COMUNICADO DE PRENSA
EXPORTADORES: Estratégica Mesa de Comercio Internacional entre
Arancha González, Directora Ejecutiva del International Trade Centre de la
Organización Mundial del Comercio (OMC – UNCTAD) y la Cámara de
Exportadores de la República Argentina – CERA el 26 de octubre de 2016.
________________________________________________________________
La Directora Ejecutiva del International Trade Centre (ITC) de la Organización Mundial del
Comercio (OMC-UNCTAD) en su visita a Buenos Aires se reunirá mañana con la Cámara
de Exportadores de la República Argentina presidida por Enrique S. Mantilla y contará con
la participación del Director de Proyectos del Instituto de Estrategia Internacional (IEI –
CERA).
Tenemos una agenda ambiciosa y la experiencia de Arancha González y del ITC es muy
importante, comentó Mantilla. El evento está estructurado en los siguientes ejes:
•
•
•
•
•
•

PYMEX y Comercio Electrónico: propuesta del ICC para incluirla en la Reunión
Ministerial de la OMC que se realizará en Buenos Aires en el 2017
Oportunidades del e-commerce en China
Programas para fortalecer el rol de la mujer en el comercio internacional, la
experiencia argentina y el programa SheTrades del ITC
Propiedad intelectual – Desarrollo de una guía para facilitar las exportaciones
PYMEX, en especial en los procesos de servificación de exportadores industriales
Las experiencias de construcciones de Estrategias Nacionales Exportadoras y
Ventanillas Únicas de Comercio Exterior con programas del ITC
La CERA explicará la Iniciativa presentada al Presidente MACRI como Proyecto
Aduana Clase Mundial, en base a un programa de apoyo con la Organización
Mundial de Aduanas que incluye una propuesta metodológica para la
implementación de la Ventanilla Única del Comercio Exterior del decreto
1079/2016.

Mantilla informó que la colaboración de la CERA y el ITC ha sido muy fructífera y su
apoyo permitirá seguir ofreciendo iniciativas y soluciones para lograr un comercio exterior
más inclusivo.
Buenos Aires, 25 de octubre de 2016.

