Presentación Institucional

Buenos Aires, Abril 2016

Acerca de la Agencia
LA AGENCIA: MANDATO ESTRATÉGICO Y OBJETIVOS

La Agencia es un ente autónomo del Gobierno, al servicio de todos los ministerios y organismos federales
Insertar la Argentina en el mundo, impulsando la concreción de inversiones con alto impacto
en el país y desarrollando nuevos mercados de exportación, con el fin de generar puestos de
trabajo de calidad que contribuyan a un desarrollo económico y social sustentable
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Objetivos

•

Ser un socio estratégico para compañías que invierten y exportan al mundo

•

Facilitar los procesos de inversión y mejorar el clima de negocios

•

Crear una cultura profesional y colaborativa con foco en resultados

•

Promover altos estándares éticos en el ecosistema de negocios de Argentina

•

Colaborar para que Argentina sea un lugar mejor para invertir
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Ámbito de Nuestros Servicios

ÁREAS DE ACCIÓN: AYUDAMOS A COMPAÑÍAS A DESARROLLAR SU POTENCIAL, DENTRO Y FUERA DEL PAÍS
Servicios de alto valor agregado con un
enfoque multi-disciplinario

INVERSIONES

COMERCIO INTERNACIONAL

•

Asistir al inversor durante el proceso de análisis,
decisión, desarrollo y ejecución de sus proyectos

•

Proveer soporte para PyMES locales para
desarrollar nuevos mercados de exportación

•

Relación fluida con organismos públicos y
gobiernos provinciales para facilitar los procesos
de inversión

•

Ayudar a integrar exportadores argentinos en
cadenas de valor internacionales

•

Proveer información y perfil de mercados y
tendencias comerciales

•

Desarrollar ferias y congresos empresariales

•

Eliminar obstáculos estructurales y simplificar
burocracias que dificultan la inversión

•

Proveer análisis, estadísticas actualizadas e
información sobre sectores específicos

•

•

Coordinar misiones sectoriales, eventos específicos
de promoción y misiones inversas

Trabajar con ministros, legisladores y reguladores
para construir un marco regulatorio adecuado

•

•

Realizar capacitaciones para fomentar la
exportación

Coordinar opciones de financiamiento para
proyectos de inversión

Brindamos un servicio eficaz, profesional, transparente y orientado a los resultados de las empresas
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Interacción con el Ecosistema de Negocios y Gobierno

CUMPLIENDO LA MISIÓN DE SER UN ENLACE ENTRE EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO

ASUNTOS ESTRATÉGICOS

ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

Información específica, programas y marco regulatorio
Red de
Profesionales
en el exterior
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privados,
públicos,
multilaterales

AGENCIA

FINANCIAMIENTO

PERMISOS

Big 4,
consultoras
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Secretarías

LEGAL

Municipios
Gobiernos
Provinciales

Embajadas
Programas de
financiamiento
a la inversión

IMPUESTOS

Agencias de
Promoción
Provincial
Presidencia
/ Jefatura
de Gabinete

Cancillería

Temas legales/impositivos, permisos, registros

Asociaciones

Principal punto de contacto del Gobierno Nacional para proyectos de inversión, en todos los sectores
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tdamico@exportar.org.ar

Appendix

Por qué invertir en Argentina?
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Principales Características de Argentina
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 MEJ)

Amplia
disponibilidad
de recursos
naturales

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

Alta calidad de
recuros
humanos

Amplia
cobertura de
infraestructura
Marco
institucional
favorable

• 2do mayor PBI per capita en términos de PPP en la región (después de CHL)
• +40 MM habitantes

• 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
7

Mejoras Macroeconómicas e Institucionales

ARGENTINA ENFRENTA DESAFÍOS DE CORTO PLAZO…

…QUE EL NUEVO GOBIERNO ESTÁ RESOLVIENDO
 Levantamiento del cepo cambiario
 Liberación de restricciones de ingreso/egreso capital
 Resolución de hold-out y salida del default
 Regreso a los mercados de capitales internacionales
 Meta de inflación para llegar a un digito en 4 años
 Eliminación de retenciones
 Liberación de restricciones a las importaciones

Índice Competitivo Mundial
Ranking por País

 Creación de la Agencia Argentina de Inversiones

• Desarrollo de nuevo marco regulatorio para
inversiones público-privadas (PPP)
• Plan de 4 años para eliminar el déficit fiscal primario
• Confiabilidad en las estadísticas nacionales (Indec)

El riesgo país ha caído desde 620bp en
Septiembre 2015 a 380bp en Abril 2016
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Niveles de Inversión en Latinoamérica
NIVEL DE INVERSIÓN

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA

Reinversión de dividendos y
prestamos entre compañías
representaron ~72% de IED
entre 2008-14

5.2x

2.8x
5.8x

6.5x

5.6x

% del PBI

• La inversión en Argentina es ~4-5 puntos porcentuales del
PBI por debajo de otros países Latinoamericanos

• EID en Latinoamérica creció de ~U$28 Bn/año en los 90’s
a ~U$126 Bn/año en los últimos cinco años (4.5x veces)

‐ Se estiman necesidades de inversión por U$25bn/año

‐ La participación de IED Argentina cayó de 16% a 5%
comparando los años ‘90 con el período 2008-14
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Razones para Invertir
ARGENTINA ES UN DESTINO ATRACTIVO PARA INVERTIR

1

•

Atractivo tamaño de mercado doméstico y regional (Mercosur)

2

•

Abundantes recursos naturales de alta calidad

3

•

Excelente capital humano y a costo accesible

4

•

Oportunidades de inversión en casi todos los sectores

5
•

Recuperación económica e institucional en marcha

6

•

Atractiva valuación de activos y bajo endeudamiento del sector privado

•

Infraestructura adecuada y con planes de mejoras
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