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En una economía 
global, expandirse 
más allá de las 
fronteras no es 
una elección 



Argentina, pensar a largo 
plazo, invertir ahora

Ventajas competitivas de la 
economía argentina

•	 Potencial	para	energías	no	convencionales;

•	 Alta	eficiencia	del	sector	agropecuario;

•	 Potencial	de	crecimiento	para	el	sector	de	
infraestructura;

•	 Necesidad	de	expandir	el	sistema	financiero.

Conocemos los 
disparadores clave de los 
líderes de negocios de la 
actualidad:

Innovar y crecer

Crear organizaciones eficaces

Reducir costos

Administrar situaciones de crisis, riesgos y regulaciones
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Aprovechar el talento

Usar la tecnología eficientemente

Cerrar mejores acuerdos



Brindamos asistencia a los líderes de negocio en materia de 
expansión en Argentina y América del Sur:

International Business Centre - Argentina

PwC	Argentina	ha	creado	el	International	Business	Centre	para	brindar	
asistencia	a	los	inversores	y	a	la	comunidad	internacional	de	negocios.

El	IBC	consolidará	vínculos	con	potenciales	inversores	extranjeros	y	brindará	
asistencia	a	las	compañías	interesadas	en	invertir	en	la	Argentina	y	en	el	
exterior.	Se	trata	de	un	proyecto	diseñado	para	expandir	los	negocios	en	el	
mediano	y	largo	plazo.

Esta	iniciativa	se	centrará	inicialmente	en	América	del	Norte	y	del	Sur,	China,		
Asia	y	Europa.

Al inicio,

•	 Asesoramiento	sobre	
negocios	en	Argentina	y	
Latinoamérica

•	 Análisis	de	mercado	y	otras	
consideraciones	comerciales	
y	de	negocios	relacionadas	
–	due	diligence	comercial	
(CDD)

•	 Riesgo	político	y	evaluación

•	 Asesoramiento	sobre	marco	
regulatorio	para	industrias	
específicas

•	 Asesoramiento	sobre	estudios	
de	factibilidad:	aspectos	de	
mercado,	técnicos,	
financieros,	de	recursos	
humanos,	ambientales,	
legales	e	impositivos

•	 Identificación	de	objetivos	/	
proyectos	/	socios	locales

•	 Valuaciones.	Modelos	de	
negocios.	Estructura	
financiera

•	 Asistencia	en	SPA	(Contratos	
de	Adquisición	de	Acciones)	
-	Contratos	de	Concesión.	
Procesos	de	due	diligence

•	 Cierre	de	operaciones

Al establecerse,

•	 Facilitación	de	las	relaciones	
comerciales	en	mercados	específicos

•	 Asesoramiento	sobre	la	mejor	
estructura	legal,	estrategias	
impositivas,	necesidades	y	requisitos	
de	locación

•	 Soporte	en	la	implementación	de	la	
estrategia	de	recursos	humanos

•	 Incorporación	de	recursos	adecuados,	
capacitación,	asesoramiento	sobre	
combinación	de	capacidades	y	
procesos	de	administración	de	
cambios	(brecha	cultural)

•	 Tecnología	y	sistemas	de	información

•	 Procesos	de	negocios.	Diseño,	
implementación,	utilización.	
Comunicaciones

•	 Planificación	para	obtener	excelencia	
y	eficacia	operativa

•	 Programas	de	riesgo	operativo	y	
comercial.	Procesos	de	identificación,	
evaluación	y	mitigación

•	 Asesoramiento	sobre	cuestiones	
sociales	y	ambientales

•	 Gestión	de	Proyectos	Complejos.	
Asistencia	técnica	durante	la	fase	
inicial/	creación/	construcción	
(CPM)

Al operar, 

•	 Tercerización	de	procesos	
de	negocios	(BPO)	–	
Contabilidad,	liquidación	
de	sueldos	e	impuestos

•	 Riesgos	y	controles

•	 Finanzas

•	 Mejora	de	desempeño

•	 Asesoramiento	impositivo:	
precios	de	transferencia,	
impuestos	internacionales,	
soluciones	de	asignaciones	
internacionales,	derecho	
laboral	y	previsional,	
comercio	internacional	y	
aspectos	aduaneros,	
controversias	fiscales

•	 Auditoría

•	 Cumplimiento	regulatorio

•	 Restructuraciones

•	 Análisis	de	controversias	e	
investigaciones



Contacto 

Jorge C. Bacher - Socio responsable 
jorge.c.bacher@ar.pwc.com
(54	11)	4850-6814	

Nuestras oficinas

Buenos Aires
Bouchard	557,	piso	7°
(C1106ABG)	Ciudad	de	Buenos	Aires
Tel.:	(54	11)	4850	0000
Fax:	(54	11)	4850	1800

Córdoba
Av.	Colón	610,	piso	8°
(X5000EPT)	Córdoba
Tel:	(54	351)	420	2300
Fax:	(54	351)	420	2332

Mendoza
9	de	Julio	921,	piso	1°
(M5500DOX)	Mendoza
Tel:	(54	261)	429	5300
Fax:	(54	261)	429	5300

Rosario
Madres	de	Plaza	25	de	Mayo	3020,	piso	3°
(S2013SWJ)	Rosario
Tel.:	(54	341)	446-8000
Fax:	(54	341)	446-8016
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