
 Objetivo: facilitar la identificación de 

oportunidades de negocio en Argentina 

mediante un mayor conocimiento del 

mercado de destino y de las oportunidades 

de inversión y cooperación empresarial 

existentes en los sectores convocados. 

  

(prioritarios pero no excluyentes): 

DATOS  DEL MERCADO 

 

 Argentina es la tercera economía más grande de Latinoamérica (después de Brasil y México) y la 

segunda en términos de renta per cápita (14.643 USD). Asimismo, es el octavo país más extenso 

del mundo y el cuarto más poblado de la región con 43 millones de habitantes de los cuales el 

92% vive en ciudades (las ocho principales urbes aglutinan el 48% de la población lo que supone 

un gran campo de oportunidades en el sector de ciudades inteligentes) . 

 Cuenta con ingentes recursos: es una potencia agrícola mundial, el segundo país en reservas de 

gas no convencional, el tercero por sus condiciones para la energía eólica y el segundo para las 

solares. Además, cuenta con el mayor índice de desarrollo humano de la región. 

 El Gobierno ha emprendido un cambio de rumbo con el objeto de volver a integrar a Argentina en 

el mundo promoviendo su apertura económica y una gestión macro prudente. En materia de 

acuerdos internacionales, los procesos de integración en los que está inmerso el país (OCDE, 

Alianza del Pacífico), además del Acuerdo de la UE con Mercosur, van en esta línea de 

consolidación de su apertura  económica. 

 La Administración argentina, con el apoyo de instituciones financieras internacionales y con un 

nuevo marco de PPPs, está realizando un importante esfuerzo en pro del desarrollo de las 

infraestructuras  de transporte (2.800 km de nuevas autopistas para 2019, metrobuses, red de 

expresos regionales, soterramiento de ferrocarril, ferrocarriles de carga, renovación de once 

aeropuertos y mejora de seis puertos), energía (el plan energético nacional privilegia las energías 

renovables que deben alcanzar una cuota del 8% en 2018) y agua (el plan nacional de aguas 

pretende asegurar el acceso al agua potable al 100% de la población y al 75% al servicio de 

alcantarillado). 

 España y Argentina mantienen excelentes relaciones históricas lo que facilita el emprendimiento de 

negocios entre empresas de ambos países y explica el puesto que España ocupa en dicho país 

siendo el segundo mayor inversor extranjero en el mismo. 

CON LA PRESENCIA PREVISTA DE ALTAS AUTORIDADES DEL 
GOBIERNO DE ESPAÑA Y ARGENTINA 



• Bloque I: Proyectos de inversión 

• Bloque II: Financiación 

• Sólo para las empresas españolas que así lo soliciten y cuyo proyecto 
empresarial en Argentina, de acuerdo a las características del mercado local, 
cuente con el visto bueno de ICEX y de la Oficina Económica y Comercial de la 
Embajada de España en Argentina  

Programa Provisional del Encuentro: 

MODALIDAD 

Participación con agenda de reuniones 700 € (IVA incluido) 

Participación sin agenda de reuniones 250 € (IVA incluido) 

*El desplazamiento y alojamiento correrá a cargo de cada una de las empresas españolas participantes 



 Sus contactos en ICEX: 
Pilar REY / Ana CUEVAS /  

Mª Ángeles SÁNCHEZ 

 Tlf.: 91 349 62 11 /  62 05 / 

91 732 53 80 

promocion.inversiones@icex.es  

 

Anexos: 

ANEXO I - ¿Por qué Argentina? 

ANEXO II - Análisis de los principales sectores de 

interés 

 

Para información detallada e inscripciones: 
ConvocatoriaEEArgentina 

                         SERVICIOS OFRECIDOS 

 Entrega de un dossier de documentación, actualizado y realizado de forma ad hoc para el 

Encuentro, con amplia información económica del país así como de los sectores prioritarios; 

 Participación en los seminarios, paneles y mesas redondas que tendrán lugar en el marco 

del Encuentro;  

 Networking con representantes de la administración local, empresas locales y empresas 

españolas establecidas en destino; 

 Para las empresas que así lo soliciten, preparación de una agenda indivdualizada de 

reuniones con empresas locales del interés de la empresa española; 

 Apoyo institucional con la presencia de destacadas autoridades tanto españolas como 

locales; 

 Promoción y difusión en destino de la participación empresarial española; 

 Seguimiento por parte de ICEX/Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España 

en Argentina de los contactos habidos entre las empresas españolas participantes y sus 

potenciales contrapartes durante el desarrollo de la actividad. 
 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional                       Una manera de hacer Europa 
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