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Principales características de Argentina

Amplia 
disponibilidad 

de recursos 
naturales

Alta calidad de 
recursos 
humanos

Amplia 
cobertura de 

infraestructura  

Marco 
institucional 

favorable

• 8vo país más grande del mundo, con 53% de tierras cultivables

• Abundantes reservas de petróleo, gas, minerales y agua

• Condiciones óptimas para desarrollo de energías renovables (eólica, solar)

• Mano de obra calificada, con capacidad técnica, creatividad y versatilidad

• #1 en Latam en índice de Desarrollo Humano y Educación

• 98% alfabetización ~110,000 graduados anualmente de educación superior

• Amplia red vial y ferroviaria (+35,000 km), 43 puertos & 54 aeropuertos

• Alta conectividad, con 75% banda ancha  y 141% penetración de móviles

• Extensa cobertura energética con gasoductos y sistema de energía eléctrica

• 30+ años de gobiernos democráticos

• Relaciones estratégicas y tratados bilaterales; G20, Mercosur, UNASUR

• Miembro CIADI. Perteneciente al Banco Mundial

FUNDAMENTOS PARA CONVERTIRSE EN UN MOTOR DE LA ECONOMÍA REGIONAL

Economía 
diversificada y 

de gran 
tamaño 

• 3er mayor economía de LatAm, PBI + US$ 500 Bn (detrás de BR y MEX)

• 2do mayor PBI per capita en términos de  PPP en la región (después de CHL)

• +40 MM habitantes, ~60% menor de 35 años



• Petróleo & Gas No 

Convencionales 

>USD 20Bn

• 11GW Centrales Hídricas 

y Térmicas >USD 20Bn 

• 10GW Energía 

Renovable > USD 15Bn

• Minería: litio, oro, cobre, 

potasio >USD 15Bn

• Petroquímica >USD 6Bn

ENERGIA & MINERIA

• ~25.000 Km de Rutas y 

Autopistas >USD 25Bn

• Infraestructura en Agua 

y Cloacas >USD 20Bn

• ~10.000 km Ferrocarril 

de Carga >USD 15Bn

• Viviendas >USD 10Bn

• Telefonía móvil

>USD 5Bn

• Aeropuertos/Puertos 

>USD 2Bn

INFRAESTRUCTURA

• Industria Automotriz

• Alimentos & Bebidas

• Productos de Consumo

• Electrónicos

• Maquinaria & 

Equipamiento

• Materiales básicos

• Textiles y Moda

BIENES 
INDUSTRIALES

• Servicios profesionales

• Biotecnología

• Industria Farmacéutica

• Desarrollo de Software 

• Turismo

• Servicios de Salud

• Servicios de Educación

SERVICIOS & 
TECNOLOGIA

>USD 75 Bn >USD 75 Bn >USD 5 Bn >USD 7 Bn
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• Sistema de Riego (4M Ha 

adicionales) >USD 8Bn

• Carnes (bovina, cerdo, 

pollo) >USD 5Bn

• Industria Forestal y de 

Celulosa >USD 2.5Bn

• Industrialización de 

Alimentos >USD 0.5Bn

AGROINDUSTRIA

>USD 15 Bn

Se han identificado USD 170 Bn de oportunidades de inversión

OPORTUNIDADES IDENTIFICADAS POR SECTOR



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

La Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional se 
creó con los siguientes objetivos

➢ Liberar el potencial de las PyMEs y las economías regionales hacia los mercados 
estratégicos internacionales

➢ Ser el principal punto de contacto en el área gubernamental para compañías con interés en 
invertir en la Argentina

➢ Promover los más altos estándares éticos y profesionales, haciendo de la 
Argentina un lugar mejor y más transparente para realizar negocios

➢ 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



¿Cómo estamos organizados?

Inversiones Comercio 
Internacional

Desarrollo 

integral de 

exportaciones

Fomentar buen clima 

de negocios y 

posicionar la Agencia 

en el ecosistema 

público y privado

Definir dirección de los esfuerzos de la 

Agencia y supervisar gestión 

• Remover 

obstáculos para la 

instalación de 

inversiones y 

concreción de 

exportaciones

• Indicar 

alternativas y 

canales de 

financiamiento

Planeamiento estratégico

Facilitación y Financiamiento

Ambiente de negocios y 
desarrollo institucional

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


