Los exportadores argentinos prevén
"tensiones comerciales" por el triunfo
de Trump
Comunicado de la Cámara
El presidente de la CERA, Enrique Mantilla, sostuvo que el
mandatario electo de Estados Unidos podría cumplir sus amenazas
de cerrar la economía y salir de la Organización Mundial del
Comercio.

Advertencia. El titular de la Cámara de Exportadores, Enrique Mantilla
(der), en una reunión con la canciller Susana Malcorra en agosto pasado.
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El presidente de la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA),
Enrique Mantilla, aseguró que el electo presidente de Estados Unidos, Donald Trump,

podría cumplir sus amenazas de cierre de la economía y la salida de la
Organización Mundial del Comercio (OMC).
"En varios de sus discursos ha mostrado sus intenciones, entre las que se destaca la
ruptura de los acuerdos comerciales existentes firmados por Estados Unidos",
manifestó Mantilla en un comunicado.
En tal sentido, el titular de la CERA consideró que la legislación de Estados Unidos
"otorga facultades" al Presidente para administrar el comercio exterior y de ese modo
fijar aranceles a las importaciones o cuotas.
Pero advirtió que "a más largo plazo, como el daño infligido a la economía de Estados
Unidos se hará evidente y será generalizado", no descartó que empresas afectadas
puedan iniciarle demandas bajo argumentos de inconstitucionalidad de ese tipo de
medidas.
El presidente de la Cámara de Exportadores indicó que "pronosticamos un
aumento general de las tensiones comerciales y muchas fricciones con
China", al tiempo que planteó que la situación del Acuerdo de Libre Comercio de
Norte América (NAFTA) que integra con Canadá y México "es una incógnita".
Por tal razón, el titular de la CERA avaló la propuesta de la entidad que nuclea a las
empresas exportadoras argentina de formular una "reevaluación" del escenario del
comercio internacional.
"Trump ha dicho que renegociaría el NAFTA, que impondría aranceles del 35 por
ciento a las importaciones provenientes de México y de un 45 a los productos chinos.
Como frutilla del postre, sugirió que EEUU podría salir del Sistema Multilateral de
Comercio regulado por la OMC", advirtió.

