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Confederacion Argentina de la Mediana Empresa

Ciudad Autonoma de Buen

Recepcion provisoriaSenor Presidente
Banco Central de ia Republica Argentina (BCRA) LarecepcidefinitivadoodeC3flStaf3SUflymefOdfiEpl^teElectro
Presente s ^ repueriRe a partir de las 24ds de te preseotaci efeciuada a la casia

niesadeefitrada(S)|]cr3.3)b.ar. idefiti^ando carafela del oficio o detalle de la 
documefitacidn preseotacia y fecda de preseotacido.De nuestra mayor consideracion:

Desde la Confederacion Argentina de la Mediana Empresa 
(CAME) le solicitamos tenga a bien considerar la extension del plazo de obligacion de 
ingreso de divisas, sobre los establecidos en las ultimas Comunicaciones "A" 6770 y 
6776 del BCRA, en rubros tan sensibles a nuestras econormas regionales. Teniendo en 
cuenta que la exportacion es considerada por todos como la actividad a defender, 
promover y activar, para que su crecimiento sea un tractor de toda la economia, nuestras 
pymes necesitan que se mantenga la previsibilidad y seguridad juridica que nos permita 
proyectar a mediano plazo las relaciones con clientes, actuates y futures.

Por ello, la obligacion de ingreso, ahora de 15 dias, hace 
imposible su cumplimiento por lo inmediato de la aplicacion de la norma, sobre 
operaciones que se habian pactado considerando las normativas existentes hasta el 1° 
de septiembre de 2019, es decir de la Resolucion 57/2016. Entendemos que un cambio 
en las reglas en estos mementos dejaria a nuestras pymes fuera de consideracion como 
proveedoras del mercado internacional crefble.

Asimismo, detallamos los rubros en los que el problema se 
hace presente, basicamente, hoy le acercamos dos de ellos, el arroz y el mani.

En el sector del mani la situacion es la siguiente:

1202.41.00 (en caja): 15 dfas
1202.42.00 (confiteria, partido, blancheado 
entero y partido): 15 dfas
1508.10.00 (aceite de mani): 180 dias_______
2008.11.00 (tostado y subproductos): 180 dias
2305.00.00 (expeller de mani): 180 dias

Para el caso del mani "Blancheado" y el "Confiteria", 
posicion 1202.42, es tecnicamente imposible cumplir con los nuevos requisites, 
dejandolos en infraccion de manera automatica, dado que el espiritu de la Resolucion 
esta orientado a la exportacion de commodities y que, en este caso, estan por error 
dentro del mismo plazo, debido a la incorrecta posicion del mani en la Ley de Granos 
21.453 de 1976, que ha dejado de ser exportado como oleaginosa para ser exportado 
como ingrediente de la industria alimenticia desde los ahos 90.

A la vez, con el arroz la situacion no es diferente: este sector 
exporta a diferentes destines en un mercado sobreofertado, ya que brindar financiacion 
a los clientes fue una herramienta utilizada para compensar la perdida de competitividad
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que sufrio el sector con la aplicacion de retenciones. La mayoria de los negocios se 
pactan contra entrega de mercadena en deposito del cliente en destine y, en muchos 
casos, los mercados tienen requerimientos de calidad especfficos o fitosanitarios que 
demandan entre 20 y 30 dias a partir del cumplido para poder emitir el Certificado que 
posibilita el pago de la mercadena. Por este motivo, el sector estaria en infraccion con 
lo establecido por el Comunicado de referenda de manera automatica. El arroz es una 
economfa regional que se sustenta con las exportaciones, por lo tanto, el principal interes 
es que las divisas ingresen al pais para poder seguir operando.

El Comunicado afecta en forma directa a las economfas 
regionales en localidades en las que entre un 70 % y un 90 % de la poblacion vive 
directa e indirectamente del arroz, en: Corrientes (Mercedes, Curuzu Cuatia, Goya), 
Entre Rios (San Salvador, Los Charruas, Villa Elisa, Chajari), Santa Fe (San Javier, 
Romang), Formosa (Mansilla, Villa Escobar, Mojon de Fierro), Chaco (La Leonesa, Las 
Palmas, Eva Peron, Vedia).

Este Comunicado, tal como fue dictado, resulta de imposible 
cumplimiento por parte de los exportadores del 90 % del volumen exportado de arroz, 
agrupados en la Camara de Industriales Arroceros de Argentina (CIAAR), ai punto de 
verse obligada la industria a suspender las operaciones de exportaciones en curso hasta 
tanto no se revierta el plazo.

Por todo lo expuesto, solicitamos se extienda el periodo de 
ingreso de divisas de las posiciones 1202.42 y 1006 en su totalidad de la Nomenclatura 
Comun del Mercosur (NCM) a 180 dias para proteger la integridad de nuestras economias 
regionales y la trayectoria ganada con tanto esfuerzo a raiz de un gran trabajo en los 
ultimos ahos.

La falta de una resolucion positiva dejara a los sectores en 
una situacion de ilegalidad, inicialmente, hasta tanto los clientes vayan pagando de 
acuerdo con lo contractualmente pactado, y sin clientes, en un segundo momento, 
cuando dejen de comprarles por no poder acceder a las condiciones comerciales 
requeridas.

Sin otro particular, y al aguardo del tratamiento favorable 
que le de a la presente, saludamos con atenta consideracion.^---------

y
GERARDX) DIAZ BELTRAN

p\sidenteecretario General

\/

_eandro N. Alem 452 (Cl 003AAA)
Ciudad Autonoma de Buenos Aires, Argentina 
[0054) (011) 5556-5556 
www.came.org.ar 
f/redcame ^©redcame

http://www.came.org.ar


©me
Confederacion Argentina de la Mediana Empresa

Fecha: /...QS.. / 2019

Senor Presidente
Banco Central de la Republica Argentina (BCRA)
Lie. Guido Sandieris
Reconquista 266 
Cp. 1003 - CABA

- ^ .v
.........Firma:

/ r
Aclaracion:

Observaciones:
\\

• • • •


