
 

 

 

COMUNICADO 

 
CERA: los anuncios del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, respecto del 
sector exportador deben ser analizados por su impacto heterogéneo sobre los 
diferentes sectores exportadores y en su relación con los mercados de destino y 
la competencia en cada mercado. La clave es definir una Estrategia Nacional 
Exportadora. 
______________________________________________________________________ 
 
El Presidente de la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA), Enrique S. 
Mantilla, al referirse a las medidas anunciadas por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, 
sostuvo:  

- Nuestra posición es que el proceso de cambio estructural de la Argentina no debe pensarse 
de manera separada de la economía internacional porque, en un mundo globalizado, la 
dinámica de la productividad no es independiente de la evolución de la competitividad.   

- Una economía no competitiva típicamente enfrenta restricciones de liquidez externa que son 
fuentes de inestabilidad macroeconómica, y la volatilidad y el crecimiento están intensamente 
relacionados. Al respecto el FMI en sus informes de 2016 y de 2017, había señalado el atraso 
cambiario que mantenía la Argentina. 

- Estamos analizando el impacto sobre el sector exportador desde el punto de vista del tipo de 
cambio efectivo y no desde el nominal. Cabe recordar que para un análisis integral, es 
necesario tener en cuenta el componente importado de cada producto, el tipo de cambio 
bilateral con nuestros socios comerciales, la inflación y su relación con el tipo de cambio 
nominal. 

- Por otro lado, al fijarse el derecho de exportación en pesos (y no proporcional), su incidencia 
real dependerá de la evolución de la paridad nominal. 

- Hay también falta de claridad sobre los casos de importaciones temporarias asociadas a 
exportaciones y el listado de los productos por tipo de gravamen; no está establecida la 
metodología para la recaudación aduanera y los aplicativos. Es esperado también el inicio de la 
vigencia del nuevo sistema. 

Mantilla finalizó que es necesario que se defina de forma urgente una Estrategia Nacional 
Exportadora. 

Buenos Aires, 3 de septiembre de 2018 


