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CONOCIMIENTO EN ACCIÓN
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• La C.E.R.A. es una asociación civil, privada y sin fines de lucro, compuesta por

empresas privadas y asociaciones empresarias que representan, en conjunto, la

mayoría de las exportaciones de la Republica Argentina.

• Desde 1943 nuestro objetivo es promover el desarrollo y competitividad del

Sector Exportador Argentino en el marco de los Objetivos de Desarrollo

Sustentable de la Naciones Unidas.

• Nuestra misión es generar valor al país y a nuestros socios, aportando:

✓ Representación institucional

✓ Análisis y asesoría técnica

✓ Liderazgo de opinión en temas de comercio exterior

✓ Servicios comerciales

✓ Tecnología de gestión

✓ Análisis de temas estratégicos y de Mercados

QUIENES SOMOS - MISIÓN



Secretarios
Cecilia Sáenz (Aluar Aluminio Argentino)

Diego García de la Torre (Cargill)

Vicepresidentes
1° Gastón Pérez Izquierdo (Bodegas Esmeralda)

2° Mario Mariuzzi (Nouryon Chemicals)

3° Raúl Massone (Instituto Massone)

Tesorero
Martín Cornejo Roma (Ingeniería Bernoulli)

Protesorero
Jorge Heinermann (Transportes Universales)

Presidente
Fernando Landa

Vocales titulares
Daniel Afione (Toyota Argentina)

Andrea Dala (Acindar)

Alejandro Terzián (Bayer)

Sebastián Ferrarassi (Laboratorios Bagó)

Federico Tasso (Ardión)

Javier Nascel (Nexco)

Carlos Pacheco (San Miguel)

Roberto Wittner (Unitán)

Gustavo Marques Da Silva (Fate)

Analía Gay (Metalmecánica)

Eduardo Lloveras (Mastellone Hnos)

Hebe Herrera (PBB Polisur)

AUTORIDADES



Revisores de cuentas
Néstor Rossi (Curtiembre Arlei)

Banco de Galicia y Buenos Aires

Bamenex

Consultores legales
Mitrani, Caballero & Ruiz Moreno

Vocales suplentes
Patricio Capozucca (Automación Micromecánica)

Gustavo D’Amuri (Consultores de Comercio Internacional)

Juan Tresca (Du Pont Argentina)

Enrique Mantilla (Fontibre)

Fernando Albergati (IPH)

Carlos Sirvent (Petroquímica Cuyo)

Ignacio Pagani (Siderca)

AUTORIDADES

Tribunal de disciplina (Titulares)
Horacio De las Carreras (Presidente)

Fernando Moreno

Luis Aguirre

Tribunal de disciplina (suplentes)
Alejandra Varela

Luis González

Víctor Sabino



5

- Oleaginosas

- Cereales

- Automotriz

- Carnes y cueros bovinos

- Pesquero

- Lácteos

- Frutícola

- Cámaras y federaciones sectoriales

- Cámaras regionales

- Productores

- Comercializadores

- Transportistas

- Bancos

- Despachantes de aduana

- Consultores

La C.E.R.A. está compuesta por empresas privadas y asociaciones que, en conjunto, representan a más de

3.000 exportadores argentinos (responsables por el 50% de las exportaciones de la República Argentina).

Nuestros socios están presentes en 30 de los 40 complejos exportadores relevados por el INDEC y exportan

productos elaborados en 22 de las 24 provincias argentinas

FORMAN PARTE DE LA C.E.R.A. 

- Minería

- Petrolero-petroquímico

- Siderúrgico - aluminio

- Farmacéuticos

- Maquinaria

- Vitivinícola

- Cosméticos



COMUNICACIONES DIARIAS

Boletín Oficial

Contacto 
AM y PM

En Cont@cto
Hoy

Resumen de normativas referidas a asuntos productivos

y de comercio exterior que se publican en el Boletín

Oficial de la República Argentina

Dos comunicaciones diarias respecto a novedades de

relevancia sobre la coyuntura económica nacional e

internacional

Boletín diario de análisis propio sobre temas relevantes

de la coyuntura económica internacional, elaborado por

el Instituto de Estrategia Internacional – IEI de la CERA

Los socios de la C.E.R.A. pueden optar por recibir diariamente información

actualizada sobre temas relevantes para el comercio exterior
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• Gravámenes y tasas

• Desgravaciones

• Regímenes promocionales

BANCOS Y

SEGUROS

• Normas bancarias

• Financiamiento de exportaciones

• Seguros de crédito

•Tramitaciones bancarias propias

de la exportación

• Costos

• Puertos

• Regulaciones

LOGISTICA IMPUESTOS

Los socios de la C.E.R.A. pueden participar de las siguientes 4 comisiones, de reunión

mensual, para dar seguimiento a temas de interés en el comercio exterior:

COMISIONES OPERATIVAS

ADUANAS

• Reintegros a la exportación

• Plazos y gestiones aduaneras

• Normativas aduaneras

• Temas/problemas/sugerencias

emergentes de la vinculación

entre: Exportadores – Aduanas



8

SUSTENTABILIDAD

Adicionalmente, la C.E.R.A. realiza reuniones de convocatoria específica (no periódica) para tratar temas de relevancia en diversas áreas

como por ejemplo

• Transición energética

• Comercio y medio ambiente

• Industrias 4,0

• Blockchain

• Inteligencia artificial

INNOVACIÓN

• Comercio de datos

• Protección de datos

• Economía digital

COMERCIO 

DIGITAL

Seguimiento de negociaciones

en las reuniones del G20 y B20

G20

• Armonización regulatoria

• Aranceles

• Acuerdos

MERCOSUR

• Políticas de OMC

• OTC, antidumping y SPS,

entre otros

BARRERAS 

COMERCIALES

• Exporta Simple

• Financiamiento Pyme

Pequeñas

y Medianas

Empresas

•Miel

• Maíz pisingallo
• Maní

• Otras

SECTORIALES

• Aladi

• RCEP

• Negociaciones Mercosur

• China

• Operador Económico Autorizado

• Procedimientos aduaneros

NEGOCIACIONES
FACILITACION

DEL COMERCIO

REUNIONES ESPECIFICAS



Instituto de Estrategia Internacional
El Instituto de Estrategia Internacional (IEI) de la C.E.R.A., fundado en 1989, es un área de estudio e

investigación sobre temas estructurales y estratégicos (tales como cadenas globales de valor, innovación,

sustentabilidad, y otros), que busca promover negocios inteligentes con estrategias posibles de

implementación concreta. Sus informes brindan análisis y proyecciones de las tendencias del comercio

internacional y sus posibles repercusiones sobre las exportaciones argentinas.

Monitoreo mensual de la evolución de

las exportaciones argentinas y anual

sobre PyMES exportadoras

• Monitor Comex Argentino (LINK)

• Mapa regional de las PyMEX (LINK)

• Las PyMEX manufactureras (LINK)

EXPORTACIONES
EXPORTACIONES

ARGENTINAS

Elaboración de estudios sobre las

tendencias de mercados externos y las

oportunidades para empresas argentinas.

• Informe país: Sudáfrica (LINK)

• Carnes de origen vegetal en China

(LINK)

• Informe país: Egipto (LINK)

ESTUDIOS DE MERCADO   

En Cont@cto China es una

publicación mensual con análisis de

tendencias estructurales, noticias e

indicadores económicos.

• En Cont@cto China Nº 166 (LINK)

• En Cont@cto China Nº 165 (LINK)

• En Cont@cto China Nº 164 (LINK)

BOLETIN MENSUAL
El IEI también publica estudios

detallados sobre temas de interés.

• Pilares de la competitividad

argentina (LINK)

• Mujeres empresarias (LINK)

• Conseguir que la contratación

pública funcione para las Mujeres

(LINK)

INVESTIGACIONES

Algunos trabajos del IEI

http://www.cera.org.ar/exportaciones-argentinas
http://www.cera.org.ar/node/113
https://www.cera.org.ar/node/109
https://www.cera.org.ar/node/143
https://www.cera.org.ar/node/199
https://www.cera.org.ar/node/162
https://www.cera.org.ar/node/223
https://www.cera.org.ar/node/93
https://www.cera.org.ar/node/92
https://www.cera.org.ar/node/97
https://www.cera.org.ar/node/201
http://www.cera.org.ar/node/202
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IEI

Sistema financiero internacional
El sistema monetario internacional, los mercados de capitales y
las estructuras de financiamiento.

Instituto de Estrategia Internacional

Gobernanza global y sistema multilateral y regional del comercio
La gobernanza global, fragmentaciones y dinámicas estratégicas. El sistema multilateral
y regional de comercio y sus regulaciones. Las relaciones bilaterales y su dinámica.

A efecto de sistematizar el análisis dividimos la economía internacional en 6 áreas que se interrelacionan entre sí

Sociedad del conocimiento y la innovación
La sociedad del conocimiento, la innovación y los canales
por donde circula la misma.

Cadenas globales de valor
Dinámica de las inversiones multilaterales. Inserción
internacional de las empresas y participación de las
pymes en el comercio.

Energía y Sustentabilidad ambiental
La energía, el cambio climático y los procesos del cuidado del medioambiente.

Infraestructura y logística
La conectividad entre los países, sus regulaciones e impacto
sobre las cadenas de valor.



ESPACIOS DE DIÁLOGO CON SECTOR PÚBLICO

• Consejo Público Privado para la Promoción de Exportaciones

• Grupo técnico de la AFIP (Aduanero e Institucional)

• Consejo asesor del Plan Nacional Anticorrupción

• Representación ante Agricultura y SENASA para productos de

origen agropecuario

• Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional

• Contacto permanente con ministerios y secretarías con

competencias en comercio exterior

• Ventanilla Unida de Comercio Exterior - VUCE

• Representación del sector exportador ante el Congreso de La

Nación

ESPACIOS DE DIÁLOGO CON SECTOR PRIVADO

• Business 20

• Consejo de Comercio Exterior de Mercosur 

(Mercoex)

• Mercosur – European Union Business Forum

• Cámara de Comercio Internacional

• Comisión de Desarrollo de Certificación de Origen

Digital

• Consejo Interamericano de Comercio y Producción

• Comisión de Usuarios del Transporte (coordinada

por la C.E.R.A.)

La C.E.R.A. representa a las empresas socias ante Organismos públicos y

participa en diversos Foros Nacionales e Internacionales

RELACIONES DE CONSULTA PERMANENTE

• Embajadas argentinas en el mundo

• Embajadas en Argentina

• Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales

• Cámaras de comercio binacionales

PARTICIPACIONES ESPECIALES 

• World Bank: participación en el Global Indicators Group

• BID: Americas Business Dialogue

• International Trade Center

PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN



PREMIOS A LA EXPORTACIÓN 

La C.E.R.A. participa adicionalmente como Jurado en los siguientes premios a

la actividad exportadora:

• Premio Exportar de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio

Internacional

• Premio de Excelencia Exportadora de La Nación

• Premio COMEX ICBC



Certificado de Origen

La C.E.R.A. es una entidad habilitada oficialmente para la emisión de

Certificación de Origen Preferencial y No Preferencial para productos

argentinos y documentos complementarios para registros de productos,

presentaciones en licitaciones, listas de precios, certificaciones de

análisis, etc.

✓ Certificados digitales e impresos

✓ Preferenciales y no preferenciales

✓ Altos estándares de seguridad

✓ Recepción digital los 365 días del año


