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República Argentina
Buenos Aires
Córdoba, La Plata, Mar del Plata, Mendoza, Rosario
3,8 millones de kilómetros cuadrados
40,6 millones de habitantes
1.0% anual
98%
75 años
US$ 14.561
Peso argentino ($)
Representativa, Republicana y Federal
23 provincias autónomas y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
GMT-03:00
Español

Zona horaria
Lengua oficial

Principales indicadores económicos
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010E

8,8%

9,0%

9,2%

8,5%

8,7%

6,8%

0,9%

7,1%

PIB (PPA) (millones de US$)

333.399

373.041

419.568

469.913

525.196

572.668

584.392

609.015

PIB (millones de US$)

128.078

152.158

181.967

212.868

260.682

326.872

306.754

344.499

Exportaciones de bienes y servicios (millones de US$)

34.439

39.864

47.021

54.569

66.343

82.034

66.576

-

Importaciones de bienes y servicios (millones de US$)

18.827

27.930

34.926

41.111

53.400

67.751

48.751

-

Balanza comercial de bienes y servicios (millones de US$)

15.611

11.934

12.095

13.458

12.943

14.283

17.825

-

Superávit comercial (% del PIB)

12,2%

7,8%

6,6%

6,3%

5,0%

4,4%

5,8%

4,5%*

Superávit de cuenta corriente (% del PIB)

6,4%

2,1%

2,9%

3,6%

2,8%

2,1%

3,7%

1,8%

Superávit fiscal primario (% del PIB )

2,3%

3,9%

3,7%

3,5%

3,2%

3,1%

1,5%

1,2%

Formación bruta de capital (% del PIB, a precios corrientes) 15,1%

19,2%

21,5%

23,4%

24,2%

23,3%

20,9%

20,7%*

Ahorro nacional bruto (% del PIB, a precios corrientes)

19,6%

20,6%

23,7%

26,4%

26,6%

26,8%

24,4%

-

1.652

4.125

5.265

5.537

6.473

9.726

4.009

-

Tasa de crecimiento del PIB (anual %)

Inversión Extranjera Directa (millones de US$)
Tipo de cambio ($/US$; promedio anual)

2,95

2,94

2,92

3,07

3,12

3,16

3,73

4,10

Reservas internacionales (millones de US$)

14.119

19.646

28.077

32.037

46.176

46.386

47.815

51.636

Tasa de desocupación (% de la PEA)

17,3%

13,6%

11,6%

10,2%

8,5%

7,9%

8,7%

8,2%

Fuente: ProsperAr basado en el Instituto Nacional de Estadística y Censos, Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina y el
Fondo Monetario Internacional.
*Datos correspondientes al primer semestre 2010.

Argentina

Aspectos destacados
>> Diversificación productiva, apertura económica,
dinamismo y rentabilidad se combinan en Argentina con
una amplia gama de oportunidades de inversión en
sectores con gran potencial de crecimiento global.
>> Acceso a un amplio mercado regional y una alta
integración a las cadenas globales de valor posicionan a
Argentina como una atractiva plaza inversora a nivel
mundial.
>> Recursos humanos talentosos, recursos naturales
abundantes, una moderna infraestructura y una cultura
vibrante configuran una plataforma de negocios
altamente creativa y competitiva.

Talento + Oportunidad

Cabina de control de la planta de Tenaris en Campana (LACO2).
Foto: Tenaris

Laboratorio farmacéutico Roemmers. Foto: Roemmers

Centro de Producción de PSA-Peugeot Citröen en El Palomar,
Buenos Aires. Foto: ProsperAr – Enrico Fantoni

1. Crecimiento Económico Sustentable
Un mercado en expansión

• Miembro pleno del MERCOSUR (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay):

• Economía entre las de más rápido crecimiento del mundo en el período

• Tratados de Libre Comercio (TLC) y/o Acuerdos de Complementación

2003-2009, alcanzando una tasa anual acumulada de 7,4%. .

• Crecimiento del PIB estimado para 2010 de 7,5%, manteniéndose

como una de las economías más dinámicas de la región (FMI,
septiembre 2010).

• Superávit gemelos, fiscal primario y de cuenta corriente: 1,5% y 3,7%

del PIB, respectivamente, en 2009.

• Altas tasas de inversión en términos históricos: 20,7% durante el

primer semestre de 2010.

• Tipo de cambio competitivo y flexible.
• Nivel récord de reservas internacionales: US$ 51.000 millones en

acceso preferencial (tarifa 0%) a un mercado regional de 246 millones
de habitantes y un PIB conjunto de US$ 1,9 billones.
Económica (ACE) dentro de la región y acuerdos bilaterales y
regionales a través del MERCOSUR. Se encuentran en negociación
otros TLC, incluyendo MERCOSUR-Unión Europea.

• Alrededor de 2.000 empresas multinacionales en el país, en sectores

tan diversos como agroindustria, automotriz, química y petroquímica,
farmacéutica, tecnologías de la información, telecomunicaciones,
servicios públicos, finanzas y comercio.

• Desempeño dinámico de la IED desde 2004, alcanzando US$ 9.700

millones en 2008. Retorno al sendero de crecimiento con posterioridad
a la crisis global: incremento anual de 8% durante el primer semestre
de 2010.

septiembre 2010.

• Sostenida expansión de las exportaciones de bienes y servicios desde

2003, alcanzando un récord histórico de US$ 82.600 millones en 2008.
Rápida recuperación luego de la crisis económica global, con
crecimiento de 18% en el primer semestre de 2010.

• Tasa de desempleo de 8,1% en el primer semestre de 2010, una de

las más bajas en los últimos quince años.

2. Atractiva Rentabilidad Empresarial
Negocios rentables
• Oportunidades rentables de negocios en una amplia gama de sectores

productivos.

• Utilidades de 10% anual promedio como procentaje del stock de

Inversión Extranjera Directa, durante el período 2006-2009.

• Ganancias como porcentaje de las ventas de las principales 500

compañías extranjeras del sector privado no financiero en niveles
récord: 13,3% anual en el período 2005-2008.

4. Economía Diversificada
Oportunidades de inversión en todos
los sectores
• Productor creciente de bienes y servicios tecnológicos y diferenciados

que convergen con las tendencias actuales y proyectadas del consumo
global.

• Industria dinámica y diversificada con una larga tradición, capacidad e

innovación.

• Cuarto exportador mundial de formatos televisivos originales.
• Dinámica industria de soware y servicios de la información:

crecimiento anual de 18% en ventas y 27% en exportaciones
desde 2003.

• Tercer productor mundial de cultivos genéticamente modificados,

con destacadas ventajas en términos de productividad y rentabilidad.

• Segundo país del mundo en términos de superficie certificada para

producción orgánica.

• Productor y exportador líder de commodities, materias primas y

3. Integración Económica Regional y Global
Lazos estratégicos con el mundo y una
creciente presencia internacional
• Miembro del G-20 y miembro fundador de la Organización Mundial de

Comercio (OMC).

productos alimenticios.

5. Recursos Humanos Calificados y Talentosos
Profesionales de excelencia
• Reconocimiento internacional del país por la calidad, la creatividad y la

versatilidad de los recursos humanos.

Puerto Madero. Foto: ProsperAr – Enrico Fantoni

Planta de Kra Foods en General Pacheco.
Foto: Kra Foods Argentina

Pareja de tango en San Telmo. Foto: ProsperAr – Enrico Fantoni

• Mayor número de investigadores en relación a la población

• Rápido desarrollo de las industrias creativas, con crecientes

• Dominio del idioma inglés entre los más altos de los países en

• Premios y nominaciones internacionales en diversas disciplinas: Miguel

económicamente activa de América Latina.
desarrollo.

• Mayor número de patentes de la región registradas ante la Oficina de

Patentes y Marcas de los Estados Unidos (medido por millón de
habitantes durante los últimos 40 años).

6. Abundancia y Diversidad de
Recursos Naturales
Extraordinaria dotación para impulsar
el desarrollo sustentable
• Segundo país en términos de extensión territorial de América Latina y

octavo a nivel mundial: 3,8 millones de kilómetros cuadrados.

• Niveles de productividad agrícola entre los mejores del mundo, tal

como lo reflejan los altos rendimientos en la producción de soja, trigo
y maíz, entre otros cultivos.

• Vasta extensión de tierras fértiles para agricultura, amplios recursos

forestales y mineros y ricos depósitos acuíferos.

exportaciones al mercado regional y global.

Cervantes en literatura; dos premios Oscar a Mejor Película Extranjera
(1986 y 2010); Premios Goya; menciones de honor en los Festivales de
Cine de Cannes y Berlín; Premios Latin Grammy y MTV Music.

9. Infraestructura Moderna y Conectividad
de Calidad
Redes de conexión nacionales e
internacionales
• Mayor densidad de líneas telefónicas fijas y móviles de América Latina

(Banco Mundial, 2010).

• Décimo sexto puesto en términos de penetración de Internet a nivel

mundial con seis millones de usuarios (CIA Factbook, 2010).

• Desarrollado sistema de infraestructura y transporte: más de 38.700

kilómetros de rutas nacionales, una de las más extensas redes
ferroviarias del mundo (35.753 kilómetros), 43 puertos y 53
aeropuertos (21 internacionales).

• Segundo país en América Latina en el Índice de Desempeño Logístico

(Banco Mundial, 2010).

7. Extraordinaria Calidad de Vida
Un destino para enamorarse
• Cuarto puesto entre los países en desarrollo en el Índice de Calidad de

Vida (International Living, 2010).

• Segundo puesto de América del Sur en el Índice de Desarrollo Humano

y el Índice de Desarrollo Relativo al Género (Naciones Unidas, 2009).

• Amplio abanico de opciones de entretenimiento y deportes: desde golf,

polo, navegación a vela y fútbol, hasta espectáculos de tango y ballet
en el recientemente restaurado Teatro Colón.

• Buenos Aires elegida por quinto año consecutivo entre las diez

mejores ciudades para visitar a nivel mundial (Travel & Leisure, 2010).

10. Apoyo público a la inversión
Incentivos para invertir y tratamiento
igualitario para los inversores extranjeros
• ProsperAr es la Subsecretaría de Desarrollo de Inversiones del

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de
Argentina.

• Red de 130 representaciones diplomáticas permanentes de Argentina

en el mundo.

• Tratamiento igualitario para la inversión doméstica y la inversión

extranjera directa.

• Incentivos y beneficios para los inversores: beneficios fiscales e

8. Cultura Vibrante
Compartiendo un valioso patrimonio con
el mundo
• Vida cultural dinámica y vasta oferta de entretenimientos.

impositivos para reducir la carga fiscal durante la fase de inversión;
incentivos para la promoción de exportaciones; crédito fiscal para
programas específicos de formación profesional; y fondos para la
investigación e innovación científica y tecnológica.

• Esquemas de incentivos sectoriales: biocombustibles, biotecnología,

exploración y explotación de hidrocarburos, industria automotriz,
industria del soware, minería y silvicultura.

ProsperAr es la Subsecretaría de
Desarrollo de Inversiones de Argentina.
Nuestra misión es desarrollar la inversión
nacional y extranjera para contribuir a la
competitividad y el desarrollo sustentable
del país.
¿Qué puede hacer ProsperAr por usted?
>> Proveer información específica sobre negocios y localizaciones
geográficas en Argentina.
>> Identificar oportunidades de inversión e innovación en sectores
estratégicos.
>> Facilitar el proceso de inversión y el desarrollo de sus negocios
en Argentina.
>> Asistir en el establecimiento de asociaciones entre inversores
extranjeros y compañías locales.
ProsperAr es su socio estratégico para invertir en Argentina.

Secretaría de Comercio y
Relaciones Económicas Internacionales

Subsecretaría de Desarrollo de Inversiones
Contáctenos:
info@prosperar.gov.ar
www.prosperar.gov.ar
+ 5411-4328-9510

