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Temas a tratar

• ALADI y la promoción del comercio

• Instrumentos ALADI de apoyo a las PYMES

– Presenciales y virtuales

• Instrumentos ALADI de apoyo a las 
instituciones que asisten a las PYMES

– Capacitación y asistencia técnica

– Cooperación en el marco de la REDIBERO 



ALADI y el comercio

• Extensa red de 
acuerdos comerciales

• Amplio porcentaje de 
ítems totalmente 
liberados del pago de 
aranceles

• Escaso 
aprovechamiento de las 
preferencias

Preferencias utilizadas/Oferta exportable 

(en porcentajes)

Fuente: Secretaría General de la ALADI



PresencialesPresenciales

Stand ALADI en ferias y 
eventos para PYMES

Stand ALADI en ferias y 
eventos para PYMES

Realización y apoyo en 

ruedas de negocios

Realización y apoyo en 

ruedas de negocios

Helpdesk institucionalHelpdesk institucional

Capacitación 
Talleres/Conferencias

Capacitación 
Talleres/Conferencias

VirtualesVirtuales

PYMESLATINAS.ORGPYMESLATINAS.ORG

Servicios de Apoyo al 
Empresario

Servicios de Apoyo al 
Empresario

Inteligencia ComercialInteligencia Comercial

Software de RuedasSoftware de Ruedas

Instrumentos de apoyo



Presencia en ferias y eventos

• Encomex Mercosul (Curitiba-
Brasil)

• Semana Nacional PYME 
(Ciudad de México, México)

• Feria Ecuador Industrial 
(Guayaquil-Ecuador)

• VI Conferencia Internacional 

de Comercio Exterior (Mar del 

Plata, Argentina) 

Algunos ejemplos:



Misiones y ruedas

• Misión de Empresarios 
Bolivianos a Uruguay 
(Montevideo-Uruguay)

• Showroom de Oferta Exportable 
(Montevideo-Uruguay)

• Exposición de Artesanías 
(Montevideo, Uruguay)

• Rueda de Negocios (Asunción-
Paraguay)

• Rueda de Negocios Uruguay-
Venezuela (Montevideo-
Uruguay)

Algunos ejemplos:



Servicios virtuales

• Módulo Servicios de Apoyo al Empresario

– Normativa de comercio exterior: aranceles, 
preferencias recibidas y otorgadas

– Directorios de exportadores, importadores, 
fabricantes y entidades empresariales

– Guías de importación

– Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos

– Inteligencia comercial

– Sistema de informaciones de comercio exterior



PYMESLATINAS.ORG

• Un sitio dirigido a las PYMES de los países 
miembros de la ALADI; funciona como un 
mercado común virtual de oportunidades de 
negocios

• Promueve la difusión de las ofertas y 
demandas de productos, de servicios de 
distribución y representación

• Nueva versión del sitio: julio 2012











Inteligencia comercial

• Productos disponibles:

– FOCO ALADI: Análisis de Competitividad

Determina la situación competitiva por la que 
atraviesan los productos de un país en el resto de 
los mercados de ALADI

– FOCO ALADI: Oportunidades Comerciales

Mediante el cruce de ofertas y demandas se 
seleccionan aquellos productos con potencialidad 
para ingresar a los mercados de un país miembro o 
incrementar sus ventas



Ruedas de negocios

• Plataforma en Internet para la coordinación y 
organización de ruedas de negocios 

• Características principales:
– un rol más activo y participativo del empresario 

– mayor información acerca de los eventos y de los 
participantes

– facilidad de acceso y gestión

– Complemento a los servicios brindados por 
PYMESLATINAS.ORG

– Nueva versión: agosto de 2012



Apoyo a instituciones

• Capacitación y asistencia técnica
– Talleres y conferencias a empresarios en el marco 

de misiones comerciales desde y hacia países 
ALADI

– Capacitación de funcionarios privados y públicos

• Cooperación en el marco de la REDIBERO 
– Talleres de capacitación a funcionarios

– Posibilidades de desarrollo conjunto de productos 
de inteligencia comercial

– Organización conjunta de ruedas de negocios y 
misiones comerciales
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