Invertir en Argentina
Acuicultura
Abril 2020

Argentina tiene el potencial de
consolidarse como un relevante jugador:

Ventajas competitivas
para desarrollar
la acuicultura
en Argentina

Vastos recursos naturales: excelentes
condiciones de temperatura y amplia
disponibilidad de agua dulce + extensas áreas
de maricultura.
Amplia disponibilidad de materia prima para
alimentos acuícolas: maíz, trigo y soja.
Identificado como sector estratégico por el
Gobierno: nuevo marco regulatorio para
promover el sector.

Reconocidas organizaciones y universidades
enfocadas en el desarrollo de la industria
acuícola.

Gran diversidad de entornos naturales adecuados para la acuicultura

Argentina tiene el potencial necesario para el desarrollo

Comparación de temperatura del marUshuaia (argentina)

de salmónidos y mejillones en gran escala

vs. Tromsø (noruega)
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El país tiene amplias y adecuadas áreas con certificación de enfermedad cero y zonas libre de antibiótico
Fuente: *FAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper 549 (ISSN 2070-7010)
**Subsecretaría de Pesca

La acuicultura fue identificada como
un sector estratégico para el desarrollo

Ley 27.231 para fomentar el crecimiento
sostenible de la acuicultura con
beneficios fiscales.

Joint-Ventures para el desarrollo de la
acuicultura entre inversores privados,
universidades y el sector público (por
ejemplo: Innovacua).

Esfuerzos coordinados por:

100.000 TN
PRODUCCIÓN
PARA 2025

Incentivos fiscales y financiamiento para
nuevas empresas tecnológicas: financiamiento
subsidiado, sin arancelesde importación
de equipos y amortización anticipada.

Perfeccionamiento del distrito tecnológico
de investigación y desarrollo.
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Promovemos la
internacionalización de las
empresas argentinas y
facilitamos las inversiones
privadas en Argentina.

Teléfono: +54 11 5199 2263
consultas@inversionycomercio.org.ar
inversionycomercio.org.ar

