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EL  FORO DE NEGOCIOS ARGENTINA–ESTADOS UNIDOS SE  REÚNE
A PESAR DE LA  PANDEMIA

Una vez más tengo el placer de hacerles llegar un nuevo número de nuestro Newsletter. En esta edición
compartimos con ustedes un artículo sobre Foro de Negocios Argentina–Estados Unidos, evento que
convocó a altos funcionarios y representantes de empresas con cuantiosas inversiones en la Argentina.  
 
Gracias a la colaboración de la Agencia Argentina de Inversión y Comercio Internacional, esta edición
también incluye el tercer artículo de la serie sobre el sector agroindustrial argentino y su enorme potencial.
 
Finalmente, un artículo acerca de la reunión de Ministros de Finanzas y de Salud del G20, en la cual los
países miembros se comprometieron a alentar los esfuerzos y la cooperación para hacer frente al Covid-19. 
                                       

                                                                Jorge Argüello
                                                                Embajador en los Estados Unidos

El Consejo Empresarial Argentina–Estados Unidos
(USABC, por sus siglas en inglés), es uno de los
foros más idóneos para resaltar los vínculos
existentes entre nuestros países. 

Creado en 2017 por iniciativa de la Cámara de
Comercio de Estados Unidos, AmCham Argentina
y las cámaras empresariales argentinas
representadas por el Foro de Convergencia
Empresarial (FCE), este Consejo busca establecer
principios para la cooperación y de esta manera
mejorar el clima empresarial en áreas de interés
mutuo. En ese sentido, la USABC también busca
promover   recomendaciones   de   políticas   para 

fomentar el crecimiento tanto en la Argentina
como en Estados Unidos.

En tres años de existencia, la USABC ha
organizado varias reuniones, enriqueciendo así el
diálogo entre el sector público y el privado. El 16
de septiembre, el Consejo celebró el Foro de
Negocios Argentina–Estados Unidos, evento que
convocó a altos funcionarios y representantes de
empresas con cuantiosas inversiones en la
Argentina para intercambiar puntos de vista con
altos funcionarios argentinos y estadounidenses
sobre las perspectivas de la economía y el
comercio bilateral, así como las relaciones en
materia de inversión.

NEGOCIOS I  ARG EN FOCO

Secretario de Comercio Wilbur Ross y Embajador Jorge Argüello



El moderador del evento fue Neil Herrington,
vicepresidente senior de la Cámara de Comercio
de Estados Unidos; Alejandro Díaz, director
general de AmCham Argentina; e Isabel Quiroz,
Directora Ejecutiva del Consejo Empresarial
Argentina-Estados Unidos. Varios de los altos
ejecutivos que participaron en el evento
expusieron sus perspectivas sobre la
colaboración con Argentina.

Wilbur Ross, secretario de Comercio de Estados
Unidos, y Edward Prado, embajador de Estados
Unidos en la Argentina, representaron al gobierno
estadounidense en este evento, como muestra de
la importancia que le da la administración
estadounidense al diálogo en curso en materia de
comercio e inversiones.

El canciller argentino Felipe Solá aprovechó la
oportunidad para describir las perspectivas de
recuperación económica pospandemia, y el
importante papel del aumento de las
exportaciones e inversiones en sectores clave
para lograr los objetivos de desarrollo. En cuanto
al escenario mundial, señaló la necesidad de
fortalecer la cooperación internacional, incluso
para garantizar el funcionamiento normal de las
cadenas mundiales de suministro y facilitar el flujo
de bienes y servicios.

Sobre la relación bilateral, el ministro Solá
destacó que Estados Unidos es el principal
inversor extranjero directo en la Argentina, con
una presencia de larga data en sectores
estratégicos de nuestra economía. Destacó la
importancia que tiene el diálogo bilateral y la
cooperación para fomentar nuestra relación
económica.

El Embajador Jorge Argüello habló sobre la larga
tradición de amistad y cooperación entre la
Argentina y Estados Unidos, y destacó el potencial
para ampliar la agenda bilateral con el fin de
fortalecer nuestra cooperación y profundizar aún
más nuestros lazos. Al destacar el reciente hito
del proceso de reestructuración de la deuda de la
Argentina, se refirió al papel del sector público y
privado de Estados Unidos en la expansión del
comercio e inversiones en la Argentina, como
pilares esenciales para promover un crecimiento
sostenible.

Matías Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo, y
Gustavo Beliz, secretario de Asuntos Estratégicos
de la Presidencia, también intervinieron en el
evento. El ministro Kulfas destacó el potencial de
crecimiento que tiene el comercio bilateral, sobre
todo en el sector de servicios basados en el
conocimiento y la oportunidad para que la
Argentina se inserte en el proceso de
reestructuración de las cadenas de valor
mundiales, ya que las empresas buscan tener a
sus proveedores más cerca, y América Latina se
presenta como una de las mejores opciones para
las empresas estadounidenses.

Los representantes del sector privado expresaron
sus opiniones, acogieron con satisfacción los
exitosos canjes de deuda acordados con los
tenedores de bonos privados y también
expresaron algunas preocupaciones en relación
con ciertas regulaciones de emergencia.

Se espera que la inversión y las exportaciones
sean los motores que permitan una rápida
recuperación económica en la Argentina, una vez
que la pandemia nos dé un respiro a todos. El
Foro de Negocios Argentina–Estados Unidos
seguirá siendo una plataforma fundamental para
sostener un diálogo fructífero con la comunidad
empresarial, un socio fundamental para construir
un futuro mejor para todos.

EE .UU.  ES  EL  PR INCIPAL  INVERSOR
EXTRANJERO DIRECTO EN LA

ARGENTINA,  CON UNA PRESENCIA  DE
LARGA DATA EN SECTORES

ESTRATÉGICOS DE NUESTRA
ECONOMÍA.
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Las empresas estadounidenses tienen un largo y
exitoso historial en la Argentina que contribuye al
desarrollo de la agroindustria y al
posicionamiento del país como un proveedor
confiable de alimentos para el mundo, tal como
mencionáramos en nuestra pasada edición de
“Argentina en Foco”.
 
Dentro de ese contexto, se ubica la presencia de
algunas compañías emblemáticas como Cargill o
John Deere, que se remonta a fines de los años
cuarenta o cincuenta, pero también la llegada de
nuevos jugadores, como el reciente arribo al país
de Simplot.
 
Cargill -firma líder en alimentos, productos y
servicios agrícolas, financieros e industriales-
inició su actividad en el país en 1947, “con la
convicción de que nuestro país ofrecía un alto
potencial”, señalan en la empresa. Fue la primera
filial dedicada a la producción agroindustrial
establecida por la compañía fuera de los Estados
Unidos.

5 terminales portuarias. 

3 plantas de procesamiento de soja.

1 planta de biodiesel.      

En la actualidad cuenta con más de 3.100
empleados y una presencia sólida en la cadena de
valor agroindustrial argentina, en actividades
como la originación y exportación de granos, la
industrialización de soja para la producción y
exportación de harinas, aceites y biodiesel
(productos en los cuales la Argentina es líder
mundial), y la molienda húmeda de maíz para la
producción de ingredientes destinados a la
industria local e internacional de alimentos y
bebidas. La empresa además tiene en la ciudad
de Rosario, uno de los siete centros de servicios
compartidos que la empresa estableció a nivel
global.
 
Los activos de Cargill se distribuyen en más de 60
localidades en ocho provincias. Incluyen:  
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1 planta de molienda húmeda de maíz.

1 planta de elaboración de premezclas para la
nutrición animal.

una extensa red de acopios y oficinas
comerciales y administrativas.

Esta red logística proporciona un importante valor
agregado a la producción agrícola del país, que se
potencia por la escala y la presencia global de la
compañía, jugando un rol fundamental en la
expansión de los mercados para las
exportaciones agroindustriales argentinas que
llegan a Brasil, Chile, Reino Unido, la Unión
Europea, Vietnam, Indonesia, India y China.
 
Maquinaria para el mundo. “La trayectoria de
John Deere produciendo en el país y nuestra
confianza en el campo local, nos ha impulsado a
invertir de manera constante y consistente en la
Argentina”, afirma Sergio Fernández, Presidente
de Industrias John Deere Argentina S.A. Desde
1958, John Deere fabrica equipamiento en la
Argentina. En los últimos años, desde 2012
aproximadamente, ha concretado significativas
inversiones, desde el desarrollo de un Centro de
Distribución de Repuestos, hasta un Centro de
Entrenamiento, una pista de testeo de calidad de
productos, la incorporación de naves productivas
y líneas de producción.

Estas inversiones se potenciaron con la
adquisición de King Agro y PLA, ambas en 2018.
King   Agro,  una  compañía   nacida   en  el  país  y

dedicada a la producción de barrales de fibra de
carbono para pulverizadoras, ubicada en
Campana, Buenos Aires. Y PLA, la empresa
argentina líder en pulverizadoras, sembradoras y
productos especializados para la agricultura, con
instalaciones productivas en Las Rosas, Santa Fe.

“Esto nos llevó a crecer notablemente la nómina
local de Deere & Company, así como también a
reafirmar nuestro compromiso con el talento, el
desarrollo, la industria y el campo argentino”,
sostiene Fernández. 

Las actividades productivas de la empresa dan
trabajo a cerca de 3.000 empleados y realiza
exportaciones desde todas sus plantas. El 90% de
la producción de la fábrica de motores de Rosario
(Granadero Baigorria) se exporta, ya que es la
principal proveedora de todas las plantas de
maquinaria que la empresa tiene en Sudamérica.
Un caso similar sucede con la planta de Campana,
con un volumen cercano al 80% con destino a
exportación. 
 
“Además, hemos desarrollado proveedores
locales logrando que, por su calidad de nivel
mundial, hoy formen parte de la cadena de
abastecimiento global de la empresa, potenciando
las exportaciones directas de los mismos”, afirma
Fernández.

Nuevos jugadores. Entre las compañías
estadounidenses que recientemente se han
sumado al mercado está Simplot Argentina. En
marzo del año pasado inauguró una planta
procesadora de papas prefritas congeladas
ubicada en la localidad de Luján de Cuyo,
Mendoza. 

La línea cuenta con tecnología de última
generación, es completamente automática desde
la recepción de materia prima, su procesamiento,
hasta    el    envasado   y   paletizado.   Su   diseño 

LA PRESENCIA  DE ALGUNAS
COMPAÑÍAS  EMBLEMÁTICAS

COMO CARGILL  O JOHN DEERE
SE REMONTA A  F INES DE LOS

AÑOS 40  O 50 .
SE  SUMA EL  RECIENTE ARRIBO

AL PAÍS  DE S IMPLOT.
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La planta Simplot en Mendoza emplea 150
personas en forma directa y más de 2.500
indirectamente.

Exporta el 70% de su producción
abasteciendo principalmente a grandes
cadenas de comidas como McDonald's, Burger
King, KFC y Bob's entre otras.

La compañía espera finalizar el año 2020
exportando 50 millones de dólares.

Para 2021 estima un crecimiento del 30% en
sus exportaciones al Mercosur y otros
continentes.

contempla un uso  muy eficiente de energía, y una
moderna planta de tratamiento de efluentes.
Tiene la capacidad de procesar 220.000 toneladas
año de papa.

Algunos datos de la importancia de la empresa:

 

   

   

En suma, las empresas estadounidenses juegan
un rol destacado en el país y promueven el
desarrollo de sus economías regionales.
Participan de la explotación de los vastos
recursos naturales con que cuenta la Argentina, y
a su vez interactúan con el entramado productivo
local, generando valor, empleo, progreso
tecnológico y exportaciones.
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Argentina participó en la reunión conjunta de
Ministros de Finanzas y de Salud del G20, en la
cual los países miembros se comprometieron a
alentar los esfuerzos y la cooperación mundial
para hacer frente al Covid-19. La finalidad es
reducir las brechas que existen en las
capacidades globales de preparación, detección
y respuesta mundial ante la pandemia.

El encuentro virtual del 16 de septiembre se
realizó con el objetivo hacer un seguimiento de
los lineamientos asumidos por los Líderes en la
Cumbre del 26 de marzo, cuando se
comprometieron a “hacer lo necesario y a utilizar
todas las herramientas de política disponibles
para minimizar el daño económico y social de la
pandemia, reestablecer el crecimiento global,
mantener la estabilidad de los mercados y
fortalecer la resiliencia”.

En esa dirección decidieron desarrollar un
conjunto de acciones necesarias para dar una
respuesta coordinada y multilateral en la lucha
internacional contra COVID-19 y sentar las bases
para la recuperación económica global.

El secretario de Equidad en Salud del Ministerio
de Salud, Martín Sabignoso, reafirmó el
compromiso del país para trabajar en conjunto
con la comunidad internacional en un marco de
cooperación y solidaridad. Frente al profundo
daño socioeconómico a nivel global, se plantea la
necesidad de continuar esta labor mediante un
enfoque comprehensivo, implementando medidas
que mitiguen los efectos negativos en la
comunidad, priorizando y protegiendo la salud y
la vida de las personas.

LA SALUD Y  LA  ECONOMÍA AL  TOPE DE LA  AGENDA

G20 I  ARG EN FOCO

Reunión conjunta de los ministros de finanzas y de salud del G20
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Contener y mitigar los contagios requiere de la
cooperación internacional y de la colaboración
multisectorial, a fin de asegurar que los sistemas
de salud tengan la suficiente capacidad para
frenar la compleja propagación del coronavirus.
Pero, a la hora de prevenir, detectar y responder
a este tipo de amenazas, la pandemia ha puesto
de manifiesto también algunas vulnerabilidades
en las capacidades de la comunidad a nivel
mundial. Y son estas debilidades las que deberán
superarse.

La Argentina promueve las iniciativas que
permitan el acceso al conocimiento científico,
diagnósticos, vacunas,  tratamientos  y productos
 

médicos  en base a criterios de equidad y
asequibilidad, ya que de su disponibilidad
universal dependerán los beneficios para la salud
pública en el mundo. Esa cuestión fue reconocida
como la clave para superar la pandemia y retomar
un camino de recuperación económica global.

Durante la reunión, el secretario de Política
Económica del Ministerio de Economía, Haroldo
Montagu, resaltó las medidas adoptadas por
nuestro país, destinadas a proteger primero a los
sectores más vulnerables que son quienes tienen
un mayor riesgo de sufrir devastadoras pérdidas.
Del mismo modo, la pandemia ha afectado a
todos los países por igual, pero sus efectos
negativos se amplifican en las economías
emergentes y en desarrollo porque cuentan con
menos herramientas para enfrentar una crisis de
esta magnitud.

En el comunicado conjunto, apoyado en forma
unánime por los países miembros, el G20 se
propone profundizar los esfuerzos y la
cooperación a través del monitoreo global de
riesgos, a fin de estar  alertas y  evitar  catástrofes 

EL  G20 SE  PROPONE
PROFUNDIZAR LOS

ESFUERZOS Y  LA
COOPERACIÓN A  TRAVÉS DEL

MONITOREO GLOBAL DE
RIESGOS,  A  F IN  DE ESTAR

ALERTAS Y  EV ITAR
CATÁSTROFES FUTURAS.

G20 I  ARG EN FOCO

Reunión conjunta de los ministros de finanzas y de salud del G20
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recomendaciones para lograr el objetivo de
reducir las diferencias de recursos que existen
entre los distintos países para afrontar y prevenir
crisis globales como la provocada por esta
pandemia.

G20 I  ARG EN FOCO

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

LA PANDEMIA HA PUESTO DE
MANIF IESTO TAMBIÉN

ALGUNAS VULNERABIL IDADES
EN LAS CAPACIDADES DE LA

COMUNIDAD A  NIVEL
MUNDIAL .  Y  SON ESTAS
DEBIL IDADES LAS  QUE
DEBERÁN SUPERARSE .

futuras. Esta acción de carácter preventivo
permite que el mundo esté mejor preparado para
afrontar nuevas crisis que puedan amenazar la
salud pública.

Las conclusiones del encuentro se reflejarán en
el Plan de Acción del G20 adoptado en abril. Un
documento en constante evolución que se
actualiza de acuerdo con las situaciones
cambiantes y las necesidades de las naciones.

En el Plan se establecen los principios y acciones
específicas que deben guiar la respuesta al
Covid-19: a) garantizar que la atención médica
esté suficientemente financiada; b) minimizar el
daño económico y social; c) apoyar a los países
que más lo necesitan para enfrentar riesgos
futuros; d) considerar las políticas necesarias
para retomar un crecimiento fuerte, sostenible,
equilibrado e inclusivo; e) mejorar la preparación
y aumentar las inversiones para evitar riesgos
futuros.

De cara a la próxima Cumbre de Líderes del G20
en noviembre, los Ministros de Finanzas y Salud
de los distintos países, con el apoyo de los
organismos        internacionales,         propondrán


