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Presidente Alberto Fernández y Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional.

EL GOBIERNO ARGENTINO ACUERDA CON EL STAFF DEL FMI
Y ENVÍA PROYECTO DE LEY AL CONGRESO DE LA NACIÓN
El viernes 4 de marzo el Poder Ejecutivo remitió al

que lo conforman, esto es, el Memorándum de Políticas

Congreso argentino el proyecto de ley para aprobar el

Económicas

“Acuerdo para el Refinanciamiento de la Deuda entre la

Entendimiento Técnico.

y

Financieras

y

el

Memorándum

de

República Argentina y el Fondo Monetario Internacional”.
Luego de intensas negociaciones, tras dos años de trabajo,
Se elevó de esta forma al Poder Legislativo, por primera

el Gobierno nacional logró cerrar con el FMI un acuerdo que

en la historia de nuestro país, el proyecto de acuerdo

permitirá al país refinanciar los compromisos asumidos

que incluye como anexos la totalidad de los documentos

en el fallido programa Stand By de 2018 negociado por

Una vez más, les hago llegar un nuevo número de nuestro Newsletter. Esta edición incluye un artículo sobre el proyecto de ley del “Acuerdo para el Refinanciamiento de la Deuda entre la República
Argentina y el Fondo Monetario Internacional” enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo.
También publicamos un artículo sobre mi participación en la mesa redonda con miembros del directorio de la Cámara de Comercio del área de Los Ángeles.
Finalmente, un artículo sobre mi encuentro de trabajo con Victoria Alonso, presidenta de Producción
Física y Postproducción, Efectos Visuales y Producción de Animación de Marvel Studios.

Jorge Argüello
Embajador en los Estados Unidos
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EL NUEVO PROGRAMA

asegurar la compatibilidad a mediano plazo del tipo de

BUSCA SEGUIR GENERANDO

Al mismo tiempo, se avanzará en una consolidación fiscal

cambio real con el objetivo de acumulación de reservas.

CONDICIONES DE ESTABILIDAD

progresiva que reduzca el déficit fiscal, en el marco de la

NECESARIAS PARA ABORDAR

gradual del financiamiento monetario del mismo, así como

recuperación de la actividad económica y una reducción

LOS DESAFÍOS ESTRUCTURALES

también de un marco de implementación de la política

EXISTENTES Y FORTALECER LAS

para fortalecer la demanda de activos en moneda local.

monetaria que redunde en tasas de interés reales positivas
Asimismo, políticas de precios e ingresos contribuirán a

BASES PARA UN CRECIMIENTO

anclar expectativas en pos de una desinflación gradual

SOSTENIBLE E INCLUSIVO.

junto a una continuidad de la recuperación de los ingresos

el gobierno precedente, por un monto aproximado de 45

El plan permitirá aumentar la inversión en infraestructura,

mil millones de dólares.

ciencia y tecnología, promover la generación de empleo,

reales.

seguir impulsando la actividad económica y fortalecer la
El nuevo programa busca seguir generando condiciones

asistencia social con foco en abordar la pobreza infantil y

de estabilidad necesarias para abordar los desafíos

promover la inclusión en el mercado laboral.

estructurales existentes y fortalecer las bases para un
crecimiento sostenible e inclusivo.

Asimismo, además de contemplar aspectos vinculados
a costos, subsidios y tarifas, se desarrollará un plan

El acuerdo alcanzado se basa en lo que se conoce

energético de mediano plazo que incluirá acciones

como Servicio Ampliado del FMI (Acuerdo de Facilidades

tendientes a incentivar la inversión privada y pública

Extendidas; EFF, por sus siglas en inglés) que incluye

para aumentar la generación y transmisión de energía,

10 revisiones que se realizarán de manera trimestral

incluida la construcción de gasoductos y la expansión de

durante dos años y medio. El período de repago de cada

la capacidad de producción de GNL y energía renovable,

desembolso es de 10 años, con un período de gracia de 4

entre otros objetivos.

años y medio, lo que implica comenzar a pagar la deuda a
partir de 2026 y hasta 2034.

También hay entendimiento en la importancia de impulsar
políticas de crecimiento y resiliencia para abordar los

En el marco de las negociaciones, se ha logrado llegar

cuellos de botella de largo plazo y sentar las bases de un

a entendimientos con el staff del FMI acerca de la

crecimiento más sostenible e inclusivo.

importancia de alcanzar un programa acorde a las
necesidades y desafíos de la Argentina y que no implique

Estas políticas buscan potenciar el crecimiento y la

una inhibición en el proceso de recuperación económica

diversificación de las exportaciones; la inversión y la

en marcha.

productividad; el desarrollo económico local y regional; el
empleo formal y la inclusión laboral que incluya perspectiva

El programa refuerza el compromiso de estabilidad

de género; mejoras en la eficiencia y la sostenibilidad del

cambiaria,

y

sector energético; las políticas de mitigación y adaptación

estableciendo que la administración cambiaria buscará

ambientales y; el desarrollo más amplio de los mercados

descartando

movimientos

bruscos

3

Economía | ARG EN FOCO

SE DESARROLLARÁ UN PLAN
ENERGÉTICO DE MEDIANO
PLAZO QUE, ADEMÁS DE
CONTEMPLAR ASPECTOS
TARIFARIOS, INCLUIRÁ
ACCIONES TENDIENTES A
INCENTIVAR LA INVERSIÓN
PRIVADA Y PÚBLICA.
de capitales.
El proyecto ingresó al Congreso de la Nación en los
términos de la ley 27.612 de Fortalecimiento de la
Sostenibilidad de la Deuda Pública que establece que
un programa negociado con el FMI requerirá de una Ley
del Honorable Congreso de la Nación que lo apruebe
expresamente.
Hoy, 7 de marzo, el proyecto fue considerado por las
Comisiones de Presupuesto, Hacienda y Finanzas de
la Cámara Baja y se espera sea sometido a votación
en Diputados esta misma semana para luego pasar a
consideración del Senado.■
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DIÁLOGO CON LA CÁMARA DE COMERCIO DEL ÁREA DE LOS
ÁNGELES
Como parte de las actividades que desarrolla en el

encuentros y el potencial de negocios entre Argentina y la

marco de su visita oficial al Estado de California, hoy

región de la Costa Oeste.

lunes 7 de marzo, el embajador Argüello participó de una
“roundtable” con miembros del directorio de la Cámara de

El diálogo permitió un fructífero intercambio con vistas a

Comercio del área de Los Ángeles.

dos cuestiones fundamentales: la posibilidad de aumentar
el acceso al mercado local de productos argentinos; y la

La Cámara se destaca por su rica historia, que remonta

presentación de oportunidades en materia de inversiones

sus orígenes a su fundación en 1888. Representa los

en el nuevo escenario que se abre tras el acuerdo

intereses de más de 235 mil empresas en el condado

alcanzado con el FMI.

de Los Ángeles, tiene 1400 empresas asociadas, entre
grandes, pequeñas y medianas empresas.

El evento permitió una presentación virtual, mientras
que Martin Breidsprecher, director de operaciones de la

María Salinas, la primera mujer y la primera latina en

Cámara; Jerry Neuman, socio del Estudio DLA Piper y Mark

ocupar el rol de presidenta y directora ejecutiva de la

Louchheim, CEO & presidente de Bobrick Washroom

organización, destacó la importancia de este tipo de

Equipment, Inc., estuvieron en reunión presencial con el

Cónsul General en Los Ángeles, embajador Rubén Caro, María Salinas, embajador Jorge Argüello y Mark Louchheim.
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LAS EXPORTACIONES DE
ARGENTINA A CALIFORNIA
INCLUYEN COMBUSTIBLES,
VINO, LANGOSTINOS, CARNE
VACUNA Y ACEITE DE OLIVA
POR UN TOTAL DE CASI 750
MILLONES DE DÓLARES
ANUALES.
Embajador.
Si el Estado de California fuese una economía separada
del resto de los Estados Unidos, ocuparía por sí misma el
quinto lugar a nivel mundial.
Las exportaciones de Argentina a California incluyen
combustibles, vino, langostinos, carne vacuna y aceite de
oliva por un total de casi 750 millones de dólares anuales.
Tecnologías para la información, videojuegos, industria
aeroespacial, tecnología agrobioindustrial, producción
audiovisual y turismo, son otros sectores con potencial.
La reunión permitió avanzar en el análisis de oportunidades
para inversiones en materia de energías limpias como el
litio y el hidrógeno de primera clase mundial, así como los
beneficios para las inversiones en materia de economía del
conocimiento (gaming, software, producción audiovisual,
etc), inversiones agrobioindustriales, entre otras.
En este sentido, el embajador Argüello destacó incentivos
recientes como los incorporados a la Ley de Economía
del Conocimiento, la Ley de Electromovilidad, el Plan de
Desarrollo Hidrocarburífero, la Ley Agrobioindustrial y las
nuevas legislaciones en Nanotecnología, Hidrógeno y de
Controles de Calidad para productos exportables. ■
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Cónsul General en Los Ángeles, embajador Rubén Caro, Victoria Alonso, embajador Jorge Argüello y funcionarios del consulado en LA.

LA ARGENTINA COMO DESTINO PARA LA PRODUCCIÓN
AUDIOVISUAL: ENCUENTRO EN MARVEL STUDIOS
En el marco de su visita oficial a California, el embajador

Argüello y Alonso conversaron asimismo sobre la Argentina

Jorge Argüello, mantuvo un encuentro de trabajo

como destino ideal para llevar adelante películas y series,

con Victoria Alonso, presidenta de Producción Física

en sus distintas etapas, incluida la pos-producción.

y Postproducción, Efectos Visuales y Producción de
Animación de Marvel Studios. Alonso es una destacada

El Embajador hizo referencia a la tarea que viene

profesional argentina que ha llevado adelante una exitosa

desarrollando la Embajada Argentina junto con la Motion

carrera en el campo de la producción audiovisual en los

Picture Association, organismo que integra a Disney,

Estados Unidos.

entre otros grandes estudios, a fin de presentar los
beneficios de la Ley de Economía del Conocimiento y los

En la ocasión, el Embajador le entregó un certificado

nuevos incentivos que ofrece la Argentina, tales como la

que la reconoce como “Representante destacada de la

eliminación de retenciones a exportaciones de servicios.

comunidad argentina en el exterior”, en honor a su talento,
a su aporte a la industria audiovisual y a su vez, por la

Por otra parte, se analizó la posibilidad de abrir canales

forma en que Alonso les ha abierto terreno a muchas

entre Marvel y pequeñas y medianas empresas del sector

mujeres para que se desarrollen profesionalmente en

audiovisual argentino para que puedan ser consideradas

dicho sector.

como posibles proveedores de servicios, como así también
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LA DIVERSIDAD GEOGRÁFICA,
LA CAPACIDAD INSTALADA Y

mundo de los efectos especiales. En 2019 recibió la Llave
de la Ciudad de La Plata, siendo la segunda platense en la
historia en recibirlo, y la primera mujer. ■

LOS REGÍMENES DE INCENTIVOS
HACEN DEL PAÍS UN MERCADO
ATRACTIVO PARA LOS GRANDES
ESTUDIOS DE HOLLYWOOD.
se evaluaron programas de capacitación e incorporación
de tecnología para compañías argentinas.
Victoria Alonso y el Embajador destacaron el talento
de los profesionales argentinos del sector audiovisual
y coincidieron en que, si bien nuestro país recibe gran
diversidad de productoras de largometrajes y series, el
potencial es aún mucho mayor.
En ese sentido, Argüello destacó que la diversidad
geográfica, la capacidad instalada y los regímenes de
incentivos hacen del país un mercado atractivo para los
grandes estudios de Hollywood.
Victoria Alonso es oriunda de la ciudad de La Plata. A
los 19 años emigró a los Estados Unidos y se incorporó
a Marvel en 2005 como Vicepresidenta ejecutiva de
efectos especiales y producción. Fue coproductora de
películas como Iron Man, Iron Man 2, Thor, y Capitán
América: El primer vengador y a partir de The Avengers es
productora ejecutiva de todas las películas del Universo
cinematográfico de Marvel.
En 2016 se convirtió en la primera mujer en ganar el
premio Harold Lloyd de The Advanced Imaging Society,
un galardón para los profesionales más destacados en el
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