¿Cómo será el mercado internacional post pandemia?
El fin de la pandemia supone otro problema para los países y radica principalmente en
saber cómo se manejarán los mercados internacionales.
Hace algunos días, la comisión de Relaciones Internacionales y Mercosur de la Cámara
de Diputados de la Provincia participó de una charla organizada por el Ceridi, un centro de
espacio y reflexión de políticas públicas.
En esta reunión estuvieron varios legisladores, entre ellos José María Videla, quien detalló
cuál fue el objetivo de esta charla en medio de una crisis sanitaria como es la provocada
por el Covid-19.
«Fue una charla que organizó el Ceridi e invitó a la comisión para analizar la coyuntura
actual y saber cómo estará organizado el mundo una vez que pase está pandemia. En el
caso de Mendoza, entender cómo hacer para mejorar la exportación de nuestros
productos, sobre todo el vino. Hoy países como China o Rusia están en igualdad de
condiciones con Estados Unidos, que era el país potencia que había antes. En la charla
también se apunta a observar cómo quedarán parados los países en el mundo», indicó a
FM Vos (94.5) y Diario San Rafael.
En lo que atañe a Mendoza en sí, el diputado hizo hincapié en la industria del vino, un
producto que nos representa a nivel mundial.
«Todo lo que sea agroindustrial es importante para la provincia, en los últimos meses han
crecido las exportaciones de vino, por ejemplo, y por eso queremos lograr acuerdos con
reducción de aranceles para colocar nuestros productos en el mercado internacional y
que sea más fácil para los productores. El mercado chino en relación al vino empezó con
un bajo consumo y ahora aumentó la demanda, es más, si vos ves su balanza comercial,
te das cuenta que importan productos de altísimo costo, por ejemplo carteras Louis
Vuitton, y allí está el vino mendocino», dijo Videla.
Por último, el legislador de nuestra provincia se refirió al polémico tema de las salidas de
las negociaciones del Mercosur, algo que no es tal cual se informó.
«El Gobierno nacional se retiró de algunas negociaciones por un tiempo, pero de a poco
está volviendo, lo que realmente pasó es que se están demorando algunas decisiones
para ver qué sucede en este contexto, pero es erróneo decir que se retiró de forma total.
Como Mercosur, debemos tratar de lograr el mayor número de acuerdos posibles porque
nos conviene, tampoco hay que tenerlo a cualquier costo porque eso afectará a nuestras
industrias. El acuerdo Unión Europea – Mercosur no se hizo del todo con el gobierno de
Macri, sino que empezó en la época de Menem, pero en aquel momento no se pudo
terminar por diferentes lobbys de industrias europeas que tienen cierto miedo por los
costos que se manejan acá en Argentina», apuntó el diputado.
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