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ARGENTINA LOGRA 98.8% DE ACEPTACIÓN PARA SU
CANJE DE DEUDA BAJO JURISDICCIÓN LOCAL
El 4 de septiembre el gobierno argentino anunció

Esta restructuración en jurisdicción argentina se

que los tenedores de 98,8% del total de bonos

llevó

elegibles, denominados en dólares sujetos a la ley

equitativos, respecto del canje con tenedores de

argentina, aceptaron la propuesta presentada por

bonos sujetos a ley extranjera que lograra días

la

atrás 99,01% de aceptación. En ambos casos, el

República.

Esto

implica

que

fueron

a

cabo

estuvo

en

muy

paralelo,

cerca

y

de

con

términos

reestructurados en la fase inicial del canje 40,9

canje

obtener

una

mil millones de dólares de los 41,4 mil millones de

aceptación unánime de los acreedores; al sumar

dólares en bonos elegibles.

ambos procesos, la República logró reestructurar

Una vez más tengo el placer de hacerles llegar un nuevo número de nuestro Newsletter. En
esta edición compartimos con ustedes las últimas noticias sobre el proceso de
reestructuración de la deuda sujeta a la ley argentina.
Gracias a la colaboración de la Agencia Argentina de Inversión y Comercio Internacional,
esta edición también incluye el primero de una serie de artículos sobre el sector
agroindustrial argentino y su enorme potencial.
Finalmente, un artículo acerca del G20 y agenda de inversión en infraestructura como
impulsor de prosperidad económica y del rol que la tecnología puede jugar para alcanzar
mejores resultados.
Jorge Argüello
Embajador en los Estados Unidos
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LA ADMINISTRACIÓN DEL
PRESIDENTE ALBERTO
FERNÁNDEZ RESOLVIÓ EL
PROBLEMA DE
SOSTENIBILIDAD DE LA
DEUDA.

Buenos Aires centrará ahora su atención en el 15
de septiembre, cuando el Poder Ejecutivo envíe al
Congreso su anteproyecto de Ley de Presupuesto
2021, en el cual reflejará su visión para lograr la
tan necesaria recuperación económica.
Este anteproyecto de Ley de Presupuesto incluirá
políticas

bonos por un monto total superior a los 100 mil

destinadas

a

romper

la

dinámica

recurrente de la crisis de la balanza de pagos y

millones de dólares.

generar ingresos en divisas para sostener el

En una conferencia de prensa que dio el viernes

la consolidación fiscal a lo largo del tiempo.

crecimiento. Asimismo, mostrará el camino hacia

pasado en Buenos Aires, el ministro Guzmán
señaló

que

dados

los

resultados

indicados

anteriormente, se había resuelto el problema de
la deuda insostenible denominada en moneda
extranjera.

A

través

de

este

primer

presupuesto

la

administración contará con las herramientas para
promover una rápida recuperación y, de esta
manera mejorar también el saldo del sector
público consolidado.

Asimismo, el ministro Guzmán aprovechó la
oportunidad

para

resaltar

que

restaurar

la

sostenibilidad de la deuda ha constituido una
política de Estado que contó con apoyo de todas
la fuerzas políticas y de la sociedad argentina en
general; agregó que resguardar la sostenibilidad
de la deuda debería convertirse en una política de
estado para el futuro.
Estos grandes logros son un punto de partida
para la administración del Presidente Alberto
Fernández, no un fin en sí mismo, pero resultan
esenciales para darle a la economía argentina la
tranquilidad que necesita; se trata de hitos hacia
una

mayor

seguridad

económica

y

más

oportunidades para crear empleos y agregar
valor.
El

gobierno

capacidad

del

también
Tesoro

celebró
para

la

creciente

refinanciar

sus

obligaciones en moneda local a menores tasas de
interés. Se trata de un avance positivo para la
estabilidad macroeconómica y cambiaria y, por
tanto, para alcanzar los objetivos de creación de
empleos y crecimiento de las exportaciones.
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LA AGROINDUSTRIA, UNA ACTIVIDAD EN RÁPIDA
TRANSFORMACIÓN
El

sector

agroindustrial

argentino

es

Aparece así una nueva oferta agroalimentaria y

tradicionalmente conocido en el mundo por

agroindustrial argentina, altamente sofisticada,

productos como los granos, las carnes y los

adaptada a las nuevas formas de consumo y a la

cueros. La importancia de los complejos sojeros,

altura

maiceros, y trigueros, que suma más de 26 mil

internacionales en materia sanitaria y ambiental.

de

los

más

exigentes

estándares

millones de dólares anuales en exportaciones
(alrededor del 40% de las exportaciones totales)

Si

es indudable, mientras que las exportaciones del

procesados y diferenciados representan casi dos

complejo carne y cueros bovinos superan los 4

tercios

mil millones de dólares, de acuerdo con el INDEC,

agrícola

Exportaciones

Argentina en el mercado mundial de alimentos

por

complejos

exportadores,

correspondiente al año 2019.

tenemos
del

en

cuenta

valor

del

del

mundo,

que

los

comercio
la

alimentos

internacional

participación

de

la

tiene, sin duda, un enorme potencial. En efecto,
sólo basta repasar las condiciones naturales de

Sin embargo, en los últimos años, una verdadera

sus

revolución tecnológica se ha producido en el

diversidad y especialización de sus producciones

campo argentino como consecuencia de la

regionales, la alta calificación y formación de sus

institucionalización de sistemáticos procesos de

recursos humanos, la investigación e innovación

colaboración público-privada en investigación

aplicada al agro y las biociencias, y una larga

básica y aplicada, y de la transferencia de estos

tradición

avances

sustentable para validar tal afirmación.

tecnológicos

a

las

empresas

distintos

en

ecosistemas

producción

productivos,

la

ambientalmente

agropecuarias.
Crédito: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
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EN EL PAÍS APARECE UNA
NUEVA OFERTA
AGROALIMENTARIA Y
AGROINDUSTRIAL, QUE ESTÁ A
LA ALTURA DE LOS MÁS
EXIGENTES ESTÁNDARES
INTERNACIONALES EN
MATERIA SANITARIA Y
AMBIENTAL.

La fruticultura es una actividad de significación en
varias provincias y cuya historia se remonta a la
inmigración

de

agricultores

europeos.

La

Argentina ocupa un lugar importante en el
mercado internacional de frutas tales como la
pera, el limón, la manzana, el durazno y la uva de
mesa, así como de nuevas alternativas como el
arándano, el kiwi y las nueces -como el pecán-, y
producciones

regionales

destinadas

casi

exclusivamente a dulces y conservas como los
“berries” nativos o cultivados en la Patagonia. La

En la producción de carnes, se ha logrado
posicionar la carne bovina argentina entre las
mejores

del

mundo.

Su

reconocimiento

internacional es fruto de una avanzada genética,
de sistemas de producción sustentables y del
aseguramiento a lo largo de toda la cadena de
valor de las más rigurosas reglamentaciones de
inocuidad y calidad de los alimentos.

implementar novedosos modelos de integración y
los ambiciosos planes estratégicos del sector
un

gran

despegue

productivo,

acompañado por un crecimiento en ventas tanto
en el mercado doméstico como en los mercados
externos. Así, la Argentina es hoy el décimo
productor y noveno exportador de carne de pollo
en

el

mundo.

Aquí

también,

las

empresas

argentinas responden con gran responsabilidad a
los requerimientos sanitarios exigidos por los
mercados de destino y al bienestar animal.
Asimismo, como una externalidad positiva a la
industria avícola, se produjo el desarrollo de una
moderna

industria

productora

de

alimentos

balanceados que no sólo abastece al mercado
interno, sino que también se ha convertido en un
actor relevante de las exportaciones.

permite cubrir con ventaja mercados de contra
estación

de

gran

dimensión

como

el

estadounidense (por ejemplo, con los arándanos
tucumanos que se exportan para el día de “acción
de gracias”), y otros mercados como Europa,
Oriente Medio y China.
En el caso de jugos y zumos de frutas y legumbres

En carne aviar, los productores han sabido

permitieron

ubicación de la producción en el hemisferio sur

se

han

conformado

industrias

con

alta

competitividad y escala mundial, como en cítricos,
mientras que el mosto de uva es ya una
exportación

tradicional

de

la

Argentina,

complementaria de su posición como productor y
exportador de vinos de calidad. La producción de
vino

creció

en

calidad

y

volumen

y

como

consecuencia de fuertes inversiones, se logró
ingresar a los mercados más dinámicos de
Europa, los Estados Unidos y Asia con vinos
varietales

de

gama

media

y

superior

y

embotellados en origen.
En alimentos orgánicos, la Argentina tiene los
fundamentos para convertirse en un fuerte
competidor a nivel global, y el potencial para
duplicar la producción de frutas y vegetales
orgánicos del país, ya que posee la segunda
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mayor

área

a

nivel

mundial

para

esta

especialización productiva, de acuerdo con los
informes

de

la

Federación

Internacional

de

Movimientos de Agricultura Orgánica (IFOAM).
Cabe destacar que el sector en su conjunto
cuenta

con

un

sistema

empresario

bien

articulado, con empresas fuertes que cuentan, en
algunos casos, con décadas de experiencia, y que
está abierto a la vinculación con inversores con
miras a lograr una mayor escala o maximizar
rentabilidades. En este sentido, en los últimos
cinco años se contabilizan más de 150 proyectos
en

distintas

producciones

y

regiones,

con

inversiones por más de 3.200 millones de dólares,
según datos de AAICI y de Orbis Crossborder

Crédito: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca

Investment.
La diversidad de posibilidades de desarrollo y
crecimiento

de

las

cadenas

argentinas

es

casi

agroalimentarias

infinita

y

constituyen

alternativas de inversión diversificadas para las
empresas

internacionales.

Estas

permiten

también especializarse o integrarse en espacios
particulares de las cadenas de valor, e incluso
optar por múltiples elecciones territoriales.

penetración en aquellos mercados que muestran
una

tendencia

en

su

demanda.

Especialmente en países con clases medias en
crecimiento, como lo son las de Asia, América
Latina y el Medio Oriente, en base a los datos de
Perspectivas alimentarias de FAO. Una verdadera
oportunidad para potenciar con inversiones las
condiciones

Asimismo, dado que todos los sectores que

creciente

naturales

y

tecnológicas

de

la

producción argentina.

componen la agroindustria argentina involucran
actividades

netamente

exportadoras,

esto

garantiza, ciertamente, la rentabilidad de las
inversiones en divisas.
De cara al futuro, la Argentina enfrenta el desafío
y

la

oportunidad

competitividad

de

sectorial

utilizar
para

su

enorme

transformar

su

producción de granos en proteína animal de una
manera

eficiente,

permitiendo

aumentar su
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Tercera reunión del Grupo de Trabajo sobre Infraestructura

INFRAESTRUCTURA: CLAVE PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE E INCLUSIVO
La infraestructura es un factor determinante para

presidencias anteriores, poniendo el foco en la

la prosperidad económica y puede proveer una

mejora de la inversión pública y privada en la

base sólida para un crecimiento sustentable,

infraestructura,

equilibrado e inclusivo. También tiene efectos

soluciones basadas en la tecnología (InfraTech).

económicos

positivos

en

el

corto

mediante

la

adopción

de

plazo,

incrementa la productividad, la creación de

El fin de InfraTech se apoya en el objetivo del G20

empleo, mejora la competitividad y promueve

de promover financiamiento para infraestructura

una economía más sustentable y eficiente en el

resaltando la importancia de la tecnología para

uso de sus recursos.

ayudar

a

los

países

a

tomar

decisiones

informadas. Y a su vez, a alcanzar resultados
El

G20

reconoce

la

importancia

de

la

financieros más eficientes, mediante un mejor

infraestructura para el crecimiento y el desarrollo

servicio de entrega, teniendo en cuenta los

económico. En los últimos años, dirigió su

beneficios ambientales, sociales y económicos.

atención hacia las políticas, las estructuras y los
mecanismos para incrementar la inversión en ese

Según el inventario elaborado por el Hub de

sector.

Infraestructura

Global,

la

proporción

de

tecnologías digitales es relativamente baja si se la
Este año, la Presidencia de Arabia Saudita

compara con otros sectores. Eso presenta nuevas

desarrolló una agenda más comprensiva que en

7

RELACION B
L A0T EI RA
AR
LG
| AERN
G EFNOFCOO
CO
GI 2

ESTE AÑO, EL G20

evidenciados durante la crisis financiera global. En

DESARROLLÓ UNA AGENDA

de 80.000 millones de dólares de los mercados

solo dos meses, los inversores han retirado más
emergentes. Tres veces más que durante la crisis

QUE SE APOYA EN LA
ADOPCIÓN DE SOLUCIONES
BASADAS EN LA TECNOLOGÍA.

financiera global de 2008.
La primera respuesta a la crisis del Covid-19 se ha
focalizado en transferencias directas a individuos
imposibilitados de trabajar, y a empresas que no

oportunidades, tanto para el capital privado
como el público para alcanzar retornos más altos

han podido operar. Sin embargo, a medida que
los desafíos cambian de una respuesta inmediata

a la inversión.

de emergencia a una de recuperación económica,

Mientras el cambio global hacia el financiamiento

que nunca- para potenciar el crecimiento, la

los gobiernos necesitarán de infraestructura -más

en infraestructura de calidad ya estaba en
marcha antes de Covid-19, ahora ha adoptado
una nueva dimensión a la luz de las nuevas

creación de empleo, y reducir la pobreza.
La Argentina considera a la infraestructura como

condiciones económicas, sociales y políticas.

un instrumento para la respuesta inmediata y

El impacto real de la pandemia es aún incierto,

más largo plazo, bajo el entendimiento de que es

como un factor para la recuperación económica a

pero sabemos que ha afectado tanto a las
economías

avanzadas

como

aquellas

en

desarrollo. El Covid-19 es un shock simétrico que
afecta a todos los países, pero los países
emergentes y en desarrollo sufrirán un impacto
negativo asimétrico y amplificado, debido a los

clave para un desarrollo económico sostenible e
inclusivo.
Hace unos días, el Presidente Alberto Fernández
al anunciar que el 99% de la deuda argentina bajo
ley extrajera fue exitosamente reestructurada,

efectos derrame o de propagación.

indicó que el objetivo inmediato ahora será la

La infraestructura es clave para una adecuada

que tendrá “desarrollar la infraestructura, la obra

respuesta a la pandemia, tanto inmediata como a
largo plazo. Por ello, la necesidad de cerrar la
brecha en su financiamiento es ahora más
importante que antes, ya que los gobiernos
enfrentan restricciones fiscales crecientes debido

producción y el trabajo. Y resaltó la importancia
pública y las viviendas” en todo el país, ya que
“ese va a ser el motor que mueva a la economía
argentina en lo inmediato”.
La

infraestructura

es

un

pilar

central

para

a Covid-19.

construir resiliencia en tiempos de crisis. Ahora

Esto ha sido documentado claramente por la

construir un mundo mejor que se ajuste al futuro

salida de capitales en los últimos meses que
superan en escala y en velocidad a aquellos

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

nos encontramos ante la rara oportunidad de
y que genere la creación de millones de puestos
de trabajo en el camino.

