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Por las trabas de Moreno, Brasil exporta un 22% menos a la Argentina 

Alejandra Gallo 

 

Un día después de que Timerman dijera que ningún país puede quejarse de lo que el país 

importa, los poderosos industriales brasileños se unieron a los argentinos para protestar por 

las restricciones al comercio. Esperan que Cristina los reciba hoy mismo. 

 

Los industriales brasileños creen que sus exportaciones hacia la Argentina cayeron un 22% en 

lo que va de este año y también los argentinos que los volúmenes de importación complican 

los niveles de actividad. Fu el diagnóstico que compartieron hace instantes el titular de la 

Unión Industrial, Ignacio de Mendigueren, y el timonel del CNI de Brasil, Robson Braga de 

Andrades. 

 

Aunque ambos empresarios enfatizaron que esta situación no es exclusivamente consecuencia 

de la declaración jurada que el reclama la AFIP a todos los importados para poder atravesar la 

frontera coincidieron en que los cambios en las reglas de comercio que imponen ambos países 

les complica los negocios. 

 

“Desde enero hasta ahora, las exportaciones de Brasil cayeron un 22%·”, disparó Andrades, 

aunque de inmediato aclaró que “estamos haciendo una pesqueisa (releveamiento) para saber 

cuánto de esa caída es culpa de la medida de la AFIP”. 

 

A su turno, en la conferencia de prensa que ambos empresarios compartieron en la sede de la 

UIA, De Mendiguren admitió que “el nivel de importaciones complica el nivel de actividad 

económica”, aunque de inmediato también aclaró que “en las últimas reuniones de Junta de la 

UIA ningún sector planteó un reclamo grave; nos dijeron que las demoras se están resolviendo 

con (el secretario de Comercio, Guillermo) Moreno”. 

 

Con cuidadoso y medido vocabulario, ambos industriales se tomaron casi dos horas de 

declaraciones glamorosas para, finalmente, admitir que la medida que ideó Moreno para 

intentar contener el déficit comercial argentino les complica la cancha. Por eso, consideraron 

informalmente que más que los dichos lo que valió más fue el gesto político de reunir a las dos 

entidades empresarias más poderosas del Mercosur contra el poder que sigue acumulando 

Moreno. 

 

Ambos dirigentes se reunieron para constituir el Foro de empresarios argentino-brasileños que 

tanto la presidenta Cristina Kirchner como Dulma Rousseff les pidieron que ponga en marcha. 

La próxima reunión se realizará a mediados de abril en San Pablo donde cada entidad 

empresaria designará a 10 delegados para formalizar este foro. 

 

“Queremos mostrarle a los Gobiernos la importancia de resolver estos conflictos puntuales y 

pensar a largo plazo para poder no sólo crecer sino desarrollar la región”, señaló de 

Mendiguren y Andrades admitió que en “su agenda el Foro contemplará un pronunciamiento 

que diga que el comercio debe ser libre”. 

 

Por estas horas, mientras los empresarios compartìan un coctel con algunos funcionarios de la 

embajada brasileña en Buenos Aires y con técnicos de la embajada argentina en Brasil (en el 

encuentro estuvo Mario Krekler, el embajador nacional); esperaban la llamada del secretario 

Oscar Parrilli porque habían pedido una audiencia con la Presidenta para esta tarde. 

 

Fonte: Clarín, Buenos Aires, 21 Mar. 2012, Internacional, On-line. 

 

 

 


