
El gobierno brasileño comenzará un análisis de las trabas argentinas al comercio 

El ministro de Industria y Comercio Exterior de ese país informó que se busca mitigar los 
perjuicios que las imposiciones causan a sus exportadores. 

El gobierno de Brasil informó que impulsa un estudio inmediato sobre las licencias impuestas 
por la Argentina a los productos brasileños para mitigar los perjuicios que éstas causan a sus 
exportadores.  

El ministro de Industria y Comercio Exterior Miguel Jorge consideró necesario comenzar de 
inmediato a monitorear las licencias no automáticas emitidas por la Argentina, que según 
Brasilia, demoran indebidamente el ingreso de bienes brasileños.  

"No vamos a esperar 45 días hasta la próxima reunión de ministros (de Industria de ambos 
países) ya pedí una reunión con los argentinos" para los próximos días, declaró Jorge al diario 
Valor Económico. Según el funcionario es imperativo dar una solución a las barreras argentinas 
en el corto plazo.  

El comercio bilateral cayó más del 40% en el primer semestre del año y entidades 
empresariales consideran que parte de esa merma es consecuencia de las "maniobras" 
burocráticas argentinas a través del retraso de las "licencias no automáticas" a las 
importaciones.  

Cumbre. El presidente Luiz Lula da Silva recibió la semana pasada en Brasilia a su colega 
Cristina Fernández de Kirchner junto a quien es estableció que a partir de 2010 regirán plazos 
más rígidos sobre dichas autorizaciones.  

Según el acuerdo alcanzado por los mandatarios a partir de 2010 serán respetadas 
rigurosamente los plazos de 60 días para la liberación de las "licencias no automáticas".  

Sin embargo, analistas y empresarios brasileños, comentaron que ese pacto entre los 
presidente calmó las tensiones pero no resolvió los problemas de fondo.  

Por otra parte el ministro Miguel Jorge manifestó su preocupación por la caída de las 
exportaciones brasileñas, hecho que lo atribuyó a que "en el 80% del mundo hubo un caída de 
la economía "en Europa el Producto Bruto Interno (PBI) caerá el 6%".  

A pesar de ello, agregó Miguel Jorge, el impacto de la crisis en Brasil fue menor que en el resto 
del mundo. "Somos un país afortunado porque tenemos el 85% de el PBI en el mercado 
interno", señaló el funcionario. 
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