Exportadores preocupados por los próximos meses. En el primer cuatrimestre cayeron los
envíos a 12 países de la UE, entre ellos los Países Bajos y Reino Unido. Grecia, España,
Portugal, Francia, Alemania, Reino Unido e Italia ya anunciaron sus planes de austeridad.
En los últimos años, y en especial luego de la crisis en EE. UU., los exportadores peruanos
apuntalaron sus estrategias para diversificar sus mercados, sin embargo, la crisis en la
Unión Europea amenaza con destruir ese intento. En los primeros cuatro meses del año, los
envíos a 12 países de ese bloque comercial registraron caídas, informó la Asociación de
Exportadores (ADEX).
Según cifras preliminares a abril del Sistema de Inteligencia Comercial ADEX DATA TRADE,
entre los 12 países de la UE, se encuentran Países Bajos (-3%), Reino Unido (-8%),
Dinamarca (-40%) registran caídas que son preocupantes. Una situación similar se registra
con Suecia (-86%), Polonia (-21%), Rumania (-45%), Grecia (-26%), Estonia (-42%) y
Eslovenia (-92%), entre otros.
La Gerencia de Estudios Económicos de la ADEX resaltó el caso de Alemania que es el
primer país en salir de la crisis porque tuvo un esquema de estímulos económicos efectivo;
sin embargo, todo lo contrario sucede con otros países como España pues los efectos de la
crisis recién se sentirían en los próximos meses.
Precisamente, uno de sus puntales para lograr su recuperación, es la exportación; en ese
sentido, preocupa que ese país importe varios de nuestros productos con valor agregado,
como espárragos, páprika y pimiento piquillo para luego reexportarlos. “España es un punto
de entrada a Europa, por lo tanto, si vemos que España compra más, es porque a su vez lo
reexporta al resto a Europa; eso quiere decir que nuestra posición sería frágil pues si cae
Europa, cae España”, alertó la Gerencia de Estudios Económicos del gremio exportador.
Recordó también que algunos países de la UE como Grecia, España, Portugal, Francia,
Alemania, Reino Unido e Italia ya anunciaron sus planes de austeridad que contemplan
medidas como congelar los salarios públicos, incrementar sus impuestos, aplazamiento de
sus obras públicas y otros.
Asimismo, se debe puntualizar que en el primer cuatrimestre del año, los principales
destinos de la UE son España (US$ 389.3 millones), seguido de Alemania (US$ 382.2
millones), Italia (US$ 291.3 millones), Países Bajos (US$ 175.6 millones), Bélgica (US$
127.5 millones), Bulgaria, Finlandia y Reino Unido, entre otros.
En lo que respecta a las exportaciones a ese bloque económico, las cifras preliminares a
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abril refiere que si bien registraron un crecimiento de 65%, al sumar US$ 1,665 millones,
ese monto aún no iguala los US$ 1,705 millones 663 mil de similar periodo del 2008.
Asimismo, las cifras indican también que del total (US$ 1665 millones), el 73% corresponde
a Exportaciones Tradicionales (US$ 1,214.8 millones) y el 27% restante a las Exportaciones
No Tradicionales (US$ 450.1 millones).
A tener en cuenta
La ADEX resaltó el trabajo de los exportadores por diversificar sus destinos, es así que entre
los países que se sumaron en los últimos años se encuentra Azerbaiján, país asiático, cuya
economía está ligada a la extracción de petróleo para la exportación y a la industria la cual
incluye la fabricación de maquinarias y de productos textiles y químicos, entre otros. Otro
país es Omán, que se encuentra al sudoeste de Asia y cuya economía está basada en la
explotación de las grandes reservas de gas natural y el petróleo.
Fuente: Connuestroperu.com
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