Cabrera a la UIA: "No
importamos mucho, exportamos
poco"
El ministro cree que la salida es con mayores despachos al
exterior. La situación de tomates enlatados y textiles.

Francisco Cabrera, ministro de la Producción.

El ministro de Producción, Francisco Cabrera, reaccionó frente a las
críticas de la UIA sobre crecimiento de las importaciones. “El problema
de la Argentina no es que importamos mucho sino que exportamos
poco. En 2017, la Argentina importó menos en dólares que en 2011,
2012 y 2013; y en términos del PBI se encuentra en el nivel más bajo
desde 2001", enfatizó, a través de un comunicado.

"Entre 2011 y 2015 las exportaciones cayeron 32% y lo perdido no se
recupera de un día para el otro", observó. Las exportaciones argentinas
están estancadas en torno a los US$ 60.000 millones desde 2015.
Según el ministro, la industria crecerá por arriba del 3%durante este
año y esa proyección es "compartida por la UIA". "Por supuesto que hay
heterogeneidad entre los sectores y entre las empresas hacia adentro de
los sectores", refirió. El sector textil es uno de los que tironea con el
Gobierno. "La indumentaria en la Argentina tiene precios que superan
hasta en un 50% el promedio internacional y está en el pelotón de países
con ropa más cara del mundo", entienden en Producción.
En la última reunión de la UIA también hubo críticas al Gobierno por
permitir la importación de latas de tomate. "No es cierto que haya
aumentado la importación de tomates en conserva: aumentó la de
tomates enteros, pero cayó la de tomates en trozos, que es mucho más
importante en cantidades", marcó. Según Producción, las importaciones
de este segmento cayeron en un 12%.
"Tenemos un problema de competitividad en este sector, donde
exportamos sólo 5.000 toneladas frente a una importación de 44.000
toneladas", manifestó el ministro. El latón en que vienen los tomates es
una de los motivos de la discordia: el Gobierno piensa que las empresas
deben tratar de conseguir que ese insumo les salga más barato.
Durante 2017, las exportaciones de manufacturas de origen industrial
crecieron por arriba del 10%. El ministerio de Producción recalca que se
eliminaron retenciones a las exportaciones industriales, que les ahorraron
US$ 6.000 millones a esas empresas. Además, hubo aumento de los
reintegros a las exportaciones, tras 15 años en que estuvieron
congeladas.
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