
Estimado:

Para ayudar a reducir la incertidumbre causada por el cambio de gobierno que tendrá a lugar en nuestro 
país el 10 de diciembre y debido a la eventual inestabilidad en el período de “transición”, quiero llevarles 
tranquilidad de que las operaciones de comercio exterior y transferencias al exterior por parte de CEG, 
están ocurriendo con normalidad, sin ningún tipo de problemas. 

También es cierto que, debido a una resolución por parte del BCRA, nos están solicitando más 
documentación para poder transferir al exterior. Esto no significa obstáculo alguno, ya que es una 
práctica a la que CEG se encuentra familiarizada (recuerden que nacimos en el año 2012, bajo las 
políticas de comercio del entonces secretario Guillermo Moreno, donde importar era casi imposible).

En este momento rige un cepo más fuerte al dólar, pero es importante aclarar que rige solamente para 
el dólar “ahorro” que alcanza a familias y las empresas. Para las operaciones de comercio exterior, en 
las que CEG interviene, NO existen restricciones.

Es probable que en este lapso de tiempo aparezca una diferencia mayor entre el dólar oficial y el dólar 
“blue” o “dólar negro”, pero toda nuestra actividad, se regirá siempre por el valor del dólar OFICIAL.
Esto significa un beneficio muy importante para cada integrante de CEG, ya que les permite realizar 
transacciones que equivalen a compra de dólares oficiales con nuestras importaciones.

Por este motivo, es que quiero transmitirles tranquilidad: la misión de CEG de potenciar y fortalecer las 
PyMES minoristas argentinas, ¡sigue con mucha fuerza! Ya que esos valores también son compartidos 
con el presidente electo Alberto Fernández y todo su equipo económico, que nos lo transmitió en un 
contacto informal, semanas atrás.

Vamos a seguir creciendo a paso firme y es mi profundo deseo que la situación económica del país 
mejore pronto, por todas las PyMEs del país a las que no les está yendo muy bien.

Nuestro equipo seguirá adelante con nuestra misión, orgullosos de trabajar para defenderlos, 
representarlos, ¡y que puedan ser cada vez más competitivos!

Un saludo a todos.

Daniel Salomón
Director General


