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Desde el día que asumió, uno de los objetivos 
centrales que se propuso el gobierno 
nacional bajo la conducción del presidente 

Mauricio Macri fue “la reinserción de Argentina al 
mundo”, con una postura abiertamente crítica a lo 
realizado por la gestión kirchnerista en sus vínculos 
internacionales. En pos de cumplir este objetivo, 
se reconoció como una 
arista fundamental poder 
recuperar la confianza de 
los inversores extranjeros 
en el país. 
Desde el gobierno se 
sostuvo que, tomando 
algunas medidas, tales 
como la resolución del 
conflicto con los holdouts y la unificación del tipo 
de cambio, se favorecería esta tarea y se lograrían 
atraer inversiones productivas a la Argentina. 
Empujados por el triunfalismo por las elecciones 
ganadas y sujetos a un espíritu voluntarista, distintos 
integrantes de la alianza Cambiemos hablaron de 
que vendría una “lluvia de inversiones” a la Argentina 
una vez solucionadas estas cuestiones. 
Desde el punto de vista administrativo, la prometida 
creación de la Agencia Nacional de Promoción de 
Inversiones y Comercio Internacional, se propuso 
como una herramienta novedosa para la búsqueda 
proactiva de inversiones desde el exterior. Sin 
embargo, debieron pasar algunos meses hasta hacer 

efectiva su creación, luego de algunas disputas 
entre los ministerios de Producción y Relaciones 
Exteriores.
Transcurridos ya 9 meses del cambio de gobierno, 
y habiendo tomado las medidas económicas más 
drásticas, las inversiones extranjeras productivas 
no parecen haber alcanzado la magnitud y el 

protagonismo esperados 
originalmente por el gobierno 
nacional. 
Desde el ámbito político, 
el presidente Macri ha 
tenido reuniones del más 
alto nivel, tanto en el país 
como en visitas al exterior, 
procurando mostrar a la 

Argentina como un destino confiable para las 
inversiones de las empresas extranjeras. Sin dudas, 
la visita a la Argentina del presidente de Estados 
Unidos, Barack Obama, el pasado febrero, fue uno 
de los puntos altos en esta serie de reuniones, 
destacándose también los encuentros mantenidos 
con el presidente francés François Hollande, la 
Canciller alemana Angela Merkel. Sin embargo, los 
resultados concretos de esas reuniones han sido, 
en líneas generales, bastante similares y pobres: 
respaldo a las políticas implementadas y promesas 
de fortalecimiento de los vínculos comerciales y de 
inversiones. 
De acuerdo a un informe del Banco Central, las 
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inversiones provenientes del exterior alcanzaron 
un total de 2.212 millones de dólares durante el 
primer semestre de 2016. Esta cifra representa 
un crecimiento del 76% respecto al año anterior, 
sin embargo, 900 millones de dólares del total 
corresponden a inversiones de cartera. En el 
desagregado por sectores, el sector petrolero fue 
el que más inversiones recibió, con un total de 
336 millones de dólares, seguido por el sector 
de telecomunicaciones, alimentos y bebidas, y la 
industria automotriz en menor medida. Estas cifras 
son claramente superiores a los niveles alcanzados 
durante los últimos años por el país, pero resultan 
insuficientes de acuerdo a las expectativas, que 
eran muy elevadas, lo cual hace que la sensación de 
fracaso sea aún mayor. 
Conforme agrega la mencionada publicación, el 
gobierno ha recibido “promesas de inversiones” 
por un total de 23.372 millones de dólares, algo que 
realmente cambiaría el cuadro de situación pero que 
es incomprobable hasta que éstas efectivamente 
se realicen. Los anuncios más recientes fueron 
realizados la primer semana de agosto luego de 
que el presidente Macri visitara Perú y recibiera 
en la Casa Rosada al emir de Qatar y al presidente 
mexicano Enrique Peña Nieto.
Para analizar la situación de las inversiones en 
Argentina más allá de la coyuntura y las estadísticas, 
es necesario entender algunas cuestiones 
fundamentales para que la búsqueda de inversiones 
tengan sentido y sean funcionales al desarrollo del 
país. 
Primero, las inversiones extranjeras directas, 
a diferencia de las de cartera, implican un 
compromiso mayor de quien invierte. Es decir, sea 
a través de una fusión, adquisición o bien a través 
de la creación de una nueva unidad productiva 

(inversiones greenfield) el inversor busca adquirir 
un rol protagónico en las decisiones de la empresa, 
no sólo una rentabilidad rápida de sus negocios. El 
empresario que va a invertir de manera productiva 
en un país, está en búsqueda de un vínculo de 
mediano o largo plazo de su empresa con el 
país receptor. Es mucho más importante que el 
país muestre estabilidad económica y social, que 
exhiba una continuidad en sus políticas, antes que 
implementar medidas puntuales que busquen 
favorecer a los intereses extranjeros. No se puede 
pretender que “lluevan inversiones” en un país con 
altos niveles inflacionarios, índices de desocupación 
en crecimiento y actividad económica en baja.
Segundo, se debe pensar estratégicamente qué tipo 
de inversiones se están buscando. Las inversiones 
extranjeras deberían enfocarse a sectores que le 
permitan al país agregarle valor a sus productos, 
ubicarse a niveles superiores en las cadenas de 
valor global. Eso no parecería que esté siendo parte 
en estos momentos de la estrategia del gobierno 
nacional, ya que se habla de las inversiones 
únicamente como una necesidad para que mejoren 
las estadísticas, no percibiendo el rol estratégico 
que deberían tener las mismas. 
Argentina tiene todos los recursos necesarios 
para poder tener un desarrollo sostenible en el 
tiempo y, para ello, son importantes las inversiones 
provenientes del exterior. Sectores como el 
agropecuario, alimentos y bebidas, hidrocarburos, 
infraestructura o energías renovables prometen 
ser protagonistas de esta “vuelta al mundo” del 
país, será cuestión de esperar a que las promesas 
realizadas efectivamente se cumplan y ver cuál es el 
rol que cumplen las inversiones extranjeras directas 
en la economía argentina.


