COMUNICADO DE PRENSA

EXPORTADORES:
SE
NECESITA
UNA
ESTRATEGIA
NACIONAL
EXPORTADORA COMO BASE DEL DESARROLLO SOSTENIBLE.

El Presidente de la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA), Enrique
S. Mantilla, consideró que la respuesta al desafío actual es tener una Estrategia Nacional
Exportadora para el Desarrollo Sostenible.
La idea de Sustitución de Exportaciones es equivocada como ya se experimentó con la
política energética. No se desarrollaron los recursos propios y hoy somos importadores
netos. Las restricciones a las exportaciones de carnes implicaron pérdidas del stock de
cabezas y cierres de frigoríficos.
En las últimas décadas se han seguido políticas basadas en dicotomías como sustitución
de importaciones vs exportaciones, liberalización vs política industrial. Centrarse en las
dicotomías olvida que exportaciones, importaciones, crecimiento e inclusión social son
complementarios y no sustitutos.
En la actual estructura productiva argentina la elasticidad importaciones-ingreso es más
alta que la de las exportaciones. Por eso sustituir exportaciones es promover un
endeudamiento insostenible.
Existen vínculos de complementariedad entre competitividad, crecimiento e inclusión
social cuando lo que promueve la competitividad es la productividad.
Hay que reconocer que finalizó el shock de precios externos que generó que, entre 20032013, el incremento de las exportaciones fuera explicado por una variación de precios del
89% mientras que solamente el 11% lo fue por cantidad. El problema es que ese
excedente de la economía no se utilizó para mejorar la competitividad.
En el actual escenario mundial de deflación la respuesta más consistente es una
Estrategia Exportadora para el Desarrollo Sostenible, basada en la productividad como
motor de la competitividad.
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El gobierno ha tenido problemas de diagnóstico y por lo tanto de actuación.
EXPORTACIONES. MILLONES USD
Presupuesto Nacional

INDEC

Diferencia

2014

94.034

71.990

-22.044

2015

82.420

60.000 (*)

-22.420

(*) Elaboración propia en base INDEC

La declinación de las exportaciones no es un tema nuevo, es un tema que requiere una
respuesta adecuada. Y la respuesta es tener una Estrategia Nacional Exportadora para el
Desarrollo Sostenible.

Buenos Aires, 3 de septiembre de 2015
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