DISCURSO DEL PRESIDENTE DE LA CERA, ENRIQUE S. MANTILLA
EN EL DIA DE LA EXPORTACION 2017

Buenos días.
Este año el lema convocante del Día de la Exportación es: DE LA
TRANSICIÓN AL CRECIMIENTO.
Debemos preguntarnos entonces, ¿Dónde estamos hoy? Pues el hoy es
la confluencia del pasado y del futuro.
REFERENCIAS HISTÓRICAS
Previamente, voy a hacer tres breves referencias históricas:
1. Quiero recordar que cuando se creó la CERA en 1943, se subrayó
que:
‐ Había que superar la lógica de la “Argentina granero del mundo”
y exportar valor agregado que en esa época se contabilizaba
como “artículos varios”.
‐ También se señaló que una integración inteligente a un mundo
que atravesaba la Segunda Guerra Mundial, implicaba priorizar
los mercados de las Américas, de Sudáfrica y de la India.
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‐ Asimismo, en el nombre de la CERA, se insertó la palabra
República para expresar el compromiso con la Constitución y el
equilibrio de poderes.
2. También quiero resaltar que la CERA se opuso a la incorporación
de Venezuela al MERCOSUR en la Audiencia del Parlamento
Nacional de 2 de junio de 2009, afirmando que la estatalización de
la economía del denominado “Socialismo Siglo XXI” era
incompatible con las normas del MERCOSUR.
3. La tercera referencia histórica es más cercana. La anterior
administración dejó una estructura económica y social disfuncional:
pobreza del orden del 30%, default de la deuda externa y reclamos
pendientes por centenares de millones de dólares y cepos para
financiar y exportar.
Pero también dejó un Estado ineficiente con alto déficit fiscal y con
una tasa impositiva corporativa marginal del 43% que es la segunda
más alta del mundo después de la de Arabia Saudita. Esto es
obviamente incompatible con cadenas largas de valor agregado.
UN “HOY” COMPLEJO
En 2016, el gobierno evitó la crisis y se comenzó el camino para superar
los múltiples obstáculos al desarrollo económico y social. Pero los
desafíos de hoy requieren de toda nuestra energía y más información,
conocimiento y sabiduría.
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Hay que tener en cuenta que el entorno macroeconómico interno y
externo en el que se aplican políticas específicas de desarrollo
productivo, determinan el volumen de inversión, los niveles de ahorro, la
tasa de ocupación de los recursos y la mentalidad y aptitudes que se
promueven en nuestro país.
Si una de las claves para combatir la pobreza es lograr la integración
inteligente al mundo, hay que enfrentar preguntas críticas: ¿Cuál es la
estructura de ese mundo? ¿Cómo, cuándo y por qué está cambiando?
¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Cómo debemos organizarnos?
UN MUNDO EN CRISIS DE CONFIANZA
A nivel global estamos viviendo una crisis de confianza, producto de
varias transiciones disruptivas, tales como:
‐ El rebalanceo del poder político y económico hacia Oriente. La
fuerte presencia de China como líder sistémico y la ambivalencia
de EE.UU.
‐ La revolución de los ecosistemas digitales que están
produciendo cambios en múltiples sectores, entre ellos en los
modelos de negocios de las empresas.
‐ También, el cambio climático que exige invertir en mitigación,
adaptación e instalar una economía circular. Lo mismo es para
el cumplimiento de las normas de nutri‐vigilancia.
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Estos dos fenómenos son el motor del crecimiento de las
barreras no arancelarias públicas y privadas y de los nuevos
requisitos de certificación.
‐

Además, está claro que existe una intensificación de la
competencia por atraer y localizar inversiones, no solo por la
calidad institucional sino a través de políticas impositivas
específicas.

‐ Hay que agregar a las nuevas tensiones en la gobernanza global
los problemas del terrorismo, de las migraciones y la cuestión
nuclear.
En este escenario, se discuten las reglas del comercio global y regional y
la nueva segmentación de los mercados y las cadenas globales de valor.
Pero también las nuevas regulaciones del sistema financiero y las normas
impositivas.
El resultado es un crecimiento sustantivo de la complejidad y, por lo
tanto, del riesgo que presenta la adopción de las soluciones simplistas.
¿CUÁLES SON LAS PRIORIDADES? ¿CÓMO ORGANIZARNOS?
Estimamos que las exportaciones argentinas serán este año de USD
60.100 millones y las importaciones de USD 65.700 millones. La balanza
comercial será negativa en el orden de USD 5.600 millones.
Déficit fiscal y déficit comercial. Debemos ser capaces de revertir esta
dinámica.
Una estrategia de inserción internacional debe otorgar prioridad al
crecimiento y diversificación sostenible de las exportaciones como meta
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de largo plazo. Hay que fortalecer los vínculos de la actividad
exportadora con las demás actividades de la economía y coordinar las
políticas públicas de desarrollo productivo, de la innovación tecnológica y
del empleo.
Hay que tener en cuenta el impacto sobre las exportaciones del diseño y
de la ejecución de las políticas fiscales, financiera y cambiaria. Y en la
Argentina de hoy, esto implica realizar reformas para lograr
competitividad sistémica.
En el 2015 planteamos la necesidad de una ESTRATEGIA NACIONAL
EXPORTADORA: BASE DEL DESARROLLO SOSTENIBLE y hemos presentado
al gobierno más de 14 iniciativas. No las voy a reiterar aquí.
Solo recordaré tres medidas:
1. Proyecto de Ley de Emergencia Inversora por tres años para
posibilitar la amortización fiscal de las inversiones en bienes de
capital e instalaciones en el mismo año en que se realizan para
empresas exportadoras y del sector energético.
2. Fortalecer el mercado de capitales, pues el subdesarrollo financiero
es una traba al crecimiento y crear con el apoyo de los organismos
multilaterales de crédito un fondo público‐privado para acelerar las
inversiones en infraestructura.
3. Optimizar la aplicación de la Ley de Promoción de Exportaciones,
para posibilitar el cobro de reintegros cuando se exporta y no
cuando se liquidan todas las divisas.
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Asimismo hemos planteado la necesidad de actualizar los
reintegros a la exportación para que expresen la real carga
impositiva.
También hemos propuesto que se otorgue a los exportadores la
opción de mantener su crédito de devolución del IVA de
exportación en la moneda en que se exportó (o en dólares
estadounidenses) hasta que la AFIP se los pague para evitar así las
pérdidas por variaciones de tipo de cambio y el costo financiero en
pesos.
CONCLUSION
Para finalizar, quisiera señalar que en la visión de la CERA la cooperación
global en un mundo con serios problemas de gobernanza se construye
sobre la base de la confianza y de la visión compartida.
Buenos Aires será este año la sede de la 11º Reunión Ministerial de la
OMC y el año que viene, la Argentina presidirá del G20. Son dos desafíos
de magnitud que pondrán a prueba nuestra capacidad organizativa y
política.
Para concluir, aspiramos a que los Argentinos superemos la fatiga de la
grieta y construyamos un país institucionalmente sólido para el
desarrollo de nuestras fuerzas productivas.
Estamos en la transición. Pasemos al crecimiento de largo plazo.
Gracias.
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