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Fondo Monetario Internacional.

EL DIRECTORIO DEL FMI APRUEBA EL PROGRAMA CON ARGENTINA
POR UNANIMIDAD
El viernes 25 de marzo el Directorio del FMI, con el respaldo

contexto cambiante e incierto a escala global, dado el

de las 24 sillas que lo integran, aprobó el programa de

impacto desestabilizante en la economía de la pandemia

facilidades extendidas con Argentina.

en primer lugar y la guerra en Ucrania, luego.

De esta manera, concluye de manera positiva una larga

El desafío del gobierno argentino será avanzar en sus

negociación, con el respaldo del FMI a la hoja de ruta

objetivos desde la afirmación del crecimiento de la

que el gobierno argentino se ha trazado para consolidar

producción y el empleo como faro, logrando avances

la recuperación económica en marcha en el país, en un

progresivos en la consolidación fiscal de manera

Una vez más, les hago llegar un nuevo número de nuestro Newsletter. Esta edición incluye un artículo sobre el respaldo del FMI a la hoja de ruta que el gobierno argentino se ha trazado para consolidar
la recuperación económica en marcha en el país.
También publicamos un artículo sobre la reunión entre el ministro de Desarrollo Productivo, Matías
Kulfas, y el secretario adjunto del Departamento de Comercio, Don Graves.
Finalmente, un artículo sobre la celebración del Día de la Tecnología Argentina en la Embajada Argentina en Washington, DC, que este año estuvo enfocada hacia el sector aeroespacial..
Jorge Argüello
Embajador en los Estados Unidos
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EL DESAFÍO DEL GOBIERNO
ARGENTINO SERÁ AVANZAR
EN SUS OBJETIVOS DESDE LA
AFIRMACIÓN DEL CRECIMIENTO
DE LA PRODUCCIÓN Y EL
EMPLEO COMO FARO.
sustentable, esto es sin minar sus bases de sustentación.
El acuerdo buscará también lograr mayor estabilidad
nominal, entendiendo que la inflación es un fenómeno que
obedece a múltiples causas, y por esa razón se apelará a
distintos instrumentos como la reducción la reducción de
la asistencia del Banco Central al Tesoro, la acumulación de
reservas internacionales y políticas para coordinar precios
e ingresos con impacto en las expectativas inflacionarias.
Este acuerdo con el FMI, sumado al acuerdo de
restructuracion con acreedores privados aceptado por
el 99% de los bonistas en agosto 2020, permite estirar el
perfil de los vencimientos de la deuda externa y de esa
manera restablece la sostenibilidad del endeudamiento
externo que había sido afectada por el crecimiento del
stock de deuda externa, los plazos de repago y las altas
tasas de interés asumidas en el periodo 2016-2019.■

3

Relaciones Bilaterales | ARG EN FOCO

EL MINISTRO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, MATIAS KULFAS SE
REUNIÓ CON EL SECRETARIO ADJUNTO DE COMERCIO, DON GRAVES
El 23 de marzo se llevó a cabo una reunión entre el ministro

Estados Unidos durante el proceso negociador y ambos

de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y el secretario

ponderaron la importancia que tendrá el acuerdo con

adjunto del Departamento de Comercio, Don Graves. Fue

miras a profundizar el comercio y las inversiones entre

esta la primera reunión presencial realizada a alto nivel

ambos países.

con el Departamento de Comercio de la Administración
del presidente Joseph Biden.

En el marco del encuentro, asimismo, se analizó el
impacto de la invasión rusa y las acciones militares en

Junto al secretario adjunto Graves se encontraba

Ucrania que han generado efectos económicos adversos

presente Marisa Lago, subsecretaria de Comercio para

a escala global como mayor incertidumbre, volatilidad,

el Comercio Internacional, y otros altos funcionarios del

aceleración de la inflación e interrupción de las cadenas

Departamento de Comercio.

de suministros, entre otros problemas.

Ambas delegaciones intercambiaron comentarios sobre

En ese contexto, el ministro Kulfas se refirió a los distintos

el proceso de negociación de la Argentina con el FMI. En

incentivos que ha dispuesto el gobierno argentino para

este sentido, el ministro Kulfas agradeció el apoyo de los

atraer inversiones y valoró el activo que ofrece nuestro

El secretario adjunto del Departamento de Comercio, Don Graves (Izq.) y el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas (Der.).
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LA ARGENTINA ES EL PRIMER
PROVEEDOR DE LITIO DE LOS
ESTADOS UNIDOS Y QUE DESEA
CONTINUAR EN EL PROCESO DE
AGREGAR VALOR Y CRECER EN
LA CADENA DE DICHO MINERAL.
país y el cono Sur, en términos de estabilidad política,
como zona de paz y cooperación.
Se puso como ejemplo que la Argentina es el primer
proveedor de litio de los Estados Unidos y que desea
continuar en el proceso de agregar valor y crecer en la
cadena de dicho mineral. A título ilustrativo, el ministro
Kulfas refirió a la exitosa experiencia de la empresa
Livent en la industria litífera argentina que lleva varias
décadas y la contribución de este mineral para extender
la electromovilidad.
Asimismo, ambas autoridades repasaron la nutrida
agenda comercial bilateral y se analizaron mecanismos
para promover mayores flujos de comercio en ambas
direcciones.
Por último, el ministro Kulfas manifestó la relevancia
que tiene el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP)
para la Argentina, ya que permite las exportaciones
de pequeñas y medianas empresas, así como para las
economías regionales de nuestro país. ■
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Día de la tecnología argentina en la Embajada Argentina.

DÍA DE LA TECNOLOGÍA ARGENTINA EN WASHINGTON
En el marco de la participación argentina en la feria Satellite,

El Ministro Kulfas destacó que la prioridad del gobierno

el 22 de marzo se celebró en la Embajada Argentina

argentino es potenciar la industria del conocimiento

en Washington, DC el Día de la Tecnología Argentina,

como motor del crecimiento de nuestras exportaciones al

enfocada en el sector aeroespacial. La apertura estuvo a

exterior y la generación de valor.

cargo del Ministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus;
del Ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; y del

Por su parte el Ministro Filmus hizo referencia al talento de

embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Argüello.

los profesionales argentinos y a las políticas que permiten
transformar su capacidad profesional en productos y

Sandra Cauffman, Deputy Director, Astrophysics Division,

servicios exportables.

Science Mission Directorate, NASA y otros funcionarios del
gobierno americano participaron del evento.

El embajador argentino Arguello valoró la presencia de dos
ministros importantes en Washington en la feria Satellite

Los ministros y el jefe de la misión diplomática expresaron

como una muestra de la prioridad que el gobierno asigna

el interés de la Argentina en incrementar la cooperación

a este sector y destacó asímismo el pabellón nacional

con Estados Unidos en materia satelital para que

coordinando por la Cancillería y la Agencia Argentina

empresas de ambos países puedan incrementar sus

de Inversiones y Comercio Internacional, que generó

negocios conjuntos.

oportunidades a Pymes argentinas para adquirir una
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EL MINISTRO FILMUS HIZO

por 13 empresas e instituciones: ARSAT, ARSULTRA S.A.,

REFERENCIA AL TALENTO DE LOS

Facultad de Ingeniería - Universidad Nacional de La Plata

Ascentio Technologies SA, CABASE, DTA S.A., Fundación

PROFESIONALES ARGENTINOS Y

(Centro Tecnológico Aeroespacial-Cta-Unlp), Fundacion

A LAS POLÍTICAS QUE PERMITEN

(Innova Space), Servicio Satelital S.A., Solar 54, Tlon Space

TRANSFORMAR SU CAPACIDAD
PROFESIONAL EN PRODUCTOS Y
SERVICIOS EXPORTABLES.

Universidad de Palermo, INVAP S.E., Miota Aerospace SAS
Sa, Vec y Veng SA.
Por Estados Unidos participaron ABL, ISPACE, Virgin
Galactic, Spider Oak, Swedish Space Corporation, Atlas
Space, Viasat, Amazon-Project Kuiper, Omnispace, Black
Sky, Space X, NASA, INTELSAT, Hughes, Echostar, Telecom-

mayor visibilidad en el mercado.

Sat, ABS y Stellant Systems. ■

En el marco de la jornada en nuestra embajada se realizó
una mesa de negocios con la presencia de empresas de
ambos países, organizada conjuntamente con la entidad
Comptia, que nuclea a las empresas más significativas
del sector. En la ocasión, el director ejecutivo de Comp
TIA, David Lodgson señaló la importancia que le asigna el
gobierno de Estados Unidos a la visita de ambos ministros
argentinos al país y el interés despertado entre las
empresas socias que se encuentran dentro de la cámara.
Luego de las intervenciones, se dio inicio a un intercambio
en el que las empresas de ambos países se presentaron,
manifestaron sus intereses y avanzaron en posibilidades
concretas de cooperación y asociatividad.
La firma Tlon Space firmó un MOU con Comp TIA para ser
miembro de la entidad, como lo son SATELLOGIC, INVAP
Y VENG, lo que les permite acceder a un universo de más
de dos mil empresas miembros.
La delegación empresarial Argentina, estuvo compuesta
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