COMUNICADO DE PRENSA

EXPORTADORES: EL GOBIERNO DEBE CAMBIAR SU POLITICA
PURAMENTE DEFENSIVA EN RELACION A LAS EXPORTACIONES. NO
DEBE INSISTIR EN DIAGNOSTICOS EQUIVOCADOS PARA TOMAR
DECISIONES PRODUCTIVAS. SE NECESITA UNA NUEVA ESTRATEGIA
NACIONAL EXPORTADORA.

El Presidente de la Cámara de Exportadores (CERA), Enrique S. Mantilla, sostuvo
que no pagar los reintegros a la exportación como sucedió en agosto y no
desmantelar el sistema de derechos de exportación son síntomas de diagnósticos
equivocados en que el gobierno sigue insistiendo contra toda evidencia.
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La proyección de exportaciones del gobierno para el 2015 es totalmente
inconsistente con el precio de los granos que han caído en el orden del 33% en el
2014 vs el 2013. Por otra parte los valores de futuros de commodities para el 2015
están en una meseta ondulante y no se ven fuertes correcciones al alza.
También hay que tener en cuenta que el crecimiento del PIB de América Latina en
el 2015 será de un 1,8% y el de Brasil del 1%; el del mundo, 2,8% y el de China
seguirá desacelerándose al 7,1%.
Basándose en proyecciones equivocadas se siguen aplicando derechos de
exportación sin tener en cuenta el cambio que se ha producido desde el 2011, con
la introducción del COMERCIO ADMINISTRADO, que en el segmento de
restricción de importaciones está cuestionado por la Organización Mundial del
Comercio. En relación a ese año las exportaciones han venido cayendo fuerte en
el 2014 e igualmente ocurrirá en el 2015.
El gobierno sigue una política puramente defensiva, de baja autoestima sobre el
potencial exportador, sin tener en cuenta las ventajas de una política de
redespliegue para favorecer el desarrollo de las fuerzas productivas. El déficit
fiscal con alta carga impositiva sobre el sector exportador y los desequilibrios que
expresa la alta inflación deben ser encarados y corregidos.
Se necesita una nueva Estrategia Nacional Exportadora.

Buenos Aires, 27 de octubre de 2014

