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Aspectos logísticos y de comercio exterior son dos temas 
que el empresario debe conocer al momento de encarar un 
negocio exportación. Los organismos intervienes, costos, 
transporte y herramientas de promoción son abordados en 
el presente capítulo.

EMPRESA FORESTOINDUSTRIAL ZENI – Esquina, Corrientes

LOGÍSTICA Y COMERCIO
EXTERIOR
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Logística y Comercio Exterior
Logística 
La variable transporte juega un rol muy importante en todo proceso comercial, ésta determina la 

competitividad de un producto y el éxito de un negocio.

Las zonas de producción se ubican en muchos casos distantes de los principales centros de 

transformación, de consumo nacional, y/o puertos de salida al exterior. Esto se convierte en un 

punto crítico a la hora de determinar costos/precios de venta de los productos y la rentabilidad 

del negocio en general. 

Por esta razón, a continuación se brinda un breve panorama de la infraestructura y costos logísticos 

de transporte terrestre y fluvial con que cuenta la provincia de Corrientes.

Transporte Carretero
El servicio de transporte carretero disponible en la provincia es aceptable como también la 

infraestructura vial (rutas nacionales, provinciales y caminos interprovinciales). Las mismas están 

en constante mantenimiento. Las arterias de mayor circulación son las Rutas Nacional N° 12 y N° 

14, ambas atraviesan la provincia de Norte a Sur, la primera costeando el Río Paraná (678 km) y la 

segunda el Río Uruguay (440 km).

El costo de transporte terrestre nacional de cargas depende de la distancia a recorrer, tipo de mer-

cadería, toneladas y volumen.

Gran parte de las empresas que brindan servicios logísticos de transporte se encuentran en las 

ciudades de Paso de los Libres, Corrientes Capital y Goya. La mayoría cuentan con habilitación 

para transporte internacional con Brasil.

este de la provincia, el que une las provincias de Misiones, Corrientes, Entre Ríos y Buenos Aires.

El costo de transporte por este medio depende del producto, del volumen semanal, de la infraestructura 

necesaria para realizar la carga y descarga, origen y destino.

Más información: www.bcyl.com.ar / Tel.: 011-4778 2400 /Av. Santa Fe 4636, Capital Federal - Bs. As.

Transporte Ferroviario
El servicio de transporte ferroviario en la pro-

vincia de Corrientes es prestado por la empresa 

estatal Belgrano Cargas y Logística S.A. (Bcylsa). 

Ésta administra las tres líneas ferroviarias car-

gueras más importantes del país: Belgrano, San 

Martín y Urquiza (atraviesan 17 provincias). 

Cuenta con una flota de 86 locomotoras y 4.720 

vagones en funcionamiento y accede a cinco 

cruces internacionales, entre ellos a Brasil (Paso 

de los Libres, ARG. / Uruguayana, BRA.).

El ramal ferroviario operativo en Corrientes se 

encuentra sobre la costa del Río Uruguay, al
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Itatí
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Saladas

San Roque

Santa
Lucía

Goya

Esquina
Sauce

Curuzú
Cuatiá

Mercedes

Paso de los Libres

Puente Internacional
de la Integración
(Santo Tomé - Sao Borja)

Puente Internacional Presidente
Agustín P. Justo - Getúlio Vargas 
(Paso de los Libres - Uruguayana)

Puente Interprovincial
Gral. Manuel Belgrano
(Chaco - Corrientes)

Monte Caseros

La Cruz

Alvear

Bella Vista

Ituzaingó

Concepción

San Miguel

Caá - Catí

Virasoro

Santo Tomé

Itá Ibaté

Loreto

Palmar Grande

Santa Rosa

Lavalle

Felipe Yofre

Perugarría M. I. Loza

Libertador

J. Pujol

Mocoretá

Bompland

Torrent

Yapeyú

Chavarría

9 de Julio

Cnia. C. Pellegrini

San Lorenzo

El Sombrero San Carlos

Capital de Provincia  
Cabecera de Partido/Departamento
Localidad
Ruta Nacional: pavimentada
Ruta Provincial: pavimentada
Ruta Provincial: en repavimentación
Ruta Provincial: consolidada
Ruta Provincial: tierra
Ruta Provincial: huella
Numeración Vial Nacional
Numeración Vial Provincial

Argentina, al igual que muchos países litorale-

ños, realiza gran parte de su comercio exterior vía 

acuática. En la actualidad, esta modalidad repre-

senta el 95% del Comercio Exterior de Argentina. 

Por lo tanto es fundamental conocer la estructu-

ra portuaria con que cuenta el país y la región.

En Argentina existen más de 35 puertos impor-

tantes, 23 de ellos son fluviales y 17 marítimos. 

Solo los instalados en las provincias de Santa Fe, 

Buenos Aires y Entre Ríos concentran más del 

70% de la actividad portuaria del País. Los más 

importantes son:

• Provincia de Buenos Aires: Puerto Buenos Aires, 

Puerto Bahía Blanca, Puerto Campana, Puerto 

Coronel Rosales, Puerto Dock Sud, Puerto La Pla-

ta, Puerto Mar Del Plata, Puerto Quequén, Puerto 

San Nicolás, Puerto San Pedro, Puerto Zárate. 

• Provincia de Entre Ríos: Puerto Concepción 

del Uruguay, Puerto Diamante, Puerto Ibicuy .

• Provincia de Santa Fe: Puerto Reconquista, 

Puerto Rosario, Puerto Santa Fe, Puerto Villa 

Constitución.

SANTA FE

CHACO

CORRIENTES

ENTRE
RÍOS

BUENOS AIRES

MISIONES

FORMOSA

Puerto Reconquista

Puerto de Corrientes

Puerto Santa Fe
Puerto Diamante

Puerto Rosario Puerto
Concepción del Uruguay

Puerto San Nicolás Puerto de San Pedro
Puerto de Zárate Puerto Ibicuy

Puerto de Campana Puerto de Buenos Aires

Puerto Dock Sur Puerto La Plata

Puerto
Villa Constitución

Puerto de Mar del Plata

Puerto Quequén

Puerto Bahía Blanca
Puerto Coronel Rosales

Transporte Fluvial - Marítimo 

En la Provincia de Corrientes, el único puerto operativo es el Puerto de Corrientes, ubicado en la ciu-

dad capital. Es de tipo fluvial y se encuentra a la altura del kilómetro 1.208 del margen izquierdo del 

Río Paraná. Su calado es de 9 a 12 pies y tiene una extensión de 373 metros y un ancho de 80 metros. 

Dentro del predio se encuentra la Zona Primaria Aduanera y el operador portuario que brinda los 

servicios de carga, descarga, consolidación, depósitos y todo lo relacionado al despacho de la 

mercadería al exterior y desde el exterior (exportación / importación).

Dado, la ubicación del puerto de Corrientes, al mismo arriban únicamente remolcadores con 

barcaza porta contenedores y barcos de poco calado. 

LOS COSTOS PARA OPERAR POR EL PUERTO LOCAL SON LOS SIGUIENTES
(Vigentes a noviembre de 2015):

• Ingreso de camión al puerto: USD 27

• Pesaje: USD 55

• Tasa Portuaria: USD 1,5 por tonelada exportada.

• THC : USD 200 el contenedor 

• Servicio de Linner: USD 300 (este concepto incluye todos los gastos que ocasione el movimiento 

del container dentro de la plazoleta portuaria, descarga, movimiento interno y carga a remolcador) 

• Consolidación: USD 200/450 el contenedor - depende si la mercadería está o no acondicionada 

en pallets.
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• Gastos de Despacho: USD 400 el despacho. Incluye: servicio despachante, SIM, trámites ante aduana.

Más información: TERMINAL PORTUARIA CORRIENTES: www.puertocorrientes.com

puertoctes@puertoctes.com.ar - terminalportuariacorrientes@hotmail.com

Teléfono: +54 379 4438678/79 - Avenida Vera y Mendoza, Ciudad de Corrientes.

Comercio Exterior
A la hora de decidir encarar el negocio con el exterior es indispensable hacer un análisis de los 

requerimientos que la empresa debe cumplir, fundamentalmente  la capacidad técnica, productiva 

y las habilitaciones que la legislación establece para el rubro de actividad en la cual la empresa 

se desenvuelve.

El siguiente cuadro sintetiza los organismos que intervienen en una operación de exportación, los 

trámites que se deben realizar y datos de contactos en caso de requerir mayor información. 

Organismos Intervinientes
Para habilitar un establecimiento exportador e importador en la Provincia de Corrientes, el empresario 

se debe ajustar al siguiente marco legal/instituciones:

MUNICIPALIDAD

Entiende en la habilitación del establecimiento industrial y lo hace de acuerdo a su régimen de 

comercio local. 

MUNICIPALIDAD Habilitación comercial/industrial

AFIP

ORGANISMO TRÁMITE
En cada municipio

Según zona de radicación:
Corrientes: Av. Italia N° 385
Curuzú Cuatiá: Gral. Ramírez  741
Goya: Colón N° 899
P. de los Libres: Brasil N° 1201
Posadas (Misiones): Bolívar N° 2151
Mayor Información: www.a�p.gov.ar

Según zona de radicación:
Corrientes: Vera 1147, Santo Tomé: RN 121- KM 5,5,
Goya: Colón 899, P de los Libres: Colón 701.
Mayor Información: www.a�p.gov.ar

Según domicilio comercial consultar agencias regionales
Mayor Información: www.dgrcorrientes.gov.ar

Corrientes: San Martín 2224 
Mayor información: www.icaa.gov.ar

En su banco de con�anza.

O�cinas habilitadas en la región: Paso de los Libres,
Clorinda, Posadas y Resistencia.

Centro Regional Corrientes - Misiones
Virasoro: Arturo Navajas 2998
Tel: 03756-482427/29/33/37
regionalcormis@senasa.gob.ar y o�cinas locales en
toda la provincia.
Mayor Información: www.senasa.gov.ar

CONTACTO/DIRECCIÓN

DGI

DGRSS

DGA

Alta impuestos nacionales (IVA, ganancias).

Alta trabajadores, aporte jubilatorio, obra social.

- Alta en el registro de exportadores.
- Presentación, control y autorización de la exportación/importación.

Alta impuestos provinciales (Ingresos Brutos)

Estudio de impacto ambiental

Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (RENSPA)

Registro de exportador/importador

Certi�cado sanitario o �tosanitario

Listado de CATEM (Centro de aplicación de tratamiento a embalaje 
de madera) habilitados - Norma NIMF 15

Ingreso y liquidación de divisas/pagos al exterior

Certi�cado de origen

DGR

ICAA

SENASA

Sistema Bancario

Cámara de Comercio

AFIP - ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Organismo autárquico dependiente del Ministerio de Economía de la Nación encargado de la 

aplicación, percepción, recaudación y fiscalización de las rentas e impuestos nacionales, tanto 

internos a través de la Dirección General Impositiva  como externos a través de la Dirección 

General de Aduanas, de la administración de los recursos de la seguridad social correspondientes 

a los regímenes de jubilaciones y pensiones a través de la Dirección General de los Recursos de 

la Seguridad Social, como la regulación y observación de las obligaciones y derechos de los 

contribuyentes. Mayor información: www.afip.gov.ar

• AFIP - DGI: La Dirección General Impositiva es un órgano que integra la AFIP y tiene a su cargo de 

la aplicación, percepción, recaudación y fiscalización de impuestos nacionales.

• AFIP - DGRSS: La Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social es un órgano que 

integra la (AFIP) y tiene a su cargo los regímenes nacionales de jubilaciones y pensiones, sean de 

trabajadores en relación de dependencia o autónomos.

• AFIP - DGA: La Dirección General de Aduana es un órgano que integra la AFIP y tiene a su cargo 

la aplicación, percepción, recaudación y fiscalización de las exportaciones e importaciones que 

se realizan en el país, el registro de exportador/importador y otras enmarcadas en la  Ley N° 22.415 

(Código Aduanero).

INSCRIPCIÓN COMO IMPORTADOR Y EXPORTADOR

Para poder importar o exportar mercaderías desde y hacia la República Argentina, es requisito 

esencial estar inscripto en el Registro de Importadores y Exportadores de la DGA (Dirección General 

de Aduanas). Para ello el interesado (persona física o jurídica) debe cumplir con el trámite de 

inscripción y alta en los Registros Especiales Aduaneros que le corresponde según su domicilio.

El trámite dependerá del tipo de empresa que se desea inscribir. Los pasos básicos son: 
1- Poseer el alta en los Impuestos al Valor Agregado y/o a las Ganancias o en el Régimen Simplificado para 

Pequeños Contribuyentes (Monotributo), de corresponder.

2- Poseer clave fiscal. 

3- Ingreso al sistema vía internet de AFIP  con la clave fiscal y seguir instrucciones del sistema y del MA-

NUAL DEL USUARIO DEL SISTEMA REGISTRAL - ANEXO RESOLUCION GENERAL N° 2.570

4- Tener firma, foto y huella dactilar registrada digitalmente en el “Sistema Registral”.

5- No registrar antecedentes en el Registro de Infractores (en el caso de personas jurídicas este requisito 

alcanza a los componentes de la misma).

6- Para las personas jurídicas, tener declarados los socios y los integrantes de los órganos de administra-

ción y fiscalización, en ejercicio, 

7- Acreditar solvencia económica o constituir garantía.

8- Declaración Jurada manifestando no estar comprendido en los supuestos del Art. 94 Apartado 1 inciso d) 

del Código Aduanero (Ley 22.415).

9- Para las personas jurídicas el requisito se extiende a sus Directores, Administradores o socios ilimitada-

mente responsables.

10- Las personas jurídicas deberán estar inscriptas en la INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA, o en su 

caso, en el Organismo correspondiente.

11- Certificados de Antecedentes expedidos por autoridad policial.

12- Para las personas jurídicas el requisito se extiende a sus Directores, Administradores o socios ilimi-

tadamente responsables.
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Marco legal: 

Ley N° 22.415 “Código Aduanero”

RESOLUCION GENERAL N° 2.570/09 “SISTEMA REGISTRAL”

Resolución General N° 2.239 “Clave fiscal”

Mayor información: www.afip.gov.ar

Nota: Para conocer la aduana de su jurisdicción, por favor visitar: 

www.afip.gov.ar/aduana/dependenciasAduaneras

IMPUESTOS NACIONALES AL COMERCIO EXTERIOR
Derechos de Exportación:

Los Derechos de Exportación (DE) gravan las exportaciones a consumo. Desde el mes de Diciembre 

de 2.015, mediante los Decretos 133/15 y 160/15 solo un reducido grupo de productos argentinos, 

no por ellos menos importantes, están alcanzados por este impuesto (soja, harina, pellets y aceite de 

soja, algunos tipos de papeles, corcho, lana ovina y cueros, biocombustibles y chatarras de metal) con 

una alícuota del 5 al 30%. 

El resto del universo de productos de origen agropecuario e industrial se redujo a 0 (cero) los DE. Este 

impuesto en un porcentual que se aplica sobre el valor imponible de la mercadería en aduana o sobre 

el valor de transacción comercial (valor facturado).

Derechos de Importación:

Los derechos de importación (DI) en general se encuentran entre 0% y 35%. Para muchos países 

este porcentual se ve reducido gracias a preferencias o reducciones del impuesto. En general la 

mercadería originaria proveniente de países miembros de ALADI está sujeta a preferencias porcentuales, 

mientras que para el comercio entre los países miembros del MERCOSUR, los derechos de importación 

son 0%, excepto algunos productos muy sensibles.

Para conocer el DE o DI correspondiente al producto de interés, puede visitar: 

http://www.afip.gov.ar/aduana/arancelIntegrado/

Además del DI, el importador debe abonar los siguientes impuestos para poder nacionalizar la 

mercadería y lograr el libramiento y la libre circulación de la misma en el país:

- Tasa de Estadística: 0,5%. No pagan cuando se trate de productos originarios del MERCOSUR, 

Chile, Bolivia, Colombia, Venezuela y Ecuador.

- IVA: 21% (Para bienes de capital, informática o telecomunicaciones el porcentual será del 10,5%)

- IVA Adicional: 20% (si se trata de bienes de capital el porcentual será del 5%)

- Retención Impuesto a las Ganancias: 6%. 

- Ingresos Brutos: 2,5%

- Arancel SIM= USD 10

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE CORRIENTES

La DGR es el organismo encargado de la aplicación del Código Fiscal - Ley Tarifaria de Corrientes 

en el ámbito de la provincia. Toda persona o empresa que realice actividad comercial, industrial 

o productiva debe inscribirse y darse de alta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos y cumplir 

con las obligaciones que genera este régimen.

Mayor información: www.dgrcorrientes.gov.ar

INSTITUTO CORRENTINO DEL AGUA  Y DEL AMBIENTE

El ICAA fue creado en el año 2.001 por Decreto Ley Nº 212/2.001 del Poder Ejecutivo Provincial 

como un organismo autárquico del estado provincial, única autoridad de aplicación en los temas 

concernientes a Recursos Hídricos, Gestión Ambiental, Tierras e Islas Fiscales y Minería.

Es la institución encargada de la aplicación de la Ley Provincial Nº 5067 DE EVALUACION DEL 

IMPACTO AMBIENTAL. Establece el Ámbito, Alcance y Autoridad de Aplicación de la mencionada 

ley, La Evaluación de Impacto Ambiental y su contenido, Estudio de Impacto Ambiental, Vigilancia 

y Responsabilidad. 

Mayor información: www.icaa.gov.ar

SENASA

El Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Agroalimentaria es el organismo del estado nacional 

encargado de ejecutar las políticas nacionales en materia de sanidad y calidad animal y vegetal 

y verificar el cumplimiento de la normativa vigente en la materia. 

Tiene competencia en el control del tráfico federal, importaciones y exportaciones de los productos, 

subproductos y derivados de origen animal y vegetal, productos agroalimentarios, fármaco 

veterinarios y agroquímicos, fertilizantes y enmiendas. 

Mayor información: www.senasa.gov.ar

VISADO DE DOCUMENTACIÓN 

Muchos países exigen el visado de los documentos comerciales que acompañan la mercadería como 

requisito para el ingreso a su territorio. Los aranceles y tiempos de visado depende de cada consulado. 

Lo más usual es el visado de Factura Comercial, Certificado de Origen y Contrato de Transporte.

El costo estimado por documentes es de: USD 20 a USD 40

El trámite lo puede iniciar el mismo exportador o despachante de aduana debidamente acreditado.

Ingresando a la página web de Cancillería (www.mrecic.gov.ar) se puede consultar la dirección y 

teléfono de todos los consulados extranjeros en Argentina. 

CERTIFICADO DE ORIGEN

El Certificado de Origen sirve para acreditar el origen de las mercaderías y avala su legal procedencia. 

Es utilizado para acogerse a preferencias arancelarias, aplicación de cupos e indica que la mercadería 

fue producida en el país. Los certificados son emitidos por instituciones privadas bajo la supervisión 

de la Secretaría de Política y Gestión Comercial de la Nación. El trámite puede ser personal, el mismo 

exportador acreditando su identidad y alta en AFIP lo puede gestionar o lo puede tramitar un 

tercero debidamente acreditado (despachante de aduana). 

Mayor información: www.comercio.gov.ar

DESPACHANTE DE ADUANA

Al momento de encarar el negocio con el exterior (exportación / importación) es fundamental la 

contratación de un Despachante de Aduana de confianza y conocimiento en el rubro para realizar 

todas las gestiones ante la Aduana y logística en general.

Es el profesional auxiliar del servicio aduanero que puede, además de realizar los trámites de 

exportación/importación ante la aduana, chequear la legislación vigente en origen y destino, 

documentos exigidos por el cliente y la aduana antes de comenzar con la operación de carga de 

exportación, régimen sanitario y bancario con el país de destino, etc. 
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MERCADO DE DIVISAS

El egreso o ingreso de divisas proveniente de operaciones de importación o exportación al o 

desde el exterior debe ser realizada mediante el sistema bancario, el cual está reglamentado por 

el BCRA (Banco Central de la República Argentina). 

• Plazos para el ingreso de divisas

Exportación: El plazo para ingreso y liquidación de divisas provenientes de las exportaciones 

varía según el producto objeto de la operación comercial. Los tiempos pueden ser de 30, 60, 90, 

180 o 360 días a contar de la fecha de embarque. Los anticipos y prefinanciación de exportaciones 

deben ser cancelados con divisas del cobro de exportaciones dentro de un plazo determinado 

(30, 60, 90, 120 días) contado desde la fecha de liquidación de la divisa. La institución bancaria podrá 

prorrogar este plazo para hacer efectivo el embarque.

Importación: Las importaciones pueden pagarse en su totalidad por anticipado, al contado o con 

pago diferido. Cuando se trata de pagos anticipados y a la vista se debe demostrar la nacionalización 

de los bienes dentro de los 365 días de efectuado el pago anticipado o dentro de los 90 días de 

efectuado el pago a la vista.

Otras Instituciones
Además de las instituciones nombradas hasta aquí, hay una serie de instituciones nacionales 

que son claves en el proceso de producción como en el proceso de comercialización local y de 

exportación que el interesado puede contactar para solicitar asistencia técnica:

Herramientas de Promoción Comercial
El estado nacional y el provincial cuenta con instituciones que se esfuerzan en brindar al empresario 

un abanico de herramientas necesarias para la internacionalización de su negocio, buscar nuevos 

mercados o diversificar los actuales:

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

El Consejo Federal de Inversiones (CFI), fundado hace más de 50 años por las provincias argentinas, 

tiene por objetivo promover el desarrollo armónico e integral de todas las regiones del país. 

Sustenta su accionar en el Federalismo y el Desarrollo Regional, operando como un organismo 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PUBLICAS DE LA NACIÓN  //  www.mecon.gov.ar

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO  //  www.mrecic.gov.ar

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (INTA)  //  www.inta.gob.ar

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI)  //  www.inti.gob.ar

MINISTERIO DE INDUSTRIA DE LA NACIÓN  //  www.industria.gob.ar

INSTITUTO NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI)  //  www.inpi.gov.ar

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA  //  www.bna.com.ar

BANCO DE INVERSIÓN Y COMERCIO EXTERIOR  //  www.bice.com.ar

INVIERTA EN ARGENTINA  //  www.inversiones.gov.ar

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA DE LA NACIÓN (ANMAT)  //  www.anmat.gov.ar

SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE  //  www.ambiente.gov.ar

permanente de investigación, financiamiento y asesoramiento.

Dentro de esas actividades, como un aspecto clave para el éxito empresario, se encuentra la 

asistencia en materia de comercialización. En este sentido, el CFI ha organizado más de 170 Misiones 

Comerciales al Exterior, dándole la posibilidad, a más de 5.000 micro, pequeñas y medianas em-

presas, de exponer en ferias internacionales y participar en rondas de negocio previamente coor-

dinadas. También, ha desarrollado actividades destinadas a la capacitación, que brindan a las 

empresas los conocimientos necesarios para una mejor inserción en los mercados externos.

www.cfi.org.ar

PROARGENTINA 

Es el Programa de Promoción Comercial de la Subsecretaría de Comercio Exterior dependiente 

del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación.

Brindan asesoramiento, capacitación y organizan acciones de promoción comercial directa, que 

permiten a las empresas argentinas llegar con sus productos y servicios a otros países.

www.proargentina.gov.ar

PROARGEX

Es el área de promoción de exportaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la 

Nación. Tiene la misión de asistir a las empresas agroexportadoras, especialmente a pequeñas y 

medianas empresas con productos diferenciados y de alto valor agregado, en su proceso de expor-

tador y de ampliación de mercados de destinos.

www.proargex.gov.ar

FUNDACIÓN EXPORTAR 

Es la agencia de promoción de las exportaciones dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores 

y Culto de la República Argentina, que diseña y lleva adelante actividades tendientes a lograr 

el incremento y la diversificación de las exportaciones argentinas mediante la participación en  

ferias internacionales, rondas de negocios, información de mercado, etc.

www.exportar.org.ar

ARGENTINA TRADE NET

Es el portal oficial de Comercio Exterior de la Cancillería Argentina donde se dispone información 

detallada,  precisa y siempre actualizada sobre todo lo concerniente al mundo de los negocios a 

nivel internacional, promueve y facilita las operaciones de comercio internacional entre compañías 

locales y potenciales clientes en el exterior. 

www.argentinatradenet.gov.ar

CORRIENTES EXPORTA

Es el aérea del Instituto de Fomento Empresarial SEM y del Ministerio de Producción encargada 

del comercio exterior de la Provincia de Corrientes. Tiene como objetivo fomentar la internacionalización 

de las empresas correntinas y afianzar la presencia de las mismas en los mercados externos. Sus 

actividades principales se concentran en asistir a las empresas en su proceso exportador, diversificar 

mercados, organizar misiones comerciales, elaboración de informes de mercado/ productos, dictado 

de capacitaciones entre otras actividades.

Es ventanilla de la Fundación Exportar en la provincia.

www.corrientesexporta.gov.ar
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