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Matías Sebastián Kulfas
Ministro de Desarrollo Productivo
 
El último 13 de julio el gobierno argentino presentó el 
Plan de Desarrollo Productivo Verde. Frente a la amenaza 
existencial que constituye para toda la humanidad el 
cambio climático, la transición ecológica ofrece enormes 

oportunidades para aumentar la sostenibilidad y 
resiliencia de nuestros sistemas productivos, dando 
respuestas para el desarrollo regional, la creación de 
empleo de calidad y la expansión de la infraestructura, 
a partir de una mirada que integra la disponibilidad 
de recursos naturales y las capacidades existentes en 
materia de tecnología e innovación. Estamos convencidos 

UN PLAN DE DESARROLLO PRODUCTIVO VERDE PARA LA ARGENTINA

Matías Sebastián Kulfas, Ministro de Desarrollo Productivo

Una vez más, les hago llegar un nuevo número de nuestro Newsletter. Esta edición incluye un 
artículo sobre el Plan de Desarrollo Productivo Verde que presentó el gobierno argentino ante 
la amenaza del cambio climático, escrito por Matías Kulfas, Ministro de Desarrollo Productivo.

También publicamos un artículo referido a la “2021 Latin American Cities Conferences: Buenos 
Aires”, de AS/COA cuyo foco se centró en la situación actual de la economía argentina y las 
perspectivas futuras del país.

Finalmente, un artículo sobre la firma de un acuerdo con el laboratorio Pfizer que permitirá la 
compra de 20 millones de vacunas contra el Covid-19, las cuales consolidan nuestra campaña 
de vacunación.

Jorge Argüello
Embajador en los Estados Unidos
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de que la Argentina dispone de las condiciones para 
insertarse como protagonista de las transformaciones 
que demandará el mundo.

En la economía argentina, el camino para dar respuesta 
a los grandes desafíos que tenemos por delante requiere 
armonizar simultáneamente tres sostenibilidades. En 
primer lugar, cualquier programa productivo debe poder 
atender la sostenibilidad social, es decir, crear puestos 
de trabajo, contribuir a la reducción de la pobreza y 
al crecimiento inclusivo y la prosperidad económica. 
En segundo lugar, es necesaria la sostenibilidad 
macroeconómica. El desarrollo debe generar las 
condiciones para poder sostenerse en el tiempo, 
aumentando la competitividad y la capacidad exportadora 
de la economía. De nada sirve una política que pueda 
generar bienestar y resultados temporales, pero termine 
subordinada a los ciclos de endeudamiento y volatilidad 
financiera que trabajamos para dejar definitivamente 
atrás. Por último, no puede haber sostenibilidad social 
y macroeconómica sin sostenibilidad ambiental. La 
degradación del ambiente a causa de la actividad humana 
impone costos concretos a las personas y las comunidades. 
La comunidad internacional es crecientemente consciente 
de la necesidad de transformar el modo de producir, para 
construir un futuro armónico con el planeta y una mejor 
calidad de vida. Lejos de ser un obstáculo al crecimiento 
y el empleo, el desarrollo productivo verde debe ser una 

palanca para ambos.

El Plan de Desarrollo Productivo Verde se estructura 
en torno a cuatro ejes. El primero, de generación de 
industrias para la economía verde, propone generar 
nuevos sectores productivos y desarrollar proveedores 
de bienes para estos sectores. El fomento de la 
producción ligada a la movilidad eléctrica -incluyendo 
desde bicicletas hasta autos y vehículos de mayor porte 
y sus baterías-, y la fabricación de equipos para energías 
renovables tendrán un lugar central en la política 
industrial de nuestro gobierno. El segundo eje es la 
transición hacia la economía circular, donde haremos foco 
en la valorización de residuos en sectores de productos 
como plásticos, papel y cartón, aparatos eléctricos y 
electrónicos y aceite vegetal, así como en la producción 
de equipos para la recuperación de residuos. El tercer 
eje, de producción sostenible para la competitividad, 
se centra en la adecuación de las prácticas productivas 
locales a los estándares ambientales más exigentes, 
fomentando las medidas de adecuación, trazabilidad 
y eficiencia de recursos y energía de los procesos 
productivos. Por último, el cuarto eje lo constituye la 
industrialización sostenible de los recursos naturales. 
Argentina cuenta con importantes reservas de minerales 
que serán necesarios para la transición ecológica a nivel 
mundial, tanto en la generación de energía como en el 
desarrollo de la movilidad sustentable. La transformación 
demandará cantidades crecientes de litio, cobre y otros 
metales que el país posee en abundancia. El país cuenta 
en su territorio con excelentes condiciones para el 
desarrollo de energías limpias como la hídrica, eólica y 
solar, que servirán tanto para la generación de energía 
limpia como para la producción de hidrógeno verde. El 
desarrollo productivo de estos sectores y la provisión 
de insumos generarán importantes oportunidades para 
quienes apuesten a invertir en el país.

Estos ejes están siendo acompañados por medidas 
concretas. A la brevedad enviaremos al Congreso un 
proyecto de ley de Movilidad Sustentable, de fomento 

EL  DESARROLLO DEBE 

GENERAR  LAS  CONDIC IONES 

PARA  PODER  SOSTENERSE  EN 

EL  T IEMPO,  AUMENTANDO 

LA  COMPET IT IV IDAD Y  LA 

CAPAC IDAD EXPORTADORA DE 

LA  ECONOMÍA .
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tanto de la demanda como de la oferta de tecnologías 
de movilidad no contaminantes, con foco especial en los 
vehículos con baterías de litio, que se sumará a otros 
regímenes de promoción vigentes. A ello se sumará 
una estrategia de desarrollo de la cadena de valor del 
hidrógeno, que incluirá una legislación específica como 
la inclusión del sector en las herramientas de incentivos 
y fomento existentes. Junto a las provincias, crearemos 
un clúster renovable nacional, con base en la generación 
eólica, solar e hidroeléctrica pequeña. Mediante 
herramientas de financiamiento promoveremos el 
desarrollo de fabricantes de equipamiento para energías 
renovables y movilidad, control de efluentes, emisiones 
y desechos, y motores de alta eficiencia energética. 
También se están poniendo en marcha herramientas de 
financiamiento y asistencia técnica para la adecuación 
y certificación de procesos productivos de pequeñas y 
medianas empresas, y se proveerán herramientas para 
el desarrollo de cooperativas de reciclaje. Se creará 
también un programa específico para el desarrollo, 
implementación o adopción de soluciones, productos 
o servicios innovadores generados por los sectores 
de la Economía del Conocimiento que aporten en la 
transición hacia el desarrollo sostenible, con asistencia 
económica directa. Estos programas serán acompañados 
por creación de plataformas productivas y educativas 
para la reducción y aprovechamiento de residuos y 
el consumo sustentable, así como la generación de 

HONRAR  LOS  COMPROMISOS 
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DEL  ACUERDO DE  PAR ÍS ,  Y  SUS 
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PARA  2 030  Y  2050  ES  UNA 

PR IOR IDAD DEL  GOBIERNO 

ARGENT INO.

instancias de coordinación gubernamental centradas en 
la sostenibilidad ambiental.

Honrar los compromisos contraídos en el marco del 
Acuerdo de París, y sus metas de descarbonización para 
2030 y 2050 es una prioridad del gobierno argentino. 
El Presidente Alberto Fernández lo ha establecido 
claramente en su participación en la Cumbre de Líderes 
sobre el Clima, organizada en abril por el presidente 
Joseph  Biden, y volverá a reafirmarlo en el diálogo de Alto 
Nivel de las Américas, previsto para el 8 de septiembre 
próximo. Desde el gobierno, estamos convencidos de que 
el mejor modo de cumplir nuestras responsabilidades 
con el planeta es generar las herramientas para 
movilizar la inversión, los recursos naturales y el trabajo 
y la creatividad de nuestra gente hacia un horizonte de 
sustentabilidad y prosperidad.■
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Funcionarios y políticos participan de la “2021 Latin American Cities Conferences: Buenos Aires”, de AS/COA. Crédito: AS/COA.  

ACUERDOS DE LARGO PLAZO EN ARGENTINA - CONFERENCIA AS/COAS

En el marco de la “2021 Latin American Cities Conferences: 
Buenos Aires”, el AS/COA American Society/Council 
of the Americas dialogó con un grupo distinguido 
de autoridades y dirigentes políticos del gobierno y 
de la oposición, con foco en la situación actual de la 
economía argentina y las perspectivas futuras del país.

La presentación fue moderada por Susan Segal, 
Presidenta y CEO del AS/COA junto a Ragnhild Melzi, 
Vicepresidenta del AS/COA y Natalio Mario Grinman, 
presidente de la Cámara Argentina de Comercio. 

Si bien estamos transitando un año electoral en la 
Argentina, hubo entre los participantes una mirada 
común, de largo plazo, respecto a la necesidad de 
promover el diálogo, los acuerdos y las políticas de Estado 

entre las diversas fuerzas políticas del país. Asimismo, 
se abordaron problemas que la Argentina comparte 
con los Estados Unidos en el contexto de la pandemia. 

El Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Santiago 
Cafiero, destacó la necesidad de generar consensos 
políticos que lleven a la sostenibilidad económica, social 
y ambiental. Remarcó la capacidad de resiliencia de las 
instituciones argentinas, las cuales lograron transitar la 
pandemia sin sobresaltos dentro del marco democrático. 
Cafiero destacó, asimismo, que el sistema de salud en 
Argentina resistió siempre bien a la mayor demanda, 
gracias a la inversión que se hizo en todo el país y afirmó que 
el gobierno nacional ve a la vacunación como una política 
que además de sanitaria es económica, ya que sienta las 
bases a la verdadera reactivación económica del país.  
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Por su parte, el Canciller Felipe Solá, destacó el papel 
activo de la Cancillería en la promoción del comercio 
internacional, así como el buen nivel de diálogo político 
que hay con todos los países de la región. Asimismo, 
destacó a Estados Unidos como “un gran aliado para 
la recuperación económica del país” siendo además 
el principal inversor en la Argentina en rubros como 
salud, energía, economía del conocimiento y automotriz. 

El Ministro de Economía, Martín Guzmán, hizo 
pública una revisión, hacia arriba, de la expectativa 
de crecimiento del PBI en Argentina este año que se 
estima será 8%. Destacó la evolución positiva de las 
principales variables macroeconómicas destacando en 
particular el aumento de las reservas internacionales,  
el crecimiento en las exportaciones, el saldo comercial 
superavitario y la creación de empleo, así como la 
reestructuración ordenada de la deuda con acreedores 
privados. Asimismo, enfatizó la necesidad de colocar a 
la sustentabilidad como eje de las políticas en el futuro.

A su turno, el Presidente de la Cámara de Diputados, Sergio 
Massa, planteó la necesidad de establecer diez acuerdos 
básicos para el desarrollo del país en el Congreso, entre los 
que mencionó la necesidad de promover una revolución 
tecnológica en educación, asumir un compromiso político 
sobre la deuda, incentivar las exportaciones, el desarrollo 
energético y de la minería, y exportar conocimiento.

La Ministra de Salud, Carla Vizzotti, destacó que Argentina 
está en un buen momento epidemiológico, con todos los 
indicadores COVID mostrando señales positivas: baja en 
casos, internaciones y muertes. Cecilia Nicolini, por su 
parte, sostuvo que el plan de la Argentina fue comprar la 
mayor cantidad de vacunas posibles en un contexto de 
escasez, impulsar la producción local y la financiación del 
sistema tecnológico para el desarrollo de vacunas propias. 
A la fecha, 60% de la población ha recibido al menos una 
dosis y cerca de 30 por ciento la inmunización completa.

Miguel Angel Pesce, Presidente del Banco Central, valoró 
el trabajo que se está haciendo con el FMI para lograr un 
acuerdo y destacó que conforme el balance externo y la 
posición de reservas del país continúe mejorando se irán 
flexibilizando los controles de cambios paulatinamente. 
El Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio 
Rodríguez Larreta, se refirió a la importancia del diálogo 
y a lograr una mirada “anti-grieta”. En su exposición 
destacó la necesidad de establecer cuatro pilares para 
el desarrollo del país: educación, trabajo, un Estado 
inteligente y facilitador, transparencia y respeto a la ley. 

Otros participantes, candidatos en las próximas elecciones 
legislativas, caso de Anabel Fernández Sagasti, Senadora 
por la Provincia de Mendoza, Facundo Manes, precandidato 
a diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires y 
María Eugenia Vidal, precandidata a diputada nacional 
por la Ciudad de Buenos Aires, abordaron también la 
necesidad de trabajar en la búsqueda de consensos. 

Los desafíos de la pos pandemia en Argentina y en el mundo 
son de tal magnitud que hubo una mirada coincidente 
entre los participantes de la Conferencia organizada 
por AS/COAS en la necesidad de procurar acuerdos que 
involucren a todas las partes del sistema político, oficialismo 
y oposición, para definir políticas que trasciendan a más de 
un gobierno, con foco en la generación de conocimiento, 
la inversión privada y en definitiva, el desarrollo productivo 
del país con mayor inclusión y equidad en un país 
extendido territorialmente y diverso como es el nuestro. ■

EL  MIN ISTRO DE  ECONOMÍA , 

MART ÍN  GUZMÁN,  H IZO 

PÚBL ICA  UNA REV IS IÓN ,  HAC IA 

ARR IBA ,  DE  LA  EXPECTAT IVA 

DE  CREC IMIENTO DEL  PB I  EN 

ARGENT INA  ESTE  AÑO QUE SE 

EST IMA SERÁ  8%.
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Carla Vizzotti, Ministra de Salud. Crédito: Telam.

EL CONTRATO CON PFIZER FORTALECE LA CAMPAÑA DE 
VACUNACIÓN EN LA ARGENTINA

La Ministra de Salud, Carla Vizzotti, anunció el martes 24 
de agosto en Casa de Gobierno la firma de un acuerdo 
con el laboratorio Pfizer que permitirá la compra de 
20 millones de vacunas contra el Covid-19, las cuales 
consolidan la avanzada campaña de vacunación en la 
República Argentina.

En función de dicho contrato, durante el mes de 
septiembre arribarán 580.000 vacunas, mientras que 
las restantes, hasta alcanzar los 20 millones, llegarán a 
partir de octubre, en envíos semanales en función de 
los vuelos disponibles. Dichas dosis estarán destinadas 
a adolescentes de entre 12 y 17 años, sumándose así a 
las vacunas de Moderna que se aplican a este mismo 
segmento. 

Los laboratorios Pfizer y BioNTech comunicaron por su 
parte, en un comunicado oficial, el acuerdo alcanzado 
con el Ministerio de Salud de la Nación. Las empresas  
informaron que la vacuna, basada en la tecnología ARNm, 
cuenta con la correspondiente aprobación regulatoria de 
la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos 
y Tecnología Médica (ANMAT) para uso de emergencia, a 
partir de los 12 años de edad.

El Gerente General de Pfizer Argentina, Nicolás Vaquer, 
celebró el acuerdo y agradeció a las autoridades por 
la confianza y el respaldo al laboratorio de los Estados 
Unidos. Por su parte, el director de Negocios y Comercial 
de BioNTech, Sean Marett, reconoció el apoyo del 
gobierno argentino y destacó la capacidad del laboratorio 
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para desarrollar una vacuna que tiene el potencial para 
ayudar a enfrentar la amenaza global de la pandemia. 
La Argentina atraviesa la semana 13 consecutiva en 
disminución de casos y la semana 11 en disminución de 
internaciones, sin ningún aglomerado urbano en alarma 
en el país. 

Sobre una población de 44 millones de habitantes, al 27 
de agosto el país registra 40.961.189 dosis aplicadas; la 
campaña de vacunación avanza a buen ritmo.

En su intervención en el foro AS/COA que tuvo lugar el 27 
de agosto, la Ministra Vizzotti, destacó que la instrucción 
del Presidente de la Nación fue trabajar no solo en 
conseguir la mayor cantidad de dosis seguras y eficaces 
para Argentina, sino también en que la región toda puede 
acceder a las vacunas.■

LA  VACUNA ,  BASADA EN 

LA  TECNOLOGÍA  ARNM, 

CUENTA  CON LA  APROBACIÓN 

REGULATORIA  DE  LA  ANMAT 

PARA  USO DE  EMERGENCIA , 

A  PART IR  DE  LOS  12  AÑOS DE 

EDAD.


