COMUNICADO

EXPORTADORES: El anuncio del gobierno que propondrá una Reforma Tributaria
es positivo ya que no puede haber integración inteligente al mundo sin una
reforma tributaria que incluya una política de ajuste en frontera, se favorezca las
inversiones, se fortalezca la calidad competitiva de la administración tributaria y
se construya una Aduana Clase Mundial.
______________________________________________________________________

El Presidente de la Cámara de Exportadores de la República Argentina – CERA,
Enrique S. Mantilla planteó que no puede haber una integración inteligente al mundo si
no se realiza una reforma impositiva.
Mantilla señaló:
- La tasa nominal de impuesto a las ganancias de las empresas es del 35%, aunque por
el impuesto inflacionario es mayor. La tasa promedio en los países de la OCDE es del
24,8%. Trump anunció que reducirá la de EEUU del 35% actual al 20%.
- Las empresas que exportan pagan ingresos brutos sobre sus insumos que no se
devuelve cuando el producto es exportado como es el caso del IVA. Debería realizarse
un ajuste en frontera y devolverla descontándola posteriormente de la coparticipación
federal.
- Las inversiones y las re-inversiones de las empresas deben pagar impuestos por los
períodos de amortización, donde además no se reconoce el ajuste por inflación, lo que
explica la baja tasa de formación de capital fijo del país.

Señaló que la formación bruta de capital fijo como % del PIB ha sido baja en el período
2007/2016, cuando debería haber estado por encima del 24%.
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- El rol de la administración tributaria es decisivo. Se deben simplificar las metodologías
para el pago de las devoluciones de impuestos a la exportación y acortarse los plazos
de devolución.
- La Aduana figura número 70 en el ranking mundial. Se debe decir no a la mediocridad
y construir una Aduana Clase Mundial con el apoyo de la Organización Mundial de
Aduanas.
Se debería comprender que sin ganancia no hay inversión, sin inversión no hay empleo
productivo y sin empleo productivo no hay sustentabilidad social y que la integración
inteligente al mundo requiere la implementación de medidas concretas en el campo
tributario.
El anuncio del gobierno que propondrá una Reforma Tributaria es un dato alentador,
finalizó Mantilla.
Buenos Aires, 23 de enero de 2017.

