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Resumen Ejecutivo / Tendencias globales

• Durante 2020, la pandemia del covid-19 afectó severamente los flujos de Inversión 
Extranjera Directa (IED) en el mundo. En este sentido, 2021 trajo importantes aires de 
recuperación:

-La IED alcanzó el valor más alto desde 2016: US$ 1,58 billones. La cifra implica un 
aumento de 64% con respecto a 2020, y de 6% con respecto a 2019.

-Por su parte, los inversores internacionales anunciaron un total de 13.169 proyectos, 
que suman US$ 610.000 millones y crearán más de 1,6 millones de puestos de trabajo. 

• El singular despegue de la inversión en Fusiones y Adquisiciones  y los altos 
niveles de liquidez influyeron en el rápido rebote de la inversión global, que se vieron 
motorizados por las políticas de baja tasa de interés y la promoción de grandes paquetes 
de estímulo en respuesta al shock pandémico, que proliferaron a lo largo del mundo.

• Los patrones de inversión global vieron fuertemente acelerada su transición hacia 
tres importantes verticales: sostenibilidad, economía digital y reestructuración de las 
cadenas de suministro. 

• Estados Unidos, con ingresos en 2021 por US$ 367.376 millones (+144% i.a.), fue el 
mayor receptor de IED del mundo. Lo siguió China, con US$ 321.353 millones. 

• Se profundizó la tendencia a la baja en los acuerdos internacionales de inversión. 
A lo largo del año, se firmaron 13 acuerdos, lo que supone una considerable baja, 
comparado con los 24 firmados en 2020. 

• A nivel global, se realizaron 109 intervenciones que afectaron a la IED: 55 apuntaron 
a liberalizar el mercado, 40 fueron de carácter restrictivo y 14 de tipo neutral. La 
mayoría de las primeras fueron llevadas a cabo por países en desarrollo, mientras que las 
segundas abundaron en los países desarrollados. 

La IED alcanzó el valor 
más alto desde 2016

Inversores internacionales 
anunciaron un total de 13.169 

proyectos

↑IED 13.169
proyectos
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Resumen Ejecutivo / Tendencias regionales

• América Latina y Caribe (ALC) recibió un flujo de IED de US$ 134.458 millones, lo que 
implicó un aumento de US$ 48.286 millones (+56%) respecto a lo registrado en 2020.

• En Sudamérica, el monto total de IED recibido fue de US$ 88.149 millones, lo que marca 
un crecimiento del 74%, explicado principalmente por un incremento en la demanda de 
productos mineros e hidrocarburos.

• Se registraron 1.325 anuncios de inversión localizados en América Latina. Si 
bien significó un aumento del 49,1% por sobre lo anunciado en 2020, todavía no se 
recuperaron los niveles previos a la pandemia: la cifra es un 28% menor que en 2019.

• Estados Unidos se posicionó como el principal inversor, con 459 proyectos entre los 
anunciados y los completados (+52,5% al comparar con 2020 y -16,7% versus 2019). Lo 
siguieron España con 83 y Francia con 71.

• Las inversiones de riesgo en Latinoamérica tuvieron un desempeño récord, tras 
alcanzar un volumen de US$ 15.736 millones. La cifra es mayor que la de los últimos 
diez años acumulados.

Aumento de flujo de IED 
del 56% respecto a 2020

1.325 anuncios de 
inversión localizados en 

América Latina

↑ 
%56

1.325
anuncios
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Resumen Ejecutivo / Tendencias locales

- Los flujos de IED hacia Argentina alcanzaron los US$ 6.534 millones, lo que ubicó 
al país como el quinto mayor destino en LATAM, con 4,86% del total. El monto 
registrado en 2021 es un 63% mayor que el de 2020 y muy similar al de 2019 (-2%). 
Cabe destacar la recuperación de la IED en Argentina, 7 p.p. por encima del incremento 
registrado para el total de América Latina y Caribe (56% en 2021 respecto de 2020). 

• La IED estuvo compuesta principalmente por utilidades reinvertidas (US$ 5.018 
millones), seguido de otras participaciones de capital (US$ 814 millones) y de instrumentos 
de deuda (US$ 703 millones).

•  En 2021, se presentaron 397 anuncios de inversión en Argentina, tanto locales 
como extranjeros, por un total de US$ 31.441 millones.

-El 55% de los anuncios de inversión en Argentina correspondieron a anuncios 
de inversiones futuras por un total de US$ 27.779 millones. 

-El 25% de los anuncios fueron de inversiones en ejecución, que acumularon 
US$ 2.586 millones

-El 20% restante correspondió a anuncios de inversiones concretadas, totalizando 
US$ 1.076 millones.

• De acuerdo con el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) realizado por el 
BCRA (Abril de 2022), en 2022 se espera que el PBI argentino presente una variación 
interanual positiva del 3,4% (promedio). A su vez, se proyecta un crecimiento del 
1,8% en 2023 y del 1,9% en 2024. 

• En Argentina, se registraron un total de 68 transacciones de Fusiones y 
Adquisiciones. Si bien esta cifra es levemente superior a la de 2020 (+8%), aún no 
logra acercarse a los números registrados en años anteriores a la pandemia.

• El año 2021 resultó excepcional en materia de inversiones en capital de riesgo en 
el país. Motorizados por cambios en los patrones de inversión producto de la pandemia, 
se registraron marcas históricas tanto en la cantidad de transacciones como en los montos 
asociados. 

Argentina, quinto mayor 
destino en LATAM

Se registraron 397 
anuncios de inversión en 

Argentina

5°
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2. Tendencias globales

2.1 Destacados de 2021

La pandemia del covid-19 afectó 
severamente, para el año 2020, los 
flujos de Inversión Extranjera Directa en 
el mundo. Si bien 2021 trajo aires de 
recuperación en términos de volúmenes 
invertidos, los patrones de inversión 
global vieron acelerada su transición 
hacia tres importantes verticales: 
sostenibilidad, economía digital y 
reestructuración de las cadenas de 
suministro.1 

En cuanto a la primera de ellas, la 
transición hacia energías renovables ha 
modificado la tendencia de las inversiones 
a nivel mundial. El factor de sustentabilidad 
ha ganado terreno de manera significativa, 
en tanto las energías “limpias” se 
consolidaron como el rubro de mayor 
recepción de Inversión Extranjera 
Directa por tercer año consecutivo, por 
lo que amplió la distancia con el sector de 
petróleo y gas, que supo ser el principal 
receptor de IED hasta 2019. 

A su vez, el auge de la economía digital 
se ha visto potenciado por los efectos de 
la pandemia, que produjo un vertiginoso 
aumento de la demanda de dispositivos 
y plataformas digitales, con especial 
énfasis en áreas como el comercio 
electrónico o el almacenamiento de datos 
en la nube. Esto se vio reflejado en que, 
de las diez compañías que más IED 
realizaron en 2021, tres pertenecen al 
sector de software y IT. 

Por otro lado, la reestructuración de las 
cadenas de suministro ha sido un factor 
crucial para el curso de la IED en 2021. La 
pandemia, los shocks en los precios de la 
energía, el bloqueo del Canal de Suez de 
marzo de 2021 y el Brexit han generado 
que las cadenas de suministro sean más 
cortas y resilientes.

Durante 2021, el flujo de Inversión 
Extranjera Directa totalizó la suma de 
US$ 1,58 billones2 . Este valor supera al 
alcanzado en 2020 en un 64% y también al 
registrado en 2019 en un 6%. 

En materia de anuncios de inversión, los 
inversores internacionales anunciaron 
un total de 13.169 proyectos de IED 
por una suma total de US$ 610.000 
millones3, que crearán más de 1,6 millones 
de puestos trabajo. Estos valores superan 
a los alcanzados en 2020: la cantidad 
de proyectos un 11% más alto, el capital 
invertido un 12% mayor y la cantidad de 
empleos generados un 21% superior. 

Estados Unidos se posicionó no solo 
como el principal destino de IED, 
atrayendo US$ 367.376 millones (+144% 
por encima de 2020), sino también como 
el mayor captador y emisor de anuncios 
de inversión del mundo, reforzando su 
estatus financiero a nivel global. 

1 fDi Markets, monitor de Inversiones greenfield del Financial Times.
2 World Investment Report 2022 (UNCTAD)
3 fDi Markets, monitor de Inversiones greenfield del Financial Times.
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2.2 Flujos globales de Inversión Extranjera Directa

La entrada de Inversión Extranjera Directa a nivel global alcanzó 
en 2021 el valor más alto en cinco años: US$ 1,582 billones 4. La cifra 
implica un aumento del 64% con respecto a 2020 y del 6% con respecto a 
2019. Entre los factores más influyentes de este incremento, se destacan 
el singular despegue de la inversión en M&A y los altos niveles de 
liquidez derivados de las políticas de baja tasa de interés y la implementación 
de grandes paquetes de estímulo a las economías que surgieron en respuesta 
al shock pandémico. 

Ingresos globales de IED
Período 2007-2021 - en billones de dólares

Estados Unidos, con ingresos en 2021 por US$ 367.376 millones (+144% 
i.a.), se posicionó como el mayor receptor de IED. Su cifra es la más alta 
registrada desde 2016 para cualquier país. Su rebote se explica por una 
reinversión récord de ganancias y por un incremento de los flujos de capital, 
que incluyeron mayores transacciones de M&A.

4 World Investment Report 2022 (UNCTAD)
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Flujos internacionales de IED (entrada)
Año 2021 - En millones de dólares

Fuente: World Investment Report 2022 (UNCTAD)

Los flujos de entrada de IED hacia Europa registraron un importante 
repunte en 2021 (+170%), tras la caída del 80% sufrida en 2020. Sin embargo, 
dentro del continente, la Unión Europea exhibió un panorama sensible, al 
haber registrado en 2021 el nivel más bajo desde 1997 (US$ 219.033 millones), 
signado por importantes caídas en los principales países receptores de 
inversiones, tales como Luxemburgo, Países Bajos, Irlanda y Alemania . Por 
el contrario, países como Suiza (+US$ 163.720) y Rusia (+US$ 27.830 millones) 
compensaron la caída de los anteriores y llevaron a un saldo neto positivo para 
el continente.
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Fuente: World Investment Report 2022 (UNCTAD)

Por su parte, Asia reafirmó su 
estatus de región resiliente, 
al registrar un crecimiento 
(+19% i.a) por cuarto año 
consecutivo en la recepción 
de flujos de IED. Encabezada 
por China —segundo mayor 
destino del mundo, con US$ 
321.353 millones—, en esta 
región se destacaron también 
países como Japón (+130%), 
Corea del Sur (+90%) y 
Singapur (+31%).

US$ 321.353 millones

crecimiento por cuarto año 
consecutivo en la recepción 
de flujos de IED

2° destino mundial
CHINA

ASIA
 +19% i.a 



15

Informe anual de inversiones / Edición 2021

-150

-100

-50

0

50

100

150

200

250

1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018 2021

Firmados Finalizados

2.3 Políticas internacionales 
de inversión

Durante 2021, se profundizó la tendencia 
aislacionista en las políticas internacionales de 
inversión que se registra desde fines de la década 
de 1990. A lo largo del año, se firmaron 13 acuerdos 
internacionales de inversión, lo que supone una 
considerable baja comparado con los 24 firmados en 
2020 y con el promedio de 46 por año registrados en el 
decenio 2010-2019. Asimismo, se registró el número 
más alto de acuerdos finalizados en un año (un 
total de 86), que resultó ser el doble de lo registrado 
en 2020. 

Acuerdos internacionales firmados y finalizados
Período 1994-2021 - Cantidad de acuerdos

Fuente: Investment Policy Hub (UNCTAD)

A lo largo del 2021, se 
firmaron 13 acuerdos 
internacionales de inversión, 
9 menos que en 2020
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2.4 Intervenciones 
que afectan a la IED

Durante 2021 se realizaron, a nivel 
global, 109 intervenciones que 
afectaron a la IED, de las cuales 55 
apuntaron a liberalizar el mercado, 
40 fueron de carácter restrictivo y 
las 14 restantes de tipo neutral 7.  La 
cifra se aproxima al valor de 2019, lo 
que supone un descenso con respecto a 
2020. En ese año, se habían registrado 
152 intervenciones en el marco de un 
contexto global signado por el shock 
pandémico y la efectivización del Brexit, 
fenómenos que apresuraron la toma de 
decisiones en muchos países del mundo. 

La mayoría de las medidas favorables 
a la inversión (un total de 48) fueron 
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llevadas a cabo por países en 
desarrollo, lo que da cuenta del 
rol central que la promoción de 
inversiones ocupa en este tipo de 
economías. Este grupo de países, 
no obstante, también tomó un 
tercio de las medidas restrictivas, 
mayormente orientadas a proteger a 
las empresas nacionales que operan 
en sectores y actividades estratégicos, 
así como a aumentar el contenido 
local de la oferta de productos 8. 

Por su parte, las economías 
desarrolladas protagonizaron la 
toma de medidas restrictivas, 
principalmente vinculadas a 
cuestiones de seguridad nacional y 
al refuerzo de regímenes de control 
ya existentes.

 7 Investment Policy Hub (UNCTAD)
 8 World Investment Report 2022 (UNCTAD)

Fuente: World Investment Report 2022 (UNCTAD)
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3. Tendencias regionales

3.1 Flujos regionales de Inversión Extranjera Directa (IED)

Durante 2021, América Latina y Caribe9 recibió un flujo de IED de US$ 
134.458 millones10 , lo que implicó un aumento de US$ 48.286 millones 
(+56%) respecto a lo registrado en 2020. En este período, Argentina se 
ubicó como el quinto principal destino en la región, al concentrar un 4,8% 
del total invertido, por detrás de Brasil (38%), México (24%), Chile (10%) y 
Colombia (7%). 

9 Se excluyen los centros financieros del Caribe (Anguila, Antigua y Barbuda, Aruba, 
Bahamas, Barbados, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Curazao, Dominica, 
Granada, Montserrat, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, 
Sint Maarten y las Islas Turcas y Caicos).
10 World Investment Report 2022(UNCTAD)

ALC acompañó el 
crecimiento mundial 

de la IED

principales receptores 
de IED de la región

Brasil 
y México

IED
↑

ALC
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Inversión Extranjera Directa en LATAM 
Período 2016-2021 - En millones de dólares
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Fuente: Elaboración propia en base a UNCTAD 11. 

Todos los países con mayor volumen de inversiones registraron 
aumentos en su Inversión Extranjera Directa, entre los que se 
destacaron particularmente Perú, Chile y Brasil.

11 Información relevada en mayo de 2022 . Por razones de homogeneidad en la fuente, todos los 
valores fueron extraídos del World Investment Report 2022 (UNCTAD). No obstante, se observaron 
algunas divergencias en los valores reportados por este documento en los casos de Brasil, México, Chile 
y Perú. La siguiente tabla presenta estas divergencias observadas entre los valores de IED (en millones 
de dólares) presentados por UNCTAD y los encontrados en las correspondientes Balanzas de Pagos de 
cada país mencionado:

País Fuente                     2016 2017 2018 2019 2020 2021

Brasil Balanza de Pagos 74.295 68.885 78.163 69.174 37.786 46.441

 UNCTAD                     53.700 66.585 59.802 65.386 28.318 50.367

México Balanza de Pagos 38.882 33.167 38.995 29.401 31.246 31.969

 UNCTAD                      31.173 34.131 34.090 34.411 27.934 31.621

Perú Balanza de Pagos 6.740 6.861 7.082 7.731 1.382 6.223

 UNCTAD                      6.459 6.530 6.761 6.179 -871 5.908

Chile Balanza de Pagos 11.363 5.238 7.943 13.580 9.205 15.252

 UNCTAD                     12.503 4.064 10.348 15.231 9.637 12.719
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País
US$ millones

Part 21

Referencia

Fuente: elaboración propia en base a 
datos proporcionados por UNCTAD.

Flujos de IED hacia LATAM 
Año 2021 - En millones de dólares

México
US$ 31.621 mn.

24%

Colombia: 
US$ 9.402 mn.

7%

Perú:
US$ 5.908 mn.

4% 

Brasil: 
US$ 50.367 mn.

38%
 

Argentina: 
US$ 6.534 mn.

5%

Chile: 
US$ 12.719 mn.

10%
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En Sudamérica, el monto total de IED recibido fue de US$ 88.149 millones, 
lo que marca un crecimiento del 74%, explicado principalmente por un 
incremento en la demanda de productos mineros e hidrocarburos.

3.2 Anuncios de inversión por origen

Durante 2021, se registraron 1.325 anuncios de inversión localizados 
en América Latina, lo que significó un aumento del 49,1% por sobre 
lo anunciado en 2020. Sin embargo, todavía no se recuperaron los niveles 
invertidos previos a la pandemia, ya que la cifra es un 28% menor que en 
2019.12 

Estados Unidos se posicionó como el principal inversor, con 459 
proyectos entre los anunciados y los completados. Este valor es un 52% 
superior a 2020 y un 17% inferior a 2019. El segundo país con mayor 
cantidad de proyectos de inversión localizados en Latinoamérica en 
2021 fue España con 83, cifra 12,2% mayor que en 2020, pero 58,9% menor 
que en 2019. Francia completa el podio de países con más proyectos de 
inversión en la región, cerrando 2021 con 71 proyectos. 

  12 Fuente: Orbis Crossborder Investment | M&A and Greendfield Projects

Anuncios de inversión por país inversor
Año 2021 - Cantidad de anuncios

Fuente: elaboración propia en base a datos proporcionados por Orbis
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Además, se registró un importante incremento interanual del 216% 
en los anuncios de inversión intra-LATAM, que pasaron de 30 a 95 
entre 2020 y 2021. 

Por otra parte, al considerar sectores de inversión, se observa una 
especial recuperación en los anuncios de inversión en Software, 
con un crecimiento que es mayor al doble del valor registrado en 
2020. Además, tanto el sector Retail como el sector Viajes, Personal 
& Ocio se mantuvieron como parte de los tres principales sectores, 
a pesar de que sus actividades fueron considerablemente afectadas 
por los efectos de la pandemia, lo que da cuenta de una importante 
resiliencia en materia de atracción de inversiones. 

Principales sectores receptores de anuncios de inversión
Cantidad de anuncios - Variación interanual 2021-2020

Fuente: elaboración propia en base a datos proporcionados por Orbis

EE.UU., máximo
 inversor en ALC
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3.3 Inversión en capital de riesgo en la región

Las inversiones de riesgo en Latinoamérica tuvieron un desempeño 
récord, tras alcanzar un volumen de US$ 15.736 millones. La cifra, además, 
implica un crecimiento de 280% con respecto a lo registrado en 2020 e 
incluso es mayor que la de los últimos diez años acumulados. Esto llevó 
a que la inversión de riesgo pase de representar el 25% al 54% de la inversión 
total de capital privado en la región.13  

A nivel país, el destino más atractivo para este tipo de inversiones 
continuó siendo Brasil, que, con US$ 7.570 millones, concentró el 48% del 
total invertido, seguido de México (22,7%) y Colombia (9,9%). Por otra parte, 
Argentina y Chile fueron los países en los que más creció la inversión en 
capital de riesgo, con aumentos del 503% y del 513% respectivamente. 

Inversión en Venture Capital en LATAM 
Período 2016-2021 - En millones de dólares
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Fuente: elaboración propia en base a datos proporcionados por LAVCA.

  13 Fuente: 2022 LAVCA Trends in Tech
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47%

57%

111%

131%

128%

240%

215%

328%

230%

503%

513%

448%

Brasil

México

Colombia

Argentina

Chile

Perú

Resto

Variación Nro. Acuerdos Variación Monto

Inversión en capital de riesgo por país 
Período 2019-2021 - Cantidad de anuncios – Montos en millones de dólares

Año

País

Brasil

México

Colombia

Argentina

Chile

Perú

Resto

2019

Acuerdos

217

93

38

27

43

4

17

2020

Acuerdos

286

101

37

26

36

5

15

2021

Acuerdos

419

159

78

60

82

17

41

Monto 
(US$ mill.)

2501

728

1133

294

75

1

174

Monto 
(US$ mill.)

2406

835

472

214

140

21

54

Monto 
(US$ mill.)

7570

3571

1559

1290

858

115

772

Al desagregar por sectores, es posible observar la preponderancia 
del rubro Fintech en la inversión de capital privado, que acumuló 
el 41% del total invertido a partir de un crecimiento del 270% 
interanual. 

Fuente: LAVCA.



25

Informe anual de inversiones / Edición 2021

Inversion en capital de riesgo por sector
Año 2021 - En millones de dólares

6.093

3.971

1.414

968

500

460

420

334

307

244

206
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E-Commerce

Proptech

Logistics

Super Apps

HRtech

Edtech

Healthtech

Foodtech

ERP

Agtech Fuente: LAVCA.

Por su parte, E-Commerce se 
ubicó como el segundo sector 
principal de inversión, al concentrar 
el 27% del total invertido, 
liderando en países como Colombia 
o Argentina. 

Brasil, líder 
regional en 
recepción de 
Venture Capital



Tendencias 
locales

Informe anual
de inversiones 
/ Edición 2021



27

Informe anual de inversiones / Edición 2021

4. Tendencias locales

4.1 Flujos de Inversión Extranjera Directa en Argentina

Durante 2021, los flujos de IED hacia Argentina alcanzaron los US$ 6.534 
millones, lo que ubicó al país como el quinto mayor destino en LATAM, con 
4,86% del total, detrás de Brasil (38%), México (24%), Chile (10%) y Colombia (7%). 

El monto registrado en 2021 es un 63% mayor que el de 2020 y, asimismo, es 
muy similar al de 2019 (-2%). Esta cifra da indicios de un repunte de la IED en el 
país tras el shock asociado a la pandemia, ubicándose por encima del crecimiento 
regional (56% i.a. para el total de ALC).  

Por otra parte, al desagregar por categoría funcional, la subcuenta de la IED 
Instrumentos de deuda 14 registró un valor de US$ 703 millones. La alta 
magnitud del monto y su signo positivo dan cuenta de un leve endeudamiento 
de empresas locales para inversión directa, que, si bien representa un aumento 
importante con respecto a 2020 y 2019, es menor que el registrado en 2017 o 2018. 

Inversión Extranjera Directa en Argentina 
y participación en la IED de LATAM
Período 2017-2021 - En millones de dólares
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Fuente: Balanza de Pagos,  INDEC - Cuarto trimestre de 2021

  14 La subcuenta Instrumentos de deuda está compuesta por obligaciones de pagar capital y/o intereses a un acreedor 
con el que existe una relación de inversión extranjera directa.
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Inversión Extranjera Directa en Argentina 
por tipo de inversión
Período 2017-2021 - En millones de dólares

1.958 
3.259 

2.179 
1.151 814 

7.137 
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11.517 11.717 

6.663 

4.019 

6.534 

 -

 2.000
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 12.000

 14.000

2017 2018 2019 2020 2021

Particip. de capital distintas de RdU Reinversión de utilidades (RdU) Instrumentos de deuda Total

Fuente: elaboración propia en base a balanza de Pagos,  INDEC - Cuarto trimestre de 2021

Por otra parte, la subcuenta Reinversión de 
Utilidades15  —utilidades que no fueron distribuidas 
como dividendos entre los inversionistas directos— 
registró durante 2021 un valor positivo de US$ 
5.018 millones, un 90% mayor que en el mismo 
período de 2020 y un 16% superior al de 2019. El 
signo positivo en esta cuenta implica un ingreso 
de capitales por el monto registrado en la 
subcuenta. 

Por último, la subcuenta Participaciones de 
capital distintas de Reinversión de Utilidades16  
—aportes y disminuciones de capital, fusiones 
y adquisiciones entre empresas con relación de 
inversión directa— registró en 2021 un flujo 

positivo de US$ 814 millones que, no obstante, 
es un 29% menor al registrado en 2020. 

En resumen, la Inversión Extranjera Directa declarada 
en Argentina para 2021 sumó un total de US$ 6.534 
millones invertidos, compuesto principalmente 
por utilidades reinvertidas (US$ 5.018), seguido de 
otras participaciones de capital y de instrumentos 
de deuda.

Al considerar sectores de inversión, durante 2021 
la IED estuvo concentrada en un 26% (US$ 
1.699 millones) por Sociedades captadoras de 
depósitos17: aquellas que tienen como actividad 
principal la intermediación financiera. 

15 La subcuenta Reinversión de utilidades corresponde a las rentas generadas por la inversión que no han sido puestas a disposición 
de los socios, es decir, aquellas que fueron retenidas por la empresa residente. 
16  La subcuenta Participaciones de capital distintas de Reinversión de Utilidades comprende los aportes y disminuciones de capital, 
fusiones y adquisiciones entre empresas con relación de inversión directa. Un valor positivo implica la compra de capital nacional por 
parte de un inversor extranjero directo. 
17 Las Sociedades captadoras de depósitos son aquellas que tienen como actividad principal la intermediación financiera (ej: bancos 
comerciales). Con este fin, estas sociedades poseen pasivos en forma de depósitos o instrumentos financieros que son sustitutos 
cercanos de los depósitos, por ejemplo, bancos comerciales. Se excluye de este sector al Banco Central. 



29

Informe anual de inversiones / Edición 2021

26% 74%

Sociedades captadoras de depósitos Sociedades no financieras, hogares e ISFLSH

US$ 
6.534

Inversión Extranjera Directa por sectores de inversión
Año 2021 - Porcentaje del monto total de IED declarado

Fuente: elaboración propia en base a Balanza de Pagos, INDEC - Cuarto trimestre de 2021.

El 74% restante (US$ 4.835 millones) fue llevado a cabo por Sociedades 
no financieras18  hogares19  e Instituciones sin fines de lucro que sirven 
a los hogares20  (ISFLSH).

4.2 Seguimiento de los anuncios de inversión 
en Argentina

En esta sección, a partir de bases de datos propias y privadas21 , resumimos 
la evolución de algunas categorías de inversión (anuncios de inversiones 
futuras, anuncios de inversiones en ejecución y anuncios de inversiones 
concretadas), que nos permiten visualizar las tendencias y su composición 
sectorial en Argentina, asegurando la amplitud de fuentes y evitando la doble 
contabilización de los anuncios. Nos referimos a anuncios de inversiones que 
pueden ser comunicados por empresas nacionales o del exterior.

4.2.1  Anuncios de inversión en Argentina

Durante el 2021, el 55% de los anuncios correspondieron a anuncios de 
inversiones futuras (217 de 397), por un total de aproximadamente US$ 
27.779 millones. El monto estuvo principalmente concentrado en el cuatro 
trimestre (58% del total).  

18 Las Sociedades no financieras son unidades institucionales que se dedican a la producción de bienes y servicios 
no financieros de mercado. 
19 Se considera Hogares a las unidades institucionales formadas por un individuo o grupo de individuos. Las 
funciones principales de los hogares son proporcionar mano de obra, llevar a cabo el consumo final y, en cuanto 
empresarios, producir bienes y servicios no financieros (y posiblemente financieros) de mercado. Las actividades 
empresariales de un hogar son las realizadas por las empresas no constituidas en sociedad que permanecen dentro 
de dicho hogar, excepto en determinadas circunstancias específicas.
20 Las Instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares (ISFLSH) son entidades jurídicas dedicadas 
principalmente a la producción de servicios no de mercado para los hogares o para la comunidad, y cuyos recursos 
principales son contribuciones voluntarias.
21 La base de datos propia se construye a partir del relevamiento de la prensa local e internacional referida a 
los anuncios comunicados por empresas (ver Anexo). La base de datos privada utilizada es Orbis y datos de la 
Dirección de Promoción de Inversiones de la Provincia de Buenos Aires.
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99 anuncios

81 anuncios

US$ 27.779 Mill.

US$ 2.586 Mill.

US$ 1.076 Mill.

Fuente: Elaboración propia en base a relevamientos propios de AAICI y a información provista por Orbis

Anuncios de inversión en Argentina 2021
Desagregación por trimeste (2021) - Cantidad de 
anuncios y monto asociado (en millones de dólares)

Por otra parte, el 25% de los anuncios fueron de inversiones en ejecución 
(99 anuncios), que acumularon US$ 2.586 millones, de los cuales el 73% fue 
registrado en el segundo semestre.  

Asimismo, el 20% restante correspondió a anuncios de inversiones 
concretadas (81 anuncios), totalizando US$ 1.076 millones. 

Clickeá acá para ver en detalle 
los anuncios de inversión

Ver Reporte de Anuncios de Inversión

217 anuncios

https://www.inversionycomercio.ar/uploads/informes/Reporte_Anual_de_Anuncios_de_Inversi__n_2021_VfQVJm.pdf
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4.3  Expectativas y condiciones vinculadas a la inversión

En esta sección se tratan las proyecciones de crecimiento del PBI de Argentina 
en base al BCRA y el FMI. A su vez, se analiza la evolución del índice de 
Confianza del Consumidor conformado por la Universidad Torcuato Di 
Tella, con el fin de observar la evolución de las condiciones percibidas por 
los consumidores para realizar inversiones en bienes durables o inmuebles, 
contrastándolo con el desempeño de las expectativas sobra la situación 
personal y macroeconómica.

4.3.1 Expectativas de crecimiento

De acuerdo con el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) realizado 
por el BCRA (Abril de 2022), en 2022 se espera que el PBI argentino presente 
una variación interanual positiva del 3,4% (promedio). A su vez, se proyecta un 
crecimiento del 1,8% en 2023 y del 1,9% en 2024.

PBI a precios constantes y Proyección REM (BCRA)
Período 2004-2024 - En millones de dólares

Fuente: Elaboración propia en base a REM - BCRA (Abril 2022)

Por otro lado, el World Economic Outlook 30 de abril de este año prevé 
para Argentina un crecimiento del PBI del 4% en 2022. Además, proyecta 
un incremento del 3% en 2023 y del 2,75% en 2024.

30 FMI, World Economic Outlook Database: https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2022/April/weo-report
?c=311,213,314,313,316,339,218,223,228,233,238,321,243,248,253,328,258,336,263,268,343,273,278,283,288,293,361,362,364,366,369,298,299,-
&s=NGDP_R,NGDP_RPCH,&sy=2020&ey=2027&ssm=0&scsm=1&scc=0&ssd=1&ssc=0&sic=0&sort=country&ds=.&br=1
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4.3.2 Expectativas de los consumidores

El índice de Confianza del Consumidor (ICC - UTDT)31  registra si las 
condiciones percibidas por los consumidores son favorables para realizar 
inversiones importantes como la adquisición de un nuevo auto o de un 
inmueble (en el caso de la variable de interés “Bienes Durables e Inmuebles”).
En ese sentido, 2021 promedió un incremento desde 21,6 hasta 27,53 puntos 
respecto de 2021 para consumo de bienes durables e inmuebles, la cifra más 
elevada en 4 años (+27 i.a.). 

31 El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) publicado por la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), se construye a 
partir de una encuesta realizada por Poliarquía sobre la situación económica personal y de la economía en general. 

Índice de Confianza del Consumidor
Período 2020-2021

Fuente: CIF (Centro de Investigacionets en Finanzas). UTDT

En cuanto a las expectativas sobre la situación personal y la situación 
macroeconómica del país, se mantuvo la tendencia negativa registrada 
en 2020 en ambas categorías.
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4.4 Tendencias de Fusiones y Adquisiciones

Durante 2021, en Argentina se registraron un total de 68 transacciones 
de Fusiones y Adquisiciones. Esta cifra, si bien es levemente superior a la 
de 2020 (+8%), aún no logra acercarse a los números registrados en años 
anteriores a la pandemia. 

Transacciones de Fusiones y Adquisiciones en Argentina 
Período 2016-2021 - Cantidad de transacciones

61

132

119

84

63
68

0

20

40

60

80

100

120

140

2016 2017 2018 2019 2020 2021
Fuente: elaboración propia en base a KPMG

Fuente: elaboración propia en base a KPMG Argentina

Fuente: elaboración propia en base a KPMG

El 47% de las transacciones 
fueron realizadas por 
compradores extranjeros, 
entre los que se destacan 
Okta, American Tower 
Corporation y Rio Tinto, en 
tanto el 53% restante fueron 
operadas por capital nacional.

Fusiones y Adquisiciones en Argentina 
según origen del comprador
Año 2021 - Cantidad de transacciones

53% 47%

Nacional Extranjero

68 
transacciones
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Las industrias que registraron mayor actividad M&A durante 2021 
fueron Energía y Recursos Naturales (25%), Tecnología, Medios & 
Comunicación (TMT) (25%) y Mercados de Consumo (19%). Por su 
parte, Servicios Financieros se posicionó como la industria más dinámica, tras 
ganar 7 p.p. de participación en el total de operaciones con respecto a 2020.

Fusiones y Adquisiciones en Argentina por industria
Período 2019-2021 - Cantidad de transacciones

Fuente: KPMG Argentina

4.4.1 Tendencias de la inversión de riesgo en Argentina

El año 2021 resultó excepcional en materia de inversiones en capital 
de riesgo en el país. A pesar de que los efectos de la pandemia continuaron 
afectando la actividad —fundamentalmente en el primer semestre—, se 
registraron marcas históricas tanto en cantidad de transacciones como en los 
montos asociados. 
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Las inversiones estuvieron principalmente 
concentradas en las etapas más tardías: las Rondas 
C y D/E promediaron US$ 58 millones y US$ 268 
millones por transacción, respectivamente. 

Al desagregar por sector de inversión, el de Fintech 
se destacó como el más atractivo, acaparando 
el 26% del total de las operaciones, con especial 
protagonismo de Startups enfocadas en Blockchain 
(Buenbit, Ripio, Agrotoken). 

Series de Financiamiento en Argentina
Año 2021 - En millones de dólares
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La inversión en capital de riesgo vivió 
un importante auge en 2021, en buena 
parte motorizado por los altos niveles de 
liquidez y por la transición a la economía 
digital que caracterizaron al mundo tras el 
shock pandémico. Sin embargo, algunas 
proyecciones en torno a 2022 estiman 

Inversión de riesgo en Argentina por sectores
Año 2021 - Participación en el total invertido

Fuente: KPMG Argentina

15% 26% 11% 11% 7% 30%

Food & Delivery Fintech Agtech Marketplace Business Productivity Otros

un descenso gradual en este tipo de 
dinámicas a nivel mundial.32  El agotamiento 
de la transición digital, sumado al fin de las 
políticas monetarias globales expansivas, 
podrían verse como fuentes de un posible 
viraje del flujo de financiamiento hacia activos 
financieros tradicionales de menor riesgo

32 Fuente: Crunchbase (https://news.crunchbase.com/business/global-vc-funding-decline-monthly-recap-april-2022/).
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5. Resumen de gestión

Desde la AAICI, se realizaron actividades de asesoramiento a 59 empresas y entidades 
ubicadas en el extranjero. Entre las más destacadas, se encuentran Biliance (Colombia) 
y Rubman Polymers (India). También, se asistió a empresas interesadas en realizar 
inversiones en el país, como Versett (Estados Unidos) y Global Service (Australia). 
Además, se mantuvieron comunicaciones y se dio respuesta a pedidos realizados por 
entidades paralelas a la Agencia en otros países —tales como Jetro (Japón), ProChile 
(Chile) y ApiMali (Mali), KOTRA (Corea), entre otras— y a pedidos realizados por 
embajadas y consulados argentinos en el exterior. 

A lo largo de 2021, el portal InvestArgentina funcionó activamente y recibió 953 usuarios 
nuevos. Entre ellos, se encuentran tanto promotores de proyectos como una variedad 
de inversores de diversos países. Los formuladores de proyectos cargaron en total 53 
proyectos de inversión que fueron evaluados para su posterior publicación por el equipo 
de Servicios al Exportador e Inversor de la AAICI. De esos 53, 21 proyectos pasaron todos 
los requerimientos necesarios y fueron publicados. 

Dentro de este último grupo, aquellos con mayor potencial fueron seleccionados para 
mantener reuniones con las representaciones argentinas en el mundo frente a inversores 
extranjeros. Además, para unos 15 proyectos (dentro de los cuales se incluyen aquellos 
que tuvieron reunión con las representaciones), se realizaron informes de inteligencia 
comercial para identificar potenciales inversores y países con potencial para la búsqueda 
de inversores por parte de los equipos de Servicios al Exportador y al Inversor, y de 
Inteligencia Comercial.

Asimismo, durante el año se produjeron diversos documentos vinculados a la promoción 
y presentación del estado de la inversión en Argentina, entre los que se destacan los 17 
informes sectoriales de inversión y los 10 informes temáticos que Argentina presentó en la 
ExpoDubai2020. 

Por otra parte, la AAICI realizó capacitaciones sobre planificación y desarrollo de 
negociaciones y sobre formulación y presentación de proyectos de inversión. 

Se publicaron 21 
proyectos de inversión a 

la plataforma Invest

Se realizaron 17 informes 
sectoriales de inversión
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ANEXOS

¿Qué son los anuncios de 
inversión?

Los anuncios de inversión son proyectos 
anunciados por empresas que implican un 
desembolso presente o futuro de recursos. 

Las fuentes de información con las que 
cuenta la Agencia incluyen datos de 
recopilación propia, datos provistos por la 
Dirección de Promoción de Inversiones de 
la Provincia de Buenos Aires, y datos de la 
base Orbis. 

Las dos primeras fuentes se sirven 
principalmente del relevamiento propio 
de noticias periodísticas. Por su parte, la 
base Orbis se trata de un servicio privado, 
ofrecido por la agencia calificadora de 
riesgo estadounidense Moody’s, que 
cuenta con un equipo de investigación 
que rastrea en servicios de noticias, 
comunicados de prensa o presentaciones 
ante organismos oficiales proyectos 
o acuerdos anunciados vinculados a 
inversiones del tipo IED.

A partir de esta información, se consolida 
una base de datos unificada que cuenta 
con la información de los proyectos, 
clasificados por fecha del anuncio, origen 
de la empresa inversora, región del país 
que recibe la inversión, sector en el que 
opera la empresa inversora y etapa de la 
inversión. 

La clasificación según sector en el que 
opera la empresa inversora es elaborada 
manualmente por la Agencia, según 
un diccionario de 15 posibles sectores: 
Agroindustria, Bienes de Consumo, Bienes 
Industriales, Desarrollos Inmobiliarios, 

Sector, Salud, Servicios Profesionales, 
Telecomunicaciones, Transporte & 
Infraestructura, Turismo, Financiero, 
Generación & Servicios Públicos, Minería, 
Petróleo & Gas, Renovables y Retail.

La clasificación según etapa de la inversión 
forma parte de un trabajo de investigación 
de la Agencia, en el que, a partir de 
la información provista por la fuente 
relevada, se divide a cada proyecto en 
tres posibles categorías, según el estado 
de desembolso de fondos en el que se 
encuentre: 

Si la inversión anunciada es un 
proyecto que se llevará a cabo 
en el futuro con un monto de 
inversión definido al momento 
del anuncio, es clasificada como 
anuncio de inversión futura.

Si la inversión se encuentra 
en estado de implementación 
parcial, quedando al momento 
del registro algún monto definido 
pendiente de ser desembolsado, 
es clasificada como inversión en 
ejecución.

Si la inversión es anunciada 
públicamente como finalizada y no 
se verifica la existencia de ningún 
monto vinculado al proyecto 
pendiente de ser desembolsado, 
es clasificada como inversión 
concretada. 

1.

2.

3.
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La base de datos es actualizada 
periódicamente, tomando los recaudos 
necesarios para evitar duplicación de 
información, a través del reemplazo de 
proyectos que cambian de etapa o del 
filtrado de aquellos que son anunciados 
repetidamente. 

El monto imputado para la presentación de 
este documento es siempre el monto total 
de la inversión, independientemente de si 
se trata de un anuncio, de una inversión 
parcial (en ejecución) o de una inversión 
finalizada.

Asimismo, se descartan rumores 
o anuncios en los que la fuente de 
información no provea un monto definido 
vinculado al proyecto. 
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ANEXOS

¿Qué es el capital de riesgo?

Es importante mencionar también la 
distinción de verticales que aplicamos en 
nuestro país: 

Capital Semilla:
Seed Capital o Early Stage. 
Inversiones por parte de gestores 
de fondos en rondas Pre series A, 
generalmente menores a U$S 1 millón. 

Capital Emprendedor:
Venture capital (VC)
Inversiones por parte de gestores de 
fondos en rondas Series A en adelante y 
que en Argentina suelen ser mayores a 
U$S 1 millón. 

Capital Privado:
Private Equity (PE)
Inversiones por parte de gestores de 
fondos en compañías maduras donde la 
participación suele ser mayoritaria. 

Industria de Capital Privado (Private 
Investment Industry)

Vertical: Capital semillas (Seed Capital) + 
Vertical: Capital Emprendedor (Venture 
Capital) + Vertical: Capital Privado 
(Private Equity)
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ANEXOS

Acuerdos Internacionales de Inversión
Acuerdos firmados en 2021: 

Acuerdo

TLC Australia - Reino Unido (2021)

TLC Chile - Paraguay (2021)

TLC Camboya - República de Corea (2021)

TBI República Democrática del Congo - Emiratos Árabes Unidos (2021)

TBI Colombia - España (2021)

TBI República Democrática del Congo - Turquía (2021)

TBI Angola - Turquía (2021)

TLC Israel - República de Corea (2021)

Acuerdo de Asociación Económica Camerún-Reino Unido (2021)

Acuerdo Interino de Asociación Comercial entre Ghana y el Reino Unido (2021)

TBI Macedonia del Norte - Emiratos Árabes Unidos (2021)

CECPA Mauricio-India (2021)

TBI Georgia - Japón (2021)

Estado

Firmado (no vigente)

Firmado (no vigente)

Firmado (no vigente)

Firmado (no vigente)

Firmado (no vigente)

Firmado (no vigente)

Firmado (no vigente)

s/d

En vigor

Firmado (no vigente)

Firmado (no vigente)

En vigor

Firmado (no vigente)

Firmado

1/12/2021

26/10/2021

12/10/2021

16/9/2021

7/9/2021

27/7/2021

12/5/2021

s/d

9/3/2021

2/3/2021

22/2/2021

22/2/2021

29/1/2021

Fuente: UNCTAD – Investment Policy Hub

Clickeá acá para ver todos los acuerdos firmados

https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements
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ANEXOS

Acuerdos Internacionales de Inversión
Acuerdos finalizados en 2021: 

Acuerdo

Croacia - Lituania TBI (2008)

TLC Nicaragua - Provincia china de Taiwán (2006)

Bulgaria - Lituania TBI (2005)

Italia - Namibia TBI (2004)

TBI Italia - Nicaragua (2004)

Bahrein - India TBI (2004)

Bulgaria - Letonia TBI (2003)

India - Sudán TBI (2003)

Croacia - Letonia TBI (2002)

Corea, República de - Panamá TBI (2001)

Chipre - República Checa TBI (2001)

Malta - Eslovenia TBI (2001)

Bulgaria - TBI Países Bajos (1999)

Eslovenia - Suecia TBI (1999)

TBI Hungría - Letonia (1999)

Hungría - Lituania TBI (1999)

Dinamarca - Eslovenia TBI (1999)

Bulgaria - República Checa TBI (1999)

Grecia - Sudáfrica TBI (1998)

TBI Lituania - Eslovenia (1998)

TBI Argentina - Nicaragua (1998)

TBI Eslovenia - España (1998)

Bulgaria - Eslovenia TBI (1998)

Finlandia - Eslovenia TBI (1998)

Croacia - TBI Países Bajos (1998)

Letonia - Eslovaquia TBI (1998)

TBI Francia - Eslovenia (1998)

Croacia - Eslovenia TBI (1997)

TBI Estonia - España (1997)

TBI Grecia - Eslovenia (1997)

TBI Estonia - Grecia (1997)

TBI Croacia - Alemania (1997)

Fecha de finalización

4/9/2021

15/12/2021

4/9/2021

30/5/2021

22/5/2021

23/3/2021

28/2/2021

19/10/2021

28/2/2021

1/3/2021

10/12/2021

10/3/2021

31/3/2021

21/9/2021

28/2/2021

4/9/2021

10/3/2021

10/12/2021

5/9/2021

4/9/2021

1/2/2021

10/3/2021

10/3/2021

22/10/2021

31/3/2021

28/2/2021

28/8/2021

10/3/2021

17/2/2021

29/10/2021

29/10/2021

9/6/2021
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ANEXOS

Acuerdos Internacionales de Inversión
Acuerdos finalizados en 2021: 

Acuerdo

Croacia - Grecia TBI (1996)

TBI Hungría - Eslovenia (1996)

Países Bajos - Eslovenia TBI (1996)

Grecia - Lituania TBI (1996)

TBI Croacia - Francia (1996)

China - TBI de República de Mauricio (1996)

Croacia - República Checa TBI (1996)

TBI Estonia - Letonia (1996)

Letonia - Lituania TBI (1996)

TBI Letonia - España (1995)

Estonia - Lituania TBI (1995)

Grecia - Letonia TBI (1995)

República Checa - Lituania TBI (1994)

Polonia - Eslovaquia TBI (1994)

TBI Lituania - España (1994)

Bulgaria - Polonia TBI (1994)

Letonia - Países Bajos TBI (1994)

TBI Lituania - Países Bajos (1994)

Alemania - Eslovenia TBI (1993)

Eslovaquia - Eslovenia TBI (1993)

Alemania - Letonia TBI (1993)

Bulgaria - Grecia TBI (1993)

República Checa - Hungría TBI (1993)

TBI Estonia - Alemania (1992)

Estonia - Países Bajos TBI (1992)

TBI Lituania - Polonia (1992)

Georgia - Turquía TBI (1992)

Francia - Letonia TBI (1992)

TBI Estonia - Francia (1992)

TBI Francia - Lituania (1992)

Dinamarca - Letonia TBI (1992)

Dinamarca - Lituania TBI (1992)

Fecha de finalización

29/10/2021

10/3/2021

31/3/2021

29/10/2021

28/8/2021

1/1/2021

10/12/2021

28/2/2021

4/9/2021

28/2/2021

4/9/2021

29/10/2021

10/12/2021

4/4/2021

4/9/2021

4/4/2021

31/3/2021

4/9/2021

9/6/2021

10/3/2021

9/6/2021

29/10/2021

10/12/2021

9/6/2021

31/3/2021

4/9/2021

10/6/2021

28/8/2021

28/8/2021

4/9/2021

28/2/2021

4/9/2021
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ANEXOS

Acuerdos Internacionales de Inversión
Acuerdos finalizados en 2021: 

Acuerdo

Chipre - Grecia TBI (1992)

Alemania - Lituania TBI (1992)

Grecia - Eslovaquia TBI (1991)

República Checa - Grecia TBI (1991)

República Checa - Países Bajos TBI (1991)

Países Bajos - Eslovaquia TBI (1991)

República Checa - España TBI (1990)

República Checa - Alemania TBI (1990)

Alemania - Eslovaquia TBI (1990)

República Checa - Francia TBI (1990)

Francia - Eslovaquia TBI (1990)

TBI Grecia - Hungría (1989)

Bulgaria - Francia TBI (1989)

Hungría - Países Bajos TBI (1987)

TBI Francia - Hungría (1986)

Malta - Reino Unido TBI (1986)

Alemania - Hungría TBI (1986)

Bulgaria - Alemania TBI (1986)

Malta - TBI Países Bajos (1984)

Francia - Malta TBI (1976)

Alemania - Malta TBI (1974)

Alemania - Grecia TBI (1961)

Fecha de finalización

29/10/2021

4/9/2021

29/10/2021

10/12/2021

10/12/2021

31/3/2021

10/12/2021

10/12/2021

9/6/2021

10/12/2021

28/8/2021

29/10/2021

28/8/2021

31/3/2021

28/8/2021

29/3/2021

9/6/2021

9/6/2021

31/3/2021

28/8/2021

9/6/2021

29/10/2021

Clickeá acá para ver todos los acuerdos finalizados

https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements

