Desde la Cámara de Exportadores
advierten que "en 2015 la falta de
dólares va a ser mayor a lo
previsto"
Divisas
Aseguran que la crisis del sector es mayor a lo que indica el Informe de Comercio
Argentino del Indec.

Desde la Cámara de Exportadores (CERA) advirtieron que en 2015 la falta de dólares
va a ser mayor a lo previsto ya que la crisis del sector es mayor a lo que indica
el Informe de Comercio Argentino (ICA) del Indec.
A través de un comunicado, la entidad llamó a que los candidatos presidenciales
tomen en cuenta que las cifras del organismo no reflejan la real situación del rubro.
"La crisis en el sector exportador es más profunda de lo que indica el ICA del Indec",
advirtió el presidente de CERA, Enrique Mantilla. Por este motivo, "en 2015 la falta de
dólares comerciales va a ser mayor que la prevista".

La Cámara señaló que para evaluar la situación conviene utilizar los datos de la "Base
Usuaria del Indec", donde aparecen cifras menores a las del ICA.

Cera contrastó la diferencia entre las dos mediciones del organismo público. Así, el
saldo comercial entre enero y septiembre de 2015 arroja un negativo de US$ 1.716
millones a través de la base usuraria, mientras que por medio del ICA es positivo en
US$ 1.551 millones. La brecha es de US$ 3.267 millones. De esta forma "la falta de
dólares comerciales será mayor a la prevista", aseguró la Cámara.
Asimismo, la brecha entre los datos de las dos bases del Indec para las
exportaciones, fue en 2012 de "USD 1.341 millones (...), se agravó en 2013 y 2014 a
USD 5.026 millones y USD 5.000 millones respectivamente", aclaró.
A lo anterior, "hay que sumar el hecho de que la devolución de reintegros a la
exportación de septiembre y octubre ha sido ínfima", de manera que "el gobierno
coloca una deuda forzada al sector exportador".

