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Las empresarios fueron cautos a la espera de la reacción
de los mercados
Empresarios consultados dijeron que hay "un giro positivo" de política económica, pero
prefirieron esperar antes de dar su opinión a ver cómo se comporta el dólar hoy.
por DOLORES OLVEIRA

Empresarios consultados sobre las consecuencias que esperaban anoche del anuncio del ministro
Alfonso Prat-Gay sobre el levantamiento del cepo, en general, prefirieron postergar su respuesta o
dar una muy concisa, hasta ver cómo reaccionan hoy los mercados y qué pasa con el traslado a
precios de una devaluación. Los que respondieron consideraron positiva la medida aunque se
mostraron expectantes por conocer las disposiciones que aún debía adoptar el Banco Central.
El industrial y diputado massista Ignacio de Mendiguren dijo que el anuncio le pareció "simple", pero
que "el secreto está en el tratamiento al stock deuda y al flujo". Recordó que "se dijo que lo pasado
se resolverá con un pago diferido o con bonos, pero no con reservas".
De Mendiguren consideró "inteligente" que se mantenga disponibles las reservas para responder a
la demanda de dólares que pueda presentarse a partir de esta mañana. "Con lo dólares que obtendrá
de las cerealeras, los bancos, los yuanes, el Banco Central se queda con un instrumento para
manejar el tipo de cambio desde mañana (por hoy), enfatizó el empresario.
De Mendiguren habló de una "primera etapa" centrada en esos aspectos financieros y para la que
es necesario que el Banco Central esté sólido para responder a la demanda presente, y de una
"segunda etapa", en la que habrá que ver cómo se evita que la devaluación se traslade a precios".

"Es importante que se realice el pacto económico y social entre el Estado, los empresarios y los
trabajadores", aseguró.
De todos modos, se mostró confiado en que la apuesta del Gobierno "puede funcionar", porque
"muchos q tienen pesos, entre comprar dólares a $ 14,50 y la tasa de 30%, se va a tentar con la
tasa", anticipó, y concluyó con optimismo que "puede funcionar".
Carlos de la Vega, presidente de la Cámara Argentina de Comercio, opinó que las medidas del
equipo económico "van en la dirección correcta. Tienen por objetivo normalizar el mercado cambiario
y los importadores y exportadores tendrán reglas de juego claras que, luego de que se establezcan,
traerán tranquilidad a la actividad económica".
Enrique Mantilla, presidente de la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA), "se
está dando un giro estratégico en el comercio exterior. Es una secuencia donde se suprimieron las
DJAI, se derogaron los derechos de exportación y ahora se elimina el cepo", enumeró.
"Esto es un principio para construir una estrategia nacional exportadora, y desde ese punto de vista,
es positivo. Faltan otras medidas, pero el rumbo es correcto porque elimina incertidumbre y permite
planificar", enfatizó Mantilla.
Rubén Manusovich, de Fedecámaras, una agrupación pyme, señaló una incongruencia entre el
levantamiento inmediato ayer del cepo y el anuncio de que en cuatro semana se llegará a incorporar
a las reservas del Banco Central entre u$s 15.000 millones y u$s 20.000 millones.
"Es una actitud muy fuerte dejar libre el mercado sin tener todavía esas divisas. Si mañana (por hoy)
hay una demanda fuerte, no se sabe qué podrá hacer el Banco Central para frenar el valor del dólar",
remarcó Manusovich.
Los directivos de Fedecámaras se reúnen hoy a las 16.30 con Federico Sturzenegger, el presidente
del Banco Central y desde más temprano harán llegar por nota su opinión a diversas autoridades
para hacerles conocer su postura de que si hoy el dólar pasa los $ 12, debe declararse un feriado
cambiario.

