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COMUNICADO DE PRENSA

LAS LICENCIAS NO AUTOMÁTICAS SON CONSECUENCIA DEL
INCUMPLIMIENTO SISTEMÁTICO DE LOS ACUERDOS POR PARTE DE LOS
FABRICANTES DE BATERÍAS BRASILEÑOS
Buenos Aires, 9 de diciembre de 2009.
La Cámara Argentina de Fabricantes de Acumuladores Eléctricos (CAFAE) manifiesta:
• Ante el avance de las importaciones brasileñas de baterías, en los últimos años, sobre
el mercado argentino, que desde el año 2005, se propiciaron acuerdos entre los
fabricantes de ambos países con el objetivo de reducir el daño sobre la producción
local y el empleo.
• A pesar de ello, igualmente las importaciones brasileñas de baterías llegaron a
ocupar el 34% del mercado argentino, mientras que la participación de las
exportaciones argentinas en Brasil es nula. En 2002 la participación brasileña era del
17%.
• A comienzos de 2009, en pleno desarrollo de una de las peores crisis globales, se
acordó un cupo de importación de 850.000 baterías para todo 2009, lo que permitía
mantener las participaciones relativas de un mercado en depresión.
• Transcurrido el primer semestre de 2009 la falta de cumplimiento de lo pactado ya era
evidente, no obstante lo cual los fabricantes argentinos ofrecieron compensar los
excesos durante la segunda parte del año.
• Dicho ofrecimiento fue rechazado, mientras que los fabricantes de Brasil
profundizaron una agresiva política comercial sobre sus distribuidores, lo cual llevó
a un fuerte aumento de la capacidad ociosa, despidos, suspensiones y conflictos
gremiales. Más de 8.000 empleos están amenazados.
• La situación descripta obligó a implementar licencias no automáticas de importación de
baterías, como única alternativa a esa altura de las circunstancias, para que se honrara
lo convenido. No obstante ello, 2009 cerrará con importaciones por 1.220.000
unidades, un 44% por encima de lo acordado.
CAFAE expresa su total apoyo a los esfuerzos llevados a cabo por el Ministerio y
Secretaría de Industria por preservar la actividad industrial local ante los
incumplimientos sistemáticos de la contraparte brasileña.

