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Informe del encuentro con el 

EMBAJADOR DE ESPAÑA EN LA REPÚBLICA ARGENTINA, 

ESTANISLAO DE GRANDES PASCUAL 

 

Madrid, 27 de octubre de 2016 

 

 

Nueva política económica 

 

 Mauricio Macri ganó las elecciones presidenciales de 2015 como candidato 

de Cambiemos, una coalición formada por el propio Macri, la Unión Cívica 

Radical y Elisa Carrió. 

 Macri había hecho tres promesas durante la campaña electoral: luchar contra 

la corrupción y el narcotráfico, acabar con la pobreza y acabar con la división 

entre argentinos. 

 Desde su llegada al poder, Argentina vive una nueva etapa en términos 

políticos y económicos. 

 El Gobierno ha adoptado una política económica ortodoxa y ha introducido 

reformas muy importantes: eliminación de los tipos de cambio múltiples, 

eliminación del cepo cambiario, solución de la deuda con los fondos buitre (que 

había llevado al país al default técnico), eliminación de las declaraciones juradas 

anticipadas de importación, actualización de tarifas sociales… Se han 

mantenido, eso sí, los subsidios establecidos por el Gobierno anterior para las 

clases más desfavorecidas. 

 Se ha pasado de un modelo económico basado en el consumo a través de la 

demanda a un modelo económico basado en la oferta a través de la 

inversión. 

 El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) se ha renovado tras 

el cambio de gobierno y ahora reconoce que la pobreza afecta al 32,5% de la 

población. 

 La inflación está bajando. Este año terminará en el 38%. El año que viene, en 

el 16%. Al final del mandato de Mauricio Macri se prevé que esté en el 5-6%. 

 El tipo de cambio actual es 1 dólar = 15,5 pesos argentinos. Lo ideal sería 1 

= 18. 
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Política exterior 

 

 En sólo seis meses, Argentina ha recibido a los más altos dignatarios del 

mundo, entre ellos el presidente Obama, el presidente Hollande y la alta 

representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Seguridad, 

Federica Mogherini. 

 Por su parte, el presidente Macri ha realizado numerosos viajes 

internacionales, sobre todo por la región sudamericana. Está previsto que 

venga a España en febrero, coincidiendo con la feria ARCO, que en su próxima 

edición tendrá a Argentina como país invitado. 

 El Gobierno argentino ha decidido mantener las relaciones diplomáticas con 

China al mismo nivel que en la etapa anterior, aunque revisando algunos 

aspectos. 

 

Relaciones diplomáticas España-Argentina 

 

 Atrás ha quedado la tensión diplomática fruto de la confiscación de YPF a 

Repsol. 

 Para la nueva Argentina, España y Brasil son sus prioridades. 

 El ministro García-Margallo fue el primer mandatario internacional que visitó 

Buenos Aires tras las presidenciales de 2015, antes incluso de la toma de 

posesión de Mauricio Macri. 

 Se decidió avanzar en la política de alianzas estratégicas acordada por 

ambos países en 2006. En ese sentido, el Ejecutivo español ha ayudado a 

Argentina en su reinserción en la economía mundial. 

 El ministro García-Margallo volvió a Argentina en visita oficial el pasado mes 

de abril. Tuvo encuentros al más alto nivel y organizó un foro económico al que 

asistieron los cuatro ministros más importantes del Gobierno argentino: la 

canciller Susana Malcorra, el ministro de Hacienda y Finanzas Públicas (Alfonso 

Prat-Gay), el de Transporte (Guillermo Dietrich) y el de Modernización (Andrés 

Ibarra). 

 El Rey Don Juan Carlos asistió a la toma de posesión del presidente Macri y a 

los actos de celebración del bicentenario de la independencia. 

 El secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, ha estado 

varias veces en Argentina durante este año. 

 Casi todos los ministros argentinos han visitado ya España. 

 Tres de ellos asistieron a la recepción celebrada en la Embajada española en 

Buenos Aires el 12 de octubre. 

 La Embajada cuenta con una buena relación política con el Gobierno y una 

buena relación personal con los ministros. 
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Oportunidades de negocio para las empresas españolas 

 

 Argentina se ha abierto al mundo y ofrece hoy por hoy una magnífica 

oportunidad para el comercio exterior y la inversión. 

 La disposición de las autoridades argentinas hacia las empresas españolas es 

inmejorable. 

 España es el segundo inversor en Argentina. Llegó a ser el primero, pero le 

superó Estados Unidos debido a la inversión realizada por Chevron en Vaca 

Muerta (el segundo yacimiento de shale gas y shale oil del mundo). 

 La inversión española se extiende por todos los sectores: banca, seguros, 

hoteles, energía… 

 Existen oportunidades de negocio en los siguientes sectores: 

infraestructuras, energías renovables, agroindustria, maquinaria agrícola… 

 Argentina necesita desarrollar el sector energético porque ya no es 

autosuficiente. Antes se abastecía por sí sola y exportaba a otros países. El 

sistema de subvenciones implantado durante la era Kirchner acabó con el 

autoabastecimiento, porque estimuló la demanda. 

 En materia nuclear, las autoridades argentinas quieren contar con la 

participación española en la construcción de un nuevo reactor nuclear, Atucha 

III. 

 Ya se han abierto licitaciones en energías renovables y energía atómica. 

 En cuanto a las infraestructuras, hacen falta carreteras, puertos, aeropuertos, 

ferrocarriles… 

 Para el desarrollo del norte del país, está en marcha el llamado “plan Belgrano”, 

que contiene numerosos proyectos de infraestructuras. 

 El sector de la construcción se está reactivando. La venta de cemento se ha 

disparado en los últimos meses. 

 Este año se espera una cosecha récord de cereales. De ahí la necesidad de 

maquinaria agrícola y vehículos especiales. 

 Es urgente resolver la canalización del agua corriente y las aguas 

residuales. Más del 60% de la provincia de Buenos Aires carece de un sistema 

de alcantarillado. 

 El sector sanitario también tiene un gran potencial por explotar. El actual 

ministro de Salud es gallego. La Embajada de España en Buenos Aires acogerá 

en noviembre una reunión de todos los hospitales españoles en Iberoamérica. 

 En el último año, ha aumentado el interés de las empresas españolas por 

el mercado argentino. Se ha quintuplicado la solicitud de servicios 

personalizados y de consultas a la Ofecome de Buenos Aires. 

 El acuerdo de libre comercio UE-Mercosur sería muy beneficioso para las 

relaciones económicas entre España y Argentina. Argentina está muy interesada 

en el acuerdo y es consciente de que España es su principal apoyo dentro de la 

UE. 
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Coloquio con los socios 

 

 El embajador cree que el Gobierno de Mauricio Macri se consolidará en el 

poder. Está formado por un equipo técnico muy competente, y las reformas 

garantizan una estabilidad política a medio plazo. 

 Al no tener mayoría en las Cámaras, el Gobierno negocia con los gobernadores 

de las provincias, que son los que influyen en los parlamentarios. Por otro lado, 

el Gobierno tiene una alianza con el Frente Renovador de Sergio Massa, que fue 

el político que impidió la reelección indefinida de la presidenta Cristina 

Fernández de Kirchner. 

 Según las encuestas, el 60% de los argentinos piensan que la situación de su 

país va a mejorar. 

 En octubre de 2017 se celebrarán elecciones para la renovación del Parlamento 

(Senado y Cámara de los Diputados). En estos comicios se medirá el apoyo 

popular que tiene el Gobierno. 

 

 Los sindicatos tienen un gran poder en Argentina. 

 Muchos grupos sindicales se han integrado en la Confederación General del 

Trabajo (CGT). 

 Hay una parte del sindicalismo que apoya al nuevo Gobierno: el Sindicato Único 

de Trabajadores Agrícolas, que no se ha adherido a la CGT. 

 El Gobierno acaba de conformar el Consejo de la Producción y el Empleo, 

del que también forman parte la patronal, los sindicatos y la Iglesia. 

 Se ha concedido un bono por Navidad para compensar la pérdida de poder 

adquisitivo debido a la inflación. 

 

 Se está discutiendo en el Parlamento argentino una ley de participaciones 

público-privadas. El objetivo de esta ley es fomentar la colaboración entre el 

sector público y las empresas. 

 

 El embajador no cree que el Gobierno vaya a promover grandes 

privatizaciones. 

 

 Argentina está recibiendo 30.000 millones de dólares de financiación 

multilateral. 

 Los organismos multilaterales (BEI, CAF…) comienzan a otorgar una mayor 

confianza al país. 

 

 Cesce ha reabierto en junio la cobertura con Argentina. 

 No hay techo de cobertura. Se estudia caso por caso. 

 Recientemente, el Club de París ha ascendido a Argentina del grupo 7 al 6. 
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Intervención del director general de Relaciones Económicas Internacionales, 

Javier Sangro 

 

 Javier Sangro dio las gracias al embajador por la exposición y resaltó la 

actividad institucional que ha habido entre España y Argentina en el 

último año a pesar de la interinidad política de nuestro país. 

 

 

 

********************************** 

 

Cualquier error u omisión contenido en este informe es atribuible única y exclusivamente al Club 
de Exportadores e Inversores Españoles, responsable de su elaboración a partir de las notas 
tomadas durante el desarrollo de la reunión. 
 
Dado el carácter reservado de la reunión, se ruega utilizar la información de este documento 
con la máxima confidencialidad. 

 


