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Empresarios refuerzan unidad de cara a 2015 y buscan apoyo de
gremios
Unas 30 entidades participaron de la reunión, en la que se consensuó un documento que plantea la unión para
reforzar representatividad. Elaborarán propuestas
por NATALIA DONATO Buenos Aires

En medio de la creciente incertidumbre por el salto del dólar de la última semana y su impacto en la
inflación y las negociaciones salariales, los dirigentes de 30 entidades agrupados en el Foro de
Convergencia Empresarial volvieron a reunirse ayer para darle forma a este grupo que pretende consolidar
la unidad y comenzar a trabajar sobre propuestas concretas de cara al escenario político que se avecina en
los próximos dos años.
En su segundo encuentro, realizado nuevamente en el predio de la Rural de Palermo, las cámaras
presentes consensuaron la redacción de un documento que plantea una fuerte autocrítica por la histórica
fragmentación del establishment y propone fortalecer su representatividad mediante la unidad. Algunos
empresarios intentaron colar la coyuntura en el encuentro para fortalecer la imagen del grupo, pero esta
idea fue descartada por el momento. En lo que sí se pusieron de acuerdo, además de fijar los criterios para
sostener la unión entre las distintas cámaras, fue en convocar al sindicalismo para contarle en qué está
trabajando el grupo y sondear la posibilidad de sumarlos en las distintas propuestas que comenzarán a
tener forma a mediados de febrero, cuando vuelvan a reunirse. La intención es convocar a Antonio Caló, de
la CGT oficialista, y Hugo Moyano, de la entidad opositora.
El documento fue consensuado entre 30 entidades, aunque las firmantes fueron 28. Los miembros de las
cámaras de la Construcción y de Comercio argumentaron que antes de poner el sello debían consultarlo
con sus socios. Los que adhirieron fueron la Asociación Empresaria Argentina (AEA); la Asociación de
Bancos de Argentina (ABA); la Unión Industrial Argentina (UIA); la Asociación Cristiana de Dirigentes de
Empresas (ACDE); las cámaras de Comercio norteamericana (Amcham); Argentino-Brasileña y ArgentinoChilena; la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (Aacrea); la
Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa (Aapresid); la Asociación de Dirigentes de
Empresas (ADE); la Bolsa de Comercio (BCBA) y la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM).
También pusieron la firma la Cámara de Importadores (CIRA); las entidades del campo y el Instituto para
el Desarrollo Empresarial Argentino (IDEA), entre otras.
El documento, denominado “La hora de la convergencia”, busca “promover la convergencia del
empresariado en torno a un espacio de diálogo orientado a generar propuestas concretas a tal fin”. El 20 de
febrero volverán a reunirse para comenzar a discutir lineamientos de política económica, social e
institucional, confirmaron varios de los empresarios presentes. “No hay urgencia en concluir, sino en dar
inicio a la búsqueda de las ideas adecuadas para lograr el fortalecimiento institucional y el desarrollo
sostenible de nuestra república”, constata el paper.
El grupo planea trabajar con todas las fuerzas políticas para convenir un acuerdo de cumplimiento
programático para los próximos años.
Fue el vicepresidente de la UIA y titular de FIAT, Cristiano Rattazzi, quien planteó la necesidad de que el
grupo se exprese en torno a la problemática inflacionaria y del tipo de cambio; y también el titular de AEA,
Jaime Campos, consideró importante mencionar la necesidad de que la Argentina se inserte en la co
munidad internacional. Pero estos intentos no tuvieron eco en la mayoría del empresariado, que prefirió
mantener al foro alejado de la coyuntura. Hoy priorizan la foto de la unión.

