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RELACIONES ARGENTINO-ALEMANAS POTENCIAN EL CRECIMIENTO ECONÓMICO DE AMBOS PAÍSES. 
 

Impulso a la industria argentina: nace el 

Consejo Empresarial Argentino-Alemán 
El flamante órgano bilateral está constituido por empresas argentinas y 

alemanas de distintos rubros económicos, así como por la AHK Argentina y la 
UIA. Inversiones, comercio exterior, cooperación tecnológica, claros ejes. 

 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2019. La industria argentina cuenta a partir de hoy 

con un importante instrumento para su crecimiento: el Consejo Empresarial 

Argentino Alemán. El órgano bilateral tiene por objeto: ampliar las relaciones 

económicas y tecnológicas, facilitar el comercio exterior, fomentar las 

inversiones de ambos países. Los Presidentes del Consejo son: Javier Pastorino 

(Presidente AHK Argentina y CEO Siemens Argentina y Uruguay) y Daniel Funes 

de Rioja (VicePresidente UIA). 

Un hito en las relaciones bilaterales. “Estamos realmente muy contentos con 

el lanzamiento del Consejo Empresarial Argentino-Alemán. Lo vemos como una 

herramienta muy importante para trabajar temas de agenda de mediano y largo 

plazo”, aseguró Javier Pastorino en la reunión inaugural del Consejo Empresarial 

Argentino-Alemán. 

Sectores. La industria energética, los productos basados en la ingeniería 

industrial y electrónica, la industria alimentaria, las telecomunicaciones, así como 

la industria de la construcción y de los materiales de construcción serán los 

principales sectores en esta primera etapa del Consejo. Se considerarán 

oportunamente otros ámbitos que sean de interés mutuo con miras a promover 

el desarrollo socioeconómico bilateral. 

Agenda estratégica: las bases del crecimeinto. Los fundamentos de esta 

primera sesión del Consejo Empresarial Argentino-Alemán fueron: la 

digitalización, la formación profesional, el sector alimentos y las PyMEs. 

PyMEs. Tanto en Argentina como en Alemania, las PyMEs generan más del 55% 

del empleo, así como más del 40% de la facturación total. Dado su protagonismo, 

las PyMEs de ambos países pueden enriquecerse a partir del intercambio de 

experiencias. De hecho, a través de la transferencia de conocimiento honorífica 
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que promueve el Senior Experten Service (SES) en distintos sectores, PyMEs 

argentinas tienen la posibilidad de acceder a experticia profesional altamente 

competitiva. Asimismo, la cultura empresarial alemana se caracteriza por su 

capacidad innovadora y colaborativa, con lo cual, frente a la transformación 

digital, las PyMEs argentinas pueden nutrirse de este diálogo y acelerar su 

digitalización, así como fortalecer sus habilidades de innovación. En materia de 

comercio exterior, facilitar el intercambio bilateral significa también generar 

oportunidades para la participación de las PyMEs en cadenas globales de valor.  

Digitalización. 8 de 10 empresarios argentinos reconoce la importancia de la 

digitalización para sus negocios, pero menos de la mitad cuenta con los recursos 

necesarios para emprender la transformación digital. Combinados el liderazgo 

digital en la industria de Alemania con el talento de las start-ups digitales 

argentinas, se abren importantes oportunidades de cooperación para ampliar y 

escalar a toda la economía argentina la transformación digital. Con esta premisa, 

el Consejo fomentará, entre otros, la colaboración para acelerar procesos de 

innovación aplicada a las necesidades de las PyMEs argentinas a través de 

iniciativas de la AHK Argentina que acompañan a las pequeñas y medianas 

empresas en su transformación digital. 

Formación Profesional. 80% de los empresarios tiene dificultades para 

contratar operarios calificados y técnicos no universitarios. En este sentido, la 

alta tasa de desempleo juvenil en Argentina es un agravante (casi 20%, la más 

alta de la región). En este contexto, el Sistema Dual Alemán, activo en Argentina 

hace más de 40 años, es una pieza clave para la resolución de este escenario. 

Extender la implementación del mismo en la industria argentina, sobre todo en 

el interior del país y en aquellos sectores que más precisan mano de obra 

calificada frente a una creciente competencia internacional y/o desafíos 

tecnológicos, fue uno de los acuerdos del Consejo. 

Alimentos. En términos alimentarios, el órgano bilateral ha identificado la 

necesidad de seguir construyendo a partir de la agenda del B20 Argentina. En 

concreto, se propone trabajar en la articulación del diálogo público y privado a 

partir de cinco ejes: i) erradicación de la malnutrición, la desnutrición y la 

http://www.ahkargentina.com.ar/formacion-profesional/senior-experten-service/
http://www.ahkargentina.com.ar/formacion-profesional/formacion-profesional-dual/


 
 

 

Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana | Asociación Civil de bien público y sin fines de lucro 
Avenida Corrientes 327 | AR - C1043AAD Buenos Aires | Argentina 

Tel.: (+54 11) 5219-4000 | Fax: (+54 11) 5219-4001 | ahkargentina@ahkargentina.com.ar | www.ahkargentina.com.ar 

obesidad; ii) garantizar la conservación ambiental, mitigación y adaptación al 

cambio climático; iii) promoción del desarrollo y adopción de tecnologías; iv) 

progresiva eliminación de las barreras al comercio global de alimentos; y v) 

minimización de la pérdida y el desperdicio de alimentos. De esta manera se 

buscarán fortalecer las bases necesarias para un sistema alimentario 

sustentable. 

Futuro bilateral: temas centrales. A mediano-largo plazo, se destacan un 

conjunto de puntos para desarrollar el potencial de los agentes económicos de 

ambos países. Tal es el caso del fortalecimiento institucional, entendido como 

un factor clave, no solamente para el crecimiento de la competitividad, pero 

también como llave maestra para acceder a mercados internacionales y 

aumentar así las exportaciones. Por su presencia territorial, De Empresas Para 

Empresas (DEPE) asegura la difusión de conocimiento necesario para el 

fortalecimiento institucional de las PyMEs a lo largo y a lo ancho del país. 

Antecedente. El 5 de julio de 2016 se firmó la Declaración Conjunta de 

Intenciones sobre el desarrollo de la cooperación económica en el marco de un 

consejo empresarial entre la Cámara de Industria y Comercio Argentino-

Alemana (AHK Argentina) y la Unión Industrial Argentina (UIA). La Declaración 

conjunta fue suscripta además por el Ministerio Federal de Economía y Energía 

de la República Federal de Alemania (BMWi), el Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Culto de la República Argentina y el Ministerio de Producción de la 

República Argentina. Asimismo, el documento fue el puntapié inicial para la 

consolidación del órgano bilateral. 

Integrantes. Son miembros del Consejo Empresarial Argentino-Alemán: Miguel 

Acevedo (Presidente UIA), Alberto Álvarez Saavedra (Secretario UIA), Gustavo 

Ardalla (Sec. de Asuntos Tecnológicos AFAC), Rodolfo Blutghen (CILFA), Juan 

Farinati (COO Crop Science Conosur Bayer), Pablo Dragún (Director del Centro 

de Estudios UIA), Daniel Funes de Rioja, Gastón Díaz Pérez (Presidente 

Regional Conosur América Latina Bosch), Andrés Monroy (Vicepresidente BASF 

South America South), Néstor Nocetti (Vicepresidente Ejecutivo Globant), Javier 

Pastorino, Alejandro Pedrosa (Sec. de Relaciones ADMIRA), Cecilia Rena 

http://www.ahkargentina.com.ar/negocios/compliance/de-empresas-para-empresas/
http://www.ahkargentina.com.ar/negocios/compliance/de-empresas-para-empresas/
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(Gerente Corporativo de Asuntos Públicos y Relaciones con la Prensa COPAL), 

Marysol Rodríguez (Directora Ventas Industriales Sinteplast), Christian Schmidt 

(Managing Director SCHOTT Envases Argentina), Dr. Cristian von Schulz 

Hausmann (GM Southern Cone Merck), Thomas Zahn (Presidente & CEO de 

Volkswagen Group Argentina). Como miembros ex officio participaron: S.E. 

Jürgen Christian Mertens (Embajador de la República Federal de Alemania), 

Horacio Reyser (Sec. Relaciones Económicas Internacionales Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Culto), Barbara Konner (Vicepresidente Ejecutivo AHK 

Argentina), Marisa Bircher (Sec. Comercio Internacional Ministerio de 

Producción y Trabajo) y Georgina Fernández Destéfano (Directora Misiones 

Oficiales Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto). 
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Reunión inaugural del Consejo Empresarial Argentino-Alemán, presidido por Daniel Funes de 
Rioja y Javier Pastorino. 
 
Sobre la AHK Argentina.  La Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana es una 

organización no gubernamental, autónoma y sin fines de lucro. Cuenta con 400 socios y con 

más de 100 años de historia. La AHK Argentina potencia permanentemente la cooperación 

bilateral desde su experticia en distintos ámbitos como: comercio exterior, compliance, 

desarrollo sustentable, formación profesional, así como tecnología e innovación.  


