Consejo Interamericano de Comercio y Producción
Sección Argentina

CONSEJO INTERAMERICANO DE COMERCIO Y PRODUCCION
MEMORIA 2015

Señores Socios.
De acuerdo con lo establecido en el, artículo 15 inciso “g” de nuestro Estatuto, ponemos a vuestra
consideración la Memoria correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015.

5 de Marzo | Reunión de la Comisión Directiva

El encuentro, realizado en el Salón Gobernador del Alvear Palace Hotel, fue encabezado por su
Presidente, el Sr. Eduardo Eurnekian. Participaron de la reunión el Dr. José Manny Lalor, representante
de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires; el Sr. Natalio Mario Grinman, representante de la Cámara
Argentina de Comercio; el Dr. Guillermo Ambrogi, representante de la Cámara Española de Comercio de
la República Argentina; el Dr. Horacio Beccar Varela, representante del Estudio Beccar Varela; el Sr.
Alejandro Gomez, representante de la Bolsa de Comercio de Mar del Plata; el Dr. Enrique Mantilla,
representante de la Cámara de Exportadores de la República Argentina;

el Dr. Martín Cabrales,

presentante de Cabrales S.A.; el Dr. Alfredo Daverede, representante del Instituto Mandatario de
Recaudaciones; el Dr. Antonio Estrany y Gendre, Presidente del Consejo Interamericano de Comercio y
Producción Continental; el Sr. Alberto Grimoldi, representante de Grimoldi S.A.; el Sr. Adelmo J.J.
Gabbi, representante de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires; el Sr. Carlos Isaac Fiks, representante de
Fiks Operaciones Inmobiliarias y

como invitado especial el Dr. Osvaldo Scasserra, Gerente de la

Cámara Argentina de Comercio.
El Sr. Natalio Mario Grinman, secretario de la institución, dio la bienvenida al Dr. Martín Cabrales y le
agradeció haber acercado a las siguientes empresas: SANCOR SEGUROS, HSBC BANK Y AXION
ENERGY. Asimismo se define la fecha del próximo almuerzo el miércoles 15 de abril de 2015 en el cual
los disertantes serán los voceros económicos de los respectivos candidatos presidenciales, a quienes se
convocará a un encuentro previo con el fin de analizar las inquietudes del sector empresarial.
La agenda 2015 contará asimismo con los siguientes invitados especiales en las fechas especificadas:
Miércoles 13 de mayo de 2015 – Los ganadores de las PASO en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Miércoles 10 de junio de 2015 – Los políticos postulados al cargo de Gobernador de la Provincia de
Buenos Aires.
Miércoles 12 de agosto de 2015- Debate entre los tres candidatos a Presidente de la República Argentina
(Mauricio Macri, Sergio Massa, Daniel Scioli).

15 de abril | Almuerzo debate sobre el impacto que las elecciones 2015 tendrán en la economía
Argentina. Participan los economistas: Dr. Miguel Angel Broda, Dr. Carlos Melconian y el Dr. José
Luis Espert. Moderador: Sr. Fernando Gonzalez

En dicho almuerzo, realizado en el Alvear Palace Hotel y al cual asistieron 200 empresarios, el Sr.
Eduardo Eurnekian, Presidente del Consejo Interamericano de Comercio y Producción hizo una
introducción en la cual ratificó la misión de esta organización de promover el diálogo, un diálogo que
ayude a avizorar las políticas que condicionarán la actividad empresarial en el futuro, identificando las
bases estratégicas y los niveles de prioridad, a fin de articular un plan de crecimiento económico
sostenido en función de las asignaturas pendientes. Expresó que los empresarios argentinos están
modelados en la flexibilidad, saben aprovechar su propio peso para proyectarse y han logrado
estabilizarse en superficies variadas y difíciles. Agregó que aspiran a competir en los circuitos
internacionales y en ese sentido siguen aún trabajando en soledad. Manifiesta que la duda es cómo se
insertará el empresariado argentino ante un nuevo gobierno y una nueva administración. Entre los temas a
abordar por los economistas, Dr. Miguel Angel Broda del Estudio Broda & Asociados; el Dr. Carlos
Melconian de M & S Consultores; el Dr. José Luis Espert de Espert y Asociados y el moderador,
Sr. Fernando Gonzalez Director Periodístico e Institucional del diario Cronista Comercial son de
especial mención las estrategias en comercio internacional, el rol del Mercosur en temas económicos y
políticos, el déficit en infraestructura, la situación fiscal, el marco monetario, la tasa de inflación, el tipo
de cambio y las políticas agropecuarias que extiendan nuestras fronteras.
Los panelistas coincidieron en la necesidad de ajustar desequilibrios que llevan varios años y
sorprendieron a la audiencia cuando instalaron una fuerte palabra de cara al nuevo Gobierno: "ajuste".
El Dr. José Luis Espert y el Dr. Miguel Broda coincidieron en realizar políticas de ajuste a través de un shock,
mientras que el Dr. Carlos Melconian abogó por una combinación entre el shock y el gradualismo.
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La mesa principal, en la cual Eduardo Eurnekian -Presidente del CICyP- ofició de anfitrión, estuvo
compuesta por el Sr. Carlos de la Vega, Presidente de la Cámara Argentina de Comercio;

el Dr. Luis

Miguel Etchevehere, Presidente de la Sociedad Rural Argentina; el Sr. Adelmo J.J. Gabbi, titular de la
Bolsa de Comercio de Buenos Aires;

el Dr. José Ignacio de Mendiguren, Secretario de la Unión

Industrial Argentina; el Dr. Antonio Estrany y Gendre, a cargo del CICyP Continental; el Presidente de la
Cámara Argentina de la Construcción, Lic. Juan Chediak; el Presidente de la Bolsa de Cereales de
Buenos Aires, Ing. Ricardo Marra; el Dr. Miguel Angel Broda, del Estudio Broda y Asociados; el Dr.
José Luis Espert, de Espert & Asociados, el Sr. Fernando Gonzalez, del diario Cronista Comercial y el
Dr. Juan Carlos Melconian, de M & S Consultores.

15 de abril | Reunión de Comisión Directiva

El encuentro, realizado en el Salón Gobernador del Alvear Palace Hotel, fue encabezado por su
Presidente, el Sr. Eduardo Eurnekian. Participaron de la reunión, el Dr. José Manny Lalor, representante
de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires; el Sr. Natalio Mario Grinman, representante de la Cámara
Argentina de Comercio; el Sr. Roberto F.E. Sollitto, representante de la Asociación Argentina de
compañías de Seguro; el Sr. Daniel Pelegrina, representante de la Sociedad Rural Argentina; el Sr.
Alberto Molinari, representante de Molinari S.A.; la Lic. María Luisa Macchiavello, representante de
Droguerías del Sud; el Dr. Antonio Estrany y Gendre, Presidente del Consejo Interamericano de
Comercio y Producción Continental; el Sr. Adelmo J.J. Gabbi, representante de la Bolsa de Comercio de
Buenos Aires y el Sr. Carlos Isaac Fiks, representante de Fiks Operaciones Inmobiliarias . Fue invitado
especial el Dr. Osvaldo Scasserra, Gerente de la Cámara Argentina de Comercio.
Se decide convocar a un panel a fin de continuar con el análisis de escenario para la Argentina que viene,
la Argentina en 2016 y se aprueba el Balance correspondiente al período 2014 y Memoria 2014. El
Secretario, Sr. Natalio M. Grinman , informa que se determina como fecha para la Asamblea General
Ordinaria el 1º de Julio a las quince horas en el Alvear Palace Hotel, Salón Gobernador.

13 de mayo | Almuerzo debate sobre el impacto que las elecciones 2015 tendrán en la economía
Argentina. Participan los economistas: Dr. Miguel Bein, Dr. Agustín D’Attelis y el Dr. Javier
Gonzalez Fraga. Moderador: Sr. José del Río.
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En el Hotel Alvear, ante más de 200 empresarios y bajo la consigna "Qué impacto directo tendrán las
elecciones 2015 en la economía local" se reunieron en el almuerzo mensual que organiza el Consejo
Interamericano de Comercio y Producción. Miguel Bein, asesor de Daniel Scioli; Agustín D´Attellis,
economista de La Gran Makro, y Javier González Fraga, ex titular del Banco Central (BCRA) y
economista de la Unión Cívica Radical, para trazar el escenario que deberá enfrentar el próximo Gobierno
después de las elecciones de octubre.
Lo medular de la charla fue cómo generar divisas en tiempos de restricción externa y tuvo una sola
coincidencia: cayó la inversión y hay que revertirlo si el país pretende volver a crecer.
Más allá de las diferencias en las posturas ideológicas, los tres especialistas coincidieron en que el
próximo Gobierno deberá atraer inversiones para crecer, es decir atraer el ingreso de dólares genuinos.
Las claras diferencias ideológicas del panel renovaron el entusiasmo de los empresarios. El almuerzo
mensual que organiza el CICyP sorprendió esta vez por una mayor participación a la hora de las
preguntas y se mostraron preocupados por las restricciones a las importaciones y el cepo cambiario.
La mesa principal, en la cual Eduardo Eurnekian -Presidente del CICYP- ofició de anfitrión, estuvo
compuesta por el Dr. Carlos de la Vega, Presidente de la Cámara Argentina de Comercio, el Dr. Luis
Miguel Etchevehere, Presidente de la Sociedad Rural Argentina; el Sr. Adelmo J.J. Gabbi, titular de la
Bolsa de Comercio de Buenos Aires;

el Ing. José Urtubey , representante de la Unión Industrial

Argentina; Dr. Antonio Estrany y Gendre, del CICyP Continental; el Presidente de la Cámara Argentina
de la Construcción, Lic. Juan Chediak; el Dr. Miguel Bein, Estudio Bein y Asociados, el Lic. Agustín
D’Attelis, economista de La Gran Makro, la Sra. Lilí Sielecki, el Sr. José del Río, del diario La Nación y
el Dr. Javier Gonzalez Fraga, extitular del Banco Central de la República Argentina.

01 de julio | Almuerzo en honor del Ministro de Economía y Finanzas, Dr. Axel Kicillof
Realizado en el Hotel Alvear, y ante 400 empresarios, el Ministro de Economía y Finanzas de la Nación
afirmó que el Gobierno seguirá impulsando el mismo tipo de medidas económicas que llevó a cabo
durante los últimos años en caso de que triunfe en las próximas elecciones presidenciales la fórmula que
encabeza el gobernador bonaerense, Daniel Scioli. Sostuvo que el principal objetivo del modelo es el
crecimiento a través de la reindustrialización con inclusión.

Sarmiento 299 Piso 5º Oficina 500(1353)Bs.As.-Tel/Fax:4315-8468 E-mail:cicyp@bcba.sba.com.ar

Consejo Interamericano de Comercio y Producción
Sección Argentina

La mesa principal, presidida por Eduardo Eurnekian, estuvo compuesta por el Sr. Carlos de la Vega,
Presidente de la Cámara Argentina de Comercio; el Sr. Adelmo J.J. Gabbi, titular de la Bolsa de
Comercio de Buenos Aires; el Dr. Héctor Mendez, Presidente de la Unión Industrial Argentina; el Lic.
Cristiano Rattazzi representante de la Unión Industrial Argentina; el Dr. Antonio Estrany y Gendre, del
CICyP Continental; el Presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Lic. Juan Chediak; el
Presidente de la Asociación de Bancos Privados con Capital Nacional, Dr. Jorge Brito; el Dr. Axel
Kicillof, Ministro de Economía y Finanzas de la Nación; el Ing. Alejandro Bulgheroni, Pan American
Energy LLC; el Dr. Mariano Recalde, Aerolíneas Argentina S.A. y la Lic. Doris Capurro, YPF Argentina
S.A.

01 de julio de 2015 | Asamblea General Ordinaria
Ante una nutrida y jerarquizada concurrencia, el Consejo Interamericano de Comercio y Producción
(CICyP) celebró su Asamblea General Ordinaria Anual. En esta oportunidad se aprobó el Balance y la
Memoria correspondiente al ejercicio 2014. Se felicitó al Presidente de la Institución y colaboradores por
el trabajo, dedicación y resultados del mismo.

13 de Agosto| Almuerzo en honor del Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Ing. Mauricio
Macri y candidato a la Presidencia 2015

Eduardo Eurnekian presidió este almuerzo del CICyP. Del mismo participó como orador principal el Ing.
Mauricio Macri, Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El exitoso evento se realizó, como es
tradicional, en el Alvear Palace Hotel, con la asistencia de 450 referentes económicos, sociales y
políticos.
El Presidente del Consejo Interamericano de Comercio y Producción, Sr. Eduardo Eurnekian, hizo su
presentación y dijo que es tiempo de cambiar la improvisación por la previsibilidad y que así se
expresarán las urnas.
El Ing. Mauricio Macri hizo cinco promesas al empresariado
1. Volver a crecer: el candidato aseguró que el país "no crece hace cuatro años y en las provincias
hay mucho por hacer". Más allá de apuntar al desarrollo de las economías regionales, prometió
"bajar los costos de logística" y conectar el Norte con el Pacífico para que no dependan de los puertos del
este del país.
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2. Chau cepo: el candidato esquivó especificar desde cuándo se levantará la restricción para la
compra de dólares, pero aseguró que apostará por un tipo de cambio que defina el mercado, y que
en los primeros 90 días de gobierno se pueden generar reglas claras para que comiencen a entrar
dólares a la Argentina
3. Presupuesto detallado: el Ing, Mauricio Macri criticó al actual gobierno nacional porque la mitad
del presupuesto se reasigna por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).
4. Más infraestructura: en el marco de las inundaciones que afectan a miles de personas en la
provincia de Buenos Aires, se refirió a la necesidad de inyectar dinero en trenes, rutas y
autopistas, y en obras que permitan evitar los problemas más allá de las inclemencias climáticas.
Subrayó la necesidad de financiarse en el exterior a la tasa más baja posible, es decir, a un dígito.
5. Pobreza: la relacionó con la calidad de la educación pública. Expresó que los planes sociales ya
no son suficientes debido a la inflación. Además, prometió que se puede bajar la inflación a un
dígito en los primeros dos años de Gobierno
La mesa principal, encabezada por el Presidente del CICyP Sr. Eduardo Eurnekian , estuvo compuesta
por el Sr. Adelmo J.J. Gabbi, titular de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires; el Dr. Héctor Mendez,
Presidente de la Unión Industrial Argentina; el Dr. Luis Miguel Etchevehere Presidente de la Sociedad
Rural Argentina; el Dr. Antonio Estrany y Gendre, del CICyP Continental; el Presidente de la Cámara
Argentina de la Construcción, Lic. Juan Chediak; el Presidente de la Asociación de Bancos Privados con
Capital Nacional, Dr. Jorge Brito; el Dr. Adrián Werthein, Presidente del Grupo Werthein y el Sr. Carlos
de la Vega, Presidente de la Cámara Argentina de Comercio.

7 de octubre | Almuerzo en honor del Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Sr. Daniel Scioli
y candidato a la Presidencia 2015

Realizado en el Hotel Alvear, y ante 500 empresarios y otros referentes, el Gobernador de la Provincia de
Buenos Aires, Sr. Daniel Scioli afirmó que la Argentina no volverá a pedir "ayuda financiera" al FMI..
El actual gobernador bonaerense aseguró que él sabe lo que hay que hacer para incentivar el desarrollo
económico del país y atraer divisas sin pedir préstamos a organismos de crédito internacionales.
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Ante la duda de algunos empresarios sobre el nivel de las reservas respondió

que el mismo se

corresponde con la baja del endeudamiento, hay menos reservas y menos deuda.
Ilustró su idea acerca de buscar financiamiento en los organismos internacionales con los que expresó
haber ya mantenido reuniones para la concreción de obras, fortaleciendo siempre el mercado interno,
abandonando el camino de la ortodoxia y ocupándose de que los números cierren con la gente adentro.
La mesa principal, en la cual Eduardo Eurnekian -Presidente del CICyP- ofició de anfitrión, estuvo
compuesta por el Dr. Antonio Estrany y Gendre, Presidente del Consejo Interamericano de Comercio y
Producción Continental; el Sr. Carlos de la Vega, Presidente de la Cámara Argentina de Comercio, el Dr.
Luis Miguel Etchevehere, Presidente de la Sociedad Rural Argentina; el Sr. Adelmo J.J. Gabbi, titular de
la Bolsa de Comercio de Buenos Aires; el Sr. Adrián Kaufmann Brea, Presidente de la Unión Industrial
Argentina.; el Presidente de la Asociación de Bancos Privados de Capital Nacional, Dr. Jorge Brito, el Sr.
Jaime Campos, Presidente de la Asociación Empresaria Argentina; el Sr. Daniel Scioli, Gobernador de la
Provincia de Buenos Aires, el Lic. Juan Chediak, Presidente de la Cámara Argentina de la Construcción y
el Dr. Adrián Werthein, Presidente del Grupo Werthein.

4 de noviembre| Almuerzo en honor del Diputado Nacional, Dr. Sergio Massa

Eduardo Eurnekian presidió este almuerzo del CICyP. Del mismo participó como orador principal el Dr.
Sergio Massa, Diputado Nacional por el Frente Renovador. El exitoso evento se llevó a cabo en el
Alvear Palace Hotel. Unos 350 referentes del sector participaron de un almuerzo con el candidato.
El Dr. Sergio Massa dijo que la Argentina va a definir el 22 de noviembre de 2015 quién será su
Presidente. No en una elección, sino en una opción, tal como establece nuestra constitución nacional. Esta
elección no puede realizarse sobre la base del miedo, sino sobre las propuestas y ratificó que el 25 de
octubre se definieron roles, siendo que al Frente Renovador le corresponde el del control, ser garantes
de la gobernabilidad, de la construcción de políticas de Estado frente a aquellos que creen que la política
es el “vale todo” y de extorsionar al otro, dijo que no van a permitir que sobre la base de la utilización de
poderes residuales se pretenda extorsionar al próximo Presidente y agregó que le gustaría que de acá al 22
de noviembre cada uno de los candidatos le cuente a los argentinos qué, cómo y con quiénes lo va a
hacer.
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Los periodistas le preguntaron si esa idea de renovación lo incluye como conductor del Partido
Justicialista (PJ). El Dr. Sergio Massa reiteró que su idea es mantener a UNA como un frente amplio que
incluya no sólo a peronistas, sino también a radicales e independientes. Si alguien tiene que conducir el
partido, en su opinión ese es "el mejor peronista de todos", su compañero José Manuel de la Sota.
La mesa principal, en la cual Eduardo Eurnekian -Presidente del CICyP- ofició de anfitrión, estuvo
compuesta por el Dr. Luis Miguel Etchevehere, Presidente de la Sociedad Rural Argentina;

el Sr.

Adelmo J.J. Gabbi, titular de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires; el Sr. Adrián Kaufmann Brea,
Presidente de la Unión Industrial Argentina.; el Vicepresidente de la Cámara Argentina de Comercio, Sr.
Manuel Ribeiro, el Ing. Alejandro Bulgheroni, Presidente Pan American Energy LLC; el Dr. Sergio
Massa, Diputado Nacional por el Frente Renovador, el Lic. Juan Chediak, Presidente de la Cámara
Argentina de la Construcción y el Dr. Adrián Werthein, Presidente del Grupo Werthein.

Agradecimientos:

Nuestro agradecimiento a todas las instituciones y socios que nos acompañan permanentemente. Es
nuestra intención que el próximo año podamos intensificar nuestras actividades como así también
incrementar el número de socios y que el CICyP pueda cumplir con sus objetivos fundacionales.
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