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Cumbre de Líderes del G20, 21 y 22 de noviembre de 2020

EL PRESIDENTE ALBERTO FERNÁNDEZ EN LA CUMBRE
DE LÍDERES DE RIYADH
Mensaje de Alberto Fernández al participar el 22

que padecen América Latina y otros continentes,

de noviembre mediante videoconferencia de la

hoy se suman los efectos sanitarios, económicos y

segunda sesión plenaria de la cumbre de Líderes

sociales de la pandemia. Esta situación nos invita

del G20, que lleva el nombre “Construyendo un

a

futuro inclusivo, sostenible y resiliente”

aprovechar la crisis de manera tal que no

una

reflexión

sobre

la

estrategia

para

volvamos a quedar en ese lugar de tanto
“Su Majestad, distinguidos colegas. Como ya les

desequilibrio y desencuentro.

dije, estoy convencido de que podemos estar
ante un verdadero cambio de época. A los

La forma en que actuemos hoy determinará el

desafíos globales que ya enfrentábamos, como

mundo posterior al COVID-19. El camino de salida

el cambio climático, las asimetrías entre países

requiere

centrales y periféricos y la desigualdad social

industriales

promover

políticas

económicas,

y sociales orientadas al cambio

Una vez más, en este día tan triste por el fallecimiento de Diego Maradona, les hago llegar un nuevo número
de nuestro Newsletter. En esta edición compartimos con ustedes el discurso del presidente Alberto Fernández
en la segunda sesión plenaria de la cumbre de Líderes del G20, el 22 de noviembre.
Esta edición también incluye un artículo sobre la XVIII Reunión del Grupo de Trabajo Bilateral en Defensa
Argentina – Estados Unidos.
Finalmente, un artículo sobre la relación bilateral entre Estados Unidos y la Argentina en el campo de los
servicios basados en el conocimiento.
Jorge Argüello
Embajador en los Estados Unidos
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“LA FORMA EN QUE
ACTUEMOS HOY DETERMINARÁ
EL MUNDO POSTERIOR AL
COVID-19. SE REQUIERE
PROMOVER POLÍTICAS
ECONÓMICAS, INDUSTRIALES Y
SOCIALES ORIENTADAS AL
CAMBIO ESTRUCTURAL DE
NUESTRAS ECONOMÍAS”.

educación pública es la base para construir una
sociedad

democrática,

con

justicia

social

y

respeto a los derechos humanos.
La pandemia puso de relieve que la conectividad
y la inclusión digital son derechos básicos que
debemos garantizar para todas y todos. Aún
persisten brechas considerables en el acceso
efectivo al mundo digital. Por eso, diseñamos un
plan de conectividad, distribuimos equipos y

estructural de nuestras economías, que hoy sólo

brindamos formación docente en el uso de

favorecen que el ingreso se concentre en muy

herramientas digitales. Estamos comprometidos

pocos y que la pobreza se distribuya entre

con

millones. Exige transformaciones profundas que

equitativa y de calidad para todos, en particular

garanticen un equilibrio entre el crecimiento

para todos en particular y fundamentalmente

económico, la inclusión social y la sostenibilidad

para las niñas y los grupos vulnerables.

el

acceso

a

una

educación

inclusiva,

ambiental.
La pandemia nos exige acelerar el proceso de
La pandemia ha causado la pérdida de más de un

inclusión financiera digital, otorgando acceso

millón de vidas humanas y sus consecuencias son

igualitario y universal, así como adoptar las

difíciles

la

medidas necesarias para asegurar que nadie se

pobreza, como nos comprometimos en la Agenda

quede atrás. Para apuntalar la recuperación

2030

las

debemos aumentar la inversión de calidad en

Naciones Unidas, debe ser un objetivo central

infraestructura con el objetivo de aumentar la

que nos comprometa. Hoy, debemos renovar

productividad, la creación de empleo y lograr un

nuestra determinación para dar respuesta al

crecimiento

desafío global que el presente nos impone.

aumentar la eficiencia en muchos sectores de la

aún

para

de
el

dimensionar.

Desarrollo

Erradicar

Sostenible

de

sólido.

La

tecnología

permite

economía, pero debemos ser conscientes de los
El COVID-19 agravó la crisis alimentaria mundial.

costos sociales que tanto a corto como a largo

Necesitamos comprometernos en aliviar esa

plazo ella depara.

situación. Nuestras políticas están orientadas a
aumentar el potencial productivo agrícola en

La brecha de género no sólo debe reducirse en

todas las regiones del país. Un comercio agrícola

materia de educación o de acceso a la tecnología,

abierto y transparente es esencial para poner fin

sino también en el mercado laboral y productivo.

al hambre atendiendo las necesidades de los más

En

desfavorecidos. Pero no se trata sólo de asegurar

patriarcado ha empezado. El patriarcado ha

la comida para simular un ‘decoroso sustento’. Es

comenzado

imprescindible que todos accedan al derecho a la

empoderamiento de las mujeres resulta un

propiedad sin exceptuar a nadie. Esto implica

imperativo moral y ético que además de ampliar

acceso

legítimamente derechos, ayuda en la lucha contra

a

la

especialmente,

salud,
acceso

acceso
a

la

al

empleo

y,

educación. La

la

América

pobreza,

latina,
a

estar

la

el
en

tiempo
tela

inseguridad

del
de

fin
juicio.

alimentaria,

del
El

y
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promueve un desarrollo más veloz de nuestras
sociedades.
La pandemia nos impuso enormes desafíos en
todas las áreas. También en el sector energético.
Generó

un

impacto

muy

negativo

en

la

producción, en las inversiones y el empleo.
El fortalecimiento de la cooperación energética
internacional

es

esencial

para

aumentar

la

innovación. Nuestro país está comprometido con
una agenda de transición justa hacia el desarrollo
integral y sostenible.
Esta crisis también nos conmina a abordar la
sostenibilidad

de

nuestro

futuro

ambiental.

Debemos acrecentar los esfuerzos conjuntos
para la conservación y el uso sostenible de los
ecosistemas y los bienes y servicios asociados. El
compromiso con la agenda ambiental también
requiere una importante provisión de recursos
financieros,

creación

de

capacidades

y

transferencia de tecnología, a la luz del Principio
de

Responsabilidades

Diferenciadas.
colectivo

para

Es

Comunes

necesario

lograr

la

un

pero

compromiso

pronta

y

efectiva

implementación del Acuerdo de París. Nadie se
salva solo en un planeta que se incendia, se
inunda o se envenena.
Invitamos a redoblar los esfuerzos para apoyar
acciones en materia de adaptación y reducción
de riesgos de desastres, en particular, para las
comunidades

más

vulnerables.

Fomentar

la

coherencia entre las acciones de mitigación, las
medidas de adaptación y la protección del
ambiente, a la luz de la ciencia climática. Nuestro
compromiso es garantizar una transición justa e
inclusiva hacia un desarrollo sostenible. Muchas
gracias”.
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PRIORIDADES DE LA ARGENTINA PARA LA COOPERACIÓN
BILATERAL EN DEFENSA
El viernes 20 de noviembre tuvo lugar la XVIII

Francisco

Reunión del Grupo de Trabajo Bilateral en

Internacionales

Defensa

Este

delegación argentina, mientras que John Kreul,

mecanismo, que se reúne anualmente, permite

Subsecretario de Defensa para el Hemisferio

tratar a un alto nivel político los más diversos

Occidental

temas de la agenda de cooperación bilateral en la

presidió la delegación de los Estados Unidos.

materia.

Además

Argentina

–

Estados

Unidos.

Cafiero,
para

del
del

Secretario
la

Defensa,

Departamento
Secretario

de

Asuntos

presidió

de

Francisco

la

Defensa,
Cafiero,

integraron la delegación argentina la Secretaria de
Este año, si bien la situación de pandemia

Investigación, Política Industrial y Producción para

impidió que la reunión tuviera lugar en la

la Defensa, Daniela Castro, la Secretaria de

Argentina como estaba previsto y era aspiración

Coordinación

de

-cuya

Barboza, el Subsecretario de Ciberdefensa, Oscar

periodicidad es anual- se hizo de manera virtual

Niss, el Subsecretario de Asuntos Internacionales

para honrar, de esa manera, una tradición de

para la Defensa, Roberto De Luise, la Directora

amistad y cooperación que une a ambos países.

Nacional de Política Internacional de Defensa,

ambas

delegaciones,

la

reunión

Militar

en

Emergencias,

Inés

Francisco Cafiero, Secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa (ctro.), Roberto De Luise, Subsecretario de
Asuntos Internacionales para la Defensa y Laura Mazzon, Directora de Género del Ministerio de Defensa
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NUESTRO PAÍS PRESENTÓ LOS
TEMAS DE INTERÉS
PRIORITARIO, CON ESPECIAL
ÉNFASIS EN CIENCIA Y
TECNOLOGÍA, MUJERES, PAZ Y
SEGURIDAD Y CIBERDEFENSA

Gobierno de reactivar la industria nacional de la
defensa y contribuir de ese modo a la generación
de puestos de trabajo.
A su turno Daniela Castro presentó los ejes
centrales del plan de gobierno para la generación
de

conocimiento

científico

y

tecnológico,

destacando la importancia de la articulación
Natalia Tini, la Directora de Políticas de Género,
Laura Masson, y el Comandante Operacional
Deimundo Escobal.

reunión virtual, la Argentina presentó los temas
de su interés prioritario, con especial énfasis en
Ciencia y Tecnología; Mujeres, Paz y Seguridad, y
Ciberdefensa, entre otros temas.
su

introducción,

el

Secretario

Cafiero

su apoyo en las operaciones de búsqueda del ARA
San Juan y por las donaciones de insumos y
para

las

operaciones

de Defensa, describió a las políticas de género
como políticas de Estado, con avances en el
ordenamiento jurídico interno, la creación del
Ministerio de la Mujer y los programas de
formación y capacitación que se están llevando a
cabo en todos los organismos del Estado.

agradeció especialmente a los Estados Unidos por

equipamiento

capacidades en la materia.
Laura Mazzon, Directora de Género del Ministerio

En esta ocasión, al actuar como país sede de la

En

nacional como marco para fortalecer o adquirir

que

las

fuerzas armadas desarrollaron por instrucción del
presidente Alberto Fernández para contener el

El General Deimundo Escobal describió el trabajo
que están haciendo las Fuerzas Armadas en la
Operación General Belgrano para combatir la
pandemia, destacando el éxito de la operación de
protección civil y el compromiso de las mujeres y
hombres integrantes de las fuerzas en apoyo de

impacto de la pandemia.

la población civil.

El jefe de la delegación argentina destacó la

Ambas partes también intercambiaron puntos de

importancia de reforzar la cooperación en ciencia
y tecnología, así como la prioridad de la cuestión
de género como política de Estado en Argentina,
señalando a título ilustrativo que unos días antes
de la reunión, el Ministro de Defensa Agustín
Rossi había hecho entrega del diploma a la
primera mujer piloto de caza en la historia de la
Fuerza Aérea Argentina. Cafiero también destacó
el empeño y el trabajo, por indicación directa del
Presidente, de las fuerzas armadas nacionales en

vista para promover la cooperación en materia de
ciberdefensa; Oscar Niss destacó los esfuerzos
del

gobierno

argentino

para

fortalecer

esta

agenda en los foros multilaterales, regionales y en
materia bilateral.
En el cierre, el Secretario Cafiero destacó el
desarrollo de la reunión como una muestra de
cooperación, colaboración e interés compartido
en fortalecer esta agenda en el futuro.

evitar la propagación del virus a través de la
operación General Belgrano. Asimismo, puso
énfasis en la prioridad para su Ministerio y el
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Photo Credit: en.argencon.org

EMPRESAS DE LOS EE.UU. ELIGEN A LA ARGENTINA
PARA EL DESARROLLO DE SERVICIOS GLOBALES
Estados Unidos y la Argentina mantienen una

La

actividad

también

cuenta

con

el

apoyo

intensa relación en materia de servicios basados

gubernamental que otorga incentivos fiscales y

en el conocimiento. Nuestro país ofrece grandes

previsionales a las compañías que se establecen

ventajas competitivas al momento de exportar

en el país.

servicios globales. Por esta razón es creciente la
inversión estadounidense en nuestro territorio

Los

servicios

con destino al desarrollo local y la venta al

conjunto de las actividades del conocimiento

exterior.

tanto

por

su

profesionales
importancia

destacan
en

en

término

el
de

exportaciones (58% de las exportaciones totales
Entre los distintos motivos que hacen de la

de servicios) como de empleo (más del 65% de

Argentina un lugar atractivo para este tipo de

participación sobre el total del sector servicios).

inversiones,

Desde hace más de una década, la Argentina es

se

destaca

su

mano

de

obra

altamente calificada y con gran dominio de inglés.

elegida

La capacidad del sistema universitario argentino

estadounidenses como base para la provisión de

para

servicios, a través de la instalación de centros

formar

constituye

un

recursos
sólido

humanos
pilar

que

de

calidad

garantiza

la

por

grandes

corporaciones

globales. Entre muchos casos, cabe señalar a:

sostenibilidad de las actividades del sector hacia
el futuro. El país dispone, además, de una

IBM que fue una de las pioneras en instalar

infraestructura de calidad a precios altamente

un centro en el país en 2005. Trabajan más de

competitivos dentro de la región y está ubicado

4.000 profesionales en IT, software, procesos

en una zona horaria de conveniencia.

de negocios y contables.
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Exxonmobil

abrió

su

Business

Support

Center en la Argentina también en 2005.
Cuenta con más de 1.800 profesionales que
proveen servicios en materia de impuestos,
compras, recursos humanos y contabilidad.
Chevron,

dispone

de

más

de

650

profesionales abocados a brindar servicios de
IT y contables.

NUESTRO PAÍS DISPONE DE
UNA INFRAESTRUCTURA DE
CALIDAD A PRECIOS
ALTAMENTE COMPETITIVOS
DENTRO DE LA
REGIÓN Y ESTÁ UBICADO EN
UNA ZONA HORARIA DE
CONVENIENCIA.

JP Morgan, contrató a 1.100 empleados en
los últimos dos años proporcionando servicios
de IT, investigación, análisis de crédito y
procesamiento. Inició sus actividades en 2014
y su staff actual supera los 2.000.
AES, multinacional dedicada a la generación y
distribución de energía eléctrica que opera en
el país con más de 400 profesionales en
contabilidad y administración.
Baker McKenzie, dispone de más de 200
profesionales que brindan servicios legales.
Otros ejemplos son los centros de servicios de
American Express, ESPN (Disney) y Microsoft.
Nuevos proyectos. Más allá de estos jugadores
ya tradicionales en el mercado argentino, en los
últimos meses se concretaron o anunciaron
numerosos e importantes proyectos de inversión
en este sector por parte de las empresas
norteamericanas:

de datos, que en enero pasado lanzó un
nuevo centro de datos en Buenos Aires, con
una inversión de 134 millones de dólares y la
generación de 200 puestos de trabajo. Las
por

las

que

se

decidieron:

las

predicciones del mercado de e-commerce
auguran que la Argentina tendrá más de 32
millones de usuarios que gastarán más de 5
mil millones de dólares en el año 2023; la tasa
de penetración de Internet llega a 92,2%, en
comparación con el 71,2% de Sudamérica, y
Argentina es el octavo país más grande del
mundo.

la nube, también abrió en la capital argentina
un centro de datos, en abril pasado con una
inversión de U$S 43 millones. Esta compañía,
con base en California, viene atendiendo
clientes desde el país, centrando sus servicios
en la ciberseguridad.
Securitize, atraída por la calidad de los
recursos

humanos

de

nuestro

país,

la

plataforma de gestión de valores digitales
abrió un nuevo centro de I+D contratando
desarrolladores

locales

para

reforzar

capacidades existentes y cobertura global.
Netflix, la empresa anunció la apertura de
nuevas oficinas en Buenos Aires, con el fin de
impulsar la producción de contenido local en
el país. Reed Hastings, fundador y CEO de la
compañía, destacó que Argentina es "uno de
los 10 países más importantes" para la

Imperva, empresa líder en seguridad de base

razones

Netskope, otra especialista en seguridad en

empresa,

"producimos

contenidos

maravillosos en la Argentina, que se ve en
todo el mundo, así que (abrir oficinas en
Buenos Aires) tiene sentido", afirmó.
INTEL, el 7 de octubre, la empresa de
tecnología y microprocesadores confirmó que
va a aumentar su presencia en el país,
ampliando

su

hub

regional

para

ofrecer

servicios al continente americano. La empresa
destacó

además

planeación,

su

ejecución

desempeño
y

en

evaluación

la
del

programa Conectar Igualdad, a través del cual
Intel mantiene una alianza con el Estado
argentino. La iniciativa generará más de 100
nuevos puestos de trabajo.
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Un presente dinámico, un futuro promisorio.
Los beneficios establecidos en la reciente Ley de
Economías del conocimiento, vienen a reforzar el
compromiso del estado argentino para incentivar
las inversiones en este sector estratégico. La
norma prevé una serie de beneficios fiscales para
las empresas, incluyendo reducciones en cargas
laborales, impuesto a las ganancias e IVA a
exportadores.
Con estas medidas, se apunta a lograr un
incremento considerable de las exportaciones, del
empleo y de las inversiones, particularmente
entre las empresas que instalen sus centros de
servicios en el país, reforzando una tendencia que
se ha consolidado en los últimos años.

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

