COMUNICADO
EXPORTADORES: Importante presentación de la CERA en EEUU apoyando
que se incorpore a la Argentina en el Sistema Generalizado de Preferencias
reduciendo aranceles para productos argentinos.
________________________________________________________________
El Presidente de la Cámara de Exportadores de la República Argentina – CERA, Enrique
S. Mantilla destacó la presentación realizada ante el USTR de EEUU solicitando se
reincorpore a la Argentina al Sistema Generalizado de Preferencias de ese país.
Apoyamos, también, la presentación realizada por el Subsecretario de Comercio Exterior,
Dr. Shunko Rojas, en la audiencia del USTR realizada en el día de hoy, señaló Mantilla.
Los argumentos presentados por la CERA fueron sistémicos:
1. Desde 1976 la Argentina fue considerada país beneficiario. En 1997 se le
redujeron los productos beneficiados y en 2012 fue suspendido como beneficiario
del sistema por no cumplir con los laudos del CIADI. Las causas invocadas contra
Argentina han sido superadas por el nuevo gobierno quien normalizó las
relaciones financieras internacionales, cumpliendo con los compromisos asumidos.
2. El nuevo gobierno adoptó una política de transparencia en sus estadísticas
normalizando el INDEC y pidiendo una revisión Art. IV del FMI como todos los
países del G20.
3. Argentina tiene el más bajo coeficiente de exportaciones / PIB, 12% en 2015 que
es el menor de todos los países latinoamericanos que en promedio es del 24%.
4. Las exportaciones argentinas están diversificadas: a Brasil, 19%; China, 7,5%;
EEUU, 6%; Chile, 4%; India, 3% y los demás destinos, 60%.

5. De acuerdo al FMI entre 2018 y 2021 la Argentina experimentará déficits
comerciales crecientes.
6. La elasticidad crecimiento – PIB importaciones es del orden de 3 o sea, la
Argentina necesita exportar para poder crecer e importar.
7. El déficit comercial de Argentina con EEUU entre 2011-2015 es superior a USD
5.400 millones promedio anual.
8. Las cifras de pobreza en Argentina son altas, superiores al 30%.
9. La nueva agenda del gobierno debe enfrentar una altísima carga tributaria con una
participación de impuestos nacionales del 34% sobre el PIB que es una de las más
altas en Latinoamérica y otros mercados emergentes.
10. En noviembre 2016 Argentina ha realizado una reconstrucción de sus relaciones
con EEUU como lo muestra la reunión de los Ministros Malcorra y Cabrera con el
US Trade Representative Michael Froman en el marco del US Argentina Trade
and Investment Framework Agreement (TIFA).
11. Argentina está abierta a recibir de manera no discriminatoria inversiones desde
EEUU.
12. La Argentina, de acuerdo al FMI, tiene sobrevalorado el tipo de cambio en un
rango del 10% al 15% y el mismo se mueve de manera libre sin intervención del
Estado.
Mantilla explicó que la decisión final del USTR se tomará durante el gobierno del nuevo
Presidente Trump.
Buenos Aires, 10 de enero de 2017.

