INVITACION DEL PRESIDENTE DE LA NACION
Y RESPUESTA DEL FORO DE CONVERGENCIA EMPRESARIAL.
La entidad a que está adherida CAVERA y la invitación al diálogo y al acuerdo.

Buenos Aires, 7 de mayo de 2019
Estimado Sr. Presidente de la República Argentina
Ing. Mauricio Macri
Tal como lo adelantamos en nuestro comunicado a la prensa del 3 de mayo de 2019, el Foro de Convergencia
Empresarial, integrado por entidades empresarias, colegios profesionales y organizaciones de la sociedad civil, celebra,
apoya y espera que se concrete el acuerdo entre partidos políticos en torno a políticas públicas que aseguren el
equilibrio fiscal y el cumplimiento de las obligaciones con nuestros acreedores.
Desde su creación, en el año 2014, el Foro de Convergencia Empresarial viene proponiendo un acuerdo de este
tipo que promueva y de previsibilidad a la inversión privada y a la creación de empleo formal, única forma genuina de
erradicar la pobreza.
En nuestro documento “Bases para la formulación de políticas de Estado”, emitido en mayo de 2014 y
presentado a referentes de la coalición Cambiemos incluido Ud. mismo como así también a otras fuerzas políticas
durante el período previo a las elecciones del año 2015, decíamos que “para que un país pueda progresar y
desarrollarse, es esencial que todos los actores de la sociedad, públicos y privados, cada uno desde su lugar, hagan sus
aportes para conseguir los consensos imprescindibles sobre los que se construye un proyecto común. Y ese es el
objetivo del Foro de Convergencia Empresarial, el de proponer políticas de Estado que promuevan la inversión para
aumentar el empleo, terminar con la pobreza y la exclusión social y encaminar a Argentina en la senda del desarrollo
sostenible.”
En el mismo documento concluimos que “nuestra aspiración es que existan políticas de Estado que trasciendan
los diferentes períodos constitucionales de gobierno para lo cual es necesario el compromiso público de los partidos
políticos”.
Si comparamos la propuesta de 10 puntos con las contenidas en el mencionado documento del Foro
encontramos numerosas coincidencias:
Propuesta de 10 puntos

Documento “Bases para la formulación de
políticas de Estado”
1. Lograr y mantener el equilibrio fiscal, Ver comentario a continuación de esta tabla
tanto en la Nación como en las provincias
2. Sostener un Banco Central independiente Dotar de independencia funcional a los
en el manejo de los instrumentos de política entes reguladores y a los organismos de
monetaria y cambiaria, en función de su control de modo de contribuir a una mayor
principal objetivo que es el combate a la transparencia, así como a la erradicación de
corrupción
pública
y
privada.
inflación hasta llevarla a valores similares al la
Tener una baja tasa de inflación similar a la
de países vecino
de la gran mayoría de los países de la región
y
del
mundo
mediante
medidas
macroeconómicas que ataquen el problema
de manera integral.

3. Promover una integración inteligente con Integración al mundo mediante el
el mundo, trabajando para el crecimiento fortalecimiento de las relaciones comerciales
y
financieras
internacionales
y
la
sostenido de nuestras exportaciones
participación en bloques regionales.
4. Respeto a la ley, los contratos y los La plena vigencia de las garantías, derechos
libertades
constitucionales.
derechos adquiridos con el fin de consolidar y
Respeto
a
la
propiedad
privada
y al ámbito
la seguridad jurídica, elemento clave para
propio de las empresas privadas.
promover la inversión.
La previsibilidad, estabilidad y formalidad de
las reglas de juego para promover la
inversión privada en todas las actividades
económicas.
5. Creación de empleo formal a través de Erradicación de la pobreza y la exclusión:
una legislación laboral moderna, que se - promoviendo el primer empleo formal y el
adapte a as nuevas realidades del mundo del arraigo de los jóvenes en el interior
trabajo sin poner en riesgo los derechos de incentivando la generación de empleo
formal en la actividad privada y la reducción
los trabajadores.
del empleo informal
6. Reducir la carga impositiva nacional, Fuerte reducción de la elevada presión
provincial y municipal, empezando por los tributaria sobre el sector formal de la
economía.
impuestos distorsivos.
Reforma tributaria y fiscal a nivel nacional,
provincial y municipal que elimine impuestos
y otros gravámenes distorsivos y tipos de
cambios diferenciales, y coadyuve a la
formalización de la economía sobre la base
de equidad y progresividad. Promoción de
las Pymes y las economías regionales con
políticas diferenciadas.
7. Consolidación del sistema previsional Ver comentario a continuación de esta tabla
sostenible y equitativo que de seguridad a
los jubilados actuales y futuros.
8. Consolidación de un sistema federal El consenso entre las fuerzas políticas
transparente que asegure transferencias a nacionales y provinciales para una nueva ley
coparticipación
federal
dando
las provincias no sujetas a la discrecionalidad de
cumplimiento
a
lo
dispuesto
en
la
reforma
del Gobierno Nacional de turno.
constitucional del año 1994.
9. Asegurar un sistema de estadísticas Ver comentario a continuación de esta tabla
profesional, confiable e independiente.
10. Cumplimiento de las obligaciones con Ver comentario a continuación de esta tabla
nuestros acreedores.

En el primer punto de nuestras propuestas, incluidas en el mencionado documento, decíamos que, en el aspecto
institucional, consideramos prioritario “el fortalecimiento del régimen republicano, representativo y federal”. En las
presentes circunstancias volvemos a insistir sobre la necesidad de seguir consolidando los principios republicanos, la
independencia de los poderes y, muy especialmente, del Poder Judicial.
Con respecto a los puntos no específicamente cubiertos con nuestras propuestas tenemos los siguientes
comentarios:







Sobre el punto 1. respecto al equilibrio fiscal, estamos totalmente de acuerdo con la necesidad de lograrlo y
mantenerlo en el tiempo. Consideramos que está estrechamente ligado al punto 7. referido al sistema
previsional porque, en el futuro cercano, va a ser imprescindible repensar el sistema previsional para poder
mantener el equilibrio fiscal y ambos aspectos son necesarios para poder cumplir nuestras obligaciones con los
acreedores mencionado en el punto 10.
Queremos enfatizar, además, aunque de alguna manera está implícito en el Punto 6, que el equilibrio fiscal debe
lograrse a través de la reducción del gasto público en los tres niveles de Gobierno, nacional, provincial y
municipal y no a través de la creación de nuevos impuestos o aumentos de las alícuotas de los existentes.
Con respecto al Punto 9 sobre el sistema de estadísticas, consideramos que es tan obvia la necesidad de que así
sea que no merece mayores comentarios.

Por los motivos arriba señalados celebramos esta propuesta de acuerdo y nos ponemos a disposición para aportar
nuestras ideas y colaborar en la formulación y en el armado detallado de la misma.
Por último, creemos que deben desestimarse las críticas que se refieren a la oportunidad de presentación de esta
iniciativa o a la acusación de especulación política. Este proceso de diálogo entre las fuerzas políticas para tratar de
llegar a consensos básicos es tan importante que se inicie y se lleve adelante para la República Argentina, que los
cuestionamientos y obstáculos deben ser superados con convicción y firmeza.

Miguel Carlos Blanco
Coordinador del Foro de Convergencia Empresarial

