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Argentina
Forma de Estado: República federal presidencial 

Capital: Buenos Aires 

Idioma oficial: Español

Población: 44 millones de habitantes (2018)

Moneda: Peso argentino (ARS)

Tipo de cambio: 1 EUR = 49,95 ARS (31/05/2019)     
                            1 USD = 44,77 ARS (31/05/2019) 

PIB: 518 miles de millones $ (0,6% del PIB mundial) 

PIB per cápita: 11.627 $ (20.537 $ en paridad de poder adquisitivo)

Facilidad para hacer negocios: 119 mejor país del mundo de 190   
según el Banco Mundial (Doing Business)

Religión: Católica: 88%



Argentina

Previsiones
económicas

•  Argentina sigue inmersa en una complicada 
situación económica. Tras la recesión de 2018, 
el ajuste macroeconómico que está realizan-
do el país prosigue en 2019, por lo que se pre-
vé que la economía vuelva a caer. En 2020-
2021, con el grueso del ajuste fiscal y 
monetario realizado y los desequilibrios ma-
croeconómicos más contenidos, se espera que 
la economía vuelva a crecer, aunque a un rit-
mo moderado. Con todo, la coyuntura es muy 
incierta, tanto en lo que se refiere a la efecti-
vidad del ajuste planeado como a la situación 
política (véase el siguiente apartado), por lo 
que la probabilidad de que la salida de la re-
cesión se prolongue no es menor.
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Política  
económica

•  Argentina se ha comprometido a realizar un 
ajuste macroeconómico ambicioso, que com-
bina un esfuerzo fiscal importante y un nota-
ble endurecimiento de las condiciones mone-
tarias. Este ajuste se hace en el contexto de la 
ayuda financiera del FMI (por un montante de 
57.000 millones de dólares). La consolidación 
fiscal conseguida en 2018 fue significativa, 
como también lo será la de 2019, siempre que 
se cumplan los objetivos fijados (en el pasado, 
los años electorales tendieron a mostrar rela-
jación en este ámbito, por lo que considera-
mos que la probabilidad de desviarse de las 
metas fiscales no es baja).
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•  A pesar de la cuantía de la ayuda del FMI, la 
cobertura de las necesidades de financiación 
externa sigue siendo un frente abierto, ya que 
la salida de capitales podría incrementarse de 
la mano de la incertidumbre electoral, espe-
cialmente si se recrudecen las dudas sobre la 
capacidad de cumplir con los objetivos pacta-
dos con el FMI. Dado el calendario de venci-
mientos con el FMI, es prácticamente seguro 
que se renegociará algún esquema financiero 
adicional con el Fondo, esquema que podría 
comportar nuevos compromisos de reforma 
estructural.

•  Se prevé que la inflación empiece a remitir, 
desde los elevados niveles actuales, en los 
próximos tiempos debido a la combinación 
de: i) los efectos del fuerte tensionamiento 
monetario, ii) la menor traslación de la de-
preciación del peso a los precios de los bienes 
importados y iii) la contracción del consumo, 
que reduce la presión por el lado de la de-
manda. Con todo, los niveles a finales del es-
cenario 2019-2021 apenas serán inferiores a 
los del promedio de la última década.
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Condiciones 
financieras

•  La combinación de la recesión económica y la 
elevada inflación está implicando una notable 
caída del crédito y el deterioro de la morosidad 
(aunque se partía de niveles muy reducidos). 
Por lo que se refiere al nivel de capitalización, 
tras un aumento del consumo de capital en la 
parte central de 2018, este se ha recuperado, 
una pauta similar a la que ha seguido la renta-
bilidad. En términos generales, la situación 
bancaria se puede considerar relativamente es-
table debido a la combinación de una amplia li-
quidez, financiación al sector sólida y compro-
miso del Gobierno de apoyar a los grandes 
bancos si fuese necesario.
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•  El acuerdo con el FMI ayudará, en última instan-
cia, a contener las necesidades financieras del 
Gobierno, al tiempo que favorecerá que la deu-
da pública se encauce en una trayectoria sosteni-
ble. En este contexto, el aumento de la deuda 
externa que se produjo entre 2015 y 2018, perio-
do en el que se dobló (en porcentaje del PIB), 
debería entrar en una fase de consolidación, si 
bien sin que se abandonen zonas consideradas 
de riesgo para una economía emergente. 

Situación  
política

•  Las elecciones presidenciales de octubre de 
2019 son una fuente de incertidumbre eleva-
da, toda vez que se dan en un contexto de cos-
tes económicos y sociales apreciables para el 
electorado. Las encuestas disponibles sugieren 
una situación de prácticamente empate técni-
co entre la candidatura de Mauricio Macri, 
que persigue su reelección, y la alternativa de 
Alberto Fernández. Si en el momento del voto 
se ha materializado la caída de la inflación que 
se prevé, las opciones para el actual presidente 
mejorarán sensiblemente. 

•  Tras las elecciones, y más allá del resultado, el 
elemento fundamental es hasta qué punto el 
Gobierno resultante podrá dotarse de la credi-
bilidad suficiente frente a los mercados. Esta 
regeneración de la confianza depende, en úl-
tima instancia, de que la renovación de la ayu-
da del FMI se realice en un contexto no con-
frontacional y de que la política económica se 
mantenga en las coordenadas de rigor que se 
establecieron en 2018.

Perspectivas 
a largo plazo

•   Sin reformas estructurales de calado, Argenti-
na seguirá teniendo un crecimiento a largo 
plazo significativamente inferior al de otros 
socios regionales. Aunque la demografía está 
en una fase de madurez algo más elevada que 
el resto de América Latina (más envejecida y 
con un crecimiento poblacional menos diná-
mico), los factores institucionales (corrupción, 
calidad democrática, estado de derecho y se-
guridad, fundamentalmente) son el principal 
lastre para la creación de prosperidad a largo 
plazo.  
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•  Para incrementar el crecimiento potencial a 
largo plazo, es crucial que las autoridades 
avancen decididamente en aquellas reformas 
estructurales que permitan impulsar el creci-
miento de la productividad, entre las que cabe 
destacar todas aquellas que mejoren la efi-
ciencia de la economía, como la promoción de 
la competencia en el mercado de bienes y ser-
vicios y la flexibilización del mercado laboral. 
Asimismo, el país debería atacar la corrupción, 
disminuir las distorsiones del sistema tributa-
rio y eliminar las barreras a la inversión y el 
comercio internacional todavía existentes.   
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Riesgo  
país

Rating Última  
modificación Perspectiva

B 12/11/18 Estable

B2 29/11/17 Estable

B 7/11/18 Negativa

CORTO PLAZO

•  Endurecimiento de las  
condiciones financieras globales -            +

•  Mayor inflación   -            +
•  Inestabilidad social  

por los ajustes   -            +
•  Incumplimiento  

de las metas fiscales   -            +

Riesgos

FORTALEZAS

•   Potencial del mercado interno.  
•   Tejido empresarial amplio.  
•   Sector bancario solvente y líquido.  

     

Entorno 
empresarial

DEBILIDADES

•   Bajo crecimiento de la productividad.
•   Infraestructuras insuficientes y de baja calidad.
•   Bajo nivel de competencia en algunos sectores.
•   Elevado nivel de corrupción, incertidumbre polí-

tica, jurídica y social.   
•   Baja inclusión financiera.   

Principales  
sectores

ICIE | Índice  
CaixaBank para la 
Internacionalización 
Empresarial
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46,6 72,2 50,9 34,1 40,6
50,0 69,5 53,0 52,2 48,7

72,240,6

50,934,1

46,6

1. Accesibilidad

2. Facilidad 
de operar

3. Atractivo
comercial

4. Entorno
financiero

5. Estabilidad

— América   — Argentina
(Mín. 0 - Máx. 100)

POSICIÓN  
EN EL RANKING 
DE PAÍSES

SUBPILARES

Top 
Relaciones inversión  
con España
Condiciones laborales
Gustos parecidos a España

Bottom 
Facilidad desarrollo negocio
Crédito
Estabilidad institucional

42
67

PILARES

LARGO PLAZO

•  Liberalización económica  
insuficiente -            +

•  Falta de mejora institucional -            +

•  Inversión en infraestructuras  
inadecuada  -            +

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de Bloomberg, FMI, OCDE, Oxford Economics y Thomson Reuters Datastream.
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EXPORTADORES

•  Residuos, cereales, vehículos, grasas y acei-
tes vegetales y animales, y frutas, semillas y 
granos.   

  
  

IMPORTADORES

•  Vehículos, maquinaria, electrónica, combusti-
bles minerales y plásticos.   

  
  

Indica que el país tiene “grado de inversión”.   

Indica que el país no tiene “grado de inversión”.
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Inversiones La inversión extranjera no recibe un tratamien-
to diferenciado, sino que queda sujeta a las 
mismas cargas, e incentivos, que las empresas 
nacionales. 
Para la protección de los inversores extranjeros, 
existen: acuerdos bilaterales referidos a inver-
siones con 60 países; controversias registradas 
por la CNUCYD; organismos que ofrecen asis-
tencia en caso de desacuerdo (Cámara de Co-
mercio Internacional, Cámara de Comercio Ar-
gentina y el Centro Internacional para 
resolución de disputas sobre inversión), y es 
miembro de la Agencia Multilateral de Garan-
tía de las Inversiones (MIGA) desde 1992.
En cuanto a los trámites relativos a la inversión 

extranjera, esta tiene libertad de establecerse. 
Todos los sectores de la economía están abier-
tos a las inversiones extranjeras, basadas en una 
situación de igualdad respecto a las inversiones 
nacionales. El régimen de inversiones es un ré-
gimen liberal. Las inversiones extranjeras no se 
someten a ninguna autorización o declaración, 
sea cual fuere su montante o la actividad reali-
zada, incluso en caso de tomar la participación 
mayoritaria de una empresa local. No existe in-
tención de declarar, no existen declaraciones ni 
solicitudes para autorizaciones específicas, sal-
vo para grandes proyectos que requieren el 
acuerdo con el ministerio competente.

En Argentina, el régimen impositivo se compone 
de tributos estatales, provinciales y municipales. 
En el ámbito federal, los principales tributos apli-
cables a las personas jurídicas son el impuesto a 
las ganancias (IAG) y el impuesto sobre el valor 
añadido (IVA). Por su parte, los principales im-
puestos provinciales son: impuesto sobre los in-
gresos brutos, impuesto a los sellos e impuesto 
inmobiliario. En el ámbito local, los municipios 
aplican, fundamentalmente, tasas sobre los ser-
vicios públicos que prestan e impuestos específi-
cos de menor cuantía.En referencia a los impues-
tos sobre las sociedades, los residentes y no 
residentes gozan de un trato fiscal similar. Las 
empresas no establecidas deben registrarse para 
el IVA o IIBB si proveen suministros imponibles 
en Argentina. La tasa estándar de impuesto cor-
porativo (sociedades anónimas, SRL, en coman-
dita) es del 35%. Los impuestos sobre las ventas 
se aplican a nivel de provincia, en la ciudad de 
Buenos Aires y en algunos municipios; general-
mente es una tasa de entre el 3% y 5% del ingre-
so bruto. Se pueden aplicar tasas más altas a cier-
tos servicios en algunas provincias. Las actividades 
industriales suelen estar exentas o sujetas a tasas 
menores. Se cobra una tasa por transacciones fi-
nancieras del 6% sobre débitos y créditos en 
cuentas corrientes. De la cantidad cobrada a cré-
ditos, el 0,2% puede ser tomado como pago 
adelantado del ingreso gravable o impuesto so-
bre la renta mínimo supuesto, lo cual resulta en 
una tasa efectiva del 0,4% y, por lo tanto, en una 
tasa del 1% en un ciclo de cobro/pago completo. 
Un impuesto por sellado del 1% se cobra por la 
ejecución formal de documentos públicos y pri-
vados, incluyendo contratos, actas notariadas y 
pagarés. Esta tasa sube al 2,5% o 4% para ventas 
inmobiliarias.En referencia a los impuestos al 
consumo, la tasa general de IVA es del 21% so-
bre la cantidad neta de transacciones. Ciertos 
servicios públicos como la electricidad, agua, tra-

tamiento de aguas residuales o subsidiarias de 
telecomunicaciones están sujetos a una tasa del 
27%. Los bienes de equipo o producción, el 
transporte público, la carne, las verduras frescas, 
el hospedaje, los intereses sobre préstamos ad-
quiridos por instituciones financieras argentinas, 
algunos bienes de propiedad y equipo, diarios y 
revistas están sujetos a una tasa de IVA del 
10,5%. Las exportaciones de bienes y servicios no 
son gravadas. No se aplica un IVA del 21% a tu-
ristas foráneos que programen su viaje en Ar-
gentina con una tarjeta de crédito extranjera o 
por medio de una transferencia bancaria realiza-
da fuera de Argentina. Los suministros exentos 
de IVA incluyen la educación, libros, transporte 
internacional y ciertos productos de primera ne-
cesidad, incluyendo agua y leche para compra-
dores calificados. La tasa de IVA se aplica al pre-
cio de venta. La inscripción del IVA es necesaria 
para (a) sociedades u otras entidades jurídicas 
que comienzan actividades imponibles en Ar-
gentina y (b) individuos que tengan un volumen 
de ingreso anual imponible superior a 300.000 
ARS de mercancías y superior a 200.000 ARS por 
servicios. Las declaraciones de IVA deben presen-
tarse cada mes. Para importaciones, el IVA se cal-
cula y paga con derechos de aduana. Las entida-
des deben registrarse para el IIBB si entregan 
suministros imponibles en el marco de sus activi-
dades empresariales; no existe límite de factura-
ción. El impuesto sobre los ingresos brutos es un 
impuesto de provincia aplicable a individuos au-
toempleados sobre sus ingresos netos. La tasa 
promedio es del 4% en la capital federal (la ciu-
dad de Buenos Aires) y se aplican tasas similares 
en las diferentes provincias. Los profesionales 
que no realizan su actividad como una empresa 
están exentos del impuesto sobre la renta bruto 
en la ciudad de Buenos Aires. El impuesto se 
paga al presentar las declaraciones fiscales men-
suales.

Fiscalidad
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SUCURSAL / OFICINA DE REPRESENTACIÓN
Una sucursal u oficina de representación, la cual 
es creada cuando una empresa extranjera esta-
blece una sucursal en  Argentina, no implica la 
creación de una nueva entidad jurídica. Aunque 
una sucursal deba ser registrada en el Registro Pú-
blico de Comercio correspondiente a su domicilio, 
las leyes que gobiernan su existencia y validez son 
principalmente las leyes del país de origen de la 
empresa. Una sucursal puede emprender todas 
las actividades a las que se dedica la sede central 
de la empresa, en nombre de la misma sede cen-
tral, a través de la persona designada como la re-
presentante de la empresa. Como principio gene-
ral, los activos de todos los negocios extranjeros, 
es decir, el valor total del capital de la sede cen-
tral, y no solo el capital que la sede central asigna 

a su sucursal en  Argentina, está sujeto a la res-
ponsabilidad de todas las transacciones realizadas 
por la sucursal.
Las cuentas de la sucursal deben mantenerse se-
paradas de las operaciones de la sede central y sus 
estados financieros deben ser archivados periódi-
camente en el Registro de Comercio. La sucursal 
debe ser manejada por un representante legal 
concedido con la amplia autoridad administrativa 
y judicial –la que puede ser limitada en ciertas cir-
cunstancias– para asegurar que los asuntos y tran-
sacciones de negocio de toda la sucursal sean con-
ducidos de manera eficiente. Las sucursales están 
sujetas a la supervisión del Registro de Comercio 
correspondiente y deben cumplir con los mismos 
requisitos que las corporaciones.

ZONA FRANCA
Actualmente en Argentina existen: nueve zonas 
francas en operación, dos en proceso de licita-
ción, dos en proceso de elaboración de pliegos, 

una preadjudicada, siete adjudicadas, dos revo-
cadas, y una en proceso de reglamentación.

Alianzas 
estratégicas

JOINT VENTURE
Las joint ventures, asociaciones entre dos o más 
personas jurídicas que comparten recursos, 
know-how, intereses y responsabilidades para 
desarrollar un proyecto, pueden presentar dos 
formas:
1.  Empresa extranjera que se asocia con otra ar-

gentina para crear una tercera empresa en la 
que participan a través de la compra de ac-
ciones y que será la encargada de llevar a 
cabo el proyecto.

2.  Empresa extranjera y empresa argentina que 
firman un contrato por el que cada una se 
compromete a aportar una serie de recursos 
para llevar a cabo el proyecto objeto del con-
trato. En este caso, la joint venture no tiene 
personalidad jurídica propia independiente 
de la de las personas jurídicas que la forman.

Hay que tener en cuenta que, al no existir con-
troles para el capital extranjero, hay libre repa-
triación de capital, dividendos y beneficios. 

ZONAS FRANCAS
•  Zona franca de Tucumán.
•  Zona franca de Mendoza.
•  Zona franca de Córdoba.
•  Zona franca de Bahía Blanca.
•  Zona franca de América.
•  Zona frana de Comodoro Rivadavia.
•  Zona franca de Río Negro.

•  Zona franca de Santa Fe.
•  Zona franca de General Pico.
•  Zona franca de San Luis.
Pese a pertenecer a Mercosur, ciertos productos 
como el azúcar, textiles, acero, coches y autopartes 
están protegidos con restricciones aduanales, cuo-
tas o aranceles altos.

TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
Debido a su pertenencia al Mercosur, Argentina no cuenta con tratados de libre comercio bilate-
rales, sino que tiene tratados de libre comercio como parte del bloque regional.

Condiciones 
arancelarias

Establecimiento SOCIEDAD LOCAL
Las formas jurídicas de las empresas en Argenti-
na son las siguientes: la empresa unipersonal es 
una empresa individual. El número de socios o 
accionistas es de una persona, no existe capital 
mínimo o máximo y el empresario tiene la res-
ponsabilidad de responder a las deudas de la 
empresa con sus bienes personales. La sociedad 
anónima (S.A.): el número de socios o accionis-
tas es de un mímino de dos accionistas, el capi-
tal mínimo es de 12.000 pesos argentinos y al 
menos el 25% del capital debe ser empleado en 

la creación de la empresa, y que haya equilibrio 
en el plazo de los dos años siguientes. La res-
ponsabilidad de los socios está limitada a la 
cantidad aportada. Las corporaciones deben 
ser incorporadas en un instrumento notarial re-
gistrado. No hay ninguna restricción en cuanto 
a la residencia o nacionalidad de los accionistas; 
sin embargo, si el accionista es una empresa co-
mercial extranjera, primero deberá registrarse 
en el Registro de Comercio.
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• Expoagro
• ExpoMEDICAL
• INTERSEC

• AgroActiva
• SIMATEX
• FIMAR

Ferias clave

Webs de  
interés

• Portal oficial del Estado argentino: https://www.argentina.gob.ar
• AFIP - Administración Federal de Ingresos Públicos: http://www.afip.gob.ar/sitio/externos/
• CAME - Confederación Argentina de la Mediana Empresa: http://www.cta.org.mz
• Cámara de Comercio de Argentina: http://www.cac.com.ar
• Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional: http://www.inversionycomercio.org.ar
• Instituto Nacional de Estadística (INE): http://www.ine.gov.mz/
• Invierta en Argentina: http://www.inversiones.gov.ar
• Banco Central de la República Argentina: http://www.inversiones.gov.ar

Medios de  
cobro y pago

El Banco Central estableció una nueva norma que 
deroga y modifica distintas trabas que existían 
para operar en el mercado de cambios:
1. Para cobrar del exterior. Otro de los cambios im-
portantes afecta a los que exportan servicios al ex-
terior, ya sean personas físicas o empresas. Ahora 
se pueden cobrar esos servicios en dólares en una 
cuenta bancaria local, con un límite de hasta dos 
millones de dólares por mes.
Antes era obligatorio “liquidar” –cambiar a pesos– 
y la conversión se hacía de acuerdo con un cambio 
que fijaba el Banco Central y que era inferior al 

dólar libre. Además, había que ir personalmente a 
presentar la documentación que respaldaba la 
operación, como la copia de las facturas, para po-
der hacerse con el dinero.
2. Para compra de inmuebles. El Banco Central libe-
ró además el límite de dos millones de dólares por 
persona para la compra de moneda extranjera en 
caso de que se usen para pagar la compra de un 
inmueble. En ese caso, la operación se debe hacer 
a través de un depósito o transferencia a una cuen-
ta bancaria del vendedor.

La oficina de CaixaBank más cercana es la de Chile, que cubre al país austral.
Asimismo, podremos atenderle desde nuestros Servicios Centrales en el teléfono (+34) 934 048 269.

CaixaBank  
en el país

CULTURA EMPRESARIAL
Los argentinos tienen una verdadera cultura em-
presarial. Los agitados ciclos económicos que ha 
experimentado el país a lo largo del tiempo han 
propiciado una visión de los negocios a corto y 
medio plazo. De ahí que el pensamiento general 
sea realizar inversiones de forma inmediata.
Siendo que los créditos son casi inexistentes o se 
otorgan a un interés muy alto, los empresarios 
locales prefieren invertir sus propios fondos. No 
cuentan, por tanto, con las mismas circunstan-

cias que se dan en Europa o EE. UU. Siempre a la 
búsqueda de nuevas salidas y oportunidades, los 
argentinos se muestran abiertos y reciben a me-
nudo a hombres de negocios del extranjero. 
A la hora del primer contacto, es recomendable 
pedir cita con al menos dos semanas de antela-
ción y no dudar en confirmarla de nuevo tres 
días antes. Evitar enero y febrero, periodos en 
los que se suelen coger vacaciones. 

Negociación y 
protocolo

Condiciones 
arancelarias
(continuación)

Las empresas que desean convertir moneda lo-
cal en moneda extranjera deben pedir autori-
zación a la Administracion Federal de Ingreso 
Público (AFIP). 
Para ser importados, los productos farmacéuti-
cos, insecticidas y aparatos médicos –entre 

otros– requieren aprobación previa del Gobier-
no. Asimismo, los productos agrícolas, el gana-
do y las plantas requieren certificados de salu-
bridad emitidos por una autoridad competente 
en el país de origen.



Oficina de representación  
de Santiago de Chile
Alonso de Córdova 5670, Oficina 502
50159 Las Condes - Santiago de Chile 
Chile

Director: Raúl Carmona 
Tel. (+56) 2 2378 7685

CaixaBank  
en el mundo

 Sucursales
 Oficinas de representación
 Spanish Desks

Fráncfort (Alemania)

Varsovia (Polonia)

Pekín (China)

Singapur

Santiago de Chile (Chile)

São Paulo (Brasil)

Lima (Perú)

Tánger (Marruecos)

Ciudad de México (México)

BPI (Lisboa)

París (Francia)

Bogotá (Colombia)

Milán (Italia)

Argel (Argelia)

Shanghái (China)

Nueva Delhi (India)

Estambul (Turquía)

Dubái (Emiratos Árabes Unidos)

El Cairo (Egipto)

Johannesburgo (Sudáfrica)

Nueva York (EE. UU.)

Hong Kong (China)

Sidney (Australia)

Viena (Austria)

Agadir (Marruecos)

Casablanca (Marruecos)

Londres (Reino Unido)

Toronto (Canadá)


