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ARGENTINA APUESTA 
A  LA  ECONOMÍA DEL
CONOCIMIENTO

Una vez más tengo el placer de hacerles llegar un nuevo número de nuestro Newsletter. En esta edición
compartimos con ustedes un artículo sobre la apertura del foro virtual “Pronósticos para América Latina y el
Caribe”, en el cual el presidente Alberto Fernández fue el orador principal.

Gracias a la colaboración de la Agencia Argentina de Inversión y Comercio Internacional, esta edición incluye
un artículo sobre el mercado hidrocarburífero, que representa casi el 90% de la matriz energética local.
 
Finalmente, un artículo acerca de la reunión de Sherpas de Urban 20 y las recomendaciones sobre políticas
a seguir para reconstruir ciudades en un mundo pospandémico.
                                       

                                                                Jorge Argüello
                                                                Embajador en los Estados Unidos

El presidente Alberto Fernández fue el orador
principal hoy en la apertura del foro virtual
“Pronósticos para América Latina y el Caribe”,
organizado por la Asociación que nuclea a las
Cámaras de Comercio norteamericanas en
América Latina y el Caribe (AACCLA, por sus siglas
en inglés).
 
El evento contó también con la participación de
distinguidas personalidades de la región, como la
Secretaria Ejecutiva de CEPAL, Alicia Bárcena y el
diputado Henry Cuellar.

El presidente Fernández repasó brevemente las
dificultades en las cuales recibió la
administracióndel país, a fines de 2019, con una
economía en caída libre y en default; situación
que describió como “un paciente que ya estaba en
terapia intensiva cuando le llegó el COVID”.

Asimismo, el presidente Fernández dio cuenta de
las medidas tomadas por el gobierno nacional
para adecuar el sistema de salud a la demanda
extraordinaria que generó la pandemia, con
sesenta nuevos hospitales y la ampliación de más
de 3000 camas de terapia intensiva en pocos
meses. En paralelo, se implementaron programas
de  amplio  alcance  diseñados  para   sostener  el
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empleo registrado y los ingresos de nueve
millones de personas provenientes de trabajo no
registrado.

El Presidente puntualizó en su intervención los
avances para normalizar la economía argentina,
en particular, la exitosa restructuración de la
deuda con acreedores privados, y datos
alentadores en la coyuntura, como es el caso de
una incipiente recuperación de los ingresos
tributarios y del consumo de energía en el sector
industrial que recuperó niveles pre pandemia.
 
Respecto de las negociaciones en curso para
acordar un nuevo programa con el FMI, el
presidente Fernández se mostró optimista en
base a lo que consideró una visión realista del
mundo por parte de la directora gerente del FMI,
Kristalina Georgieva, con quien dijo “compartir la
mirada” sobre distintos problemas que afectan a
la economía mundial.
 
El presidente Fernández trazó una hoja de ruta
para el futuro, con eje  en objetivos claros:
crecimiento, producción y generación de empleo;
con la inversión privada en el centro de un
proceso virtuoso en el cual el estado cumple
también un papel importante generando las
condiciones propicias para esa inversión.
 
En lo que respecta a la necesidad de potenciar
inversiones enfocadas en la exportación y la
agregación de valor, el presidente Fernández
destacó especialmente la aprobación por el
Congreso argentino de la Ley de Economía del
Conocimiento, en el día de ayer. 

Este nuevo marco legal provee los incentivos para
la radicación de empresas locales y extranjeras en
un sector que ha venido creciendo de manera
significativa  en  la Argentina  desde  la sanción de
la Ley del Software en 2005 y que hoy genera
exportaciones por seis mil millones de dólares.

Asimismo, el Presidente indicó que su
administración buscará promover también
sectores tradicionales con un plan agroindustrial
que enviará al Congreso e incentivos para
desarrollar los vastos recursos que posee nuestro
país en petróleo y gas no convencionales; minería
en particular oro, plata, cobre y litio, y energía
renovable, sectores que seguirán siendo motores
en la generación de divisas, indispensables para el
desarrollo del país.
 
El Presidente agradeció la invitación a exponer en
un foro de esta importancia y valoró
especialmente el aporte de las empresas
norteamericanas en la economía nacional,
invitándolas a incrementar ese vínculo en el
futuro. En este sentido, destacó el compromiso
permanente con el país de más de 300 empresas
norteamericanas que dan empleo a unas 150 mil
personas en la Argentina.
 
En lo que destacó como el desafío de la
“generación de la pandemia”, el Presidente
recordó el mensaje del Papa Francisco respecto a
que “nadie se salva solo” y llamó a trabajar juntos,
con creatividad y espíritu solidario, en la
construcción de un mundo mejor.

EL  PRES IDENTE FERNÁNDEZ PLANTEÓ

UNA HOJA  DE RUTA CON E JE  EN LA

INVERSIÓN PRIVADA Y  UN ESTADO QUE

GENERE CONDIC IONES PROPIC IAS

PARA LA  INVERSIÓN.
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Nuestro país posee un mercado hidrocarburífero
desarrollado y maduro que representa casi el
90% de la matriz energética local. Esta se
complementa con otras fuentes de energía como
la hidroeléctrica, la nuclear y las renovables. La
energía tiene un rol estratégico en cualquier
economía que pretenda posicionarse en un
sendero de desarrollo económico. La Argentina
trabaja para proveer energía abundante, limpia y
a precios competitivos. En este marco se apunta
no sólo a abastecer al mercado interno, sino
también a transformar al país en un proveedor
mundial de energía mediante el desarrollo
masivo y responsable de recursos no
convencionales. 
 
El potencial argentino en materia energética ya
ha sido demostrado, los recursos no
convencionales de petróleo y gas con los que
cuenta la Argentina son de los más altos del
mundo. Es el segundo país con más recursos no
convencionales de gas y ocupa la cuarta posición
en recursos no convencionales de petróleo. 

A su vez, es uno de los pocos países que está
explotando activamente este tipo de
hidrocarburos, al igual que Estados Unidos,
Canadá y China.

Por la calidad de los recursos y la rápida adopción
de tecnología por parte de las empresas, la
Argentina viene consolidándose como un foco de
atracción de inversiones. Desde 2012 se han
registrado inversiones por más de 37.500
millones de dólares en hidrocarburos
convencionales y 28.000 millones de dólares en
no convencionales, según datos de la
Subsecretaría de hidrocarburos (a julio 2020), que
también incluyen proyecciones de inversión para
este año. Es de destacar un perceptible cambio
de tendencia en la composición de las
inversiones; en efecto desde los últimos cuatro
años, el segmento no convencional lidera la
inversión total. 

Debido a la gran actividad de los últimos años en
la producción  no convencional,  el desempeño ha 
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MÁS DE 30  EMPRESAS
EXPLORAN Y  EXTRAEN GAS Y

PETRÓLEO NO CONVENCIONAL
EN VACA MUERTA ,  INCLUIDAS
EXXONMOBIL ,  YPF ,  CHEVRON,

PETRONAS Y  SHELL .



Buena permeabilidad.
Gran espesor.
Importante cantidad de Carbón Orgánico Total
(TOC).
Alta presión.

ido mejorando y los costos de producción
disminuyendo. De esta forma, nuestros recursos
son ahora mucho más competitivos,
principalmente cuando se los compara con otros
recursos de clase mundial como la cuenca de
Permian en Estados Unidos.

La formación Vaca Muerta es la principal
formación de Shale en la Argentina. Se encuentra
en la cuenca neuquina (provincias de Neuquén,
Río Negro, Mendoza y La Pampa) y posee una
superficie de 30.000 km2. Tiene la particularidad
de poseer cuatro características geológicas:

Además, tiene diversas ventajas que la
caracterizan. Está localizada distante de centros
urbanos, en una meseta desértica, lo que facilita
las operaciones, y se encuentra a una
profundidad mayor a los 2.500 metros, alejada de
los acuíferos de agua dulce, disminuyendo así los
riesgos de que los hidrocarburos y las sustancias
utilizadas en el fracking hidráulico lleguen a estos
acuíferos. Vaca Muerta se encuentra mayormente
en la provincia de Neuquén donde ya se vienen
produciendo hidrocarburos en los últimos 100
años. Esto es una gran ventaja ya que permite
aprovechar la infraestructura existente.

En total, son más de treinta empresas las que
exploran y extraen gas y petróleo no convencional
en Vaca Muerta, incluidas ExxonMobil, YPF,
Chevron, Pan American Energy, Petronas,
Pluspetrol, Shell, Tecpetrol, Wintershall DEA, Total,
Dow Chemical, entre otras. Vaca Muerta hoy en
día cuenta con distintos proyectos en desarrollo
masivo, que representan solo el 5% de la
superficie de la formación. Es decir, cuenta con un
vasto potencial de expansión.

A modo de lograr un mayor desarrollo del sector
hidrocarburífero, la Secretaría de Energía está
próxima a lanzar un esquema competitivo de gas
por subasta a 4 años (Plan Gas IV), que permitirá
viabilizar inversiones y generar certidumbre de
largo plazo al sector. Asimismo, el gobierno está
estudiando una nueva Ley de Promoción de la
Industria Hidrocarburífera, con un nuevo régimen
de promoción a la exploración y producción de
hidrocarburos, beneficios impositivos y fiscales,
promoción a la exportación, entre otros. 
 
Para hacer frente al aumento de la producción, se
requieren nuevos sistemas de recolección de
hidrocarburos, plantas de tratamiento y la
construcción de un nuevo gasoducto para
evacuar la producción de gas proveniente de la
cuenca neuquina. En una primera etapa, uno de
los objetivos consiste en aumentar la exportación
de gas a los países vecinos (exportación que hoy
ya existe), para luego, en una segunda etapa, dar
lugar a proyectos de exportación de gas natural
licuado (GNL). 
 
El desarrollo a gran escala de este sector
estratégico para la matriz productiva argentina,
traería aparejado no solo un considerable
aumento en el ingreso de divisas, sino también, la
creación de miles de nuevos puestos de trabajo
en la región patagónica.
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PERSPECTIVA DEL  U20 SOBRE COVID-19 :  QUÉ NECESITAN
LAS C IUDADES PARA RECONSTRUIRSE MEJOR

El “Urban 20” o U20 es uno de los grupos de
afinidad del G20, formado en el "One Planet
Summit" realizado en París en 2017. El grupo
reúne a 27 ciudades que representarían una
potencia económica o política importante,
equivalente a un país miembro del G20. Juntas,
las ciudades de U20 tienen una población de
más de 230 millones y son responsables de más
del 8% del PIB mundial y, en conjunto,
constituyen la tercera economía más grande del
mundo.

La primera cumbre U20 se realizó en la ciudad
de Buenos Aires en octubre de 2018, y la
segunda en Tokio en 2019.

La tercera Cumbre U20, realizada en Riad del 30
de septiembre al 2 de octubre de 2020, reunió
virtualmente  a  representantes  de 42  ciudades 

en un proceso de colaboración para presentar
recomendaciones importantes de política urbana
al G20.

Como resultado, los alcaldes del U20 prepararon
conjuntamente un Comunicado de 27 puntos, con
recomendaciones de políticas para reconstruir
ciudades en un mundo pospandémico, basado en
15 informes técnicos elaborados a lo largo de
nueve meses de investigación y análisis sobre la
reconstrucción de ciudades en una forma más
sustentable, inclusiva y con mayor diversidad,
para lograr sociedades equitativas, neutrales en
emisiones de carbono, inclusivas y saludables.

Durante su presidencia, Arabia Saudita ha
centrado su agenda en tres Grupos de Trabajo:
economía circular neutra  en  carbono, soluciones

G20 I  ARG EN FOCO

Primera reunión de Sherpas U20-Febrero 2020 
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urbanas basadas en la naturaleza y comunidades
prósperas e inclusivas. En representación de 23
ciudades, en colaboración con 31 socios del
conocimiento y mediante una extensa
investigación, los grupos de trabajo emitieron en
conjunto más de 160 recomendaciones prácticas,
que fueron la base de los puntos discutidos en
profundidad durante la Cumbre de Alcaldes.

En 2020, la pandemia de COVID-19 representó
un desafío adicional para el U20. Las ciudades
representan el nivel de gobierno más cercano a
los ciudadanos y, por lo tanto, son los primeros
en responder a los desafíos globales en la
actualidad. Como centros de actividad
densamente poblados, han estado en la primera
línea de la lucha contra la pandemia, y
representan casi el 90% de los casos mundiales
de COVID-19, según las Naciones Unidas.

Muchas ciudades que siguen trabajando en
estrategias de respuesta para detener la
propagación de la enfermedad, muchas otras ya
están enfocadas en la recuperación del impacto
socioeconómico de la crisis, y en los planes para
la vida urbana pos COVID-19.

La pandemia ha resaltado la necesidad de
rediseñar y reorganizar el espacio público con el
fin  de  seguir  atrayendo actividades económicas,   

mantener la competitividad y asegurar el acceso
equitativo  a  las oportunidades, mientras se trata
de reducir el impacto negativo sobre el medio
ambiente.

Como señaló Fernando Straface, Secretario
General y de Relaciones Internacionales de la
Ciudad y Sherpa U20 por Buenos Aires, durante el
Segundo Encuentro de Sherpas U20 de este año,
“Debemos poner la calidad de vida en el eje de
nuestras prioridades: los temas fundamentales
como la movilidad sustentable, el espacio público
y las brechas de género en el mercado laboral,
deben abordarse a medida que nos recuperamos
de la pandemia”.

Después del COVID-19, las ciudades deberán ser
bien administradas y lo suficientemente ágiles
para adaptar sus políticas públicas con el fin de
satisfacer las necesidades y la seguridad de sus
ciudadanos. También deberán proporcionar a las
personas un entorno de vida saludable para
desplazarse en un mundo en el cual el
distanciamiento social será la regla en el futuro
previsible.

La tendencia de las “ciudades de 15 minutos” nos
muestra que es hora de remodelar nuestras
ciudades de acuerdo a una escala humana.
Debemos mejorar la resiliencia de las ciudades
para hacer frente a amenazas futuras, incluida la
crisis climática. Necesitamos “reconstruir mejor” y
ofrecer una recuperación ecológica y justa.

Sin embargo, las ciudades necesitarán asistencia
para gestionar las inversiones en infraestructura
física y social que exigirá la recuperación en los
próximos años. Con esto en mente, este año el
U20 creó un Grupo de Trabajo Especial (SWG por
sus siglas en inglés) sobre COVID-19 apoyado por
Riad y copresidido por las ciudades de Buenos
Aires y Roma.

DESPUÉS DEL  COVID-19 ,  LAS
CIUDADES DEBERÁN SER

BIEN ADMINISTRADAS Y  LO
SUFIC IENTEMENTE ÁGILES

PARA ADAPTAR SUS POLÍT ICAS
PÚBLICAS PARA SAT ISFACER

LAS NECESIDADES Y  LA
SEGURIDAD DE SUS

CIUDADANOS.
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El objetivo del U20 es colocar los problemas
urbanos entre los temas prioritarios en la agenda
del G20, como una plataforma única y un llamado
a la acción para que los líderes de los gobiernos
locales den un paso al frente y propicien un
diálogo de alto nivel con los líderes nacionales. El
Grupo de Trabajo Especial presentará sus
recomendaciones de políticas a los líderes del
G20 en la próxima cumbre virtual de Riad,
programada para el 21 y el 22 de noviembre.

G20 I  ARG EN FOCO

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

LAS C IUDADES NECESITARÁN
ASISTENCIA  PARA GEST IONAR

LAS INVERSIONES EN
INFRAESTRUCTURA F ÍS ICA Y

SOCIAL  QUE EX IGIRÁ LA
RECUPERACIÓN EN LOS

PRÓXIMOS AÑOS

El SWG busca el intercambio de conocimientos y
el intercambio de las mejores prácticas,
decisiones políticas y medidas importantes
instauradas por ciudades globales en la lucha
contra COVID-19. Pero lo más importante es que
tiene como objetivo impulsar el diálogo mundial
sobre la financiación de la recuperación urbana
después de una pandemia. Las ciudades y los
expertos trabajarán juntos para generar
recomendaciones de políticas concretas y viables
para los líderes del G20.

Francisco Resnicoff, Subsecretario de Relaciones
Internacionales y Co-Sherpa U20 por Buenos
Aires, destacó la importancia de transformar la
arquitectura financiera internacional para una
recuperación sustentable de las ciudades. “Los
presupuestos de los gobiernos locales serán
insuficientes para llevar a cabo la reconstrucción
urbana sustentable y la creación de empleo, que
serán necesarios en los próximos años.
Necesitamos alzar nuestra voz colectiva para
apoyar instrumentos financieros innovadores que
favorezcan el financiamiento 'verde' y facilitar el
acceso de las ciudades a programas de estímulo
y recuperación”, dijo.


