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CURRICULUM VITAE 
 
 
1. Apellido/s: D’IMPERIO       
2. Nombre/s: OSVALDO LUIS       
3. Fecha de nacimiento: 26 Marzo 1948   
4. Nacionalidad: Argentina - Italiana    
5. Estado civil: Casado    
 
6. Educación: 
   
Institución [ (Fecha) de- (Fecha) a ] Titulo(s) o Diploma(s) obtenidos: 
Facultad de Ciencias Económicas – 

Universidad de Buenos Aires 
1968-1973 

Licenciado en Economía 

Instituto de Cultura Hispánica 
1974-1975 

Diploma de Especialización en Política Internacional 

Instituto de Desarrollo Económico y 
Social 

1974-1976 

Posgrado en Economía Internacional, Crecimiento 
Económico y Macroeconomía 

 
7.  Idiomas:  Indíquese competencia en una escala del 1 al 5 (1-excelente; 5-básico) 
 

Idioma Leído Hablado Escrito 
Español (lengua nativa) 5 5 5 
Italiano 4 4 4 
Inglés 4 4 4 
Portugués 4 3 2 

 
8. Pertenencia a cuerpos profesionales:  
 

- Fundación ExportAr – Miembro del Consejo de Administración 
- Consejo de Comercio Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio 

Internacional y Culto – República Argentina – Miembro y Asesor en Negociaciones 
Comerciales de Agroalimentos 

- Business Forum Mercosur – Miembro Permanente y Asesor en Negociaciones 
Comerciales de Agroalimentos 

- CIPAM (Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios del Mercosur) – Miembro 
Fundador y Representante Permanente de la Coordinadora de las Industrias de Productos 
Alimenticios (COPAL) 

 
9. Otras habilidades:  

- Capacidad de transmisión de conocimientos y comunicación 
- Manejo de Microsoft Office  
- Capacidad de coordinación y conducción de grupos técnicos 

 
10. Puesto actual:  Titular Consultora D’Imperio y Asociados. Consultor Asociado del Centro de 

Estudios de Integración Económica y Comercio Internacional (INTEGRAL) 
 
11. Años en la empresa: 31 años Consultora D’Imperio y Asociados – 2 años Consultor Asociado 

INTEGRAL 
 
12.  Cualificaciones principales:  (Importantes para el proyecto) 
 

- Coordinador del equipo de trabajo del sector empresarial (Unión Industrial Argentina y 
COPAL) encargado del estudio, la discusión y la contribución a la elaboración de las 
normas regulatorias de la defensa de la competencia internacional y la aplicación de los 
acuerdos de la Organización Mundial del Comercio (OMC) 

- Trabajó, como coordinador de dicho equipo, en la definición de la estructura y 
funcionamiento de la Comisión Nacional de Comercio Exterior de la República Argentina. 

- Amplia experiencia en la organización y coordinación de equipos de trabajo 
interdisciplinarios 
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- Experiencia en el análisis e interpretación de normas y marcos regulatorios de las políticas 
comerciales 

- Experiencia y conocimientos de las políticas antidumping, subvenciones y derechos 
compensatorios y de aplicación de salvaguardias (Acuerdos OMC, legislación e 
implementación de legislación en los acuerdos comerciales regionales pluri y bilaterales, 
legislaciones nacionales y su implementación) 

- Experiencia como consultor en la presentación y seguimiento de denuncias por dumping, 
subvenciones y aplicación de cláusulas de salvaguardia, para entidades y grupos 
empresariales 

 
13.  Experiencia especifica en la región: 
 

País Fecha (desde-hasta) 
Honduras  Junio 2007  / Octubre 2007 
Chile  2007 

Brasil – Paraguay- Uruguay 
(en el marco de sus tareas en 
el MERCOSUR) 

1991 a la fecha 
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14. Experiencia profesional:  
 

Fecha de-
Fecha a 

Lugar Empresa Puesto Descripción 

1977 - 
Actual 

Argentina D’Imperio y 
Asociados 

Titular de la 
Consultora 

Asesoramiento a empresas y cámaras empresariales en Comercio y Negociaciones 
Comerciales Internacionales y Análisis Económico-Financiero. Elaboración y presentación de 
denuncias por dumping y subvenciones, y aplicación de salvaguardias,  para grupos 
empresariales y cámaras empresarias. 
Proyectos principales (Enumeración parcial): 
1. Proyecto de sustentación del sector olivícola argentino: Federación Olivícola 

Argentina - 2005 – 2006  
a. Análisis del sector. Procesamiento y recopilación de información destinada a al 

evaluación del proceso de desarrollo del sector en los años precedentes. 
b. Evaluación de la competitividad interna del sector. 
c. Evaluación de los instrumentos existentes tendientes a sustentar el desarrollo de 

los productos nacionales en el mercado interno 
d. Evaluación de la competitividad interna del sector. 
e. Evaluación de los instrumentos existentes tendientes a sustentar el desarrollo de 

los productos nacionales en el mercado interno. 
 
2. Proyecto de sustentación del sector productor de envases especiales - CADIBSA 

(CAMARA ARGENTINA DE LA INDUSTRIA DE BEBIDAS SIN ALCOHOL) 2005 
i. Coordinación del Análisis y diagnóstico de la competencia en el sector. 
ii. Evaluación del impacto en costos y precios Seguimiento de medidas que 

inciden sobre la competitividad del sector. 
 
3. Proyecto de Seguimiento y Evaluación de las negociaciones comerciales en el 

sector  del Productos Agrícolas - COPAL 2005 
i. Coordinación del Análisis de impacto de negociaciones en productos 

agrícolas  
 
4. Proyecto de sustentación del sector lácteo argentino: Centro de Industrias Lácteas - 

2005 – 2006 - 2007 
i. Análisis del sector. Procesamiento y recopilación de información 

destinada a la evaluación de medidas restrictivas a las exportaciones 
argentinas en Chile. Evaluación del contexto internacional. Legislación 
aplicable. Competitividad del sector. 

ii. Se trabajo en coordinación con el CIL y los sectores públicos 
competentes. 

 
5. Proyecto de sustentación del sector productor de frutas envasadas - CAMARA DE 
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Fecha de-
Fecha a 

Lugar Empresa Puesto Descripción 

PRODUCTORES- MENDOZA  (2003) 
i. Coordinación del Análisis y diagnóstico de la competencia en el sector. 
ii. Evaluación del impacto en costos y precios Seguimiento de medidas que 

inciden sobre la competitividad del sector. 
 
6. Proyecto Emergencia Agropecuaria – acciones de apoyo a la apertura de mercados 
 Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) - marzo 2002 a 

mayo 2003.   
i. Estudios relativos a la apertura de nuevos mercados para productos 

agrícolas ganaderos. 
ii.  Elaboración de una metodología ad hoc para la determinación de costos 

y beneficios de dichas aperturas. 
iii.  Elaboración de propuestas destinadas a mejorar el proceso de 

comercialización.  
iv. Análisis de la situación de productores en emergencia.  
v.  Relevamiento y actualización de normas de ingresos de productos a 

países compradores. 
 
7. Proyecto de Seguimiento y Evaluación de las negociaciones comerciales en el 

sector  del Productos Agrícolas: COPAL  
i. Diseño de la metodología y coordinación de la evaluación económica a 

nivel regional de las propuestas de negociaciones del MERCOSUR, con 
Chile, Bolivia, Comunidad Andina y México.  Desde 2000 a la fecha.....  

ii. Realización de tareas con equipos multidisciplinarios de profesionales 
relacionados con el tema negociaciones comerciales.  

iii. Análisis de  los instrumentos de comercialización existentes en los países  
intervinientes en la negociación 

iv. Análisis de Impacto de las negociaciones. Evaluación de los resultados de 
los modelos de impacto. 

 
8. Proyecto Comercio Exterior - Financiamiento BID INTAL 

i. Asesoramiento al Subsecretario de Comercio Exterior de la Nación en 
temas relativos al comercio de agro alimentos 1993. 

ii. Asesoramiento al Subsecretario de Comercio Exterior en la 
predefinición de un órgano independiente para la aplicación del 
acuerdo antidumping y subvenciones de la OMC 

 
9. Proyecto Comercio Exterior - Financiamiento BID INTAL 
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Fecha de-
Fecha a 

Lugar Empresa Puesto Descripción 

i. Evaluación del impacto  para el sector productivo, especialmente el 
orientado a las exportaciones de los instrumentos de admisión temporaria 
y Draw back 

 
10. Programa de asesoramiento a empresas del sector agroalimentos en el proceso de 

integración Económica MERCOSUR . Harteneck, López y Cia .( 1991/1996)   
a. Consultor Independiente de Coopers & Lybrand Argentina en temas de 

Negociación Económica Internacional, Integración Económica y MERCOSUR, a 
nivel nacional e internacionales. Impacto en las empresas de las negociaciones. 
Impacto en el mercado interno e internacional.  

 
11. Proyecto de Seguimiento y Evaluación de las negociaciones comerciales en el 

sector  del Productos Agrícolas tradicionales y no tradicionales: COPAL  
i. Diseño de la metodología y coordinación de la evaluación económica a 

nivel regional de las propuestas de negociación por parte del sector 
 privado alimentario en ALCA  (1998 a la fecha) y Unión Europea.  
(1996 a la fecha) Realización de tareas con equipos 
 multidisciplinarios de profesionales relacionados con el tema 
negociaciones comerciales.  

ii. Coordinador del grupo de trabajo encargado de  los análisis de impacto de 
las propuestas de negociación por parte del sector privado alimentario en  
ALCA y Unión Europea. Realización de tareas con equipos 
multidisciplinarios de profesionales relacionados con el tema 
negociaciones comerciales. 

iii. Coordinación con el sector privado en el análisis de impacto 
especialmente en productos no tradicionales. 

2007 Honduras  Horwarth 
Asociados 
Secretaria de 
Industria 
Honduras 
(Programa BID)
 

Consultor Proyecto de “Evaluación del Impacto de la negociación de un TLC de Honduras con la Unión 
Europea”, Coordinador - Economista 

- Análisis comparativo de acuerdos firmados por la UE: su incidencia potencial en la 
negociación UE-CAN 

- Análisis de las exportaciones e importaciones de Honduras y UE – elaboración de 
estudios econométricos y estadísticos 

- Determinación de sensibilidades – determinación de ventajas y desventajas de Honduras 
en la negociación 

- Investigación sobre eventuales Barreras a las exportaciones de Honduras en la UE 
- Incidencia del RD CAFTA en las decisiones de negociación de Honduras 
- Propuesta de negociación en Bienes y Servicios 

 



 6 

Fecha de-
Fecha a 

Lugar Empresa Puesto Descripción 

2007 Chile Industrias 
Lácteas 

Consultor Análisis de competitividad de las empresas lácteas  en Chile  y su incidencia en las 
exportaciones argentinas 

2007 - 2008 Argentina Subcontrato 
con la  firma 
Deloitte - 
Secretaria de 
Industria 
Ministerio 
Economía – 
Proyecto BID  

Coordinador del 
subprograma 

DISEÑO Y LA EJECUCION DE PLANES PILOTO DE EXPORTACION 
SECTOR MAQUINAS PARA LA ALIMENTACION 
- Realización de un diagnostico de capacidad exportadora y relevamiento de la oferta 

exportable en las empresas participantes 
- Formulación de una estrategia sectorial de exportaciones con contenidos comunes y 

diferenciados para cada grupo de empresas  
- Diseño y ejecución de un plan de capacitación 
- Factores de éxito de empresas exportadoras 
- Visita de un experto en la comercialización del sector en uno o más mercados 

seleccionados.   
- Organización de la/s misión/es comercial/es inversa/s 

2002 Argentina  Instituto 
Interamericano 
de 
Cooperación 
para la 
Agricultura 
(IICA) 

Consultor - Estudios relativos a la apertura de nuevos mercados para productos agrícolas ganaderos. 
- Elaboración de una metodología ad hoc para la determinación de costos y beneficios de 

dichas aperturas. 
- Elaboración de propuestas destinadas a mejorar el proceso de comercialización.  
- Análisis de la situación de productores en emergencia.  
- Relevamiento y actualización de normas de ingresos de productos a países compradores. 

 
1977 a la 
fecha 

Argentina Coordinadora 
de Industrias 
de Productos 
Alimenticios 
(COPAL) 

Miembro Titular de 
Comisión Directiva 
y Presidente del 
Departamento de 
Comercio Exterior 

- Coordinador de las propuestas de negociación por parte del sector privado alimentario en 
las negociaciones del MERCOSUR con Chile, Bolivia, Comunidad Andina y México (2000 
a la fecha); en el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA - 1998 2003; 
negociaciones Mercosur-Unión Europea ( 1996-2005).  

- Coordinación y evaluación económica regional de las propuestas de negociación por parte 
del sector privado alimentario en  el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y 
Mercosur-Unión Europea.  

- Coordinador de los análisis de impacto de las propuestas de negociación por parte del 
sector privado alimentario en el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y 
Mercosur-Unión Europea. 

- Coordinador de las propuestas de negociación por parte del sector privado alimentario en 
las rondas de negociación en el período de transición del MERCOSUR (1991-1994). 

- Negociador (Representante Titular) del Proyecto de Protocolo de Complementación 
Alimenticia. 

1997 a la 
fecha 

Argentina Fundación 
ExportAr 

Miembro del 
Consejo de 
Administración 

Vocal del Consejo de Administración de la Fundación  La Fundación ExportAr es una 
institución mixta integrada por el sector público y privado para asistir a la comunidad 
empresarial en sus esfuerzos por comercializar con eficacia sus productos competitivos en el 
plano internacional, con miras a acceder, ampliar y diversificar sus exportaciones 
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Fecha de-
Fecha a 

Lugar Empresa Puesto Descripción 

1978 a la 
fecha  

Argentina Unión Industrial 
Argentina (UIA) 

Miembro Titular - 
Vicepresidente del 
Departamento de 
Comercio y 
Negociaciones 
Internacionales 
(actual) 

asociación civil gremial empresaria, sin fines de lucro, representativa de la actividad industrial 
del país, de carácter federativo y sectorial. Ejerce  la representación de la industria argentina 
conjuntamente con las entidades provinciales y sectoriales, con la finalidad de promover el 
desarrollo del país en sus dimensiones económico – social y territoriales, a través de la 
generación de propuestas que mejoren consistentemente la competitividad del sector, el 
desarrollo tecnológico y de valor agregado, el fortalecimiento del mercado interno y la 
inserción internacional de la industria. En el departamento especifico se concentra los 
temas referidos a negociaciones internacionales y aspectos que afectan el comercio 
como las practicas desleales internacionales 

1991-1996 Argentina Coopers & 
Lybrand 
Argentina 
(Harteneck, 
López y Cia.) 

Consultor 
Independiente 

Consultor en temas de Negociación Económica Internacional, Integración Económica y 
MERCOSUR, a nivel nacional e internacional. 

1987-1989 Argentina Comité de 
Facilitación del 
Comercio 
(COFACO) – 
Secretaría de 
Industria y 
Comercio 

Miembro Titular  El Comité realizaba tareas de asesoramiento al Secretario de Industria y Comercio de la 
Nación en aspectos relativos a reglamentaciones que inciden sobre la productividad de las 
empresas locales 

1986-1987 Argentina Cámara de 
Exportadores 
de la República 
Argentina 

Miembro Comité de 
Dirección del 
Proyecto SIMPLEX 

Proyecto SIMPLEX (Simplificación de Trámites de Exportación) Cámara de Exportadores con 
financiación del Fondo de Promoción de Exportaciones. Miembro del Comité de Dirección a 
cargo de la coordinación del relevamiento en empresas grandes y PYMES del costo real de 
los trámites de exportación existentes. Propuestas de cambios para mejorar la competitividad 
real de las empresas. 

1983-1989 Argentina Unión Industrial 
Argentina – 
Departamento 
de Economía 

Secretario de la 
Comisión de 
Temas Financieros 
y Miembro del 
Departamento 

Competencia dentro de la UIA de los temas que afectan a las empresas locales  

1983-1986 Argentina Consejo 
Asesor de 
Comercio 
Exterior 
(CACE) – 
Secretaría de 
Comercio 

Miembro Titular El Consejo Asesor realizaba tareas de asesoramiento al Subsecretario de de Comercio 
Exterior  de la Nación en aspectos relativos a reglamentaciones que inciden sobre la 
productividad de las empresas locales, sus relaciones con empresas competidoras 
internacionales. Reglamentaciones de importaciones y exportaciones. Competencia 
internacional. Nomencladores y aranceles 
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Fecha de-
Fecha a 

Lugar Empresa Puesto Descripción 

1976-1977 Argentina Pfizer SACI Assistant de 
Vicepresidencia 

Asistente de la vicepresidencia de la empresa 

1975-1976 Argentina Pfizer SACI Jefe de Precios y 
Análisis Económico 

Análisis  de precios y costos 

1973-1975 Argentina IPAKO Analista de 
Mercado y 
Económico-
Financiero 

Análisis de aspectos de mercado y financieros de interés de la empresa 

1972-1973 Argentina First National 
Bank of Boston 
– Casa Central 

Jefe Sección 
Financiación de 
Exportaciones 

Aspectos bancarios de la financiación de exportaciones 

 
 
15. Otra información relevante  
 

- Profesor  de las cátedras de Comercio Internacional, Teoría del Comercio Internacional y Economía Internacional, Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad Argentina de la Empresa.( Años 1975/1985) 

- Profesor asociado de las cátedra Gestión de Negocios en el Master de Integración de la U.C.E.S.- Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales ( Años 
1996/1997) 

- Profesor del Master de Logística del Instituto de Estudios para la Excelencia Competitiva- Universidad Austral (1975 a la fecha) 
- Coautor del Proyecto de Protocolo de Complementación Alimenticia en representación de COPAL 
- Representante del sector privado en las negociaciones comerciales de Doha, Ginebra 2008 

 
Publicaciones: 

- Autor de numerosos artículos sobre MERCOSUR en revistas especializadas (Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas, de la Universidad Católica 
Argentina, de la Industria Alimentaria Latinoamericana, etc.). 

 
Seminarios y conferencias: 

- Dictó más de ciento cincuenta conferencias y cursos en temas de su especialidad, en Estudios Profesionales, Asociaciones de Bancos, Centros de 
Capacitación, Cámaras Empresariales, Congresos, Seminarios Técnicos y Convenciones en el país y en el exterior. 

- Disertante en ABRA'87 - 1ra. Exposición de Intercambio Bilateral y Foro de Iniciativas y Reflexiones, organizado por la Cámara de Comercio 
Argentino-Brasileña. 

  


