
EMBAJADA ARGENTINA,  WASHINGTON,  D .C .

ARGENTINA
EN FOCO

ABRIL   2021 / /  NEWSLETTER

L IT IO ,  UN PUENTE
ENTRE LA
ARGENTINA Y
ESTADOS UNIDOS

Negocios e inversiones

 P
A

RQ
U

E 
ED

U
C

A
TI

VO
 R

EP
Ú

B
LI

C
A

 D
E 

LO
S 

N
IÑ

O
S,

 B
U

EN
O

S 
A

IR
ES

G-20

PRIMERA
COMUNICACIÓN
ENTRE EL
CANCILLER FEL IPE
SOLÁ Y  EL
SECRETARIO
ANTHONY BL INKEN

Relaciones Bilaterales

ARGENTINA APOYA
INIC IAT IVA  DE JANET
YELLEN EN MATERIA  DE
ESTÁNDARES DE
TRIBUTACIÓN MÍNIMOS
PARA EMPRESAS ,
ACORDADOS
INTERNACIONALMENTE

Finanzas



PRIMERA COMUNICACIÓN ENTRE EL  CANCILLER FEL IPE
SOLÁ Y  EL  SECRETARIO ANTHONY BL INKEN

                                                                Jorge Argüello

Una vez más, les hago llegar un nuevo número de nuestro Newsletter. En esta edición compartimos con ustedes
un artículo sobre la conversación telefónica mantenida el 2 de abril entre el secretario de Estado de Estados
Unidos, Antony Blinken, y el canciller Felipe Solá.

En esta edición también presentamos un artículo sobre el primer evento virtual organizado por la Embajada
Argentina, junto con el Centro Wilson y el Banco Interamericano de Desarrollo, para analizar las perspectivas de la
industria argentina del litio.

Finalmente, un artículo acerca de las declaraciones de la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen,
sobre la necesidad de establecer un acuerdo global para detener un proceso en curso, al que describió como una
"competencia fiscal destructiva" entre países.

                                                                Embajador en los Estados Unidos

El 2 de abril el Canciller Felipe Solá mantuvo una
conversación telefónica con el Secretario de
Estado Antony Blinken, la cual dio continuidad a
las conversaciones al más alto nivel iniciadas a
partir del primer contacto telefónico del
presidente Alberto Fernández con el entonces
presidente electo Joseph Biden, el 30 de
noviembre de 2020.

El secretario Blinken ha sostenido en diversas
oportunidades la necesidad de "reafirmar y
reimaginar las alianzas" de los Estados Unidos.
Los responsables de conducir las relaciones
exteriores  de  nuestros  países  han   expresado 

claramente, a partir de un diálogo muy constructivo
que se extendió por casi una hora, el compromiso de
profundizar y enriquecer un vínculo que encuentra
su base en uno de los pilares más sólidos en los que
puede asentarse dicha voluntad: la extensión y
amplitud de los valores compartidos. 

Entre las múltiples temáticas abordadas merece
destacarse especialmente la lucha contra el cambio
climático. Las coincidencias entre ambos países, y el
empuje y liderazgo en la materia que
respectivamente ejercen, incluida la implementación
del Acuerdo de París, condujeron a un intercambio
de   mutua   ponderación   en   el   que   se  ratificó  la 
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Secretario de Estado Antony Blinken (izq.) y Canciller Felipe Solá (der.)



EL  MULTILATERALISMO Y  SU
INST ITUCIONALIDAD,  CON ESPECIAL

RELEVANCIA  EN EL  ÁMBITO DE LA
SALUD DADA LA  COYUNTURA,  SON
ALGUNOS DE LOS E JEMPLOS MÁS

NOTORIOS DE MIRADAS
CONVERGENTES .  

participación del presidente Fernández en la
próxima Cumbre de Líderes sobre el Clima a la
que fue invitado junto a otros 39 jefes de estado
por el presidente Biden, y Estados Unidos, por su
parte, ponderó el rol que la Argentina tiene para
jugar en Latinoamérica respecto de este desafío
existencial que debe enfrentar la comunidad
internacional toda, como prioridad. 

"Estados Unidos está de regreso", manifestó en
febrero el presidente Biden. Los desafíos del
escenario global y el renovado compromiso
estadounidense permitieron comunicar la
ratificación de diversos entendimientos. El
multilateralismo y su institucionalidad, con
especial relevancia en el ámbito de la salud dada
la coyuntura, pero también en otros temas de
sensibilidad crítica como el de no proliferación
nuclear, son algunos de los ejemplos más
notorios de miradas convergentes. 

Por último, ambas partes manifestaron con
claridad su compromiso diplomático con la
democracia de la región. La capacidad de diálogo
del presidente Fernández, en una era
convulsionada y atravesada por la incertidumbre y
la polarización, constituye sin dudas un activo que
contribuye con el mejor desarrollo de los retos
que enfrentamos en el hemisferio.
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Un diálogo con tantas coincidencias entre los
máximos responsables de nuestras diplomacias
permite ser optimistas respecto a que seremos
capaces de reafirmar, reimaginar y potenciar la
relación bilateral en beneficio de nuestros
pueblos.

RELACIONES BILATERALES I  ARG EN FOCO



Se trata de gobernadores que representan a
distintas fuerzas políticas pero unidos en
procura de un objetivo compartido: aumentar la
participación argentina en la cadena de valor del
litio, contribuyendo en la medida de nuestras
posibilidades a enfrentar el desafío existencial
que plantea a la humanidad el cambio climático.

En sus palabras introductorias Benjamin Gedan,
Director del Argentina Project del Wilson Center
resaltó las potencialidades de la región y de la
Argentina en particular, mencionando que
existen “señales concretas de un avance
promisorio en el marco de la revolución de la
energía renovable y de las acciones tendientes a
combatir el cambio climático”. Por su parte, el
Embajador Arguello destacó que “el litio se
constituye hoy en un puente entre Argentina y
Estados Unidos, donde la inversión, el comercio y  
la  cooperación  son  fundamentales”  y agregó

El 7 de abril, la Embajada argentina organizó en
conjunto con el Wilson Center y el Banco
Interamericano de Desarrollo, una reunión virtual
de alto nivel para analizar las perspectivas de la
industria argentina del litio y su papel en la
transformación de la matriz energética global. El
evento fue el primero del programa “Agenda
Federal” de la Embajada argentina que busca
visibilizar en Estados Unidos, con una mirada
federal, las oportunidades de inversión y comercio
que ofrecen las distintas provincias argentinas. 

Participaron del evento, entre otros distinguidos
panelistas, funcionarios del gobierno nacional y de
gobiernos provinciales: el Ministro de Desarrollo
Productivo, Matias Kulfas, el Secretario de Minería,
Alberto Hensel, y los tres gobernadores de
provincias argentinas que integran el “Triángulo
del Litio”: Gustavo Saenz (Salta), Gerardo Morales
(Jujuy) y Raúl Jalil (Catamarca). 
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Primer evento del programa “Agenda Federal” de la Embajada argentina organizado con Wilson Center y el Banco Interamericano de Desarrollo.



que el país tiene "la oportunidad de atraer
grandes inversiones para aumentar la producción
de litio, pero el gran desafío será desarrollar la
industria derivada para que el país pueda ser cada
vez más protagonista en los eslabones que
integran la larga cadena del litio".

El Secretario de Minería Hensel describió los
factores, incluida la abundancia de recursos,
mano de obra calificada y un marco legal atractivo
que hacen de la Argentina el primer destino de
inversiones en la región. 

Raul Jalil, Gobernador de Catamarca, destacó la
conformación de la mesa nacional de litio, como
espacio de coordinación para poder brindar
respuestas efectivas a los distintos desafíos que
involucra la explotación del recurso, incluyendo
una mejor calidad de vida en las comunidades
involucradas. 

Gustavo Saenz, Gobernador de Salta, valoró
también la coordinación entre nación y provincias
para establecer reglas claras de juego para todos
aquellos que decidan invertir. Refirió a una
veintena de proyectos de los cuales tres se están
en etapa de construcción, nueve en proceso de
exploración y los restantes en los pasos
preliminares para comenzar la exploración en su
provincia. 

Gerardo Morales, Gobernador de Jujuy, explicó
que  la  provincia  aporta  hoy  17.500 toneladas  y 

que con inversiones previstas por 300 millones de
dólares (Orocobre) llegarán a producir 42.500
toneladas en el segundo semestre del 2021. 

Las reglas básicas establecidas por la provincia
para promover un entorno favorable a la
inversión son la estabilidad fiscal, la seguridad
jurídica, el control efectivo del impacto ambiental.
Asimismo, Morales subrayó la importancia de
realizar asambleas con las comunidades locales
como parte del proceso de responsabilidad social.

Hoy la Argentina exporta 40.000 toneladas de
carbonato de litio que podría triplicar o
cuadruplicar en un plazo breve. Sin embargo, el
gran desafío es agregar valor y generar trabajo de
calidad.

Se estima que hacia 2030 la demanda de litio
podría escalar a 1.800.000 toneladas anuales -
triplicando la actual- y que la Argentina podría
aportar el 17% de la oferta global. La Argentina ya
es el tercer productor a escala global. Como
destacó el ministro Matías Kulfas, el “Oro Blanco”
representa una oportunidad para la creación de
empleo de calidad y de desarrollo de valor
agregado en suelo argentino. 

El ministro Kulfas aseguró que la Argentina busca
convertirse en "productor tecnológico", a partir de
la industrialización local de la cadena del litio
como recurso esencial para la transición
energética y la denominada "revolución verde" en
desarrollo en el mundo. Kulfas remarcó también
que los inversores privados tienen el rol central
de motorizar la inversión con un Estado
orientador y facilitador estratégico de estas
inversiones, visión que es compartida con las
provincias que son las propietarias de los
recursos naturales en Argentina, para avanzar
mancomunadamente en un desarrollo integral de 

SE EST IMA QUE HACIA  2030 LA
DEMANDA DE L IT IO PODRÍA

ESCALAR A  1 .800 .000 TONELADAS
ANUALES -EL  TR IPLE  DE LA  ACTUAL-

Y  QUE LA  ARGENTINA PODRÍA
APORTAR EL  17% DE LA  OFERTA

GLOBAL.
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la cadena de litio, agregar valor, desarrollar la
ciencia y la tecnología vinculada a la
industrialización del mineral.

El Ministro también destacó que un nuevo
régimen de electromovilidad que el Gobierno
espera convertir en ley en 2021 ofrecerá
"incentivos fiscales y tributarios para promover
esta inversión, como también incentivos para la
adquisición de vehículos eléctricos con el
requisito central que tengan componentes de
fabricación en el país para potenciar la cadena de
valor en el país y la región”.

La sustentabilidad en la explotación del recurso
fue destacada como un aspecto distintivo de la
producción en Argentina por Paul Graves, CEO de
LIVENT. 

Graves, explicó que su empresa invierte en
Argentina desde hace más de tres décadas y que
obtiene su recurso a través de un proceso
sostenible que minimiza el impacto en el
ecosistema circundante devolviendo a la salmuera
a su lugar de origen. A su vez, desarrollan
programas educativos en la comunidad local. Por
estas razones, BMW, primer fabricante de
automóviles del mundo en unirse a la Iniciativa
para el Aseguramiento de la Minería Responsable
(IRMA), firmó un contrato con LIVENT por más de
300 millones de dólares para la provisión de litio
para las baterías de sus automóviles. 
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HOY LA  ARGENTINA EXPORTA
40.000 TONELADAS DE CARBONATO
DE L IT IO QUE PODRÍA  TR IPL ICAR O

CUADRUPLICAR EN UN PLAZO
BREVE.  S IN  EMBARGO,  EL  GRAN
DESAF ÍO ES  AGREGAR VALOR Y

GENERAR TRABAJO DE CAL IDAD.
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La Secretaria del Tesoro, Janet Yellen, hizo
observaciones de enorme trascendencia la
semana pasada respecto de la necesidad de
acordar internacionalmente ciertas reglas de
juego para detener un proceso en marcha que
describió, certeramente, como una “competencia
impositiva destructiva” entre los países, cuyo
resultado es menos recursos para invertir en
infraestructura y en otros bienes públicos
esenciales. Una dinámica en la cual, en rigor,
todos pierden. 

Trascendencia por la función que ocasionalmente
le toca representar a Yellen como Secretaria del
Tesoro de los Estados Unidos, pero también por
la reconocida autoridad que su palabra tiene en
estos tema en razón de su expertise. 

En  una  columna  d e opinión  publicada  por Wall 

Street Journal el 8 de abril, Yellen explicó su
mirada crítica respecto de la tendencia a ir
reduciendo de manera progresiva los impuestos a
las  empresas  de la siguiente manera: “Tasas más
bajas, decía el argumento, atraerían la producción
y la inversión a nuestras costas, pero eso no ha
sucedido, y por una razón obvia: otros países ven
lo que estamos haciendo y responden. Cuando
ven que bajamos nuestras tarifas, bajan las suyas
para debilitarnos. Al final, ninguna nación acaba
siendo más competitiva".

"El resultado es una carrera global hacia el fondo:
¿quién puede reducir su tasa corporativa más a
fondo y más rápido? (…) La competencia fiscal
destructiva sólo terminará cuando un número
suficiente de economías importantes dejen de
bajar la cotización entre unas y otras y acuerden
un impuesto mínimo global”.

ARGENTINA APOYA IN IC IAT IVA  DE JANET YELLEN EN
MATERIA  DE ESTÁNDARES DE TR IBUTACIÓN MÍNIMOS
PARA EMPRESAS ,  ACORDADOS INTERNACIONALMENTE
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Janet Yellen, Secretaria del Tesoro de los Estados Unidos. Foto: TELAM.
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Compartimos ese diagnóstico -en lo que respecta
a los incentivos a escala global para que haya una
competencia tributaria destructiva, sobre asuntos
de política tributaria de Estados Unidos no nos
corresponde opinar- y su esbozo de solución: la
salida a este dilema del prisionero es entender
desde la razón, la dinámica del problema y
abordar en consecuencia un ejercicio de
coordinación en los foros internacionales para
definir reglas de juego que conduzcan a mejores
resultados para todos. Como nos enseña el Papa
Francisco, nadie se salva solo. 

La Argentina tiene, además, una tradición sólida
en promover la cooperación en materia tributaria
a nivel internacional. Hemos sido de los miembros
más activos en el Global Forum de la OECD y en
las discusiones en el G20 para mitigar el impacto
nocivo de paraísos fiscales y jurisdicciones no
cooperativas en el funcionamiento de la economía
global, trabajando activamente para el desarrollo,
por ejemplo, de estándares en materia de
transparencia e intercambio de información fiscal.
Asimismo, hemos participado desde su génesis de
la iniciativa conocida como BEPS, Base Erosion
and Profit Shifting, en OECD. 

Como ha expresado el presidente Alberto
Fernández en diferentes foros, el desafío de la
hora  es construir un capitalismo más humanitario 

EL  DESAF ÍO DE LA  HORA ES
CONSTRUIR  UN CAPITAL ISMO MÁS

HUMANITARIO QUE IMPLICA
NECESARIAMENTE EL

FORTALECIMIENTO DE LOS LAZOS
DE SOLIDARIDAD EN LA

COMUNIDAD INTERNACIONAL.

que implica necesariamente el fortalecimiento de
los lazos de solidaridad en la comunidad
internacional. Iniciativas como las esbozadas por
Yellen, aun en estado embrionario, contribuirán
sin dudas en ese camino que tenemos por
delante para construir un mundo mejor.

El Ministro de Economía argentino, Martín
Guzmán, expresó su posición con los siguientes
argumentos: "La elusión y evasión impositiva por
parte de las corporaciones multinacionales
constituyen uno de los aspectos más tóxicos de la
globalización. Una política impositiva justa para
las empresas multinacionales es una condición
necesaria para poder construir el tipo de
sociedades a las que aspiramos. Los sistemas
impositivos necesitan reflejar ese principio para
que los países del mundo puedan crecer de forma
equitativa y sostenible, mejorando los estándares
de vida de las grandes mayorías (…) Llevamos
mucho tiempo sin que las instituciones
internacionales logren lidiar de forma apropiada
con este problema. Lo que estamos empezando a
ver en estas últimas semanas podría constituir un
cambio de tendencia global. Debemos trabajar
colectivamente en el seno del multilateralismo
para  que efectivamente se asiente ese cambio de
tendencia. Sería la manera más efectiva para
tener una distribución de los ingresos y de la
riqueza que sea más equitativa".

Por lo dicho, Argentina adhiere a los argumentos
expresados por la secretaria del Tesoro Janet
Yellen, comparte la racionalidad de la propuesta y
los valores que involucra. Apoyaremos las
iniciativas que se planteen, eventualmente, en el
G20 y en los foros especializados en cooperación
tributaria internacional.
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