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PRESIDENTE ALBERTO FERNÁNDEZ:  
"VAMOS A  GENERAR LAS CONDICIONES PARA QUE EL
CAPITAL  PR IVADO INVIERTA EN ARGENTINA"

Una vez más tengo el placer de compartir la más reciente edición de nuestro Newsletter
de la Embajada. En esta edicion, compartimos con usted un artículo sobre la participación
del Presidente Alberto Fernández en el Consejo de las Américas, y su perspectiva respecto
de los desafíos que enfrenta Argentina y el mundo.

Esta edición también incluye un artículo sobre la inversión externa directa
estadounidense en la República Argentina y la relación estratégica con Estados Unidos.

Finalmente, encontrará un articulo sobre la segunda Cumbre de Sherpas del G20 y los
temas centrales para la Argentina camino a la Cumbre de Lideres del G20 en noviembre.

                                                                 Jorge Argüello
                                                                Embajador en los Estados Unidos

   F INANZAS I  ARG EN FOCO

El Presidente argentino en el Consejo de las Americas

En una reunión virtual organizada por el Consejo
de las Americas (Americas Society/Council of the
Americas - AS/COA), que fue seguida en vivo en
Internet por más de 130.000 personas, el
Presidente Alberto Fernández dejó importantes
definiciones sobre su perspectiva respecto de los
desafíos que enfrentan la Argentina y el mundo.

COVID-19. Respecto del impacto de la pandemia
y como una crisis enorme puede ser vista siempre
también como una oportunidad, el Presidente
consideró que "la pandemia nos enseñó algo, que
los argentinos, hace muchos años, no
practicábamos: la unidad. Todos entendimos que
estamos enfrentando un riesgo desconocido y  



que debíamos hacerlo juntos coordinadamente
para evitar que ese ser que es imperceptible al
ojo humano nos dañe más de lo que
naturalmente nos dañó.

Entonces, esa oportunidad de unidad que
tenemos, yo estoy seguro, nos va permitir
diagramar otro país, entre todos; un país además
definitivamente inclusivo, un país que no esté
tranquilo con los términos de pobreza, que hoy
tiene y trabaje por superar la pobreza y entienda,
de una vez y para siempre, que para superar la
pobreza lo que hace falta es la inversión que
produce, da trabajo y permite el desarrollo”.

Inversiones. Respecto del papel de actores clave
para el desarrollo nacional y la centralidad de la
inversión privada en ese marco el Presidente
Fernández expresó su aspiración respecto a que
“el Estado genere las condiciones para que el
capital privado invierta y la Argentina disfrute de
esa inversión y del trabajo que esa inversión da.
Ese es el único camino que yo conozco para
poder desarrollar el país y para poder salir del
estado de postración en el que la Argentina está”.
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Deuda externa. Una restricción determinante
que el país enfrenta para poder generar el
retorno a una senda de crecimiento sostenible es
el de la deuda heredada y que es el producto de
decisiones equivocadas en el pasado reciente.

En este sentido, el Presidente recordó que
durante los cuatro años que precedieron a su
llegada al gobierno públicamente cuestionó el
endeudamiento de la Argentina y que llevaría al
país al lugar en el cual se encuentra.

Pero como ocurriera en 2003, en una situación
similar, le toca nuevamente enfocarse en una
solución responsable: “Ahora nosotros
necesitamos salir de este problema y queremos
hacerlo con seriedad porque lo que yo no
soportaría es que alguien me diga: “vos te
comprometiste a hacer algo que no estás
cumpliendo”. 

Por último, el Presidente dejó mensajes e
impresiones respecto al tramo final del proceso
de restructuración de la deuda en curso: “mi
gobierno no está aquí para pelear con nadie, no
estamos para discutir con nadie, estamos para
tratar de resolver un problema en términos
sensatos. Hemos hecho un enorme esfuerzo y
seguimos discutiendo el tema de la deuda, aún
cuando la pandemia nos sigue pegando, porque
queremos resolverlo. Lo que necesitamos es
comprensión de todos; pueden acusarnos de
muchas cosas, pero de dos cosas no pueden
acusarnos, de no haber sostenido siempre el
diálogo y de no haber hecho un esfuerzo enorme
por tratar de encontrar una solución.

PRES IDENTE  ALBERTO
FERNÁNDEZ:  CONF ÍO MUCHO

EN QUE LOS  ACREEDORES
ENT IENDAN QUE ESTAMOS

HACIENDO UN ENORME
ESFUERZO CON LA  OFERTA  QUE

PRESENTAMOS Y  QUE ES  LO
ÚLT IMO QUE PODEMOS HACER
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Y no tengan ninguna duda que haremos todo el
esfuerzo que podamos, pero creánme también
que esto es lo que pudimos, no podemos más
que esto, no es un capricho… es sensatez. Es
también no estafar a nuestros acreedores
prometiéndoles cumplir algo que por ahí no
podemos cumplir”.

Concluyó con la mirada puesta en el futuro:
“confío mucho en que los acreedores entiendan
que estamos haciendo un enorme esfuerzo,
haciendo la oferta que hicimos y que es lo último
que podemos hacer y les pido que –por favor–
ayuden a salir a la Argentina de esta postración y
empecemos a mirar el futuro, porque en el futuro
hay muchas más oportunidades que en este
presente y la Argentina no se va a terminar en un
debate de bonos, sobre el valor de los bonos,
tiene mucho por delante. Ayúdennos a alcanzar
ese futuro, que seguramente va a ser lo mejor
también para los acreedores”.

   F INANZAS I  ARG EN FOCO

Presidente Alberto Fernández en AS/COA
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ESTADOS UNIDOS ES  EL  PR INCIPAL  INVERSOR EN LA
ARGENTINA

Estados Unidos es el principal inversor externo
directo en la República Argentina. La relevancia de
su presencia confirma una relación estratégica
que perdura en el tiempo y convalida a nuestro
país como un entorno positivo para hacer
negocios. La Inversión Extranjera Directa (IED) de
Estados Unidos no es sólo estratégica por su
cuantía sino porque favorece el desarrollo de
sectores estratégicos de nuestra economía,
promueve   las Economías Regionales y crea
empleos. 

Estados Unidos lidera las inversiones extranjeras
directas (IED) en la República Argentina, con una
participación promedio del 30% en la última
década. El dato es un reflejo de la histórica
relación económica y comercial y de la confianza
entre  nuestros países,  especialmente  cuando se

compara con la participación de los países que le
siguen en importancia -España (8%) y Brasil (6%)-.

Desde 2013 hasta hoy se han realizado 117
proyectos de inversión. Estos emprendimientos,
llevados a cabo por más de 85 empresas
estadounidenses en la Argentina, en diversos
sectores de la economía argentina, significan una
inversión de aproximadamente USD 5.700
millones. Es de destacar que las mismas han
significado un aporte sustancial en términos de
empleo, estimándose un total de más de 14 mil
puestos directos de trabajos creados. 

Durante el último año, y a pesar de las
dificultades generadas por la pandemia de COVID-
19 desde principios de 2020, fueron completados
13 proyectos de inversión por un  

Por Juan Usandivaras, Presidente Ejecutivo de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AAICI)  y Santiago
Paz, Director de Inversiones (AAICI)

Creditos foto:  AAICI



total de USD 560 millones, en tanto se han
anunciado otros 40 proyectos por más de USD
1.250 millones.

Presencia en sectores estratégicos. Un rasgo
fundamental de la IED de los Estados Unidos en la
República Argentina es que ha tenido un rol
fundamental en el desarrollo de sectores
productivos estratégicos con gran potencial de
desarrollo. La tendencia que se ha profundizado
en los últimos años, en particular en las industrias
del gas y petróleo, telecomunicaciones, energía
eléctrica y agroindustria. 

Se pueden citar varios ejemplos de esta relación
estratégica. Chevron jugó un importante papel en
los primeros pasos de Vaca Muerta, fue la primera
empresa extranjera en invertir en la formación no
convencional más grande fuera de América del
Norte -con más de USD 5.800 millones invertidos
desde 2014-, y opera junto a YPF en Loma
Campana. ExxonMobil, por su parte, está presente
en la explotación de petróleo en la Argentina
desde hace 100 años. 

Lleva invertidos en la cuenca Neuquina USD 850
millones de un total de USD 2.000 millones
planificados en cinco años, hasta llegar a una
producción de 55.000 barriles por día. Por último,
la empresa Conoco Phillips anunció en noviembre
de 2019 su ingreso en Vaca Muerta, en asociación
con la empresa alemana Wintershall Dea,
completando de esta manera la presencia de las
principales petroleras de Estados Unidos en el
yacimiento neuquino.

En generación eléctrica, empresas como AES y
APR Energy, operan centrales térmicas e
hidroeléctricas en las provincias de Buenos Aires,
Neuquén, Salta y San Juan. Hay diversos planes de
expansión en el mercado de energías renovables,
incluídos dos parques eólicos en construcción (de
100 MW cada uno, en Neuquén y Provincia de
Buenos Aires, con una inversión total estimada de
USD 250 millones).

DESDE PRINCIP IOS DE 2020 ,
FUERON COMPLETADOS 13

PROYECTOS DE INVERSIÓN POR
UN TOTAL DE USD 560

MILLONES ,  EN TANTO SE  HAN
ANUNCIADO OTROS 40

PROYECTOS POR MÁS DE 
USD 1 .250 MILLONES.
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Sobre la AAICI

La Agencia Argentina de Inversiones y Comercio
Internacional es el organismo del Estado Nacional
que, en coordinación con el Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y
Culto y el Ministerio de Desarrollo Productivo,
trabaja junto a las empresas, los exportadores e
inversores para que desarrollen sus negocios en la
Argentina y en el mundo, brindando apoyo,
información y facilitación.

La Agencia coordina la participación de las
empresas argentinas en ferias de negocios
internacionales y brinda asistencia gratuita e
integral a las empresas argentinas sobre cómo
abordar cada desafío de su inserción inteligente
en el mundo, desde la primera exportación hasta
abrir oficinas en un nuevo mercado.

La AAICI asiste también a los inversores en sus
procesos de desembarco en el país aportando
información clave para desarrollar sus negocios,
simplificando procesos, eliminando trabas
burocráticas, y actuando como puente con
diferentes áreas del Estado para hacer este
camino más eficiente.



También se destaca la presencia de empresas
estadounidenses en la industria de las
telecomunicaciones, medios y tecnología.
Inversiones relevantes en infraestructura en
comunicaciones inalámbricas, en infraestructura
de comunicaciones móviles, en canales de TV
abierta, en centros de datos, y en cables
submarinos de fibra óptica han sido realizadas o
están en proceso de ejecución por parte de
firmas de renombre mundial como American
Tower Corporation, SBA Communications, Viacom,
Edgeconnex, Amazon, Google y Seaborn
Networks, entre otras.

El sector agroindustrial no está ajeno a la
participación de las inversiones estadounidenses.
Más de USD 300 millones se han invertido en
proyectos de importancia estratégica teniendo en
cuenta su aporte a las cadenas de valor más
competitivas de oferta exportable argentina.
Además de inversiones volcadas en proyectos de
producción y comercialización de granos, se
suman aquellas que implican productos con valor
agregado -como aceites, alimentos congelados,
vinos y alimentación animal, entre otros-, así
como desarrollos en la producción de
agroquímicos y biodiesel. Empresas como
Simplot, Albaugh, ADM - Toepfer o L. Catterton
LTD han confiado en nuestro país para formar
parte de su estrategia de crecimiento en este
sector de enorme potencial y niveles de
competitividad entre los altos de mundo.

Diversidad geográfica e impulso a las
economías regionales. Finalmente, si se analiza
la distribución geográfica interna de las
inversiones de los Estados Unidos en la República
Argentina, se podrá observar su destacado aporte
al desarrollo de las economías regionales,
registrándose proyectos en 14 provincias del
territorio nacional en los últimos cinco años. 
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En efecto, más allá de las inversiones radicadas en
los principales distritos del país -por su relevancia
económica y su densidad poblacional, la Provincia
de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires- pueden contabilizarse más de USD 1.600
millones en proyectos de diversos sectores
productivos en el interior del país durante el
último lustro, estimándose un  efecto favorable en
el empleo de más de 5.200 puestos directos de
trabajo creados.

Proyectos turísticos/hoteleros por más de USD 20
millones en Neuquén, Entre Ríos, Salta y Córdoba,
superiores a los USD 30 millones en Chaco, y más
de USD 40 millones en Catamarca, inversiones
superiores a los USD 200 millones en la
agroindustria en Córdoba, San Luis y Mendoza, y
proyectos en el sector industrial y comercial con
inversiones por más de USD 300 millones en
Santa Fe, Neuquén y Tucumán dan cuenta de la
importancia del flujo de IED para el desarrollo
regional. 

Resta por señalar que, tanto las inversiones
realizadas en los últimos años como los anuncios
y proyectos en desarrollo, son una clara
demostración de interés y de confianza por parte
del sector privado estadounidense en la economía
argentina y en la posibilidad que brinda el país a
las empresas extranjeras y locales de desarrollar
sus negocios en una sociedad pacífica, con
instituciones sólidas y actores públicos y privados
confiables.

RELACION BILATERAL|  ARG EN FOCO



  G20 |  ARG EN FOCO  

La segunda reunión extraordinaria de Sherpas
del G20 se celebró en modo virtual el 24 de julio,
bajo la presidencia de Arabia Saudita, y con la
participación de todos sus miembros, países
invitados y organizaciones internacionales.

Los respectivos representantes gubernamentales
consideraron las oportunidades para
sobreponernos a la crisis del Covid-19, cómo
preparar mejor a los sistemas de protección
sanitaria y social, las respuestas de emergencia
para los países menos adelantados, y los
esfuerzos para preservar el medioambiente y
fortalecer una recuperación global sostenida.

También evaluaron los progresos realizados en
todas  las  áreas  de  trabajo  regular del G20, y el
camino hacia la Cumbre de Líderes en noviembre.

Su impulso político evitó que la crisis financiera de
2008 no desembocara en una nueva gran
depresión económica. El Covid-19 es otra crisis
global que requiere una acción global fuerte y
coordinada.

La pandemia puso de relieve la necesidad del
multilateralismo, que permita a los diferentes
países, con distintos sistemas políticos,
económicos y sociales unirse para hacer frente a
un problema común.

Para la Argentina, el trabajo del G20 en el camino
a   la   Cumbre  de   Líderes   en  noviembre  debe
centrarse en la interrelación -establecida en el
Comunicado de los Líderes del 26 de marzo- de
las implicancias del Covid-19 en la salud, en la
sociedad y en la economía,

CAMINO A  LA  CUMBRE DE JEFES  DE ESTADO
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G20: Segunda Reunión Extraordinaria de Sherpas
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bajo un Pacto de Solidaridad Global, como lo
señaló el presidente Fernández en la Cumbre.

El mundo, incluida la Argentina, ha adoptado
medidas decisivas para contener la emergencia, a
través de testeos, rastreos, cuarentenas y
distanciamiento social. Esas medidas han
contribuido a contener los índices de infecciones,
y aliviaron a los sistemas de salud evitando
muchas fatalidades. Pero estamos aún en riesgo.
 
Cada día el coronavirus nos recuerda la
importancia de la inmunización. Aún si se
identificaran una o varias vacunas u otros
tratamientos que nos haga menos susceptibles al
Covid-19, el problema de salud pública no será
eliminado inmediatamente.

Más allá de las iniciativas locales o regionales para
asegurar la disponibilidad de vacunas o
tratamientos, el G20 debe trabajar hacia un
entendimiento mundial que garantice el acceso y
distribución equitativa de vacunas y tratamientos
contra el Covid-19.

El mundo no puede permitir que el acceso o la
distribución de vacunas o tratamientos se
convierta en un nuevo factor de desigualdad
interna  o   entre  países. Por lo tanto, el G20 debe
asegurar que serán distribuidas en base a
principios científicos, transparentes y
responsables.

Este asunto y la debilidad de los sistemas de salud
para prevenir y responder a las amenazas de las
pandemias fueron uno de los puntos
mencionados por Argentina.

Pero la crisis del Covid-19 tiene impactos sociales
y económicos sin precedentes.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció en
junio que el crecimiento económico global se
contraerá -4,9 por ciento este año y las horas
trabajadas decrecerán en un 14 por ciento en el
segundo trimestre del año, que equivale a 400
millones de puestos de trabajo. Ello resultaría en
una pérdida masiva de puestos de trabajo e
ingresos, afectando significativamente a los más
vulnerables, y a las mujeres.

En ese contexto, también proyectó que en
América Latina el Producto Bruto Regional se
contraerá 9,4 por ciento, la mayor si se la compara
con la que sufrirá África, el Medio Oriente o Asia.
Eso significa que el ingreso de 53 millones de
personas caerá debajo de la línea de pobreza
regional (US$ 5.50 por día) y podría ser aún peor
en escenarios más negativos, como estimó el
Banco Mundial en junio 2020.

El G20 tiene una oportunidad histórica para
proveer una respuesta concreta y duradera que
alivie los efectos sociales adversos de la pandemia
del Covid-19, tanto en el corto, medio y largo
plazo, incrementando la resiliencia y preparando,
tanto a países en desarrollo como desarrollados,
para enfrentar futuras crisis.

La pandemia afecta a todo países del mundo, pero
los impactos son diferentes, y presenta desafíos
específicos a las economías emergentes, las   que
se   proyectan   más  allá   de   los   que 

EL  G20 DEBE  TRABA JAR  HAC IA  UN
ENTENDIMIENTO MUNDIAL  QUE

GARANT ICE  EL  ACCESO Y
DISTR IBUCIÓN EQUITAT IVA  DE

VACUNAS  Y  TRATAMIENTOS
CONTRA EL  COVID-19
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experimentan las más avanzadas.

Algunos de esos desafíos incluyen los altos niveles
de informalidad, desigualdad, espacios de política
fiscal más limitados, salidas de capital, caída de los
precios de productos básicos, incrementos en los
diferenciales de créditos soberanos, y
depreciación de las monedas.

Un segundo brote de coronavirus podría
profundizar aún más esas tendencias, y las
posiciones monetaria y fiscal de esos países
partirían de una situación más débil para
responder con un nivel adecuado.

Por ello, es clave que el G20 explore potenciales
acciones internacionales que mejor contribuyan a 

enfrentar esos desafíos como, por ejemplo,
proveer liquidez internacional.

Es claro que existirá la necesidad de sostener la
economía y la demanda aún después del
levantamiento de las medidas de confinamiento,
dada la particular naturaleza de esta crisis y de las
incertidumbres y dificultades que enfrentaremos
para reestablecer la actividad económica a niveles
pre-pandemia.

El G20 tiene un rol central para asegurar la
coordinación multilateral, promover la
cooperación y la unidad, con el fin de fortalecer la
recuperación hacia la realización de las
oportunidades del siglo XXI para todos. Argentina
continuará trabajando en esa dirección.

Facebook: ARGinUSA
Twitter: ARGinUSA
Instagram: ARGinUSA
Flickr: /photos/ARGinUSA
arginfocus@embassyofargentina.us
eeeuu.cancilleria.gob.ar

Embajador Jorge Argüello (Sherpa argentino G20) y Embajador Eduardo Tempone (Sous-Sherpa)


