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6 NOTA DE TAPA. El 31 de diciembre, vence el plazo otorgado por la
Organización Mundial del Comercio a la Argentina para adecuar a las normas
internacionales la aplicación de las Declaraciones Juradas Anticipadas de
Importación (OJAl). El fallo de la OMC contempla, además, la eliminación por
parte de nuestro país de otras restricciones relacionadas con el comercio exterior.
Un rápido repaso a los instrumentos que pueden ser utilizados (y son utilizados
por la mayoría de los países desarrollados y en vías de desarrollo) para proteger
de la competencia externa a los sectores industriales, en particular a los
considerados "sensibles", y las visiones del ingeniero Miguel 1. Ponce y de los
licenciados Fernando Grasso, Ricardo Rozemberg y Adriano De Fina.

16 PROTAGONISTAS. En diálogo con Irene Naselli, el
licenciado Héctor Otheguy, CEOy gerente general de INVAP SE,
sostiene que "en los últimos años, y en forma incuestionable,
hubo una mirada poco frecuente desde los gobernantes hacia la
ciencia y la tecnología y su valor para el desarrollo de un país que
busca posicionarse en un mundo altamente competitivo".

32
FINANCIAMIENTO PVME. Con el objetivo de "lograr un
mayor acceso de las PyMES al financiamiento y reducir su costo", las
autoridades económicas, a través de la Comisión Nacional de Valores,
aprobaron una serie de medidas para facilitar la operatoria del segmento
en el mercado de capitales, así como nuevos instrumentos de inversión.
Opinan el presidente de Garantizar SGR, doctor Leonardo Rial, y en las
páginas siguientes el titular de la Cámara de PyMES de Bolsa, Economía
y Finanzas, ingeniero César Tortorella.

COMERCIO INTERNACIONAl. El doctor Marcelo Halperín señala que nuestra país enfrenta "la
necesidad de compatibilizar dos prioridades: establecer un comercio negociado con países desarrollados y a la
vez proteger y promover las economías regionales". También formula, en la pág.34, un primer análisis de los
desafíos que se presentan .a nivel global, a partir de los avances logrados en las negociaciones del Acuerdo de
Asociación Transpacífico (TPI

36 PEQUEÑAS V MEDIANAS EMPRESAS. El comentario del informe "Las PyMEX
Argentinas. Mapa Regional. Año 2014" elaborado por el Instituto de Estrategia Internacional de la
Cámara de Exportadores de la República Argentina que aborda el desempeño regional de las pequeñas
y medianas empresas exportadoras de manufacturas por sectores y mercados de destino. Además el
balance de la década, con dos períodos bien diferenciados.

40 APORTES. El doctor Amado Cabo señala que "se ha instalado en la sociedad
la creencia que la tecnología se puede transferir alegremente y que el desarrollo se
puede lograr sólo con voluntad política e inversión. Cuando se menciona innovación
se tiende a creer que todo es cosa de ocurrencias geniales que aparecen a la vuelta
de la esquina. Si así fuera, nuestro escenario y el de otros países, también con
inmensos recursos, sería muy distinto" .

58 FLASH. Imágenes relacionadas con anuncios y reuniones que concitaron la atención de funcionarios,
dirigentes empresarios y sindicales y representantes de organismos e instituciones regionales e
internacionales.
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