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Vaca Muerta. Presidente Alberto Fernández (ctro.) y el Secretario de Energía, Darío Martínez (ctro. izq.).

PLAN GAS 4: UN COMPROMISO CON EL DESARROLLO
DEL SECTOR ENERGÉTICO
Rodeado de los yacimientos de petróleo y gas de

Este plan resalta el compromiso del gobierno

Loma

desarrollos

argentino con el desarrollo del sector energético,

Muerta,

el

especialmente la producción de gas, que además

presidente Alberto Fernández anunció un nuevo

de ser fundamental para abastecer el mercado

plan para incentivar la producción de gas natural

interno, también se exporta a países vecinos.

Campana,

emblemáticos

de

uno
YPF

de
en

los
Vaca

en la Argentina.
El precio establecido está por encima del Henry
El nuevo plan de gas, conocido como Plan Gas 4,

Hub, el precio para los contratos a futuro de gas

es un esquema de licitación de cuatro años en el

natural en la Bolsa de Valores de Nueva York. Es

que los productores podrían ofrecer gas natural

decir, el Gobierno argentino brindará apoyo a las

al mercado a un precio tope de hasta $

empresas que inviertan para incrementar la

3.70/MBTU.

producción de gas con un precio atractivo a nivel

Una vez más tengo el placer de hacerles llegar un nuevo número de nuestro Newsletter. En esta edición
compartimos con ustedes un artículo sobre el anuncio del Presidente Fernández del nuevo plan para
incentivar la producción de gas natural en la Argentina
Gracias a la colaboración de la Agencia Argentina de Inversión y Comercio Internacional, esta edición incluye
un artículo sobre Argentina Delivers una forma nueva y de vanguardia para promover los servicios de TI
argentinos en el mercado estadounidense, en asociación con Clutch.co.
Finalmente, un artículo sobre el abordaje de la comunidad de Think Tanks ante las consecuencias de la
pandemia y sus recomendaciones al G20.
Jorge Argüello
Embajador en los Estados Unidos
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YPF SA, PRINCIPAL OPERADOR
EN VACA MUERTA, ANUNCIÓ
UNA INVERSIÓN DE $1.8 MIL
MILLONES DE DÓLARES EN LA
PRODUCCIÓN DE GAS
NATURAL DURANTE LOS
PRÓXIMOS TRES AÑOS

Las dos principales cámaras que representan a
las empresas petroleras con operaciones en el
país expresaron su apoyo a este Plan, ya que
entienden que tendrá “un efecto multiplicador de
empleo y actividad en el sector del gas”. La
Cámara

de

Exploración

y

Producción

de

Hidrocarburos (CEPH), entidad que representa a
empresas petroleras nacionales y extranjeras,
indicó que “constituye una política adecuada para

internacional, creando los incentivos necesarios

incrementar la producción local de gas natural

para la inversión por parte del sector privado.

con el objetivo de satisfacer la demanda interna y
disminuir

las

importaciones”,

a

la

vez

que

El Plan de Promoción de la Producción de Gas

“permitirá un mayor nivel de actividad y da la

Argentino

previsibilidad que se necesita para que se puedan

2020-2023

busca

generar

18

mil

millones de m3 de gas que se importan en la

planificar inversiones”.

actualidad con una inversión de $5 mil millones
por parte de las empresas productoras. YPF SA,

El compromiso del Estado con el desarrollo del

empresa argentina y principal operador en Vaca

Proyecto Vaca Muerta ocupa un lugar prioritario

Muerta, anunció una inversión de $1.800 millones

en su agenda. El Presidente hizo el anuncio junto

de dólares en la producción de gas natural

al ministro de Economía, Martín Guzmán y el

durante los próximos tres años.

secretario

de

Energía,

Darío

Martínez.

El

mandatario también anunció que la Secretaría de
A este importante compromiso asumido por YPF

Energía de Argentina trasladará sus oficinas de

SA

tienen

manera permanente a la provincia de Neuquén,

operaciones en la cuenca neuquina y que se

donde está Vaca Muerta, la principal fuente de

beneficiarán de este programa. Al concluir el

reservas de petróleo y gas, destacando de esta

período de renegociación de la deuda externa

manera el compromiso del gobierno con el

argentina,

desarrollo del sector energético.

le

seguirán

otras

surgen

empresas

nuevas

que

posibilidades

de

inversión en este sector, y existe el compromiso
legal

Según la Agencia de Información Energética de los

adecuado que promueva las inversiones en el

Estados Unidos (EIA), Vaca Muerta tiene recursos

sector

de

técnicamente recuperables de 308 Tcf de gas

prometedoras oportunidades para hacer negocios

natural en un área de 8.6 millones de acres. Es

en este sector.

geológicamente comparable a Eagle Ford Shale en

del

gobierno
del

de

gas

garantizar
mediante

un
la

marco

generación

el sur de Texas, y solo el 4% de la superficie de
A través de un programa público-privado de

Vaca

Muerta

ha

entrado

en

una

fase

de

obras, el plan representa un ahorro de divisas de

desarrollo, y queda todavía mucho espacio para

$5.629 millones y un ahorro fiscal equivalente a

los nuevos inversores.

$1.172 millones de dólares. Asimismo, las nuevas
inversiones crearán nuevos empleos e incluirán
tecnología con valor agregado nacional.
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ARGENTINA DELIVERS APORTA A LA ECONOMÍA DEL
CONOCIMIENTO EN ESTADOS UNIDOS
La

Agencia

de

Internacional,

el

Inversiones

La pandemia aumentó la tendencia en cuanto la

Relaciones

necesidad de talento de TI, que sigue creciendo
de manera sostenida; se prevé que el gasto en

lanzaron recientemente Argentina Delivers, una

servicios de TI en todo el mundo superará un

forma nueva y de vanguardia para promover los

billón de dólares (Statista). En este sentido, se

servicios

mercado

estima que la industria de servicios de consultoría

estadounidense. Lo hizo en asociación con

de TI en Estados Unidos crecerá en los próximos

Clutch.co, la principal plataforma B2B que ofrece

cinco años a un 4,8% anual, con ingresos de $400

reseñas imparciales y de terceros sobre los

mil millones de dólares proyectados para 2020,

servicios de TI y software en el mercado

según Ibis World.

TI

argentinos

de

Comercio

Exteriores de Argentina y la Embajada Argentina

de

Ministerio

y

en

el

estadounidense, el más grande y dinámico para
las exportaciones argentinas de servicios de TI,

Con Clutch.co, los proveedores de servicios

que generó aproximadamente $900 millones de

argentinos crearon un directorio de socios que

dólares en exportaciones en 2019.

incluye más de 1,000 empresas, lo que facilita a
los compradores la evaluación de fuentes alternas

Hoy en día, todas las compañías son empresas de

de soluciones de alta calidad para las empresas

tecnología que tienen una gran necesidad de

estadounidenses.

recursos

tecnológicos

transformar

su

competitividad.

y

de

desempeño

talento
y

mejorar

para
su

La propuesta de valor de Argentina Delivers va más
allá de compartir el mismo huso horario, lo que

El Presidente de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, J.Usandivaras, y el Embajador J. Argüello.
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LA DECISIÓN DE APOSTAR A
LA ECONOMÍA DEL
CONOCIMIENTO ES UNA
POLÍTICA DEL ESTADO
ARGENTINO BASADA EN EL
POTENCIAL DE SUS RECURSOS
HUMANOS ALTAMENTE
CALIFICADOS.

Ese reconocimiento resalta la disponibilidad de
habilidades tecnológicas necesarias para que las
nuevas tecnologías se alejen de las tradicionales
"tecnologías rentables pero lentas”, y como la
tecnología evoluciona rápidamente este cambio
también es muy importante porque significa
contar con servicios eficientes a medida que pasa
el tiempo.
Los exportadores argentinos de servicios de TI
llegan al mercado estadounidense en busca de
socios, ya sea para aumentar el personal como

facilita una respuesta oportuna a las consultas; la

para crear equipos virtuales enfocados en el valor

existencia de similitudes culturales; los costos

agregado y la innovación. Si se tiene en cuenta el

competitivos internacionalmente, y el amplio

tamaño del mercado y la rentabilidad de los

dominio del idioma inglés entre los proveedores

proveedores de servicios argentinos, confiamos

de servicios argentinos. Todo esto asegura un

en que Argentina Delivers los ayudará a competir

compromiso inquebrantable de brindar valor y

de manera aún más eficaz y permitirá que vean a

soluciones efectivas a sus clientes.

esta plataforma como una plataforma cercana,
ágil y creativa para alcanzar soluciones rentables.

La decisión de apostar a la economía del
conocimiento es una política del Estado argentino
basada en el potencial de sus recursos humanos
altamente calificados. La reciente aprobación por
parte del Congreso de la Ley de Economía del
Conocimiento es un hito en la estrategia para
continuar desarrollando la economía de servicios
basada en el conocimiento y ayudará a nuestra
industria

de

TI

a

continuar

su

desarrollo

emprendedor con un marco regulatorio estable.
Esta ley tendrá un impacto directo sobre las
inversiones en I+D y la generación de nuevos
puestos de trabajo, a la vez que creará las
condiciones para el desarrollo del ecosistema y la
incorporación de nuevas habilidades tecnológicas
y soluciones innovadoras.
Coursera reconoció las habilidades creativas y
tecnológicas que tiene la Argentina, ya que ocupó
el primer lugar en capacidades tecnológicas en
2019.
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Conferencia de inicio del T20, 19 y 20 de enero de 2020

EL COVID19 Y SUS CONSECUENCIAS: EL ROL DE LOS
THINK TANK EN LA CREACIÓN DE BIENES PÚBLICOS
GLOBALES
La pandemia que afecta al mundo hoy tendrá, ya

En ese contexto, y desde los primeros días de la

lo estamos viendo, un gran impacto en cada

pandemia, la comunidad de think tanks unió sus

rincón del planeta. Las consecuencias sanitarias,

fuerzas para compartir las lecciones aprendidas

económicas y políticas son aún desconocidas.

sobre las diferentes estrategias para hacer frente

Pero sí sabemos que esta pandemia se está

al virus. Diferentes iniciativas están jugando un rol

propagando en un momento especial de nuestra

central en el fomento de esos objetivos, tal como

historia: llegó cuando el capitalismo global se

las reuniones de Town Hall Globales de CSTTP

estaba

cuarta

(https://www.gotothinktank.com/). En ese espíritu,

revolución industrial; y en momentos en el que

el Think20 (T20), como la red de think tanks que

el orden multilateral está bajo debate. El Covid-

asesora al G20, busca proveer temas de reflexión

19 parece estar acelerando esas tendencias y

y, principalmente, un foro para un verdadero

también exponiendo la urgencia de crear bienes

debate plural. Este año, bajo la presidencia de

públicos globales para abordar los problemas

Arabia

globales.

documentos de políticas de más de 900 autores

transformando

luego

de

la

Saudita,

se

elaboraron

más

de

145

pertenecientes a 150 instituciones de 69 países
del mundo.
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En este marco, la red argentina integrada por

LA COMUNIDAD DE THINK
TANKS UNIÓ SUS FUERZAS
PARA COMPARTIR LAS
LECCIONES APRENDIDAS
SOBRE LAS DIFERENTES
ESTRATEGIAS PARA HACER
FRENTE AL VIRUS.

expertos tanto de CARI como de CIPPEC ha
focalizado su participación en varios de los temas
que llevan adelante los diferentes Task Forces.
Entre ellos: cómo enfrentar los desafíos de la
educación en un mundo post Covid-19 en el cual
1.600 millones de estudiantes de todo el mundo
están afectados este año por el cierre de las
escuelas; la necesidad de pisos mínimos de
protección

social

(https://www.cippec.org/wp-

En los próximos dos meses, se publicarán estos

content/uploads/2020/04/Blofield-Filgueira-2020-

documentos y también se finalizará y se publicará

1.pdf) en un escenario de fuerte impacto en el PBI

el Comunicado del T20. A su vez concluirá el ciclo

de varios países; el efecto de la pandemia sobre la

del T20, una serie de seminarios virtuales en el

digitalización

que cada Grupo de Trabajo (Task Force) discutirá

gobernanza global de la inteligencia artificial; el

los

recomendaciones

embate que el COVID-19 produjo sobre el

identificadas a lo largo del año, y que finalizará

empleo, la cohesión social, la situación financiera

en la Cumbre virtual del próximo 31 de octubre y

de los países y sus empresas, así como en el

el 1 de noviembre.

comercio global.

Desde la presidencia argentina del G20 en 2018,

Quien pretenda actuar unilateralmente no podrá

año en que el Centro de Implementación de

ser exitoso. La cooperación global se torna

Políticas

el

imprescindible porque las soluciones son muy

Crecimiento (CIPPEC) co-presidió la red T20 junto

costosas en términos de vidas humanas, en

con el Consejo Argentino para las Relaciones

aspectos sociales y económicos. En el nivel local,

Internacionales (CARI), ambas organizaciones se

es necesario el desarrollo de un nuevo Estado de

involucraron fuertemente con esta red de think

bienestar (Welfare State), y a nivel global, nuevas y

tanks que asesoran al G20. Junto a otros think

más empoderadas instituciones internacionales.

temas

claves

Públicas

y

las

para

la

Equidad

y

tanks de la Argentina y de la región, buscaron
participar de las discusiones y brindar una
perspectiva

del

esenciales.

Este

Sur

global

año,

tanto

a

los

Julia

debates
Pomares,

Directora Ejecutiva de CIPPEC, como Gustavo
Martinez, Secretario de Coordinación del CARI,
forman parte del Advisory Board del T20 Arabia
Saudita 2020 representando al T20 Argentina
bajo la presidencia saudí.
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de

los

mercados

laborales;

la

