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27 de junio de 2019 

 

Reunión entre el Presidente de la República Argentina y el Primer Ministro de Japón 

 

Alrededor de las 2:15 hs de la tarde del día 27, el Primer Ministro Abe Shinzo se reunió durante 

15 minutos con el Presidente de la República Argentina, Ing. Mauricio Macri, quien se encuentra 

en Japón para participar de la Cumbre del G20 en Osaka. El resumen de la reunión es el 

siguiente. 

 

1)  El Primer Ministro Abe, además de darle la bienvenida al Presidente Macri, quien llegó a 

Japón luego de dos años desde su última visita, expresó que “haber podido realizar cuatro 

reuniones en estos últimos cuatro años, es algo extraordinario para la relación entre la 

Argentina y Japón”. Respecto a la relación bilateral, también dijo: “apoyo la política económica 

abierta y libre que impulsa el Presidente Macri”, “doy la bienvenida a la firma del convenio de 

doble tributación”, “espero que pronto se efectivice el acuerdo de inversión argentino-japonés 

que ya tiene su aprobación en el Parlamento de Japón”, “deseo activar aún más el comercio y 

la inversión entre ambos países”. 

Asimismo, el Primer Ministro Abe expresó que, en cuanto a la ampliación del intercambio y 

movilidad de jóvenes, “para el año 2020, duplicaremos a 400 el cupo de visados del programa 

Working Holiday que actualmente es de 200”. En respuesta, el Presidente Macri expresó que 

es un honor volver a reencontrarse con el Primer Ministro Abe, luego de haberlo recibido en 

Buenos Aires en ocasión de su participación en la Cumbre del G20 el año pasado. Este año, 

es el Presidente Macri quien viajó a Japón. Partiendo del intercambio comercial y la 

cooperación técnica, el Presidente Macri hizo mención sobre la profundización de la relación 

entre ambos países como socios estratégicos. 

 

2)  Por otro lado, ambos jefes de estado intercambiaron opiniones sobre cómo hacer realidad 

una sociedad libre, abierta, inclusiva y sostenible, uno de los temas principales de la Cumbre 

del G20 de Osaka. El Premier Abe dijo “estoy agradecido por haber podido trabajar 

estrechamente como troika del G20* y avanzar sobre las conversaciones necesarias”, “en base 

a los resultados de la Cumbre de Buenos Aires del año pasado, es importante que el G20 se 

una para mostrar que se está trabajando en la resolución de los asuntos que atañen a todo el 

mundo”. Al respecto, el Presidente Macri respondió que desea colaborar en todo lo posible, con 

lo cual se confirmó que ambos jefes de estado cooperarán mutuamente para lograr el éxito de 



esta Cumbre. 

 

3) Ambos jefes de estado coincidieron en que continuarán en adelante esta relación de 

cooperación tanto a nivel bilateral como en el ámbito internacional. 

（*）Hace referencia a los tres países anfitriones: anterior, presente y posterior. 

 

Comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón  

Comunicado de la Casa Rosada  
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