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VISITA DEL MINISTRO GUZMÁN:
EL NUEVO SENDERO DE LA
ECONOMÍA ARGENTINA



La visita del Ministro de Economía a Italia se dio en el

marco de su gira por el continente europeo, en la cual

mantuvo encuentros con los ministros de Economía y

Finanzas de Alemania, Italia, España y Francia, para

dialogar sobre la renegociación del programa

argentino con el FMI y la deuda con el Club de París,

entre otros puntos de interés común.

En cuanto a las relaciones comerciales y financieras

con el mundo, Argentina entiende que representan una

oportunidad para generar inversiones que garanticen

el desarrollo y la creación de empleo genuino.

El sector público y el sector privado deben ir de la

mano en la búsqueda de este objetivo. Este es un

proceso que la sociedad argentina se debe: una

construcción de consenso sobre pilares básicos que

deben respetarse. Este es el punto de partida para

tranquilizar la economía.

Luego de la visita a su par italiano, Daniele Franco, el

Ministro Guzmán destacó que “la presidencia de Italia

en el G20 nos enfrenta con la necesidad de definir

acciones globales para lidiar con la pandemia y poder

dar lugar a una recuperación económica sostenible,

que no deje atrás a los países de ingresos medios”.

A partir de diciembre de 2019 el Gobierno propuso,

como objetivo para poner de pie a la Argentina,

tranquilizar la economía. Esto significa que es

necesario transitar hacia una estructura económica

que satisfaga los objetivos de generar trabajo en todos

los segmentos de la configuración sociodemográfica,

es decir una economía inclusiva; que además sea

dinámica, capaz de agregar valor; que asegure la

estabilidad macroeconómica, lo que significa que el

país no se choque una vez más con la restricción

externa; que tenga una concepción de equidad federal

y que sea sostenible desde una perspectiva ambiental.

Asimismo, existen condiciones macroeconómicas a

alcanzar: una dinámica consistente de las

exportaciones, la sostenibilidad fiscal, un nivel de

deuda sostenible y la integración internacional tanto

desde la perspectiva comercial como desde la

financiera. 

EL NUEVO SENDERO DE LA ECONOMÍA ARGENTINA

Abril 2021 - Edición Nº6

3

En su visita oficial a Italia, el Ministro de Economía de la Nación, Dr. Martín Guzmán, brindó una serie de
entrevistas y declaraciones sobre la economía de nuestro país. En esta edición compartimos los ejes
principales de su discurso. 

Este es un proceso que la sociedad argentina
se debe: una construcción de consenso sobre
pilares básicos que deben respetarse. 
Este es el punto de partida para tranquilizar 
la economía. 



El Ministro de Economía, Martín Guzmán, participó de un

encuentro organizado por la Embajada argentina en Italia

junto a empresarios de compañías italianas radicadas en la

Argentina. En ese marco se realizó una presentación sobre

los pilares de la política macroeconómica en la que el

Ministro destacó la importancia de generar reglas de juego

claras.

Durante el encuentro, en el que participaron el Embajador

Roberto Carlés y el Cónsul General en Milán, Emb. Luis

Niscovolos, el Ministro Guzmán describió la situación

económica argentina en el marco de la pandemia y resaltó

las políticas públicas para cuidar a los sectores más

vulnerables y el capital organizacional de las empresas.

“Estas políticas permitieron que el PBI haya caído menos de

lo que decían las proyecciones internacionales y que la

recuperación se esté dando de una manera más rápida”,

sostuvo Guzmán.

En relación a los controles de capital, el Ministro explicó que

“la Argentina busca regulaciones macroprudenciales basadas

en un esquema que aliente la inversión real y desaliente las

conductas especulativas de corto plazo que tanto mal le

hicieron a la Argentina desde 2018”. 

En este sentido, Guzmán aclaró que “este objetivo lleva

tiempo y para eso necesitamos fortalecer las exportaciones

y las reservas de nuestro país, pero se van dando pasos

importantes en esa línea, como el decreto de grandes

inversiones que implica flexibilidades”.

Hubo una instancia de preguntas por parte de los

empresarios y el ministro junto al embajador respondieron

las inquietudes. Los presentes agradecieron “el espacio de

diálogo y la presencia de Guzmán” y manifestaron sus

“expectativas positivas” sobre la Argentina.

Participaron en el encuentro Luca Peruzzi (Pirelli); Lorenzo

Ghella (Ghella S.p.A.); Davide Mereguetti (CMC Ravenna);

Michele Crisostomo y Maurizio Bezzecheri (ENEL y Edesur);

ENI; Alessandro Profumo (LEONARDO S.p.A); Pierfrancesco

Latin (SACE); Giovanni Rocca (Ferrovie dello Stato); Stefano

Barcellona (Grupo Paoletti); Guido Guida (Terna - Rete

Elettrica Nazionale) y Pietro Salini (Webuild). 
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Visita oficial del Ministro de Economía de la Nación, Dr. Martín Guzmán

ENCUENTRO CON EMPRESAS ITALIANAS 
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ECONOMÍA ITALIANO, DANIELE FRANCO
REUNIÓN CON EL MINISTRO DE 

Visita oficial del Ministro de Economía de la Nación, Dr. Martín Guzmán

Por la tarde del 14 de abril, el Ministro de Economía,

Martín Guzmán, mantuvo  un encuentro con su par

italiano, Daniele Franco, con quien dialogó sobre las

negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI)

y el Club de París. 

En este marco, el titular del Palacio de Hacienda felicitó a

Franco por su labor en la presidencia italiana del G20.

Además, los Ministros conversaron sobre las restricciones

en la recuperación económica de los países de ingresos

medios en el contexto de la pandemia.

Durante el encuentro, Guzmán aseguró que “la presidencia

de Italia en el G20 nos enfrenta con la necesidad de definir

acciones globales para lidiar con la pandemia y poder dar

lugar a una recuperación económica sostenible, que no

deje atrás a los países de ingresos medios” y que

“Argentina e Italia continuarán trabajando juntos en esa

dirección”. “Gracias ministro Daniele Franco por tan

fructífero diálogo y por el apoyo en nuestras negociaciones

internacionales, clave para seguir ordenando la economía”,

agregó.

De la reunión participaron el Embajador Roberto Carlés,

acompañado por el Jefe de la Sección Económica y de

Promoción de las Inversiones de la Embajada, Leandro

Salinardi; el Director ante el FMI por la Argentina y el Cono

Sur, Sergio Chodos y la Jefa de Gabinete del Ministerio de

Economía, Melina Mallamace.

LA VISITA EN LOS MEDIOS
El Ministro, luego de las actividades de agenda, encontró a

periodistas acreditados en Italia, corresponsales de medios

de Argentina y demás agencias internacionales. 

En diálogo con ellos, abordó los temas principales de su gira

europea y el resultado de los encuentros que mantuvo en la

jornada. 

Por otra parte, cabe destacar que el medio nacional italiano

La Repubblica entrevistó al Ministro en exclusiva y publicó,

el pasado domingo 18 de abril, el artículo como portada de

la sección de economía del matutino nacional. 
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PARA ITALIA, DOMENICO FANIZZA
ENCUENTRO CON EL DIRECTOR DEL FMI 

17 de abril: Malbec World Day 

Sección Económica y de Promoción de las Inversiones

El Malbec World Day es una iniciativa global creada por Wines of

Argentina que busca posicionar al Malbec argentino en el mundo y

celebrar el éxito de la industria vitivinícola nacional. Esta celebración

cuenta con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio

Internacional y Culto de la Nación, la Agencia Argentina de Inversiones y

Comercio Internacional y la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR),

al encontrarse enmarcada en el Plan Estratégico Vitivinícola Argentina

2020.

Celebrado por primera vez el 17 de abril del 2011, el MWD logró

posicionarse como un importante acontecimiento en la promoción del

vino en el mundo. Año a año desde Wines of Argentina se prevé una

nutrida agenda de actividades en los principales mercados, que se suman

a los eventos organizados por las representaciones argentinas en el

exterior y a las iniciativas independientes que posicionan al Malbec en el

centro de un brindis mundial.

El Embajador Roberto Carlés recibió el jueves 22 de abril al Director

Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional para Italia, Albania,

Grecia, Malta y Portugal, Domenico Fanizza. En la reunión se trató la

gira del Ministro de Economía Martín Guzmán por Italia y el resto de

Europa. Asimismo, se hizo hincapié en el nuevo programa que

Argentina está negociando con el FMI y el acuerdo con el Club de

París.

A su vez, se dialogó sobre la propuesta realizada por México y

Argentina para una redistribución por parte del Fondo de los

Derechos Especiales de Giro (DEGs) en los países de ingreso medio y

bajo, y la iniciativa del G24 sobre la necesidad de revisar la política

de sobretasas de dicho organismo para ayudar a la recuperación

económica de los países en contexto de pandemia. 

Luego de la reunión, en la que participó el Jefe de la Sección

Económica y de Promoción de las Inversiones, Leandro Salinardi, el

Embajador expresó: "valoramos mucho el apoyo que recibimos de

Italia el año pasado en plena negociación con los acreedores

privados. Hoy sabemos que contamos con ese respaldo para las

negociaciones que actualmente estamos llevando adelante con el

Fondo Monetario Internacional y el Club de París. Un apoyo que es

importante no solo por el lugar que ocupa Italia en el mundo sino

también y particularmente por lo que Italia y su pueblo representa

para nosotros".



Fue transmitido por el Canal de YouTube de la Casa Argentina en

Italia. 

El viernes 23 de abril la Red de Científicos Argentinos en Italia

junto a la Universidad de Padova desarrollaron la conferencia

virtual "Las dos nuevas ciencias de Galileo Galilei", una versión

renovada de los "Discursos y demostraciones matemáticas en

torno a dos nuevas ciencias". 

El encuentro, en el que disertó el Prof. Alessandro De Angelis de

la Universidad de Padova. contó además con la apertura del Prof.

Sabatino Annecchiarico, Coordinador de la RCAI.

El evento será transmitido por el Canal de YouTube de la Casa

Argentina en Italia y contará con la participación de la Prof. Angela

Di Matteo de la Universidad de Roma Tre. La actividad será

moderada por la Prof. Camilla Cattarulla, del Departamento de

Lengua y Literaturas Hispanoamericanas de dicha Casa de Altos

Estudios.

El próximo 5 de mayo a las 18 h de Italia, se llevará a cabo la

presentación virtual de la novela "Cometierra" de Dolores Reyes. 

Conferencia virtual

Cátedra Argentina 

Sección de Promoción Cultural y Cooperación Internacional

UNIVERSITÀ DI ROMA, LA SAPIENZA

La universidad más grande de Italia, considerada una
de las mejores del mundo, trabajará conjuntamente
con la Embajada Argentina en proyectos de
cooperación internacional. 

Con el objetivo de impulsar proyectos de cooperación

bilateral entre la Universidad de Roma, La Sapienza y la

Embajada Argentina en Italia, el pasado 6 de abril el

Embajador Carlés mantuvo una reunión con la Rectora,

Prof. Antonella Polimeni.

En la audiencia, llevada adelante en la sede de la

Universidad, se trató la propuesta de impulsar un Centro

Ítalo-Argentino de Altos Estudios desde el cual se

promoverá, en el ámbito de la Universidad, el desarrollo de

la actividad académica y científica conjunta.
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El 21 de abril se llevó adelante la

Conferencia virtual “Ciencias de la

Vida e Industria 4.0. Distritos, cluster,

cadenas de suministro”. Expusieron

representantes de empresas como

Deitres S.A., Gisens Biotech S.A.,

referentes del INTI y de la UNSAM.

Encabezaron el encuentro el

Embajador Roberto Carlés junto al

Embajador de la República Italiana en

Argentina, Giuseppe Manzo, y la

Subsecretaria de Economía del

Conocimiento del Ministerio de

Desarrollo Productivo, María Apolito.

El 21 de abril, el Embajador Roberto

Carlés y el Jefe de Cancillería de la

Embajada, Min. Diego Alonso Garcés,

compartieron un encuentro

organizado por ATE, denominado "El

mundo en la encrucijada. Los desafíos

de nuestra política exterior".

Esta actividad es la primera del ciclo

internacional que organiza el

sindicato.

El pasado 9 de abril, el Embajador Roberto Carlés recibió en

la sede de la Embajada de la República Argentina a la

Encargada de Negocios a.i del Reino de los Países Bajos en

Italia, S.E. Embajadora Désirée Bonis.

En su visita, los diplomáticos trataron entre otros temas, la

situación de Europa y América Latina frente a la pandemia

de COVID-19. Ambos países comparten una historia de

cooperación común que sirve de base para potenciar una

enriquecedora agenda bilateral.
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El 17 de abril, en el marco de la lucha contra el grooming, la

Asociación Civil Grooming Argentina organizó una

conferencia virtual junto al Comune de Bologna, en la cual

participó el Embajador Roberto Carlés. 

El encuentro fue encabezado por el Presidente de Grooming

Argentina, Hernán Navarro, y contó con la participación de

Marco Lombardo del Comune de Bologna; la Coordinadora

de Relaciones Internacionales de la Asociación, Mg. Marisú

Ocaranza, y Carla Faralli, Profesora de la Universitá degli

Studi di Bologna.

El 22 de abril, el Embajador Roberto

Carlés recibió al Diputado italiano

Maurizio Lupi. En el encuentro se

trazó una importante agenda de

trabajo con temas de interés para

ambos países, entre otros, el

relanzamiento de la diplomacia

parlamentaria con el Grupo

Parlamentario de Amistad entre

Argentina e Italia.

https://www.instagram.com/explore/tags/grooming/

