
Otros anuncios 
 

La secretaria de Comercio Exterior, Marisa Bircher, indicó que en lo que respecta al 

tratado de libre comercio con México, el mismo estará operativo para fin de año. Éste 

será de carácter defensivo en materia automotriz, pero permitirá abrir nuevos mercado 

para el sector alimenticio. 

 

 
Reunión de la Mesa Exportadora 

 
También, se comentó el acuerdo comercial bilateral entre Chile y Argentina el cual ya se 

encuentra operativo. La secretaria resaltó que 2.600 empresas argentinas ya se 

encuentran exportando al país vecino, que es el segundo mercado más importante para 

las pymes industriales. Próximamente, se estará firmando un acuerdo de protección de 

inversiones recíproco.  

 

En lo que respecta al estado del tratado entre la Unión Europea – Mercosur se informó 

que, en principio se podría alcanzar un acuerdo para mediados del 2019. Esto 

representaría un beneficio sobre la reglamentación de requisitos fitosanitarios que Brasil 

impone y que excede lo solicitado por Europa.  

 

El representante de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), 

Daniel Funes de Rioja, indicó que los costos logísticos inciden entre un 14% y un 30% 

en el costo total de los alimentos, lo que muchas veces descoloca al mercado de las 

exportaciones.  

 

El ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, por su parte informó la 

apertura del paso Pehuenche para cargas a Chile y que se está trabajando en mejorar 

la cámara de frío de Ezeiza. También, añadió que se está llevando a cabo una mesa de 

exportaciones para lograr comercializar en el exterior centolla viva- que duplicaría el 

precio de este producto-. Por último informó la habilitación del puerto seco en el 

aeropuerto de Tucumán para la exportación de limones. 

 

Por otra parte, Pedro Inchauspe, secretario de Simplificación Productiva, comentó el 

trabajo que vienen realizando para reducir la cantidad de trámites e intervenciones. El 

objetivo es poder disminuir, al menos, a la mitad los ya existentes. También, agregó que 

se encuentran trabajando en la simplificación de los régimenes de exportación. 

 

A su vez, Lucas Ruben, director de Financiamiento Pyme, explicó los alcances de la 

línea de prefinanciación para exportaciones, que se ofrece a través de 18 bancos. El 

financiamiento para cada empresa puede ser de hasta 200.000 USD, con una tasa del 

interés del 5% anual. Hasta el momento se llevan ejecutados 120 millones USD y se 

prevé una nueva asignación de cupos de 200 millones. 



 

Otro de los anuncios fue el relanzamiento del Sistema Nacional de la Calidad. Se informó 

que, en la actualidad existen en nuestro país 1.200 laboratorios- la mayoría de ellos no 

certificados- que en su mayoría pertenecen a las Universidades Nacionales y otro gran 

porcentaje al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). El presidente de la 

Nación, en base a este anunció, solicitó la designación de un encargado que unifique las 

labores y coordinaciones de los laboratorios para así, evitar las duplicidades. 

 

Por último, Mariano Mayer, secretario de Emprendedores y Pymes, explicó el bono de 

crédito fiscal para Capacitación – el cual permite el pago de cualquier tipo de impuestos 

nacionales, siempre y cuando las pymes capaciten a su personal- que ofrecen desde su 

área de competencia y explicó que, dicho bono puede ser transferido desde las grandes 

empresas hacia sus proveedores o clientes. 

 
 

 
 
 
 


