COMUNICADO
EXPORTADORES: la Ventanilla Única es una filosofía de gobernanza en virtud de
la cual se transforman las estructuras tradicionales del Estado para hacer más
eficiente la gestión del gobierno y de las empresas. El proyecto VUCE es un
elemento clave para mejorar la competitividad sistémica.
______________________________________________________________________
El presidente de la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA), Enrique S.
Mantilla, en el marco del acto de la Mesa de Diálogo Público-Privado realizado en la Casa
Rosada con la participación del Ministro de Producción, Francisco Cabrera, del Ministro de
Modernización, Andrés Ibarra, del Administrador de la AFIP, Alberto Abad, del jefe de la División
de Comercio e Inversión del BID, Fabrizio Opertti y del Secretario de Comercio, Miguel Braun,
señaló que la Ventanilla Única es una filosofía de gobernanza en virtud de la cual se
transforman las estructuras tradicionales del Estado para hacer más eficiente la gestión del
gobierno y de las empresas. El proyecto VUCE es un elemento clave para mejorar la
competitividad sistémica. Es una iniciativa inteligente que resuelve el tema de la complejidad de
gestión a lo interior del Estado y de la relación de sus diferentes agencias que lo componen con
las empresas.
Esa transformación no se da de la noche a la mañana. Requiere una adecuada estrategia de
diseño e implementación para lograr una adecuada integración operativa.
La CERA ha realizado aportes en el marco de la iniciativa más amplia presentada al Presidente
de la Nación, Aduana Clase Mundial donde la Ventanilla Única es un elemento promotor de
ganancia de eficiencias y sinergias.
Quiero señalar la importancia de que el Parlamento haya ratificado el Acuerdo de Facilitación
del Comercio de la OMC. Para su implementación se requerirá el aporte de la creación de un
Consejo Público-Privado de la AFC, que es fundamental para lograr una implementación
exitosa. Mejorar las posibilidades de la exportación es clave para reducir la pobreza.
La colaboración del sector público-privado es esencial. Construir una Ventanilla Única Premium
requiere interoperatividad y el apoyo a la misma debe ser un valor compartido en la comunidad
del comercio exterior. La base de la cooperación es la confianza mutua.

Hay cuatro interoperatividades: la jurídica, la organizativa, la técnica y la semántica. Cada una
tiene sus propias complejidades.
Si bien en esta etapa estamos construyendo la Ventanilla Única a nivel Nacional la propuesta
es lograr en el tiempo la Ventanilla Única en nuestros acuerdos comerciales.
Creo que la clave es el deseo, la dirección y la determinación. Por eso nuestro decidido apoyo a
la Iniciativa.
Buenos Aires, 7 de julio de 2017.

