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1. Introducción 

1.1 Contexto económico 

 

Con un Producto Interno Bruto (PIB) de más de US$ 600 millones, que ronda los 

US$15.000 per cápita1, Argentina es una de las economías más grandes y ricas de 

América Latina. El país se caracteriza por sus valiosos recursos naturales, que lo 

llevan a ser, por ejemplo, uno de los principales productores de alimentos, de la 

mano de la agricultura y la ganadería vacuna. 

 

La economía argentina se ha caracterizado históricamente por su gran volatilidad; 

períodos de crecimiento importantes seguidos por fuertes shocks. Los 40 últimos 

años fueron testigos de grandes cambios estructurales, crisis económicas e 

institucionales; la crisis de 2001/2002 es un punto de quiebre. 

 
Luego de la salida abrupta de la última dictadura (1976-1983), el país afrontó 

importantes turbulencias. Supo tener un período de gran crecimiento y estabilización 

durante los noventa de la mano de un impulso liberal, privatizador, de apertura en el 

marco del Consenso de Washington y también de integración regional a través del 

MERCOSUR. La convertibilidad2 (1991-2001) fue uno de los pilares de la política 

económica de entonces. Al período anterior le siguió una recesión que culmina en 

una de las crisis socioeconómicas más profundas en 2001/2002. La salida de la 

crisis implicó el default y la caída de la convertibilidad y consecuente devaluación. La 

                                                
1
 Fuente: Banco Mundial (2013) - datos.bancomundial.org/indicador/  

2
 El “Plan de Convertibilidad” fue instaurado en 1991 por el entonces ministro de economía Domingo 

Cavallo y consistía, básicamente, en la adopción de un tipo de cambio fijo, a la par con el dólar 
estadounidense, y el condicionamiento de la emisión monetaria a la evolución de las reservas 
internacionales. 

http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.PCAP.CD
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década siguiente resultó ser una de las más prósperas de la historia, retomando 

altos niveles de crecimiento, reducción de la pobreza y desempleo, entre otros. El 

impulso al mercado interno (mayormente en los últimos años) y a las exportaciones, 

y el contexto internacional favorable fueron factores que influyeron notoriamente en 

la buena performance.  

 
No obstante lo anterior, en los últimos años se han acentuado problemas 

estructurales que, junto con un escenario externo desfavorable, han impactado en la 

evolución económica, augurando un fin de ciclo. La inflación y la incertidumbre 

respecto al tipo de cambio son algunos de los aspectos más preocupantes que son 

la contracara de un problema de larga data en América Latina y especialmente en 

Argentina: la restricción externa. 

 

La inversión extranjera ha jugado un rol importante en los últimos 40 años, 

alcanzando un pico en 1999, de la mano de la ola de privatizaciones, fusiones y 

adquisiciones en la que se enmarcó esa década. Luego de la crisis de 2001/2002 

paulatinamente se retomaron niveles cercanos al 2,5% del PBI, en el marco de una 

economía que crecía fuertemente. Como se puede observar en el siguiente gráfico, 

si se quita el efecto3 YPF  de 1999, los valores de IED/PBI del período anterior a la 

crisis y los del posterior son similares (2,19% contra 2,34% respectivamente), sin 

embargo el país ha perdido peso relativo en los flujos regionales y mundiales4. 

                                                
3
 USD 13.158 millones corresponden a la operación de REPSOL con YPF en 1999; el flujo total de 

IED sin considerar esta operación ascendería a USD 10.830 millones.  
4
 Notar que ambos períodos se caracterizan por tendencias globales diferentes; por ejemplo la 

década de los 2000 se caracterizaron por un fuerte boom de la IED en el mundo y en América Latina. 
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La inversión extranjera está permitida sin restricción en prácticamente todos los 

sectores. Por lo general, no se necesita de aprobación previa para invertir. La Ley de 

Inversiones5 garantiza el derecho a repatriar la inversión y enviar al exterior las 

utilidades líquidas y realizadas en cualquier momento. No obstante, luego de 2001, 

Argentina impuso requisitos para la compra y la transferencia de divisas. Estos 

controles se convirtieron en un aspecto importante de la política económica hasta el 

día de hoy y son utilizados principalmente para aumentar las reservas, administrar el 

tipo de cambio, limitar las obligaciones en moneda extranjera del sector privado y 

evitar la fuga de capitales6.  

 

La estructura de las exportaciones argentinas está dominada por el sector 

alimenticio aunque las manufacturas tienen un peso importante. Brasil se configura 

como el principal socio comercial, en el marco del MERCOSUR. China ha adquirido 

un rol cada vez más relevante aunque con un patrón de comercio totalmente 

diferente. 

Gráfico 4. Estructura de comercio exterior de Argentina en 2013 

(Tomado de UNCTADStat: unctadstat.unctad.org) 

 

                                                
5
 Ley N° 21.382 de 1976 aprobado como Anexo en Dec. N°1853/1993 - Ley de inversiones 

extranjeras: infoleg.gov.ar/21.382 
6
 Tomado de: OMC (2013) – Resumen del Examen de las Políticas Comerciales para Argentina: 

wto.org/.../s277.pdf  

http://unctadstat.unctad.org/
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=56254
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/s277_sum_s.pdf
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En relación al Índice Global de Competitividad (IGC)7,  Argentina  ha disminuido su 

posición relativa en los últimos años, ubicándose en la posición número 104 de los 

144 países considerados para el informe 2014/2015 (ver en Apéndice a las 

posiciones en los diferentes componentes).  

 

En Latinoamérica supera la media en los subíndices relacionados con el tamaño del 

mercado (posición 24) y educación (posición 45), sin embargo se encuentra muy 

rezagado en términos de Instituciones (posición 137), mercado laboral (143), 

mercados financieros (129) y mercado de bienes (141) (ver Gráfico 5). Los factores 

más problemáticos para “hacer negocios” según el informe mencionado son la 

inflación, las regulaciones del mercado cambiario (ver Apéndice b una síntesis de las 

regulaciones al 2011), el acceso al financiamiento y la corrupción. 

 

Gráfico 5. Subíndices del IGC. WEF 

 
 

 

 
  

                                                
7
 Índice elaborado por el World Economic Forum. 
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1.2 Contexto político 

 

La historia política argentina del siglo XX está inmersa en recurrentes 

discontinuaciones del orden constitucional. El fin de la última dictadura militar (1976-

1983) y la posterior transición democrática tienen aspectos diferentes al resto de los 

escenarios latinoamericanos; principalmente porque la dictadura precipitó su caída a 

partir de una derrota militar (Guerra de las Malvinas en 1982) y porque el gobierno 

electo en 1983 toma una postura relativamente confrontativa, al menos al principio, 

hacia la Junta Militar que había gobernado de facto en el llamado Proceso de 

Reorganización Nacional. 

 

Según Molina (2006)8 “la evidente descomposición de la dictadura militar, agravada 

por la guerra de las Malvinas, aceleró la transición hacia la democracia”. De esta 

forma comienza el primer gobierno democrático de Alfonsín. Sin embargo, el nuevo 

período democrático heredó una cantidad considerable de problemas graves, los 

principales eran: la desarticulación y debacle económica, junto con la cuestión de la 

obediencia debida del poder militar al nuevo gobierno civil. Ante lo primero, el 

gobierno trató de implementar un conjunto de medidas de tipo heterodoxo, en el 

marco del Plan Austral9. En relación al segundo tema, se impuso la tarea de someter 

al poder militar bajo mandato civil y además, juzgar a los principales responsables 

de los crímenes de lesa humanidad ocurridos (Juicio a las juntas10). 

 

No obstante lo anterior, y tal como menciona el mismo autor, las grandes 

expectativas depositadas en el nuevo sistema democrático para la resolución de los 

grandes males heredados por la dictadura, se frustraron por completo y mostraron 

debilidad de un gobierno que no pudo imponerse al corporativismo militar y los 

intereses de sectores económicos. Así, Alfonsín deja la presidencia 5 meses antes 

de cumplir su mandato, ante un fracaso total de su lucha contra la inflación, en 

medio de una fuerte crisis económica y habiendo retrocedido en el proceso de 

enjuiciamiento a los militares11.  

 

En este contexto comienza la presidencia de Carlos Menem, gobernador de La Rioja 

y perteneciente a las filas del Justicialismo (Peronismo). Según el historiador Luis 

Romero (1997)12, el nuevo gobierno, de manera sorpresiva, desechó totalmente lo 

que habían sido sus propuestas electorales, encuadradas en la tradición peronista, y 

adoptó sin reticencias el programa económico y político de la derecha liberal, 

                                                
8
 Molina, David (2006) - Los años de Alfonsín ¿El poder de la democracia o la democracia del poder? 

de Alfredo Pucciarelli: dialnet.unirioja.es/.../articulo93.pdf  
9
 Política de shock para la estabilización monetaria que implicó el cambio del signo monetario del 

Peso argentino al Austral y el control de precios (principalmente de tarifas de servicios públicos).  
10

 Ver: Dec. 158 de 1983 Orden presidencial de procesar a Junta Militar: desaparecidos.org/dec158  
11

 Ver Ley 23.521 de 1987 de Obediencia debida: archivohistorico.educ.ar/.../23.521-obediencia-
debida  
12

 Luis Alberto Romero (1997), Breve Historia de la Argentina: dad.uncu.edu.ar/.../historia-
argentina.pdf  

http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2313093.pdf
http://www.desaparecidos.org/nuncamas/web/document/nacional/decr158.htm
http://archivohistorico.educ.ar/content/ley-23521-llamada-ley-de-obediencia-debida
http://archivohistorico.educ.ar/content/ley-23521-llamada-ley-de-obediencia-debida
http://www.dad.uncu.edu.ar/upload/romero-jose-luis-breve-historia-de-la-argentina.pdf
http://www.dad.uncu.edu.ar/upload/romero-jose-luis-breve-historia-de-la-argentina.pdf
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incorporando al gobierno a sus dirigentes y a destacados miembros de los altos 

círculos económicos.  

 

Los objetivos del gobierno aparecieron claros de entrada: se trataba de controlar la 

inflación desbocada e imponer una cierta disciplina y estabilidad económica. Esta 

tarea encuentra su ejecutor en Domingo Cavallo, quien asume como ministro de 

Economía en 1991. La acción de Cavallo se asocia fundamentalmente con la 

estabilización de la economía y el control de la inflación, que logró con la ley de 

convertibilidad. Además, el Estado se comprometió a prescindir de cualquier emisión 

monetaria no respaldada. Su aplicación coincidió con un acuerdo con el FMI y los 

grandes acreedores externos —a los que aseguró un mínimo cumplimiento de los 

pagos de la deuda externa— y con un período de liquidez financiera mundial, que le 

permitió al país beneficiarse con una corriente de capital. A su vez, el primer 

gobierno de Menem se caracterizó por el comienzo de una etapa de privatizaciones 

de las empresas y servicios públicos que fue seguida luego por una ola de fusiones 

y adquisiciones en el segundo mandato. 

 

Estabilidad y un cierto respiro en la crisis crearon para el Plan de Convertibilidad un 

amplio consenso, y transformaron al ministro de economía y al presidente, de 

personalidad extravagante, en verdaderos conductores del gobierno13.  

 

Cabe recalcar, como lo hace CEPAL (2002) que “entre 1945 y 1989 hubo gobiernos 

de diverso signo político, alternándose distintos proyectos y visiones respecto de la 

presencia del capital extranjero en el país. A pesar de ello, la centralidad del 

peronismo como movimiento político y social, centralidad que se mantuvo vigente 

incluso durante los dieciocho años de proscripción política que sufrió, conllevó que, 

aún en los casos de experiencias de gobiernos de signo ideológico opuesto, quedara 

plasmada la idea de que los servicios públicos y el petróleo no podrían pasar a 

manos privadas (y extranjeras en particular) sin enfrentar un elevado costo y 

oposición política”14.  

 

De allí que uno de los cambios más importantes y paradigmáticos que presentara la 

década del noventa, con la llegada de un nuevo gobierno del peronismo, haya sido 

la plena apertura al capital extranjero de los servicios públicos y de las actividades 

extractivas; tomando como ejemplo la petrolera YPF.  

 

En 1994 Menem es reelecto (posibilidad existente a partir del Pacto de Olivos y la 

reforma constitucional de 199415) por el 50% de los votantes, votación mayor aún 

que en 1989. Lograda cierta estabilidad, se propuso impulsar una segunda etapa de 

reformas en el marco del consenso de Washington; se retomó un impulso 

                                                
13

 Ibíd. 
14

 Tomado de: CEPAL (2002) - Inversión extranjera y empresas transnacionales en la economía 
argentina: cepal.org/.../inversion-extranjera-y-empresas-transnacionales-en-la-economia-argentina 
15

 Ver Constitución argentina reformada en 1994: senado.gov.ar/Constitución argentina  

http://www.cepal.org/es/publicaciones/4874-inversion-extranjera-y-empresas-transnacionales-en-la-economia-argentina
http://www.senado.gov.ar/deInteres
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privatizador de gran envergadura, reforma laboral, reforma de la salud, entre otros. A 

su vez, se da el proceso de integración del Mercosur entre Argentina, Brasil, 

Paraguay y Uruguay. 

 

La crisis financiera asiática de 1997 y la brasileña de 1998 golpearon fuertemente a 

la economía argentina, abriendo camino a la recesión en 1999 y un aumento en la 

pobreza y desempleo. A su vez, la deuda externa y el déficit fiscal se encontraban 

en niveles altos y crecientes. 

 

El descontento en aumento dio margen para la generación de una alianza opositora 

entre la Unión Cívica Radical (UCR) y la agrupación FREPASO que para las 

elecciones de 1999 postula a Fernando de la Rúa, de la UCR (en ese momento jefe 

de gobierno de Buenos Aires), a la presidencia de la República y gana con un 48% 

de los votos. El gobierno asume en medio de una recesión, sin rumbo claro y con 

crecientes problemas internos. El desenlace culmina en diciembre de 2001 con la 

renuncia del Presidente ante una escalada de manifestaciones, olas de saqueos, 

mucha incertidumbre y desconfianza en el sistema político (“que se vayan todos” 

como consigna). 

 

En las dos semanas siguientes se sucedieron varios presidentes, entre ellos el breve 

gobierno de Adolfo Rodríguez Saá, durante el cual el país entró en default al 

declarar la suspensión de pagos de deuda externa. Este hecho estremeció a la 

comunidad financiera internacional, al declarar la cesación de pagos por un monto 

superior a los 100.000 millones de dólares, que involucraban más de 150 bonos bajo 

la legislación de ocho jurisdicciones diferentes. La magnitud del caso es muy 

evidente si se considera que, al momento del incumplimiento, la deuda argentina 

representaba la cuarta parte del total de deuda transado en el mercado de bonos 

emergentes16. 

 

En enero de 2002 la Asamblea Legislativa eligió a Eduardo Duhalde, del Partido 

Justicialista, como presidente provisional. Su gobierno devaluó el peso un 200% 

dando fin al régimen de convertibilidad. Hacia finales de año, la economía empezó a 

estabilizarse y crecer aunque la pobreza había trepado al 56 % de la población y la 

desocupación al 26%. 

 

Las elecciones del 2003 dan como ganador a Néstor Kirchner, un gobernador de la 

provincia sureña de Santa Cruz, al frente del Partido Frente para la Victoria de 

origen Justicialista. Kirchner es electo solamente con el 22% de la primera vuelta (el 

presidente electo con menor cantidad de votos de la historia), ya que su adversario 

del Ballotage, el ex presidente Carlos Menem, optó por renunciar a su candidatura. 

 

                                                
16

 Tomado de: CEPAL (2006) - Obsolescencia de la protección a los inversores extranjeros después 
de la crisis argentina (cepal.org/.../obsolescencia-de-proteccion-inversores-extranjeros-despues-de-la-
crisis). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_financiera_asi%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/1997
http://es.wikipedia.org/wiki/1998
http://es.wikipedia.org/wiki/Adolfo_Rodr%C3%ADguez_Sa%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Default
http://es.wikipedia.org/wiki/Deuda_externa
http://es.wikipedia.org/wiki/2002
http://es.wikipedia.org/wiki/Eduardo_Duhalde
http://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Justicialista
http://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Justicialista
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_convertibilidad
http://www.cepal.org/es/publicaciones/11101-obsolescencia-de-la-proteccion-los-inversores-extranjeros-despues-de-la-crisis
http://www.cepal.org/es/publicaciones/11101-obsolescencia-de-la-proteccion-los-inversores-extranjeros-despues-de-la-crisis
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Así, comenzó la etapa de recuperación tras una de las peores crisis de la historia 

argentina. Mediante políticas tales como una devaluación constante de la moneda, 

impulsó las exportaciones de la mano de un contexto internacional favorable, canje 

de la deuda, entre otros, se alcanzaron tasas de crecimiento cercanas al 10% 

durante todo el período.  

 

En 2007 es electa Cristina Fernández, esposa del anterior presidente, con una clara 

impronta de continuidad y en 2011 es reelecta con un apoyo mayor al 50% de los 

votos y consolidando lo que se denomina Kirchnerismo. No obstante ello, conflictos 

latentes y problemas estructurales comenzaron a agravarse y, de la mano de un 

contexto internacional desfavorable, en 2014 la economía argentina cayó en 

recesión imponiéndose nuevos desafíos; la restricción externa es uno de los más 

destacados.  

 

Según Natanson (2015), “el Kirchnerismo, que es un reformismo tenso, es el 

peronismo aplicado al tiempo y espacio del progresismo latinoamericano y el boom 

de los commodities, en una evolución que repite la historia: los tres grandes líderes 

peronistas llegaron al poder en medio de la emergencia y lograron rápidamente 

construir un nuevo orden, sustentado en su notable capacidad de liderazgo pero 

también en el contexto de abundancia que los acompañó, al menos al comienzo: 

Perón se benefició por el stock de reservas acumulado durante la Segunda Guerra y 

el crecimiento posterior; Menem liquidó la inflación con una sola ley y, 

privatizaciones mediante, aprovechó la abundancia de capitales de los primeros 90, 

y Kirchner, que llegó al poder tras los estallidos del 2001, surfeó sobre la ola de 

prosperidad sojera”17. 

 

En los últimos años se observa un creciente intervencionismo estatal en esferas 

económicas que ha generado fuertes choques con algunos sectores y grupos 

económicos. Uno de los casos más notables fue el intento de imponer detracciones 

móviles a las exportaciones agropecuarias y su respuesta: el 

paro agropecuario, lock-out y bloqueo de rutas en Argentina de 200818.  

 

La reestatización de los fondos de pensiones y jubilaciones (AFJP) en 2008, la 

reestatización de Aerolíneas Argentinas en el mismo año, la expropiación del 51% 

de YPF en 2012 y la reestatización de los trenes en 2015, son otros ejemplos 

relevantes que demuestran un cambio en el rol del gobierno respecto a la década 

anterior. 

  

 

 

                                                
17

 Tomado de: Natanson, José (2015) – Carne. Artículo publicado en Le monde diplomatique (Cono 
sur) Edición Nro. 187 - Enero de 2015 (eldiplo.org/.../187-como-se-construye-un-candidato/carne). 
18

 Ver notas de prensa relacionadas a este caso: (news.bbc.co.uk (5/6/2008) - Claves del conflicto 
agrario) y (abc.es (17/7/2008) - Evolución del conflicto agrario argentino) 

http://www.eldiplo.org/index.php/archivo/187-como-se-construye-un-candidato/carne/
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_7439000/7439121.stm
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_7439000/7439121.stm
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-17-07-2008/abc/Internacional/evolucion-del-conflicto-agrario-argentino_1642008418233.html
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Cuadro 1. Presidentes de Argentina luego de la Dictadura (Elaboración propia). 

Presidente Partido político Comentarios 

Raúl Alfonsín (1983 -1989) Unión Cívica Radical (centroizquierda) Deja el cargo 5 meses antes de concluir 

Carlos Menem (1989-1999) Partido Justicialista (Peronismo) Reelecto en 1995 

Fernando de la Rúa (1999-2001) 
Unión Cívica Radical - FREPASO 
(centroizquierda) 

Renuncia en diciembre de 2001 

Ramón Puerta (2001) Partido Justicialista (Peronismo) 21 al 23 de diciembre, Ley de Acefalía 

Adolfo Rodríguez (2001) Partido Justicialista (Peronismo) 23 al 30 de diciembre, Ley de Acefalía 

Eduardo Camaño (2001/2002) Partido Justicialista (Peronismo) 30/12/2001 al 2/01/2002, Ley de Acefalía 

Eduardo Duhalde (2002-2003) Partido Justicialista (Peronismo) Ley de Acefalía 

Néstor Kirchner (2003-2007) Frente para la victoria (Peronismo) Menem renuncia a la segunda vuelta 

Cristina Fernández (2007-2015) Frente para la victoria (Peronismo) Reelecta en 2011 
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2. Tipologías de políticas aplicadas al capital extranjero 
 

Se considerarán dos períodos de análisis, 1989-2001/2002 y 2001/2002-2014. El 

año de corte corresponde a la crisis argentina de fin de 2001 y 2002 que puede 

identificarse como un quiebre en diferentes aspectos; en lo económico se rompe con 

la convertibilidad, culmina el ciclo de privatizaciones, fusiones y adquisiciones, se 

entra en cesación de pagos (la mayor de la historia). Además, se llega a niveles 

alarmantes de desocupación (más del 20%), pobreza (50% de las personas) e 

indigencia. En lo político, cae un gobierno tras la renuncia del Presidente y, luego de 

momentos de acefalía, asume un nuevo gobierno. 

 

En línea con lo anterior, CEPAL (2007), postula que “la crisis del régimen de 

convertibilidad produjo un profundo quiebre no sólo económico, sino también político 

y social, que generó una serie de cambios significativos en las condiciones para la 

operación y la inversión de las empresas extranjeras. A su vez, el alto y sostenido 

crecimiento económico desde mediados de 2002, el cambio de precios relativos a 

favor de los bienes y servicios transables, el abaratamiento relativo de los salarios, el 

tipo de cambio favorable a la exportación, posibilitaron una rápida reestructuración 

de los pasivos empresariales y un importante incremento de la renta de las 

empresas” 19. 

 

No obstante lo anterior y tal como remarcan Wainer y Shorr (2014), “el abandono del 

régimen de tipo de cambio fijo conocido bajo el nombre de Convertibilidad (1991–

2001) implicó cambios sustantivos a nivel macroeconómico que tuvieron un fuerte 

impacto en el desempeño de los distintos sectores de actividad, pero no conllevó 

mayores alteraciones en el perfil de especialización y de inserción del país en la 

división internacional del trabajo”20. 

 

  

                                                
19 Tomado de: CEPAL (2007) - Inversión extranjera directa en la Argentina. Crisis, reestructuración y 

nuevas tendencias después de la convertibilidad: cepal.org/.../IED-en-la-argentina-crisis-
reestructuración  
20

 Tomado de: Wainer (FLACSO) y Schorr (CONICET) (2014) - Concentración y extranjerización del 
capital en la argentina reciente (lasa.international.pitt.edu/.../49-3_103-125_Wainer-Schorr.pdf). 
 

http://www.cepal.org/es/publicaciones/3580-inversion-extranjera-directa-en-la-argentina-crisis-reestructuracion-y-nuevas
http://www.cepal.org/es/publicaciones/3580-inversion-extranjera-directa-en-la-argentina-crisis-reestructuracion-y-nuevas
lasa.international.pitt.edu/.../49-3_103-125_Wainer-Schorr.pdf
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Parte I. Período 1989 – 2001/2002 
 

Como se mencionó anteriormente, el contexto en que comienza la década es de 

crisis económica y extrema fragilidad institucional. Sin embargo, conforme asume el 

nuevo gobierno e impulsa una serie de reformas en pos de la estabilización de la 

economía se entra en una senda de crecimiento relevante. 
 

 

Según CEPAL (2002) en los años noventa, y dados los cambios en las condiciones 

internacionales y en la política económica adoptados por el gobierno de Carlos 

Menem (1989-1999), se produjo la tercera oleada histórica de inversión extranjera21 

de la Argentina contemporánea, la cual presenta características que la distinguen de 

las anteriores. “Sin lugar a dudas, el hecho que marca claras diferencias en términos 

históricos es el libre acceso del capital extranjero a la totalidad de las actividades 

económicas, incluso hacia aquellas en que habían existido fuertes restricciones, 

tales como los servicios públicos y las actividades extractivas”22. 

 

“Las ET han sido los agentes más dinámicos del proceso de reestructuración de la 

economía argentina en este período y aprovecharon con ventajas, frente a la 

mayoría de las empresas nacionales, las nuevas condiciones de competencia y el 

conjunto de incentivos implícitos en el programa de reformas estructurales 

ejecutado. De hecho, las tres oleadas sucesivas de IED registradas a lo largo de la 

                                                
21

 La primera oleada refiere a las inversiones británicas (principalmente) de fin del siglo XIX y principio 
del XX, que se orientaron hacia el tendido de líneas ferroviarias, la instalación de frigoríficos y los 
servicios públicos. La segunda oleada se dio en la década del 60 a partir del giro en la política hacia 
el capital extranjero, derogación de las cláusulas restrictivas sobre remisión de utilidades y 
repatriación de capitales, y dicha normativa se complementó con otras sobre promoción industrial y 
regional. En este marco, se produjo una significativa afluencia de capitales que se orientó hacia la 
industria manufacturera, particularmente la automotriz y el complejo químico-petroquímico (ambas 
absorbieron 2/3 del total). 
22

 Tomado de: CEPAL (2002) - Inversión extranjera y empresas transnacionales en la economía 
argentina: cepal.org/.../inversion-extranjera-y-empresas-transnacionales-en-la-economia-argentina 

http://www.cepal.org/es/publicaciones/4874-inversion-extranjera-y-empresas-transnacionales-en-la-economia-argentina
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década del noventa (respectiva y predominantemente dirigidas al sector de servicios 

públicos privatizados, la industria manufacturera y los servicios privados) tienen 

relación con la eliminación de restricciones a la operatoria del capital extranjero, la 

liberalización comercial y financiera, la desregulación de mercados, la integración en 

el Mercosur y algunos incentivos explícitos que reforzaron las ventajas de 

localización”23. El principal elemento de atracción de inversiones en los noventa fue 

el propio mercado interno, y como resultado de la conformación del Mercosur, la 

dimensión del mercado interno fue, en parte, la del mercado regional. 

 

La recuperación de los flujos de IED ingresados en la economía argentina hacia 

finales de los años ochenta se acentúa significativamente en la década de los 

noventa. La evolución de los flujos presenta una tendencia creciente a medida que 

progresa la década. El valor máximo anual de la serie se ubica en el año 1999 con 

USD 23.930 millones (valor extraordinario explicado principalmente por la 

adquisición del control de YPF por el grupo REPSOL).  

 

El crecimiento acelerado de los flujos de IED hacia la economía argentina llevó a un 

crecimiento del acervo de capital extranjero a una tasa del 22,5% anual acumulado 

entre 1992 y 2000, alcanzando los 82.850 millones de dólares al finalizar la 

década24. 

 

Como mencionan los autores del texto ya citado, existen también flujos externos 

que, claramente, han tenido por objeto el financiamiento de inversiones y que no 

integran las estimaciones de IED sino de inversión de cartera. Sin embargo, en 

algunas grandes empresas privatizadas tales como YPF o Aerolíneas Argentinas, se 

                                                
23

 Ibíd. 
24

 Ibíd. 
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ha producido lo  señalado sin que ello pueda conducir a concluir que se trate de 

inversiones sin compromiso alguno con la actividad de la empresa. Por esa razón se 

estima una serie de IED “corregida”, en la cual, a la IED, se adicionaron los flujos de 

inversión de cartera en privatizaciones y las compras de acciones25.  

 

Gráfico 8. Evolución de los flujos y stock de la IED en Argentina 1990 -1999 
(Tomado de CEPAL (2002) - Fuente: Dirección Nacional de Cuentas Internacionales del Ministerio de 

Economía de la República Argentina) 

 
 

Con respecto al destino sectorial de los flujos de IED hacia la Argentina, cabe 

señalar que un tercio del acumulado correspondiente al período 1992-2000 se dirigió 

hacia el sector petrolero, mientras que el 23% tuvo como destino a la industria 

manufacturera. Los sectores de servicios públicos privatizados fueron receptores del 

21% del total (de los cuales un 12% corresponde a electricidad, gas y agua y 9% a 

transporte y comunicaciones) y el sector bancario absorbió el 11% de los flujos de 

IED del período. Al interior de la industria manufacturera sobresalen las actividades 

productoras de alimentos, bebidas y tabaco (31% de la IED manufacturera), el sector 

químico, caucho y plásticos (29%) y el complejo automotor y de equipo de transporte 

(18%).  

                                                
25

 La serie original de IED para 1993 arroja un valor de 2.793 millones de USD, uno de los montos 
más reducidos de la década, cuando paradójicamente durante ese año se produjo la privatización de 
YPF. Por otra parte, la IED de 1999 ascendió a 23.930 millones de USD, un valor excepcional y muy 
por encima del promedio de la década, explicado por la operación de Repsol - YPF. La contracara de 
esta operación es la consiguiente baja en la inversión en cartera. Así, ateniéndose exclusivamente a 
las estimaciones de IED se puede arribar a conclusiones parciales y distorsionadas; en 1993, cuando 
se produce la privatización, el flujo es uno de los más bajos de la década mientras que en 1999, 
cuando el flujo refleja meramente la transferencia de acciones y la valorización patrimonial, ello se 
traduce en un crecimiento desmedido de la IED. Realizando la corrección, se obtiene un valor de 
7.272 millones de USD para el año 1993 y de 12.847 millones de USD para 1999, situación que 
refleja más adecuadamente la evolución de los flujos de inversiones extranjeras durante los noventa 
(CEPAL, 2002). 
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A su vez, en cuanto al destino, pueden señalarse dos etapas. En una primera etapa, 

correspondiente a los años 1991-1993, los flujos de IED estuvieron impulsados por 

el proceso de privatizaciones y concesiones al sector privado; el 51% de IED de este 

período corresponde a operaciones de privatización de activos públicos. Esta 

participación fue disminuyendo a lo largo de la década. En una segunda etapa, a 

partir de 1994 y hasta fines de la década, las fusiones y adquisiciones de empresas 

privadas reemplazaron a las privatizaciones como principal fuente de ingresos de 

IED. “Lo anterior pone en evidencia el significativo peso que tuvo la transferencia de 

empresas, tanto públicas como privadas, durante los noventa. De los flujos totales 

de IED que ingresaron al país entre 1992 y 2000, casi un 60% corresponde a 

compras de empresas privadas o estatales”26.  

 

“Con respecto a las inversiones realizadas por empresas de capital extranjero, es 

importante resaltar que gran parte de las mismas se financió mediante 

endeudamiento externo. Entre 1992 y 1998 el sector privado no financiero se 

endeudó con el exterior en más de 35.000 millones de dólares, de los cuales casi las 

tres cuartas partes correspondieron a endeudamiento de inversores extranjeros”27. 

 

En cuanto al origen geográfico (bajo el criterio del “segundo nivel de tenencia”), 

durante los años noventa la rápida expansión de las inversiones españolas ha sido 

la novedad más trascendente. En efecto, la IED proveniente de España comprende 

casi el 40% del total de los flujos de IED del período 1992-2000 (alrededor de 30 mil 

millones de dólares), mientras que la inversión originada en Estados Unidos aparece 

en segundo lugar con el 25% de participación. En tercer lugar, pero alejada de los 

                                                
26

 Tomado de: CEPAL (2007) - Inversión extranjera directa en la Argentina. Crisis, reestructuración y 

nuevas tendencias después de la convertibilidad (cepal.org/.../IED-argentina-crisis-reestructuración). 
27

 Ibíd. 

http://www.cepal.org/es/publicaciones/3580-inversion-extranjera-directa-en-la-argentina-crisis-reestructuracion-y-nuevas
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dos países anteriores, se encuentran las inversiones de Francia con el 7% de los 

flujos de inversión directa del período28. 

 

 
 

Así, “Argentina se convirtió para fines de la década en una de las economías más 

trasnacionalizadas del mundo si se atiende al grado de control de los activos 

productivos y de participación en los flujos económicos principales que exhiben las 

empresas transnacionales”29. 

 

Como se verá en las siguientes subsecciones, “al margen de las reglas generales 

tendientes a establecer un ambiente amistoso para los inversores privados, los 

incentivos específicos utilizados en la década de 1990 fueron diseñados con el 

propósito casi exclusivo de maximizar la cantidad de IED ingresada, consistente con 

un objetivo de asegurar la disponibilidad de recursos externos en el corto plazo. 

Entre los requerimientos establecidos para el desempeño de las ET, poco y nada 

hubo de estándares referidos a estimular la difusión de los incrementos de 

productividad, a ampliar la oferta exportable o a integrar eficientemente la cadena 

productiva local y, de ese modo, sustituir importaciones. Como resultado, a mediano 

y largo plazo, la restricción externa, lejos de superarse o debilitarse se profundizó”30. 

 

Adicionalmente, como indica OMC (1998) y varios autores, “las reformas 

estructurales de los noventa provocaron una creciente concentración en la economía 

argentina. En 1995 las actividades de las principales 14 empresas de hidrocarburos, 

telefonía, automóviles, supermercados, alimentos, bebidas, tabaco y lotería 

representaban el 9% del PIB. El proceso de privatización aceleró la concentración de 

la propiedad: los monopolios públicos fueron sucedidos por monopolios privados, en 

sectores tales como gas, electricidad, agua, teléfonos y caminos con peaje. 

Aproximadamente 66 de las 200 empresas más importantes nacieron de 

privatizaciones; las 50 empresas más rentables representaron el 60% (o el 80% si se 

incluye a YPF) de todas las ganancias generadas. Esto se debió, parcialmente, al 

                                                
28

 Tomado de: CEPAL (2002) - Inversión extranjera y empresas transnacionales en la economía 
argentina: (cepal.org/.../inversion-extranjera-y-empresas-transnacionales-en-la-economia-argentina). 
29

 Ibíd. 
30

 Ibíd. 

http://www.cepal.org/es/publicaciones/4874-inversion-extranjera-y-empresas-transnacionales-en-la-economia-argentina
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hecho de que las condiciones de licitación sólo podían reunirlas las empresas más 

grandes, muchas de las cuales eran socios nacionales de empresas extranjeras. 

Desde entonces las empresas de servicios privatizadas han aumentado 

enormemente sus ventas, mientras que se han congelado las de las empresas 

industriales. Esto podría estar relacionado con la mayor competitividad de estas 

empresas, pero el proceso de privatización también ha mostrado fallas en el marco 

legislativo y de política de competencia en el nuevo entorno empresarial”31. 

 

“Un análisis comparativo de las estrategias desplegadas por las ET en América 

Latina a lo largo de los años noventa revela el fuerte predominio relativo en 

Argentina de las inversiones orientadas a la explotación de materias primas y a la 

búsqueda de acceso al mercado (nacional o regional). En Argentina, las estrategias 

basadas en la búsqueda de recursos naturales son propias de los sectores de 

petróleo, gas y minerales y las de acceso a mercados se despliegan tanto en la 

industria manufacturera -automotriz, alimentos, bebidas y tabaco-, como en los 

servicios públicos y privados (telecomunicaciones, energía y los sectores comercial y 

financiero)”32. 

 

A. Políticas de regulación 

1. Condiciones de entrada 

Según el Examen de las Políticas Comerciales de la OMC (1998), las disposiciones 

de la Argentina por las que se regulan las inversiones extranjeras abarcan, en un 

solo texto, las medidas de liberalización adoptadas con arreglo a la Ley de 

Emergencia Económica33 y la Ley de Reforma del Estado34, ambas de 1989, así 

como a la anterior Ley de Inversión Extranjera (Ley 21.38235 de 1976, modificada en 

1980, 1989 y 1993)36. 

“Sin aprobación previa de las autoridades, las empresas extranjeras podían invertir 

en Argentina, incluso para adquirir la plena propiedad de empresas nacionales, en 

pie de igualdad con las empresas nacionales en prácticamente todas las ramas de 

actividad. Además, no se aplica ninguna restricción en el acceso de los 

inversionistas extranjeros a las fuentes de financiación local, a las investigaciones 

financiadas con fondos públicos e investigaciones subvencionadas, a los programas 

                                                
31

 Tomado de: OMC (1998) – Examen de las Políticas Comerciales para Argentina - Informe de la 
Secretaría (docs.wto.org/Argentina1998). 
32

 Tomado de: CEPAL (2002) - Inversión extranjera y empresas transnacionales en la economía 
argentina (cepal.org/.../inversion-extranjera-y-empresas-transnacionales-en-la-economia-argentina) 
33

 Ver: Ley N° 23.697 de 1989 - Ley de emergencia económica (infoleg.mecon.gov.ar/23697). 
34  

Ver: Ley N° 23.696 de 1989 - Reforma del Estado (infoleg.mecon.gov.ar/23696).  
35

 Ver: Ley N° 21.382 de 1976 aprobado como Anexo en Decreto N° 1853 de 1993 - Ley de 
inversiones extranjeras (infoleg.gov.ar/21382). 
36

 Tomado de: OMC (1998) – Examen de las Políticas Comerciales para Argentina - Informe de la 

Secretaría (docs.wto.org/Argentina1998). 

https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-DP.aspx?language=S&CatalogueIdList=28488,33843,39340,97723,84538,114865,114866,117327&CurrentCatalogueIdIndex=0&FullTextSearch=
http://www.cepal.org/es/publicaciones/4874-inversion-extranjera-y-empresas-transnacionales-en-la-economia-argentina
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/15/texact.htm
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/98/texact.htm
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=56254
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-DP.aspx?language=S&CatalogueIdList=28488,33843,39340,97723,84538,114865,114866,117327&CurrentCatalogueIdIndex=0&FullTextSearch=
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de incentivos para el desarrollo económico, mercado de divisas, inversiones en 

valores públicos o en compañías que se coticen en bolsa en el país, repatriación de 

capital y transferencia de las ganancias obtenidas, y utilización de los fondos no 

repatriados. No hay ninguna ley o reglamento que obligue a los inversionistas 

extranjeros a asociarse con personas físicas o jurídicas locales. No hay impuestos 

discriminatorios retenidos en la fuente sobre los ingresos, y no hay impuestos que 

afecten a la remisión de los beneficios y los dividendos procedentes de capital 

extranjero. No hay prescripciones en materia de resultados dirigidas específicamente 

a los inversionistas extranjeros”37. 

Una excepción relevante se identifica en el sector de transporte aéreo, donde la 

participación del capital extranjero en compañías comerciales de pasajeros tanto en 

vuelos domésticos como en rutas internacionales está limitada al 49%. Además, las 

compañías deben incorporarse a la legislación argentina y domiciliarse en Buenos 

Aires38. 

2. Requisitos de desempeño 
(Incluyen: contenido local, control de exportaciones, joint venture con participación local, instalación de sedes en 

ciertas regiones, empleo, transferencia de tecnología o procesos productivos, I+D) 

 

El caso más paradigmático y relevante de requisitos de desempeño del período se 

da en el sector automotriz. También, el régimen de importación de bienes 

integrantes de grandes proyectos de inversión introdujo algunos requisitos de 

desempeño. Éste rigió a partir de 1999, reduciendo el arancel a cero para la 

importación de maquinaria y equipo, los requisitos de desempeño eran: i) 20% del 

valor de los bienes incluidos en el proyecto de inversión deberá corresponder a 

bienes de origen nacional. En el caso de que no sea posible, la empresa deberá 

realizar un detallado programa de capacitación y un plan de investigación y 

desarrollo que sumen un monto igual o superior para cumplir con el requisito del 

20%; y ii) la empresa beneficiaria deberá presentar un plan de desarrollo de 

proveedores locales. 

 

En 1991 a partir del Decreto N° 267739 se creó un régimen especial para la industria 

automotriz que originalmente planteaba (a los efectos de este apartado): 

- contenido importado máximo del 40% para todas las categorías de vehículos; 

- un sistema de intercambio compensado obligatorio – con multas en caso de 

incumplimiento- con presentación previa de programas anuales o plurianuales de 

hasta tres años por parte de cada firma;  

- las exportaciones anuales de las empresas terminales debían contener un 25% 

de su valor proveniente de compras de productos a empresas autopartistas 

independientes; 

                                                
37

 Ibíd. 
38

 Ver Ley N° 17.285 de 1967 - Código Aeronáutico (infoleg.gov.ar/código aeronáutico). 
39

 Ver Decreto N° 2.677 de 1991 – Reordenamiento y regulación de la industria automotriz argentina y 
de la importación de automotores (docs.argentina.justia.com/.../dec.2677_1991.pdf).  

http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/20000-24999/24963/texact.htm#1
http://docs.argentina.justia.com/federales/decretos/decreto-n-2677-1991-dec-27-1991.pdf
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- tarifa de importación del 2% para autopartes y vehículos ingresados al país bajo 

el sistema de intercambio compensado40. 

 

Con la entrada en vigencia al Mercosur, el régimen automotriz tuvo que adecuarse 

paulatinamente hacia un régimen común. En 1994 se fijaron las bases y la hoja de 

ruta del sector con la Decisión 29/9441, mientras tanto Argentina y Brasil continuaron 

con sus normativas nacionales respectivas. 

 

“Argentina y Brasil establecieron: a) libre intercambio de vehículos y autopartes entre 

los dos países, pero sujeto a los requisitos de desempeño establecidos por los 

respectivos regímenes nacionales (las importaciones provenientes del país socio 

debían ser compensadas con exportaciones a cualquier destino); b) las autopartes 

importadas desde países del MERCOSUR, en la medida en que fueran 

compensadas con exportaciones, eran consideradas como nacionales a los efectos 

del cumplimiento de las normas de contenido máximo importado (se mantuvo el 

Artículo 11 del Decreto 2677/91 que estipulaba que las exportaciones realizadas por 

las terminales argentinas debían contener un 25% de productos originarios del 

sector autopartista independiente) ; c) se acordaron reglas específicas de cupos de 

comercio -establecidos por empresa- hasta el 2000, que no requerían 

compensación. 

 

En marzo de 1996 se sanciona el Decreto 33/199642, conocido como régimen 

autopartista, que pretendía hacer extensivo a las productoras de autopartes los 

beneficios que hasta entonces recibían a las terminales. Así, se diseñó un programa 

de intercambio compensado, según el cual las empresas autopartistas podían 

importar con arancel preferencial del 2% partes y piezas de extra-zona. Estas 

importaciones debían ser compensadas con: a) exportaciones propias o cedidas por 

otras empresas de partes y piezas que tuvieran un contenido importado máximo del 

40% y se computaban multiplicadas por un factor de 1,2; b) inversiones en bienes de 

capital nacionales y nuevos que se multiplicaban por un factor decreciente en el 

tiempo –empezando en 1,4 en 1996 hasta llegar a 0,7 en 1999; c) el valor total de 

inversiones en matricería, que podían corresponder a equipos usados e 

importados”43. 

 

Cabe mencionar que el tratado de promoción y protección recíproca de inversiones 

con Estados Unidos de América, ratificado en 1992, menciona expresamente que 

“ninguna las partes establecerá requisitos de desempeño como condición para el 

establecimiento, la expansión o el mantenimiento de las inversiones, que requieran o 

                                                
40

 Tomado de: López y Arza (2008) - La industria automotriz en el Mercosur. El caso argentino. Serie 

Red Mercosur N°10 (redmercosur.org/la-industria-automotriz-en-el-Mercosur).  
41

 Ver: Decisión N° 24 de 1994 del Consejo Mercado Común  (loa.org.ar/29_1994). 
42

 Ver: Decreto 33 de 1996 - Modificaciones al Decreto Nº 2677/91  
(infoleg.mecon.gov.ar/33_1996.htm)  
43

 Tomado de: Tomado de: López y Arza (2008) - La industria automotriz en el Mercosur. El caso 
argentino. Serie Red Mercosur N°10 (redmercosur.org/la-industria-automotriz-en-el-Mercosur). 

http://www.redmercosur.org/la-industria-automotriz-en-el-mercosur/publicacion/79/es/
http://www.loa.org.ar/legNormaDetalle.aspx?id=480
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/30000-34999/32394/texact.htm
http://www.redmercosur.org/la-industria-automotriz-en-el-mercosur/publicacion/79/es/
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exijan compromisos de exportar mercancías, o especifiquen que ciertas mercaderías 

o servicios se adquieran localmente, o impongan cualesquiera otros requisitos 

similares”44. No obstante ello, es de destacar que el sector automotriz quedó 

excluido de este requerimiento ya que se indica en el mismo tratado que “el 

Gobierno argentino puede mantener, pero no hacer más gravosos, requisitos de 

desempeño vigentes en el sector automotriz” 

 

B. Política de promoción de inversiones 

 

1. Competencia vía reglas 
Desregulaciones: afectan el ambiente general de negocios. Ejemplos: desregulaciones laborales y ambientales, 

protección de los derechos de propiedad intelectual, zonas francas, privatizaciones, liberalizaciones del comercio 

y de las inversiones. 

 

“En los años noventa, se podría afirmar que Argentina siguió una política de 

atracción de inversiones extranjeras basada en la competencia vía reglas. El 

potencial de crecimiento de la economía, la estabilidad en las reglas de juego, un 

ambiente de negocios favorable y las garantías sobre los derechos de propiedad 

fueron los elementos clave de una estrategia que buscó aprovechar el boom de 

inversiones extranjeras hacia algunos países en desarrollo. Sin embargo, hubo 

también algunos incentivos específicos a la inversión que aunque no estuvieran 

dirigidos en exclusividad a los inversores extranjeros fueron aprovechados por las 

filiales de ET. Entre ellos se destacan regímenes sectoriales como el automotor 

(protección de la industria y articulación del comercio bilateral dentro del Mercosur), 

el del sector minero (estabilidad fiscal de largo plazo y algunos beneficios 

impositivos) y el correspondiente a las actividades forestales (incentivos fiscales y 

estabilidad fiscal por 30 años). También existieron regímenes para favorecer la 

inversión a través de una política de abaratamiento de los bienes de capital 

(mediante subsidios, baja de aranceles y régimen de importación de plantas llave en 

mano) y algunos esquemas de promoción regional que continuaron a pesar de las 

restricciones presupuestarias”45. 

 

“Una parte importante de la competencia vía reglas consistió en profundizar el 

proceso de liberalización del régimen legal relacionado con la IED, que ya había sido 

ampliamente desregulado durante la dictadura militar que gobernó al país entre 1976 

y 1981. Así, la actual legislación no establece requisitos, plazos ni condiciones para 

la remisión de dividendos y la repatriación de capitales ni existen restricciones a la 

participación del capital extranjero en ningún sector de la economía. Asimismo, la 

administración Menem mejoró las garantías en materia de transferencia de 

                                                
44

 Ver Ley Nº 24.124 de 1992 - Aprobación Tratado suscripto con los Estados Unidos de América 

sobre promoción y protección recíproca de inversiones (infoleg.mecon.gov.ar/24.124.htm). 
45

 Tomado de: CEPAL (2002) - Inversión extranjera y empresas transnacionales en la economía 
argentina (cepal.org/.../inversion-extranjera-y-empresas-transnacionales-en-la-economia-argentina). 

http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/523/norma.htm
http://www.cepal.org/es/publicaciones/4874-inversion-extranjera-y-empresas-transnacionales-en-la-economia-argentina
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tecnología para las firmas extranjeras. En este rubro hay que anotar las 

modificaciones a las leyes de propiedad intelectual para hacerlas aceptables para 

las ET de los países desarrollados (en particular en software y farmacéutica) y la 

eliminación del requisito de autorización de los contratos de transferencia de 

tecnología entre una subsidiaria local y su casa matriz”46. 

 

Con relación a la reforma del Estado, se sancionó una ley47 que declaró sujetas a 

privatización o concesión a un amplio conjunto de empresas y actividades del sector 

público. Este proceso se desarrolló con suma celeridad: en el año 1990 fueron 

traspasadas al sector privado las empresas de telefonía (ENTel) y de 

aeronavegación (Aerolíneas Argentinas). A ellas siguieron áreas y otros activos 

petroleros (1991 y 1992), las empresas de electricidad y gas (1992), la siderúrgica 

estatal SOMISA (1992) y como hecho más relevante, la petrolera YPF (1993), entre 

otras operaciones48. 

 

Aunque la presencia de grupos económicos locales en los consorcios adquirentes 

fue significativa, en muchos casos participaron operadores extranjeros en los 

consorcios adjudicatarios. También hay que señalar la inclusión de bancos 

extranjeros en dichos consorcios, hecho vinculado a que las privatizaciones de los 

primeros años incluyeron un programa de capitalización de deuda externa. De este 

modo, parte del monto ofertado para la adquisición debía estar integrado por el 

aporte de bonos de la deuda argentina, que eran tenencias principalmente de 

bancos extranjeros. Por lo tanto, la conformación inicial de los consorcios 

adquirentes de las empresas estatales asumió una estructura tripartita, integrada por 

inversores extranjeros, grupos económicos locales y bancos con sede en el 

exterior49. 

 

La Ley de Convertibilidad tuvo un rol crucial en el período en cuestión; validaba la 

posibilidad de realizar contratos domésticos en moneda extranjera, y la dolarización 

contractual fue de tal magnitud que en 2001, el 97% de la deuda pública nacional y 

el 64% de los depósitos y los créditos bancarios al sector privado estaban en 

moneda extranjera50. 

 

 

 

 

                                                
46

 Tomado de: Chudnovsky y López (2001) – El boom de Inversión Extranjera Directa en el Mercosur. 

El caso argentino. Serie Red Mercosur N°1 (redmercosur.org/el-boom-de-IED-en-el-Mercosur).  
47

 Ver Ley N° 23.696 de 1989 - Reforma del Estado (infoleg.mecon.gov.ar/23.696). 
48

 Ibíd. 
49

 Ibíd. 
50

 Tomado de: CEPAL (2007) - Inversión extranjera directa en la Argentina. Crisis, reestructuración y 
nuevas tendencias después de la convertibilidad: cepal.org/.../IED-en-la-argentina-crisis-
reestructuración 

http://www.redmercosur.org/el-boom-de-inversion-extranjera-directa-en-el-mercosur/publicacion/88/es/tem_16/
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/98/texact.htm
http://www.cepal.org/es/publicaciones/3580-inversion-extranjera-directa-en-la-argentina-crisis-reestructuracion-y-nuevas
http://www.cepal.org/es/publicaciones/3580-inversion-extranjera-directa-en-la-argentina-crisis-reestructuracion-y-nuevas
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2. Competencia vía incentivos 

(Beneficios fiscales u otras facilidades especiales) 
 

Chudnovsky y López (2001) aclaran que en general los incentivos existentes durante 

este período no fueron en ningún caso dirigidos específicamente a las firmas de 

capital extranjero, sin embargo, muchas veces por sus propias características o por 

su inscripción sectorial, han sido aprovechados esencialmente por las empresas 

transnacionales51.  

 
En el caso de las privatizaciones, por ejemplo, y tal como indican los mismos 

autores, hay una zona gris entre la competencia “vía reglas” y “vía incentivos”. En 

este proceso, se introdujeron algunos inventivos específicos tendientes a hacer más 

atractivo el ingreso de IED. “Por un lado, la decisión de vender participaciones 

mayoritarias estimuló la presencia de inversores extranjeros, que podrían haber 

tenido más incertidumbre si el gobierno hubiera intentado mantener el control o una 

participación significativa en la dirección de las empresas. Por otro lado, en general 

se han ofrecido mercados cautivos y tasas de rentabilidad garantizada a los 

operadores privados – por lapsos variables según los casos-. Asimismo, se impulsó 

especialmente la presencia de IED al plantear la obligatoriedad de que los 

consorcios que se hicieran cargo de los servicios privatizados contaran con 

participación accionaria de operadores técnicos con experiencia en el negocio -y por 

tanto necesariamente extranjeros-”52. 

 
En los noventa se destacan dos instrumentos utilizados para la promoción de la 

inversión: la política sobre bienes de capital y el llamado régimen de importación de 

plantas llave en mano.  

 

Desde 1991 los bienes de capital producidos en el país tenían un arancel de 22%, 

por otra parte las máquinas no producidas en el país tenían un arancel cero53. Sin 

embargo, en 1993 se produce un giro importante al fijar un arancel cero para todos 

los bienes de capital importados. Como compensación se estableció un reintegro del 

15% a los fabricantes nacionales para sus precios de venta, pero la lentitud 

burocrática implicó un claro perjuicio a la industria nacional. En 1995 el reintegro se 

bajó al 10% y en 1996 se eliminó totalmente. Con el Mercosur, Argentina 

implementó un arancel de 10% y luego de 16% (en 1995 y 1996 respectivamente) a 

importaciones de bienes de capital extrazona54. 

 

En 1995 se implementó un régimen para la importación de plantas industriales llave 

en mano que fue utilizado fundamentalmente por las ET y algunas grandes 

empresas nacionales. Si bien el régimen fue suspendido en 1996, el gobierno 

                                                
51

 Tomado de: Chudnovsky y López (2001) - La transnacionalización de la economía argentina. 
EUDEBA - CENIT (libro no disponible online). Página 127. 
52

 Ibíd. Páginas 122-123. 
53

 Hasta 1993 existía una tasa de estadística que ascendía a 3% en ambos casos. 
54

 Ibíd. Páginas 127-130. 
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continuó aprobando proyectos presentados antes de su suspensión. A 1998 las 

importaciones realizadas al amparo de este régimen totalizaban los USD 2.000 

millones55. En 1999 el nuevo gobierno implementó el régimen de importación de 

bienes integrantes de grandes proyectos de inversión, similar al anterior, aunque con 

la intención de impulsar el desarrollo de proveedores locales (se pedía un plan de 

desarrollo de proveedores); la producción de bienes de capital (exigencia del 20% 

del valor de los bienes incluidos en el proyecto sea de origen nacional); entre otros56. 

Según los autores mencionados, “este régimen fue presentado explícitamente por el 

gobierno como una forma de viabilizar algunos grandes proyectos impulsados por 

ET y que aparentemente tenían como requisito el estar eximido de aranceles para 

bienes de capital importados”. 

 

En Argentina existe también un régimen de zonas francas. Este régimen está 

regulado por la Ley Nº 24.33157 de 1994 modificada por varias normas entre éstas la 

Ley Nº 25.005 de 1998 y el Decreto Nº 932/98 y por el artículo 590 del Código 

Aduanero. El régimen de zonas francas, es uno de los instrumentos utilizados para 

fomentar el comercio y la actividad industrial exportadora a través de la reducción de 

costos y la simplificación de los procedimientos administrativos, ofreciendo, además, 

incentivos fiscales58. No obstante ello, tanto en este período como en el siguiente no 

se observa que estas zonas hayan creado polos industriales o zonas dinámicas de 

comercio y producción, sino mayormente depósitos fiscales. Un ejemplo tomado por 

Chudnovsky y López (2001) es el de la zona franca de La Plata, cuyos resultados no 

fueron muy alentadores. Hacia 1999 las inversiones ascendían a solo USD 70 

millones (incluyendo el componente de infraestructura de la zona) y ha funcionado 

esencialmente como depósito fiscal, es decir reexportaciones con escasos efectos 

de eslabonamientos. Notar que se trata de una zona franca ubicada en una región 

de tradición industrial y en la provincia más rica del país por lo que los resultados 

son aún menos satisfactorios59.  

 

Además del régimen de zonas francas, para promover la actividad económica en el 

extremo austral del país, se estableció en 1972 el Área Aduanera Especial de Tierra 

del Fuego (AAETF). Este esquema de incentivos tuvo la finalidad de compensar las 

desventajas de localización que presentaba la región, tanto en términos de distancia 

de los centros de consumo y de proveedores de insumos, como de infraestructura. 

Este régimen exime del pago de todo impuesto nacional que pudiera corresponder 

por hechos, actividades u operaciones que se realicen en la provincia. En este caso, 

se trata de una zona industrial con polos tecnológicos, caracterizada por la 

fabricación y armado de electrodomésticos y artículos electrónicos para el mercado 

interno. También existe desde 1979 el Régimen especial de franquicias tributarias 

                                                
55

 Ibíd.  
56

 Ver: comercio.gob.ar/Importación de Bienes Integrantes de Grandes Proyectos de Inversión  
57

 Ley N° 24.331 de 1994 de Zonas Francas: infoleg.mecon.gov.ar/24.331  
58

 Tomado de: comercio.gov.ar/ZF 
59

 Tomado de: Chudnovsky y López (2001) - La transnacionalización de la economía argentina. 
EUDEBA - CENIT (libro no disponible online). Página 147. 

http://www.comercio.gob.ar/web/index.php?pag=87
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/725/norma.htm
comercio.gov.ar/ZF
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que tiene por objeto estimular el desarrollo económico de la Provincia de la Rioja 

(Promoción a las Provincias de San Luis, La Rioja y Catamarca)60. 

 

3. Incentivos específicos a sectores  

(No dirigidos explícitamente a las ET) 
 

En este período, hay tres sectores que recibieron fuertes incentivos para la 

inversión, particularmente la extranjera. El primero se trata del sector de 

hidrocarburos, especialmente el petrolero; luego el minero; finalmente, dentro del 

sector manufacturero se destaca nuevamente el sector automotriz.  

 

Hidrocarburos 

Al culminar la década del noventa, Argentina se configuraba como el cuarto país con 

mayores reservas probadas de petróleo en América Latina. Este período fue testigo 

de un importante aumento en la producción de petróleo en el que la inversión 

extranjera jugó un rol dinamizador de la mano del proceso de privatización y 

desregulación. Esto aumentó la capacidad exportadora del país en la medida que su 

producción comenzó a superar ampliamente el consumo (ver Gráfico 11). Respecto 

al gas la situación es similar. 

 

Gráfico 11. Producción y consumo de Petróleo en Argentina 1980-2003. En Miles de 

barriles diarios (Tomado de: CEPAL (2004). Reformas e inversión en la industria de hidrocarburos de América Latina) 

 
 

La reforma del sector de petróleo y gas se realizó en el marco global de la Ley de 

reforma del Estado y la de emergencia económica (de 1989) ya mencionadas 

anteriormente. Las privatizaciones de este sector se enmarcan en la primera oleada, 

que estuvo fuertemente condicionada por objetivos macroeconómicos y de corto 

plazo.  

 

La reforma estableció la libre disponibilidad de petróleo en el mercado, la 

desregulación de precios (tanto del crudo como de sus derivados) y, antes de 

                                                
60

 Ver Ley N° 20.021 de 1979 – Promoción a las provincias de San Luis, la Rioja y Catamarca 
(mecon.gov.ar/.../22021.htm)  

http://www.mecon.gov.ar/sip/dnip/dltp/normativa/22021.htm
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privatizar YPF, procedió a la reconversión en concesiones a todos los contratos de 

producción que unían a YPF con empresas privadas, la licitación de algunas áreas 

de YPF, y la venta de los activos que tenía la empresa en el downstream61,62. 

 

La venta de YPF tuvo dos partes, la primera entre 1991 y 1993 en que la petrolera 

estatal vendió diversos activos lo que le permitió recaudar USD 2.036 millones y 

luego procedió a la venta del conjunto como una empresa integrada verticalmente. 

La venta consistió, en primer lugar, en la división de las acciones en cuatro tipos: 

 Clase A (20%): pertenecientes al Estado Nacional que le aseguraba una 

importante influencia en las decisiones de la empresa. 

 Clase B (11,26%): pertenecientes (por ley 24.14563) a las provincias petroleras; 

 Clase C (10%): adquiridas por el personal de YPF 

 Clase D (58,74%): puesto a la venta de forma atomizada para que ningún grupo 

domine la marcha de la empresa, se destaca que: 

- 46,44% fue vendida en diversas bolsas de valores mundiales por un valor de 

USD 3.040 millones; 75% de las acciones fueron adquiridas por extranjeros 

- 12,30% fue transferida a los fondos de jubilaciones64 

 

La segunda parte del proceso de privatización, consistió en la revisión de la política 

de atomización y en la puesta en venta del 14,99% adicional de la empresa. De esta 

forma, la empresa REPSOL, de origen Español, toma el control del 98,23% de las 

acciones de la petrolera en una de las mayores operaciones de adquisición hecha 

en la historia65.  

 

Al 2002, las empresas extranjeras controlaban el 88% de la producción argentina de 

petróleo y acaparaban el 91% de las reservas comprobadas de petróleo, situación 

similar con el gas66. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
61

 Downstream: se refiere a las tareas de refinamiento del petróleo crudo y al procesamiento y 
purificación del gas natural, así como a la comercialización y distribución de los productos derivados. 
62

 Tomado de: CEPAL (2004) – Reformas e inversión en la industria de hidrocarburos de América 
Latina (cepal.org/.../reformas-e-inversion-en-la-industria-de-hidrocarburos-de-america-latina).  
63

 Ver Ley N° 24.145 de 1992 - Federalización de hidrocarburos. Transformación empresaria y 
privatización del capital de Y.P.F. (infoleg.gob.ar/24.145.htm).  
64

 Tomado de: CEPAL (2004) – Reformas e inversión en la industria de hidrocarburos de América 
Latina  
65

 Ibíd.  
66

 Ibíd. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Refinaci%C3%B3n_del_petr%C3%B3leo
http://www.cepal.org/es/publicaciones/6443-reformas-e-inversion-en-la-industria-de-hidrocarburos-de-america-latina
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/543/norma.htm
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Gráfico 12. Reservas probadas y producción de petróleo por principales empresas en 
Argentina en 2002 (Tomado de CEPAL (2004) – Reformas e inversión en la industria de hidrocarburos de 

América Latina) 

 
 
Minería 
Argentina tiene un potencial geológico relevante a nivel mundial, según diversos 

especialistas, “Argentina representa la última frontera minera del mundo y el quinto 

país en cuanto a su potencial específico”. No obstante ello, antes de 1990 el sector 

tenía un desarrollo escaso, limitado principalmente a la extracción de minerales no 

metalíferos para la industria de materiales para la construcción67. 

 
“Conforme a la legislación de 1993, las inversiones en la minería, incluyendo en 

minerales nucleares tales como el uranio y el torio, tienen garantizado lo siguiente: la 

estabilidad de trato fiscal durante un plazo de 30 años; un trato cambiario y 

aduanero estable; la exención de impuestos sobre los activos y sobre los beneficios 

procedentes de aportaciones de capital relacionadas con minas y con derechos de 

minería; deducciones en concepto de gastos de prospección y exploración y de 

gastos de conservación del medio ambiente; amortización acelerada, a los efectos 

del impuesto sobre la renta, en relación con las inversiones hechas en 

infraestructura y equipo para nuevas actividades de minería o para la ampliación de 

la capacidad de producción de las actividades existentes, y exención de derechos de 

importación (así como de la tasa de estadística que se aplicaba hasta principios de 

1998) sobre el equipo y las piezas”68. 

 

Además de la estabilidad fiscal por 30 años la legislación permite la amortización 

acelerada de los bienes de capital, la posibilidad de importar bienes de capital e 

insumos libres de aranceles. Asimismo, se estableció luego de un acuerdo con las 

provincias que la regalía minera no podría superar el 3% del valor a boca de mina 

descontados los costos de producción. El nuevo marco legal e institucional resultó 
                                                
67

 Tomado de: CEPAL (2002) - Inversión extranjera y empresas transnacionales en la economía 
argentina (cepal.org/.../inversion-extranjera-y-empresas-transnacionales-en-la-economia-argentina) 
68

 Tomado de: OMC (1998) – Examen de las Políticas Comerciales para Argentina - Informe de la 
Secretaría (docs.wto.org/Argentina1998). 

http://www.cepal.org/es/publicaciones/4874-inversion-extranjera-y-empresas-transnacionales-en-la-economia-argentina
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-DP.aspx?language=S&CatalogueIdList=28488,33843,39340,97723,84538,114865,114866,117327&CurrentCatalogueIdIndex=0&FullTextSearch=
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atractivo para las transnacionales mineras, al punto que la mayoría de ellas perfiló 

proyectos en la Argentina, a su vez el marco jurídico vigente es considerado dentro 

de los más promocionales para el sector. La totalidad de los proyectos mineros 

incluyeron inversores externos y, en general, se desarrollaron alrededor de la 

constitución de joint-ventures entre ET. Los montos destinados a actividades de 

exploración para el período 1993-1999 ascendieron a U$S 699 millones y los 

asociados a explotación para el período 1994-1999 ascendieron a U$S 2.109 

millones69. Bajo de La Alumbrera70 es el proyecto minero que simboliza el inicio de 

una nueva etapa en el sector minero argentino.  

 

El sector automotor 
“El MERCOSUR ha sido particularmente central en la configuración de la industria 

automotriz a partir de la década de los noventa. La consolidación del proceso de 

integración, en paralelo con las transformaciones operadas en la industria automotriz 

a nivel global —y con el impulso propio del régimen sectorial vigente—, llevaron a 

que el mercado regional incrementara su importancia estratégica, en particular para 

las ET europeas y estadounidenses. Así, Fiat (Italia) y Renault (Francia), que se 

habían retirado del país otorgando licencias para fabricar sus modelos a sendas 

firmas de capital mayoritario argentino, recuperaron el control de la producción local 

bajo sus marcas en la segunda mitad de los años 1990. Asimismo, retornaron las ET 

estadounidenses General Motors y Chrysler”71. 

 

Gráfico 13. Evolución histórica de la producción de automotores en Argentina, 

1959 – 2006 (Tomado de López y Arza (2008) - La industria automotriz en el Mercosur) 

 
 

López y Arza (2008) no dudan en calificar como exitoso al régimen automotriz de los 

noventa desde el punto de vista de la atracción de inversiones. Sin embargo, en 

                                                
69

 Tomado de: CEPAL (2002) - Inversión extranjera y empresas transnacionales en la economía 
argentina (cepal.org/.../inversion-extranjera-y-empresas-transnacionales-en-la-economia-argentina) 
70

 Ver página del proyecto en alumbrera.com.ar/inst-historia.asp 
71

 Tomado de: Chudnovsky y López (2001) – El boom de Inversión Extranjera Directa en el Mercosur. 
El caso argentino. Serie Red Mercosur N°1 (redmercosur.org/el-boom-de-IED-en-el-Mercosur).  

http://www.cepal.org/es/publicaciones/4874-inversion-extranjera-y-empresas-transnacionales-en-la-economia-argentina
http://www.alumbrera.com.ar/inst-historia.asp
http://www.redmercosur.org/el-boom-de-inversion-extranjera-directa-en-el-mercosur/publicacion/88/es/tem_16/
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relación a los objetivos generales de un régimen automotor, postulados por estos 

autores, en términos de empleo, derrame tecnológico industrial y de alivio de la 

restricción externa, “la experiencia argentina de los 90 no alcanzó a cubrirlos de 

manera satisfactoria, ya que, tomado en su conjunto, el complejo automotor exhibió 

saldos comerciales negativos y expulsó personal. Además, también los derrames de 

conocimiento fueron limitados. Los problemas en el diseño y en la implementación 

de las medidas previstas en el régimen sectorial explicarían hasta cierto punto el 

éxito limitado de la política automotriz durante este período”72. 

 

El sector automotor argentino, encuentra uno de los mayores incentivos específicos 

en la protección arancelaria (además de los incentivos generales ya vistos). Como 

mencionamos previamente, en 1991 se creó el régimen especial para la industria 

automotriz que originalmente planteaba, además de los requisitos de desempeño ya 

mencionados, “una tarifa de importación del 2% para autopartes y vehículos 

ingresados al país bajo el sistema de intercambio compensado; autorización a los 

particulares para importar sin cupo, con un arancel del 20%, los modelos producidos 

en el país y los que importaran las empresas terminales; régimen general de 

importación de vehículos con un cupo de alrededor del 10% sobre la producción 

anual y pago de un arancel del 22% básico”. Además, en relación al sistema de 

compensaciones se permitía que hasta el 30% de los montos de las inversiones en 

activos fijos de origen nacional pudieran ser computados como exportaciones73. 

 

En resumen el régimen planteaba dos mecanismos generadores de renta para las 

empresas del sector: la protección del mercado a través del cupo de importación y 

aranceles y el sistema de comercio compensado que permitía importar vehículos y 

partes de forma preferencial. Como contrapartida, se solicitaba encarar programas 

de incremento de exportaciones e inversiones. 

 

“El objetivo declarado del régimen automotor era facilitar la reconversión del sector a 

través de un proceso de especialización que permitiera elevar la escala de 

producción a niveles compatibles con estándares internacionales”. En otras 

palabras, teóricamente la protección era temporaria y se suponía destinada a ayudar 

a que las firmas pudieran mejorar su competitividad, de modo de poder afrontar más 

adelante la competencia con las unidades importadas en una transición al comercio 

libre. Para ello, se estableció un período de transición durante el cual la industria 

estaría protegida por un sistema de cupos a la importación. A partir de la 

culminación del régimen previsto para el fin de la década la industria se adaptaría a 

las reglas de la OMC que en ese momento trasgredía74. 

 

                                                
72 Tomado de: López y Arza (2008) - La industria automotriz en el Mercosur. El caso argentino. Serie 
Red Mercosur N°10 (redmercosur.org/la-industria-automotriz-en-el-Mercosur).  
73

 Ibíd. 
74

 Ibíd. 

http://www.redmercosur.org/la-industria-automotriz-en-el-mercosur/publicacion/79/es/
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Gráfico 14. Inversiones en la industria automotriz en Argentina y Brasil, 1990 a 
2005 (Tomado de López y Arza (2008). 

 
 

El advenimiento del Mercosur implicó cambios en el régimen, en lo referente a los 

incentivos específicos, pero la protección al sector siguió vigente en lo que refería a 

criterios de desempeño y de compensación. La firma de acuerdos con Brasil no 

impidió, sin embargo, serios conflictos a partir de la decisión de Brasil de otorgar 

incentivos especiales para la instalación de terminales automotrices en varias 

regiones del país. Esto se sumó al fenómeno de la “guerra fiscal” de este país que 

introducía un mecanismo de fuerte competencia de incentivos para atraer 

inversiones. “Pese a que algunas provincias argentinas –especialmente Córdoba- 

comenzaron a participar del mismo «juego» que sus pares brasileñas, las decisiones 

de inversión de las terminales siguieron favoreciendo a Brasil, mucho más tras la 

devaluación del real en 1999”75. 

 

Por último cabe destacar que, si bien la industria automotriz jugó un rol importante 

en la década del 90, principalmente en el período 1994-2000, en términos de IED, 

representó el 4% de la IED ingresada de toda la década (ver gráfico 9).  

 

C. Procesos de negociación entre el Gobierno y ETs 

 
No se observa evidencia relevante de procesos de negociación entre empresas 
transnacionales y el gobierno en este período. 
 

D. Agencias de promoción de inversiones 

 

La Secretaría de Industria, Comercio y Minería del MEOSP es el organismo que se 

encarga de la reglamentación de las inversiones extranjeras y de la aplicación de la 

legislación sobre esas inversiones. En agosto de 1993, el sector público y el sector 
                                                
75

 Ibíd. 
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privado fundaron, en colaboración, la Fundación Invert-Ar Argentina, institución del 

sector privado, que fomenta las inversiones en la Argentina. Esa institución presta 

asesoramiento a los inversionistas nacionales y extranjeros, difunde información 

sobre las oportunidades de inversión y organiza campañas, seminarios y 

conferencias al respecto76. 

 
En general, no se observa un rol muy proactivo hacia la atracción de inversiones a 

través de agencias de promoción durante el período estudiado. 

 

E. Expropiación o confrontación con Empresas Transnacionales 
 

Según OMC (1998), los litigios en materia de inversión en Argentina se dirimen en 

los tribunales locales o mediante procedimientos administrativos, así como mediante 

el arbitraje internacional. De acuerdo a la Constitución, la expropiación sólo es 

posible por causa de utilidad pública y previo pago de una indemnización apropiada 

de conformidad con las disposiciones de la ley. Desde que se inició la aplicación del 

programa de reforma económica de 1989 y durante todo el período de análisis, no 

ha habido ninguna expropiación77. En general, el período estudiado en esta sección 

se vincula con uno de los procesos económicos más liberales y aperturistas de la 

historia argentina y latinoamericana, en consonancia con el paradigma del 

denominado Consenso de Washington.   

                                                
76

 Tomado de: OMC (1998) – Examen de las Políticas Comerciales para Argentina - Informe de la 
Secretaría (docs.wto.org/Argentina1998). 
77

 Ibíd. 

https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-DP.aspx?language=S&CatalogueIdList=28488,33843,39340,97723,84538,114865,114866,117327&CurrentCatalogueIdIndex=0&FullTextSearch=
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Parte II. Período 2001/2002 – 2014 

 

Como se mencionó anteriormente, el período en cuestión comienza luego de una de 

las crisis más profundas de la historia contemporánea argentina. Incluso, tomando 

como referencia a la región, que también se vio inmersa en un mismo ciclo, la 

depresión de este país fue más profunda. Ahora bien, como postula CEPAL (2003) 

la discusión del proceso que llevo hacia la crisis está dominado por dos 

explicaciones. La primera afirma que las políticas fiscales fueron inconsistentes con 

el tipo de cambio fijo, implicando que el sistema político no fue capaz de ajustarse a 

la restricción presupuestaria y permitió que la deuda pública creciera 

explosivamente. La segunda afirma que el régimen de convertibilidad indujo una 

creciente sobrevaluación de la moneda, y en consecuencia, el sistema estaba 

condenado al colapso. Ambos argumentos tienen elementos de validez, pero 

claramente son incompletos, y no pueden por sí mismos explicar el episodio de crisis 

de manera plena y consistente78. En cualquier caso, la crisis puede entenderse 

como el fin de un proceso de larga data en el que la estructura productiva y la 

restricción externa jugaron un rol importante. 

 

Una de las claves para comprender el período que sigue a la crisis, se encuentra 

justamente en los mecanismos de su salida, en muchos aspectos se trata de un 

punto de quiebre, quizás uno de los más relevantes de América Latina. 

 

En lo que refiere a la inversión extranjera directa y a la relación entre el gobierno y 

sus acreedores, Mortimore y Stanley en un artículo de CEPAL (2006) reflexionan 

que “a diferencia de lo ocurrido ante crisis anteriores, cuando las discusiones entre 

las partes (acreedores y deudores, inversores y países receptores) se encuadraban 

en algún tipo de marco institucional, la crisis experimentada por Argentina a partir del 

2001 mostró a un país abandonado a su suerte, no en una sino en dos 
                                                
78

 Tomado de: CEPAL (2003) - Expectativas frustradas: el ciclo de la convertibilidad 
(cepal.org/.../expectativas-frustradas-ciclo-convertibilidad). 

http://www.cepal.org/es/publicaciones/4839-expectativas-frustradas-el-ciclo-de-la-convertibilidad
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oportunidades. Pero aunque inicialmente los inversores extranjeros habían logrado 

modificar las reglas en su provecho, obteniendo mayor protección y más seguridad 

jurídica, la situación terminó siéndoles desfavorable. La experiencia de Argentina 

sugiere que, dado el peso declinante de las instituciones financieras internacionales, 

las soluciones asimétricas no son duraderas y que los gobiernos democráticos 

terminarán por dar mayor prioridad a sus electores que a los inversionistas 

extranjeros cuando estén obligados a elegir entre unos y otros. Esto lleva a 

preguntarse si el caso argentino es una excepción o bien marca un debilitamiento de 

la protección a la inversión extranjera”79. Justamente la salida unilateral de la crisis 

del 2001/2002 mostró a un país con un notorio poder de negociación frente a sus 

acreedores. 

 

“El abrupto fin del esquema de paridad cambiaria abrió un nuevo frente de conflicto 

con los inversores extranjeros: en este caso, con aquellos que habían invertido en el 

sector real, especialmente en los servicios de utilidad pública. En virtud de los 

acuerdos ratificados en los noventa, los inversores sintieron que tenían derecho a 

ser resarcidos totalmente por el gobierno. Ahora bien, aunque la mayoría de los 

inversores fueron afectados por el cambio de modelo, el mayor grupo de demandas 

provino de aquellos con algún tipo de interés en empresas prestadoras de servicios 

de utilidad pública, principalmente entre las vinculadas a la industria energética (gas 

y electricidad)”80. El gobierno mostró bastante resistencia para respetar los contratos 

asumidos, lo que provocó un aluvión de demandas ante el CIADI (ver sección E). 

 

El desempeño económico argentino luego de la convertibilidad está caracterizado 

por una sorprendente recuperación. La economía argentina experimentó un 

crecimiento y desempeño “que incluso aquellos más optimistas no pudieron 

pronosticar” 81. 

 

Tal como indican los autores Anlló, Kosacoff y Ramos en CEPAL (2007), 

contrariamente a lo esperado por muchos ante un panorama desolador, no se 

produjo una salida masiva de empresas extranjeras del país, “podría decirse que las 

empresas se reordenaron internamente en un período de tiempo muy corto, 

aprovechando la expansión de la actividad económica. Asimismo, como señalan los 

autores, este fenómeno tiene matices sectoriales y de tipos de empresas. En efecto, 

en los sectores de servicios privatizados y en el sector financiero, se han producido 

algunos casos de salidas y de transferencias accionarias vinculadas con la 

reestructuración de pasivos. En el caso de la inversión extranjera más “tradicional”, 

la rápida recuperación del nivel de actividad y el cambio en los precios relativos 

permitieron que se produjera un proceso de desendeudamiento que prácticamente 

                                                
79

 Tomado de: CEPAL (2006) - Obsolescencia de la protección a los inversores extranjeros después 
de la crisis argentina (cepal.org/.../obsolescencia-de-proteccion-inversores-extranjeros-despues-de-la-
crisis). 
80

 Ibíd. 
81

 Tomado de: CEPAL (2007) - Crisis, recuperación y nuevos dilemas La economía argentina 2002-
2007 (cepal.org/crisis-recuperacion-y-nuevos-dilemas-la-economia-argentina-2002-2007).  

http://www.cepal.org/es/publicaciones/11101-obsolescencia-de-la-proteccion-los-inversores-extranjeros-despues-de-la-crisis
http://www.cepal.org/es/publicaciones/11101-obsolescencia-de-la-proteccion-los-inversores-extranjeros-despues-de-la-crisis
http://www.cepal.org/es/publicaciones/28481-crisis-recuperacion-y-nuevos-dilemas-la-economia-argentina-2002-2007
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está concluido en un tiempo muy corto y sin subsidios por parte del Estado. Las 

políticas de desendeudamiento se llevaron a cabo a través de cancelaciones con 

fondos de las empresas, con aportes de los accionistas, o mediante 

reestructuraciones de deuda”82. 

 

Como se observa en el gráfico anterior, a partir de 2004 los flujos de IED se 

recuperan considerablemente, principalmente si los consideramos en términos del 

producto; superan el 2,5%. Como mencionáramos previamente, estos valores son 

similares a los del período anterior (1989-2001 sin el efecto de YPF en 1999). Según 

los autores anteriormente mencionados, “a diferencia de los noventa, no puede 

hablarse de una oleada de IED, así como tampoco de una retirada del capital 

extranjero”. 

 

Las bases para la recuperación económica argentina pueden encontrarse en varios 

factores, tal como señala Porta en CEPAL (2015): “el modo en el que se resolvió la 

crisis de la convertibilidad instaló en un inicio condiciones favorables del lado de la 

oferta, mientras que la demanda se vio impulsada por excelentes condiciones 

internacionales y por deliberadas y eficaces políticas expansivas en el ámbito 

interno. En particular, estos dos últimos factores acompañaron buena parte del 

período y redundaron en una virtuosa dinámica de crecimiento”83. 

 

Las restricciones en el acceso a divisas impuestas a fines de 2011 provocaron el 

aumento de la reinversión de utilidades por parte de las filiales extranjeras. En 2013, 

la reinversión de utilidades representó el 77% de las entradas totales de IED, pero 

su valor se redujo un 14% en comparación con 2012. 

                                                
82

 Ibíd. 
83

 Tomado de: CEPAL (2015) - Trayectorias de cambio estructural y enfoques de política industrial: 
una propuesta a partir del caso argentino (repositorio.cepal.org/.../Neoest.-corrientes-heterodoxas-AL-
XXI). 

http://repositorio.cepal.org/handle/11362/37648
http://repositorio.cepal.org/handle/11362/37648
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En otro orden, un rasgo característico de la posconvertibilidad es el convencimiento 

de las autoridades en la importancia del sector industrial; Argentina si bien mantiene 

un fuerte patrón de comercio exterior basado en commodities, es uno de los países 

latinoamericanos que menos se han primarizado en la última década. Según los 

autores Herrera y Tavosnanska en CEPAL (2011), gracias al impulso del nuevo 

régimen macroeconómico, “la industria ha crecido en forma sostenida y a tasas 

significativamente elevadas, poniendo freno a un largo proceso de 

desindustrialización. Por otra parte, y luego de más de 25 años de expulsión neta de 

trabajadores, la industria manufacturera vuelve a presentarse como un espacio 

generador de empleo”.  

 

Gráfico 17. Evolución de la producción, el empleo y la productividad media de 

la industria manufacturera (1992-2011) Índice 1997=100 (Tomado de CEPAL 

(2015)). 

 
 

Sin embargo, según los autores mencionados, el nuevo régimen se mostró 

insuficiente a la hora de recomponer encadenamientos y recuperar líneas de 

producción perdidas y de impulsar un cambio relevante en la inserción 

internacional84. 

 

En línea con lo anterior, en 2011 se elaboró un plan estratégico para la industria85 

“que compendia y desarrolla el debate participativo y federal que protagonizaron 

todos los actores de once cadenas industriales de valor”. En él se postulan las 

políticas necesarias para desarrollar de cada una de esas cadenas productivas. 

Contiene políticas generales y sectoriales para duplicar el PIB industrial, con un 

crecimiento anual de 5%.  

                                                
84

 Tomado de: CEPAL (2011) - La industria argentina a comienzos del siglo XXI 

(cepal.org/.../industria-argentina.pdf). 
85

 Ver Plan Estratégico Industrial 2020 en: industria.gob.ar/libro/  

http://www.cepal.org/publicaciones/xml/6/44076/RVE104Herreraetal.pdf
http://www.industria.gob.ar/libro/
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Cuadro 2. Objetivos del Plan Estratégico Industrial para 2020 

(Elaborado en 2011) 

 
El plan hace énfasis en la reindustrialización, promoción de exportaciones con valor 

agregado y la importancia de un mercado interno pujante. La inversión juega un rol 

central en el plan aunque no se hace mención específica a la extranjera.  

 

Los 5 pilares de la política macroeconómica que se postulan son los siguientes: i) 

demanda interna sostenida y superávit fiscal; ii) defensa del mercado interno y 

sustitución de importaciones; iii) mantenimiento de un tipo de cambio competitivo 

(“dólar alto”); iv) aumento de exportaciones y v) fomento de la inversión productiva. 

 

Según Wainer y Shorr (2014), “a partir de 2002, el default de la deuda externa y la 

devaluación de la moneda generaron cambios en el patrón de crecimiento que 

determinaron que uno de los principales favorecidos por la nueva política económica 

fuese el sector productivo (en especial, aquellas actividades vinculadas con el 

procesamiento de recursos Agropecuarios, mineros e hidrocarburíferos, así como 

algunas industrias elaboradoras de commodities y la armaduría automotriz)”86. 

 

A su vez, según los mismos autores, la posconvertibilidad ha dado lugar a un nuevo 

salto de nivel en materia de concentración económica. “Pero no sólo se ha 

agudizado el proceso de centralización del capital, sino que el capital concentrado 

ha afianzado su proceso de extranjerización”.  

 

“Si bien tras el default de la deuda, el abandono de la paridad cambiaria y la 

cancelación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional el país logró mayor 

autonomía respecto al capital financiero internacional, el rol central que juegan las 

grandes empresas extranjeras en variables clave como el nivel de la inflación, el tipo 

de cambio, la inversión, el mercado de trabajo, la distribución del ingreso y las 

cuentas externas y fiscales ha reforzado ciertos aspectos de la dependencia 

económica”87. 

                                                
86

 Tomado de: Wainer (FLACSO) y Schorr (CONICET) (2014) - Concentración y extranjerización del 
capital en la argentina reciente (lasa.international.pitt.edu/.../Wainer-Schorr.pdf). 
87

 Ibíd. 

https://lasa.international.pitt.edu/LARR/prot/fulltext/vol49no3/49-3_103-125_Wainer-Schorr.pdf
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Gráfico 18. Concentración y extranjerización del capital en Argentina  
(Tomado de: Wainer y Schorr (2014)). 

 
 

No obstante lo anterior, durante los últimos años pueden observarse ciertas posturas 

de confrontación hacia las transnacionales y algunos sectores empresariales por 

parte del gobierno nacional, principalmente en lo que refiere a las políticas de 

inversión de las empresas, el manejo del comercio exterior y el rol en el aumento de 

la inflación, entre otros88.  

 

La nacionalización en 2012 del 51% de la empresa petrolera YPF marcó un hito89, al 

igual que su privatización en los noventa90. En 2014 el gobierno llegó a un acuerdo 

con Repsol para pagar USD 5.000 millones (en bonos) como compensación por la 

expropiación91. Actualmente, YPF está intentando atraer a otras empresas 

internacionales como socios para desarrollar sus amplias reservas de petróleo y gas. 

 

  

                                                
88

 A modo de ejemplo, ver: bbc.co.uk/.../procter&gamble; pagina12.com.ar/.../disputa_Techint.html. 
89

 Ver Ley N° 26.741 de 2012 - Interés Público Nacional el logro del autoabastecimiento de 
hidrocarburos. (…) Utilidad Pública y expropiación del 51% del patrimonio de YPF S.A. y Repsol YPF 
Gas S.A. (infoleg.mecon.gov.ar/26.741.htm). 
90

 Ver nota de prensa: eldiplo.org/.../el-subsuelo-en-disputa/YPF-pasado-y-futuro/  
91

 Ver comunicado de prensa de la empresa REPSOL: repsol.com/notas-de-prensa/acuerdo-ypf.aspx  

http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2014/11/141103_argentina_procter_gamble_guerra_irm
http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-202908-2012-09-08.html
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/195000-199999/196894/norma.htm
http://www.eldiplo.org/index.php/archivo/154-el-subsuelo-en-disputa1/ypf-pasado-y-futuro/
http://www.repsol.com/pe_es/corporacion/prensa/notas-de-prensa/ultimas-notas/25022014-acuerdo-ypf.aspx
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A. Políticas de regulación 

1. Condiciones de entrada 

 

En general no existen condiciones de entrada para la inversión extranjera y su 

tratamiento es no discriminatorio. Alguna de las excepciones se dan en el sector de 

la pesca, los medios de comunicación, la compra de tierra y de inmuebles en ciertas 

zonas y los servicios de cabotaje; y en el sector de los seguros se requiere que 

exista trato de reciprocidad92. En las restantes actividades económicas los 

inversores extranjeros puedan operar sin restricciones al igual que en el período 

anterior (ver índice de restricciones de la OCDE para 2013 en Apéndice b). 

 

Los servicios de transporte aéreos y marítimos internos (de cabotaje) están 

reservados para las empresas nacionales, aunque se pueden autorizar excepciones 

(como mencionamos para el período anterior). La propiedad de los aeropuertos está 

en manos del Estado pero la administración de los principales de entre ellos ha sido 

concesionada a empresas o consorcios privados. La mayor parte de los puertos está 

bajo administración privada pero seis de ellos, incluyendo el de Buenos Aires, 

continúan bajo administración estatal93. 

 

A partir de julio de 2003 la propiedad de los medios de comunicación es de 

empresas nacionales, pudiendo los capitales extranjeros participar hasta un máximo 

del 30% del capital accionario. Adicionalmente, la denominada ley de medios de 

2009 impone una serie de requisitos adicionales al capital extranjero94. 

 

La cuestión de la tierra ha planteado discusiones en el espectro político en los 

últimos años. En 2011 la Ley de Tierras Rurales95 introdujo restricciones para la 

adquisición de tierras rurales, limitando la compra para los extranjeros a un máximo 

del 15% del total de las tierras rurales y 1.000 hectáreas en la denominada "zona 

núcleo".  Además, los nacionales de un mismo país no pueden adquirir más del 30% 

del total de las tierras disponibles para la compra. La Ley de Tierras Rurales no es 

retroactiva. También, la inscripción de los propietarios extranjeros en el Registro 

Nacional de Tierras Rurales es obligatoria. Esta ley también prohíbe que los 

extranjeros compren inmuebles en zonas limítrofes del país, por razones de 

seguridad nacional y en zonas ribereñas de cuerpos de agua de envergadura y 

permanentes. Sin embargo, se señala a la vez que los extranjeros pueden adquirir 

                                                
92

 Tomado de: OMC (2013) - Examen de las Políticas Comerciales para Argentina - Informe de la 
Secretaría (wto.org/.../s277_s.zip) y Resumen (wto.org/.../s277_sum_s.pdf) 
93

 Ibíd. 
94

 Ver Ley N° 26.522 de 2009 - Servicios de Comunicación (afsca.gob.ar/26.522). 
95

 Ver Ley N° 26.737 de 2011 - Régimen de protección al dominio nacional sobre la propiedad, 
posesión o tenencia de las tierras rurales (infoleg.mecon.gov.ar/26.737.htm). 

http://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/s277_s.zip
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/s277_sum_s.pdf
http://afsca.gob.ar/ley-de-servicios-de-comunicacion-audiovisual-26-522/
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/190000-194999/192150/norma.htm
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inmuebles en áreas rurales de las zonas de seguridad de frontera con el 

consentimiento del Ministerio del Interior96. 

Por último, la situación del mercado cambiario es quizás una de las que más 

repercusión tiene. La Argentina autoriza el pago al exterior de intereses, dividendos, 

ganancias o regalías sin restricciones siempre que el balance contable esté cerrado 

y certificado por un auditor externo. Se permite también la repatriación de la 

inversión transcurrido un año de permanencia en el país con ciertas limitaciones. En 

principio, no hay límite cuantitativo para la repatriación de la inversión extranjera 

directa (IED), sin embargo a partir de octubre de 2011, para que la IED pueda ser 

repatriada, los fondos de toda nueva inversión o compra de participación en 

empresas locales e inmuebles deben haber ingresado y haber sido liquidados en el 

Mercado Único y Libre de Cambios. Si las divisas no hubiesen sido ingresadas por 

medio de este Mercado el inversionista debe solicitar la autorización del Banco 

Central de la República Argentina (BCRA) para repatriar la IED. Además, se requiere 

la conformidad previa del BCRA, para cualquier repatriación de fondos invertidos en 

entidades financieras o en empresas no financieras que controlan entidades 

financieras97. 

 

2. Requisitos de desempeño 

(Incluyen: contenido local, control de exportaciones, joint venture con participación local, instalación de sedes en 
ciertas regiones, empleo, transferencia de tecnología o procesos productivos, I+D) 
 

Tal como se mencionó para el período anterior, el sector automotriz es el que mejor 

representa los diferentes requisitos de desempeños que Argentina impone a las 

empresas, principalmente de contenido local y de comercio. El sector es 

especialmente relevante ya que la gran mayoría de las empresas son 

transnacionales. En esta línea, el rol de las relaciones bilaterales y los acuerdos con 

Brasil y el Mercosur han sido un factor relevante. 

 

Por ejemplo, en los últimos años  se dieron algunos fenómenos que no favorecieron 

a la industria automotriz argentina: por un lado la profundización de los diferenciales 

de escala con Brasil (y, por lo tanto, de costos), la nueva política regional de las 

terminales multinacionales que segmentó el mercado dentro del Mercosur en favor 

de Brasil y el incremento sostenido de la demanda de importaciones de la Argentina 

debido al mejoramiento del poder adquisitivo. Como consecuencia, se generó una 

creciente desigualdad comercial entre ambos países que llevó a que, en 2011, se 

impulsara el establecimiento de licencias no automáticas para varios productos, 

entre ellos para la importación de automóviles (al tiempo que Brasil imponía también 

trabas al comercio con la Argentina). Este suceso se dilucidó, luego de varias 

negociaciones a los pocos meses para el caso automotor y con Brasil; las licencias 

                                                
96 Tomado de: OMC (2013) - Examen de las Políticas Comerciales para Argentina - Informe de la 
Secretaría (wto.org/.../s277_s.zip) y Resumen (wto.org/.../s277_sum_s.pdf) 
97

 Ibíd. 

http://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/s277_s.zip
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/s277_sum_s.pdf
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no automáticas para el resto de los productos se siguió aplicando98. En 2013, el 

gobierno derogó el sistema de licencias no automáticas para el 95% de los artículos 

importados99. 

 

Los requisitos de contenido local en vehículos y autopartes serán mencionados en la 

sección de incentivos específicos a sectores. 

 

Como se mencionó en varias oportunidades, el rol de la administración y regulación 

del comercio se ha convertido en un pilar importante de la política económica 

argentina. La exportación de ciertas mercaderías requiere, además del registro 

general, de la inscripción en un registro específico. Este es el caso de las 

exportaciones de determinados productos agrícolas, como son los granos, la carne y 

los productos lácteos.  Algunos productos agrícolas están también sujetos a precios 

oficiales de exportación. Los precios oficiales se establecen para liquidar los 

derechos de exportación, tasas y demás tributos que gravan las exportaciones o 

para calcular rembolsos y reintegros que benefician la exportación de estas 

mercaderías. Argentina continúa aplicando derechos de exportación.  Éstos se 

utilizan como instrumentos de política de precios para atenuar el efecto de las 

modificaciones cambiarias sobre los precios internos, especialmente en lo relativo a 

productos esenciales de la canasta familiar y como medida de carácter fiscal que 

responde a la situación de las finanzas públicas.  Todas las exportaciones, con unas 

pocas excepciones, están sujetas a derechos de exportación. Estos derechos han 

aumentado durante el período examinado y actualmente varían del 5 al 100%100.  

                                                
98

 Ver comunicado de prensa del Ministerio de Industria: industria.gob.ar/entra-en-vigencia-la-
resolucion-45-que-extendio-el-número-de-productos-importados-con-licencias-no-automáticas  
99

 Ver nota de prensa: (25/01/2013) ambito.com - El Gobierno derogó las licencias no automáticas  
100

 Ibíd. 

http://www.industria.gob.ar/entra-en-vigencia-la-resolucion-45-que-extendio-el-numero-de-productos-importados-con-licencias-no-automaticas/
http://www.industria.gob.ar/entra-en-vigencia-la-resolucion-45-que-extendio-el-numero-de-productos-importados-con-licencias-no-automaticas/
http://www.ambito.com/noticia.asp?id=673030
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B. Política de promoción de inversiones 

1. Competencia vía reglas 

Desregulaciones: afectan el ambiente general de negocios. Ejemplos: desregulaciones laborales y ambientales, 
protección de los derechos de propiedad intelectual, zonas francas, privatizaciones, liberalizaciones del comercio 
y de las inversiones. 

 
El régimen de inversión extranjera en la Argentina está regulado por una serie de 

normas, destacamos: la Ley de Inversiones Extranjeras (Ley Nº 21.382 de 1976) y 

sus modificaciones: el Decreto Nº 1.853 de 1993;  la Ley Nº 23.697 de Emergencia 

Económica de 1989 (todas comentadas en el análisis del período anterior); la Ley Nº 

25.561 de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario del 2002101;  el 

Decreto Nº 616102 de 2005; y las reglamentaciones del Banco Central de la 

República Argentina. Estas normas regulan las inversiones extranjeras directas (IED) 

como tales y además, el registro de las sociedades extranjeras, la política monetaria, 

el régimen de control de cambios y de transferencias de divisas que también afectan 

a las IED.   

Según la Ley Nº 21.382, como ya mencionamos, los inversionistas extranjeros tienen 

los mismos derechos y obligaciones que la Constitución y las leyes acuerdan a los 

inversores nacionales y pueden, por lo tanto, beneficiarse de los regímenes 

especiales o de promoción contemplados en las diferentes leyes. Como ya vimos en 

el análisis del período anterior, Argentina otorga trato nacional a la inversión 

extranjera y, según la Constitución, la propiedad es inviolable y la expropiación por 

razones de "utilidad pública" puede ser autorizada por ley, previa indemnización103. 

En el ámbito comercial, según OMC, el régimen comercial de la Argentina ha estado 

caracterizado por un aumento en el uso de restricciones de tipo no arancelario, 

principalmente relacionadas con requisitos de registro y procedimientos de 

importación y exportación y licencias de importación. “El régimen también presenta 

cierta opacidad, debido a la aparente falta de transparencia en la aplicación de 

algunas medidas”104. A su vez, existe cierto factor de discrecionalidad relevante en lo 

que referente a la administración del comercio exterior. 

 

Por último según López y Ramos (2009) en referencia a la inserción de Argentina en 

las Cadenas Globales de Valor (CGV), “casi no ha habido políticas públicas 

destinadas a fomentar la inserción de Argentina en las CGV en los últimos años. 

Esto incluye cuestiones vinculadas a bienes públicos pero también el desarrollo de 

un ecosistema que facilite la interacción de los agentes, mejore las capacidades de 

absorción doméstica e induzca, incentive u obligue a las firmas extranjeras a 

                                                
101

 Ver Ley N° 25.561 de 2002 – Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario 
(infoleg.mecon.gov.ar/25.561). 
102

 Ver Decreto Nº 616 de 2005 (infoleg.mecon.gov.ar/616_2005.htm).  
103 Tomado de: OMC (2013) - Examen de las Políticas Comerciales para Argentina - Informe de la 

Secretaría (wto.org/.../s277_s.zip) y Resumen (wto.org/.../s277_sum_s.pdf). 
104

 Ibíd.  

http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/70000-74999/71477/norma.htm
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/105000-109999/106969/norma.htm
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/s277_s.zip
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/s277_sum_s.pdf
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intensificar en el país actividades de alto valor agregado y generadoras de 

externalidades. En relación con el primero de estos puntos, en general, la 

percepción de los inversores respecto de la estabilidad del marco jurídico-

institucional local en general no es positiva. En cuanto a lo segundo, la experiencia 

hasta ahora muestra que el nivel de vinculación entre las firmas extranjeras y las 

locales suele ser débil aunque existen sectores en los cuales esto está un poco más 

desarrollado (ej. siderurgia)105. 

 

2. Competencia vía incentivos 

(Beneficios fiscales u otras facilidades especiales) 
 

La Argentina no cuenta con una ley general para la concesión de incentivos, la cual 

se rige por una serie de leyes que pueden aplicarse ya sea a toda la economía, a un 

solo sector, o para regímenes específicos106. Si bien puede caracterizarse a los 

diferentes regímenes que veremos como “reglas”, en algunos casos, se observa 

cierta focalización, adicionalmente el hecho de que el sistema cambiario y comercial 

presente restricciones de diferentes tipos, como ya se ha comentado, puede 

enmarcarse dentro de la lógica de incentivos. 

“Argentina cuenta con diversos programas de incentivos a nivel nacional y provincial 

para promover la inversión (nacional y extranjera), la competitividad y las 

exportaciones. Estos incluyen programas horizontales y sectoriales destinados a 

estimular la inversión en bienes de capital y la innovación tecnológica, promover el 

desarrollo de la pequeña y mediana empresa y facilitar el acceso al crédito a tasas 

de interés preferenciales o fijas. Algunos de estos programas requieren la 

adquisición de bienes nacionales como contrapartida. Además, existen incentivos 

para fomentar la inversión en determinados sectores de la economía. Argentina 

también cuenta con incentivos que se otorgan de acuerdo con la localización 

geográfica y al establecerse en las zonas francas”107. 

 

Se destaca, en primer lugar, la Ley Nº 25.924 de 2004 de Promoción de Inversiones 

en Bienes de Capital y Obras de Infraestructura108 (LPI) que estableció un régimen 

fiscal especial para las inversiones en bienes de capital (excepto automóviles, que 

rige otra normativa específica) destinados a la actividad industrial o a infraestructura.  

El régimen permitía la devolución anticipada del IVA y/o la amortización acelerada 

del impuesto a las ganancias cuando se adquieren bienes de capital nuevos y fue 

extendido en varias ocasiones. Para acogerse a este régimen, las empresas deben 

                                                
105

 Tomado de CEPAL y PNUD (2009) - La Argentina ante la nueva internacionalización de la 
producción. Crisis y oportunidades (cepal.org/Arg.-ante-la-nueva-internacionalizacion-de-la-
producción). 
106

 Ver página de la Subsecretaría de Desarrollo de Inversiones y Promoción Comercial destinada a 
mostrar los diferentes incentivos a la inversión disponibles: inversiones.gov.ar/incentivos la inversión. 
107

 Ibíd. 
108

 Ver Ley N° 25.924 de 2004 - Promoción de inversiones en bienes de capital y obras de 
infraestructura (infoleg.mecon.gov.ar/25.924.htm). 

http://www.cepal.org/es/publicaciones/1375-la-argentina-ante-la-nueva-internacionalizacion-de-la-produccion-crisis-y
http://www.cepal.org/es/publicaciones/1375-la-argentina-ante-la-nueva-internacionalizacion-de-la-produccion-crisis-y
http://inversiones.gov.ar/es/incentivos-la-inversion
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/95000-99999/98271/norma.htm
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presentar un proyecto de inversión que tenga como objetivo crear empleo, que 

cuente con garantía bancaria y que proyecte realizar erogaciones de al menos el 

7,5% del importe total del proyecto109.  

 

Existen además diversos mecanismos destinados a reducir los aranceles o el IVA 

por la compra de bienes de capital. Algunos de estos mecanismos requieren que las 

empresas beneficiadas adquieran bienes de capital de origen nacional por un 

porcentaje del total de las importaciones o que exporten para que el beneficio sea 

concedido. El régimen de importación temporal permite también a los importadores o 

fabricantes importar bienes de capital exentos de derechos pero con la obligación de 

reexportación para consumo en un plazo de tres años abierto a prorroga110. 

 

Cuadro 3. Incentivos fiscales al 2011 
(Tomado de: Examen de las Políticas Comerciales para Argentina: wto.org/.../s277_sum_s.pdf) 

Incentivo (marco legal) Beneficiario Beneficio y obligación 

Régimen de importación de 

bienes integrantes de grandes 

proyectos de inversión 

(Resolución Nº 256/2000 (y 

modificatorias)) 

Importador de bienes de capital 

nuevos para grandes proyectos 

de inversión  

Reducción al 0% del arancel.  Exención de la tasa de 

comprobación de destino.  Importación de repuestos 

permitida en un 5% del valor  f.o.b. exportado.  Requisito 

de adquisición de bienes de origen nacional por un valor 

equivalente al 20% del total de las importaciones y 

traspaso de los bienes importados prohibido durante dos 

años 

Régimen de importación de 

líneas de producción usadas 

(Resolución Nº 511/2000 (y 

modificatorias) y Decreto 

Nº 2.259/2009) 

Fabricante de bienes tangibles.  

Entidades financieras y/o 

sociedades que celebran 

contratos de leasing  

Derecho de importación extrazona del 6%.  Exención de 

las tasas de estadística y de comprobación de destino.  

Requisito de importación de bienes usados con vida útil 

remanente del 50% y adquirir bienes de origen nacional 

por valor al 40% del total de las importaciones 

Reducción del IVA (Decretos 

Nº 493/2001, Nº 496/2001, 

Nº 615/2001, Nº 733/2001 y 

Nº 959/2001) 

Comprador/importador de 

bienes de capital terminados y 

de bienes de informática y 

telecomunicaciones (terminados 

y componentes) 

Tasa del IVA reducida al 10,5% 

Saldo técnico del IVA (Decretos 

Nº 280/2001, Nº 733/2001 y 

Nº 496/2001) 

Fabricante de bienes de capital 

y de informática y 

telecomunicaciones  

Diferencia entre el IVA pagado por la compra de 

insumos (21%) y el IVA pagado por la venta del producto 

terminado (10,5%).  Posibilidad de utilizar el saldo para 

cancelar impuestos 

Régimen de incentivo a la 

producción de bienes de 

capital, informática y 

telecomunicaciones y 

maquinaria agrícola (Decretos 

Nº 379/2001 (y modificatorias) y 

Nº 917/2010) 

Fabricante de bienes de capital, 

de informática y 

telecomunicaciones y de 

maquinaria agrícola  

Bono fiscal del 14% del importe resultante de restar al 

precio de venta, el valor de los insumos importados.  El 

bono fiscal se utiliza para liquidar impuestos 

 

Al igual que el período anterior, Argentina continuó con los incentivos fiscales para 

promover la inversión en diferentes regiones del país cuya finalidad es compensar 

las desventajas de localización que pueden presentar las distintas regiones, tanto en 

términos de distancia de los centros de consumo y proveedores, como de 

                                                
109 Tomado de: OMC (2013) - Examen de las Políticas Comerciales para Argentina - Informe de la 
Secretaría (wto.org/.../s277_s.zip) y Resumen (wto.org/.../s277_sum_s.pdf). 
110

 Subsecretaría de Desarrollo de Inversiones (2010). 

http://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/s277_sum_s.pdf
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/s277_s.zip
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/s277_sum_s.pdf
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infraestructura. Las provincias también tienen sus propias leyes que estipulan el uso 

de incentivos fiscales para promover la inversión y el desarrollo industrial.  

 

El Área Aduanera Especial de Tierra del Fuego (AAETF) continúa destacándose en 

este período por su producción y empleo. Al 2013, 53 empresas empleaban más de 

15 mil personas en diferentes sectores, concentrándose más del 80% de las 

personas en el sector de electrónica y afines (destacándose los teléfonos 

móviles)111. 

 

Según diversas fuentes la producción es en gran parte de tipo ensamblaje, con una 

similitud a maquilas; muy bajo contenido local. El régimen en cuestión ofrece, según 

Schorr y Porcelli (2014) un “set de incentivos que mediante la exención del pago de 

aranceles para la importación de materias primas y maquinarias induce en las firmas 

funciones de producción con un componente importado elevadísimo (y su correlato 

en desarrollos tecnológicos locales escasos, los que se focalizan mayormente en el 

diagrama de los flujos de producción y los lay-out de fábrica, antes que en el diseño 

de productos), así como la escasez de procesos de integración industrial en el 

espacio nacional. Al mismo tiempo, el régimen promocional conlleva un estímulo a la 

fabricación destinada al mercado interno, y no a las exportaciones, básicamente por 

efecto de la liberación del pago del IVA”112. En 2008 fue prorrogado el paquete de 

incentivos hasta 2023, hecho que estuvo, en parte, influenciado por una prórroga 

similar del régimen tributario privilegiado de la zona de Manaos, Brasil113. 

 

Considerando lo anterior, “en el marco de los problemas fiscales y en el frente 

externo que afronta la economía argentina, en el último tiempo el régimen fueguino 

ha sido puesto en discusión”114,115. En la discusión acerca de los costos y beneficios 

del régimen especial se encuentran argumentos sobre la baja agregación de valor 

de los productos, el bajo encadenamiento productivo y el alto costo fiscal, aunque se 

destaca el empleo generado y las posibilidades reales de generación de sinergias 

productivas. 

 

  

                                                
111

 Tomado de: Schorr y Porcelli (2014) - La industria electrónica de consumo en Tierra del Fuego. 
Régimen promocional (…) (iade.org.ar/Industria_electrónica_de_consumo_TierradeFuego) 
112

 Ibíd. 
113

 Ver nota de prensa: 3/2/2008 pagina12.com.ar - Abusos y beneficios en Tierra del Fuego  
114

 Ibíd. 
115

 Ver notas de prensa: 25/2/2014 lanacion.com.ar - Puja en Gobierno por régimen de Tierra del 
Fuego ; 
28/1/2014 infobae.com - Kicillof busca cambiar la política de subsidios en Tierra del Fuego ; 

28/2/2014 perfil.com - Tierra del Fuego, altos costos y dudosos beneficios . 

http://www.iade.org.ar/modules/noticias/article.php?storyid=5706
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/cash/17-3367-2008-02-03.html
http://www.lanacion.com.ar/1666997-puja-en-el-gobierno-por-el-regimen-de-promocion-en-tierra-del-fuego
http://www.lanacion.com.ar/1666997-puja-en-el-gobierno-por-el-regimen-de-promocion-en-tierra-del-fuego
http://www.infobae.com/2014/01/28/1540066-por-la-escasez-dolares-kicillof-busca-cambiar-la-politica-subsidios-tierra-del-fuego
http://www.perfil.com/columnistas/Tierra-del-Fuego-altos-costos--y-dudosos-beneficios-20140228-0066.html
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3. Incentivos específicos a sectores  

(No dirigidos explícitamente a las ET) 
 

Dentro de la amplia gama de incentivos a la inversión en Argentina, encontramos 

beneficios fiscales (reducciones arancelarias, emisión de bonos a ser utilizados en el 

pago de impuestos nacionales, y acuerdos de estabilidad fiscal) y/o aportes no 

reintegrables (ANR) para promover la inversión, producción, innovación y 

competitividad en sectores específicos. Entre los sectores beneficiados se pueden 

mencionar: la agricultura y el sector forestal; la industria de bienes de capital, 

informática y telecomunicaciones; la industria automotriz, de motocicletas y partes; la 

industria del petróleo, gas y biocombustibles; la industria minera; la industria naval; 

el sector de la biotecnología y el sector del turismo. 

“Argentina asiste considerablemente a su sector manufacturero mediante programas 

horizontales de incentivos fiscales y sistemas de promoción de exportaciones. 

También se aplica un régimen especial a la producción de bienes de capital al 

amparo del régimen de bienes de capital, informática y telecomunicaciones. El 

sector manufacturero puede beneficiarse de facilidades especiales de crédito para 

proyectos de investigación y desarrollo y para el desarrollo e innovación 

tecnológicos. Las medidas en frontera que se utilizan para proteger al sector 

manufacturero incluyen el uso de aranceles, licencias automáticas y no automáticas 

de importación y el uso de medidas comerciales especiales, en particular de 

derechos anti-dumping. El promedio aritmético del tipo arancelario NMF que se 

aplica al sector manufacturero (definición de la CIIU) fue del 11,7% en 2012, o de 

11,5% si se toma la definición OMC de productos no agropecuario”116.  

 

El sector automotor 

Según la caracterización de la cadena de valor automotriz dentro del Plan 

Estratégico Industrial 2020, a partir del 2003 este sector ha liderado el crecimiento 

industrial de Argentina. El período constituye el de mayor crecimiento sostenido de la 

cadena en términos de empleo, producción, productividad y exportaciones. 

 

Algunas de las explicaciones para comprender el desarrollo del sector luego de la 

crisis pude explicarse por las políticas de incentivos sectoriales y de protección, el 

ambiente macroeconómico (dólar alto), la recuperación económica del mercado 

interno y los acuerdos de complementación dentro del Mercosur. 

 
En línea con lo anterior, el Acuerdo Automotriz entre la Argentina y el Brasil suscrito 

en 2008117 significó que los productos automotores son comercializados entre las 

partes con 100% de preferencia arancelaria, es decir un arancel intrazona de 

cero por ciento, siempre que cumplan con los requisitos de origen.  El contenido 

regional deber ser por lo menos del 60% para los productos.  “El acuerdo dispone 

                                                
116

 Tomado de: Tomado de: OMC (2013) - Examen de las Políticas Comerciales para Argentina - 
Informe de la Secretaría (wto.org/.../s277_s.zip) y Resumen (wto.org/.../s277_sum_s.pdf). 
117

 Ver acuerdo: aladi.org/ACE14   

http://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/s277_s.zip
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/s277_sum_s.pdf
http://www.aladi.org/nsfaladi/textacdos.nsf/5e800d33de11b31203256a65006bcdd4/ae22a281e0f4e8f70325719c0049277b?OpenDocument
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que se aplique un arancel extrazona del 35% sobre automóviles, camiones y 

carrocerías, y uno del 14% sobre tractores y maquinaria.  Las autopartes que no se 

hayan producido en el MERCOSUR están sujetas a un arancel del 2%.  Las 

autopartes no originarias del MERCOSUR que se usen en la producción de 

vehículos, tributan un arancel del 8%.  Para beneficiarse de los términos del 

Acuerdo, las empresas productoras de vehículos deben estar inscritas en el 

correspondiente Registro de Productores”118. Adicionalmente, el acuerdo dispone un 

modelo de administración del comercio bilateral a través de un coeficiente de desvío 

sobre las exportaciones (FLEX). Este mecanismo establece que por cada US$ 1,00 

que un país exporta al otro país sólo puede importar de ese país hasta US$ 1,95, 

siempre en la industria automotriz119. 

A su vez, existe el Régimen de Fortalecimiento del Autopartismo Argentino120 que 

otorga un reintegro en efectivo sobre el valor de las compras de las autopartes 

locales que sean adquiridas para la producción de plataformas nuevas por las 

empresas fabricantes de automóviles, utilitarios, camiones, ómnibus, ejes con 

diferencial y matrices y moldes. El beneficio a otorgar sobre el valor ex-fábrica es 

equivalente a un porcentual entre 8% y 6% decreciente por el término de tres años. 

 

Se destaca también el Régimen de Consolidación de la Producción Nacional de 

Motores y Cajas de Transmisión (misma ley anterior). Consiste en el reintegro en 

efectivo por la compra de autopartes locales destinadas a la producción de motores 

y cajas de transmisión para automóviles, utilitarios, ómnibus, camiones, tractores, 

maquinaria agrícola y vial autopropulsada. El reintegro sobre el valor ex-fábrica 

equivale a un porcentual entre 10% y 6% decreciente por el término de cinco 

años121. 

 

Por último se estableció una integración nacional progresiva de motopartes en la 

producción nacional de motocicletas. El régimen creado en 2008122 prevé que el 

contenido máximo importado sea decreciente, llegando hasta 30% al quinto año del 

proyecto. Asimismo, establece beneficios fiscales y arancelarios para las empresas 

que presenten proyectos de producción por un período de al menos cinco años. 

En lo referente al tratamiento arancelario: durante cinco años, conforme al proyecto 

de producción, las empresas podrán gozar de los siguientes beneficios: 

— Reducción de 60% en el Derecho de Importación Extrazona de motopartes. 

—  Reducción de hasta 40% del Derecho de Importación Extrazona 

 

                                                
118

 Ibíd. 
119

 Tomado de Guía del inversor en: inversiones.gov.ar/incentivos-la-inversión. 
120

 Ver Ley N° 26.393 de 2008 - Régimen de Fortalecimiento del autopartismo Argentino 
(infoleg.mecon.gov.ar/26.393.htm). 
121

 Ibíd. 
122

 Ver Ley N° 26.457 de 2008 - Créase el régimen de incentivo a la inversión local para la fabricación 
de motocicletas y motopartes (infoleg.gov.ar/26.457.htm). 

http://www.inversiones.gov.ar/es/incentivos-la-inversion
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/140000-144999/142170/norma.htm
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/145000-149999/148397/norma.htm


 

 

45 

 

Como beneficio fiscal se otorga un bono fiscal para la compra de motopartes locales 

imputable al pago de impuestos nacionales por un porcentaje del valor ex-fábrica 

neto de impuestos (25% para 2009 y disminuyendo anualmente)123. 

 

Hidrocarburos 

La Argentina es el cuarto mayor productor de petróleo crudo en América Latina, y 

cuenta con las terceras mayores reservas de gas natural. No obstante ello, como 

resultado de un incremento de la demanda interna y una caída en la producción, 

desde 2008 Argentina es un importador neto de gas natural. 

Existen derechos de exportación sobre las exportaciones de petróleos crudos y varía 

en función del precio internacional del petróleo, con un mínimo del 45%.  En el caso 

de las exportaciones de gas natural, la tasa es del 100% y del 45% para el gas 

propano.   

Como mencionamos anteriormente, las provincias tienen el dominio de los 

yacimientos de hidrocarburos que se encuentren en su territorio desde su 

federalización en los noventa. Como consecuencia de esto, dos tipos de regímenes 

están actualmente en vigor para el sector hidrocarburos, uno de permisos y 

concesiones bajo jurisdicción federal y otro de contratos bajo jurisdicción provincial. 

En mayo de 2012, a raíz de la nacionalización de la empresa YPF, se establecieron 

nuevos principios para la política hidrocarburífera de la Argentina, que incluyen 

promocionar la creación de empresas de capital público y privado tanto nacional y 

extranjero para la exploración y explotación de hidrocarburos convencionales y no 

convencionales, y la obtención de saldos de hidrocarburos para la exportación124. 

 

La Ley Nº 26.741 de 2012125 establece los principios actuales de la política 

hidrocarburífera de Argentina.  Los más relevantes refieren a la “promoción del 

empleo de los hidrocarburos y sus derivados como factor de desarrollo e incremento 

de la competitividad;  la conversión de los recursos hidrocarburíferos en reservas 

comprobadas y su explotación y la restitución de reservas;  la integración del capital 

público y privado, nacional e internacional, en alianzas estratégicas dirigidas a la 

exploración y explotación de hidrocarburos convencionales y no convencionales;  la 

maximización de las inversiones y de los recursos empleados para el logro del 

autoabastecimiento de hidrocarburos en el corto, mediano y largo plazo;  la 

incorporación de nuevas tecnologías y modalidades de gestión que contribuyan al 

mejoramiento de las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos;  la 

promoción de la industrialización y la comercialización de los hidrocarburos con alto 

valor agregado;  y la protección de los intereses de los consumidores relacionados 

                                                
123

 Tomado de la Guía del inversor en: inversiones.gov.ar/incentivos-la-inversión. 
124

 Tomado de: Tomado de: OMC (2013) - Examen de las Políticas Comerciales para Argentina - 
Informe de la Secretaría (wto.org/.../s277_s.zip) y Resumen (wto.org/.../s277_sum_s.pdf). 
125

 Ver Ley N° 26.741 de 2012 - Interés Público Nacional el logro del autoabastecimiento de 
hidrocarburos. (…) Utilidad Pública y expropiación del 51% del patrimonio de YPF S.A. y Repsol YPF 
Gas S.A. (infoleg.mecon.gov.ar/26.741.htm). 

http://www.inversiones.gov.ar/es/incentivos-la-inversion
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/s277_s.zip
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/s277_sum_s.pdf
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/195000-199999/196894/norma.htm
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con el precio, calidad y disponibilidad de los derivados de hidrocarburos.  También 

se define como objetivo de política la obtención de saldos de hidrocarburos 

exportables para el mejoramiento de la balanza de pagos”. 

A partir de los decretos N° 929/2013126 y  N° 927/2013127 existe un Régimen de 

Promoción de Inversión para Explotación de Hidrocarburos. Para acceder a los 

incentivos  es necesaria la presentación de un “Proyecto de Inversión para la 

Explotación de Hidrocarburos” que implique la realización de una inversión directa 

en moneda extranjera no inferior a USD 1.000.000.000 a ser invertidos durante los 

primeros 5 años del proyecto. Los principales beneficios para el sector otorgados 

son128: 

 A partir del quinto año se otorga el derecho a comercializar libremente en el 

mercado externo el 20% de la producción de hidrocarburos líquidos y gaseosos 

con una alícuota del 0% de derechos de exportación. 

 Libre disponibilidad del 100% de las divisas provenientes de la exportación de 

tales hidrocarburos. 

 En los períodos que la producción nacional no alcanzase a cubrir las 

necesidades internas de abastecimiento se gozará del derecho a obtener por ese 

20% un precio no inferior al precio de exportación de referencia. 

 Bienes de capital nuevos y usados que declarados como imprescindibles para la 

ejecución del Plan de Inversión por las empresa tributarán alícuotas especiales. 

 

Minería 

El sector minero en Argentina, abierto a inversores privados, nacionales y 

extranjeros, goza de una serie de beneficios fiscales desde la década del noventa, 

como hemos indicado oportunamente. Le compete al Gobierno Federal coordinar las 

actividades mineras;  sin embargo, las provincias tienen la facultad de definir sus 

propias políticas y administrar sus recursos mineros, lo mismo que de cobrar 

regalías mineras.  Las exportaciones de productos mineros están sujetas a derechos 

de exportación, por lo general a una tasa que varía entre el 5% y del 10%.  Desde 

mayo de 2012 las empresas mineras beneficiarias de ventajas fiscales deben 

contratar la prestación del transporte marítimo a empresas nacionales. 

Las subvenciones concedidas por la Argentina adoptan principalmente la forma de 

desgravaciones y exenciones fiscales (Leyes Nº 10.273 y Nº 24.196), estabilidad 

fiscal (Ley Nº 24.196) o eliminación de impuestos (Ley Nº 24.228).  La aplicación de 

los beneficios concedidos con arreglo a la Ley Nº 22.095 finalizaron en 2008.  Para 

el resto de los programas, la legislación no estipula plazos de finalización.  Las 

                                                
126

 Decreto N° 929 de 2013 - Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de 
Hidrocarburos (infoleg.mecon.gov.ar/929_2013 .htm).  
127

 Ver Decreto N° 927 de 2013 - Bienes de Capital comprendidos en las posiciones arancelarias 
(infoleg.mecon.gov.ar/dec927_2013.htm).  
128

 Tomado de la Guía del inversor en: inversiones.gov.ar/incentivos-la-inversión. 

http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/215000-219999/217314/norma.htm
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/215000-219999/217419/norma.htm
http://www.inversiones.gov.ar/es/incentivos-la-inversion
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notificaciones realizadas por la Argentina indican montos desembolsados para el 

fomento de la actividad minera durante el período 2006-2010 de aproximadamente 

USD 264 millones129. En la Guía del inversor130 se destaca al sector con los 

siguientes beneficios que se suman al de estabilidad fiscal por 30 años: 

 Deducción de 200% de los gastos en exploración a efectos del cálculo del 

Impuesto a las Ganancias. 

 Deducción de hasta 100% de la cantidad invertida en determinar la viabilidad del 

proyecto a los efectos del cálculo del Impuesto a las Ganancias. 

 Devolución del Impuesto al Valor Agregado de los gastos en exploración. 

 Mecanismos de depreciación acelerada en el Impuesto a las Ganancias. 

 Exención de aranceles de importación de bienes de capital. Los beneficiarios 

pueden ser tanto compañías mineras como de servicios mineros. 

 Devolución anticipada y financiación del IVA para proyectos de explotación 

nuevos o de ampliación de la capacidad productiva, en la importación definitiva o 

compra de bienes de capital nuevos e inversiones en infraestructura. 

 Exención del Impuesto sobre Activos, eliminación de gravámenes a 

exportaciones, gravámenes provinciales y municipales y tope de regalías y 

capitalización de reservas. 

 Durante los primeros cinco años de concesión, la propiedad de las minas queda 

eximida de todo gravamen o impuesto aplicable a la producción y 

comercialización. 

 

C. Procesos de negociación 

 

La relación entre el gobierno y los sectores empresariales, particularmente con las 

empresas transnacionales ha tenido diversos ribetes a lo largo del período 

estudiado.  

 

En primer lugar hay que destacar las negociaciones que siguieron a la salida de la 

crisis de 2001/2002 que implicó un aluvión de demandas de las empresas en la 

CIADI. Por otro lado, la reestructura de la deuda soberana argentina también tuvo 

procesos de negociación entre el gobierno y los tenedores de deuda. En ambos 

casos y como ya comentamos el país se encontró en una posición de relativo poder 

de negociación lo que se tradujo en condiciones favorables para la reactivación de la 

                                                
129 Tomado de: Tomado de: OMC (2013) - Examen de las Políticas Comerciales para Argentina - 
Informe de la Secretaría (wto.org/.../s277_s.zip) y Resumen (wto.org/.../s277_sum_s.pdf). 
130

 Ver Guía del inversor en: inversiones.gov.ar/incentivos-la-inversión. 

http://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/s277_s.zip
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/s277_sum_s.pdf
http://www.inversiones.gov.ar/es/incentivos-la-inversion
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economía, por más que hubo casos que persistieron (holdouts y algunas empresas 

que se retiraron del país, ver sección E)131.  

 
Se observan casos de negociaciones continuas por temas comerciales con países 

en el que las cámaras industriales están presentes. Los casos más notorios se dan 

en el sector automotriz y con Brasil, como hemos mencionado en otros apartados, y 

también con México132. 

 

Durante el período estudiado, se observa un aumento de la discrecionalidad en la 

política económica y más específicamente en lo que refiere al comercio exterior y 

mercado de divisas. En relación al comercio exterior, el período estuvo asociado a la 

figura polémica del Secretario de Comercio Guillermo Moreno (2005-2013)133, según 

diversas notas de prensa se trató de uno de los funcionarios más resistido por 

algunos sectores empresariales de Argentina. 

 

 

D. Agencias de promoción de inversiones 

 

En relación a la política de atracción de IED, según CEPAL (2007), en 2006 se 

mejoró el sistema de promoción de inversiones, mediante el incremento del 

presupuesto y de la estructura operativa de la Agencia de Desarrollo de Inversiones, 

seguida de la creación oficial de la nueva “Agencia Nacional de Desarrollo de 

Inversiones”, con mayores atribuciones, instrumentos y autonomía presupuestaria134. 

La formulación de la política de inversión extranjera y su implementación recayó 

hasta 2010 en la ANDI, entidad descentralizada adscrita al antiguo Ministerio de 

Economía y Producción135. En 2010 la ANDI fue disuelta y la responsabilidad de la 

política de inversión extranjera se traspasó a la Subsecretaría de Desarrollo de las 

Inversiones y Promoción Comercial, perteneciente al Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Culto136,137. Esta Subsecretaría brinda asistencia a los potenciales 

inversores en todas las etapas del proceso de inversión. La Argentina cuenta 

                                                
131

 Ver un análisis completo de este tema en: CEPAL (2006) - Obsolescencia de la protección a los 
inversores extranjeros después de la crisis argentina (cepal.org/obsolescencia-protección-inversores). 
132

 Ver notas de prensa relacionadas: 3/1/2015 pagina12.com.ar - La negociación que se viene con 
Brasil 
10/3/2015 lanacion.com.ar - Autos: Brasil y México lograron ponerse de acuerdo  
133

 Ver nota de prensa: 19/11/2013 ambito.com - Renunció Guillermo moreno; 19/11/2013 perfil.com - 
Renunció Guillermo Moreno; 2/12/2013 lanacion.com.ar Guillermo Moreno deja su cargo en la 
secretaría de Comercio Interior y asume Augusto Costa   
134

 Tomado de: CEPAL (2007) - La inversión extranjera en América Latina y el Caribe (cepal.org/.../la-
inversion-extranjera-en-america-latina-y-el-caribe-informe-2006). 
135

 Ver Decreto Nº 1.225 de 2006 (infoleg.mecon.gov.ar/dec1225_2006.htm).  
136

 Ver Decreto Nº 1.187 de 2010 (infoleg.mecon.gov.ar/dec1187_2010.htm).  
137

 Ver nota de prensa acerca de la disolución: (26/08/2010) ambito.com - Disolverán la Agencia 
Nacional de Desarrollo de Inversiones  

http://www.cepal.org/es/publicaciones/11101-obsolescencia-de-la-proteccion-los-inversores-extranjeros-despues-de-la-crisis
http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-263119-2015-01-03.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-263119-2015-01-03.html
http://www.lanacion.com.ar/1774839-autos-brasil-y-mexico-lograron-ponerse-de-acuerdo
http://www.ambito.com/noticia.asp?id=716726
http://www.perfil.com/politica/Renuncio-Guillermo-Moreno-20131119-0044.html
http://www.perfil.com/politica/Renuncio-Guillermo-Moreno-20131119-0044.html
http://www.lanacion.com.ar/1643827-guillermo-moreno-deja-su-cargo-en-la-secretaria-de-comercio-interior-y-asume-augusto-costa
http://www.lanacion.com.ar/1643827-guillermo-moreno-deja-su-cargo-en-la-secretaria-de-comercio-interior-y-asume-augusto-costa
cepal.org/.../la-inversion-extranjera-en-america-latina-y-el-caribe-informe-2006
cepal.org/.../la-inversion-extranjera-en-america-latina-y-el-caribe-informe-2006
infoleg.mecon.gov.ar/dec1225_2006.htm
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/170000-174999/171086/norma.htm
http://ambito.com/noticia.asp?id=539641
http://ambito.com/noticia.asp?id=539641
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además con varios organismos provinciales de promoción de las inversiones y de 

asesoramiento a los inversionistas138. 

La Subsecretaría de Industria es una de las principales instituciones que administran 

instrumentos de promoción de inversiones, tanto horizontales como verticales, así 

como también algunos con especificidad regional. Los regímenes de promoción de 

inversiones sectoriales, y los horizontales y regionales, tienen un impacto de 

promoción relevante. En el caso de la promoción de ciertos sectores, como 

mencionáramos previamente, son beneficios otorgados, al sector tabacalero, a la 

industria automotriz en el marco del Mercosur, a la industria forestal y, de más 

reciente implementación, a la industria del software. 

También se observa la presencia de otras instituciones de apoyo con una 

orientación sectorial específica, como la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca 

y Alimentos (SAGPyA) y la Secretaría de Minería, cuya oferta de instrumentos va en 

dirección a la promoción de los sectores que les competen. 

 

E. Expropiación o confrontación con Empresas Transnacionales 

 

Como se mencionó anteriormente, la Ley de Convertibilidad validaba la posibilidad 

de realizar contratos domésticos en moneda extranjera, y la dolarización contractual 

fue de tal magnitud que en 2001, el 97% de la deuda pública nacional y el 64% de 

los depósitos y los créditos bancarios al sector privado estaban en moneda 

extranjera139.  

 

Mediante la sanción de la Ley 25.565 de emergencia económica a inicios del año 

2002 también se pesificaron (y se congelaron) a 1 peso por dólar las tarifas de los 

servicios públicos privatizados durante los años noventa. Esta alteración de las 

condiciones contractuales generó un aluvión de demandas ante el CIADI140. Esto se 

dio principalmente a partir de las garantías otorgadas en los contratos de estabilidad 

con los inversores extranjeros directos sobre todo a aquellos que tenían 

participación en empresas prestadoras de servicios públicos. El proceso que allí se 

inició hizo que Argentina tuviera que enfrentar numerosos pleitos, aglutinando por sí 

sola cerca del 40% de los casos pendientes ante el CIADI141. El principal argumento 

de los inversores era que el gobierno argentino había asumido el riesgo cambiario y 

no cumplió con esa promesa luego de la caída de la convertibilidad.  

                                                
138

 Tomado del Examen de las Políticas Comerciales para Argentina (wto.org/.../s277_sum_s.pdf) 
139

 Tomado de: CEPAL (2007) - Inversión extranjera directa en la Argentina. Crisis, reestructuración y 
nuevas tendencias después de la convertibilidad: cepal.org/.../IED-en-la-argentina-crisis-
reestructuración 
140

 Ibíd. 
141

 Tomado de: CEPAL (2006) - Obsolescencia de la protección a los inversores extranjeros después 
de la crisis argentina (cepal.org/.../obsolescencia-de-proteccion-inversores-extranjeros-despues-de-la-
crisis). 

http://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/s277_sum_s.pdf
http://www.cepal.org/es/publicaciones/3580-inversion-extranjera-directa-en-la-argentina-crisis-reestructuracion-y-nuevas
http://www.cepal.org/es/publicaciones/3580-inversion-extranjera-directa-en-la-argentina-crisis-reestructuracion-y-nuevas
http://www.cepal.org/es/publicaciones/11101-obsolescencia-de-la-proteccion-los-inversores-extranjeros-despues-de-la-crisis
http://www.cepal.org/es/publicaciones/11101-obsolescencia-de-la-proteccion-los-inversores-extranjeros-despues-de-la-crisis
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“Como resultado de la renuencia de nuevas administraciones a respetar los 

contratos firmados, algunos inversores comenzaron a retirarse —tal puede haber 

sido el caso de las empresas francesas EdF y France Telecom o de la empresa 

británica Nacional Grid— y se restringieron las inversiones necesarias para 

mantener la calidad de los servicios. Esta ruptura originó un verdadero vendaval de 

demandas ante el CIADI.”142. 

 

Como indican los autores Mortimore y Stanley de CEPAL (2006), “el inicio de la 

querella (por parte de las empresas) tuvo una motivación estratégica: la de 

posicionarse ante la renegociación. Esto significó que una vez sancionada la Ley de 

emergencia económica e interpuesta la demanda, se inició una pulseada entre el 

gobierno argentino, los inversores extranjeros (principalmente aquellos con 

participación en el sector privatizado) y las instituciones financieras internacionales 

(el Banco Mundial y el FMI)”143. 

 

Las estrategias del gobierno fueron variando con el correr de tiempo así como de los 

inversores extranjeros, dependiendo de sus intereses estratégicos. El gobierno 

“intentó que las empresas privatizadas retiraran sus demandas, como gesto de 

buena voluntad de cara a una renegociación contractual. Con este propósito decidió 

iniciar conversaciones con los gobiernos de España y Francia, para que estos 

trataran de influir sobre sus inversores, con lo cual se politizarían las demandas”. En 

el campo de los inversores se habrían retirado las demandas presentadas por: 

EDESUR, AES Corp., Pioneer National Resources, Camuzzi, Gas Natural BAN, 

EDENOR, Unysis, entre otras, lo que permitió reducir considerablemente los montos 

reclamados144. 

 

Argentina representó una jurisprudencia relevante en el concierto internacional y en 

el cuestionamiento hacia las organizaciones multilaterales quienes, según los 

autores anteriormente mencionados, marcaban un excesivo sesgo pro mercado, 

“favoreciendo a los inversores extranjeros sin brindar soluciones concretas a los 

países en desarrollo frente a crisis financieras o a disputas cada vez más numerosas 

en materia de inversión”. 

 

En 2008 el gobierno estatizó y unificó las denominadas Administradoras de Fondos 

de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) creadas en 1993 para establecer un sistema de 

capitalización individual de jubilaciones y pensiones. El monto aproximado de esta 

operación fue muy relevante (aproximadamente un tercio del PIB argentino) e 

involucró diferentes grupos económicos propietarios de las AFJP, algunos de ellos 

extranjeros. A su vez, la repercusión mediática y política fue importante145. A fines 

                                                
142

 Ibíd. 
143

 Ibíd. 
144

 Ibíd. 
145

 Ver algunas de las notas de prensa referidas al tema:  
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del mismo año también se realizó la reestatización de la compañía aérea Aerolíneas 

Argentinas, también privatizada en los noventa. 

 

El mayor hito de nacionalizaciones y disputas entre el gobierno y multinacionales 

fue, como mencionamos anteriormente, la expropiación del 51% de la petrolera YPF-

REPSOL en 2012. Esta operación fue criticada por la Unión Europea e incrementó la 

cautela en el ámbito empresarial (según varios informes, entre ellos el Investment 

climate statment del US State Department146). No obstante lo anterior y como ya 

mencionamos en la introducción, el gobierno llegó a un acuerdo con la empresa 

REPSOL en 2014 para resarcirla de la expropiación. 

 

La Ley Nº 26.741147 declaró de interés público nacional el logro del 

autoabastecimiento de hidrocarburos, así como la exploración, explotación, 

industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos.  Asimismo declaró 

de utilidad pública y por esa razón sujeto a expropiación el 51% del patrimonio de 

YPF S.A. y Repsol YPF Gas S.A. La ley dispuso que las acciones sujetas a 

expropiación de las empresas YPF Sociedad Anónima y Repsol YPF GAS S.A. 

pasaran en un 51% al Estado nacional y en un 49% a las provincias integrantes de 

la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos, de acuerdo a los 

niveles de producción de hidrocarburos y de reservas comprobadas de cada una de 

ellas. Se dispuso también que la designación de los directores de YPF S.A. que 

corresponda nominar en representación de las acciones sujetas a expropiación se 

efectuara en proporción a las tenencias del Estado nacional y de los Estados 

provinciales y que se nombrara un director en representación de los trabajadores de 

la empresa. La Ley también dispuso la prohibición de la transferencia futura de las 

acciones sin autorización del Congreso de la Nación votada por las dos terceras 

partes de sus miembros.   

La Ley dispone la continuidad jurídica y operativa de YPF S.A. y autoriza que, a fin 

de cumplir con su objeto y los fines de la presente, YPF S.A. pueda acudir a fuentes 

de financiamiento externas e internas y a la concertación de asociaciones 

estratégicas, joint ventures, uniones transitorias de empresas y todo tipo de 

acuerdos de asociación y colaboración empresarial con otras empresas públicas, 

privadas o mixtas, nacionales o extranjeras148. 

                                                                                                                                                   
 lanacion.com.ar (21/11/2008) - Es ley la estatización de las jubilaciones  

 clarin.com (19/11/2008) - El Senado puso fin a las AFJP y convirtió en ley la reestatización de las 

jubilaciones  

 pagina12.com.ar (07/11/2008) - Motivos para el fin de las AFJP  

 clarin.com (02/09/2010) - Las ex AFJP quieren ir a juicio: reclaman US$ 1.200 millones  
146

 Ver: US Department of State (2014) - 2014 Investment Climate Statement 

(state.gov/Argentina.htm). 
147

 Ver Ley N° 26.741 de 2012 - Interés Público Nacional el logro del autoabastecimiento de 
hidrocarburos. (…) Utilidad Pública y expropiación del 51% del patrimonio de YPF S.A. y Repsol 
148

 Tomado de: Tomado de: OMC (2013) - Examen de las Políticas Comerciales para Argentina - 
Informe de la Secretaría (wto.org/.../s277_s.zip) y Resumen (wto.org/.../s277_sum_s.pdf). 

http://www.lanacion.com.ar/1072498-es-ley-la-estatizacion-de-las-jubilaciones
http://edant.clarin.com/diario/2008/11/20/um/m-01806182.htm
http://edant.clarin.com/diario/2008/11/20/um/m-01806182.htm
http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-114657-2008-11-07.html
http://www.clarin.com/politica/AFJP-quieren-reclaman-US-millones_0_328167227.html
http://www.state.gov/e/eb/rls/othr/ics/2014/226872.htm
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/s277_s.zip
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/s277_sum_s.pdf
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Por otro lado, se han identificado diversos casos de disputa entre organismos 

impositivos y el gobierno, con empresas multinacionales relevantes a nivel global por 

sobrefacturación de importaciones y manejo opaco del comercio exterior. Las 

empresas más destacadas son Procter and Gamble, General Electric, Maltería 

Pampa del grupo Ambev149. 

  

                                                
149

 Ver notas de prensa relacionadas con estos casos:  
18/11/2014 pagina12.com.ar - Un tapón a la fuga de divisas  
25/2/2015 americaeconomia.com - Gobierno argentino ofensiva contra empresas por comercio 
exterior  
5/11/2014 eleconomista.com.mx - Después de P&G, Argentina va contra General Electric  

http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-260089-2014-11-18.html
http://www.americaeconomia.com/revista/gobierno-argentino-lanza-ofensiva-contra-empresas-locales-y-extranjeras-por-sus-informes-de-
http://www.americaeconomia.com/revista/gobierno-argentino-lanza-ofensiva-contra-empresas-locales-y-extranjeras-por-sus-informes-de-
http://eleconomista.com.mx/mercados-estadisticas/2014/11/05/despues-pg-argentina-va-contra-general-electric
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3. Acuerdos internacionales 

 

a. Acuerdos comerciales 

 

Acuerdos multilaterales 

Acuerdo/Parte(s) signataria(s) Fecha de suscripción 

Miembros de la OMC 

01 enero 1995 
(Parte contratante del GATT desde 1967) 

Uniones aduaneras 

Acuerdo/Parte(s) signataria(s) Fecha de suscripción 

Estados miembros del MERCOSUR  26/03/1991 

Acuerdos de libre comercio 

Acuerdo/Parte(s) signataria(s) Fecha de suscripción 

MERCOSUR - Israel 18/12/2007 

MERCOSUR - Perú (ACE 58) 30/11/2005 

MERCOSUR -Bolivia (ACE 36) 17/12/1996 

MERCOSUR -Chile (ACE 35) 25/06/1996 

Acuerdos Marco 

Acuerdo/Parte(s) signataria(s) Fecha de suscripción 

MERCOSUR - México (ACE N° 54) - Acuerdo marco 5/07/2002 

Acuerdos de alcance parcial 

Acuerdo/Parte(s) signataria(s) Fecha de suscripción 

México (ACE N° 6) 24/08/2006 

Colombia - Ecuador - Venezuela - MERCOSUR (AAP.CE N° 59) 18/10/2004 

MERCOSUR - India 25/01/2004 

Uruguay (AAP.CE N° 57) Sector automotor  31/03/2003 

MERCOSUR - México (ACE N° 55) - Sector automotor 27/09/2002 

Paraguay (ACE N° 13) 6/11/1992 

Chile (AAP.CE N° 16)  2/08/1991 

Brasil (ACE N° 14) 20/12/1990 

 Fuente: SICE.OEA (sice.oas.org) 

  

http://www.sice.oas.org/Agreemts/WTO_s.asp
http://www.sice.oas.org/Mercosur/instmt_s.asp
http://www.sice.oas.org/Trade/MER_ISR/Index_s.asp
http://www.sice.oas.org/Trade/MRCSRPerACE58/ACE.asp
http://www.sice.oas.org/Trade/MRCSBO/MERBO_S.ASP
http://www.sice.oas.org/Trade/MSCH/MSCHIND.asp
http://www.sice.oas.org/Trade/MERCOSURMexACE54/MERMex_s.asp
http://www.sice.oas.org/Trade/ARG_MEX/ARGMEX_ind_s.asp
http://www.sice.oas.org/Trade/mrcsrac/eca_s.asp
http://www.sice.oas.org/Trade/MRCSRIndia/Index_s.asp
http://www.sice.oas.org/Trade/arguru/ACE57_s.asp
http://www.sice.oas.org/Trade/MERCOSURMexACE55/MERMexAuto_s.asp
http://www.sice.oas.org/Trade/ARG_PRY/ARGPRY_ind_s.asp
http://www.sice.oas.org/Trade/argchi/indice_s.asp
http://www.sice.oas.org/Trade/ARG_BRA/ARGBRA_ind_s.asp
http://www.sice.oas.org/
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b. Acuerdos de promoción y protección recíproca de inversiones 

Agreement/Partner(s) Date of Signature Entry into Force 

Algeria 04 October 2000 28 January 2002 

Armenia 16 April 1993 20 December 1994 

Australia 23 August 1995 11 January 1997 

Austria 07 August 1992 01 January 1995 

Belgium-Luxemburg 28 June 1990 20 May 1994 

Bolivia 17 March 1994 01 May 1995 

Bulgaria 21 September 1993 11 March 1997 

Canada 05 November 1991 29 April 1993 

Chile 02 August 1991 01 January 1995 

China 05 November 1992 01 August 1994 

Costa Rica 21 May 1997 01 May 2001 

Croatia 02 December 1994 01 June 1996 

Czech Republic 21 September 1996 - 

Denmark 06 November 1992 02 January 1995 

Dominican Republic 16 March 2001 - 

Ecuador 18 February 1994 01 December 1995 

Egypt 11 May 1992 03 December 1993 

El Salvador 09 May 1996 08 January 1999 

Finland 05 November 1993 03 May 1996 

France 03 July 1991 03 March 1993 

Germany 09 April 1991 08 November 1993 

Greece 26 October 1999 - 

Guatemala 21 April 1998 07 December 2002 

Hungary 05 February 1993 01 October 1997 

India 20 August 1999 12 August 2002 

Indonesia 07 November 1995 - 

Israel 23 June 1995 10 April 1997 

Italy 22 May 1990 14 October 1993 

Jamaica 08 February 1994 01 December 1995 

Korea 17 May 1994 24 Setember 1996 

Lithuania 14 March 1996 01 Setember 1998 

Malaysia 06 Setember 1994 20 March 1996 

Mexico 13 November 1996 22 July 1998 

Morocco 13 June 1996 19 February 2000 

Netherlands 02 October 1992 01 October 1994 

Agreement/Partner(s) Date of Signature Entry into Force 

New Zealand 27 August 1999 - 

Nicaragua 10 August 1998 01 February 2001 



 

 

55 

 

Panama 10 May 1996 22 June 1998 

Peru 10 November 1994 24 October 1996 

Philippines 20 September 1999 01 January 2002 

Poland 31 July 1991 01 September 1992 

Portugal 06 October 1994 03 May 1996 

Romania 29 July 1993 01 May 1995 

Russia 20 November 2000 - 

Senegal 06 April 1993 - 

South Africa 23 July 1998 01 January 2001 

Spain 03 October 1991 28 September 1992 

Sweden 22 November 1991 28 September 1992 

Switzerland 12 April 1991 06 November 1992 

Thailand 18 February 2000 07 March 2002 

Tunisia 17 June 1992 23 January 1995 

Turkey 08 May 1992 01 May 1995 

Ukraine 09 August 1995 06 May 1997 

United Kingdom 11 December 1990 19 February 1993 

United States 14 November 1991 20 October 1994 

Venezuela 16 November 1993 01 July 1995 

Vietnam 03 June 1996 01 June 1997 

 

Fuente: SICE – OEA 

Ver todos los tratados en: sice.oas.org/.../ARG/ARGBITS.asp   

http://www.sice.oas.org/ctyindex/ARG/ARGBITS_e.asp


 

 

56 

 

4. Bibliografía 
 

CEPAL (2015) - Trayectorias de cambio estructural y enfoques de política industrial: una propuesta a 

partir del caso argentino - Capítulo XV Neoestructuralismo y corrientes heterodoxas en América 

Latina y el Caribe a inicios del siglo XXI (repositorio.cepal.org/.../Neoestruct-corrientes-heterodoxas-

AL-XXI). 

 

CEPAL (2013) - La inserción internacional de la Argentina. ¿Hacia un proceso de diversificación 

exportadora? (repositorio.cepal.org/Inserción_internacional_de_la_Argentina).  

 

CEPAL (2013) - La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe 

(cepal.org/.../lainversionextranjera2013.pdf).  

 

CEPAL (2011) - La industria argentina a comienzos del siglo XXI (cepal.org/.../industria-

argentina.pdf). 

 

CEPAL y PNUD (2009) - La Argentina ante la nueva internacionalización de la producción. Crisis y 

oportunidades (cepal.org/argentina-ante-la-nueva-internacionalizacion-de-la-produccion). 

 

CEPAL (2009) - Las políticas de promoción de la competitividad en la Argentina. Principales 

instituciones e instrumentos de apoyo y mecanismos de articulación público-privada 

(cepal.org/politicas-de-promocion-de-la-competitividad-en-la-argentina).  

 

CEPAL (2007) - Inversión extranjera directa en la Argentina. Crisis, reestructuración y nuevas 

tendencias después de la convertibilidad (cepal.org/.../IED-en-la-argentina-crisis-reestructuración). 

 

CEPAL (2007) - Crisis, recuperación y nuevos dilemas. La economía argentina 2002-2007 

(cepal.org//crisis-recuperacion-y-nuevos-dilemas-la-economia-argentina-2002-2007).  

 

CEPAL (2007) - La inversión extranjera en América Latina y el Caribe (cepal.org/.../la-inversion-

extranjera-en-america-latina-y-el-caribe-informe-2006). 

 

CEPAL (2006) - Obsolescencia de la protección a los inversores extranjeros después de la crisis 
argentina (cepal.org/.../obsolescencia-de-proteccion-inversores-extranjeros-despues-de-la-crisis). 
 

CEPAL (2005) – Situación y perspectivas de la minería metálica en Argentina (cepal.org/.../situacion-

y-perspectivas-de-la-mineria-metalica-en-argentina). 

 

CEPAL (2004) – Reformas e inversión en la industria de hidrocarburos de América Latina 

(cepal.org/.../reformas-e-inversion-en-la-industria-de-hidrocarburos-de-america-latina).  

 

CEPAL (2004) – Acuerdos bilaterales de inversión y demandas ante Tribunales Internacionales: la 

experiencia argentina reciente (cepal.org/bits-y-demandas-ante-tribunales-internacionales-argentina).  

 

CEPAL (2003) - Expectativas frustradas: el ciclo de la convertibilidad (cepal.org/.../expectativas-

frustradas-ciclo-convertibilidad).  

 

CEPAL (2002) - Inversión extranjera y empresas transnacionales en la economía argentina 

(cepal.org/.../inversion-extranjera-y-empresas-transnacionales-en-la-economia-argentina) 

 

CEPAL (1998) - Panorama Minero de América Latina: La Inversión en la década de los noventa: 

(cepal.org/.../panorama-minero-de-america-latina-la-inversion-en-la-decada-de-los-noventa). 

http://repositorio.cepal.org/handle/11362/37648
http://repositorio.cepal.org/handle/11362/37648
http://repositorio.cepal.org/handle/11362/11619
http://www.cepal.org/publicaciones/xml/9/52979/lainversionextranjera2013.pdf
http://www.cepal.org/publicaciones/xml/6/44076/RVE104Herreraetal.pdf
http://www.cepal.org/publicaciones/xml/6/44076/RVE104Herreraetal.pdf
http://www.cepal.org/es/publicaciones/1375-la-argentina-ante-la-nueva-internacionalizacion-de-la-produccion-crisis-y
http://www.cepal.org/es/publicaciones/3662-las-politicas-de-promocion-de-la-competitividad-en-la-argentina-principales
http://www.cepal.org/es/publicaciones/3580-inversion-extranjera-directa-en-la-argentina-crisis-reestructuracion-y-nuevas
http://www.cepal.org/es/publicaciones/28481-crisis-recuperacion-y-nuevos-dilemas-la-economia-argentina-2002-2007
cepal.org/.../la-inversion-extranjera-en-america-latina-y-el-caribe-informe-2006
cepal.org/.../la-inversion-extranjera-en-america-latina-y-el-caribe-informe-2006
http://www.cepal.org/es/publicaciones/11101-obsolescencia-de-la-proteccion-los-inversores-extranjeros-despues-de-la-crisis
http://www.cepal.org/es/publicaciones/6281-situacion-y-perspectivas-de-la-mineria-metalica-en-argentina
http://www.cepal.org/es/publicaciones/6281-situacion-y-perspectivas-de-la-mineria-metalica-en-argentina
http://www.cepal.org/es/publicaciones/6443-reformas-e-inversion-en-la-industria-de-hidrocarburos-de-america-latina
http://www.cepal.org/es/publicaciones/4550-acuerdos-bilaterales-de-inversion-y-demandas-ante-tribunales-internacionales-la
http://www.cepal.org/es/publicaciones/4839-expectativas-frustradas-el-ciclo-de-la-convertibilidad
http://www.cepal.org/es/publicaciones/4839-expectativas-frustradas-el-ciclo-de-la-convertibilidad
http://www.cepal.org/es/publicaciones/4874-inversion-extranjera-y-empresas-transnacionales-en-la-economia-argentina
http://www.cepal.org/es/publicaciones/panorama-minero-de-america-latina-la-inversion-en-la-decada-de-los-noventa


 

 

57 

 

 

Chudnovsky y López (2001) – El boom de Inversión Extranjera Directa en el Mercosur. El caso 

argentino. Serie Red Mercosur N°1 (redmercosur.org/el-boom-de-IED-en-el-Mercosur).  

 

Chudnovsky y López (2001) - La transnacionalización de la economía argentina. EUDEBA - 

CENIT (libro no disponible online). 

 

CIPECC (2012) - Radiografía de la industrialización argentina en la posconvertibilidad 

(cippec.org/.../Radiografia+de+la+industrialización+Levy+Castro).  

 

Gadano, Nicolás (2012) - YPF, pasado y futuro. La alterada historia de la petrolera. Artículo publicado 

en Le monde diplomatique (Cono sur) Edición Nro. 154 - Mayo de 2012 (eldiplo.org/.../YPF-pasado-y-

futuro)  

 

López y Arza (2008) - La industria automotriz en el Mercosur. El caso argentino. Serie Red Mercosur 

N°10 (redmercosur.org/la-industria-automotriz-en-el-Mercosur).  

 

Molina, David (2006) - Los años de Alfonsín ¿El poder de la democracia o la democracia del poder?, 

de Alfredo Pucciarelli (dialnet.unirioja.es/.../articulo/2313093.pdf) 

 

Natanson, José (2015) – Carne. Artículo publicado en Le monde diplomatique (Cono sur) Edición Nro. 
187 - Enero de 2015 (eldiplo.org/.../187-como-se-construye-un-candidato/carne). 
 

Natanson, José (2012) – Petróleo y minería. Como una maestra jardinera. Editorial publicado en Le 

monde diplomatique (cono sur), Edición Nro. 154 - Mayo de 2012 (eldiplo.org/.../como-una-maestra-

jardinera(Petróleo y minería)). 

 

OMC (2013) - Examen de las Políticas Comerciales para Argentina - Informe de la Secretaría 

(wto.org/.../s277_s.zip) y Resumen (wto.org/.../s277_sum_s.pdf) 

 

OMC (2007) – Examen de las Políticas Comerciales para Argentina - Informe de la Secretaría 

(docs.wto.org/Argentina2007)  

 

OMC (1998) – Examen de las Políticas Comerciales para Argentina - Informe de la Secretaría 

(docs.wto.org/Argentina1998) 

 

Presidencia de la Nación argentina (2011) - Plan Estratégico Industrial 2020 en: industria.gob.ar/libro/ 

 

Romero, Luis (1997), Breve Historia de la Argentina (dad.uncu.edu.ar/.../historia-de-argentina.pdf) 

 

Deloitte (2014) – Taxation and investment in Argentina (deloitte.com/.../dttl-tax-argentinaguide-

2014.pdf). 

 

Schorr y Porcelli (2014) - La industria electrónica de consumo en Tierra del Fuego. Régimen 

promocional, perfil de especialización y alternativas de desarrollo sectorial en la posconvertibilidad 

(iade.org.ar/Industria_electrónica_de_consumo_TierradeFuego). 

 

Schorr (2013) Coord. – Argentina en la posconvertibilidad. ¿Desarrollo o crecimiento industrial? 

(doctoradosociales.com.ar/.../Argentina-en-la-posconvertibilidad-libro-entero-version-final.pdf). 

 

Schorr (2012) - Argentina: ¿nuevo modelo o «viento de cola»? Una caracterización en clave 

comparativa (nuso.org/.../nuevo-modelo-o-viento-de-cola.pdf).  

http://www.redmercosur.org/el-boom-de-inversion-extranjera-directa-en-el-mercosur/publicacion/88/es/tem_16/
http://www.cippec.org/documents/10179/51825/112+DPP+Radiografia+de+la+isdustrializacion+Levy+Yeyati+Castro+2012+.pdf/29c435b3-6cc4-4d9d-b23b-8b7a2cfee865
http://www.eldiplo.org/index.php/archivo/154-el-subsuelo-en-disputa1/ypf-pasado-y-futuro/
http://www.eldiplo.org/index.php/archivo/154-el-subsuelo-en-disputa1/ypf-pasado-y-futuro/
http://www.redmercosur.org/la-industria-automotriz-en-el-mercosur/publicacion/79/es/
http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2313093.pdf
http://www.eldiplo.org/index.php/archivo/187-como-se-construye-un-candidato/carne/
eldiplo.org/.../como-una-maestra-jardinera(Petróleo%20y%20minería)
eldiplo.org/.../como-una-maestra-jardinera(Petróleo%20y%20minería)
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/s277_s.zip
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/s277_sum_s.pdf
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-DP.aspx?language=S&CatalogueIdList=28488,33843,39340,97723,84538,114865,114866,117327&CurrentCatalogueIdIndex=2&FullTextSearch=
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-DP.aspx?language=S&CatalogueIdList=28488,33843,39340,97723,84538,114865,114866,117327&CurrentCatalogueIdIndex=0&FullTextSearch=
http://www.industria.gob.ar/libro/
http://www.dad.uncu.edu.ar/upload/romero-jose-luis-breve-historia-de-la-argentina.pdf
http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Tax/dttl-tax-argentinaguide-2014.pdf
http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Tax/dttl-tax-argentinaguide-2014.pdf
http://www.iade.org.ar/modules/noticias/article.php?storyid=5706
http://doctoradosociales.com.ar/wp-content/uploads/Argentina-en-la-posconvertibilidad-libro-entero-version-final.pdf
http://www.nuso.org/upload/articulos/3823_1.pdf


 

 

58 

 

  

Subsecretaría de desarrollo de inversiones y promoción comercial (2012) - Guía del Inversor ¿Cómo 

hacer negocios en Argentina? (inversiones.gov.ar/.../guia_del_inversor2012espanol.pdf). 

 

Subsecretaría de Desarrollo de Inversiones y Promoción Comercial  del Ministerio de Relaciones 

Exteriores de Argentina (2015) – Guía online del inversor (inversiones.gov.ar/guía-del-inversor).  

 

US Department of State (2014) - 2014 Investment Climate Statement 

(state.gov/.../2014/Argentina.htm).  

 

Wainer, Andrés (FLACSO) y Schorr, Martín (CONICET) (2014) - Concentración y extranjerización del 
capital en la argentina reciente. ¿Mayor autonomía nacional o incremento de la dependencia? - Latin 
American Research Review, Vol. 49 No. 3. by the Latin American Studies Association 

(lasa.international.pitt.edu/.../Wainer-Schorr.pdf). 

 

 

Leyes y decretos: 

 
Decreto N° 929 de 2013 - Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos 
(infoleg.mecon.gov.ar/dec929_2013.htm). 
 
Decreto N° 927 de 2013 - Bienes de Capital comprendidos en las posiciones arancelarias 
(infoleg.mecon.gov.ar/dec927_2013.htm).  
 
Ley N° 26.741 de 2012 - Interés Público Nacional el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos. 
(…) Utilidad Pública y expropiación del 51% del patrimonio de YPF S.A. y Repsol YPF Gas S.A. 
(infoleg.mecon.gov.ar/26.741.htm). 

 
Ley N° 26.737 de 2011 - Régimen de protección al dominio nacional sobre la propiedad, posesión o 
tenencia de las tierras rurales (infoleg.mecon.gov.ar/26.737.htm). 
 
Decreto Nº 1.187 de 2010 – Transferencia de funciones de la ANDI e inclusión como Subsecretaría 
dependiente de la Secretaria de Comercio y Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de 
RR.EE (infoleg.mecon.gov.ar/dec1187_2010.htm]). 
 
Ley N° 26.522 de 2009 - Servicios de Comunicación audiovisual (afsca.gob.ar/26.522.htm). 
 
Ley N° 26.360 de 2008 - Promoción de inversiones en bienes de capital y obras de infraestructura 
(infoleg.mecon.gov.ar/26.360.htm). 
 
Ley N° 26.457 de 2008 - Créase el régimen de incentivo a la inversión local para la fabricación de 
motocicletas y motopartes (infoleg.gov.ar/26.457.htm). 
 
Ley N° 26.393 de 2008 - Régimen de Fortalecimiento del autopartismo Argentino 
(infoleg.mecon.gov.ar/26.393.htm). 
 
Ley 26.457 de 2008 - Régimen de incentivo a la inversión local para la fabricación de motocicletas y 
motopartes (infoleg.gov.ar.htm/26.457).  
 
Decreto Nº 1.225 de 2006 - Agencia Nacional de Desarrollo de Inversiones (ANDI), organismo 
descentralizado en ámbito del Ministerio de Economía (infoleg.mecon.gov.ar/dec1225_2006.htm) 
 
Decreto N° 774 de 2005 - Régimen de Incentivo a la Competitividad de las Autopartes Locales 
(infoleg.mecon.gov.ar/dec774_2005.htm).  
 
Decreto Nº 616 de 2005 - Régimen aplicable a ingresos y egresos de divisas en mercado local de 
cambios y a toda operación de endeudamiento de residentes que pueda implicar un futuro pago en 
divisas a no residentes (infoleg.mecon.gov.ar/dec616_2005.htm). 

http://www.inversiones.gov.ar/userfiles/guia_del_inversor_2012_-_espanol_0.pdf
http://www.inversiones.gov.ar/es/guia-del-inversor
http://www.state.gov/e/eb/rls/othr/ics/2014/226872.htm
https://lasa.international.pitt.edu/LARR/prot/fulltext/vol49no3/49-3_103-125_Wainer-Schorr.pdf
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/215000-219999/217314/norma.htm
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/215000-219999/217419/norma.htm
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/195000-199999/196894/norma.htm
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/190000-194999/192150/norma.htm
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/170000-174999/171086/norma.htm
http://afsca.gob.ar/ley-de-servicios-de-comunicacion-audiovisual-26-522/
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/135000-139999/139355/norma.htm
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/145000-149999/148397/norma.htm
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/140000-144999/142170/norma.htm
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/145000-149999/148397/norma.htm
infoleg.mecon.gov.ar/dec1225_2006.htm
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/105000-109999/107593/norma.htm
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/105000-109999/106969/norma.htm


 

 

59 

 

 
Ley N° 25.924 de 2004 - Promoción de inversiones en bienes de capital y obras de infraestructura 
(infoleg.mecon.gov.ar/25.924.htm).  
 
Ley N° 27.750 de 2003 – Preservación de bienes y patrimonios culturales 
(infoleg.mecon.gov.ar/27.750).  
 
Ley N° 25.561 de 2002 – Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario 
(infoleg.mecon.gov.ar/25.561). 
 
Decreto 33 de 1996 - Modificaciones al Decreto Nº 2677/91 (infoleg.mecon.gov.ar/33_1996.htm) 
 
Decreto 2278 de 1994 - Adecuación del Decreto Nº 2677, a fin de dar cumplimiento al acuerdo 
celebrado con la República Federativa del Brasil para el Sector Automotriz 
(infoleg.mecon.gov.ar/dec.2278.htm).  
 
Ley N° 24.331 de 1994 - Zonas Francas (infoleg.mecon.gov.ar/24.331). 
 
Decisión N° 24 de 1994 del Consejo Mercado Común -  Adecuación al régimen automotriz común 
(loa.org.ar/29_1994). 
 
Ley N° 24.228 de 1993 – Acuerdo federal minero (infoleg.gov.ar/24.228). 
 
Ley N° 24.196 de 1993 - Inversiones Mineras (infoleg.gov.ar/24.196). 
 
Ley N° 24.145 de 1992 - Federalización de hidrocarburos. Transformación empresaria y privatización 
del capital de Y.P.F. (infoleg.gob.ar/24.145.htm).  
 
Ley Nº 24.124 de 1992 - Aprobación Tratado suscripto con los Estados Unidos de América sobre 
promoción y protección recíproca de inversiones (infoleg.mecon.gov.ar/24.124.htm). 
 
Decreto N° 2677 de 1991 – Reordenamiento y regulación de la industria automotriz argentina y de la 
importación de automotores (docs.argentina.justia.com/.../dec.2677_1991.pdf). 
 
Ley N° 23.697 de 1989 - Ley de emergencia económica (infoleg.mecon.gov.ar/23.697). 
 
Ley N° 23.696 de 1989 - Reforma del Estado (infoleg.mecon.gov.ar/23.696). 
 
Ley N° 21.382 de 1976 aprobado como Anexo en Decreto N° 1853 / 1993 - Ley de inversiones 
extranjeras (infoleg.gov.ar/21.382). 
 
Ley N° 17.285 de 1967 - Código Aeronáutico (infoleg.gov.ar/código aeronáutico). 

 

  

http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/95000-99999/98271/norma.htm
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/85000-89999/86632/norma.htm
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/70000-74999/71477/norma.htm
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/30000-34999/32394/texact.htm
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/10000-14999/14286/norma.htm
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/725/norma.htm
http://www.loa.org.ar/legNormaDetalle.aspx?id=480
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/624/norma.htm
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/594/texact.htm
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/543/norma.htm
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/523/norma.htm
http://docs.argentina.justia.com/federales/decretos/decreto-n-2677-1991-dec-27-1991.pdf
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/15/texact.htm
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/98/texact.htm
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=56254
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/20000-24999/24963/texact.htm#1
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5. Apéndice 

 

a. Posiciones globales en el índice de competitividad del World Economic 

Forum 

Indicador / Año 2010 2011 2012 2013 2014 

Índice Global de Competitividad 87 85 94 104 104 

Pilar 6 :Eficiencia del mercado de bienes 135 137 140 145 141 

6.12 Impacto económica de reglas a la IED 134 136 42 147 143 

Pilar 9: Disponibilidad tecnológica 73 64 67 88 82 

9.03 IED como fuente de transferencia tecnológica 115 114 32 147 142 

 

Fuente: World Economic Forum 

2010* sobre un total de 139 países 

2011* sobre un total de 142 países 

2012* sobre un total de 144 países 

2013* sobre un total de 148 países 

2014* sobre un total de 144 países 
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b. Índice de Restricciones a la IED de la OECD para el año 2013 
(Intervalo de 0 a 1; valores mayores indican mayor restricción hacia la IED) 

Sector / Industry Sub index 

Primary 0,075 

Agriculture & Forestry 0,15 

Agriculture 0,15 

Forestry 0,15 

Fisheries 0 

Mining & Quarrying (incl. Oil extr.) 0 

Secondary 0 

Manufacturing 0 

Food and other 0 

Oil ref. & Chemicals 0 

"Metals, machinery and other minerals" 0 

"Electric, Electronics and other instruments" 0 

Transport equipment 0 

Electricity 0 

Electricity generation 0 

Electricity distribution 0 

Construction 0 

Tertiary 0,049 

Distribution 0 

Wholesale 0 

Retail 0 

Transport 0,042 

Surface 0,125 

Maritime 0 

Air 0 

Hotels & restaurants 0 

Media 0,5 

Radio & TV broadcasting 0,5 

Other media 0,5 

Communications 0 

Fixed telecoms 0 

Mobile telecoms 0 

Financial services 0 

Banking 0 

Insurance 0 

Other finance 0 

Business services 0 

Legal 0 

Accounting & audit 0 

Architectural 0 

Engineering 0 

Real estate investment 0 

Total FDI Index 0,038 

*Sectores sombreados refieren a lo que tienen mayores restricciones. 
Data extracted on 29 Dec 2014 17:57 UTC (GMT) from OECD.Stat 
Metodología disponible aquí 
 

  

http://stats.oecd.org/
http://stats.oecd.org/
http://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/oecd-s-fdi-restrictiveness-index_5km91p02zj7g-en
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c. Síntesis de las regulaciones al 2011 en materia de comercio exterior y cambios 

Fuente: OMC (2013) en base a Comunicado BCRA Nº 49.991 de 8 de febrero de 2012 (e información del 

BCRA).  

1. Ingresos de Fondos en el Mercado Local de Cambios 

1. a. Cobros de exportaciones de bienes 

Los exportadores tienen la obligación de liquidar en divisas los cobros de sus exportaciones mercado de cambios, dentro de un 

plazo que depende del tipo de bien embarcado (Comunicación "A" 3.473).  Por el Decreto Nº 1.722/2011, se estableció la 

obligatoriedad del ingreso y negociación en el mercado de cambios de la totalidad de las divisas provenientes de operaciones 

de exportación por parte de empresas productoras de petróleos crudos o de sus derivados, gas natural y gases licuados y de 

empresas que tienen por objeto el desarrollo de emprendimientos mineros, que hasta esa fecha gozaban de excepciones 

particulares. Los plazos para la liquidación de las divisas de cobros de exportaciones de bienes se cuentan a partir de la fecha 

del cumplido de embarque y fueron fijados por el MEFP mediante las Resoluciones Nº 142/2012, Nº 187/2012 y Nº 231/2012 y 

complementarias.  Los plazos varían según el tipo de producto, de si se trata de operaciones entre vinculadas y del volumen de 

exportaciones registradas por el exportador.  El MEFP considera solicitudes de plazos especiales.  Asimismo, el BCRA ha 

establecido un plazo de 15 días hábiles contados a partir de la fecha de desembolso de los fondos en el exterior para realizar la 

negociación en el mercado local de cambios de los cobros de exportaciones de bienes alcanzados por la obligación de ingreso 

y liquidación por el mercado local de cambios, anticipos y préstamos de prefinanciación de exportaciones. Se pueden 

descontar montos por gastos de servicios en el exterior que figuren en el permiso de embarque y gastos que no figuren en el 

permiso destinado a la colocación de los bienes en el exterior que no superen el equivalente de $EE.UU. 5.000 por permiso de 

embarque, ni el equivalente de $EE.UU. 100.000 por año calendario por exportador. 

1. b. Cobros de exportaciones de servicios 

Existe la obligación de liquidación en el mercado de cambios de las exportaciones de servicios, por el 100% del monto 

efectivamente percibido en moneda extranjera, neto de retenciones o descuentos efectuados en el exterior por el cliente 

(Comunicaciones "A" 3.473 y "C" 39.547).  Esta obligación abarca todas las exportaciones de servicios prestados por 

residentes a no residentes.  Los ingresos por servicios prestados a no residentes, tienen 15 días hábiles para su liquidación, los 

que se cuentan desde la fecha de percepción en el exterior o en el país, o su acreditación en cuentas del exterior 

(Comunicación "A" 5.264). 

1. c. Rentas y transferencias corrientes 

Las rentas percibidas por residentes no tienen la obligación de ingreso y liquidación en el mercado local de cambios, salvo en 

el caso de empresas adquirentes de activos externos de inversión directa que se financiaron en forma total o parcial con 

endeudamiento externo, cuando por el monto de la inversión, requirieron la autorización previa del BCRA para acceder al 

Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) (Comunicación "A" 4.634). El producido de la liquidación de cambio por ingresos 

de residentes que corresponda a rentas, debe ser acreditado en una cuenta a la vista a nombre del cliente en una entidad 

financiera local. 

1. d. Capitales 

Las operaciones de endeudamiento financiero con el exterior del sector financiero, del sector privado no financiero y gobiernos 

locales, en la medida que no sean por capitalización de intereses, deben corresponder a liquidaciones de divisas en el MULC.  

Esto comprende a los endeudamientos por emisiones de títulos de deuda que cumplan las condiciones expuestas para ser 

considerados como externos, los préstamos financieros – incluyendo operaciones de pase de valores –, las líneas de crédito 

del exterior de carácter financiero, y toda otra operación donde haya un desembolso de fondos por parte del acreedor del 

exterior con el cual se origina un endeudamiento financiero con un no residente, excepto en los casos que sea de aplicación la 

excepción prevista en el artículo 3 del Decreto Nº 753/04, que deja sin efecto la obligatoriedad del ingreso y negociación en el 

mercado de cambios de las divisas provenientes de la minería. (…) 

Los nuevos endeudamientos financieros ingresados en el mercado local de cambios y las renovaciones de deudas con el 

exterior de residentes en el país del sector financiero y del sector privado no financiero, deben pactarse y mantenerse por 

plazos mínimos de 365 días corridos (Comunicación "A" 5.264).  La Resolución Nº 280/09 del MEFP excluyó de la aplicación 

del plazo mínimo a la cancelación de deuda con organismos multilaterales y bilaterales de crédito y agencias oficiales de 

crédito. Las inversiones de portafolio de no residentes, las deudas financieras del sector privado y sector financiero (excepto 

cuando estén destinadas a inversiones productivas y/o el acreedor sea un organismo internacional) y las emisiones primarias 

de acciones de empresas residentes que no cuenten con oferta pública deben constituir depósitos no remunerados en dólares 

EE.UU. por el 30% del equivalente en esa moneda del total de la operación que da lugar a la constitución del depósito (…). 

2. Egresos de Fondos del Mercado Local de Cambios 

De acuerdo con la Comunicación "A" 5.245 y complementarias, las entidades autorizadas a operar en cambios deben consultar 

y registrar todas las operaciones de venta de moneda extranjera a realizar con sus clientes alcanzadas por el "Programa de 

Consulta de Operaciones Cambiarias" implementado por la AFIP a través de la Resolución General Nº 3.210/2011, que 

indicará si la operación resulta "validada" o "con inconsistencias".  La validación sólo se exigió en un principio para las ventas 
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de activos externos sin aplicación a un destino específico.  A partir del 3 /01/ 2012, también es requisito para las ventas de 

moneda extranjera a clientes en concepto de "turismo y viajes", excepto en el caso de transferencias al exterior que 

correspondan al pago de los consumos realizados con el uso de tarjetas de crédito y por retiros efectuados de cajeros en el 

exterior con débito a cuentas locales, ventas permitidas a no residentes y ventas a operadores de turismo y viajes registrados 

como tales ante la AFIP. 

2. a. Pagos de importaciones de bienes 

Mediante la Comunicación "A" 5.060 y complementarias, se dio a conocer un reordenamiento y nuevas normas aplicables para 

el acceso al mercado local de cambios para el pago de importaciones.  Se especifica que:  i) el acceso al mercado local de 

cambios es por hasta el monto facturado según la condición de compra pactada;  ii) las ventas de divisas para el pago de 

importaciones sólo se pueden realizar con el pago con cheque propio o débito en cuentas locales del cliente; no se acepta 

pago en efectivo;  iii) los pagos anticipados deben ser realizados al proveedor del exterior o a la entidad financiera del exterior o 

la agencia oficial de crédito que financió el pago anticipado al proveedor del exterior;  iv) es requisito para realizar pagos 

anticipados que el importador no registre al momento de acceso al MULC demoras en la demostración de la oficialización del 

despacho de importación o, en su caso, del reingreso de las divisas por operaciones realizadas con acceso al mercado local de 

cambios con anterioridad al registro de ingreso aduanero;  y v) en los casos de pagos de importaciones de bienes que no 

cuentan con el registro de ingreso aduanero, se debe contar con la Declaración Jurada Anticipada de Importación  dispuesta 

por la AFIP (…). 

A partir del 1/07/2010 se implementó el "Seguimiento de Pagos de Importaciones" (SEPAIMPO), para controlar que los pagos 

de importaciones estén respaldados por operaciones comerciales registradas en la Aduana.  El SEPAIMPO le permite al BCRA 

monitorear: a) los pagos asociados a una oficialización de despacho de importación y b) la demostración del ingreso al país de 

los bienes que fueron pagados en forma parcial o total con anterioridad a la fecha del registro de ingreso aduanero de los 

bienes.(…) 

2. b. Pago de servicios  

No existe ningún tipo de restricción para el pago al exterior de servicios prestados por no residentes, cualquiera sea el 

concepto (fletes, seguros, regalías, asesoramiento técnico, honorarios, etc.). Los residentes del país pueden acceder al 

mercado local de cambios para realizar transferencias al exterior para el pago de servicios que correspondan a prestaciones 

de no residentes en las condiciones pactadas entre las partes, acorde a la normativa legal aplicable (fletes, seguros, regalías, 

asesoramiento técnico, honorarios, etc.). A tal efecto debe presentarse la documentación que avale la genuinidad de la 

operación en cuanto al concepto, prestación del servicio del no residente al residente, y monto a girar al exterior 

(Comunicación "A" 5295). Sin embargo, la Comunicación "A" 5.261 estableció con vigencia a partir del 3/01/2012 que se 

requiere la previa validación en el "Programa de Consulta de Operaciones Cambiarias" implementado por la AFIP, para cursar 

por el mercado local de cambios, las ventas de moneda extranjera a clientes en concepto de "turismo y viajes", excepto en el 

caso de transferencias al exterior que correspondan al pago de los consumos realizados con el uso de tarjetas de crédito y por 

retiros efectuados de cajeros en el exterior con débito a cuentas locales, ciertas ventas a no residentes y ventas a operadores 

de turismo y viajes registrados como tales ante la AFIP. (…) 

2. c. Rentas (intereses y utilidades y dividendos) 

Se admite el acceso al MULC para el pago al exterior de servicios de intereses que correspondan a deudas impagas o que son 

canceladas simultáneamente con el pago de intereses, en la medida que la norma cambiaria permita el acceso al mercado 

local de cambios para la cancelación de los servicios de capital de esa deuda (…) 

2. d. Deudas financieras externas 

De acuerdo a las normas dadas a conocer por la Comunicación "A" 5.265, el acceso al mercado local de cambios para el pago 

de servicios de capital de deudas financieras externas del sector financiero y el sector privado no financiero, puede realizarse:  

1) en cualquier momento dentro de los 30 días corridos previos al vencimiento, en la medida que se cumpla el plazo mínimo de 

permanencia que sea aplicable;  2) anticipadamente a plazos mayores a 30 días corridos, en forma parcial o total, en la medida 

que se cumpla el plazo mínimo de permanencia que sea aplicable y que la cancelación sea por el valor actual de la deuda. (…) 

Las entidades bancarias locales pueden acceder al mercado de cambios sin necesidad de la conformidad previa del Banco 

Central para hacer frente a sus obligaciones con no residentes por garantías financieras, cuando la operación que están 

garantizando tenga automaticidad de acceso al mercado de cambios o cuando su otorgamiento permite la ejecución o 

mantenimiento de una obra u otro tipo de operación comercial en el exterior que incluya en forma directa o indirecta la provisión 

de bienes y/o servicios de residentes argentinos vinculados a la ejecución de la misma. 

Los no residentes pueden acceder al MULC para la compra de divisas para su transferencia al exterior cuando las operaciones 

correspondan a repatriaciones de inversiones directas en el sector privado no financiero y por los cobros de servicios o 

liquidación por venta de otras inversiones de portafolio (y sus rentas), bajo las condiciones que para cada caso se establecen y 

en la medida que el beneficiario no se encuentre comprendido en las disposiciones del Punto I de la Comunicación "A" 4.940 y 

en conjunto no superen el equivalente de 500.000 dólares por mes calendario por persona física o jurídica(…). 


