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LA NECESIDAD DE CONSTRUIR
UNA ESTRATEGIA NACIONAL EXPORTADORA

NOTA DE TAPA

La sabiduría y la
aventura marítima
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El exportador argentino debe navegar en un devenir
errático, debido a una constante secuencia de
medidas de emergencia con cambios en las
normativas y una política impositiva contradictoria.

Presidente de la CERA

Escribe: Fernando Landa

Jul/Ago 2022 • Cargo Report • 9



10 • Cargo Report • Jul/Ago 2022

NOTA DE TAPA

Nunca más oportuno en
estos momentos que
recordar a Seneca

cuando decía: "Cuando un hom-
bre no sabe a dónde navega,
ningún viento le es favorable".
Las exportaciones están a la
orden del día en el discurso
público, al punto que parecie-
ra que tenemos consenso res-
pecto de su relevancia para el
crecimiento inclusivo, así como
la necesidad de apoyar las
pymes, y la construcción de co-
nocimiento contenido en el va-
lor agregado de nuestra pro-
ducción.
En verdad hemos hecho todo
lo contrario en forma
abrumadoramente consisten-
te. Desde 2012 las exportacio-
nes mundiales han crecido
sostenidamente, a tasas de en-
tre el 2 y 2,5% anual en casi
todas las regiones (China al
5%), mientras que la Argenti-
na decrecía al 1% anual, per-

diendo relevancia regional e in-
ternacional.  Asombra aún más
la comparación entre el estan-
camiento / decrecimiento de
nuestra economía y el avance
del resto de las economías del
mundo, en perfecta correlación
con el crecimiento de sus ex-
portaciones.
Como resultado en los últimos
15 años, hemos pasado de

14.500 a 9.600 empresas
exportadoras, decrecimos en
nuestra complejidad económi-
ca y hemos perdido participa-
ción en mercados externos.
Del (ya pequeño) share de
0.43% de las exportaciones
mundiales que teníamos en
2012, hemos entregado un
19%, para pasar a solo 0.35 %
en 2021.
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En productos primarios, no
sorprendentemente, la evolu-
ción de nuestras exportaciones
ha tenido un crecimiento sos-
tenido, con volatilidades
entendibles. Este ha sido, sin
embargo, nuestro único logro

concreto. Como contraste, en
combustibles y lubricantes y
con un consenso discursivo,
solo la ejecución nos separa de
completar la demorada rever-
sión de 15 años de caída. Qui-
zás lo más revelador es la sos-

tenida perdida de complejidad
económica dada por el estan-
camiento de la exportación de
manufacturas de origen
agropecuario y la caída de las
exportaciones de origen indus-
trial.

Para ilustrar este punto de for-
ma más nítida, basta observar
el comercio con nuestro prin-
cipal socio comercial, Brasil,
con el cual la integración de-
biera habernos dado la oportu-
nidad de desarrollar cadenas
de valor complejas. Mientras
en 1997 nuestras exportacio-
nes representaban el 13,1 % de
las importaciones del país ve-
cino, hoy representan apenas
el 5,4 %.
En un contexto donde las im-
portaciones de bienes indus-
triales del Brasil han crecido
fuertemente desde la creación
del Mercosur, China ha sido el
gran ganador, pasando de 1,9

% de las importaciones brasi-
leñas en 1997 al 21,7 % en
2021. Finalmente, lo que ha

acontecido es un proceso de
fuerte desindustrialización re-
gional.
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El cambio de normativas en la
que el exportador argentino ha
tenido y debe navegar ha sido
constante y la política
impositiva que se le ha aplica-
do ha sido contradictoria.
De acuerdo con el Banco Mun-
dial, solo 6 países tienen una re-
caudación de impuestos a la ex-
portación superior a la Argenti-
na, que lleva a que esta sea el

tinas.  Un verdadero "traje a
medida" donde el 30% de las
partidas que efectivamente ba-
jaron su alícuota a cero solo re-
presentan el 16% de la expor-
tación. No sólo los derechos son
elevados, sino que imprevisibles
ya que entre 2019 y 2021 hubo
2 normativas (decretos o reso-
luciones) cada 3 meses que mo-
dificaron estos derechos.

9% de los recursos tributarios.
Si bien ha habido eliminación
y baja de alícuotas en un gran
número de partidas arancela-
rias entre 2019 y 2022, lo cierto
es que aquellas que tuvieron
bajas de alícuotas poco signifi-
cativas (menores a 1%) suma-
das a aquellas que se mantuvie-
ron o subieron representan el
75% de las exportaciones argen-



Jul/Ago 2022 • Cargo Report • 13

En enero de 2022, la AFIP de-
cide implementar la Resolu-
ción General Conjunta N°
4368/2018 respecto a la deter-
minación de "Capacidad Eco-
nómica Financiera" de las em-
presas, la cual condicionaba las
importaciones provocando una

turbulencia temporal en el pri-
mer trimestre. Hace pocos
días, y nuevamente sin ningún
tipo de cooperación público –
privada en su diseño a fin de
minimizar potenciales daños a
la producción, a proyectos de
inversión en marcha o a com-

promisos asumidos por los ac-
tores que generan valor econó-
mico, se introduce una
destacable normativa entre las
decenas de este último semes-
tre: la Comunicación "A" 7532
del BCRA.
Esta normativa "temporal"
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básicamente termina por provo-
car un incremento en los costos
de financiamiento de la
operatoria productiva o a bajar
el nivel de actividad mediante
menor importación de insumos.
La destrucción de credibilidad en
el sector externo, el desincentivo
a la producción frente al agrava-
miento del riesgo e incertidum-
bre no son variables que pueden
discutirse e ir ajustando sobre la
marcha como los paliativos y
ajustes coyunturales que se van
acordando.
Por supuesto comprendemos
que parte de las nuevas directi-
vas de política pública tienen el
objetivo implícito de restringir
el uso de dólares para la impor-
tación de bienes en la interpre-
tación que esto mejorará la co-
yuntura de reservas internacio-
nales del BCRA. Sin embargo,

analizando con profundidad los
números de la balanza de pa-
gos se observa que la pérdida
de reservas se explica principal-
mente por la cancelación de ca-
pital e intereses del gobierno
nacional y las importaciones de
Combustibles y Lubricantes
que aumentaron exponen-
cialmente (189% interanual en
el primer semestre).
Al mismo tiempo, las exporta-
ciones de bienes, favorecida en
parte por aumentos de precios
de nuestra canasta de produc-
tos y por la evolución favora-
ble de algunos sectores como el
automotor, han sido durante
todo 2022 consistentemente
superavitaria. Sin las importa-
ciones de Combustibles y
Lubricantes el superávit co-
mercial acumulado fue de US$
9.700 millones, 10% superior al

año anterior. Es inevitable en-
tonces recordar la decisión de
bajar el corte de biodiesel en el
gasoil, así como el devenir del
gasoducto Néstor Kirchner.
Argentina debiera haber esta-
do en otra posición en este con-
texto dramático internacional.
Ante la acuciante necesidad de
encontrar soluciones de caja de
cortísimo plazo, sin embargo,
resulta vano anteponer
condicionantes "tan poco rele-
vantes" como que estas norma-
tivas violan nuestro compromi-
so de tratamiento nacional a
las importaciones, una obliga-
ción fundacional de nuestro
país como miembro de la Or-
ganización Mundial de Comer-
cio, aprobada bajo Ley 24.425.
Como tantas veces, la "solución
temporal" encontrada, desca-
rrila la ansiada épica de los ré-
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cords de exportación, y está le-
jos de la raíz del problema.
Este tipo de medidas no sólo
no son una solución, sino que
provoca una suba de costos rea-
les que amplificarán los prin-
cipales problemas de nuestra
economía (por ejemplo, el in-
flacionario), además del daño
a la credibilidad en los merca-
dos internacionales ya mencio-
nado.  Sin un proceso de revi-
sión y mejora de la toma de
decisiones, como en los proce-
sos de mejora continua, es di-
fícil prever no ya una mejora
sino evitar tropezar con el mis-
mo error repetidamente.
Necesitamos ser capaces de
trabajar conjuntamente sector
público y privado, efectuar pro-
yecciones transparentes serias
y creíbles, que permitan atra-

vesar con anticipación las co-
yunturas midiendo las conse-
cuencias, pero sin echar mano
de cualquier mecanismo con-
trario a nuestra misión de me-
diano plazo.
Nuestro país ha caído sosteni-
damente en su competi-
tividad, con consecuencias muy
complejas de corto y mediano
plazo. Desde  la Cámara de
Exportadores de la República
Argentina (CERA)creemos en
que, más allá del evidente de-
bate sobre la Macro y sus equi-
librios, es fundamental  cons-
truir una Estrategia Nacional
Exportadora (E.N.E), basada
en datos y soluciones técnicas,
consensuando nuestro relacio-
namiento externo, nuestros
desafíos logísticos (hidrovía,
Puerto de Buenos Aires, trán-

sito interno y transfronterizo),
su estructura impositiva ali-
neada con la producción y el
empleo, las formas de
financiamiento que contem-
plen la mitigación de riesgos
para dar mayores oportunida-
des al sector privado y  un fir-
me y tangible avance en
facilitación de comercio, entre
otras dimensiones.
La construcción profesional de
esta E.N.E., sobre la cual pode-
mos hacer benchmarking com-
parativo y encontrar ejemplos
exitosos, podrá frenar nuestro
devenir errático con una cons-
tante secuencia de medidas de
emergencia, cuyo daño colateral
es la inversión y el empleo. Fi-
nalmente, entonces habremos
comprendido la profundidad de
la sabiduría de Seneca.


