COMUNICADO DE PRENSA

CERA: El hecho de que el Ministro Alfonso Prat-Gay y el Presidente del BCRA,
Federico Sturzenegger hayan sido invitados como expositores en la reunión del
IIF, coorganizada con el Banco Central de China, sobre la agenda del G20 bajo la
presidencia de China en Shanghái el 25-26 de febrero es una señal destacable y
favorable para la Argentina.

Desde Shanghái, el Presidente de la Cámara de Exportadores de la Rep. Argentina
(CERA), Enrique S. Mantilla, manifestó la importancia de que el Ministro de Hacienda y
Finanzas Públicas, Alfonso Prat-Gay y el Presidente del BCRA, Federico Sturzenegger
hayan sido invitados como oradores especiales a la Reunión sobre la Agenda del G20
bajo la presidencia de China, coorganizada por el Institute of International Finance y el
Popular Bank of China (Banco Central de China), que cuenta con la participación de
Banqueros Centrales y Ministros de Finanzas del G20 y representantes de entidades
financieras del sector privado.
Prat-Gay y Sturzenegger comparten el estatus de oradores especiales con el Ministro
de Finanzas de Alemania, Wolfgang Schäuble, y el Gobernador del Banco de
Inglaterra, Mark Carney.
Mantilla destacó que la exposición más esperada es la del Gobernador del Banco
Popular de China, Zhou Xiaochuan, quien está ajustando sus políticas de liquidez para
lidiar con la salida de capitales, la desaceleración de la tasa de crecimiento del PIB y la
sobrecapacidad de sectores industriales.
La reunión de Shanghái, que es un aporte para la reunión oficial del G20, se realiza en
medio de una espiral negativa entre los mercados financieros y la macroeconomía
global que se agudizó desde fines del 2015. Existe mucha presión para que el G20
refuerce la coordinación de las políticas de las principales economías con influencia
sistémica.

Sin embargo, la evaluación preliminar de Mantilla es que los Bancos Centrales y
Ministros de Finanzas llegarían a acuerdos parciales para lograr alivios transitorios,
pero por razones domésticas les será difícil pasar de las buenas intenciones a
programas consistentes que requieren de reformas más profundas.
Algunos en el sector privado señalan un paralelismo entre las dificultades que enfrenta
la OPEP para coordinar el repunte del precio del petróleo con los problemas de
coordinación que enfrenta el G20.
El caso de Argentina es visto de manera positiva ya que la nueva política se considera
un ejemplo de salida del modelo de economía de comando y control mediante un
capitalismo progresista sin ensayar respuestas neoliberales.
Tanto el Gobernador del Banco Popular de China como el Presidente del Banco
Central de Francia el 18/02/2016 firmaron un comunicado del IIF, considerando positiva
la propuesta con la nueva posición de negociación presentada por Argentina.

Buenos Aires, 23 de febrero de 2016.

