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Pymes alertaron por una crisis terminal y pidieron leyes para contener la
crisis - 16/08/2018 iProfesional.com
Empresarios consideran a las importaciones, la carga tributaria y la caída de la demanda en el
mercado interno como un cocktail letal para el futuro
16.08.2018
08.31hs
Economía
Pymes de todo el país alertaron que, de mantenerse las variables económicas, las industrias
nacionales llegarán a una crisis terminal en los próximos meses.
El diagnóstico de representantes de distintas entidades fabriles se concentró en el Congreso, en el
plenario organizado por las comisiones de Industria y Economía,
Empresarios y dirigentes de distintos sectores y territorios señalaron a la caída del mercado
interno, a las importaciones y las cargas tributarias como los ingredientes del cocktail que puso en
crisis a la producción fabril.
Fueron parte integrantes de centrales y cámaras como UIA, Came, CGERA, Calzado, Cuerdo,
Apyme, Cadieel, metalúrgicos de Adimra, textiles de Pro Tejer, y pymes del IPA, entre otras.
Según reportó BAE Negocios, para los dueños de las Pymes consideraron que "la falta de
respuestas de parte del Ejecutivo es la peor señal de cara al futuro".El diputado nacional del
Frente Renovador y presidente de la Comisión de Industria, José Ignacio de Mendiguren, afirmó
que "está claro que la Argentina productiva tiene serios problemas", y se lamentó de que "el
Gobierno no esté haciendo un buen diagnóstico de lo que está pasando con las Pymes"."Si la
macroeconomía que puso en marcha el Gobierno no se define a favor del desarrollo, la situación
de las Pymes y la industria seguirá en estado crítico", afirmó De Mendiguren.
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"Si la macroeconomía que puso en marcha el Gobierno no se define a favor del desarrollo, la
situación de las Pymes y la industria seguirá en estado crítico", afirmó De Mendiguren.
Por su parte, la Cámara Industrial de las Manufacturas de Cueros, manifestó una caída de
demanda del 30%, que generó una pérdida de 13.000 puestos de trabajo y el cierre de 70
fábricas.Hubo quejas por los aumentos en tarifas desde el 2015 y reclamos para la formulación de
una nueva ley Pyme que otorgue herramientas "de corto plazo" porque de extenderse, desde
Industriales Pymes Argentinos señalaron: "si seguimos en este camino, desaparecemos".Mientras
en la Fundación Pro Tejer se lamentaron porque las importaciones del sector aumentaron un 88%
desde 2015, los productores porcinos ironizaron: "Pasamos de proveer las góndolas al mundo
pasamos a que nos llenen las góndolas a nosotros. Se está importando producto terminado
congelado y lo venden como fresco, traspasando el control de normas sanitarias".La situación
sectorial es, al menos, compleja. Se calcula que de 5.000 productores porcinos inscriptos, en lo
que va del año ya cerraron 1.000. "Mientras tanto el gobierno está más preocupado por abrirle el
mercado a EE.UU. en nuestro país, que en abrir nuevos mercados para nuestra producción",
señalaron en declaraciones relevadas por BAE Negocios.En el sector de Panadería la demanda
cayó un 50% en lo que va del año. Y ya llevan cerrados más de 200 establecimientos. Mientras que
los representantes de CAME reclamaron la suspensión de los embargos fiscales a las Pymes, que
según el informe de Jefatura de Gabinete, desde el 2017 a la fecha ascendieron a 246.879.

Se reúnen pymes con la comisión de Industria en un marco en el que ya
cerraron 5000 - 16/08/2018 Conclusion.com.ar (Santa Fe)
En un plenario realizado en el Anexo del Congreso, diputados y empresarios debatieron y
aportaron ideas para encontrar una respuesta a la crisis "que profundizó el gobierno".
Aldo B.
Enviado especial a Buenos Aires – El diputado nacional del Frente Renovador y presidente de la
Comisión de Industria, José Ignacio de Mendiguren, encabezó en el Congreso un encuentro
multitudinario con representantes Pymes de toda la Argentina para abordar la situación de los
diferentes sectores y regiones del país. “Está claro que la Argentina productiva tiene serios
problemas”, afirmó De Mendiguren.
“Los argentinos tenemos todo para producir. Contamos con la tierra para generar la materia prima
y la capacidad para terminar el producto. Pero hoy somos un país distraído a nivel productivo. Si la
macroeconomía que puso en marcha el Gobierno no se define a favor del desarrollo, la situación
de las Pymes y la industria seguirá en estado crítico”, expresó el titular de la Comisión a los
presentes.
Para el legislador y ex presidente de la Unión Industrial Argentina, las Pymes enfrentan una
situación “muy comprometida y están pidiendo ayuda”, afirmó De Mendiguren.
Durante el encuentro, compartido con la Comisión de Economía que presidió Axel Kicillof,
asistieron los distintos bloques parlamentarios, y se abordaron los problemas que están
castigando al sector pyme e industrial, clave en el potencial productivo de la Argentina.
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Según el “Vasco” de Mendiguren: “Hoy queda claro que el Gobierno no está haciendo un buen
diagnóstico de lo que está pasando con las Pymes”, consideró el referente productivo del FR.
Entre los reclamos formulados a la política oficial, el diputado señaló que “todos los
representantes de los sectores nos trasladaron la caída de la demanda que sufren, así como la
pérdida de puestos de trabajo, el cierre de fábricas y se quejaron de los grandes aumentos de las
tarifas. Hablan de un riesgo concreto de desaparición. Es imperante que el Gobierno se dé cuenta
de que este modelo tocó fondo”, agregó.
Preguntado por Conclusión sobre cuál era la prioridad para este sector tan dinámico de Argentina,
De Mendiguren constestó que le “manifestaron que necesitan una nueva ley Pyme y que se
suspendan los embargos fiscales. Pero queda claro que el Gobierno no está teniendo un buen
diagnóstico de lo que está pasando con las Pymes, básicamente porque no las escucha”.
Y añadió:”Una muestra de eso es que la semana pasada no quisieron tratar la Emergencia Pyme
que propuso el Frente Renovador en Diputados, que intenta frenar por 180 días los embargos de
cuentas bancarias y juicios de AFIP, Arba y agencias municipales”, expresó.
“Cuestiones tributarias, importaciones, caída de la demanda interna y tratados de libre comercio
son parte de los problemas que el Gobierno no soluciona sino que, además, profundiza, sin darse
realmente cuenta que las Pymes son, sin duda alguna, el sector por el que viene la recuperación
de la economía”, dijo el diputado nacional tras haber sido preguntado de cuales eran las causas
más invocadas por los pequeños empresarios.
Y a renglón seguido, el ex titular de la UIA caracterizó: “Son el sector que genera más empleo
genuino. Son la célula constitutiva del tejido productivo nacional, por eso las necesitamos fuertes”,
concluyó.
Formaron parte del encuentro miembros de la UIA, Came, Cgera-Cima, Aapp, Apyme, Italcore, CIC,
Ciai, Caip, Cadieel, Capyme, UIA-Moreno, Biodisel, Adimra, Enac, Gaega, Capin, Industria Software,
Caem, Pro Tejer, entre otros.

PYMES reclaman leyes para sacar a la industria de la crisis - 16/08/2018
Somos-pymes.com - Nota
Empresarios de todo el país alertaron que, de mantenerse las variables económicas, las firmas
nacionales llegarán a una crisis terminal en los próximos meses ante la llegada de la peor parte de
la recesión.
Integrantes y representantes de distintas entidades fabriles se presentaron en el Congreso para
reclamar medidas oficiales para impulsar al sector.
En el plenario organizado por las comisiones de Industria y Economía, empresarios locales
señalaron a la caída del mercado interno, a las importaciones y las cargas tributarias los
ingredientes centrales del cocktail que puso en crisis a la producción fabril.
Los dueños de las PYMES consideraron que "la falta de respuestas de parte del Ejecutivo es la peor
señal de cara al futuro", señala un reporte de BAE negocios.
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En el cónclave parlamentaria, del que participaron representantes de los distintos bloques
legislativos, fueron parte integrantes de centrales y cámaras como UIA, Came, CGERA, Calzado,
Cuerdo, Apyme, Cadieel, metalúrgicos de Adimra, textiles de Pro Tejer, y pymes del IPA, entre
otras.
El diputado nacional del Frente Renovador y presidente de la Comisión de Industria, José Ignacio
de Mendiguren, afirmó que "está claro que la Argentina productiva tiene serios problemas", y se
lamentó de que "el Gobierno no esté haciendo un buen diagnóstico de lo que está pasando con las
PYMES".
"Los argentinos tenemos todo para producir. Contamos con la tierra para generar la materia prima
y la capacidad para terminar el producto. Pero hoy somos un país distraído a nivel productivo. Si la
macroeconomía que puso en marcha el Gobierno no se define a favor del desarrollo, la situación
de las PYMES y la industria seguirá en estado crítico", afirmó De Mendiguren.
El escenario planteado fue contundente. Por caso, la Cámara Industrial de las Manufacturas de
Cueros, manifestó una caída de demanda del 30%, que generó una pérdida de 13.000 puestos de
trabajo y el cierre de 70 fábricas. En lo que va del 2018 se exportaron 800.000 cueros sin
industrializar.
Hubo quejas por los aumentos en tarifas desde el 2015 y reclamos para la formulación de una
nueva ley Pyme que otorgue herramientas "de corto plazo" porque de extenderse, desde
Industriales Pymes Argentinos señalaron: "si seguimos en este camino, desaparecemos".
NOTAS RELACIONADAS:
Para Artana, "con suerte" la inflación será de entre 30 y 32 por ciento"
Detalles del acuerdo tripartito para "proteger" el empleo
Mientras en la Fundación Pro Tejer se lamentaron porque las importaciones del sector
aumentaron un 88% desde 2015, los productores porcinos ironizaron: "pasamos de proveer las
góndolas al mundo pasamos a que nos llenen las góndolas a nosotros. Se está importando
producto terminado congelado y lo venden como fresco, traspasando el control de normas
sanitarias".
La situación sectorial es, al menos, compleja. Se calcula que de 5.000 productores porcinos
inscriptos, en lo que va del año ya cerraron 1.000.
"Mientras tanto el gobierno está más preocupado por abrirle el mercado a EE.UU. en nuestro país,
que en abrir nuevos mercados para nuestra producción", señalaron los representantes del sector.
En el sector de Panadería la demanda cayó un 50% en lo que va del año. Y ya llevan cerrados más
de 200 establecimientos. Mientras que los representantes de CAME reclamaron la suspensión de
los embargos fiscales a las PYMES, ya que según el informe de Jefatura de Gabinete desde el 2017
a la fecha ascendieron a 246.879.

“Las pymes están pidiendo ayuda”, advierten desde el fr lo subrayó el
diputado nacional josé ignacio de mendiguren - 16/08/2018 inforegion.com.ar
CIONALESPOLÍTICA
Redacción IR REDACCIÓN IR 16 AGOSTO, 2018
El diputado nacional por el Frente Renovador y presidente de la Comisión de Industria, José
Ignacio de Mendiguren, encabezó en el Congreso un encuentro con representantes pymes para
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abordar la situación de los diferentes sectores y regiones del país. “Está claro que la Argentina
productiva tiene serios problemas”, afirmó.
Durante el encuentro, compartido con la Comisión de Economía y al que asistieron los distintos
bloques parlamentarios, se abordaron los problemas que están afrontando al sector Pyme e
Industrial, clave en el potencial productivo de la Argentina. “Hoy queda claro que el Gobierno no
está haciendo un buen diagnóstico de lo que está pasando con las Pymes”, consideró.
“Los argentinos tenemos todo para producir. Contamos con la tierra para generar la materia prima
y la capacidad para terminar el producto. Pero hoy somos un país distraído a nivel productivo. Si la
macroeconomía que puso en marcha el Gobierno no se define a favor del desarrollo, la situación
de las pymes y la industria seguirán en estado crítico. Las pymes enfrentan una situación muy
comprometida y están pidiendo ayuda”, añadió De Mendiguren a través de un comunicado.
Formaron parte del encuentro miembros de la UIA, CAME, CGERA-CIMA, AAPP, APYME, Italcore,
CIC, CIAI, CAIP, Cadieel, Capyme, UIA-MORENO, Biodiesel, Admira, ENAC, GAEGA, CAPIN, Industria
Software, CAEM, Pro Tejer, entre otros.
“Todos los representantes de los sectores nos trasladaron la caída de la demanda que sufren, así
como la pérdida de
puestos de trabajo, el cierre de fábricas y se quejaron de los grandes aumentos de las tarifas.
Hablan de un riesgo concreto de desaparición. Es imperante que el Gobierno se dé cuenta de que
este modelo tocó fondo”, agregó el ex presidente de la UIA.
Y sentenció: “También nos manifestaron que necesitan una nueva ley Pyme y que se suspendan
los embargos fiscales. Pero queda claro que el Gobierno no está teniendo un buen diagnóstico de
lo que está pasando con las Pymes, básicamente porque no las escucha. Una muestra de eso es
que la semana pasada no quisieron tratar la Emergencia Pyme que propuso el Frente Renovador
en Diputados, que intenta frenar por 180 días los embargos de cuentas bancarias y juicios de AFIP,
ARBA y agencias municipales”.

La industria cayó 8,4% en junio con casi todos los rubros en rojo 17/08/2018 BAE - Nota - Economía y Finanzas - Pag. 4
Ariel Maciel
Crisis fabril, arrastrada por la caída del consumo
La UIA confirmó la crisis industrial a partir del hundimiento del consumo masivo, apenas sostenida
hasta junio por los resabios de la obra pública que dejará de traccionar en la segunda mitad del
año y que llevará a todos los sectores fabriles a estar en plena recesión. Así se explica el fuerte
malestar de los empresarios manufactureros, alejados de los pedidos de “sacrificio” que replicaron
otros hombres de negocios ante la contracción sectorial.
El informe mostró una caída del 8,4% en la actividad industrial durante junio , que si bien se vio un
“comportamiento heterogéneo entre los bloques industriales”, sólo uno de los sectores creció:
metales básicos. El acero no plano, utilizado para la obra pública y la energía en Vaca Muerta,
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principalmente, explicaron la bonanza del rubro, que sin embargo vio reducido los subproductos
como laminados en caliente (-7,9%), y el aluminio (-16% interanual).
En torno a caídas del 4% se ubicaron alimentos y bebidas, minerales no metálicos y
metalmecánica. Automotriz, textiles y producción de sustancias y productos químicos presentaron
caídas más pronunciadas.
Todos estos sectores fueron influenciados por la drástica caída del consumo interno.
En tanto, el CEU de la UIA señaló que la producción del sector automotriz en junio cayó -13,4% en
términos interanuales, acumulando una suba de 10%. “Esta caída se explica por una caída
interanual en las ventas de vehículos a concesionarias”, destacó el informe.
La producción metalúrgica cayó -4,4%, acumulando una suba de 0,2% en el primer semestre. La
dinámica de la mayoría de los rubros que componen al sector fue negativa, en donde las mayores
caídas fueron en maquinaria agrícola y autopartes. Los únicos sectores con subas fueron fundición
y equipos y aparatos eléctricos.
La foto de la recesión industrial se reflejó en la utilización de la capacidad instalada, con casi un
40% de máquinas en desuso. Los bloques sectoriales que presentan niveles inferiores al general
son: edición e impresión (60,1%), productos alimenticios y bebidas (59,1%), productos textiles
(55,4%), productos de caucho y plástico (54,8%), la metalmecánica excepto automotores (56,9%) y
la industria automotriz (47,7%).

La actividad industrial se derrumba - 17/08/2018 Página 12 - Economía Pag. 8
La Unión Industrial informó que el sector retrocedió 8,4 por ciento en junio
La caída estuvo encabezada por el rubro químico y petroquímico (-19,3 por ciento), aunque
también registraron bajas significativas la industria automotriz (-13,4 por ciento) y textil (-10,8).
“No veo un plan a largo plazo”, dijo el titular de la UIA.
La actividad industrial se derrumbó un 8,4 por ciento en junio, aunque todavía acumula un
crecimiento de 0,4 por ciento en lo que va del año, según el informe elaborado por la Unión
Industrial Argentina.
La caída estuvo encabezada por el rubro químico y petroquímico (-19,3 por ciento), aunque
también registraron bajas significativas la industria automotriz (-13,4 por ciento), textil (-10,8),
metalmecánica (-4,4), minerales no metálicos (-4,4) y alimentos y bebidas (-3,5 por ciento). Los
únicos bloques que contrarrestaroon la caída fueron metales básicos (7,3 por ciento) impulsado
por la expansión del acero y papel y cartón (5 por ciento) por la baja base de comparación.
El informe advierte que para el segundo semestre se espera una caída de la actividad industrial de
entre 2 y 3 por ciento debido a la desaceleración de la construcción y la obra pública así como
también de la agroindustria producto de la sequía que afectó la última campaña.
A esto se suma el menor dinamismo del mercado interno producto de la merma del consumo y las
elevadas tasas de interés.
La industria comenzó el año creciendo 0,6 por ciento interanual, en febrero registró su mejor
marca del año al trepar 8,5 por ciento, en marzo subió 2,8 por ciento y en abril 3,1 por ciento, pero
en mayo cayó 1,9 por ciento y al cierre del semestre retrocedió un 8,4 por ciento, su peor registro
desde febrero de 2017 cuando había caído 9,5 por ciento.
“No veo un plan a largo plazo (?) En nuestro sector vamos a tener una recesión fuerte. Es lo que
me están diciendo las pymes, es lo que me está diciendo en el sector. No creo que esto se revierta
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porque tenés un problema internacional y una dificultad interna no solucionada”, aseguró ayer
Miguel Acevedo el titular de la UIA.
La crisis cambiaria impactó de lleno en el sector porque el gobierno prefirió evitar todo tipo de
control de capitales y recurrió a la tasa de interés casi como única herramienta para tratar de
frenar la huida hacia el dólar. La fuerte suba de las tasas impactó de lleno en una actividad que
requiere del sector financiero no solo para tomar créditos sino también para cambiar cheques. En
la actualidad, la tasa de interés de las Lebac en un 45 por ciento anual no solo encarece cualquier
tipo de operación bancaria sino que también desincentiva la producción porque conviene
especular antes que producir.
En análisis por rubro muestra que la producción de sustancias y productos químicos cayó 19,6 por
ciento en junio en términos interanuales, acumulando una caída de 8,5 por ciento en el primer
semestre.
En particular, el rubro químico y petroquímico –relevado por la Cámara de la Industria Química y
Petroquímica– cayó 30,6 por ciento interanual.
Al interior del rubro, los agroquímicos y fertilizantes experimentaron de nuevo las principales
caídas en su producción acompañados por básicos inorgánicos y petroquímicos intermedios,
mientras que la mayor producción de básicos orgánicos morigeró la caída.
La producción del sector automotor, por su parte, cayó 13,4 por ciento en términos interanuales,
acumulando una suba de 10 por ciento en el semestre. La disminución se explicó por las menores
ventas de vehículos a concesionarias.
En tercer lugar se ubicó la producción textil que retrocedió 10,8 por ciento interanual por la caída
en la producción de tejidos de algodón (-12,7 por ciento) y de la producción de hilados (-9,7 por
ciento).
La producción textil retrocedió 10,8 por ciento fundamentalmente por la caída de tejidos de
algodón.
La crisis cambiaria impactó en el sector porque el Gobierno subió la tasa de interés para intentar
frenarla.

Aunque con críticas, los grandes empresarios apoyaron al Gobierno 17/08/2018 La Nación - Nota - Economía - Pag. 22
Pablo Fernández Blanco y Sofía Terrile
La reunión de AEA mostró un bloque sólido en la cuestión institucional; la presión fiscal y los
costos laborales e impositivos estuvieron entre las tareas pendientes
La tormenta económica que golpea a la Argentina de frente, según la metáfora presidencial
elegida para hablar de la coyuntura doméstica, puso a trasluz posiciones encontradas en el sector
empresario, hasta hace poco tiempo bien cohesionado por el rechazo al kirchnerismo. Al menos
así lo expresaron en los últimos dos días algunos de sus principales voceros.
Ayer fue el turno de Paolo Rocca, presidente del Grupo Techint, que bajó un mensaje de unidad a
los hombres de negocios frente a las últimas medidas del Gobierno, consideradas adversas por
una parte del sector privado: "Las rebajas de las retenciones, la reducción parcial de algunos
reintegros o la postergación parcial de algunos aspectos de la reforma fiscal son sacrificios
inevitables hoy para poder llegar a tener a mediano plazo un país con menor carga impositiva y
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creciente", sostuvo, en la reunión que organizó la Asociación Empresaria Argentina ( AEA ), que
fue abierta por el presidente Mauricio Macri.
Dos días antes, el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo, le había
disparado al Gobierno en la dirección contraria. "Esto es un misil contra el valor agregado", se
había lamentado en diálogo con LA NACION . Y ayer volvió sobre el tema. Sus palabras
representan el sentimiento de otra porción del mundo industrial.
Entre las medidas para enfrentar la tormenta está la reducción de un 66% a los reintegros de
exportaciones, la decisión que enardeció a Acevedo. Para una parte de la industria, decisiones de
ese tipo tienden a primarizar la producción y desestimular el valor agregado.
Rocca, por su parte, conduce el holding privado más grande de la Argentina, por lo que sus
palabras suelen tener un peso específico mayor que la de otros. En la reunión de AEA también
comentaron la situación Luis Pagani (Arcor), Alejandro Bulgheroni (PAE), Héctor Magnetto (Clarín),
Enrique Cristofani (Banco Santander Río), Federico Braun (La Anónima), Sebastián Bagó (Bagó),
Marcos Galperin (Mercado Libre), David Lacroze (Grupo Lacroze) y Alberto Grimoldi (Grimoldi).
El empresariado argentino parece vivir un clima de comienzo de época. No solo porque las
turbulencias internacionales profundizaron las debilidades argentinas, terminaron con el
gradualismo y golpean en sus negocios, sino porque la investigación de los cuadernos de las
coimas constituye un motivo de incertidumbre permanente para quienes hicieron negocios en el
kirchnerismo.
En sus cálculos, evalúan que si se elimina el déficit fiscal podrán tener en el futuro una estructura
impositiva que favorezca la inversión. Braun, por ejemplo, se ilusiona con que una baja en los
impuestos reduzca la informalidad en el supermercadismo. El propio Macri instaló la idea, al
señalar la necesidad de que el país llegue al equilibrio fiscal para no depender tanto del
financiamiento externo. Quizá no lo sepa, pero el Presidente fue el último motor de este
encuentro, cuya suspensión se analizó por el escándalo de los cuadernos, pero se decidió
finalmente llevar a cabo cuando llegó la confirmación de su asistencia.
Rocca relacionó la situación fiscal con los resultados que comienza a arrojar el desarrollo de la
formación Vaca Muerta. "El impacto de Vaca Muerta sobre el balance fiscal del Estado representa
un ahorro de más de US$400 millones en 2018 y más de US$700 millones en 2019", señaló, y
recordó que Tecpetrol, la petrolera del Grupo Techint, lanzó su proyecto de Fortín de Piedra en
marzo de 2017. "Hoy, poco más de un año después, el campo está llegando a producir 11 millones
de m3/día de gas natural y llegará a 17 millones de m3/día a fin de año", destacó, cifra que
representará el 10% del consumo total del país, y ya permite desplazar importaciones sustanciales
de gas licuado, fuel oil y gasoil.
Más cauteloso en el acompañamiento al Gobierno, aunque lejos de soltarle la mano, estuvo
Pagani. Consultado por la nacion, lamentó que las ventas de Arcor en los primeros siete meses del
año hayan caído 1% en volúmenes. Y lo que resta será peor. "Acompaño, pero sin ser obsecuente",
aclaró.
El empresario había cuestionado problemas de larga data de la economía argentina, como el costo
laboral y la falta de competitividad en la logística. "En la Argentina, en comparación con otros
países de la región donde tenemos plantas, el empleo sigue siendo caro", dijo, y pidió bajar el
costo para importar bienes de capital. No fue la única crítica: se quejó de la eliminación de un
decreto que les daba beneficios fiscales a empresas radicadas en el interior y de la estrategia de
inserción en el mundo que, para su gusto, está demasiado atomizada y no involucra lo suficiente al
sector privado.
Algo similar dijo Alejandro Bulgheroni, de Pan American Energy (PAE): "Tenemos costos laborales
altos y productividad baja. Creo que deberíamos negociar nuevos convenios de trabajo donde se
tenga en cuenta la productividad".
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Héctor Magnetto, CEO del Grupo Clarín, atacó directamente la cuestión del déficit fiscal: "Por un
lado, la extraordinaria versatilidad de nuestros recursos nos tiende a menudo la trampa de
creernos más ricos de lo que somos y de gastar a cuenta", sentenció.
Cristofani fue otro de los oradores que apoyaron la reducción del déficit. Dijo que lo más probable
es que el Gobierno lo consiga en dos años, pero para que eso suceda llamó a los empresarios a
participar de esa política de Estado. "Todos tenemos una relación más o menos fluida con los
miembros del Congreso, los gobernadores y otras figuras; es una oportunidad para ir en línea con
este objetivo", dijo. El combate a la informalidad fue otro de los ejes de su discurso, y expresó que
si en la Argentina no hubiera economía sumergida, el país tendría "10 puntos más del PBI de
ingresos". Añadió: "Tenemos que reducir la informalidad, pero a la vez bajar los impuestos".
Entre los más entusiasmados estuvo Grimoldi. "La Argentina tiene 107 años de déficit fiscal, desde
1900. Es el responsable del déficit de cuenta corriente. Avizoro un cambio en la sociedad, veo a
empresarios preocuparse por este tema, cuando nunca fue un tema importante entre
empresarios, y también veo por primera vez a un gobierno comprometido en eliminarlo", celebró.
Pese a la diferencia de edad (es el más joven de todos), Galperin insistió en la misma línea. "Hay
mucha gente que no valora la democracia, y necesitamos separación de poderes, libertad de
expresión y alternancia de partidos que mantengan políticas de Estado. Una de ellas debe ser
eliminar el déficit fiscal, pero también generar las condiciones para que la gente que nace con
menos oportunidades las tenga", dijo.
El marco institucional Jaime Campos, presidente de AEA, hizo eje en la necesidad de reforzar el
marco institucional para el desarrollo de los negocios. "Resulta natural subrayar que para
nosotros, el desarrollo futuro de la Argentina depende decisivamente del marco institucional en el
que operen las empresas. A este respecto, naturalmente, juega un papel central la Justicia. Ella es
un pilar fundamental de la república democrática", dijo.
Al iniciar su disertación, Campos llamó a salir de las estrategias de corto plazo. "No es que no haya
razones para que la imperiosidad del día a día tiranice nuestros pensamientos y acciones, pero la
historia nos enseña con claridad que los momentos más fértiles y prometedores de la Argentina se
generaron cuando los ciudadanos y, en particular, la dirigencia coincidieron en la necesidad de
debatir proyectos de futuro".
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Los precios mayoristas subieron 4,7 por ciento en julio y 47,1 en doce meses
Tomás Lukin
La devaluación y los incrementos de tarifas y combustibles impactaron a pleno en los costos de las
empresas. Los datos del Indec revelan la persistencia de presiones sobre los precios minoristas que
se descargarán los próximos meses.
Motorizados por la corrida cambiaria, el aumento en los combustibles y el ajuste en las tarifas
eléctricas, los precios mayoristas escalaron 4,7 por ciento en julio.
El indicador acumula una suba de 36,5 por ciento en lo que va del año y registra un salto de 47,1
por ciento en doce meses. Los registros publicados ayer por el Indec revelan la persistencia de
presiones sobre precios minoristas asociadas a la devaluación.
El traslado final a las góndolas y vidrieras de esas subas no es lineal sino que depende de la
capacidad de las empresas para mantener su cuota de mercado. La creciente brecha entre precios
mayoristas y minoristas (acumulan un alza de 19,6 por ciento en siete meses y 31,2 por ciento
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interanual, contra 36,5 y 47,1 de los mayoristas) refleja además la contracción del consumo
interno y la pérdida de rentabilidad de las pequeñas y medianas empresas.
La suba en la cotización del dólar impacta sobre los precios de los insumos importados utilizados
en la industria nacional pero además incide sobre los productos primarios exportables como
alimentos y energía.
Frente a una devaluación aumentan los precios internos de los bienes como el trigo, el maíz, la
cebada, la carne, los aceites, el petróleo y el gas que, sin importar dónde se comercialicen, se fijan
en dólares.
Finalmente, los movimientos en el tipo de cambio impactan de manera directa sobre los bienes
finales importados.
El aumento en el dólar acumulado durante los primeros siete meses de 2018 alcanza al 48 por
ciento y en la comparación con julio del año pasado se computó una suba interanual del 56,3 por
ciento. De acuerdo a los registros mayoristas del Indec, los productos importados aumentaron 5,6
por ciento en julio, acumulan un 55 por ciento en lo que va del año y un alza del 65,4 por ciento en
doce meses. En el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM), los productos primarios, por su
parte, muestran un incremento mensual de 6,4 por ciento, un alza de 53,9 por ciento en siete
meses y del 64,7 por ciento frente al mismo mes del año pasado.
“Los datos muestran la existencia de inflación contenida. Cuánto se trasladará a lo precios finales
dependerá de la fortaleza del consumo y la capacidad de los empresarios para absorber el
impacto. La diferencia que existe entre los precios mayoristas y el IPC no solo refleja el alza en el
dólar, la energía y los com bustibles sino que evidencia lo golpeado que está el consumo interno.
Es un escenario riesgoso”, explicó Mara Ruiz Malec del Instituto de Trabajo y Economía (ITE) que
pertenece a la Fundación Germán Abdala.
“No estamos frente a un fenómeno de inflación impulsada por la demanda como postulan los
economistas ortodoxos. No tenemos estos aumentos de precios porque exista un exceso de
consumo. Vemos el impacto de la devaluación, el traslado de los aumentos de costos energéticos y
el manotazo de ahogado desde algunos sectores que están cayendo para sostener sus niveles de
rentabilidad”, advierte Ruiz Malec.
Los productos manufacturados experimentaron en junio un alza de 4,1 por ciento a nivel
mayorista destacándose las subas mensuales en los rubros Productos refinados del petróleo (8,7
por ciento) y Cuero, calzado y marroquinería (7,2).
A lo largo de los últimos meses se agudizaron las quejas de los industriales pymes por la
dolarización de insumos, partes y piezas adquiridos a grandes proveedores. Aunque una porción
del costo de esas grandes compañías se encuentra dolarizado, la magnitud de traslado a precios
evidencia la puja al interior de las cadenas productivas en un escenario recesivo con persistencia
inflacionaria.
Aesa disputa se suman los renovados problemas de acceso al financiamiento que llevan a muchos
empresarios industriales pymes a liquidar sus stocks para fondearse sin considerar el costo de
reposición.
Y, además, incide sobre esos sectores la persistente caída en los niveles de consumo y la
competencia con los bienes importados que reprime el traslado a precios.
Entre los datos difundidos también figuran el Indice de Precios Básicos del Productor (IPP), que
arrojó una suba del 4,3 por ciento mensual acumulando una escalada del 39,1 por ciento en el año
y una suba de 50,2 por ciento en doce meses.
Los precios mayoristas de cuero, calzado y marroquinería se dispararon 7,2 por ciento en julio.
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DATOS DEL INDEC
Ismael Bermudez
Los precios mayoristas de julio subieron 4,7%, contra el 3,1% de los minoristas. Petróleo y
alimentos, a la cabeza.
La inflación mayorista le sigue metiendo más presión a los precios minoristas.
Según informó el INDEC, los precios mayoristas subieron en julio el 4,7%. Los minoristas subieron
el 3,1%, dato que se había dado a conocer ayer. De esta manera, en los siete primeros meses del
año el aumento mayorista fue del 36,5%, frente a una suba minorista del 19,6%, y acumula en los
últimos 12 meses un alza de 47,1% frente a un IPC del 31,2%.
De estos números se desprende, como vino sucediendo en los últimos meses, un traslado a los
precios minoristas más rezagado pero continuo, en especial en los rubros alimenticios, que
subieron el 5,8%, por encima del 4,7% promedio.
Estos datos son más que preocupantes, porque, si bien no hay un traslado directo de los precios al
por mayor sobre la cadena minorista, hay un “colchón” de presión alcista aún muy elevado,
teniendo en cuenta que el aumento de los valores mayoristas aventaja a los precios al por menor.
Y anticipan que los consumidores deberán afrontar precios más altos, si bien el ritmo de traslado a
los precios minoristas dependerá de los niveles de demanda y de las posibilidades de absorción de
costos de comercios.
Lorenzo Sigaut Graviña, economista jefe de Ecolatina, coincide en que "los precios mayoristas
suelen anticipar presiones a nivel minorista", y por eso "lamentablemente, todo indica que el
umbral del 32% interanual será cruzado durante este mes de agosto" estimando un cierre del año
"rozando el 35%".
El INDEC consignó que este aumento de julio “se explica como consecuencia de la suba de 4,7% en
los 'Productos nacionales' y de 5,6% en los 'Productos importados'", en un mes en que el valor del
dólar tuvo poco movimiento. No obstante, los precios de los productos importados subieron el
5,6%.
Con el 7,2%, Petróleo y gas encabezaron el ránking de mayor inflación en el mes, que se repite con
un 80,5% entre enero y julio y un 97% con relación a un año atrás. En tanto, los productos
importados registran un alza del 65,9% con relación a julio de 2017.
Los productos refinados de petróleo subieron en julio aún más, el 8,7%.
También con el 5,8% los precios agropecuarios superan el índice promedio.
El índice de precios básicos al productor, que excluye los bienes importados, resultó en julio 4,3%,
con una suba entre enero y julio mayor, del 39,1% y del 50,2% interanual.
El índice de precios internos al por mayor mide los valores que se ofrecen en el mercado interno,
incluyendo los impuestos internos, el IVA y los impuestos a los combustibles netos de los
subsidios.
"La medición mayorista sólo abarca los precios de los bienes y no de los servicios. Por eso recoge
más fuertemente el impacto del aumento del dólar. También anticipa que a nivel minorista o del
consumidor, agosto tendrá una inflación alta, acentuado por la suba de los servicios, como
prepagas, luz y transporte", dice el economista Camilo Tiscornia. En lo que va del año los valores
de los importados tienen un incremento del 55,7%.
Jorge Neyro, de la consultora ACM, espera "que el incremento de los precios mayoristas continúe
debido a las renovadas presiones en el tipo de cambio, ya que estos precios reaccionan con mayor
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rapidez a la depreciación del peso. Y la diferencia de casi 13 puntos entre precios mayoristas y
minoristas hace pensar que todavía continuará el pasaje a la cadena de precios al consumidor". w
Los expertos coinciden en que la presión sobre el IPC llevaría la inflación anual al 35 por ciento.
Presión. Compras en un supermercado mayorista, donde los precios treparon fuerte en julio.
PROYECCIÓN DE LOS PRECIOS MINORISTAS Las consultoras estiman otro 3% en agosto
La inflación de agosto se ubicaría por tercer mes consecutivo en torno al 3%. Así lo proyecta un
estudio de la consultora Ecolatina, en base a la comparación del IPC de Capital y GBA entre la
primera quincena de julio e igual período de este mes: arroja una suba del 3,2 por ciento. “Si este
incremento mensual se concreta, la inflación nacional treparía a 33,3% interanual en agosto 2018,
superando en más de un punto el desvío máximo acordado con el FMI. Más aún, estimamos que el
año cierre con una inflación rozando 35%”.
También la consultora LCG señala que “agosto volverá a ser un mes con inflación en alza.
Coinciden aumentos puntuales como la suba de electricidad (+24%), combustibles (+6%), prepagas
(7,5%), servicio doméstico (12%), electricidad (+24%) y transporte público de pasajeros (colectivos
y trenes 10%; subte 67%), que se licuará parcialmente porque empezó a aplicarse a mitad de mes,
pero dejará un arrastre para septiembre”.
Agrega que “el repunte del tipo de cambio podría adicionar presión de agosto y también a los de
septiembre. Sin embargo, el apretón monetario del BCRA y el efecto recesivo que esperamos para
los próximos meses podrían no convalidar una disparada de los precios”.
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LA VARIACIÓN LLEGÓ A 47,1% DE JULIO 2017 AL MES PASADO
CARLOS BOYADJIAN
La escalada en los mayoristas superó de manera amplia la medida en los canales minoristas,
proyectando fuerte incidencia en el IPC de este mes
cboyadjian@cronista.com
La inercia inflacionaria y la disparada del tipo de cambio llevaron a los precios mayoristas a
mantenerse en julio por encima de los precios minoristas y abren un panorama complejo a futuro.
Son dos variables que no reaccionan inmediatamente, sino que van “permeando” sobre los
precios mayoristas con el correr de las semanas. Parte de la explicación del nivel de precios
mayoristas alcanzado en julio está en el movimiento del tipo de cambio, que cotizaba a $ 25,40
por dólar el primero de junio y terminó ese mes en $ 29,40.
El último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) muestra un alza del 4,7%
en el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) en julio contra el mes anterior, una
desaceleración frente al 7,5% observado en mayo y al 6,5% de junio. El IPIM mide el promedio de
los precios de los productos de origen nacional e importado, que se venden en el mercado interno.
La suba de los precios mayoristas pone, de este modo, un piso elevado para la evolución del nivel
de precios en agosto, un dato preocupante si se tiene en cuenta que en julio el organismo oficial
midió un aumento del IPC del 3,1%.
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En el acumulado de los primeros siete meses del año, en tanto, el alza de los precios mayoristas
trepó al 36,5% y ya se ubica en 47,1% tomando los últimos doce meses. La suba de precios
mayoristas entre enero y julio contrasta con el 10,2% registrado en el mismo período de 2017 e
incluso supera a la inflación mayorista de los primeros siete meses de 2016, cuando alcanzó al
30,2%, reflejando gran parte de la recomposición de precios relativos tras la salida del cepo
cambiario a fines de 2015.
Analizando el movimiento de precios al por mayor en julio tomando grandes rubros, se destaca el
alza del 6,4% en productos primarios, con fuerte incidencia de petróleo crudo y gas con un 7,2%
contra el mes anterior, y una relativamente baja evolución del precio de minerales no metalíferos.
En cuanto a los productos manufacturados los precios internos al por mayor subieron 4,1%,
mientras que la energía eléctrica lo hizo en 0,5% y los bienes importados 5,6%.
“En prospectiva esperamos que el incremento de los precios mayoristas continúe debido a las
renovadas tensiones en el tipo de cambio, ya que éstos reaccionan con mayor rapidez a la
depreciación del peso”, señala un informe de la consultora ACM. Y agrega que “la diferencia entre
la inflación mayorista y minorista en lo que va del año (unos 13 puntos porcentuales) hace pensar
que todavía continuará el pasaje a los precios minoristas de la devaluación del peso”.
El Indec difundió ayer también la variación del costo de la construcción, con un incremento del
1,8% el mes pasado y acumulando 19,1% desde enero, con un avance de 24,8% comparado con
julio de 2017. El mayor impacto se observó en el costo de los materiales de construcción que
creció 4% en julio respecto del mes anterior, en tanto que el costo de mano de obra subió sólo
0,1% y los gastos generales el 2,6%.
AFIP: “El paro fue menor al 20%”
La AFIP informó que la huelga de trabajadores del organismo tuvo baja adhesión, algo más del
20%, y que todas las operaciones por Internet del ente recaudador se desarrollaron en forma
normal. Hubo igual cantidad de operaciones web que en los días previos , afirmaron las fuentes
oficiales, y añadieron que en la Aduana funcionó todo normalmente, ya que el gremio Supara
había firmado la paritaria con el aumento salarial de 18%. La huelga fue lanzada por Aefip, el
gremio de la DGI, seguridad social y servicios centrales de la Administración Federal de Ingresos
Públicos, que incluye también a la Aduana.

El consumo masivo terminará el año con una caída de 1,2% - 17/08/2018 La
Nación - Nota - Economía - Pag. 23
Sofía Diamante
informe. Kantar y Ecolatína lo adjudican a la mayor inflación y la caída del salario real
El consumo masivo pasó a un segundo plano en los últimos tres años, luego de ser el motor de la
economía por casi una década. Pe - ro si bien a comienzos de año parecía que el sector iba a crecer
en 2018, finalmente las proyecciones apuntan a una caída del 1,2%, afectado por el aumento de la
inflación y la caída del salario real.
En marzo, las consultoras Kantar Worldpanel y Ecolatína proyectaron en un trabajo conjunto que
el consumo masivo iba a finalizar el año con un incremento del 0,7%, pero en mayo recalcularon la
estimación a una baja de 0,5%. Este mes, sin embargo, ajustaron de nuevo a la baja otros 0,7
puntos porcentuales. El informe, además, se realizó entre fines de julio y principios de mes, antes
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del nuevo salto del tipo de cambio, cuando el precio del dólar aumentó de $28 a $30, lo que
podría provocar una mayor suba de precios.
“La proyección del año se ve afectada principalmente por la caída del salario en términos reales crecen debajo de la inflación-y su fuerte impacto en la base de la pirámide.
En los últimos cinco años en la Argentina, siempre que el salario perdió poder de compra, el
consumo masivo se vio inmediatamente afectado”, puntualizó Federico Fi- lipponi, director
comercial de Kantar Worldpanel Argentina.
“Un hogar de nivel bajo inferior -el 17% de los hogares argentinos- destina el 57% de su ingreso a
consumo masivo. Si sus ingresos crecen debajo de la inflación, su único camino es consumir menos
productos básicos”, agregó.
Por su parte, Lorenzo SigautGra- vina, economista jefe de Ecolatína, explicó que “la proyección
empeoró por el significativo deterioro del contexto macroeconómico: al salto cambiado y de las
tasas de interés, le siguió la aceleración de la inflación y el ingreso a una recesión, que va a durar
por lo menos hasta comienzos de 2019. En términos de poder adquisitivo, la reapertura de
paritarias evita un escenario de fuerte caída del salario real en el sector privado formal, pero no en
el sector público nacional. Por último, las perspectivas de creación de empleo son magras -y empeoraron-y hay riesgo de pérdidas -aunque acotadas- de puestos de trabajo en algunas
actividades”.
Mientras que en el primer semestre del año el consumo masivo cerró con un crecimiento inferior
al 1%, para el tercer y el cuarto trimestre se proyectan caídas de 2,7% y 3,1%, respectivamente.
“Adicional a las malas expectativas macroeconómicas, se agrega que el segundo semestre
compara con el mejor momento de 2017, y esto hará mayor el impacto”, expresó Filipponi.
Las industrias que más caída en ventas tendrán son bebidas, productos de cuidado personal y
lácteos, que son los productos que más sufren en momentos de crisis porque son los más
reemplazables, ya que se puede elegir tomar agua y comer galletitas. El consumo de champú,
desodorante y cremas faciales también es más sacrificable por ser productos de ticket alto, según
explicó Kantar. Por otro lado, alimentos, infusiones y productos de cuidado del hogar son los que
menos sufrirían una caída.
La recuperación del consumo, en tanto, se espera para no antes del segundo trimestre del año
próximo, pero dependerá esencialmente de dos factores: que la economía vuelva a crecer impulsada en un principio por el campo si las cosechas de trigo, soja y maíz son favorables- y que
la inflación se desacelere y permita algo de recuperación en el salario real.
“Un mejor clima financiero también es un punto no menor. Es importante para el tema de
estabilidad cambiaría, que da más chances a que la inflación vuelva a la velocidad crucero de 2%
mensual, que permitiría que los salarios dejen de perder contra la suba de precios”, indicó Sigaut
Gravina.
El año pasado, el consumo masivo también había estado golpeado, pero por otro motivos: la
mayor cantidad de créditos hipotecarios otorgados, el aumento de viajes al exterior y el
incremento de patentamientos de autos y motos. El sector había sido desplazado a un segundo
plano en pos de un mayor consumo de bienes durables.
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La fábrica de Esteban Echeverría, víctima de las importaciones
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La fábrica local que hasta hace poco producía artículos de la marca de ropa y calzado deportivo
Adidas, ubicada en Esteban Echeverría, despidió a sus últimos cincuenta operarios y bajó sus
persianas.
La planta de la licenciataria Extreme Gear comenzó la reducción de personal hace dos años y en
total se perdieron 660 puestos de trabajo.
Emanuel Fernández, presidente de la compañía dijo al sitio Política y Medios que “es muy triste,
porque nosotros invertimos más de u$s15 millones”. Además sostuvo que la empresa empezó a
importar productos terminados, en lugar de promover la fabricación local. La fábrica de Adidas en
Esteban Echeverría fue creada en 2011.
Según el Indec, en 2017 se importó un 25,93% más de pares que en 2016, lo que significa 34
millones de pares ingresaron al país. Si se tiene en cuenta los últimos dos años, la importación
aumentó más del 50 por ciento.
Por otro lado, en los últimos días, el grupo brasileño Alpargatas anunció que planea poner a la
venta fábricas que tiene en Argentina como consecuencia de la crisis del rubro textil y del calzado,
por la apertura indiscriminada de importaciones.
La información se conoció hoy a través de Modaes Latinoamérica, una publicación sobre empresas
y el negocio de la moda a nivel regional y rebotó fuerte en todo el sector industrial.
El motivo de la decisión empresarial estaría dado en que las ventas de la firma en Argentina
cayeron un 6,6% interanual, ubicándose en u$s80 millones, mientras que en Brasil creció un
15,9%, obteniendo u$s273,1 millones.

La columna de Gustavo Sylvestre - 16/08/2018 09:20 C5N - Mañanas
Argentinas
Duración del video: 7' 09"
Video: http://ejes.com/r8Kq7dj9h2
'Estoy por el ánimo por el piso... acabamos de hablar con el dueño de una fábrica muy grande, que
ahora está parada, sin producción ni empleados... había 700 personas trabajando ahí'.
'Había invertido 15 millones de dóalres y anoche apagó la luz y le puso candado a la fábrica'.
'Cuando fue al Ministerio de la Producción, cuando estaba Francisco Cabrera, le dijeron
'reconviértanse'... trabajaba para Adidas'. 'Es la planta del Municipio de Esteban Echeverría'.
'Tuvo que cerrar la fábrica debido a la importación, que mata a la industria nacional, a la industria
del calzado en general... en el Municipio de La Matanza cerraron el 60%'.
'Hoy habrá una reunión de Mauricio Macri con empresarios... vamos a ver si van los que están
acusados de corrupción'.
'¿Se están blanqueando empresarios corruptos?'. 'En el caso de Aldo Roggio, que admite que pagó
coimas, actualmente tiene la concesión del subte a fin de mes se presenta otra vez'. '¿Le van a
renovar la concesión a Roggio?'.
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La asfixia de las pymes - 16/08/2018 14:34 C5N - La tarde por C5N
Ariel Aguilar - Presidente de la Cámara Industrial del Cuero
Duración del video: 5' 58"
Video: http://ejes.com/8RNq7dj9h2
En vivo en el estudio: 'Hoy es el día del empresario nacional, pero no hay nada para festejar. La
asfixia hoy afecta a todos los sectores, incluso a los que se dedicaron exclusivamente a la
importación'.
'Hoy las pyme tenemos que pagar 70 por ciento de interés por usar un descubierto, o 45 por
ciento de interés para hacer una inversión y comprar una máquina'.
'Dante Sica decía ayer que el problema es el déficit fiscal. Pero si cada vez el Estado recauda
menos, no va a reducir nunca el déficit fiscal'.
'La estructura productiva argentina está dolarizada. La única estructura productiva que no está
dolarizada es el salario, y las pymes vivimos del consumo interno'.
'El proteccionismo es mala palabra para Latinoamérica, para los países periféricos, pero los países
industriales sí son proteccionistas'.
'A las grandes corporaciones sí les sirve un proyecto de salarios bajos porque exportan y así ganan
competitividad'.

Coatz: "Seguiremos viendo una caída del empleo industrial" - 16/08/2018
13:47 Radio Con vos FM 89.90 - El horno esta para bollos
Diego Coatz - Director Ejecutivo del Departamento de la Unión Industrial
Locutor relata temperatura.
Zloto: "El Ministerio de Hacienda de Nación lanzó una medida de ajuste fiscal. le van a permitir
ahorrar 50 mil millones de pesos. Suspendieron las rebajas a la harina y al aceite de soja.
Eliminaron reintegros a la exportación. Y anunciaron la eliminación del Fondo Federal de la Soja.
Esto generó un malestar muy importante en las entidades rurales y también en la Unión Industrial
Argentina. Estamos en linea con el Director Ejecutivo del Departamento Económico de la Unión
Industrial, Diego Coatz".
Com. Tel.
Coatz: "El tipo de medidas son medidas a largo plazo. El objetivo es exportar valor agregados e
insertar al país al mundo. Lo urgente muchas veces se confunde con lo importante".
Zloto: "¿Cuánto recibe la industria en su conjunto por reintegro?".
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Coatz: "Por reintegro aproximadamente son 1100 millones de dólares tomando la industria
tradicional: textil, automotriz, metamecánica. Y después los alimentos elaborados. Seguimos en el
granero del mundo pero no supermercado del mundo".
Zloto: "El gobierno dice que por modificaciones impositivas se habían modificando las cuentas en
las industrias. Pero los exportadores en general se vieron beneficiados por la devaluación".
Coatz: "Todo lo que tenga que ver con el reintegro o diferencial de retenciones, tiene que ver a
nivel internacional. Hay una fuerte guerra comercial. (...) El tipo de cambio afecta. Antes teníamos
un dolar muy barato. Se quiere un tipo de cambio que vaya acompañando a la inflación. Tampoco
que se vaya muy rápido porque afecta a muchos. A las PyMES las destroza. Necesitamos un tipo de
cambio predecible. (...) Al que produce y vende, estos saltos no le sirve. No se puede confundir
una política de reintegro de largo plazo cuando vos necesitas resolver el corto plazo".
Zloto: "No aparecieron los recortes en el boletín oficial. ¿Será para no dar una mala noticia hoy?".
Coatz: "(...) Yo creo que se está viendo como amortiguar el golpe de las economías regionales y las
PYMES".
Zloto: "¿Qué datos tenés dentro de la industria?".
Coatz: "La caída de junio fue muy importante. Esto afectó lo que se había recuperado el año
pasado. El crecimiento en cemento, en construcción, fue muy importante. La huelga del parate en
Brasil, nos afecta. Se espera una caída en la producción en esta coyuntura. Es importante que
aparezcan medidas impositivas. (...) La caída del empleo tuvo ritmos. 2016 fue muy duro, y ahora
un poco también. Cuesta mucho formar trabajadores y hay demanda laboral insatisfecha en
muchos rubros. Es por goteo. Lo que se jubila no se repone. Vamos a seguir viendo una caída del
empleo industrial".
Zloto: "Muchas gracias".
Duración del audio: 8' 35"
http://ejes.com/VcPq7dj9h1

"Adidas aumentó mucho la exportación de productos terminado y redujo la
producción local" - 16/08/2018 08:58 Radio 10 - Mañana Sylvestre
Emanuel Fernández - Presidente y Socio de Extreme Gear
Gustavo Sylvestre: "Estábamos comentando más temprano de la economía real, de la que no
hablan en la Argentina, de ver fábricas cerradas, que tienen toda la capacidad de producir..."
"La empresa Strangear, que se dedicaba a fabricar calzado para Adidas, que había comenzado a
trabajar en el 2008 y hasta el 2015 llegaron a una capacidad máxima y empleando a 600
empleados en blanco", en la localidad de Esteban Echeverría.
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Emanuel Fernández, Presidente y Socio de Extreme Gear: "Una situación horrible que nadie
esperaba llegar, los empleados tanto en esta tanda como en la anterior se retiraban llorando
porque saben que afuera no tiene trabajo"
"Ayer me quedé bajando la térmica y quedó ese cementerio de maquinaria que no sabemos qué
hacer, triste por la situación" "No nos esperábamos caer tan rápido siendo una empresa modelo
en 2015, siendo la mayor producción de lationamérica", dice que a medida que Adidas aumentó la
importación le sacaron trabajo.
"Se abrieron la fronte y están entrando productos terminados de Asia y Brasil, otro la caída del
mercado, Adidas aumentó mucho la exportación de productos terminado y redujo la producción
local"
David Cufré pregunta si pidieron ayuda al Gobierno.
Fernández: "Cuando empezó el conflicto tuvimos una reunión con la Secretaria de Industria,
Ministerio de Transformación Productiva de Lucio Castro, que creo que ya no existe, la gente de
Adidas y nosotros, ahí me sentí agobiado porque era tremendo como la multinacional Adidas se
manejaba con los ministro tuteandolos, como si fuera amigos y a mí con distancia"
Sylvestre: "Francisco Cabrera dijo que se reconviertan, lo echaron por inepto..."
Fernández dice que los precios en vidriera en Adidas no bajaron y si revisan los balances
recaudaron 10% más en Adidas, a pesar de esto despidieron personal.
"El martes pasado fuimos al Ministerio de Trabajo, están pagando el subsidio de desempleo
simple, el año pasado lo pagaban doble y ahora lo están haciendo simple porque no hay
presupuesto..."
"El gobierno abrió sin control las fronteras, sin ver el sector, todos esperamos la lluvia de
inversiones pero no defienden las inversiones locales que se hicieron"
"Tengo colegas del sector del calzado que están desesperados, estamos en el Titanic" "Soy
egresado de la Universidad Nacional de Quilmes, ver que llegan problemas por todos lados"
(Cierre de la nota)
Sylvestre dice que este hombre no es Nicolas Dujvone que tiene plata para afrontar, ahora que se
queda sin empresa.
"Después tienen el tupé de poner, la crisis que nadie vio"
Duración del audio: 16' 23"
http://ejes.com/X9Kq7dj9h1
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Macri admitió que la economía atraviesa una “tormenta de frente” 17/08/2018 Clarín - Nota - El País - Pag. 16
Jornada de la Asociación Empresaria Argentina . Entre la urgencia y el largo plazo
Lo hizo ante los principales empresarios del país. “Necesitamos que vayan para adelante”, les dijo.
En la reunión de AEA se habló de las oportunidades para crecer.
Con una asistencia pocas veces vista y una puntualidad asombrosa, los principales empresarios del
país se dieron cita este jueves desde las 8 en el hotel Sheraton para debatir sobre el desarrollo del
país, convocados por la Asociación Empresaria Argentina.
Mauricio Macri les dio tiempo para el diálogo, al llegar un poco más tarde, en un país marcado por
la crisis cambiaria, la caída del consumo en muchas de las actividades y los cuadernos de las
coimas. El Presidente se refirió a terminar con los comportamientos mafiosos y les dijo que los
“tienen que denunciar” (ver más información en página 6).
Y enseguida se refirió a la situación económica. “Quiero decirles que más allá de este momento
que estamos transcurriendo, con esta tormenta que atravesamos de frente, están pasando cosas
muy importantes en términos del futuro de los argentinos.
No se trata de negar la agenda de dificultades que tenemos por delante para resolver,
especialmente hasta que no lleguemos a un equilibrio fiscal”. Y reconoció varios de los puntos
sobre los que hicieron hincapié los empresarios en sus presentaciones posteriores.
“No tener equilibrio fiscal y no tener un sistema financiero potente nos hace depender del
financiamiento externo. Vamos a estar expuestos a volatilidades, por eso hoy estamos en una
situación de vulnerabilidad.
Empezamos a no negar los problemas. A no buscar soluciones mágicas. Y, sobre todo, a no gastar
sin control los recursos del Estado, que son los recursos de todos los argentinos”.
Y los convocó: “Ustedes que son los generadores de riqueza. Necesitamos que vayan para
adelante”.
Varios empresarios llamaron a buscar un consenso en un proyecto de país. “Desarrollar el
potencial de la Argentina implica desarrollar en serio nuestros recursos naturales, nuestra
capacidad energética, nuestras exportaciones, nuestra creatividad, nuestro capital humano”,
sostuvo Héctor Magnetto, accionista y CEO del Grupo Clarín, que abrió la charla en el panel
moderado por el periodista Carlos Pagni. Y destacó que hay que tener una “visión compartida
acerca de qué va a producir y venderle al mundo nuestro país, y cómo lo hará competitivamente”.
Apuntó a la producción primaria, como generadora de divisas en el corto plazo. Y a la
infraestructura, servicios o industrias derivadas de la explotación agropecuaria, minera o
energética. “Estas industrias son una gran oportunidad de especialización para insertarnos en
nuevos mercados. La biotecnología, la metalmecánica, los alimentos industrializados, son
ejemplos de encadenamientos industriales de potencial exportador”, dijo al destacar el rol del
empresariado argentino.
Luis Pagani, CEO de Arcor, aseguró que es optimista. Y coincidió en la necesidad de la planificación.
“El sector privado y el estatal tenemos que estar trabajando en un plan a diez años, pero desde
hace 25 años estamos en el corto plazo. Tenemos la obligación de contribuir a bajar ese 30% de
pobreza”, indicó. Pagani mencionó los altos costos logísticos.
Federico Braun, dueño de la cadena de supermercados La Anónima y propietario de dos
frigoríficos, sostuvo que hoy se exportan 450.000 toneladas de carne, pero se podría llegar al
millón. “Por cada 100.000 toneladas de exportación se emplean a 1.000 personas”, detalló.
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Y Enrique Cristofani, número uno del Banco Santander Río, aseguró que se necesita ahorro interno
para financiar el crédito. “Si se suman todos los dólares controlados por los argentinos, US$ 50.000
millones desde 2015, US$ 31.000 millones fueron a depósitos en dólares, que suben todos los días,
y otra parte quedó afuera.
Hay 25% del PBI de ahorro no invertido para financiar la economía”, aseguró.
Paolo Rocca sacó a relucir los números de Vaca Muerta y aseguró que el megayacimiento
neuquino está cambiando el perfil del grupo Techint, de siderúrgico a energético. El empresario
destacó el acuerdo que lograron con el gremio para tener un marco laboral que les permitió
invertir US$ 1.500 millones.w
El panel. Pagni, Magnetto, Pagani, Cristofani, Braun y Rocca, ayer en el Sheraton. DAVID
FERNANDEZ
La agenda
Sebastián Bagó (laboratorios) “La industria farmacéutica exporta más que el promedio porque
nuestros pioneros se diferenciaron en calidad y comunicación”.
Alejandro Bulgheroni (Pae) “La complejidad está en las reglas de juego y en las políticas de largo
plazo. Hay que tener políticas de Estado y reglas estables”.
Luis Pagani (Arcor) “Los costos logísticos en la Argentina promedian los US$ 2.200 frente a los US$
900 de Chile. La hora se paga US$ 13,2 y en México, US$ 7”.
Marcos Galperin (Mercado Libre) “En la Argentina no tuvimos economía de mercado por culpa del
sector privado que no buscó innovar ni competir”.

Dólar, aplacado por medidas del BCRA, cayó a $30,49 - 17/08/2018 Ámbito
Financiero - Nota - Economía - Pag. 4
CALL MONEY VUELVE A OPERAR CERCA DEL 40% Y LOS FUTUROS CEDEN, EN PROMEDIO, 45
CENTAVOS
MARIANA LEIVA
El billete cayó debido a la suba de 3 puntos de los encajes. El organismo sigue ofreciendo divisas
para contener al tipo de cambio, en medio del desarme de las Lebac.
Tras la decisión del BCRA de subir nuevamente los encajes bancarios para los depósitos en pesos,
el dólar descendió ayer 22 centavos, a $30,49. Fue en sintonía con el mayorista, que retrocedió 16
centavos, a $29,84, en una jornada en la que la autoridad monetaria incrementó los encajes
bancarios en pesos, del 28% al 31%, con el fin de absorber $60.000 millones y restar liquidez al
mercado cambiario tras la fallida colocación de Nobac (ver página 3).
Asimismo, el Central efectuó una subasta en la que ofreció u$s500 millones, pero adjudicó sólo
u$s55 millones, a un precio de corte de $29,72 y el mínimo precio adjudicado fue de $29,653. El
desembolso fuerte fue el del miércoles, luego de que la entidad se viera obligada a desprenderse
de u$s781 millones para cubrir la demanda de las Lebac, que quedaron fuera de circulación. El
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stock de estos títulos bajó a $649.703 millones, mientras que el de las Leliq trepó y alcanzó los
$199.413 millones. En este contexto, el volumen operado descendió un 52% a u$s656 millones.
Desde PR Corredores de Cambio indicaron que "la suba de encajes colaboró con el resto de las
medidas adoptadas recientemente con la finalidad de acotar la suba del tipo de cambio ya que, en
un escenario de menor tensión, la divisa norteamericana no pudo sostener el alto nivel alcanzado
el miércoles y experimentó un repliegue que la alejó algo de los máximos históricos". En ese
sentido, agregaron que "la estrategia de anunciar una subasta de divisas a realizarse en los últimos
minutos de la rueda no dio mucho margen para una adjudicación abultada pero sirvió como señal
que reforzó la intención oficial de presionar hacia abajo la cotización".
En el mercado de dinero entre bancos, el "call money" volvió a niveles cercanos al 40%,
operándose sobre el final al 38%. Las tasas de Lebac en el mercado secundario también subieron
sus rendimientos, pactándose la de 34 días al 45% y la de 97 días al 41,80%. Poco a poco van
disminuyendo los retornos de estos títulos y el Banco Central espera a que con el correr de los
meses vayan perdiendo liquidez. La idea es terminar de eliminar estos instrumentos en diciembre,
siempre y cuando las condiciones del mercado lo permitan.
En el segmento a futuro del Rofex se contabilizaron u$s786 millones. Más del 60% se pactó entre
agosto y septiembre con precios finales a $30,09 y $30,98 respectivamente, y tasas de 20,39% y
30,99%. "Los plazos, bajaron más de 45 centavos promedio, casi el triple de la baja que mostró el
cierre del spot, ante la distorsión provocada por el BCRA y la licitación que efectuó en los últimos
cuatro minutos de mercado", señalaron desde la consultora ABC Mercado de Cambios.
En tanto, en la plaza informal, el dólar "blue" cayó 40 centavos, a $30,10, y siguió operando por
debajo del oficial. La brecha cambiaria siguió en terreno negativo y se amplió al -1,28%. A su vez, el
"contado con liqui" retrocedió treinta centavos, a $30,03. Por su parte, las reservas
internacionales del Banco Central aumentaron ayer apenas u$s4 millones a u$s54.653 millones.
De todos modos, no compensaron la pérdida de u$s1.600 millones registrada en las arcas de la
entidad, que más del doble de los u$s781 millones que vendió a través de la licitación de divisas.

BCRA: todo listo para recibir otros u$s4.000 M chinos - 17/08/2018 Ámbito
Financiero - Nota - Economía - Pag. 3
NEGOCIACIÓN HEREDADA DE STURZENEGGER
La ampliación del swap de monedas permitirá a la autoridad monetaria aumentar el “colchón” de
reservas en el proceso de sus intervenciones en el mercado cambiario. Se sumará a los nuevos
desembolsos del FMI previstos para septiembre y diciembre.
El Banco Central ya tiene todo listo para firmar un acuerdo con su homólogo chino, una segunda
etapa del swap de monedas, que ascendería a u$s4.000 millones y podría firmarse en las próximas
horas. El organismo, que ahora dirige Luis Caputo, recibió esta negociación como herencia de la
era Sturzenegger, que le permitirá realizar un intercambio de pesos por yuanes y generar un
aumento automático en las arcas del organismo. Una vez concretado ayudaría a calmar ciertas
dudas que surgieron en el último tiempo y demostrará que el BCRA tiene la capacidad de
aumentar el "colchón" de reservas para tener mayor capacidad de intervención en el mercado
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cambiario. El acuerdo se da en un marco de mayor nerviosismo en la plaza, generado por la suba
del riesgo-país de los últimos días, que lo llevó a anotar un máximo desde febrero de 2015 (748
puntos básicos) y a una nueva presión en el tipo de cambio, que desde el lunes supera los $30. Es
más, el Banco Central se vio obligado el miércoles a desembolsar u$s781 millones para cubrir la
demanda contener al tipo de cambio (ayer vendió apenas u$s55 millones). Ámbito Financiero ya
había adelantado que se negociaba una ampliación de entre 30% y 50% por hasta u$s5.000
millones.
Vale recordar que el swap, acordado originalmente en 2014 durante la gestión de Cristina de
Kirchner, fue renovado a mediados de 2017 por el mismo monto. Según el acuerdo, el BCRA tiene
disponible una línea en yenes que incorpora a su stock de reservas internacionales y que no le
implican ningún costo. En el caso de que active el swap, es decir, que quiera cambiar los yenes a
dólares, en dicho caso comenzarán a correr los intereses.
En los últimos meses, las arcas del organismo se vieron fortalecidas por el acuerdo entre el
Gobierno y el FMI, que le permitirá a la Argentina acceder a un crédito por hasta u$s50.000
millones, de los cuales ya se desembolsaron u$s15.000 millones. Pero desde entonces, el Gobierno
ya perdió más de u$s8.500 millones debido a las subastas diarias a cuenta del Ministerio de
Hacienda y a algunas intervenciones de la autoridad monetaria en el mercado cambiario. En
septiembre, el organismo volvería a tener un respiro, cuando el FMI desembolse otros u$s3.000
millones, tras la misión del organismo internacional en Buenos Aires. Luego habría otro en
diciembre, según anticipó el Gobierno.
No obstante, hay un factor que atentaría contra las reservas del organismo, que es la cancelación
del stock de Lebac, actualmente en $649.703 millones, según el último dato disponible del BCRA.
La entidad que lidera Luis Caputo ya anticipó que ofrecerá en el mercado los dólares que hagan
falta para evitar una mayor presión cambiaria que se traslade a precios, luego de que la inflación
alcanzara el 19,6% en los primeros siete meses del año, según el INDEC. Además, apostará a las
diversas licitaciones del Ministerio de Hacienda, que ofrecerá Letes en pesos como alternativa a
las Letra del Banco Central, que estarían eliminadas para diciembre, como fue acordado con el
FMI.
Así se informa. El pasado 11 de junio, Ámbito Financiero anticipó que la autoridad monetaria
estaba negociando por un swap con el gigante asiático por entre u$s3.000 millones y u$s5.000
millones

Un llamado de atención para Triaca - 17/08/2018 Página 12 - Nota Economía - Pag. 9
La Corte Suprema criticó la convocatoria a elecciones en un gremio y ordenó que el tema pase al
fuero laboral
En verdad, la resolución cuestionó una decisión del juez Lijo, quien llamó a elecciones en la Unión
Personal de Seguridad a pedido del interventor que responde a Triaca. Según la Corte, la cuestión
debe tratarlo la Cámara laboral.
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La Corte Suprema de Justicia cuestionó la intromisión del Ministerio de Trabajo en la vida interna
de los sindicatos al desbaratar una maniobra gestionada en complicidad con la justicia federal para
controlar la elección de autoridades en la Unión Personal de Seguridad de la República Argentina
(Upsra), que desde su intervención se colmó de allegados al ministro Jorge Triaca. La resolución de
la Corte, que firmaron tres jueces y no difundió el portal del CIJ, cuestionó en concreto una
decisión del juez federal Ariel Lijo, quien llamó a elecciones a pedido del interventor que responde
a Triaca, y ordenó que el tema pase al fuero laboral.
El llamado de atención a Triaca lleva las firmas de Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y
Horacio Rosatti, quienes se remiten al dictamen del procurador interino Eduardo Casal. La
resolución explica que tanto la Cámara de Apelaciones del Trabajo como Lijo se declararon
competentes pero que en los hechos “no se advierte un conflicto real”. “Resulta indudable que la
materia implicada” en el recurso iniciado por la intervención “es exclusiva del fuero nacional del
trabajo”, destacan. En consecuencia, le ordenan a Lijo “circunscribir su actuación” a una causa
penal por “presunta resistencia o desobediencia” de la resolución por la que Triaca designó a un
“delegado normalizador” y remitir el expediente de la elección a la Sala VI de la Cámara laboral.
“La Corte dispuso que la Justicia del Trabajo es la competente para resolver los conflictos entre un
sindicato y el Ministerio de Trabajo cuando éste pretende intervenirlo recurriendo a la figura del
‘delegado normalizador’”, destacó vía Twitter el ex diputado Héctor Recalde. “La Justicia Penal no
puede intervenir sindicatos”, recordó, y apuntó que el caso fue litigado por el abogado laboralista
Gustavo Ciampa. El asesor legal de la CTA Autónoma, Horacio Meguira, destacó que “la Corte
determinó que las cuestiones sindicales en las que el Ministerio de Trabajo interfiere en el
ejercicio de la libertad sindical se deben dirimir en la Cámara Nacional de Apelaciones del
Trabajo”.
La Upsra, que abarca a unos 150 mil vigilantes privados con salarios medios de 20 mil pesos y
extensas jornadas de trabajo, fue el segundo de los diez sindicatos intervenido por Triaca, quien
nombró como “delegado normalizador” a Patricio Castro, hijo de un viejo amigo de su padre,
según apuntó ayer Infogremiales. Tal como sucedió en con los marítimos del SOMU, “desde el
desembarco de los interventores se colmó el gremio de familiares, militantes y amigos del
ministro”, que “otorgó decenas de contratos y distribuyó negocios”, apuntó el portal.
El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, apercibido por entrometerse en la vida interna de los
sindicatos.
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Luis Autalán
“O se suman a la lucha o se quedan con los oligarcas”, sostuvo
La multisectorial 21F potenció su distancia de la conducción de la CGT al extremo y al mismo
tiempo fustigó al presidente Mauricio Macri desde las advertencias y críticas del camionero Hugo
Moyano, en el cierre de la convocatoria que ese bloque sindical y de movimientos sociales realizó
en el club Atlanta. Moyano consideró que, comparado con el actual jefe de Estado, “De la Rúa era
un estadista” al tiempo que intimó a la CGT a tomar medidas de acción directa contra el modelo
económico en tiempos de crisis. “O se suman a la lucha o se quedan con los oligarcas que
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pretenden quedarse con los derechos de los trabajadores”, arengó el ex titular de la central de
Azopardo.
La advertencia del camionero fue clara respecto a que no existe tormenta sino una crisis y esto
“no le permite a nadie hacerse el distraído”, al cerrar el acto en el microestadio de Villa Crespo.
Como sucedió en la convocatoria de febrero pasado, Moyano retomó los tonos más agudos en su
oratoria al considerar que la secuencia del escándalo de los cuadernos, las multas a sindicatos
combativos y otras acciones tanto judiciales como del Ejecutivo Nacional “buscan tapar el hambre,
la miseria y la desocupación.
Pero estamos convencidos de que no se puede abandonar la lucha por más presiones que nos
quieran meter”. En esa mis línea apuntó que “los jueces y fiscales presionados por el Gobierno le
pueden quitar la libertad, pero no la dignidad a los trabajadores”.
Ausente con aviso su hijo Pablo, tras una descompensación que lo mantuvo internado en una
clínica del sindicato transportista, desde los gremios que participaron de la convocatoria y los
movimientos sociales se hicieron públicos los deseos de una pronta mejoría, el también vice
presidiente de Independiente sería dado de alta médica durante la jornada de hoy.
De la convocatoria en Atlanta formaron parte las CTA que lideran Hugo Yasky y Pablo Micheli, la
Corriente Federal al mando de Sergio Palazzo (Bancarios), Horacio Ghilini (Sadop) y Héctor
Amichetti como también las organizaciones sociales como la CTEP y Barrios de Pie. Desde ese
bloque, que también integra la ONG La Alameda, su responsable Gustavo Vera, destacó el
“programa federal de 21 puntos” que intenta construir “una esperanza colectiva que plantea
medidas de corto, medio y largo plazo para la emancipación de la Patria y la felicidad del pueblo”.
En esa ala existe un vínculo aceitado por el Papa Francisco que hace meses recibió a Pablo Moyano
y mantiene contacto fluido con Vera.
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Normalizame ésta Franco Torchia @francotorchia_ El sistema publicitario de la industria textil es
tan normalizador y excluyente que la decisión de Colman Store, tienda de ropa de Tandil, es por lo
menos destacable: su modelo es Franco Dipasquale (20), que tiene síndrome de Down y a quien
además le dieron trabajo en el negocio.

