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Argentina presenta fundamentos sólidos para ser un motor de la economía regional
• 3era mayor economía en Latinoamérica, PBI de USD 586 mil millones
ECONOMÍA
grande y
diversificada

Gran
disponibilidad de
RECURSOS
NATURALES

CAPITAL HUMANO
de alta calidad

• 2do mayor PBI per cápita en términos de PPP en la región, USD 22.500/cap
• ~43 Mn de habitantes (~60% por debajo de 35 años); acceso a 300 Mn de
habitantes en el Mercosur
• 8vo país más extenso del mundo (3 Mn km2), con 53% de las tierras aptas para
la agricultura
• Abundantes recursos alimentarios, de agua y de energías renovables

• Extensas reservas de gas, petróleo y reservas minerales
• Mano de obra reconocida mundialmente por su habilidad técnica, creatividad y
versatilidad
• #1 en los Índices de Desarrollo Humano y Educación de Latinoamérica
• Tasa de alfabetización del 98%, ~110.000 graduados universitarios por año

Importantes
• 35.000+ Km de carreteras y ferrocarriles, 43 puertos, 54 aeropuertos
mejoras de
INFRAESTRUCTURA • Alta conectividad, con un 75% de banda ancha y un 141% de penetración móvil
NACIONAL
• Extensos gasoductos y cobertura de red eléctrica
en curso
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Argentina puede captar USD 25 mil millones al año en Inversión Extranjera Directa
La Argentina ha cedido terreno en la captura de IED
destinada a Latinoamérica

Tenemos la oportunidad de atraer el nivel de IED
adecuado al tamaño de nuestra economía

Inversión Extranjera Directa
(USD mil millones/año) - Promedio
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La participación de Argentina en IED cayó de 16% a
4% entre los 90s y los últimos 7 años
Fuente: Banco Mundial, FMI
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Para alcanzar la media regional, Argentina necesita
atraer USD 25 mil millones por año en IED
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También hay oportunidades para mejorar nuestras operaciones de comercio exterior
Exportaciones de países de Argentina y el mundo
(USD miles de millones y %)
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Exportaciones de países de Latinoamérica
(USD miles de millones/año, promedio)
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• A partir del 2011, el
nivel de
exportaciones
argentinas cae
marcadamente, en
valor (32%) y en
porcentaje mundial
(26%)
• En el período ’08-’15
las exportaciones
crecen respecto del
’90-’00, pero menos
que en otros países
de la región

38

Perú
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El gobierno ha tomado medidas concretas para resolver las preocupaciones de los
inversores
Encuesta WEF: Principales preocupaciones
(porcentaje de respuestas)
Inflación

18%

Restricciones
cambiarias

17%

Acceso a
financiamiento

13%

Nivel de Impuestos

Otros

•

Metas de inflación, con el objetivo de bajarla a un dígito en 2018

•

Quita de controles de capital y restricciones en la repatriación de moneda

•

Flotación libre del tipo de cambio y recuperación de reservas monetarias

•

Resolución del default y recuperación del acceso a mercados financieros
globales

•

Eliminación/reducción de retenciones a la exportación y restricciones a
la importación

•

Establecimiento de una plataforma online para licitaciones y cuentas
públicas

•

Creación de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio
Internacional

•

Nuevo marco regulatorio para asociaciones público - privadas

•

Relanzamiento del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC)

•

Plan de 4 años para eliminar el déficit fiscal primario

11%

Corrupción

Burocracia

Reformas e iniciativas claves

11%
6%
24%

El riesgo país ha bajado 100bp en 12 meses* y recientes emisiones de deuda
pública y corporativa tuvieron una sobresuscripción de entre 4 y 7x**
Fuente: World Economic Forum (2015), comunicados de prensa
*JPMorgan. Embi+ 08/31/15 = 584, Embi+ 08/31/16 = 454. **Incluye deuda del gobierno federal, provincia de Buenos Aires y
empresas como Cablevisión

5

Se espera una mejora substancial de los indicadores macroeconómicos para principios
del 2017, lo que hace que sea el momento ideal para invertir en el país
Se espera que el PBI crezca fuertemente y supere a la
región en los próximos años

Según el FMI, la inflación disminuirá drásticamente y
llegará a un dígito en 2020

Crecimiento anual del PIB (precios constantes 2004)

Variación de precios año a año

Histórico
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El Banco Central
argentino prevé
lograr objetivos de
inflación del 1217% en 2017, 812% en 2018 y 5%
en 2019
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Argentina ofrece oportunidades de inversión por más de USD 250 mil Mn

Energía & Minería

USD 135 mil Mn

USD 85 mil Mn

USD 25 mil Mn

USD 5 mil Mn

• 2do yacimiento de
shale gas y 4to de shale
oil del mundo en Vaca
Muerta

• Triplicar la cantidad de
hectáreas bajo
irrigación a 6,2
millones de Ha

• 40+ proyectos mineros
en litio, cobre, plata y
oro, entre otros

• Expansión de proteína
animal incluyendo 10
Mn de cabezas bovinas,
200 mil de cerdo y 1,5
mil Mn de aves

• Expansión productiva
de la industria
automotriz para
exportación al
Mercosur

• 43.000 km de rutas &
autopistas (construcción y
concesiones)
• Modernización y construcción
de transporte urbano
(ferrocarriles, subtes, metrobus)
• Recuperación de 20.000km de
ferrocarril de carga

• Nuevos

• Modernización de 6 puertos y 5
aeropuertos

- 10 GW de energía
renovable

• 85.000 km de cañería para agua
potable y otros proyectos de
saneamiento

- 3 GW de energía
hidroeléctrica

• 460 proyectos de educación y
70 de salud
• Oportunidades en bienes
industriales y
telecomunicaciones

- 5 GW de capacidad de
energía térmica
• Expansión de la red de
transmisión eléctrica

Agronegocios

Manufactura/
Bienes industriales

Infraestructura

• Desarrollo de la
industria forestal (4 - 5
Mn de m3/año de
materia prima)

• Oportunidades en
alimentos & bebidas,
bienes de consumo,
maquinaria y equipos
y materiales básicos

Servicios de
Valor Agregado
USD 5 mil Mn
• Infraestructura de
turismo a través
del país (ej.
Patagonia, Iguazu,
Mendoza,
Salta/Jujuy)
• Establecimiento
de centros de
servicios
compartidos en el
país
• Oportunidades en
biotecnología,
farmacéuticas y
desarrollo de
software
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La Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional se ideó con los
siguientes objetivos
Nuestra misión es contribuir a la creación del empleo de calidad y el desarrollo
económico sustentable a través de la reinserción de la Argentina en el mundo, por medio
del comercio internacional y de las inversiones nacionales y extranjeras
 Ser el principal punto de contacto en el área gubernamental para compañías con interés en
invertir en la Argentina
 Convertirnos en un socio estratégico a lo largo del período de inversión, facilitando
procesos de implementación de los proyectos y mejorando el clima de negocios
 Promover los más altos estándares éticos y profesionales, haciendo de la
Argentina un lugar mejor y más transparente para realizar negocios
 Liberar el potencial de las PyMEs y las economías regionales hacia los mercados
estratégicos internacionales
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¿Cómo estamos organizados?

Atraer capital de escala
en sectores
productivos
estratégicos con
impacto económico y
social

Fomentar buen clima
de negocios y
posicionar la Agencia
en el ecosistema
público y privado

Inversiones

Comercio
Internacional

Facilitación y Financiamiento
Ambiente de negocios y
desarrollo institucional
Planeamiento estratégico
Definir dirección de los esfuerzos de la
Agencia y supervisar gestión

Transformar PyMEs
en PyMEx insertando
productos y servicios
argentinos en
cadenas de valor
internacionales
• Remover
obstáculos para la
instalación de
inversiones y
concreción de
exportaciones
• Indicar métodos y
canales de
financiamiento
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Queremos ser una “fábrica de exportadores”

SCOPE

NO EXPORTAN

EXPORTADORAS

EXPORTADORAS POTENCIALES o ESPORÁDICAS

Antes - Fundación
Hoy - AAICI

Ferias

Capacitación

PROGRAMAS

PROGRAMAS INTERMINISTERIALES
BUENAS PRÁCTICAS EXPORTADORAS
PIONEROS EXPORTADORES

GRUPOS EXPORTADORES
PRIMERA EXPORTACIÓN

OBJETIVOS

PROCESOS

QUICK WIN: RECUPERO DE EXPORTADORES

TRANSFORMACIÓN DE PyMEs a PyMEx

PyMEs de
mayor valor
agregado

TARGET Y
RECLUTAMIENTO

Identificar sectores
estratégicos,
detectar
oportunidades
producto/mercado
y reclutar
empresas.

PIPELINE [CRM]
DIAGNÓSTICO

Analizar la
relevancia, valor
agregado y
competitividad del
sub-sector e
identificar fortalezas
y debilidades.

ESTRATEGIA

Diseñar una
estrategia de
posicionamiento
a medida del
sub-sector e
influenciar en el
policy making.

FORMACIÓN

Desarrollar la capacidad de
gestión exportadora, promover el
avance tecnológico.

FACILITACIÓN
Y
FINANCIAMIENTO

POSICIONAMIENTO
Y PROMOCIÓN

Acercar las
empresas a las
herramientas
financieras y de
comercio exterior
que ofrece el
Estado.

Ejecutar las
acciones de
posicionamien
to y de
promoción
comercial.
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welcome@invest.org.ar
Telefono: +54 11 5239 4490
www.investandtrade.org.ar
InvestTradeARG
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