad para el
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entrenamiento y la capacitación del personal saudita, cuya construcción se verá completada a finales de
este año (Conclusión, 2019).
Entre el 11 y el 13 de diciembre, el Canciller Faurie viajó a Kuwait y Qatar con el objetivo de impulsar la
cooperación en distintas áreas con los actores del Golfo, si bien, más específicamente, con las vista
puestas en lograr un incremento del intercambio comercial bilateral y el flujo de inversiones hacia la
Argentina.
Como parte de su estancia en Kuwait, el Canciller argentino presidió un desayuno de negocios e
inversiones donde se hicieron presentes empresarios y autoridades de ambos países. En tanto, por la
tarde, participó de las rondas de negocios organizadas entre la comitiva empresarial argentina y sus
contrapartes kuwaitíes. Asimismo, el representante argentino también tuvo una audiencia con el
Ministro de Finanzas, Naif Falah Al Hajraf, y el Director de la Kuwait Investment Authority (KIA), Farouk
Al Bastaki.
Cabe agregar que Faurie aprovechó su corto paso por el emirato para mantener una reunión bilateral
con su par, el Jeque Sabah Al Khalid Al Hamad Al Sabah, con quien se abordaron los temas destacados
de la agenda bilateral y problemáticas que hacen a la situación actual que atraviesan las respectivas
regiones. Finalmente, la comitiva argentina fue recibida en el Palacio Bayán por el Príncipe heredero,
Jeque Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, y luego por el Primer Ministro, Jeque Jaber Mubarak Al Hamad
Al Sabah.
Como resultado de las reuniones que tuvieron lugar como parte de la visita oficial argentina, el
gobernador de la provincia de Córdoba, Juan Schiaretti, firmó con autoridades del Fondo de Kuwait para
el desarrollo económico árabe (KFAED), cuyo titular es el propio Canciller kuwaití, un acuerdo para el
financiamiento de la construcción de seis acueductos por más de 50 millones de dólares. Según se dio a
conocer se trata de un crédito a 24 años de plazo, con cuatro de gracia y una tasa del 3%. La toma de
deuda se aprobó a través del decreto 1120/2018, por medio del cual se acepta el Modelo de Contrato
de Garantía entre Argentina y el Fondo Kuwaití para el Desarrollo Económico Árabe, además del Modelo
de Contrato de Contragarantía, a firmarse entre el Gobierno nacional y el de Córdoba (CBA2An, 2018).
Al respecto, cabe agregar que este no resulta el primer crédito que dicho fondo otorga a un actor
subancional de nuestro país, si tenemos en cuenta que dicha entidad ya brindó financiamiento a la
provincia de Santa Fe para el desarrollo del Acueducto Reconquista, siendo suscripto el acuerdo
correspondiente en marzo de 2014 (Gobierno de Santa Fe, 2014). Aún más, en enero de 2018, dicho
fondo firmó un nuevo acuerdo por el que se comprometió a financiar la construcción de una planta
potabilizadora de agua en la ciudad de La Plata. En este caso se acordó que la obra sería financiada con
51 millones de dólares aportados por el FKAED (con una tasa de interés de 2,5% a 24 años, con 4 años
de gracia), si bien también contaría con 119 millones de dólares aportados por la CAF, y 41,65 millones
de dólares de aporte local (EFE, 2018).
Culminada su visita a Kuwait Faurie desembarcó en Qatar donde fue recibido en primera instancia por
la Jequesa Mooza bint Nasser Al Misneed, Directora de la Qatar Foundation, institución que apunta a
potenciar la educación así como también la investigación, con vistas al desarrollo humano, económico y
social.
A modo de antecedente cabe mencionar que, durante la administración de Fernández, la Argentina
conjuntamente con la Qatar Foundation rubricaron un Acuerdo de Cooperación Científica-Tecnológica
conforme con el cual las partes se comprometían a promover la cooperación en esa área y a la
transferencia de recursos a través de programas específicos desarrollados con tal fin. No obstante, no
hemos podido recabar datos que den cuenta de que se hayan efectuado avances importantes en dicha
dirección. Hecha esta salvedad, en esta oportunidad el Canciller Faurie volvió a expresar el interés
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argentino por avanzar en la firma de acuerdos en materia de educación y tecnología, particularmente
en las áreas de medicina, biotecnología, inteligencia artificial y energía.
Continuando con las actividades de Faurie en Qatar, el funcionario nacional formó parte de un encuentro
del cual participaron autoridades de Comercio e Industria y de los fondos de inversión Qatar Investment
Authority (QIA) y Qatar Development Fund (QDF), y mantuvo una reunión de trabajo con el Ministro de
Comercio e Industria, Ali bin Ahmed Al Kuwari. En palabras del Canciller, Argentina busca “incrementar
los números de nuestro comercio, suministrar productos argentinos en Qatar, de las áreas más
significantes, como también evaluar las posibilidades de inversión qataríes en la Argentina” (Ministerio
de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina, Información para la prensa No 493/18).
En tanto, el último día de su gira por el Golfo, Faurie fue recibido por el Emir de Qatar, Jeque Tamim bin
Hamad Al-Thani, con quien se evaluaron las perspectivas que detenta el vínculo económico y comercial
bilateral, así como también aquellas que se presentan en pos de la cooperación en diversas áreas.
Además, durante la jornada, Faurie mantuvo una reunión de trabajo con su par, el Ministro de Asuntos
Exteriores, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, con quien repasó los últimos avances en la agenda
bilateral. Cabe agregar que en el marco de dichos encuentros Faurie dio a conocer la aprobación por
parte del Senado argentino del Tratado Bilateral de Inversiones y del Convenio para evitar la Doble
Imposición, cuya puesta en vigor se espera favorezca el comercio recíproco y el flujo de inversiones
qataríes.
En otra visita con un tinte fuertemente comercial, en febrero de 2019, el Presidente Macri inició una gira
por tres países de Asia que concluyó en EAU. Tras haber visitado la India y Vietnam el máximo
mandatario argentino desembarcó en Abu Dhabi para ser recibido por el Emir Mohammed bin Zayed Al
Nahyan. Conforme con un comunicado de la agencia oficial de noticias argentina, durante el encuentro
se dio cuenta del interés emiratí de participar de las licitaciones en nuestro país y se discutieron
posibilidades de cooperación, intercambio y trabajo conjunto en áreas tales como transporte, defensa,
minería, energías renovables, así como también en el sector agrícola (Telam, 2019).
Al respecto, en el ámbito de la defensa Argentina se encuentra negociando con EAU la venta de aviones
Pampa construidos por FADEA (Dinatale, 2019). En materia agrícola, no podemos dejar de mencionar
que la contraparte emiratí en reiteradas oportunidades ha expresado su interés en los avances
argentinos en las diversas ramas de la biotecnología aplicadas al agro. Particularmente han buscado
obtener herramientas para combatir plagas, asimismo, para lograr que sus cultivos requieran menor
cantidad de agua. En esta misma dirección, debemos señalar que durante el gobierno de Fernández
técnicos argentinos del INTA asesoraron a sus pares emiratíes en agricultura de precisión y también en
riego en zonas desérticas, dado que Argentina ha desarrollado expertise en el goteo subterráneo.
Mientras tanto, en término de energías renovables, en 2004 EAU abrió la primera planta de energía
eólica del Golfo. Mientras que, en 2009, fue escogido para ser sede de la Agencia Internacional de la
Energía Renovable. Todavía más, pese a ser un país con enormes reservas hidrocarburíferas, el Emirato
se encuentra desarrollando el Parque Solar Mohammad bin Rashid Al Maktoum, que es el proyecto de
energía solar de un solo sitio más grande del mundo, con una capacidad de producción total planificada
de 5,000 megavatios para 2030 (El Correo del Golfo, 2018). En base a los avances de EAU en esta área,
así como también al interés compartido en impulsar estas energías, se abre la posibilidad de la
cooperación entre ambos países.
El interés latente en el desarrollo del vínculo bilateral se evidencia, asimismo, al considerar que a menos
de un mes del arribo de Macri a Abu Dhabi, en el mes de marzo, llegó al país el Ministro de Relaciones
Exteriores y Cooperación Internacional emiratí Jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan. En el marco de su
visita se abordaron las relaciones bilaterales entre los dos países y volvieron a discutirse las
oportunidades para desarrollar la cooperación en distintos sectores entre los que se destacó el
energético y la preocupación por la seguridad alimentaria. Al Nahyan también se reunió con su par
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argentino y recibió una carta del Presidente Macri dirigida al Jeque Mohamed bin Zayed, Príncipe
Heredero de Abu Dhabi, invitándolo a visitar la Argentina.

A modo de conclusión
A través del tiempo el vínculo entre la Argentina y los distintos actores del Golfo ha variado tanto en lo
que refiere al trayecto transitado como en su intensidad. En este sentido, el periodo que se extiende
entre agosto de 2018 y julio de 2019 no resulta una excepción.
No obstante, en términos generales, hemos de destacar que el gobierno de Cambiemos, en línea de
continuidad con las administraciones precedentes, ha buscado preservar las relaciones políticodiplomáticas con los referidos Estados con el objetivo no sólo de sostener sino también de profundizar
los vínculos económicos y comerciales con estos últimos, particularmente en una instancia en la que el
país atraviesa una profunda crisis económica.
En esta línea han prosperado los viajes y giras presidenciales, los encuentros ministeriales, las reuniones
con representantes de los fondos soberanos de los mencionados países, los contactos en el marco de
Cumbres y reuniones de organismos internacionales, las rondas de negocios, propiciándose diversos
espacios que brindan un ámbito para un estrechamiento de los lazos entre las partes.
Ahora bien, lo cierto es que más allá de la asiduidad de estos contactos y aún pese al potencial
económico-comercial todavía no explotado que presentan estos vínculos bilaterales el volumen de
intercambio con estos países en la actualidad continua siendo acotado, asimismo, la canasta de
productos exportables e importables sigue viéndose fuertemente concentrada y las esperadas
inversiones tampoco han arribado al país. Lo cual nos muestra que a pesar de los esfuerzos efectuados
aún queda un largo camino por recorrer.
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