Agenda de
Desarrollo Productivo
Octubre 2019

Agenda de desarrollo productivo
Medidas que Argentina necesita para crecer los próximos años

Lo más difícil ya se hizo, ahora la estrategia es de
crecimiento. Esta es nuestra propuesta de cómo hacerlo.

Tenemos que seguir fortaleciendo el mercado interno.
La inversión y las exportaciones son las fuentes para que
las PyMEs y las grandes empresas creen empleo en la
Argentina de los próximos años.
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OBJETIVOS DE LA AGENDA DE DESARROLLO PRODUCTIVO
Políticas transversales y una estrategia industrial y regional

Crear 250 mil empleos formales por año a 2023

Exportar US$ 90.000 millones en 2023
Atraer inversiones adicionales por US$ 35.000 millones
hacia 2023
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Políticas transversales
1. Bajarle los impuestos a las PyMEs.
2. Previsibilidad e incentivos para atraer inversiones que
desarrollen cadenas de valor.

3. Crear más trabajo.
4. Potenciar las exportaciones
5. Fortalecer el consumo integrando el mercado interno.
6. Financiamiento de largo plazo para segmentos racionados y
sectores estratégicos.
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PLAN PRODUCTIVO
REFORMAS TRANSVERSALES

Medidas que van a hacer crecer el mercado interno,
destrabar la inversión y generar más empleo
Menos
impuestos para
PYMES
Cuenta Única
Tributaria
Simplificación Pagos
de impuestos

Simplificación
Liquidaciones
Salariales
Progresividad en
Ganancias

Promoción de
inversiones

Promoción del
empleo

#Argentina
Exporta

Estabilidad Jurídica y
Tributaria

Promoción del empleo

Primera Exportación
Gratis

Amortización
Acelerada
Quebrantos Ilimitados
Devolución de IVA

Fomento al primer
empleo

Prevención de riesgos

Agenda de
Negociaciones

Formación profesional

Agenda de Calidad

Fortalecimiento
del mercado
interno
Mantenimiento de
Ahora 12
Nuevos medios de
pago
Sector logística

Financiamiento

Fondo Programa para
la mejora productiva
Financiamiento para
exportadores
Líneas productivas con
el sector privado

Bono Fiscal

Simplificación
Desarrollo industrial y regional
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REFORMAS TRANSVERSALES

●

Esquema tributario para PyMes
y Emprendedores

ANUNCIADA

Reducir la carga tributaria para que las PYMES crezcan

●

Promoción de inversiones
US$ 35.000 millones de nuevas inversiones hacia 2023.

Políticas
transversales

●

Promoción del Empleo
Incorporar a 1 millón de personas al mercado de trabajo formal

●

#ArgentinaExporta

ANUNCIADA
ANUNCIADA

(restan medidas a
definir)

ANUNCIADA

(restan medidas a
Aumentar las exportaciones de bienes al 8% anual para llegar a los US$
definir)
90.000 millones

●

Fortalecimiento del mercado interno
Fomentar la producción local y cuidar el bolsillo de los argentinos

●

Financiamiento
Facilitar el acceso al financiamiento a PyMEs y exportadoras
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PLAN PRODUCTIVO
ESTRATEGIA INDUSTRIAL Y REGIONAL

Una estrategia para el desarrollo productivo en todos los
sectores y en todo el país

●

Estrategia industrial y políticas sectoriales

Medidas que van a permitir que la industria crezca,
genere más valor y adquiera más tecnología. Además,
identificamos sectores que requieren leyes o políticas
específicas para destrabar su desarrollo.

●

Políticas para el Desarrollo Regional

Medidas que permiten un desarrollo productivo con
igualdad de oportunidades para las empresas de todas
las regiones del país.
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MEDIDA
ANUNCIADA

Menos impuestos para
PyMEs y emprendedores
Para que crecer no sea perder
META
Reducir la carga tributaria para que las PyMES crezcan
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NUEVA LEY PYME

NUEVO MARCO TRIBUTARIO PARA EL DESARROLLO DE EMPRENDEDORES Y PyMEs

¿Por qué es urgente un cambio?
●

La asfixia y presión fiscal son altas y los sistemas no simplifican
el pago de impuestos

●

3,5 M de monotributistas aportan el 0,6% de la recaudación y
200.000 empresas aportan el resto.

●

Las microempresas son el 80% pero aportan el 4% del impuesto
a las ganancias.

●

Las empresas son poco rentables y financiarse con impuestos
reemplaza al sistema financiero.

●

Muchas PyMEs no crecen y no se convierten en grandes empresas.
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Consecuencia de la problemática

PyMEs cada
1000 hab.

20

Argentina

44

Región
10

Ejes de nuestra propuesta

PROGRESIVIDAD

BLOQUEO
FISCAL

SIMPLIFICACIÓN

FORMALIZACIÓN

Aumento de
facturación y
recaudación
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MONOTRIBUTO

AUTÓNOMOS

SOCIEDADES

220

780 mil

mil

3,5 M
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MONOTRIBUTO

Crédito de IVA para amortiguar
traspaso al régimen general

AUTÓNOMOS

Progresividad cuota autónomos
(SIPA) % según ingresos

SOCIEDADES

Alícuota progresiva PyME

Nueva deduccion en impuesto a
las ganancias

Simplificación
Cuenta Corriente Única Tributaria

Unificación de presentaciones y DDJJ

Uniformidad de Anticipos Ganancias

Cierre de Empresas Simplificado

Amortización Acelerada en 2 años
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Nuevo marco tributario para las PyMEs y emprendedores
Objetivo: Bajarle impuestos a las empresas

Un nuevo régimen con menos
impuestos y más simple
Tenemos un régimen con más 100 impuestos,
20 vencimientos mensuales y 65 mil normas.
Esta Ley genera un régimen más simple, con
unificación de presentaciones y compensación
de impuestos.

Proponemos un nuevo esquema progresivo que
acompañe el crecimiento de las PYMES

BAJAMOS EL IMPUESTO A LAS GANANCIAS
(alícuotas progresivas)

35%

IMPUESTO A LAS GANANCIAS DE
UNA EMPRESA

22%

de monotributistas
NUEVA ALÍCUOTA PARA LAS PYMES
QUE FACTUREN HASTA $23 MILLONES
xx
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NUEVO MARCO TRIBUTARIO PARA EL DESARROLLO DE EMPRENDEDORES Y PyMEs

Cuenta corriente única tributaria
Propuesta

Actualidad
Fuentes

Obligaciones
impositivas

Obligaciones
aduaneras

Obligaciones
previsionales

Fuentes

Reembolsos y
reintegros a
exportadores*

Reembolsos y
reintegros a
exportadores

Saldo de libre
disponibilidad

Saldo de libre
disponibilidad

Solo por deudas vencidas y con orden de prelación

Obligaciones
impositivas

Obligaciones
aduaneras

Obligaciones
previsionales

Podrán aplicar los saldos a favor por reintegros a exportadores a
la cancelación de las deudas no vencidas y sin orden de
prelación

Se Incluirá la posibilidad de compensar el IVA crédito a favor
generado por alícuota distorsionada
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Monotributo Plus
Se acabó el miedo a pasarse en el monotributo
¿En qué consiste?
●

●

Reducción del salto del monotributo al régimen
general (abaratamos el régimen general para
personas físicas: incluye comercios, profesionales
independientes, cualquier inscripto en el régimen
general).
○

Crédito en IVA, para computar desde la primer
declaración jurada.

○

Deducción especial PyME en el impuesto a las
ganancias.

○

Hoy hay 3 millones de monotributistas. Estas son
todas las empresas que podrán crecer sin ser
asfixiados por una alta presión tributaria.

Traspaso de Monotributo a Autónomos Expresado en valores anuales

Ejemplo estimado incluyendo medida de SIPA. Hoy cuando se pasa
al régimen general se paga el doble, con la nueva propuesta pagan de
acuerdo a su condición

Integración impositiva para todos los niveles de
gobierno
○

Menos declaraciones exigidas

○

Unificar pagos de gravámenes

○

Integrar la AFIP con las Rentas provinciales
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NUEVO MARCO TRIBUTARIO PARA EL DESARROLLO DE EMPRENDEDORES Y PyMEs

Otras medidas para sociedades y personas
●

Anticipo Impuesto a las Ganancias
Uniformidad de anticipos en 10 cuotas de 10% c/u (hoy una cuota es del 25% y las otras 9 de 8,33%)

●

Amortización acelerada
Amortización en 2 años para bienes y al 50% de la vida útil para obras e inmuebles

●

Progresividad en la cuota de autónomos de monto fijo a % variable

●

Bloqueo Fiscal

●

Cierre simplificado Reducción de plazos / Incorporación de DDJJ / Balance por PUB / Ventanilla
única
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MEDIDA
ANUNCIADA

Promoción de inversiones
Más inversión para aumentar la
productividad y el empleo

META
US$ 35.000 millones de nuevas inversiones

LEY DE INVERSIONES

¿Por qué necesitamos una Ley de promoción de inversiones?
●

Argentina necesita recuperar el interés y cambiar las expectativas de
los inversores (Davos enero 2020)

●

En los últimos 4 años se anunciaron US$ 50.000 millones en proyectos
de inversión sin concretarse

●

A partir del acuerdo con la Unión Europea*, tenemos una oportunidad
única para atraer inversiones europeas destinadas al Mercosur

●

Políticas de incentivos a la inversión tuvieron un marcado éxito (casos
de Perú, Colombia, Argentina con Renovables y Vaca Muerta)

●

La propuesta debe considerar las metas fiscales del país, sin impacto
fiscal negativo en 2020-2023

* En casos precedentes, la IED europea en países con acuerdo comercial se multiplicó por 6x luego de firmar el acuerdo
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LEY DE INVERSIONES

Argentina no tiene incentivos para promover inversiones
como la región y posee inflación alta
REGIÓN

OTROS*

INCENTIVOS A LA INVERSIÓN
Jurídica y
Tributaria FDI

Jurídica y
Tributaria +
Arbitraje

Jurídica e
IIGG +
Arbitraje

Ilimitado

Ilimitado

12 años

Ilimitado

5 - 7 años

3 años

2 años

Exento

Devolución

Régimen de estabilidad
y su arbitraje
Extensión de Quebrantos

5 años

Depreciación acelerada
en maquinaria
Devolución IVA Inversiones

Pendiente
reglamentación

Bono Fiscal por Inversión
INFLACIÓN**

Ilimitado

Ilimitado

1 año

3 años

Devolución

25%

37,2%

5,3%

2,8%

5,0%

100%

2,6%

1,9%

0,2%

* Ocupan el primer y segundo puesto en el ranking de competitividad 2018 del World Economic Forum
++ Indec, Banco Mundial (promedio últimos 3 años)
Fuente: Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional
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LEY DE INVERSIONES

Régimen de incentivo a grandes inversiones

MEDIDA
ANUNCIADA

Régimen de promoción por 3 años para inversiones nuevas mayores a USD 10 MM

INCENTIVOS DE LA LEY DE PROMOCIÓN

Estabilidad Fiscal y Jurídica con Arbitraje
Depreciación Acelerada (x5)
Quebrantos ilimitados
Bono Fiscal sobre inversión decreciente en el
tiempo (promedio 20%)
Año 1: 25% / Año 2: 20% / Año 3: 15%
Devolución IVA inversión estipulada
en reforma tributaria

INVERSIONES
Inversiones
GENERADAS
generadas,
USD MM
USD 35 MIL MM
+6,2 PP/PBI
AUMENTO EN LA TIR
DEL 25%
TIR +3,8 PP
de 16,8% a 20,6%

Los beneficios comienzan a regir a partir de la entrada en
operación del proyecto; tiempo estimado 24-36 meses
Nota: El incremento en inversión hipotetiza el ratio de 9 p.p. de incremento en IED por cada 1 p.p. en incremento en TIR según periodo 20152017 vs. 2012-2014, reporte IED UNCTAD LatAm; el impacto fiscal se calcula sobre flujo de impuestos, no hay impacto en stock de impuestos
Fuente: Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional.
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LEY DE INVERSIONES

Beneficios y costos por año
AÑOS PROYECTO
DE INVERSIÓN

INVERSOR

2020

Aplica al régimen
Paga tasa

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Empieza a
Comienza
construir operaciones

DEPRECIACIÓN ACELERADA

INCENTIVOS

FIRMA CONTRATO
ESTABILIDAD
JURÍDICA Y FISCAL

EXTENSIÓN
QUEBRANTOS

RIGEN
INCENTIVOS
BONO FISCAL (20% POR AÑO)

IMPACTO FISCAL
NETO*,
ARS MIL MM

*Costo fiscal sobre flujo en escenario de máxima
Fuente: Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional
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Promoción del Empleo
Crear más y mejor empleo para todos los
argentinos

META

Incorporar a 1

millón de personas en el mercado de trabajo formal
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Argentina tiene tres problemas que resolver
en la composición del mercado de trabajo
HOY

OCDE LATAM

OCDE

35%

27%

17%

DESOCUPADOS

10,1%

7%

5,2%

INACTIVOS

31,6%

30,8%

28,2%

+2 M PERSONAS

+4,2 M PERSONAS

INFORMALES

Diferencia en cantidad de empleos

PARA ALCANZAR
PROM. OCDE LATAM

PARA ALCANZAR
PROM. OCDE
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Para llegar a los niveles de la región
no alcanza sólo con crecimiento económico

CRECIENDO AL 3% DEL PIB

2 MILLONES MÁS
PARA OCDE/LATAM

50.000 EMPLEOS

=

NETOS / AÑO

200 MIL EMPLEOS
SE CREAN

150 MIL PERSONAS
INGRESAN AL MERCADO

40 AÑOS
PARA ALCANZAR LOS
NIVELES DE LA REGIÓN SÓLO
CON CRECIMIENTO

*80 años
SÓLO CON CRECIMIENTO PARA ALCANZAR OCDE/UE
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Varios factores explican los problemas de
creación de empleo y formalización
Agenda 2023
Inestabilidad
Macroeconómica

Crisis recurrentes que afectan el
crecimiento económico y el desarrollo
de las empresas

Proceso de desinflación
Equilibrio fiscal
Tipo de cambio real competitivo

Alta presión
tributaria

Empresas eligen no blanquear facturación
y eso incentiva la informalidad en el
mercado de trabajo

Problemáticas
del mercado
laboral

Una regulación obsoleta y emparchada.
Altos costos laborales

Reforma tributaria
Nuevo marco tributario para las PyMEs

Estrategia de promoción del
empleo
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Propuestas
para fomentar la creación de empleo y la formalización
Definidas

1. Promoción del empleo

Ley de Empleo
medidas indispensables para haya más
trabajadores con más derechos

2. Fomento al empleo jóven
3. Prevención de riesgos laborales
A definir
1. Agencia de Formación y Empleo
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Promoción de Empleo

28

Promoción de Empleo para incrementos de nómina

MEDIDA
ANUNCIADA

●

Hoy 1,9 millones de personas buscan trabajo y no lo
consiguen.

●

Beneficio decreciente: 100% para
nuevos empleos creados en 2020 y
50% en 2021.

Uno de los motivos principales es que es muy costoso
para las empresas.

●

Argentina es el país de latinoamérica con mayor
brecha entre lo que paga el empleador y lo que recibe
el empleado.

●

Se puede acceder al beneficio por un año,

●

●

Aplica únicamente a nuevas contrataciones
que incrementen la plantilla (Formulario
AFIP 931)

Esto significa un ahorro de $4.000 mensual para la
empresa por cada empleado nuevo que contrate (para
un salario bruto de $35.000).

Baja de contribuciones
para nuevas contrataciones
●

IMPACTO 400 MIL EMPLEOS
PROMOVIDOS

Nota: el costo fiscal asume que los empleos promovidos son 400 mil en 2020 y 300 mil en 2021, considerando una creación neta de 200 mil cada año. Los empleos adicionales son debidas a la
promoción de empleo y demás reformas propuesta, generando ingreso fiscal por aportes personales.
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Empleo Joven

Incentivos para el primer empleo

30

PROMOCIÓN al Empleo Joven

MEDIDA
ANUNCIADA

EMPLEO JOVEN (17 a 24 años)
●

●

Régimen permanente para
promocionar el ingreso de jóvenes
al mercado laboral

●

El desempleo joven en Argentina es estructural

●

1 de cada 5 chicos que buscan trabajo
no lo encuentra

●

700 mil chicos desocupados

Exención de contribuciones
patronales 100% el primer año y
75% el segundo año.

IMPACTO 40 MIL JÓVENES CON
NUEVOS EMPLEOS
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Prevención de riesgos
laborales
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Prevención de riesgos laborales para actualizar la Ley de
Higiene y Seguridad

Proyecto de
prevención de riesgos
laborales
Consenso tripartito: el texto fue
aprobado en la comisión tripartita
para el futuro del trabajo.
Intervino la OIT como entidad asesora,
cámaras y sindicatos.

●

Objetivo de garantizar que las condiciones y medio ambiente de
trabajo resulten acordes con las mejores prácticas y la normativa
internacional.

●

Cambia concepto de “blindar” al trabajador por “reducir al máximo
el riesgo”

●

Convierte a la prevención en una política de estado

●

Fortalece a la negociación colectiva a la hora de establecer las
acciones de prevención que se requerirán

●

Se propone que las empresas contraten servicios de salud y
seguridad en el trabajo, con reglas diferenciadas para pyme
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Agencia de Formación y Empleo
a definir
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Creación de la Agencia de Formación y Empleo

Agencia de Formación
y Empleo

●

La oferta de programas para la empleabilidad es dispersa, difusa y
no está focalizada sectorial ni regionalmente.

●

El objetivo es coordinar y articular las necesidades del mercado
laboral con todos los sectores (trabajadores, sindicatos,
empresas, educación y trabajo).

●

Funciones de la agencia
○

Unificar criterios de formación profesional

○

Capacitar formadores

○

Diseñar perfiles ocupacionales

○

Certificar institutos de formación

○

Administrar en forma coordinada el régimen de crédito fiscal
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#ArgentinaExporta
El desarrollo de largo plazo de Argentina
depende de superar la restricción externa
aumentando las exportaciones
META
Exportaciones de bienes al +8% anual para llegar a los US$ 90.000 millones
36
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Proponemos financiar el envío de la primera
exportación de PyMES a través del programa

Exporta Simple.

MEDIDA
ANUNCIADA

EXPORTA SIMPLE
MONTO EXPORTADO
Millones USD

2.2

Sólo para empresas que nunca exportaron.

1.5

1.4

1.5

JUN 19

MAY 19

ABR 19

FEB 19

MAR 19

DIC 18

OCT 18

NOV 18

0.
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SEP 18

JUL 18

AGO 18

JUN 18

MAY 18

ABR 18

MAR 18

FEB 18

+7.000 Operaciones
+1.100 Empresas
+500 Nuevos exportadores
+1300 Productos

1.4
0.
0. 9
7
0.
0.5 0. 0.5 0.
9
4
7
0.5
0.3

2

1.5

ENE 19

Límite de 100 kilos por producto.

RESULTADOS 2017-2019

1.9

1.7

ENE 18

●

Financiamiento de la primera exportación para PyMES

DIC 17

●

#ARGENTINAEXPORTA

37

#ARGENTINAEXPORTA

2019

2020

UEE

EFTA

CANADÁ

Tenemos una
agenda
ambiciosa de
negociaciones
con el mundo

POST 2020

UE

JAPÓN

USA

MÉXICO

COREA
CHINA

CENTROAMÉRICA

ASEAN
SINGAPUR

COLOMBIA
PERÚ

CER

PORCENTAJE DE PBI CON EL QUE ARGENTINA TENDRÁ ACUERDOS
ACTUAL

FIN 2019

FIN 2020

FUTURAS

5%*

26%

28%

75%

* Excluye acuerdos de preferencias parciales (India, SACU).
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#ARGENTINAEXPORTA

Cada negociación apunta a un
objetivo distinto de política
Objetivo

MEJORA
INSTITUCIONAL

DETALLE

SOCIO

●

70% de la IED mundial

UE
EFTA

●

3 de 4 hubs industriales del mundo están en USA-UE-Japón

Canadá

●

60% del consumo mundial (con PBI per cápita mayor a USD 35.000)

●

Altos estándares de calidad (470 medidas técnicas notificadas en
OMC vs 140 en PED)

Corea
Singapur
EE.UU.
Japón
CER

VALOR
AGREGADO

VOLÚMENES
COMERCIADOS

●

60% es industrial en las exportaciones argentinas a LATAM

Paraguay

●

50% de las empresas exportadoras argentinas sólo llegan a la región

Am. Central

●

Un 25% de los alimentos que exportamos son diferenciados (vs 8% al
resto del mundo)

Ecuador
México

●

Aportarán el 75% del crecimiento mundial en los próximos 20 años

China

●

Gran crecimiento de la población urbana y del ingreso medio

Rusia

●

Sofisticación del consumo: 37% de importaciones son alimentos
procesados, (hace 20 años era 28%)

Indonesia

Tailandia
África del Norte
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#ARGENTINAEXPORTA

Agencia Argentina de Inversiones
y Comercio Internacional
Sumamos capacidades y fortalecemos los programas existentes

Fortalecimiento de programas existentes
●

Agencia de
Inversiones

Promoción de
exportaciones

Calidad para
Exportar

Asistencia “caso a caso” aumentar a +5000 empresas,
incluyendo recursos en provincias

●

Promoción
de Inversiones

Proyectos de alto impacto
Buy argentina: aumentar oferta exportable a +8.000 empresa y
multiplicar x3 las oportunidades comerciales
Hubs logísticos: sumar 10 destinos
E-commerce: nuevas alianzas con MercadoLibre, e-bay y OLX

●

Programas sectoriales
Para SBC & Startup tech, Agro & Alimentos, Industrias

●
●

Estrategias sectoriales de inserción internacional
Plan de Capacitación Comex
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#ARGENTINAEXPORTA

Agencia
Calidad para exportar
Necesitamos garantizar la calidad de nuestra producción
para aprovechar el acuerdo UE-Mercosur

Aranceles y cuotas
europeos con acuerdo

Barreras técnicas
europeas

Ejemplos: alimentos
Inocuidad (HACCP)
Protocolo de alerta y retiro de mercado
Código Alimentario europeo
Limite mínimo de residuos (Pesticidas)
Org. Genéticamente Modificados
Aditivos, alérgenos y TACC
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#ARGENTINAEXPORTA

Agencia
Calidad para exportar
El Sistema Nacional de Calidad cumple un
rol clave para acceder al mercado europeo
Maní

Apicultura

Cosméticos

Maq. Agrícola

Los productores deben pasar
controles de SENASA para
embarcar a UE

Los límites de aflatoxinas que impone
la UE no pueden ser percibidos por los
cromatógrafos de SENASA por la
falta de mantenimiento

En 2019, ya tuvimos 31 rechazos en
frontera en UE por la presencia de
aflatoxinas

Argentina es es tercer exportador
mundial de miel

La UE obliga a seguir un protocolo de
trazabilidad y etiquetado de alimentos
con material orgánico genéticamente
modificados

Los laboratorios testean los
cosméticos en animales

La UE restringe ensayos en animales y
permite ensayos químicos, en células de
cultivo o certificados como cruelty free

Tenemos potencial para exportar
maq. a UE, más allá de las partes e
implementos que vendemos hoy

La UE exige estándares para la seguridad No existen laboratorios locales para realizar
del operario (ej. protección del acople,
los ensayos necesarios para lograr estos
resistencia a vuelcos, ventilación de cabina) estándares

Los productores deben garantizar la
trazabilidad del polen que recogen las
abejas o cumplir con el etiquetado
El mercado de la UE se encuentra
desaprovechado, aunque recientemente un
laboratorio está desarrollando metodologías
validadas por UE
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#ARGENTINAEXPORTA

Agencia
Calidad para exportar
Financiamiento para proyectos de
infraestructura y promoción de la calidad

Organismos técnicos

ej. IRAM, OAA, INTI, INTA, SENASA, INAL

Fondo Nacional de Calidad

USD 150 millones

Sector privado

productores, laboratorios

Proyectos con impacto
exportador
●

Equipos: ej. cromatógrafos
SENASA, INTA, INTI, ANMAT

●

Materiales de referencia

●

Esquemas simplificados de
acreditación

●

Apoyo financiero para
laboratorios privados

●

Asistencia técnica a empresas
para superación de barreras
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MUCHAS GRACIAS

ANEXO 1: DETALLE EJES
FORTALECIMIENTO MERCADO INTERNO Y
FINANCIAMIENTO

Fortalecimient
Fortalecimiento
o del mercado del
mercado
interno
interno
Fomentar la producción local y cuidar el bolsillo
de los argentinos
META
Potenciar el mercado interno
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Mayor integración
y formalización del
mercado interno,
expansión del ecommerce y un
comercio con
reglas claras.

Ley de Lealtad Comercial
Ley de Defensa de la Competencia
Ahora 12

Quita del IVA alimentos
Medios de pago

Plan de apoyo a nuevos medios de pago

Extender Ahora 12
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Transparencia,
accesibilidad
y competencia
con nuevos
medios de pago
electrónicos

Más facilidad para las
compras
Menos uso de efectivo
Formalización de la
economía

Propuesta para implementación de los nuevos medios de pago
●

Pago Electrónico Inmediato (PEI) para transacciones
inmediatas y con menor comisión.

●

QR
Simplificación de pago a través de teléfonos celulares.

●

CHEQUE ELECTRÓNICO
Mayor seguridad y 100% digital
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Financiamiento
Facilitar el acceso al financiamiento a PyMEs y
exportadoras

META
Desarrollar el mercado de capitales para que más empresas accedan a
financiamiento

FINANCIAMIENTO

Fondos para inversión
productiva
Créditos no bancarios
INDUSTRIA 4.0
I+D+i

CADENAS DE VALOR

MÁQUINAS Y EQUIPOS

Tenemos que crear
herramientas para
facilitar el acceso al
financiamiento
productivo

INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

FOMENTAR EL ESLABONAMIENTO
PRODUCTIVO

HARDWARE Y SOFTWARE
ASISTENCIA TECNICA Y CONSULTORIA
CAPACITACIÓN

CERTIFICACIONES DE CALIDAD
MISIONES COMERCIALES

ESTRATEGIA INDUSTRIAL
PRIORIZACIÓN DE ACUERDO A SECTORES
ESTRATÉGICOS

ACCESO SIMPLE

MIRADA ESTRATEGICA
CONDICIONES FLEXIBLES
APLICACIONES MÚLTIPLES
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FINANCIAMIENTO

Vamos a
aumentar la
productividad
de las PyMEs a
través del
eslabonamiento
en sectores
estratégicos

Fondo para el desarrollo
sectorial de cadenas de
valor estratégicas
El estado dispone de un fondo
público para desarrollar PyMEs de
la cadena de valor de grandes
empresas de sectores estratégicos

PyMES DE LA CADENA DE VALOR DE
SECTORES ESTRATÉGICOS
PyMEs avaladas por grandes empresas de
sectores estratégicos

FONDEP

Cómo financiarlo

Capitalizar al banco BICE.
Necesidad de movilizar U$S 2000 millones
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FINANCIAMIENTO

Política de Financiamiento Empresas Exportadoras

Necesitamos una política
integral de financiamiento
para PYMES exportadoras
Agencia ECA (Export Credit Agency)
para:
●

créditos directos a la exportación

●

garantías

●

seguros

9.500 Empresas Exportadoras
8.000 PYMES

85% EXPORTADORAS

10%

6.148 MILLONES
USD

US$ 250.000 ASISTENCIA
PROMEDIO
US$ 2.000 MILLONES
NECESIDAD DE MOVILIZAR
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ANEXO 2: DETALLE ESTRATEGIA
INDUSTRIAL Y REGIONAL

Estrategia industrial y regional
El sector productivo necesita lograr consensos
sobre dónde van a estar las oportunidades de
inversión, exportaciones y creación de empleo.
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ESTRATEGIA INDUSTRIAL Y REGIONAL

Argentina
Donde hubo incentivos, hubo inversiones.

Ley de Software / Economía del
Conocimiento
Economía del Conocimiento

RenovAr

Energías renovables

Acuerdo Productivo Vaca Muerta
Vaca Muerta

Revolución de los Aviones
Turismo
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PLAN PRODUCTIVO
ESTRATEGIA INDUSTRIAL Y REGIONAL

Una estrategia para el desarrollo productivo en todos los
sectores y en todo el país

●

Estrategia industrial y políticas sectoriales

Medidas que van a permitir que la industria crezca,
genere más valor y adquiera más tecnología. Además,
identificamos sectores que requieren leyes o políticas
específicas para destrabar su desarrollo.

●

Políticas para el Desarrollo Regional

Medidas que permiten un desarrollo productivo con
igualdad de oportunidades para las empresas de todas
las regiones del país.
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ESTRATEGIA INDUSTRIAL Y REGIONAL

Industria de alto valor agregado

Programa de Transformación Productiva /Industria Argentina 4.0 / Ley de Movilidad/
Baja de costos para insumos industriales / Reintegros / Prórroga Programa Ultra y
Electro intensivas/ Adelantamiento MNI Pymes Metalmecánicas

Vaca Muerta

Capítulo VM en Ley de Inversiones / Desarrollo de polo petroquímico / Infraestructura
para exportar GNL / Reglamentación para exportar GNL / Ley de Movilidad

Economía del Conocimiento

Reglamentación Ley de Economía del Conocimiento // Sector Audiovisual

Estrategia
industrial y
regional

Turismo
Capítulo Turismo en Ley de Inversiones / Extensión del reintegro de IVA a turistas
internacionales / Ley de empleo

Alimentos Diferenciados

Eliminación de retenciones MOA / Nueva Ley PyME/ Plan Anual de Calidad 2020

Minería
Ley de Cierre de Minas/ Modernización del Código de Minería / Cumplimiento de la
estabilidad fiscal

Industria Forestal

Ley de Promoción de Inversiones en Grandes Proyectos Foresto Industriales

Salud
Salida Ley Emergencia Sanitaria / Adelantamiento MNI / Ley de Empleo

Desarrollo Regional

Ampliación Régimen TDF / Nueva Ley de Zonas francas / Biocombustibles
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ESTRATEGIA INDUSTRIAL Y REGIONAL

Industria de alto
valor agregado
Segmentos con capacidades innovadoras y tecnológicas
para convertirse exportar y desarrollo de proveedores
competitivos de sectores estratégicos.

Eliminación de retenciones MOI
Ley PyME

Programa de Transformación Productiva
Industria Argentina 4.0
Ley de Movilidad
Baja de costos para insumos industriales

Escenario 2023
Exportaciones anuales
+US$ 3.900M

Inversiones
+US$ 255 M
+28 mil empleos

Aumento de Reintegros a insumos

Prórroga Programa Ultra y Electro
Intensivas
Adelanto MNI PYMES Metalmecánicas

Presencia en todo el país
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ESTRATEGIA INDUSTRIAL Y REGIONAL

INDUSTRIA DE ALTO VALOR AGREGADO

Programa de
Transformación
Productiva

●

Necesitamos acompañar a las empresas con
proyectos de transformación y de industria 4.0

●

Proponemos un programa para dar financiamiento
y formación profesional a las firmas con brechas de
competitividad

●

Beneficios para las empresas
I.

Incentivos fiscales.

II.

Crédito fiscal automático para formación profesional y
re-entrenamiento de trabajadores.

III. Financiamiento para la modernización de bienes de
capital, incorporación de tecnologías de gestión como
5S, KZEN, así como de tecnologías digitales 4.0 y
certificación de normas de calidad de estándares
internacionales.
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ESTRATEGIA INDUSTRIAL Y REGIONAL

INDUSTRIA DE ALTO VALOR AGREGADO

Aumentaremos los reintegros de exportación

Elevar los reintegros
para favorecer la
salida exportadora
en los sectores
industriales afectados
por bajas de
aranceles en 2020

PRODUCTOS

REINTEGRO ACTUAL

REINTEGRO
PROPUESTO

COSTO FISCAL
(US$ mill.)

Siderurgia

0%

3% (prom)

30

Aluminio y no ferrosos

0%

3% (prom)

17

Química básica

0%

3% (prom)

6

Petroquímica

0%

3% (prom)

34

Bienes de capital

5%

6,5%

17

TOTAL

104

(0,02% PBI)
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ESTRATEGIA INDUSTRIAL Y REGIONAL

INDUSTRIA DE ALTO VALOR AGREGADO

Adelanto del MNI
a PyMEs
industriales

SECTORES

COBERTURA
✔ AUTOMOTRIZ

12.000

✔ AUTOPARTES

PyMEs
✔ FORJA

Aumentamos el MNI de
las contribuciones
patronales por empleado
al máximo establecido, a
partir de agosto
Proponemos un MNI de
$17.509 (hoy es $7.004)

230.000
(3.5% del empleo asalariado privado)

✔ FUNDICIÓN
✔ METALMECÁNICA

EMPLEOS
✔ PLÁSTICOS
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ESTRATEGIA INDUSTRIAL Y REGIONAL

Vaca Muerta
2da reserva de gas no convencional del mundo.
4ta reserva de petróleo no convencional en el mundo.
Nos permite llegar al autoabastecimiento energético
Potencial de exportar con inversiones en transporte.

Acuerdo Productivo VM

Quita de retenciones al gas natural
y licuado
Capítulo VM en Ley de Inversiones
Desarrollo de polo petroquímico
Infraestructura para exportar GNL

Escenario 2023

Reglamentación para exportar GNL

Exportaciones anuales
+US$ 1.155M

Ley de Movilidad

Inversiones
+US$ 39.500 millones
+158 mil empleos
Explotación en 3 provincias y
proveedores en 11

Explotación de
VM
Proveedores hoy
en ARG
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ESTRATEGIA INDUSTRIAL Y REGIONAL

Costo fiscal
2020

Economía del
conocimiento

Eliminación de retenciones a servicios para
pequeñas empresas

Somos referentes y líderes a nivel regional.

Ley de Economía del Conocimiento

Tenemos el talento y las oportunidades.

Reglamentación de la Ley.

Hay una oportunidad para seguir creciendo y aumentar la
productividad de toda la economía

Ley de Empleo

Formación profesional
Trabajador autónomo económicamente vinculado
Escenario 2023
Exportaciones anuales
+US$ 4.800M

Acuerdo Productivo sector Audiovisual
Reintegro IVA
Cash rebate y marco laboral

Inversiones
+US$ 55M
+65 mil empleos
Más de 30 clusters y polos
en 20 provincias
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ESTRATEGIA INDUSTRIAL Y REGIONAL

Turismo
Tenemos un gran capital natural y cultural.
Más de 260 millones de turistas comenzarán a viajar en
los próximos 5 años.
Es un tractor del consumo en las economías regionales.

Infraestructura y conectividad
Acuerdos internacionales
Capítulo Turismo en Ley de Inversiones

Escenario 2023
Exportaciones anuales
+US$ 1.000M

Inversiones
+US$ 230M

Extensión del reintegro de IVA a turistas
internacionales
Ley de Empleo

Agencia de Formación y Empleo
Trabajador autónomo económicamente vinculado

+23 mil empleos en todo el
país
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ESTRATEGIA INDUSTRIAL Y REGIONAL

Alimentos
diferenciados
Aprovechar abundancia de recursos naturales, al
complejo exportador más importante y el acuerdo con la
UE, para llevar los alimentos argentinos directo a la
góndola de los supermercados del mundo.

Eliminación de retenciones MOA
Ley PyME
Plan Anual de Calidad 2020

Desarrollo de infraestructura y promoción de calidad
con foco en la exportación de alimentos a UE

Escenario 2023
Exportaciones anuales
+US$ 886M

Inversiones
+US$ 655M
+ 24.3 mil empleos

Presencia de
Alimentos
diferenciados
Potencial
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ESTRATEGIA INDUSTRIAL Y REGIONAL

Minería
Dinamizar y/o destrabar proyectos avanzados para
desarrollar industrias y servicios asociados.
Oportunidad para crear un polo intensivo en innovación.
Gran dinamizador de empleo de manera directa e
indirecta.

Generador de exportaciones.

Iniciativa para la Transparencia de las
Industrias Extractivas
Cumplimiento de la estabilidad fiscal
Crédito fiscal de libre disponibilidad

Modernización del Código de Minería
Uso productivo de las propiedades mineras
Escenario 2023

Ley de Cierre de Minas

Exportaciones anuales
+US$ 3.100M
Inversiones potenciales
+US$ 18.500M

+14,4 mil empleos (sólo en
operación)
Potencial de explotación en
9 provincias y proveedores
en todo el país

11 proyectos de litio
4 proyectos de oro
4 proyectos de plata
6 proyectos de cobre
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ESTRATEGIA INDUSTRIAL Y REGIONAL

16 21

17 22
18 23

Minería

14 6
4 7

19 24
20 25

9

15

Dinamizar y/o destrabar 25 proyectos:
3
Oro
1. Calcatreu
2. Andacollo
3. Lama Pascua
4. Lindero
Plata
5. Navidad
6. El Quevar
7. Diablillos
8. Manantial Espejo
Cobre
9. Agua RIca
10. San Jorge
11. Los Azules
12. Filo del Sol
13. Josemaría
14. Taca Taca

Litio
15. Tres Quebrados
16. Mariana
17. Cauchari
18. Olaroz
19. Cauchari Olaroz
20. Pastos Grandes
21. Centenario Ratones
22. Pozuelos Pastos
Grandes
23. Sal de Vida
24. Mina Fénix
25. Sal de los Ángeles

11

10

2

3

5

8
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ESTRATEGIA INDUSTRIAL Y REGIONAL

Industria Forestal
Una de las tasas de productividad más altas para forestar
a nivel global.
1,3 millones de has de bosques cultivados.
Creciente demanda global de productos de base forestal.

Escenario 2023
Exportaciones anuales
+US$ 103M

Ley de Inversiones para Bosques
Cultivados
Cambios en la legislación en la provincia
de Corrientes
Acuerdo para construcción en madera
Ley de Promoción de Inversiones en
Grandes Proyectos Foresto
Industriales

Inversiones
+US$ 5.000M
+3,8 mil empleos

68

ESTRATEGIA INDUSTRIAL Y REGIONAL

Salud
Capilaridad territorial y gran generador de empleo de
todo tipo de calificaciones

Ley PyME
Salida Ley Emergencia Sanitaria
Adelantamiento MNI
Escenario 2023
Inversiones
+US$100 millones

50 mil empleos adicionales
Cobertura en todas las
jurisdicciones nacionales

Ley de Empleo

Agencia de Formación y Empleo
Trabajador autónomo económicamente vinculado
Modificación Ley de Salud
Cobertura de Salud del Monotributo

69

ESTRATEGIA INDUSTRIAL Y REGIONAL

Tierra del Fuego

Políticas para el
Desarrollo Regional
Principales regímenes para que
haya igualdad de oportunidades
en todo el territorio argentino.

Extender los beneficios del subrégimen industrial
hasta 2035 para: Celulares / TV / Aires
Acondicionados y Microondas / Autopartes de
electrónica / Pesca (con intervención de MAGyP)
Extender los beneficios del subrégimen industrial
hasta 2027 para: Silobolsas y otros productos
plásticos
No extender los beneficios del subrégimen
industrial: Preformas PET / Textiles / Otros

Nueva Ley de Zonas francas

Permitir ZEE con propósito específico
Permite el ingreso del 100% de lo producido
Tributar 15%
100% del MNI (adelanto de Ref. Tributaria)
Posibilidad de aplicar regímenes especiales del TAG
dentro de zona franca

Biocombustibles

Acuerdo y previsibilidad para los próximos años

70

