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MISIÓN COMERCIAL  

EE. UU.- SALTA (ARGENTINA) 9 de mayo de 2019 

“Mostremos las oportunidades de negocio que ofrece la provincia de Salta, en Argentina” 

El próximo 9 de mayo de 2019, la Fundación Advanced Leadership junto al 
gobierno de la provincia de Salta convocan a empresarios norteamericanos y a 
empresarios salteños, para que formen parte de la Misión Comercial 
Certificada por el Departamento de Comercio de Estado de los Estados 
Unidos en la provincia; que tiene como objetivo enlazar gobiernos, compañías 
y profesionales internacionales para facilitar relaciones comerciales e 
inversiones que ayuden a mejorar la economía mundial y las relaciones 
económicas bilaterales entre las naciones.  

¿Por qué unirse a la Misión Comercial de Salta?  

Argentina es la puerta a 43 millones de consumidores, la tercera economía más grande de toda 
Latinoamérica con una población activa de clase mundial conocida por sus destrezas técnicas, creativas y 
versátiles.  

Salta, ubicada en el noroeste de Argentina junto a Jujuy, Catamarca, Tucumán, La Rioja y Santiago del 
Estero. La región tiene alrededor de 155.488 km2, 1.333.365 habitantes que concentran el 3,1% de la 
población del país, y un PIB per cápita de US$ 5.492,29 (fecha de conversión: 2014), que representa el 
1,56% del país. El Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable de la Provincia de Salta colabora 
formalmente con la organización de la Misión Comercial. 

Salta tiene una fuerte identidad debido a su historia, cultura, economía y características geopolíticas. Sus 
fronteras internacionales con Chile, Bolivia y Paraguay colocan a la región en una posición estratégica. 
Además, está situado en el centro del corredor Bioceánico, que comprende la Zona Centro-Oeste de 
América del Sur. Por estas razones, Salta se ha convertido en el foco central para el comercio, la cultura y 
la comunicación en esta región del continente. 

 El Gobierno de Salta apoya a las empresas estadounidenses interesadas en el 
comercio y la inversión en su territorio. Además, el Ministerio de Ambiente y 

Producción Sustentable de la Provincia de Salta está colaborando 
formalmente con la organización de la Misión Comercial.  

Gracias a las nuevas políticas económicas entre Estados Unidos y 
Argentina, las empresas estadounidenses tienen nuevas, y muchas, 

oportunidades para expandir sus negocios en la región, establecer 
asociaciones locales y exportar sus bienes y servicios hacia el país del sur.  
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¿Por qué hacer negocios en Salta?  

Esta provincia presenta una mano de obra altamente calificada, un ambiente político estable, así como 
incentivos fiscales favorables que han transformado a Salta en uno de los centros económicos y turísticos 
más relevantes de Argentina.  

Los principales productos del noroeste salteño están relacionados con la agroindustria, 
incluyendo productos como la caña de azúcar, los cítricos, las frutas tropicales, las 

verduras y la madera. Esta región es conocida como el "Norte Verde" debido a 
sus altas temperaturas y abundantes lluvias. Existe una gran oportunidad para 
la ganadería en la región. Además, la región es ampliamente conocida por su 
producción de petróleo y gas. 

En el este de Salta, se produce principalmente ganadería y agricultura, 
principalmente cultivos y producción intensiva, como soja, algodón y porotos, 

entre otros. 

En la parte central de Salta, en el Valle Calchaquíes, las prácticas agrícolas se realizan exclusivamente con 
poco riego. Los principales productos resultantes son los cultivos hortícolas como el ajo, la cebolla, el 
comino y el pimentón, y la uva/vino. La región es famosa por producir vinos de excelente calidad y cuenta 
con marcas de renombre internacional. Cabe destacar también, la ganadería caprina y ovina. 

En el Valle de Lerma, también situado en la parte central, encontramos una zona con una temperatura 
templada. La producción incluye cultivos de tabaco de Virginia y hortalizas de hoja verde. En el Valle de 
Sianca destacan el cultivo de la caña de azúcar y la ganadería lechera. 

La zona cercana a la cordillera es óptima para cultivos secos como la soja, el frijol y el maíz. La ganadería 
consiste en la cría y también en la invernada en aquellas zonas que están disponibles para el riego. 

Finalmente, la provincia del oeste o "Región Cordillerana" es famosa por sus actividades mineras. Hay 
depósitos de litio, azufre, boratos, mármol, barita, perlita, cobre, zinc, plomo, plata y manganeso. 

¿Cuáles son los beneficios para los participantes?  

Por medio de nuestros patrocinadores, la misión comercial está especialmente diseñada para 
proporcionar a las empresas estadounidenses en cada provincia o región de interés. Contamos con:  

• Análisis del mercado sectorial y guías con preguntas y respuestas sobre cómo 
hacer negocios en Salta. 

• Servicios personalizados de búsqueda de contactos con clientes, 
potenciales locales (proveedores, distribuidores, inversores y/o socios).  

• Presentaciones sobre oportunidades de financiamiento argentino para el 
desarrollo económico y empresarial. 

• Oportunidades de alto nivel para establecer relaciones con socios 
locales, funcionarios públicos y responsables de toma de decisiones. 

• El ambiente ideal para construir relaciones clave, promoviendo negocios 
conjuntos y acuerdos bilaterales.  
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Oportunidades de la industria:  

Salta ofrece oportunidades para negocios e inversiones en sectores clave como la agricultura y la 
agroindustria, en las que podemos encontrar el sector cítrico y vitivinícola. Como así también, la industria 
de las legumbres y las energías renovables.  

 

 

Agricultura – Cítricos: Salta ofrece una diversa producción de cítricos, incluyendo toronja, 
naranja, mandarina y limón. Existen varios tipos de cítricos, que amplían la temporada de 
suministro de productos. Las exportaciones y el volumen de pomelo han disminuido, pero 
están de acuerdo con las condiciones de certificación y aplicación de la normativa 
específica del SENASA, lo que permite exportar principalmente a la UE. La producción de 
limón ha aumentado en los últimos años y es parte integrante de la industria agrícola y de 
la provincia de Tucumán. 

 

 

Agricultura – Grano, Legumbres: este sector es clave para la apertura de los mercados 
extranjeros, ya que la mayor parte de su producción se destina a la exportación. Salta, con 
sus 42 microclimas, permite la utilización de una amplia gama de opciones de producción, 
cultivos intensivos y extensivos. Los cultivos extensivos son porotos, maíz, soja, sorgo, 
trigo, maní y otros. Las legumbres son una de las mayores oportunidades de esta Misión. 
Salta es el primer productor de legumbres en Argentina, con el 35,3% de la producción de 
legumbres y más del 55% de porotos, lo que contribuye a la posición del país como el 
mayor exportador de frijoles del mundo. 

 

 

Energías Renovables la disponibilidad de recursos energéticos renovables 
(principalmente solar y biomasa), tecnologías fiables y la interacción existente entre 
múltiples actores, constituyen grandes oportunidades en este sector. Salta fue la primera 
provincia del país en ofrecer un marco legal adecuado para la promoción de este sector. 
Además, ha puesto en marcha la promulgación de dos leyes que conforman el Plan 
Provincial de Energías Renovables, con el objetivo de aumentar la capacidad instalada 
desde una línea de base del 5,44% (2014) hasta el 20% en 2030. Salta tiene los índices 
de aislamiento más altos del país, lo que significa un enorme recurso solar. Además, se 
han establecido varias políticas para promover la energía renovable, armonizando los 
esfuerzos del Gobierno provincial, sus municipios y la seguridad jurídica de la provincia. 
Además, Salta es uno de los principales destinos de inversión en esta área. 

 

 

Sector Vitivinícola: El sector vitivinícola argentino ha aumentado exponencialmente 
durante la última década, en gran parte debido a: las inversiones en viñedos y uvas de 
calidad, a la mejora de la elaboración y a la colaboración de la industria a la hora de 
promocionarse en el exterior. Salta, una provincia históricamente reconocida por sus vinos 
centenarios, ha crecido de manera quantitativa y qualicativa, por encima de la media 
nacional. En la última década se ha producido un aumento del 286% en el número de 
bodegas que producen en la provincia, pasando de 15 a 43 bodegas. Bajo el lema "Vinos 
de Altura", las bodegas y la provincia también promocionan sus productos en el extranjero, 
con la participación en ferias y misiones. Los resultados son evidentes: hoy en día se 
exportan 1.5 millones de vinos premium a 30 países. Aunque Salta solamente produce un 
1.5% del total del país, representa aproximadamente el 10% de las ventas argentinas en el 
exterior. 
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¿Cómo llegar?  

La Misión Comercial comenzará en la provincia de Buenos Aires, 
específicamente en CABA (Capital Federal). Las principales aerolíneas 
ofrecen vuelos directos o de conexión a Buenos Aires desde las principales 
ciudades de los Estados Unidos (Atlanta, Dallas, Houston, Miami, Nueva York, 
entre otros), incluyendo: Aerolíneas Argentinas, Air Canadá, American 
Airlines, COPA, Delta, LATAM y United Airlines. 

Una vez que los participantes lleguen, la Fundación Advanced Leadership 
se encargará de todos los detalles para que el viaje a Salta sea de lo más 
placentero. El vuelo es corto y tiene una duración de aproximadamente 2 
horas desde Buenos Aires. 

¿Qué está incluido?  

Los participantes confirmados serán responsables de su pasaje aéreo, tanto 
de ida: EE. UU.-ARG, como de regreso ARG-EE. UU., desde y hacia el 
Aeropuerto Internacional de Buenos Aires (EZEIZA). Mientras que, durante su 
estadía en el país, ALF se hará responsable de todos los arreglos de logística dentro de Buenos/Salta, 
cubrirá el alojamiento de cada participante, comida, seminarios informativos, estudios de factibilidad de 
mercado y servicios personalizados de búsqueda de socios comerciales como parte de este programa. En 
caso de que los participantes deseen permanecer más días de los previstos en Buenos Aires antes y/o 
después de la misión comercial, la Fundación asegurará un precio especial de hotel para ellos.  

Sobre nuestro equipo:  

La Fundación Advanced Leadership lidera las Misiones Comerciales Certificadas de EE. UU. con socios 
locales en todo el mundo. En colaboración con los gobiernos locales, identifica empresas con objetivos 
complementarios, gestionando las relaciones comerciales y creando el entorno comercial ideal para 
fomentar nuevas oportunidades de negocio entre las empresas. Para obtener más información: 
www.aleadership.org 

Contacto 

• España - Caitlin Nelligan: cnelligan@aleadership.org  

• Argentina - Javier Merediz: jmerediz@gmail.com  

• Estados Unidos - Octavio Hinojosa Mier: ohinojosa@aleadership.org  

  

Buenos 
Aires 

Salta 
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Programa Preliminar de la Misión Comercial 

8 de mayo de 2019 

1:00 – 7:00pm Llegada a salta, visita guiada de la ciudad (opcional) 

7:30 – 9:00 pm Recepción de bienvenida 

9 de mayo de 2019 

8:00 – 9:00 am Desayuno de presentación para los negocios y networking 

9:30 – 11:00am 
 

Sesiones informativas con los responsables de asociaciones 
profesionales e industriales en Salta 

11:30 – 1:00 pm Seminarios informativos y estudios de viabilidad de mercado 

1:00 – 2:30 pm 
Almuerzo oficial de apertura y palabras de Jorge Brown 

(Vicepresidente, Fundación Advanced Leadership) 

3:00 – 7:00 pm Reuniones de encuentros uno a uno 

8:30pm 
Cena de Gala, Acto de Clausura por Gustavo González (Country Manager en 

Argentina, Fundación Advanced Leadership) y Recepción de networking. 

 


