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Un prólogo lleva hacia adelante el discurso para sumergir al lector en lo 
que viene y persuadirlo también de que debe dar el paso y abismarse en 
la lectura. Un prólogo, por su etimología, va en favor de; es decir que el 
texto que presenta debe estar pensado en beneficio de quienes lo lean. 

Asimismo, cobra visibilidad por su posición inicial y promoverá la 
disposición de quien lo transita para exhortarlo a continuar en este 
camino.

En esta ocasión, y con el ánimo de facilitar, hacer más claro y transparente 
nuestro quehacer diario, desde la Confederación Argentina de la Mediana 
Empresa (CAME) presentamos el siguiente Informe de Gestión 2018, que 
no se agota en lo ya realizado, sino que se constituye en una programática 
porque cada una de las acciones generadas, de las gestiones exitosas, 
son puertas que posibilitan la continuidad de aquello que sabemos hacer 
y que nos genera pasión: representar a nuestras entidades asociadas y a 
las pymes nacionales. 

Además, y con motivo de unificar, comprender y desarrollar el entramado 
de los saberes, acciones, desafíos y tareas que intervienen en la órbita de 
las cámaras gremiales empresarias, acercamos aquello usual y cotidiano, 
pero que a veces reviste preguntas. Acercar, decimos, en el sentido más 
literal del término: ahora este material está más próximo a quien quiera 
consultarlo porque queremos que sea de simple acceso y también una 
herramienta, un dudario o material que muestre resultados, pero sobre 
todo el camino recorrido y el que aún queda por transitar. 

PRÓLOGO



Inauguramos el presente informe de gestión con un resumen 
de lo que constituyen las principales acciones llevadas a cabo 
en 2018, un período de enormes desafíos para las pequeñas 
y medianas empresas argentinas.

En ese sentido, cabe destacar que este ha sido un año 
signado por el protagonismo de nuestra Confederación en las 
gestiones ante autoridades locales, regionales y nacionales, 
en torno a medidas que impactan fuertemente en la situación 
de las pymes, como es el caso del aumento de las tarifas de 
servicios públicos, las modificaciones en las tasas de interés, 
la aplicación de la Ley Pyme y la extensión del programa de 
incentivo al comercio, “Ahora 12”, entre otras herramientas.

Asimismo, y con el objetivo de conquistar nuevos mercados 
para nuestros productos y servicios, afectados por el 
debilitamiento del consumo interno, hemos fomentado 
el comercio exterior a través de diferentes encuentros e 
instrumentos como la Red CAME Latinoamérica, lanzada 
este año, que tiene como función principal acompañar a 
aquellas pequeñas y medianas empresas argentinas que 
buscan instalarse en países del continente americano en 
donde ya actúan agentes de CAME que pueden guiarlos en 
el proceso de internacionalización, con el fin de concretar la 
integración regional desde una perspectiva global.

En igual sentido, estimulamos la articulación del turismo y 
el comercio, motivando un nuevo paradigma que aliente 
la movilidad y el consumo, tonificando las economías 
regionales.

A la par, hemos promovido el emprendedurismo juvenil a 
través de encuentros y capacitaciones orientadas a este 
ecosistema conformado por jóvenes emprendedores 
menores de 40 años que constituye hoy el 55 % de las pymes 
nacionales, y que es responsable de la creación de dos de 
cada tres nuevas empresas que se fundan en nuestro país.

Adicionalmente, dirigimos un enorme esfuerzo a visibilizar 
el importante rol de las mujeres empresarias, y a impulsar 
una mejora en su situación gremial empresaria a partir de 
propuestas como formaciones, talleres, ronda de negocios, 
entre otras.

Es un hecho significativo que todas estas líneas de acción se 
han desplegado a lo largo y ancho de todo el país, ya que, 
desde hace un tiempo atrás, nos propusimos consolidarnos 
como una red de fuerte espíritu federal, a partir de 
referencias regionales que nos permiten atender a los 
desafíos que cada zona presenta para la actividad comercial 
y productiva. En ese sentido, ha sido fundamental el trabajo 

EDITORIAL

Gerardo Díaz Beltrán 
Presidente
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de las vicepresidencias regionales, a partir de las cuales hemos fortalecido nuestra 
presencia y nuestro accionar.

En el marco de un compromiso que trasciende mi gestión, hemos afianzado 
nuestra institucionalidad a partir de la participación y de la promoción de un 
debate democrático, en el que se expresan todas las voces que constituyen nuestra 
Confederación. En este proceso, nos hemos posicionado como referente de las 
pymes a nivel nacional, interviniendo mediáticamente y consolidándonos como un 
importante actor en la formación de opinión pública.

Asimismo, y en el contexto de un proceso de normalización, nos hemos propuesto 
recuperar la Obra Social de Empresarios, Profesionales y Monotributistas 
(OSDEPYM), transparentando su administración, con el fin de extender su cobertura 
a los socios de las entidades adheridas a nuestra red.

En 2018 además, nos hemos involucrado profundamente en un evento de 
características excepcionales, como fue el proceso preparatorio al encuentro de 
líderes del G20 realizado en Argentina, un hito para nuestro país en materia de 
política internacional.

En ese marco, CAME participó en la cumbre del B20, donde ofició como cochair 
del capítulo pyme y brindó aportes al documento final redactado por este grupo, 
orientado a generar contribuciones en pos del crecimiento y desarrollo de las 
micro, pequeñas y medianas empresas.

En ese mismo sentido, y con el afán de reunir al ecosistema emprendedor, desde 
el sector Joven de la entidad se organizó la Cumbre Anual del YEA (Young 
Entrepreneurs Alliance / Alianza de Jóvenes Emprendedores), que convocó 
a delegaciones de 19 países y de la Unión Europea, congregando a unos 300 
emprendedores que participaron de paneles, exposiciones y grupos de trabajo.

Esta experiencia, propositiva y programática, ha nutrido nuestra visión de mediano 
y largo plazo, constituyendo una instancia de formación para nuestros futuros 
dirigentes.

Entendemos que aún es largo el camino a recorrer; en el complejo devenir 
argentino las pequeñas y medianas empresas son las que hacen un mayor esfuerzo 
por sobreponerse a los malos momentos. Sin embargo, son también ellas las 
que conforman la base del entramado productivo nacional, generando riqueza y 
empleo de calidad. Es por ello que la actividad gremial empresaria es fundamental 
para preservar sus estructuras y su nivel de producción para poder, en un nuevo 
ciclo de crecimiento, dar respuesta al consumo interno, clave en el desarrollo de 
nuestra economía. 

Consideramos, en igual sentido, que la nueva generación empresaria ya no debe, 
como sus padres o abuelos, aprender solamente de su propia práctica; asistimos 
a una época en la que un empresario no es un mero administrador. Su búsqueda 
se amplía a la capacitación constante, al desarrollo de su liderazgo, a la formación 
de equipos multidisciplinarios, al ejercicio atento a su comunidad y su entorno. Un 
empresario de identidad nacional, agremiado, con fuerte vocación de diálogo y 
dispuesto a participar de la construcción de un nuevo modelo de país que incluya 
a todos los argentinos. 

En ello estamos comprometidos.

[ 9 ]



MISIÓN Y VISIÓN
Misión

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) es una entidad 
nacional que reúne a 1.491 federaciones, cámaras, centros y uniones industriales 
de todo el país, agrupando a más de 600 mil pymes que emplean a 4.200.000 
trabajadores registrados. 

Con un profundo espíritu federalista, propende a la defensa de los intereses de las  
entidades asociadas y sus pequeñas y medianas empresas de todos los sectores 
pertenecientes al territorio argentino, generadoras de empleo genuino y de calidad, 
analizando la realidad de forma apartidaria, ética y representativa.

La amplia presencia de la CAME radica en la labor constante y el tratamiento 
diferenciado de los temas de cada uno de sus sectores y secretarías: Comercio y 
Servicios, Industria y Parques Industriales, Turismo, Mujeres Empresarias, CAME 
Joven, Economías Regionales, Construcción, Responsabilidad Social Empresaria, 
CAME Educativa, Programas de Financiamiento, Comercio Exterior y Ronda de 
Negocios.

Visión

Desde su fundación, CAME orienta sus esfuerzos a consolidarse como referente 
gremial empresario, defendiendo los intereses de sus asociados ante actores 
del sector público y privado, generando iniciativas y acciones orientadas a 
modernizarlas e impulsarlas. 

En virtud de ello, trabajamos para ampliar su base de representación, sumando 
nuevas entidades y logrando una mayor capilaridad en el territorio nacional, 
promoviendo la agremiación y la organización sectorial, con la unión como premisa 
para lograr resultados.

Asimismo, fomenta el comercio legal, realizando acciones y campañas para mitigar 
el comercio ilegal, actividad que atenta contra el desarrollo y crecimiento de las 
pymes, alentando la precarización laboral y la evasión de impuestos.

Adicionalmente, es objetivo de esta entidad interceder y brindar herramientas 
concretas para facilitar la expansión comercial allende las fronteras nacionales de 
los productos y servicios argentinos.

Con el fin de integrar a las pymes a las nuevas modalidades de comercio, se 
brindarán herramientas para su actualización y modernización.

Por último, y en consonancia con las últimas modificaciones introducidas en el 
Estatuto de la entidad, reafirma el compromiso de alentar la participación y el 
liderazgo tanto de las mujeres como de los jóvenes empresarios, contribuyendo en 
la formación y capacitación de una nueva generación de dirigentes.
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BANDERAS

VALORES

● Federalismo

● Mercado
 interno y 

exportaciones

● Generación de
empleo

● Industria
 Nacional

● Democratización

● Institucionalidad

● Integración 
y sinergia 

● Ética

● Compromiso

● Liderazgo en red

● Transparencia

● Escucha

● Respeto a
 la diversidad

● Búsqueda de
 la excelencia

 
 

FUNDADA EN 1956

REPRESENTA A 

ENTIDADES
1.491

AGRUPANDO A 

PYMES
600.000

EMPLEAN A 

TRABAJADORES 
REGISTRADOS

4.200.000

NUESTRO
 EQUIPO

95
COLABORADORES

Como entidad cúpula, transmitimos estos 
valores a nuestras entidades asociadas y a 

nuestro equipo para que los repliquen y  
formar una comunidad gremial empresaria  

socialmente responsable
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HUMANOS CON RECURSOS
El equipo de colaboradores de CAME está integrado por 95 personas, 
caracterizándose por la diversidad, el profesionalismo y la capacidad de adaptación 
y respuesta. Son ellos quienes trabajan diariamente con altos grados de compromiso 
y predisposición para llevar adelante los objetivos de la entidad. 

En consonancia con este propósito, trabajamos cooperativamente y nos 
comprometemos tanto con el desarrollo de prácticas que garanticen un entorno 
seguro, positivo y saludable, así como con la búsqueda de la excelencia. De este 
modo, un ambiente de confianza y diálogo abierto nos motiva y orienta, agregando 
valor a nuestras capacidades para que también potencien las de los demás.  

Durante 2018 se trabajó en conjunto con OSDEPYM y el Instituto Asegurador 
Mercantil para crear entre las entidades sentido de pertenencia, unión y trabajo 
en equipo. Esto se vio reflejado en diferentes actividades recreativas que 
fueron compartidas por todos los colaboradores, y organizadas por un equipo 
interdisciplinario integrado por responsables de las tres entidades y diferentes 
sectores como Marketing, Eventos y Recursos Humanos.

Adicionalmente, durante 2018 desde Recursos Humanos se comenzó a trabajar 
en un Programa de Integridad para dirigentes y colaboradores de CAME, con el 
objetivo de crear y garantizar el cumplimiento de un Código de Ética y Conducta 
y sus correspondientes procedimientos de denuncia e investigación a través de 
un Comité de Ética, con el objetivo de garantizar el adecuado comportamiento y 
respeto dentro de un ámbito laboral.
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NUESTRA LABOR INSTITUCIONAL    
La voz de las pymes en el ámbito gubernamental 
Un año de diálogo

Continuamos fortaleciendo el diálogo con el Gobierno 
nacional y el trabajo conjunto, generando aportes, con el 
fin de promover políticas en beneficio del sector pyme

Junio

Agosto 

Septiembre

Mauricio Macri en CAME en el Día Internacional de las Pymes 

En una nueva conmemoración de la efeméride promovida por el Gobierno argentino 
ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) en 2017, mediante la cual se 
reconoce el valioso aporte de las pymes como generadoras de empleo genuino 
e impulsoras principales del desarrollo económico global, sustentable e inclusivo, 
Macri fue acompañado por parte de su Gabinete y estos funcionarios escucharon, 
en el marco de nuestro Consejo Directivo, las principales solicitudes de las entidades 
que la CAME representa y de las cuales es el principal canal. Se destacan:

• Tasas diferenciales para pymes

• Baja del costo laboral

• Acceso al crédito

• Políticas para la previsibilidad y estabilidad del mercado

• Competitividad, favorecida por la actualización del tipo de cambio

Visitamos la Quinta de Olivos

Nos recibió Mauricio Macri, reunión en cuyo marco presentamos las principales 
preocupaciones que atañen a las pymes.

Estuvimos en la Casa Rosada

En ese ámbito, tratamos el compromiso de los gobernadores de bajar los Ingresos 
Brutos, al tiempo que solicitamos sostener el Pacto Fiscal 2017. 

Expresamos la importancia de rescatar el objetivo del Decreto 814 –derogado en la 
Ley de Reforma Tributaria– diferenciando la compensación de los aportes patronales 
por zona, así como la urgente necesidad de reglamentar los artículos 10 y 11 de la 
Ley Pyme que establece beneficios para las provincias de frontera y las economías 
regionales. 

[ 16 ]
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NUESTRA LABOR INSTITUCIONAL

CAME en diálogo con Sica, ministro de Producción y Trabajo de la Nación
Elaboramos una agenda de trabajo conjunto, para tratar las siguientes temáticas:

• Los embargos múltiples

• La suba del monto mínimo obligatorio para la utilización de la terminal pos

• La reglamentación de la Ley Pyme, para fortalecer las provincias de frontera

En el marco de la convergencia ministerial, tratamos la participación público-
privada, a fin de observar:

• La asignación de crédito a las MiPymes

• La disparidad en las cadenas de valor

• El fortalecimiento del comercio exterior y su impacto en la producción y el 
empleo

Dante Sica en la reunión de Consejo Directivo de la CAME

Le acercamos propuestas, relativas a cinco ejes:

• Ley Pyme

• Tributario

• Financiamiento

• Costo energético

• Fortalecimiento de la demanda

Durante 2018, planteamos las siguientes propuestas:

• Acortar el tiempo de pago entre el banco emisor de tarjeta de crédito y el 
comercio

• Acciones conjuntas en relación con la inminente instalación de comercios 
exentos de impuestos en ciudades limítrofes brasileñas

• Modificar la normativa de la Ley Pyme para que el pago del IVA a 90 días no 
se encuentre condicionado a otros cumplimientos fiscales

• Mantener los valores de las tasas municipales actuales durante el primer 
semestre de 2019

• Hacer extensivos a las pymes los descuentos especiales para hipermercados

• Sostener los puestos laborales implementando, por ejemplo, la flexibilización 
de las jornadas, o bien la redistribución de las tareas del personal

• Disponer la excepción de los derechos de exportación a las pymes y 
establecer un mínimo no imponible

• Participamos de la presentación de Exporta Simple, plataforma para la 
reducción de trámites aduaneros

Gestión + Seguimiento =  
Compromiso con nuestros asociados



[ 18 ]

NUESTRA LABOR INSTITUCIONAL

Reuniones con funcionarios: acciones para aliviar a nuestras pymes

Jornada de cierre de gestión 2018

Nos reunimos con representantes del Poder Legislativo de la Nación

Septiembre 
Invitamos al Ing. Cuccioli al Comité de Presidencia de CAME. En ese marco, el titular 
de la AFIP presentó una nueva plataforma de pago para pymes, así como nuevas 
herramientas desarrolladas, en referencia a “Facilidades de la AFIP para Pymes”, 
como son:

• Agilidad en trámites para levantamientos de embargos, con posibilidad de 
cancelar la deuda con fondos embargados

• Nuevos planes de pagos con más cuotas para las pymes con un sistema de 
calificación de riesgo que permite premiar a los buenos contribuyentes

• Planes especiales para situaciones de emergencia por regiones o sectores

• Nuevo plan puente, con más cuotas para cancelar el stock de deuda 
acumulado

• Pago acelerado de reintegros y devoluciones que prioriza a las pymes

• La financiación de intereses punitorios

Tratamos los siguientes puntos:

• Disminución de la alícuota del IVA en las facturas de los servicios públicos 
de las pymes

• Compromiso en revisar, controlar la eficiencia y la calidad energética

• Obligatoriedad para los comerciantes, prestadores de servicios y 
profesionales, de aceptar pagos con tarjetas de débito

• Fijar en quinientos pesos, en lugar de diez, el importe mínimo de pago con 
débito

Recibimos a la diputada nacional Elisa María Avelina Carrió, quien reafirmó 
su compromiso con el sector y con la que tratamos las altas tasas de interés, la 
eliminación del Decreto 814/01, los embargos fiscales que la AFIP hace a las pymes, 
los adelantos de ganancias que les quitan recursos financieros, la alta concentración 
en la economía, y la inexistencia de créditos blandos que, en consecuencia, generan 
un bajo nivel de inversión y dificultan el desarrollo de la pyme.

Contó con cuatro paneles, a cargo de prestigiosos economistas como Nadín 
Argañaraz, Martín Redrado, Carlos Melconian y Agustín Etchebarne.

Nos reunimos con la AFIP – Leandro Cuccioli en CAME
Junio

Nos reunimos en la sede de la CAME para pedir un canal de comunicación exclusivo 
para pymes
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NUESTRA LABOR INSTITUCIONAL

Nuestras vicepresidencias regionales con un rol de representación activo

Temas tratados:

• Agenda en común

• Resolver inquietudes sobre infraestructura, transporte y reintegros 
diferenciales por zona para fortalecer a las pymes

• Altos costos laborales

• Reducir carga fiscal (contribuciones patronales)

• Impuestos diferenciales

• Logística y costos de productos

NOA

CUYO

NEA 

CENTRO

BUENOS 
AIRES Y 
CABA

FORTALECEMOS EL ESPÍRITU FEDERAL EN POS DE MEJORAR 
LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL ESPECÍFICA

PATAGONIA

REGIONALIZACIÓN PARA 
ATENDER DEMANDAS DE
CADA PROVINCIA

FORTALECEMOS EL ESPÍRITU FEDERAL EN 
POS DE MEJORAR LA COMPETITIVIDAD 

TERRITORIAL ESPECÍFICA

Ante cientos de dirigentes de las provincias de Corrientes, 
Misiones, Entre Ríos, Santa Fe, Chaco y Formosa,  

CAME llevó a cabo el “Encuentro Regional Pyme NEA y Litoral” 
en la capital correntina

REGIONALIZACIÓN PARA ATENDER 
DEMANDAS DE CADA  
PROVINCIA
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NUESTRA LABOR INSTITUCIONAL

Julio

Abril

• Ante la Secretaría de Comercio de la Nación, en razón de multar a la Sociedad 
Argentina de Autores y Compositores de Música (SADAIC) por los excesivos 
aranceles de derechos de autor que cobran a los hoteles, solicitamos a dicha 
cartera que extienda esta política a todas las actividades comerciales

• Solicitamos ante el Banco Central de la República Argentina que se apliquen las 
medidas necesarias para que las entidades bancarias no perciban comisiones 
por depósitos en efectivo

Llevamos adelante una importante gestión ante las autoridades competentes, a fin de 
mitigar el impacto del aumento de las tarifas eléctricas.

Fortalecimiento territorial: reuniones con autoridades de todo el país

Mayo

Marzo

Agosto

Nos reunimos con Domingo Peppo, gobernador chaqueño

Solicitamos el tratamiento del proyecto provincial de aumento de Ingresos Brutos, 
medida que fue suspendida tras la reunión. Conformamos junto con FECHACO una 
mesa de trabajo para analizar otra salida.

En la ciudad de Rosario, participamos del lanzamiento oficial de la Feria Internacional 
de la Alimentación (FIAR 2018), al que asistió el gobernador de la provincia de Santa 
Fe, Miguel Lifschitz, y la intendenta de Rosario, Mónica Fein.

Nos reunimos, junto con FEBA, con el ministro de Salud de la provincia de Buenos 
Aires, Andrés Scarsi

Expusimos los atrasos en los pagos, las ampliaciones de órdenes de compra sin 
autorización previa y la demora en la adjudicación de licitaciones, entre otros temas: 
como resultado, acordamos crear una ventanilla de atención especial “CAME-FEBA-
MINISTERIO”.

Gestiones para reducir  
costos operativos y de producción

Septiembre

Diciembre

Solicitamos el cumplimiento del Pacto Fiscal a todos los gobernadores, en relación 
con la baja de las alícuotas de Ingresos Brutos.

Requerimos a los gobernadores de las provincias adheridas a la Ley Pyme que 
prorroguen la estabilidad fiscal, prevista en el artículo 16 de la normativa.

Impulsamos la sanción de las 
 leyes de Financiamiento Productivo 

y de Defensa de la Competencia
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2019

12/06/2018

12/12/2018

02/07/2018

05/06/2018
CAME le solicitó al ministro de 

Producción de la Nación, 
Francisco Cabrera, la extensión 

del Plan “Ahora 12”, que vencía el 
30 de junio.

Autoridades de CAME se 
reunieron con el secretario de 
Comercio de la Nación, Miguel 

Braun, a fin de solicitar la 
renovación del programa 

“Ahora 12”. La Secretaría de Comercio 
oficializó la prórroga del 

programa hasta el 31 de diciembre 
de 2018, luego del anuncio que 

había hecho el ministro Dante Sica 
en la sede de nuestra entidad. Se 
incorporó el rubro lámparas led 
para compras en 3 y 6 cuotas.

21/12/2018
CAME solicitó que el programa 

funcione de lunes a lunes hasta el 
6 de enero de 2019, y que luego 

continúe normalmente hasta abril. 
Tras el pedido, se incorporó al 

programa el lunes 24 de 
diciembre, se dispuso la reducción 
de tasas y costos financieros, y se 

elevó el tope de compra.

Acompañamos el pedido de la 
Cámara de Perfumerías de 

Argentina elevando al 
Subsecretario de Comercio 

Interior, Dr. Ignacio Werner la 
solicitud de incluir el rubro 
“Perfumerías” al programa.

02/01/2018
La Subsecretaría de Comercio 

Interior anunció la renovación del 
programa hasta el 30 de abril de 

2019. 

ACCIONES PARA IMPULSAR EL CONSUMO
AHORA 12



[ 22 ]

NUESTRA LABOR INSTITUCIONAL

Convenios

En el marco del 15° aniversario de la Red Argentina de Bancos de Alimentos 
(REDBdA), encuentro celebrado en el auditorio de CAME en mayo de 2018, 
rubricamos un convenio de cooperación y asistencia para potenciar la 
solidaridad de las pequeñas y medianas empresas con los bancos de alimentos.

Junto con el Centro Empresario, Comercial, Industrial y de Servicios de Río 
Cuarto (CECIS) firmamos un convenio con el intendente de Río Cuarto, Juan 
Manuel Llamosas, para comenzar el proyecto de la creación de un Centro 
Comercial Abierto en la ciudad.

Firmamos un convenio con la Secretaría de Protección Civil perteneciente al 
Ministerio de Seguridad de la Nación a fin de establecer un marco amplio de 
cooperación para la promoción de la protección civil y la reducción de riesgos 
de desastres.

Celebramos un convenio de cooperación recíproca con la Acción Católica 
Argentina (ACA) que contempla la ejecución de proyectos y actividades 
conjuntas. El objetivo es la formación de personas y la difusión de valores que 
contribuyan a la construcción del bien común en nuestra patria favoreciendo 
el cumplimiento de los fines propios de ambas instituciones.

Renovamos el convenio con la Cámara de Tarjetas de Crédito y Compra 
(ATACYC) con el objetivo de incrementar las ventas a los comerciantes de 
provincias fronterizas perjudicadas por la situación del sector.

Impulsamos un Convenio Marco con el Instituto Universitario Escuela 
Argentina de Negocios (EAN), que establece un marco para la cooperación 
entre ambas entidades mediante la incorporación de nuevos conocimientos, 
el trabajo de investigación y las prácticas profesionales.

Nuevas alianzas, nuevas 
oportunidades
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G20

G20

• 19 delegaciones

• 300 emprendedores

• 1 Communiqué -dictamen final- entregado a Marcos Peña, 
jefe de Gabinete de Ministros

CUMBRE B20
CAME fue cochair del capítulo pyme

CUMBRE ANUAL YEA (Alianza de Jóvenes Emprendedores)
Organizado por CAME Joven, 
única entidad gremial empresaria representando al país

• 200 integrantes de CAME

• 7 meses de trabajo

• 1200 CEOS y empresarios participaron

• Celebrado por primera vez en Argentina y en Sudamérica
• Consensos y múltiples reuniones bilaterales
• Impulso de un desarrollo económico global consolidado y 

sincronizado entre los países
• Rol preponderante de la cultura como sinónimo de 

variedad de etnias en nuestro suelo
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Acciones en defensa de nuestras pymes
Ante AFIP, solicitamos:

• Que posibilitaran la cancelación de embargos de las cuentas bancarias 
usando los mismos fondos embargados y de forma online

• Que se redujera del 25 % al 5 % el primer anticipo de ganancias para pymes

• Canalizamos un pedido de la Federación Económica del Chubut (FECH) 
ante dicho organismo, para que se efectúe la suspensión transitoria de 
intimaciones y juicios, sobre la base de la emergencia en la provincia

• Una ayuda fiscal, que el ente recaudador concretó a través de un plan de 
facilidades de pago para pymes que hubieran contraído deuda con el fisco 
hasta el 30 de junio

• La extensión del plazo para que el contribuyente sea embargado, de 30 a 
60 días

• La extensión en el alcance del pago del IVA a 90 días. En diciembre se 
concretó el acceso a este beneficio de la Ley Pyme

Venta ilegal

En marzo una comitiva de CAME se reunió con la ministra de Seguridad de la 
Nación, Patricia Bullrich, para buscar soluciones conjuntas al problema de la venta 
ilegal en las zonas limítrofes.  En ese marco se anunció el trabajo conjunto entre 
coordinadores regionales y dirigentes de CAME para canalizar información.

En tanto, durante 2018 se llevaron a cabo en la sede de CAME dos reuniones de la 
Mesa de Trabajo por el Comercio Legal, en las que participaron: la Asociación Civil 
Antipiratería Argentina, representantes de las marcas integrantes, y funcionarios 
de la Secretaría de Fronteras del Ministerio de Seguridad, Ministerio de Justicia, 
Ministerio Público Fiscal, Ministerio de Desarrollo Social, Migraciones, Aduana y 
demás sectores gubernamentales afectados por esta problemática.

Más acciones

Denunciamos la transferencia de recursos del sistema productivo al financiero, que 
ha causado el cierre de miles de pymes argentinas.

Desde CAME solicitamos revertir esta situación a partir de la implementación de 
tasas diferenciales para las micro, pequeñas y medianas empresas, y la quita de 
comisiones por depósitos en efectivo, entre otras medidas.

En los últimos 3 años los bancos sumaron más de $ 300.000 
millones, mientras que los datos oficiales indicaron el cierre 

de 2.221 empresas en 2016 y 2.566 en 2017.
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Paritaria mercantil

Leyes para la Competitividad:

CAME, junto con la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios 
(FAECyS) y la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) acordaron la paritaria 
mercantil, que es la más grande del sector privado, alcanzando a más de 1.200.000 
empleados. Se firmó, a fines de noviembre, la reapertura de la paritaria de Comercio 
con un incremento complementario del 20 % en total. 

Respecto del bono decretado por el Gobierno nacional, estuvo sujeto a tratamiento 
diferenciado para las pymes, según la situación financiera que atraviesan en cada 
caso. En cuanto a la mesa de diálogo tripartita entre gobierno, gremios y empresarios, 
nuestra postura fue que no todos los sectores pueden afrontar un bono de $ 5.000. 
Por ello, CAME defendió que no fuera obligatorio.

Las pymes ahorraron millones en los impuestos al cheque 
 y a las ganancias por inversiones productivas

La litigiosidad se redujo a un 34 % en los distritos adheridos

Nuestro rol protagónico para reducir la litigiosidad laboral: 

Ley Nacional N° 27.348, de ART

Promovimos la adhesión de las provincias, junto con entidades locales

ADHESIONES: 
Mendoza, Córdoba, Buenos Aires, Corrientes, Formosa, Chaco, Entre Ríos, Río Negro, San Juan, 
Tierra del Fuego, Jujuy, Salta, Neuquén, Misiones y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por 

su parte, Chubut y Tucumán están en vías de adhesión.

Fortalecer a nuestras pymes en cada región del país: 

Ley 27.264, más conocida como “Ley Pyme”

Promovimos la adhesión de las provincias, junto con entidades locales

ADHESIONES: 
Jujuy, Chaco, Misiones, Córdoba, Entre Ríos, San Juan, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut, 

Santa Cruz, Tierra del Fuego, CABA, Formosa, Santa Fe, Tucumán, Salta y Corrientes



[ 26 ]

NUESTRA LABOR INSTITUCIONAL

Revista Comerciar
Esta publicación, que reúne noticias de interés gremial empresario para nuestras 
entidades asociadas, se distribuye a 3.750 remitentes, constituyendo uno de los 
más importantes canales de comunicación de nuestra Confederación.

Visibilidad en  
medios de comunicación

Analizamos y comunicamos la realidad pyme

Entendiendo la importancia estratégica de tener presencia en medios de 
comunicación, implementamos desde hace años una activa difusión de prensa a 
través de canales específicos. 

Envíos y publicaciones:

• Más de 100 comunicados: informes mensuales de ventas minoristas, 
relevamientos de comercio ilegal en la Argentina, producción de las pymes 
industriales, el Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD) y balances de 
la actividad turística durante los fines de semana largos

• 365 informes de prensa que se enviaron a las 1.491 entidades adheridas 
con las noticias más relevantes para el sector

• Participación en el Suplemento Pyme dentro del diario La Nación y en la 
Revista Pymes de Clarín

Trabajamos  con el objetivo de posicionarnos como líderes de opinión en asuntos 
pymes, para lo cual apostamos a la formación de referentes.

+ de 100 
comunicados

+ de 300 
informes de 

prensa

Somos líderes 
de opinión en 

ASUNTOS PYMES

CAME TV: Campo, Comercio 
y Turismo, los viernes, a las 

23:30, por el Canal Rural

Confiabilidad en la información

En un escenario dinámico, y en virtud de la velocidad de los acontecimientos, 
aportamos efectividad y confiabilidad en el proceso de relevamiento de la 
información y su posterior comunicación a la hora de analizar la realidad y tomar 
decisiones de gestión.
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Para alcanzar estos objetivos, en 2018:

• Trabajamos, a través de nuestras entidades asociadas, en el armado de 
un equipo de encuestadores en todo el país, el cual permitió fortalecer 
la muestra de datos y lograr mayor conocimiento de las realidades 
locales

• Desarrollamos las plataformas de supervisión para generar el Índice 
de Producción Industrial PYME (IPIP), el Índice de Precios de Origen y 
Destino (IPOD), y Ventas Minoristas (VM), así como la plataforma para 
Comercio Exterior, transformándonos en la voz autorizada sobre la 
realidad pyme

• Elaboramos un nuevo indicador que releva 15 productos de Economías 
Regionales, y construimos la balanza comercial para analizar su 
comportamiento

• Incorporamos un sistema de relevamiento para el Índice de Producción 
Industrial PYME (IPIP) que agilizó la carga de las encuestas

• Introdujimos el web scraping de precios, sistema que permite extraer 
de manera automática los precios de los sitios de seis supermercados

Con el objetivo de actualizar y mejorar nuestra base de datos, incorporamos: 

• Un manual de procedimiento con videos tutoriales

• Una plataforma para sistematizar el trabajo manual de chequeo de 
contactos y correos electrónicos duplicados

• Una plataforma para automatizar los reportes

• Digitalización de la información desde el soporte papel

Somos la voz de la realidad pyme
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Nuestros relevamientos 
mensuales

•    Índice de Ventas Minoristas: 

Relevamos 2.000 comercios de 16 rubros por período y en fechas especiales, 
tales como Día de Reyes, Día de los Enamorados, Día del Padre, Día del Niño, 
Día de la Madre, Navidad, en las principales ciudades del país.

•    Índice de Producción Industrial Pyme (IPIP): 

300 empresas de 11 rubros representativos del sector pyme industrial 
constituyen nuestra muestra.

•    Índice de Precios de Origen a Destino (IPOD): 

Analizamos 25 productos representativos de las principales economías 
regionales del país, llegando a obtener información de más de 2.500 precios. 

Mapa nacional 
de la ilegalidad

Relevamiento 
de locales vacíos

Relevamos saladitas y manteros en las 500 ciudades que concentran el 80 % 
de la población nacional, a través de nuestras entidades asociadas.

En 14 distritos del país, con una medición de más de 1.000 cuadras. 

En total, nuestro muestrario fue de 19.780 comercios subdivididos en 45 rubros 
y subrubros distintos.

Seguimos incorporando tecnología y calidad
a nuestros procesos para sumar efectividad y precisión

en la información para la toma de decisiones
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Administración de nuestros recursos

En 2018 se fijaron como objetivos principales la transparencia e información de 
la gestión administrativa, materializados en la confección de balances mensuales 
que se dieron a conocer en cada reunión de Consejo Directivo.

Otro objetivo que se trazó fue la optimización de los recursos y los gastos, a partir 
de un estricto control por parte del área de Administración de Presupuestos; en 
2018 logramos un resultado operativo superavitario, después de tres ejercicios 
que fueron deficitarios en sus recursos y egresos ordinarios. 

Asimismo, se buscaron oportunidades en el mercado para obtener el mayor 
rendimiento en la inversión de los activos financieros, y así fortalecer las reservas 
de la entidad.

En cumplimiento del Artículo 66 de la Ley General de Sociedades:

1) Las razones de variaciones significativas operadas en las partidas del activo y 
pasivo:

La variación más significativa del ejercicio en los rubros del activo es la seña 
del inmueble de la calle Roque Sáenz Peña 963 y para la cual se utilizaron las 
reservas que tenía la entidad. Este anticipo se encuentra reflejado en créditos 
hasta el momento de la escrituración en enero 2019.

2) Las relaciones con las sociedades controladas o vinculadas y las variaciones 
operadas en las respectivas participaciones y en los créditos y deudas:

En lo referente a sociedades controladas, el Instituto Asegurador Mercantil 
incrementó el revalúo técnico sobre su inmueble lo que generó un aumento 
proporcional en la reserva del patrimonio neto en el 2016 por este motivo. En 
cuanto a TEIPESA, recibió dos cuotas del aporte aprobado el 29 de agosto de 
2018, el mismo está reflejado en créditos varios.

3) Los rubros y montos no mostrados en el estado de resultados —Art. 64, I, b— 
por formar parte de los mismos, parcial o totalmente, de los costos de bienes 
del activo.

Todos los egresos están expuestos en el Anexo IV de Gastos.

Secretaría de Hacienda



SECRETARÍA 
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Bajo la órbita de Secretaría General se llevan a cabo diariamente 
gestiones medulares orientadas a afianzar nuestro programa 
institucional.SECRETARÍA 

GENERAL

Modernización institucional

Calidad y Transparencia

Con el afán de consolidar nuestra democracia, afianzando su institucionalidad 
y su espíritu representativo, en 2018 impulsamos una Reforma del Estatuto 
de CAME que jerarquizó a los sectores de Mujeres, CAME Joven, Economías 
Regionales y Turismo, oficializándolos como parte del Consejo Directivo 
de nuestra entidad, y creó el sector Construcción, que también integra 
este órgano. En el marco de esta actualización, y acorde con el espíritu 
federal de CAME, ampliamos de 60 a 90 el número de consejeros titulares. 
Asimismo, creamos Comisiones de Trabajo, orientadas a desarrollar estrategias 
específicas en las áreas de:

• Fronteras
• Compras gubernamentales
• Asuntos Tributarios
• Mayorista
• Servicios inmobiliarios

Administración de Presupuestos ha alcanzado los siguientes logros en 2018:

• 58 % Encuestas de satisfacción respondidas (el objetivo era 55%)

• 86 % Tasa de aceptación de pautas del servicio (el objetivo era 80%)

• De enero a noviembre 2018 se brindó asistencia a un total de 297 entidades 
por un total de $ 185.498.067,99:

Aportes para capacitación y fortalecimiento institucional: $ 165.914.825,58 

Aportes especiales: $ 11.022.747,37

Reintegro de gastos: $ 6.995.399,68

Encuestas / estadísticas / relevamiento datos: $ 1.565.095,36

Certificamos bajo norma ISO 9001:2015 las áreas de Administración de Presupuestos 
y Capacitación con el objetivo de aportar transparencia en el manejo de los 
recursos para el fortalecimiento institucional de las entidades asociadas.

1.032 gestiones de apoyo financiero para capacitación y fortalecimiento institucional
1.830 facturas / reintegros / aportes especiales ingresados

265 legajos actualizados
5.060 consultas resueltas
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Vanguardia  
en comunicación digital

Junto con la llegada de un nuevo paradigma comunicacional, 
consolidamos una estrategia digital bajo la premisa de una 
comunicación federal y de democratizar el universo pyme, 
generando canales de opinión y nuevas arterias de injerencia.

Logros:

• Más de 525 mil seguidores en Facebook, 
posicionándonos como la entidad gremial empresaria 
líder absoluta en esta plataforma

• Más de 45 mil seguidores en Twitter, red en la que 
hemos sido trending topic a partir de eventos como el 
Día de las Pymes, el Seminario de Centros Comerciales 
Abiertos y el Foro de Ciudad, Comercio y Turismo, 
entre otros

• Más de 950 publicaciones en las redes sociales

• Se alcanzó un promedio de 2.300.000 usuarios por 
mes

• Más de 7.900.000 interacciones

• Más de 790 circulares enviadas sobre el trabajo gremial 
empresario de CAME, manteniendo informados a 
nuestros asociados

525.000
seguidores

45.000
seguidores

11,89%
en 2018

Confederación Argentina
de la Mediana Empresa

  Compromiso con nuestros asociados 

CAME, sinónimo de comunicación

Durante 2018

• Recibimos 6391 notas de nuestras entidades asociadas, así como de funcionarios 
del sector público con solicitudes de gestión, informes, impacto de nuestra 
Confederación en los medios, pedidos de audiencia, requerimientos concretos 
de los sectores público y privado, entre otras, generando rápidas respuestas a 
todas ellas

• Atendimos 824 invitaciones a participar de congresos, seminarios, jornadas y 
celebraciones tanto de instituciones socias como de funcionarios

Este año, especialmente, continuamos fortaleciendo el proceso de trabajo del área, a fin 
de certificar calidad, con los estándares internacionales de las normas ISO 9001:2015.

A través del área de Comunicación, administramos la correspondencia 
que recibimos y enviamos desde la Confederación a nuestros socios, así 
como a otras organizaciones e instituciones relacionadas, haciendo énfasis 
en el tratamiento personalizado sobre cada gestión, su seguimiento y la 
búsqueda de la velocidad en la respuesta.

En ese sentido, y en virtud de que somos una entidad gremial empresaria, 
cada carta es una gestión en sí misma y, por ello, una acción orientada a 
defender y acompañar las solicitudes de nuestros representados. 

Cada 
carta 
es una 
acción
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A través de nuestra plataforma online: 

• Asesoramos a más de 70 entidades empresarias 
asociadas

• Recibimos más de 2200 consultas y 587 
proyectos de inversión de emprendedores y 
pymes, asesorados por el equipo técnico 

Se ejecutó en financiamiento acreditado por gestión 
del Departamento, un monto de casi $ 43.500.000.

Gestiones, iniciativas y actividades:

• Presentamos la 1ª edición del Índice de Acceso 
al Financiamiento (IMAF), con la participación 
de más de 500 emprendedores y pymes

• Firmamos un convenio con la SGR GARANTIZAR 
y fuimos designados como Canal Directo del 
Banco Nación

• Realizamos 6 videoconferencias regionales y 3 
de temáticas específicas, donde participaron 
149 representantes

• Llevamos a cabo la segunda edición de “Potenciando 
Negocios de todo el país”

CAME INCUBA 

• Convocó a 80 mentores y más de 250 
emprendedores a un trabajo en red con las sedes 
de todo el país

• Junto al Ministerio realizó el Lanzamiento del 
Programa de Crédito Fiscal para Capacitación 
2018 y el Mentor Day, con 450 participantes

• Postuló 3 proyectos al “Concurso Emprendedor 
del Año”, alcanzando la etapa de semifinal con 
el emprendimiento NN Studio de la provincia de 
San Luis

Asesoramos a 
más de 70 
entidades 

empresarias 
asociadas

587 proyectos 
de inversión 

de 
emprendedores 

y pymes

CAME INCUBA 
convocó a 

80 mentores 
y más de 

250 
emprendedores 
en todo el país

Recibimos 
2200 consultas

FINANCIAMIENTO Y 
COMPETITIVIDAD PYME

De semillas a pymes
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Secretaría Corporativa
Mediante salud, seguridad y tecnología, y a través de nuestras entidades socias, 
ayudamos a las pymes a producir, invertir, innovar y ser más competitivas, brindando 
una cobertura integral a todas las necesidades de las pymes argentinas. Los beneficios 
de esta red corporativa complementan la gestión institucional de CAME.

Celebramos un convenio de colaboración mutua 
con la Obra Social de Empresarios, Profesionales 
y Monotributistas (OSDEPYM), con el objetivo 
de brindarle a todas las pymes y sus familias una 
cobertura de salud de calidad, con planes que cubran 
las necesidades de los comerciantes, empresarios 
y sus empleados, promoviendo una constante 
mejora en el sistema. El acto de rúbrica fue llevado 
adelante por el presidente del Consejo Directivo 
de CAME, Gerardo Díaz Beltrán, y el interventor de 
OSDEPYM, José A. Bereciartúa. La regularización de 
la Obra Social contó con el apoyo de 563 entidades 
adheridas, lo cual fue expresado en una solicitada.

400.000 afiliados
31 puntos de atención en todo el país
La obra social de las pymes argentinas 

desde 1971

TEIPESA, la compañía de tecnología e información para 
empresas de la CAME, relanza el servicio de informes 
comerciales, INFODATA, sumándole un nuevo informe 

comercial provisto por la Federación de Entidades Empresarias de Informaciones 
Comerciales de la República Argentina (FEEICRA), el cual está confeccionado bajo 
norma ISO 9001:2015. A través de Teipesa S.A., firmamos un convenio con la Sociedad 
de Garantías Recíprocas (SGR) Acindar Pymes, representada por su gerente Comercial, 
Matías Aidenbaum Menéndez, que tiene por objetivo brindar más y mejores servicios a 
las pymes para que el financiamiento pueda ser más accesible y con menos obstáculos.

Con más de 50 años de trayectoria, el Instituto Asegurador 
Mercantil es una de las compañías de seguros líder en 
Argentina. Actualmente asegura a más de 350 mil personas, 

protegiendo la actividad de más de 20 mil empresas en todo el territorio nacional.
Desde sus orígenes da respuesta a las necesidades relacionadas con la protección de 
los trabajadores, consolidando una fuerte posición en el mercado asegurador a través 
de un óptimo nivel de servicios, amplias coberturas y variedad de productos. 
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CAME
SINÓNIMO DE 

COMUNICACIÓN

GESTIONES 
INTEGRALES PARA 

FOMENTAR LA 
PRODUCCIÓN

LOS SECTORES Y LAS 
SECRETARÍAS DE CAME SON 
LAS VIGAS QUE FORTALECEN 

A NUESTRAS ENTIDADES 
ASOCIADAS, PIEDRA ANGULAR 

DEL DESARROLLO PYME



CAME
SINÓNIMO DE 

COMUNICACIÓN
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Impulsamos el programa de 12 cuotas en todos los rubros 
 para 77 ciudades de frontera para favorecer la competitividad regional, 

alentando la actividad comercial y turística.

A partir de un trabajo interrelacionado e interdisciplinario, desde nuestros sectores 
y secretarías llevamos a cabo gestiones estratégicas, favoreciendo el desarrollo de 
nuestras entidades asociadas y potenciando el crecimiento de las micro, pequeñas y 
medianas empresas argentinas.

Desde CAME, impulsamos la articulación entre el Comercio y el Turismo, paradigma 
que impacta en las economías regionales promoviendo el consumo y la actividad 
económica.

FOMENTO DE UNA ALIANZA VIRTUOSA

CCA + dinámicos y modernos

Gestiones destacadas: 

• Con 39 participantes, se realizó la VIII visita anual a CCA españoles

• Se llevó a cabo el XII Seminario Internacional de CCA, al que asistieron más 
de 1000 delegados, funcionarios y dirigentes de todo el país

• Programa de 12 cuotas en todos los rubros para 77 ciudades de frontera, en 
alianza con la Cámara de Tarjetas de Crédito y Compra (ATACYC)

• Participamos activamente en la Mesa Nacional de Comercio promoviendo la 
competitividad, la inclusión laboral y la formación profesional

 
Asistencia Técnica: 

• En 2018 trabajamos con 35 nuevas áreas comerciales, tanto en materia de 
sensibilización como de asistencia técnica para diseñar proyectos propios.

COMERCIO Y SERVICIOS 
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Turismo somos todos

Gestiones destacadas:

• Fomentamos la creación del sector dentro de centros 
comerciales y federaciones

• Integramos la Mesa Nacional de Turismo y la Mesa 
Nacional de Turismo Rural

• Brindamos asesoramiento a la Honorable Cámara de 
Diputados de la Nación en relación con la reforma a 
la Nueva Ley de Agentes de Viajes

• Realizamos 10 informes económicos sobre la 
actividad turística

Organizamos 4 encuentros, a los que asistieron 928 
dirigentes, destinados a concientizar sobre el impacto del 
turismo en la actividad económica regional, con el apoyo de 
instituciones locales y regionales, y del sector público: 

• XIV Foro Regional de Turismo y 1º Seminario de 
Comercio y Turismo (Paraná, Entre Ríos)

• 2º Foro Regional de Comercio y Turismo (Río 
Grande, Tierra del Fuego) 

• 3º Foro Regional de Comercio y Turismo (Ushuaia, 
Tierra del Fuego)

• 4º Foro Regional de Comercio y Turismo (Luján de 
Cuyo, Mendoza)

En forma colaborativa con el Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria (INTA) impulsamos proyectos de 
impacto en la sociedad local, tales como: 

• II° FORO NACIONAL DE TURISMO RURAL DE CAME, 
en el marco de la Feria Internacional de Turismo (FIT 
2018) - 140 asistentes

• Talleres de Turismo Rural en Paraná, Posadas, 
Villa Ocampo, Gualeguaychú y Concordia - 145 
empresarios

• Junto a la CAT se llevó a cabo el XVII Foro 
Internacional de Ciudad, Comercio y Turismo - 404 
dirigentes empresarios

Realizamos reuniones periódicas con la Secretaría de 
Gobierno de Turismo de la Nación y los referentes de la 
Cámara Argentina de Turismo, buscando el trabajo en 
conjunto y sinérgico que potencie la actividad.

Realizamos 
4 encuentros
vinculando la 

actividad 
comercial y 

turística
a los que 
asistieron 

928
dirigentes

Fomentamos 
la creación del 

sector 
TURISMO 
dentro de 
centros 

comerciales y 
entidades 

socias
 

TURISMO
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El camino de nuestros productos

En 2018 la línea de acción prioritaria fue mejorar la rentabilidad y competitividad 
del agro, principalmente, mediante el abordaje de dos variables: mano de obra y 
energía. 

Nuestras gestiones:

• Participamos en la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA), en la 
que contamos con representantes en 14 de las 15 Comisiones Asesoras 
Regionales (CAR)

• Junto con las entidades que integran la Mesa de Enlace, solicitamos que se 
fije un MNI de $ 12.000 —a ajustar por inflación— para todas las actividades 
primarias contempladas en el Régimen Nacional de Trabajo Agrario (Ley 
26.727) con el fin de reducir el costo de mano de obra en el caso de las 
producciones regionales

• Promovimos junto a Julián Clusellas, presidente de la Federación Olivícola 
Argentina (FOA), y de la Cámara Olivícola Riojana (COR), y representante 
institucional ante la Mesa Nacional de Regantes Electrodependientes, la 
reglamentación de la Ley N°27.424 sobre el Régimen de Fomento a la 
Generación Distribuida de Energía Renovable Integrada a la Red Eléctrica 
Pública (Decreto 986/2018), lograda en noviembre de 2018

• Participamos de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres 
Agropecuarios (CNEyDA) que declaró en estado de emergencia y/o 
desastre a más de 12 provincias

• Mantuvimos reuniones con secretarios de Estado y funcionarios del INTA, 
BID, entre otros organismos

ECONOMÍAS REGIONALES

El entonces ministro de Agroindustria de la Nación, Luis Miguel 
Etchevehere, dialogó con más de 170 dirigentes agropecuarios de 
19 provincias, representado a 32 complejos productivos y cerró el 

Plenario Nacional de Economías Regionales de CAME.
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Búsqueda 
de mejora continua

Presentación de un documento de propuestas para las 
pymes industriales (PYMI), acerca de temas horizontales, 
tales como:

• Temas tributarios: generar instrumentos 
específicos para las PYMI, para reducir la presión 
tributaria, así como evitar la acumulación de saldos 
a favor, contar con la posibilidad de actualizar por 
inflación, reducir las tasas de interés

• Comercio exterior: Fomentar la accesibilidad de 
las PYMI para que puedan exportar  

• Mercado interno y empleo: elaborar políticas 
públicas acordes con la búsqueda de solvencia y 
sostenibilidad de ambas aristas, las cuales deben 
tratarse de forma ensamblada

• Costos financieros: trabajar, transversalmente, en 
tres dimensiones, a saber: la cadena de pagos, la 
financiación de la inversión, el foco en la producción

• Pólizas de caución en temas medioambientales: 
las PYMI deben bregar por una participación activa 
en la definición del sistema de seguros de cobertura 
medioambiental

• Focalizar, asimismo, en la educación: dotar a 
los futuros postulantes a trabajos en relación de 
dependencia, o próximos emprendedores, de 
herramientas que les permitan construir su futuro

Federación Argentina de Parques Industriales (FAPI) 

• Continuamos sumando nuevos parques adheridos, contando en total con 225

• Colaboramos con la creación del Parque Industrial Tecnológico de Bariloche

• Participamos en la inauguración de la Federación Mendocina de Parques Industriales, 
del Centro Tecnológico de Capacitación e Innovación en el Parque Industrial 
Chivilcoy, del Parque Industrial Polo 24 y del Parque Industrial La Bernalesa

Actividades:

• Celebración del Día de la Industria, que contó con más de 100 dirigentes de todo el país

• 3ª edición del coaching en liderazgo, junto con CAME Joven

• 4ª Misión de ELAN Network en Argentina

• 2ª Jornada de Reconversión Productiva, junto a la Secretaría de RSDS de CAME

INDUSTRIA
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KAIZEN TANGO

Trabajamos con el 
programa japonés 
KAIZEN TANGO 

llevado adelante por la 
Agencia de Cooperación 
Internacional del Japón 

(JICA), el Instituto 
Nacional de Tecnología 

Industrial (INTI) y el 
Ministerio de Producción 
y Trabajo de la Nación. 

El proyecto prevé una 
inversión de 6 millones de 

dólares en 5 años.  
Durante este período, 

expertos de Japón y del 
INTI trabajan de manera 

conjunta asistiendo a 
más de 100 empresas 

argentinas que acceden 
a la iniciativa en forma 

gratuita a través de CAME 
Industrial.



Trabajamos por el 
reconocimiento de la igualdad

Durante 2018 Mujeres Empresarias de la Confederación Argentina de la Mediana 
Empresa tuvo como propósito gestionar por y en pos del posicionamiento de la mujer 
a fin de que pueda acceder a altos cargos directivos y ejecutivos en empresas y 
organizaciones y generar proyectos o acciones que faciliten a las mujeres oportunidades 
de desarrollo económico.

Gestiones destacadas:

Presentación en el Senado de la Nación del “Informe sobre el impacto de las mujeres 
en la economía” y del “Impuesto Rosa”

Participación en el Seminario “Empoderamiento económico de la mujer a través de la 
contratación pública”

Acciones y mesas de trabajo con entidades del sector público y privado

Coordinación y trabajo conjunto con las comisiones de Mujeres de las provincias  

Actividades:

• 10 Encuentros de Mujeres 

• 1 Congreso Regional 

• 1 Ronda de Negocios de empresarias

• 3 Plenario Federales 

• 3 Mesas de Trabajo 

Participación internacional:

Mesas de diálogo del W20; impulsamos un relevamiento nacional, y fuimos sede de la 
reunión en la que se elaboró el documento de recomendaciones

Summit “Women 20 Argentina 2018”, foro de mujeres del G20

Sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones 
Unidas en Nueva York

29° Congreso Iberoamericano de Mujeres Empresarias “El efecto multiplicador de la 
mujer en la economía”, en Santander, España

Catálogo de buenas prácticas que promueve la igualdad de género, elaborado como 
parte del programa Gestión Ambiental Urbana e Industrial II implementado por la 
Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable en México

MUJERES CAME

En 2018 se han generado más de 100 puestos nuevos 
de mujeres en comisiones directivas
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Nacen nuevos líderes

Realizamos encuentros y capacitaciones orientadas a fortalecer las competencias 
dirigenciales de jóvenes emprendedores y empresarios:

• Más de 80 eventos en todo el país con la participación de 17 mil personas

• Más de 30 “Emprender” en diferentes provincias, a través de nuestras 
entidades asociadas

• El “Emprender Nacional”, realizado en la ciudad de Corrientes, que convocó 
a 1.000 jóvenes emprendedores y estudiantes de todo el país

Actividades destacadas:

• Cumbre de Jóvenes Emprendedores del G20 YEA  

• Premio Joven Empresario Argentino edición 2017 

• Día Nacional del Joven Empresario 

• Participación en las Mesas del Ecosistema Emprendedor 

• Retiro dirigencial en Campo de Mayo 

• Encuentros del Programa Ejecutivo para Jóvenes Dirigentes

CAME JOVEN

80 eventos con la participación de 17 mil personas
250 personas participaron del Premio Joven Empresario 2017

Construcción y desarrollo económico, 
dos caras de la misma moneda

Tras la incorporación del sector Construcción al Estatuto de CAME, destacamos los 
puntos más importantes para el sector:

• Inversión en infraestructura social equitativa según cada región

• Un plan nacional de viviendas mediante el subsidio a la oferta

• Acceso a un fondo de garantía

• Federalismo en la redistribución de obras para evitar concentración

• Garantizar sustentabilidad y obras a escala de las pymes 

• Pymes constructoras locales en obras de infraestructura social

• Liberar recursos para inversiones de obras, responsabilizando a las jurisdicciones 
locales de los subsidios

• Agenda de trabajo conjunto del sector público y privado

• Incorporarnos a la Mesa Sectorial de la Industria de la Construcción y participar 
en la negociación de las paritarias

CAME CONSTRUCCIÓN
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Continuamos trabajando por una dirigencia que sea,  
tanto en lo social como en lo ambiental, responsable

Nuestro compromiso con 
hacer un mundo mejor

• Impulsamos el desarrollo económico, con inclusión social y cuidado del 
medioambiente.

• Continuamos trabajando por una dirigencia que sea, tanto en lo social 
como en lo ambiental, responsable. Esto lo hacemos por medio de alianzas, 
vinculaciones estratégicas con actores del sector público y privado:

• Ministerio de Salud y Desarrollo Social

• Premios Latinoamérica Verde

• Sistema B

• Gestiones destacadas

• Acompañamos en la sanción de la Ley Donal

• Plato lleno: recuperamos de manera interna 220 kg de comida, un 
38,5 % más que en 2017

• Responsabilidad Social Interna: 1950 kg de materiales reciclables a 
través de su separación en origen

• 3 colectas solidarias y 2 voluntariados

• Nuestras actividades

• Lanzamos el Tercer Balance de Gestión Social y Ambiental

• ELAN Network: Energías Renovables + TICS + Industria 4.0. Por 
cuarto año consecutivo, coordinamos el consorcio nacional del 
programa financiado por la Unión Europea

RESPONSABILIDAD SOCIAL 
+ DESARROLLO SUSTENTABLE

Conectarse para crecer

Con el objetivo de generar espacios de intercambio 
y contacto comercial, junto a entidades socias y 
representantes del sector público, en 2018, se realizaron 
9 Rondas de Negocios en las que participaron 992 
empresas que concretaron 11.299 entrevistas en los 
rubros: supermercados, metalmecánica, diseño de autor, 
marroquinería, indumentaria, joyería contemporánea, 
juguetes, equipamiento urbano, iluminación, entre otros. 

Asimismo, de estos encuentros fueron parte empresas 
compradoras de Brasil, Paraguay, México y Bolivia.

RONDAS DE NEGOCIOS

9 Rondas de Negocios
992 empresas

11.299 entrevistas
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Oferta regular:

Durante el año 2018 se implementaron 6 promociones de 
capacitación a distancia, con una oferta final de 79 títulos, 
en las que participaron 62.000 personas.

Diplomaturas:

Implementamos dentro de la Escuela de Negocios de CAME 
programas de capacitación con certificación universitaria, 
entre ellas 5 Diplomaturas:

1. Diplomatura en Gestión de Recursos Humanos 
para pymes

2. Diplomatura en Habilidades Gerenciales
3. Diplomatura en Competencias y Habilidades 

Digitales
4. Diplomatura para Emprendedores Tu Mapa de Ruta
5. Diplomatura en Desarrollo Integral de Franquicias 

(certificada por AAMyF)

Total de personas inscriptas: 361 

Programas ejecutivos:

Se diseñaron programas especiales a solicitud de sectores: 

• Programa Ejecutivo para Jóvenes Dirigentes (CAME 
Joven)

• Programa Ejecutivo para la Competitividad del 
Comercio Minorista para la Provincia de Santa Fe 
(Comercio y Servicios)

El total de participantes en la Escuela de Negocios fue de 
525 personas.

Capacitación al Sector Público: 

Capacitamos a distancia a 3.800 funcionarios públicos del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

Se realizaron 260 actividades directas en las que participaron 
más de 12.000 personas. Las entidades asociadas con 
la colaboración de CAME, implementaron más de 1200 
actividades, en las que participaron más de 49.000 personas.

Capacitación a distancia

SECRETARÍA 
DE CAPACITACIÓN

Más de 
66.000 

personas se 
capacitaron a 

distancia 

Más de 
60.000 
personas 

participaron de 
las 

capacitaciones 
presenciales, 
realizadas por 

CAME y en 
colaboración 

con sus 
entidades 

socias
Capacitación presencial
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De Argentina al mundo

Como parte de una activa política de promoción del Comercio Exterior, durante 
2018:

• Formamos parte de la Mesa Exportadora, en el marco del Programa 
Argentina Exporta del Gobierno Nacional

• Participamos de la Misión Comercial a Mina Gerais – Curitiba

• Fuimos parte de la Misión Comercial Mercosur al Asean

• Asistimos a las reuniones de Espacio de Diálogo Aduanero

• Trabajamos en el desarrollo de la VUCE (Ventanilla Única de Comercio 
Exterior)

RED CAME LATAM
Frente a más de 200 empresarios 
pyme, representantes del sector 
público y de cámaras adheridas, 

realizamos el lanzamiento de RED CAME 
LATAM, importante hito de la entidad 
que tendrá como objetivo acompañar 
a todo el ecosistema de las pequeñas 

y medianas empresas argentinas a 
aterrizar en países del continente 

americano en donde actúan agentes 
de CAME que pueden acompañarlos en 

el proceso de internacionalización.

DEPARTAMENTO DE COMERCIO 
EXTERIOR
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De esta forma, a partir del rol activo de 
nuestros sectores y secretarías, y con el apoyo 
de las entidades socias, hemos trabajado para 
cumplir las metas propuestas para el año 2018, 
renovando nuestro compromiso, en este recién 
entrado 2019, de representar los intereses 
del sector pyme y así promover su desarrollo 
federal, fomentando el mercado interno, con la 
industria nacional como estandarte necesario 
para generar empleo formal y de calidad. Sin 
ustedes, genuinos receptores de este Informe de 
Gestión 2018 y faro de las pymes, tanto nuestra 
representatividad como las iniciativas que nos 
propulsan día a día no serían posibles.



INFORME DE
 GESTIÓN 

2018

CAME es una entidad gremial empresaria que representa a 1.491 federaciones, cámaras, 
centros y uniones empresarias. A través de los sectores Industria, Construcción, Comercio y 

Servicios, Economías Regionales, Turismo, CAME Joven y Mujeres Empresarias, agrupamos a  
más de 600 mil pymes que dan trabajo a 4.200.000 trabajadores registrados.

     (011) 5556-5556        /redcame        @redcame


