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Directora Gerente del FMI, Kristalina Georgieva y el Ministro de Economía, Martín Guzmán

AVANCES EN EL DIÁLOGO CON EL FMI TRAS LA VISITA DE
MARTÍN GUZMÁN A WASHINGTON
El Ministro de Economía Martín Guzmán visitó

El FMI también valoró este diálogo, en una

esta semana la ciudad de Washington donde

declaración emitida en el día de ayer, y reconoció que

tuvo la oportunidad de mantener reuniones

“las autoridades argentinas y el equipo del FMI

presenciales con Kristalina Georgieva y el equipo

avanzaron en la definición de algunos principios

del FMI que trabaja en la negociación de un

claves

nuevo programa con Argentina.

económico para ayudar a abordar los desafíos de

que

podrían

sustentar

un

programa

Argentina a corto y largo plazo”.
Se trató, una vez más, de una ocasión propicia
para avanzar en el entendimiento recíproco, en

Normalizar la economía es el objetivo que desvela al

el marco de un diálogo siempre constructivo,

ministro Guzmán y su equipo: se trata de construir

como han sido también los encuentros previos

las condiciones de estabilidad que generen un

en la negociación en curso.

ambiente sano para el desarrollo económico y social

Una vez más, les hago llegar un nuevo número de nuestro Newsletter. En esta edición compartimos con ustedes
un artículo sobre la visita del ministro de Economía, Martín Guzmán a Washington D.C. esta semana y los avances
en el diálogo con el FMI.
En esta edición presentamos un artículo sobre el encuentro organizado por la Embajada Argentina, Brasil,
Paraguay y Uruguay, junto al Banco Interamericano de Desarrollo para hacer un diagnóstico sobre la brecha de
género en ciencia y tecnología.
Finalmente, un artículo sobre la primera reunión del Grupo de Trabajo de Comercio e Inversiones (TIWG) del G20
donde se debatieron los desafíos sin precedentes que se enfrentan ante el COVID-19.
Jorge Argüello
Embajador en los Estados Unidos
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EL FMI TAMBIÉN VALORÓ ESTE
DIÁLOGO Y RECONOCIÓ AVANCES
EN LA DEFINICIÓN DE ALGUNOS
PRINCIPIOS CLAVES PARA
SUSTENTAR UN NUEVO PROGRAMA

Cuarto elemento prioritario en la visión de las
autoridades es asegurar la sostenibilidad fiscal,
como

pilar

fundamental

de

la

estabilidad

macroeconómica. Argentina trabaja en establecer
un corredor y una senda hacia la consolidación
fiscal que sea consistente con el crecimiento de la
economía. De hecho, la dinámica fiscal de los

de la Argentina. En esta línea, el gobierno nacional
definió sus prioridades para lograr materializar las
condiciones

que

permitan

una

fuerte

recuperación de la economía en 2021, tras tres

primeros meses del año ha mostrado un sendero
compatible con los objetivos buscados por el
Gobierno Nacional. En primer lugar, la expansión
del gasto primario con una mayor incidencia de

años de recesión y una pandemia.

los gastos de capital se consolida como un factor

Una prioridad es lograr coordinar expectativas.

actividad económica. En simultáneo, la mejora

Esto

es

una

tarea

colectiva,

que permitirá potenciar la recuperación de la
que

requiere

involucramiento de todos los sectores, y del
diálogo que genere entendimientos que sean la
base de un esquema más robusto de acuerdos y
consensos

en

la

sociedad

argentina.

Esta

coordinación necesaria ya se comenzó a observar,
por

ejemplo

las

paritarias

que

establecen

aumentos salariales están cerrando en línea con
las previsiones contenidas en el presupuesto. El
presupuesto

es

la

columna

vertebral

del

programa económico, y por lo tanto es el pilar

significativa en los ingresos está permitiendo
fortalecer progresivamente la sostenibilidad de
las finanzas públicas. El presupuesto 2021 está
demostrando ser un instrumento potente para ir
poniendo las cuentas en orden y fortalecer al
Estado.
Quinto y último elemento en la enumeración de
prioridades

de

política,

pero

no

menos

importante que los anteriores, es asegurar la
sostenibilidad

de

la

deuda.

Mantener

la

central ordenador de la política macro.

sostenibilidad de la deuda debe ser una política

Otra prioridad es mejorar el poder adquisitivo de

gobierno involucró al Congreso y a la sociedad

los argentinos, afectado por la recesión y el shock
sin precedentes que generó la pandemia. La
generación de trabajo genuino y la mejora del
poder adquisitivo del salario son condiciones

de estado en la Argentina, por eso desde 2020 el
toda en pos del objetivo. En paralelo, se observan
progresos

y

se

trabaja

fuertemente

para

desarrollar el mercado de deuda pública en
pesos,

fundamental

para

el

desarrollo

del

necesarias para que la economía se recupere.

mercado de capitales.

Una tercera prioridad es propiciar una dinámica

Las prioridades de política, los avances en la

más virtuosa y pujante de las exportaciones que
permita sostener el crecimiento económico. En
este sentido, se avanza en la coordinación de
esfuerzos con el aporte de sectores estratégicos
por ser generadores de divisas: la Economía del
Conocimiento, la Agroindustria, la minería, gas y
petróleo y otros sectores transables que tendrán

agenda y los desafíos pendientes, fueron parte
importante de la agenda que el Ministro Guzmán
y

su

equipo

mantuvo

en

Washington

con

autoridades del FMI y del Banco Mundial, con
funcionarios del Tesoro y miembros del Congreso
de los Estados Unidos, en una visita que arrojó un
saldo netamente positivo.

un papel clave en la agenda de este año.
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FORTALECIMIENTO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN
STEM: CONVERSACIÓN CON LOS PAÍSES DEL MERCOSUR
Durante los últimos decenios, la brecha de género

relacionados con la Ciencia y la Tecnología, como

se redujo significativamente en las ciencias,

Fernando Peirano, Presidente, Agencia Nacional

tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, por

de

sus siglas en inglés) y la región de América Latina

Promoción de la Innovación (Agencia I + D + I),

ocupó el segundo lugar a nivel mundial, al

Argentina; Cynthia Delgado, Secretaria Ejecutiva,

representar 45,8% de la participación de las

Consejo

mujeres en la ciencia. Sin embargo, aún persisten

(CONACYT), Paraguay; Ximena Usher, Gerente de

las disparidades. Al repasar los datos sobre

Evaluación y Monitoreo, Agencia Nacional de

mujeres

Investigación

empleadas

en

STEM,

la

disparidad

Investigación,

Nacional

e

Desarrollo

de

Tecnológico

Ciencia

Innovación

y

(ANII),

y

Tecnología

Uruguay;

salarial, la proporción de mujeres en artículos

Christiane Correa, Secretaria de Articulación y

publicados, su acceso a subvenciones y apoyo

Promoción de la Ciencia del Ministerio de

financiero, vemos que todavía queda un largo

Ciencia, Tecnología e Innovaciones (MCTI); y

camino por recorrer en términos de igualdad de

Adriana María Tombini, Directora de Ingeniería,

género en el sistema de ciencia y tecnología.

Ciencias

Exactas,

Humanas

y

Sociales

del

Consejo Nacional de Desarrollo Científico y
Al tomar en cuenta este diagnóstico, y con motivo

Tecnológico (CNPq), Brasil.

de la Celebración del Mes de la Mujer y del 30
Aniversario de la creación del MERCOSUR, la

En sus palabras de bienvenida al evento, el

Embajada Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay,

embajador argentino en Estados Unidos expresó

junto con el Banco Interamericano de Desarrollo

lo siguiente: "Es necesario efectuar reformas

(BID) invitaron a expertos a participar en una

sustanciales y analizar datos más complejos para

mesa redonda sobre este tema con el fin de

poder

analizar la situación en

cada país y analizar

implementar políticas públicas efectivas, políticas

conjuntamente la agenda futura. El evento contó

de atención para traducir la participación y

como panelistas a los principales responsables

visibilidad de las mujeres en STEM en números

políticos

concretos".

de

los

países

del

MERCOSUR

obtener

un

diagnóstico

preciso

e

Responsables políticos de los países del MERCOSUR en Ciencia y Tecnología.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA| ARG EN FOCO

ES FUNDAMENTAL QUE LOS
PAÍSES DE LA REGIÓN SE
PREGUNTEN CÓMO PUEDEN
GENERAR VENTAJAS
COMPETITIVAS A PARTIR DE LA
ALTA PARTICIPACIÓN DE LAS
MUJERES EN CIENCIA Y
TECNOLOGÍA.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
presentó sus estudios más recientes sobre el
tema. Gonzalo Rivas, jefe de la División de
Competitividad, Tecnología e Innovación indicó
que el tema crítico tiene que ver con la justicia;
¿Cómo podemos crear las condiciones para que
todos los seres humanos desarrollen todo su
potencial? Asimismo, expresó que el BID tiene
acuerdos de cooperación en la materia con los
cuatro países del MERCOSUR, y que esperan
ampliar este tipo de colaboración.

de Competitividad Tecnología e Innovación del
BID, presentó los últimos datos y destacó que los
sesgos son relevantes no solo porque son injustos
sino también porque son ineficientes. Declaró que
las políticas públicas juegan un importante papel
en la creación de igualdad de oportunidades,
sensibilización y aumento de las posibilidades de
hacer mejor ciencia a través de la equidad y la
diversidad de género.

que

las

políticas

cómo

pueden

generar

ventajas

competitivas a partir de la alta participación de las
mujeres en ciencia y tecnología. Cabe destacar
que el Dr. Peirano presentó el último informe de
Elsevier (Scopus Data), que muestra que

en la

Argentina, en 2020 la participación de las mujeres
en la ciencia superó a los hombres, con un 51%
frente al 49%.
En cuanto a la agenda futura, los sesgos que
afectan la forma en la cual las mujeres participan
y

crecen

dentro

del

sistema

de

ciencia

y

tecnología, el Dr. Peirano mencionó la importancia
de trabajar en nuevas categorías de datos para
tomar acciones específicas. Por ejemplo, destacó
el concepto de "edad académica" en lugar de
"edad biológica" para permitir el acceso a becas y
convocatorias

públicas

responden a demandas sociales que permitirían
contar con un nuevo modelo de desarrollo basado
en valores informativos y desarrollo sustentable.
Asimismo, presentó el “Diagnóstico sobre la
situación de las mujeres en ciencia y tecnología”
de 2020 y señaló “existe un techo de cristal. Es
más difícil para las mujeres; las cifras revelan que,
de hecho, está relacionado con el género”.
Luego de presentar los diferentes instrumentos
implementados en la Argentina en materia de

abiertas

de

proyectos

de

investigación e innovación.
Los representantes de los países del MERCOSUR
presentaron la situación actual de la perspectiva
de género en STEM en sus países y las políticas
que están implementando para mejorarla. Todos
coincidieron en que, si bien se han logrado
importantes avances en los últimos años, es
necesario redoblar el esfuerzo e implementar
nuevas

En representación de la Argentina, el Dr. Fernando
indicó

pregunten

fortalecer la participación de las mujeres en

Matteo Grazzi, Especialista Senior de la División

Peirano

fundamental que los países de la región se

políticas

que

permitan

alcanzar

los

objetivos trazados para lograr la igualdad.
En cuanto a las principales conclusiones de la
mesa redonda pueden citarse la siguientes: el
análisis interinstitucional y transversal de la
temática posibilita la implementación de políticas
públicas más efectivas y la importancia de trabajar
de

manera

conjunta

entre

los

países

del

MERCOSUR para aumentar el número de mujeres
en la ciencia y producir una mejor ciencia. Todavía
quedan muchos caminos por recorrer, pero
quedó claro que la colaboración constituye la vía
a seguir.

equidad de género, concluyó diciendo que es
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G20 Italia 2021 Sitio oficial

SITUACIÓN DEL COMERCIO Y LAS INVERSIONES
GLOBALES FRENTE AL COVID-19
El G-20 celebró virtualmente su primera reunión

en 2020. La Conferencia de las Naciones Unidas

del Grupo de Trabajo de Comercio e Inversiones

sobre

(TIWG) bajo la actual Presidencia italiana el 2 y 3

proyectado un descenso de las inversiones de un

de marzo. Con la presencia de sus 20 miembros,

30 a 40% en 2020-2021. La evolución de estos

países invitados y organismos internacionales, se

indicadores

intercambiaron visiones sobre los desafíos sin

incertidumbre

precedentes a los que se enfrentan el comercio y

futuros de la pandemia, lo que dependerá de que

las inversiones ante el COVID-19.

se pueda revertir la presente desigualdad en la

Comercio

y

está

Desarrollo

marcada

dados

los

(UNCTAD)

por

posibles

una

ha

alta

escenarios

distribución y el acceso a las vacunas.
El freno en el producto bruto global provocado
por la pandemia dejó en evidencia la debilidad de

Hoy es más importante que nunca aumentar la

las cadenas globales de valor (CGVs) en un mundo

cooperación y la solidaridad internacional para

globalizado

mitigar

e

interdependiente,

y

afectó

los

COVID-19

empresas

colectivamente se podrá lograr una recuperación

(MIPyMEs). Los flujos comerciales y de inversiones

inclusiva y sostenible post-pandemia, sin dejar a

han sufrido enormes impactos: la Organización

nadie atrás, en línea con la Agenda 2030 de

Mundial del Comercio (OMC) ha estimado una

Naciones Unidas.

medianas

Solo

el

las

y

inversiones.

sobre

comercio

pequeñas

las

del

particularmente a los sectores más vulnerables y a
micro,

y

efectos

trabajando

caída del comercio global de bienes de un 9,2%
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SOLO TRABAJANDO
COLECTIVAMENTE SE PODRÁ
LOGRAR UNA RECUPERACIÓN
INCLUSIVA Y SOSTENIBLE POSTPANDEMIA, SIN DEJAR A NADIE
ATRÁS, EN LÍNEA CON LA AGENDA
2030 DE NACIONES UNIDAS.

“El fortalecimiento de las cadenas globales de
valor para productos médicos y farmacéuticos
relacionados con el COVID-19, como así el acceso
equitativo y accesible a tratamientos y vacunas
son esenciales, sobre todo en los países en
desarrollo. La asistencia a las MiPyMEs en su
inserción en el comercio internacional es clave,

Como principal foro de coordinación económica,
el G-20 tiene un rol central para responder a esta
crisis, tal como en 2008/9, como también en
materia de comercio e inversiones. En ese marco,
durante la presidencia saudita, los Ministros de
Comercio acordaron las “Acciones del G-20 para
Apoyar

el

Comercio

y

las

Inversiones

Internacionales en Respuesta al COVID-19”, las
cuales

se

encuentran

actualmente

bajo

dada su contribución al empleo y desarrollo”,
planteó la Subsecretaria.
A su vez, varios miembros, incluido nuestro país,
expresaron interés en avanzar en una OMC
fortalecida y reformada que responda a los
desafíos

presentes

y

nuevos

del

comercio

internacional, a partir de la reciente asunción de
su

nueva

Directora

General

–Ngozi

Okonjo-

implementación de los miembros.

Iweala-. La Argentina sumó sus esperanzas de

Sobre la base del lema de las 3 P de “Pueblo,

la OMC, pueda brindar nuevo oxígeno a una

que, como primera mujer y africana al mando de

Planeta y Prosperidad” ("People, Planet, and
Prosperity") promovido por la Presidencia italiana
para guiar la labor transversal del G-20 en 2021,
en el TIWG de marzo se discutieron las cuatro
cuestiones siguientes: (i) el panorama comercial y
económico mundial frente a los impactos del
COVID-19; (ii) el fortalecimiento de la resiliencia
de

las

CGVs

de

productos

médicos

y

farmacéuticos; (iii) la promoción de los servicios y
la facilitación de inversiones como canales de
crecimiento; y (iv) el aumento de la presencia
global de las MIPyMEs.
La

Delegación

Subsecretaria

Argentina,
de

apoyó la visión sobre la importancia de fortalecer
el sistema multilateral de comercio basado en
reglas para garantizar la previsibilidad de los
flujos comerciales y de contribuir a una OMC
reactivada y reformada que pueda ayudar a
superar la emergencia sanitaria.
El G-20 tiene la oportunidad de sentar las bases
de un sistema de comercio internacional más
justo y eficaz, que ayude a salir de la recesión
causada

por

la

pandemia,

considerando

la

contribución del comercio y las inversiones al
presidida

Negociaciones

por

la

Económicas

Multilaterales y Bilaterales, Embajadora Carola
Ramón, destacó la necesidad de incorporar la
dimensión del desarrollo en los debates, teniendo
en cuenta que los países en desarrollo son los
más afectados por el impacto económico y social
de la pandemia.

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

Organización que precisa revitalizarse. También

crecimiento y desarrollo inclusivos, la creación de
empleo y a la erradicación de la pobreza. La
Argentina continuará participando de modo activo
y constructivo con miras a las próximas reuniones
del TIWG y a la Reunión Ministerial de Comercio
de octubre, con un fuerte llamado a la solidaridad
global que nos permita dejar atrás la crisis
económica y social originada por el COVID-19.

