Cámara de Exportadores está a favor de
conformar un Consejo Público-Privado
para facilitar el comercio
La Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) se pronunció hoy a favor de
la creación de un Consejo Nacional Público-Privado para desarrollar un programa de
facilitación del comercio, fortalecer la competitividad y atraer inversiones, al destacar que el
ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, haya puesto la problemática de la
productividad en la agenda pública.
El presidente de la CERA, Enrique Mantilla, analizó que en el período 1980-2015 el
crecimiento del PIB per cápita de la Argentina promedio anual ha sido del 0,7 lo que explica
que en el 2015 la pobreza sea del 28% con informalidad laboral del 35%.
Ante el “magro desempeño” el directivo entendió que “es urgente constituir un Consejo
Nacional Público-Privado para encarar un programa de facilitación del comercio,
fortaleciendo la competitividad y la atracción de Inversiones.
“Dado que la competitividad es la resultante de la productividad y los costos internos medidos
en dólares, es fundamental trabajar en las dos dimensiones”, afirmó Mantilla al tener en
cuenta que con exportaciones de 2015 y 2016 en torno a los 60 mil millones de dólares “la
Argentina tiene que adoptar una Estrategia Nacional Exportadora como base del Desarrollo
Sostenible”.
En ese sentido, el directivo del sector exportador afirmó que “el giro estratégico del gobierno
es positivo, pero se requiere un fuerte trabajo de los sectores público y privado pues los
mercados mundiales están teniendo un desempeño mediocre y Sudamérica tendrá un
crecimiento del PIB de solo entre 0 y 1%, en 2016”.
En esa contexto, la Argentina se ve particularmente afectada por la economía de Brasil que
“sigue con desempeño negativo” y los mercados de commodities “seguirán aplanados”.
Ayer Prat Gay anunció en conferencia de prensa que los objetivos macreconómicos del
Gobierno son alcanzar en 2016 una inflación de hasta el 25% y un déficit fiscal del 4,8%.

