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LAURA ANDAHAZI KASNYA
Jorge Sorabilla, presidente de la Fundación Pro Tejer, analiza el impacto de la coyuntura sobre el
sector y los desafíos pendientes que permitan motorizar la industria. Las oportunidades de
crecimiento.
En un mano a mano con Pyme, el presidente de la Fundación Pro Tejer, Jorge Sorabilla, analizó los
desafíos pendientes y las oportunidades de crecimiento para el sector textil en la Argentina.
z ¿Cuáles son los principales valores de la cadena? No hay sector industrial en Argentina que
presente un potencial de desarrollo como el que detenta la cadena de valor textil. Es un sector que
genera más de 400.000 puestos de trabajo con una infraestructura productiva de clase mundial,
consecuencia del proceso de inversión en bienes de capital que en los últimos años superó los u$s
3.000 millones. La cadena de valor tiene factores estratégicos como la provisión nacional de fibras
naturales con alto potencial de crecimiento; presencia en todo el país; capacidad productiva en
todos su eslabones; conocimiento y oficio en los recursos humanos y una usina de generación de
valor agregado en el enclave Marcas/ Diseño. Una tonelada de ropa de marca argentina exportada
al mundo vale u$s 55.000 multiplicando 45 veces el valor de la fibra de algodón.
z ¿Es un sector competitivo internacionalmente? El entorno global prospectivo es favorable para la
actividad. El material textil se ubica como los de mayor proyección de crecimiento futuro y
empieza a tener un rol relevante en nuevas aplicaciones que lo convertirán en un insumo
estratégico de la producción mundial. Los nuevos desarrollos de materiales textiles se encuentran
presentes en la construcción, en la actividad minera, medicina, industria automotriz, aeroespacial,
entre otros. Además, el consumo masivo de prendas en el mercado global pasará de 1.7, - dato a
2015 - a u$s 2.6 billones en 2025. Un mercado global que también nos despliega una gran
oportunidad en los canales internacionales es el del consumo responsable de ropa certificada libre
de condiciones de trabajo precarizado. Este mercado en breve superará los u$s 200.000 millones y
nuestra cadena tiene posibilidades de posicionarse como un proveedor relevante.
z ¿Cuál es el pronóstico? Podemos iniciar un nuevo sendero de desarrollo sectorial que permita en
menos de 10 años duplicar la capacidad instalada, alcanzar 1 millón de empleos formales e
insertarnos en el comercio internacional. Estos objetivos pueden alcanzarse solo con decisión
política y un Estado liderando con políticas activas un proceso industrial a favor del trabajo
argentino.
z Pero el contexto local no es favorable, ¿cuál es el principal reto? Se nos acusa de no ser
competitivos, es una falsedad y equivoca al culpable. El problema es que lo que producimos en
nuestras plantas carga con una mochila repleta de factores que estructuran la no competitividad
sistémica de la economía como: alta carga impositiva; alta tasas de interés; servicios financieros
raquíticos y caros; concentración de los canales de comercialización, renta inmobiliaria
exacerbada; costos logísticos y de energía por encima de los de la región, excesivos costos
laborales no salariales, ineficiente infraestructura productiva, etcétera.
Un diagnóstico correcto debe incluir la identificación de la falta de competitividad de la economía,
la cual debe ser resuelta por las políticas públicas. Los industriales no somos los culpables de esta
situación, sino los afectados. La Argentina necesita una economía integrada al mundo. Pero para
que la inserción sea virtuosa, los industriales nacionales y sus trabajadores deben competir en
igualdad de condiciones.
z ¿Qué proponen desde la Fundación? La Argentina corre el riesgo de la primarización y una parte
importante del mundo nos quiere como simple proveedores de materias primas. Nuestro objetivo
es agregar valor para no tener que importarlo, las divisas que se ahorran valen lo mismo que las
obtenidas por la exportación. Si queremos una industria competitiva, es imprescindible que el
Estado también lo sea. Se debe encarar rápidamente la solución a los diversos problemas de
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aptitud que nuestro país arrastra desde hace años en su economía, ese es un camino obligado
para lograr la competitividad del sistema económico nacional. En la medida que vayamos
resolviendo este desafío, Argentina podrá iniciar un proceso gradual de competencia externa sin
poner en riesgo su entramado productivo, ni el empleo de sus trabajadores.
En este aspecto, la política comercial cumple un rol central y debe estar orientada a una correcta
administración del comercio basada en la aplicación de normas técnicas, replicando de manera
exitosa a como éstas se utilizan en las economías más desarrolladas del mundo. Mientras no
alcancemos estas metas, no habrá productividad posible.
JORGE SORABILLA, Presidente de Fundación Pro Tejer

No es el salario, son los derechos - 23/05/2018 RevistaAnfibia.com - Nota
La Reforma Laboral
Octubre de 2017. Las pantallas de la televisión abierta vuelven a emitir sus programas regulares
tras el discurso del Presidente Mauricio Macri en el Centro Cultural Kirchner (CCK). En el ex Correo,
todavía de pie lo aplauden los ministros y secretarios de gobierno, y también los CEOS y grupos de
empresarios representantes de cámaras y uniones gremiales. Comienza la “hoja de ruta” post
elecciones bajo el lema “consensos básicos”. Aún se escucha el crepitar de los tambores
electorales que han dado legitimidad relativa en términos de votos a la actual coalición
gubernamental que logró cerca del 42% del apoyo a nivel nacional.
Macri se autoproclama “privilegiado”. Cierra su discurso con una propuesta, la de “ceder todos un
poco” para superar la pobreza y la desigualdad que la sociedad “padece” cual nube esporádica que
asoma por los cielos de la “cúpula” del CCK.
Los empresarios escuchan los contenidos centrales de esa hoja de ruta. El presidente enfatiza las
tres estaciones principales: 1° la responsabilidad fiscal, la inflación y los impuestos, 2° las políticas
de empleo, 3° la calidad institucional. Nos vamos a detener en el segundo eje. Para hacerlo, como
una serie de TV que recurre al flashback, veamos qué se decía unos meses atrás:
En el 2015, Cristiano Rattazzi, presidente de Fiat Chrysler Automobile, afirmaba: “Los sueldos en la
Argentina no son competitivos: si usted paga el doble del salario de Brasil y México, usted tiene un
problema”. En 2016, la Unión Industrial Argentina (UIA), a través de su presidente Adrián
Kaufmann Brea, planteaba la necesidad de ajustar: “El Estado también debe hacer un esfuerzo de
bajar los costos del impuesto al trabajo, porque Argentina tiene salarios más altos que Brasil o
México”.
González Fraga, actual presidente del Banco Nación, a principios de su gestión impactaba con su
sinceridad al decir: “Le hicieron creer a un empleado medio que podía comprarse celulares e irse
al exterior”. Luego Teddy Karagozian, el CEO de TN & Platex, dijo que “si los salarios son altos, los
impuestos son altos y la productividad es baja, hay poco incentivo para emplear por parte de las
empresas privadas”. Mientras, la máxima autoridad sobre las regulaciones al empleo, el Ministro
del Trabajo Jorge Triaca, expuso: “Entienda al que despide”.
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Como pantomimas shakesperianas (“Mira que a veces el demonio nos engaña con la verdad, y nos
trae la perdición envuelta en dones que parecen inocentes”, Macbeth), el avance de la
“corrección” neoliberal implica un fuerte retroceso, no sólo de las condiciones de la distribución
sino también de los propios derechos laborales obtenidos por el movimiento obrero argentino con
historias de conflictos, sufrimientos y alegrías. También fueron protagonistas de estas conquistas
los industriales.
***
En su primera etapa, el gobierno macrista -casi emulando con características de mala copia a
Margareth Tatcher-, generó una estrategia del despido principalmente enfocada en el sector
público. La segunda etapa fue la emulación de la primera con despidos, sanciones, suspensiones
en el sector privado, principalmente el de los trabajadores industriales, los grandes ganadores de
la etapa política anterior.
Bajar los salarios es el centro de la demanda neoliberal actual. Como pronunciaba casi en soledad
el politólogo Arturo Fernández en los 90: “No vienen sólo por el salario, vienen por los derechos”.
En el mismo tono argumentaba la ex presidenta Cristina Fernández, en el 2015, ante una Plazo de
Mayo colmada.
En Argentina, las condiciones de la desigualdad y sus expresiones no pueden entenderse sin los
conflictos y las pujas distributivas en su interior. Si nos extendemos en un análisis histórico vemos
la década de 90 como un proceso novedoso de legitimidad de cambios estructurales que no
habían lograron encubarse durante la dictadura cívico militar (1976-1983), y que llevaron a la
agudización de la matriz económica productiva local. Esto aceleró un proceso de distribución
regresiva, a favor de las improntas de las clases sociales dominantes expresadas en su fracciones
financiera, agro exportadora y siderúrgica transnacional.
Durante la última década, en cambio, la reaparición en el escenario político argentino de la mayor
capacidad regulatoria del Estado operó sobre la distribución de la riqueza y generó tendencias
contrarias a la que se habían vivido desde el ‘55.
Sin embargo, la matriz económica productiva heterogénea se mantuvo, y en todo este proceso se
beneficiaron especialmente los trabajadores industriales y de servicios. Esto no hubiera pasado sin
el motor que fue la organización sindical, ya sea a través de sus grandes confederaciones o
agrupaciones de base. Esta es “la” particularidad argentina: jugar al “ritmo maradoniano” con
sindicatos de todo peso y calibre, para los gustos burocráticos y rebeldes. Esta fuerza sindical es
inimaginable en el primer mundo, aunque su ritmo sea plebeyo, disímil, sus estrategias
discordantes y sus capacidades de presionar, muy distintas.
¿Que vemos hoy? Que la pobreza aumenta y tiene una característica especial: la pauperización de
los asalariados formales, los que fueron ganadores del modelo anterior. Vemos el
empobrecimiento de la clase de trabajadores de servicios y la industria. Y vemos un aumento
mayor de la pobreza entre los perdedores de siempre: los cuentapropistas no calificados
(vendedores ambulantes, changarines de feria, gasistas, electricistas y plomeros sin certificación,
prestador de oficios varios en los hogares sin matriculación, comerciante de pequeños negocios
informales, etc.), y los desocupados. También llama la atención el empobrecimiento de los
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trabajadores asalariados de establecimientos de más de 10 ocupados, quienes generalmente
tienen contratos formales, y por ende mayor protección en sus ingresos.
***
¿Qué nos ofrecen hoy esos “consensos básicos”? Desconectar la experiencia con la expectativa.
Garantizar el futuro a través de una teología del mercado. Esto implica adaptar las instituciones
rompiendo sus configuraciones históricas a favor de mecanismos que priorizan la inseguridad
laboral. No hay nada más seguro para un mundo de riesgos que la seguridad en el yo. Para eso hay
que reestructurar el modelo social, hacer una revolución de los paradigmas reproductivos: sólo
estoy yo, con mis méritos, mis capacidades, mi coaching.
El estilo de vida de los CEOS se hace predominante, la legitimidad de la vestimenta ordenada y el
vocabulario anglosajón garantiza mayor credibilidad que rastas pisoteadas en la Patagonia
cordillerana.
La preocupación por el empleo se sustenta en un paradigma cuyas demandas vienen del mundo
de los empresarios, del horizonte del consenso de la “cúpula”. El consenso de los CEOS clama por
un trabajador y una trabajadora flexible, no tanto en su capacidad productiva sino más bien en sus
derechos, y se pregunta incluso ¿para qué tantos sindicatos?
Los asalariados representan el 60,9% del total de ocupados de la Argentina. Entre ellos, la mitad
realiza actividades en establecimientos con más de 10 empleados; la otra mitad, en estructuras
más chicas. ¿Y de qué trabajamos los argentinos? El escenario es heterogéneo. Menos del 6%
ocupa cargos jerárquicos. Más del 7% está en el empleo doméstico. Casi un 30% se desempeña en
el área de servicios: son funcionarios del Estado, docentes, contratados en oficinas del sector
financiero y del comercio. Les siguen los cuentapropistas de baja calificación.
Elaboración propia en base a Encuesta PISAC-ENES 2015.
El nivel de protección es medido a través de los seguros sociales al trabajo (salud, jubilación,
vacaciones) que se negocia entre empresarios y trabajadores, con el Estado como garante de ese
vínculo.
En muchos países de la región, en cambio, la ausencia de protección es la norma para los
trabajadores informales, asalariados “en negro” y cuentapropistas de baja calificación. En Perú,
Nicaragua, México, Guatemala, El Salvador y Ecuador el 90% de los asalariados no manuales de
establecimientos pequeños no acceden a los derechos laborales. En Uruguay, Argentina, Chile y
Brasil los niveles de protección son mayores, aunque las brechas de los protegidos y los no
protegidos laboralmente siguen siendo enormes.
***
Si la competitividad argentina es entendida como una reducción de costos más que un aumento
de la productividad, y aun considerando que existen brechas enormes entre los distintos niveles
de empresas y sectores, podemos apreciar a qué contexto se alinea y hacia dónde se dirigirán las
políticas del consenso dictaminadas en la “cúpula”.
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Si analizamos las condiciones divergentes de la estructura social argentina y la conformación de la
distribución de ingresos por clases, podemos apreciar un interesante esquema de distribución
donde Argentina y Uruguay tienen modelos más equitativos e integrados, en términos de
protección laboral, y esquemas de salarios dado además por el alto nivel de sindicalización, a
diferencia del resto de los países de esta muestra. Pero lo que debería llamar la atención son las
distribuciones de los asalariados de servicios y de actividades manuales, que tanto en Argentina
como en Uruguay son un 50% más elevadas que en el resto de la región. Acá está el centro de
demanda de la clase directiva, gerentes y empresarios de grandes establecimientos (Clase I) sobre
el resto de las clases, pero principalmente hacia los asalariados formales, sindicalizados. Sus
salarios son elevados según el punto de vista de esa Clase I, y allí se centran las operaciones del
“consenso básico”: la flexibilización laboral, la formalización abandonando derechos anteriores, la
discusión de salarios según cada empresa -lo que implica socavar la negociación salarial expresada
en las paritarias-, salarios en baja empujados además por la devaluación monetaria y la inflación.
Todo esto lleva a dos situaciones que atentan contra la gran mayoría de los trabajadores formales:
su precarización y pauperización.
Luego de 12 años en los que el ejercicio del poder del Estado funcionó alejado de la instancia de
intereses económicos de las clases dominantes, se viene el cambio: dirimir la puja distributiva
modificando la orientación de sus resultados.
Por otro lado, ¿es posible la práctica antisindical promovida desde el Gobierno nacional en un país
con una fuerte tradición gremial como el nuestro? Aunque no es objetivo transformarnos en
oráculo, entendemos que la propia raíz y estrategia sindical argentina lo imposibilitaría. Por esta
razón es poco probable que sigamos el camino de Chile o Gran Bretaña.
Los sindicatos argentinos atraviesan esta disyuntiva que los coloca en un lugar clave en la política
argentina actual. El camino de la dispersión tiende a debilitarlos, incluso en sus propios caminos
oficialistas. Y la amenaza que cierne sobre su propio funcionamiento altera las condiciones
burocráticas de su desarrollo como órgano representativo de los intereses de los trabajadores (de
servicios que es la mayoría, o industriales), ya sea por la pérdida de representatividad -que
históricamente no parece ser un problema para los dirigentes sindicales-, o por la fuerte oposición
de las bases sometidas despidos, caída de salarios y merma en sus derechos laborales
conquistados. El sendero de la unidad parece ser la mejor estrategia para su supervivencia en el
actual contexto de crisis y en un futuro aceleramiento del ajuste en el marco de los acuerdos con
el FMI.
Y como reza la pregunta principal del Museo de la Resistencia de Ámsterdam: “¿Qué hacer:
colaborar, adaptarse o resistir?”. Ante la avanzada neoliberal, los trabajadores están alertados, su
camino es otra hoja de ruta:
1° Colaborar con las medidas de fagocitación de derechos laborales y su impacto sobre la
flexibilización de las condiciones laborales y pauperización de ingresos, hipotecando el futuro
incluso de sus propios hijos e hijas.
2° Adaptarse a un nuevo esquema que implica, aunque sea a regañadientes, aceptar como un sino
ejecutado por y desde la “cúpula” al mundo de los asalariados. Es la respuesta esperable de los
díscolos ante la envergadura de los cambios prometidos.
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3° Resistir. Apoyarse en la unidad y en la organización de los trabajadores asalariados de un país
que supo tener entre sus filas a Carolina Muzzilli, Agustín Tosco, René Salamanca, Germán Abdala,
Saúl Ubaldini, Mary Sánchez entre otros y otras. Y que incluso hoy cuenta con una fortaleza
encomiable en relación a otras regiones de nuestro opaco mundo.

Con la promesa de un dólar estable a $25, reúne Caputo a la cúpula de la
UIA para enterrar las quejas - 23/05/2018 - elcanciller.com
Miércoles 23 de Mayo de 2018
Política
El ministro de Finanzas, Luis Caputo, salió a escena para intentar calmar los ánimos del sector del
Círculo Rojo que más duro se mostró con las políticas económicas del Gobierno: la Unión Industrial
Argentina (UIA).
En este sentido, junto a su par de Producción, recibió a los representantes de IDEA, el Foro de
Convergencia hace algunos días y ayer almorzó con los industriales, una de las áreas que habían
quedado al margen de los encuentros de la Casa Rosada con las diferentes entidades.
¿La principal idea? Llevar “tranqulidad” a los industriales, garantizar la estabilidad cambiaria y
sostener un dólar que se mueva en torno a los $25, al menos hasta fin de año, una misión
compleja según el presagio de los principales economistas después de la corrida cambiaria.
Con el objetivo de surfear la crisis, entonces, Caputo se sentó ante los referentes de la UIA y reveló
también que las metas de inflación son un parámetro que servirá para generar previsibilidad y
pidió prudencia por el aumento de los precios, un detonante que golpea a la clase media y baja.
El vicepresidente Pymi, Miguel Ángel Rodríguez, rompió el hielo sobre la principal preocupación de
los industriales: el rumbo del dólar. Caputo se tomó unos segundos, respiró profundo y las risas se
replicaron entre los empresarios presentes.
UIA
@UIAcomunicacion
Hoy, recibimos al ministro de @MinFinanzas, Luis Caputo para compartir un almuerzo de trabajo.
Los detalles del encuentro en nuestra web http://www.uia.org.ar/noticia/3227
16:49 - 22 may. 2018
23
Ver los otros Tweets de UIA
Información y privacidad de Twitter Ads
Otra inquietud planteada sobre la mesa son las altas tasas de interés al 40%, un mal síntoma para
las medianas y pequeñas empresas para sostener la actividad. Aunque no elaboró una consistente
respuesta ni dio certezas sobre el plan, Caputo explicó que su preferencia hubiera sido tener las
tasas algo más bajas.
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La turbulencia cambiara ya pasó, pero la economía todavía sufre las consecuencias de la corrida
del dólar. Por eso, el Gobierno, con Caputo como el enviado perfecto de Cambiemos, intentó
sumar la confianza de los industriales y revelar que la vuelta al Fondo permitirá cubrir las
necesidades hasta el 2019.
En un amigable comunicado, la UIA reveló que se buscarán “desarrollar herramientas crediticias
que permitan fortalecer a las pymes”. Un guiño y un importante gesto para intentar recomponer
las relaciones entre el Gobierno y la UIA.
Todos los presentes
Estuvieron en el almuerzo el titular de la UIA, Miguel Acevedo, Luis Betnaza (Techint), Cristiano
Rattazzi (FIAT), Adrián Kaufmann Brea (Arcor), Alberto Sellaro (Calzado), Mario Gualtieri (UIPBA),
Jorge Sorabilla (Pro Tejer), Pedro Reyna (Faima) y José Urtubey (Celulosa), entre otros.

“Hay empresarios cartelizados que se benefician de la devaluación” 24/05/2018 Clarín - Nota - El País - Pag. 19
MARIO QUINTANA, DURO CONTRA EL SECTOR PRIVADO
El vicejefe de Gabinete criticó a quienes, dijo, aprovechan la devaluación para aumentar los
precios.
En una semana que lo tuvo en el centro de atención, por su participación accionaria en Farmacity y
por la pérdida de peso específico en las decisiones económicas, el vicejefe de Gabinete, Mario
Quintana dejó varias definiciones económicas y políticas.
Una de las afirmaciones que más llamaron la atención, y que no dejaron de sorprender al auditorio
convocado por el Congreso del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas, apuntó directamente
al “sector empresario”.
Fue cuando le preguntaron qué estaba pasando con los precios y la inflación tras la devaluación.
Sin eufemismos, y sin señalar a empresas o áreas en particular, sentenció que había sectores de la
producción que están “cartelizados” y que suben todos los precios a la par aunque no esté
totalmente justificado ese ajuste.
Señaló a ese fenómeno como uno de los que influyen sobre la opinión pública, que, dijo, descree
no solo de los empresarios, sino de la economía de mercado. “Todo el mundo se queja de que el
precio de la ropa es caro en la Argentina, pero cuando se plantea la posibilidad de abrir las
exportaciones para fomentar la competencia y estimular una baja de los precios, la sociedad se
opone, porque dice que eso impactaría sobre los puestos de trabajo. ¿Cuál es la solución que está
en la cabeza de la gente?: que el gobierno ponga precios máximos para cada producto”.
De esa manera, Quintana saltó de la denuncia de cartelización a calificar a la economía argentina
como muy cerrada y poco competitiva. E inmediatamente sentenció: “En una economía con esas
características los beneficios no llegan a la sociedad en su conjunto, sino a los empresarios poco
competitivos que se benefician con la economía cerrada”. Dicho esto, expresó que lo que procura
el Gobierno es que los beneficios del crecimiento en un marco de economía abierta, competitiva y
que se rija por las leyes del mercado, lleguen a toda la gente.
Sobre el futuro acuerdo con el FMI, dijo que el Fondo será una ayuda “para terminar de cruzar el
río”, alcanzar una economía con equilibrio fiscal y terminar con décadas de desajustes
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macroeconómicos. También afirmó que como parte del acuerdo, El FMI no pedirá un ajuste
devaluatorio mayor al que se vio en estos días.
Finalmente, se río de los que dicen que perdió poder con el ascenso de Nicolás Dujovne: “No ando
por la vida con un poderómetro, para medir quién tiene más o menos poder”. Sobre Vladimir
Werning, asesor renunciado, dijo: un profesional de lujo.
Críticas. Mario Quintana habló en el Congreso del Instituto de Finanzas (IAEF).
EQUILIBRIO FISCAL
Caputo dice que el FMI pide lo mismo que los mercados
En cierre del congreso anual del IAEF, el ministro de Finanzas Luis Caputo dijo que había que
perderle el miedo a las condiciones que pudiera llegar a pedir el Fondo Monetario Internacional
para desembolsar una cifra de dinero que podría llegar a los 30.000 millones de dólares. De
manera sencilla, Caputo sentenció: “El Fondo nos va a pedir exactamente lo mismo que lo que nos
pedían y seguirán pidiendo los mercados, es decir un plan económico sustentable con equilibrio
fiscal”. Dado que en estos días las dudas de los mercados crecieron, Caputo reiteró que lo mas
atinado era recurrir al FMI, que a una tasa más baja que la que se podía conseguir mediante una
emisión de bonos, garantizará el aporte de fondos como para cubrir los vencimientos de deuda
hasta fines de 2019.
“Si los mercados se normalizan rápidamente, mejor, porque habrá más liquidez para las empresas
y el sector privado en general.
Finalmente, sentenció: “A nadie le gusta la volatilidad del tipo de cambio”.

Industria bonaerense creció más del 9% - 24/05/2018 Diario Popular - Nota
- Economía - Pag. 6
SEGUN INFORME OFICIAL
La industria bonaerense registró en febrero un crecimiento del 9,3% contra igual período de 2017,
impulsada por la construcción, la producción de metal y maquinarías, según un informe oficial.
Nueve de los once bloques industriales que componen el indicador elaborado por el Gobierno
bonaerense mostraron variaciones positivas respecto de febrero de 2017.
"La demanda de materiales de construcción impulsó la producción de metal, minerales no
metálicos y maquinarias y equipos", indica el Indicador Sintético de la Industria Manufacturera de
la Provincia de Buenos Aires (ISIM-PBA).
Este índice registró durante febrero un credmiento interanual de 9,3%, acumulando en el primer
bimestre del año una suba de 5,8% respecto de 2017., La mayor demanda de cemento, vidrio,
ladrillos, hierro y otros materiales para la construcción impulsó la producción de los bloques
metales comunes (38,8%), maquinarias y equipos (13,6%) y minerales no metálicos (9,9%).
El rubro vehículos automotores registró un alza del 32,3% en febrero; maquinarias y equipos,
13,6%; minerales no metálicos, 9,9%; refinación del petróleo, 9,5% e industria manufacturera,
9,3%.
En tanto, productos químicos subió 7,1% en el segundo mes del año; caucho y plástico, 6,6%;
textiles y cueros, 4,5% y alimentos y bebidas, 1,4%.
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Acuerdo con el FMI, ajuste e inflación, ejes de la reunión de Dujovne con
economistas - 24/05/2018 La Nación - Nota - Economía - Pag. 19
José Luis Brea
El ministro quería conocer sus opiniones sobre la crisis cambiaria; le presentaron pronósticos más
pesimistas
En su nuevo rol de ministro coordinador, Nicolás Dujovne no quiso ser menos que el presidente
del Banco Central, Federico Sturzenegger , y armó su propia reunión de consulta con economistas.
Claro que marcó una diferencia: mientras que Sturzenegger invitó a analistas jóvenes, el viernes
pasado, el titular de Hacienda se inclinó por la experiencia en la función pública y la trayectoria.
Fue así que convocó ayer por la mañana, por espacio de una hora y cuarto, a Miguel Ángel Broda,
Pablo Guidotti, Miguel Kiguel, Ricardo Arriazu y Miguel Bein. "Fue a escuchar más que a hablar",
resumió uno de los asistentes, consultado por LA NACION.
Dujovne prefirió no hacer una exposición y abrió el diálogo casi inmediatamente. Quiso averiguar
qué pensaban los economistas sobre la crisis cambiaria y su impacto en la inflación y la actividad.
Recibió como respuesta casi unánime que la suba de los precios este año quedará a una distancia
sideral de la meta del 15% del BCRA: la ven por encima del 26% o del 27%, mientras que el
crecimiento, que ya venía golpeado por la sequía y apuntaba a menos del 3%, se resentirá aún más
y se ubicaría en un rango de 1,5% a 1,7%.
Según relataron distintos participantes de la reunión, el ministro se limitó a tomar nota con "cara
de póquer", sin discutir esos pronósticos ni dar los propios. "Hacienda está más preocupada por la
tasa de actividad que por la tasa de inflación, que va a ser decididamente alta", opinó una de la
fuentes.
Otro de los temas centrales del encuentro, en el que solo se sirvió café y agua, fue el acuerdo que
el Gobierno empezó a negociar con el Fondo Monetario Internacional. Dujovne se cuidó de no dar
demasiados detalles sobre qué se está discutiendo, por ejemplo no mencionó montos ni dijo si iba
a ser de un plazo de dos o tres años, pero sí blanqueó una de las discusiones que se viene en el
marco del stand-by de alto acceso: la política monetaria, área de incumbencia del BCRA.
El ministro coordinador quiso conocer la opinión de los analistas sobre si debía mantenerse el
actual modelo de metas de inflación y tasa de interés como instrumento de control o si debería
pasarse a un modelo de metas de agregados monetarios, es decir, el dinero en circulación en una
economía, donde la emisión de moneda pasa a tener un rol preponderante en el control de la
inflación y no tanto la tasa.
"El FMI no va a decirte qué nivel de tipo de cambio debés tener, pero seguramente te exigirá qué
tipo de política monetaria vas a tener, si vas a seguir con las metas de inflación o no", dijo otro de
los participantes del encuentro. "Lo que sí no puede suceder es lo que pasó estos años, que la
inflación real es mucho más alta que la meta. El Gobierno va a tener que elegir", agregó.
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Dujovne aclaró que las negociaciones con el organismo apenas empezaron esta semana ya que el
staff del Fondo no podía avanzar sin el acuerdo del directorio, aval que recién recibió el viernes
pasado. Estimó que la firma del convenio podría tardar entre tres semanas a un mes más. Los
economistas recomendaron que se pida un desembolso inicial alto, en torno de US$25.000
millones, aunque no hubo consenso sobre si había que pedir un monto adicional contingente (que
se puede usar o no).
Como era de esperar, la reducción del gasto público también se llevó una parte importante del
intercambio de opiniones. Dujovne afirmó que este año, el Gobierno logrará bajar el gasto
primario entre un 8 y un 10% en términos reales. Estimó además que, por la ley de
responsabilidad fiscal, las provincias estarán muy cerca del equilibrio fiscal para el año próximo,
algo casi inédito, y que el esfuerzo mayor deberá venir de la administración nacional.
Dujovne destacó el compromiso en ese sentido y dijo que el presupuesto 2019 será el arma para
concretar la reducción del déficit, poniendo como ejemplo la subejecución de partidas que viene
llevando a cabo. La impresión que se llevaron sus invitados es que este año el déficit fiscal
terminará siendo menor al anunciado -2,5% del PBI en lugar del 2,7%- y que el año próximo
rondará el 1,5%, una baja de un punto que, juzgaron, será difícil de alcanzar, no solo porque ya se
vendrá de un recorte en 2018, sino por tratarse de un año electoral.
Fue allí cuando Dujovne reafirmó su nuevo rol como ministro coordinador (no quiere ni oír hablar
de "superministro"): prometió que el presupuesto lo van a delinear él y su equipo en consulta
directa con el presidente Mauricio Macri, sin pasar ya por la conflictiva coordinación de la Jefatura
de Gabinete.
Finalmente se planteó una de las cuestiones que más preocupan al Fondo: el empleo público.
Dujovne, que promediando la reunión fue acompañado por su viceministro, Sebastián Galiani, dijo
que el número de empleados del Estado se podría reducir a un ritmo de 3,5% por año si se dejaran
sin cubrir las vacantes que se van produciendo. Pero los analistas pidieron gestos más
contundentes de ajuste, como no hacer más ampliaciones de presupuesto a fin de año.
Quedó sí una duda flotando entre los economistas: será necesario un grado de cohesión muy
grande entre Hacienda y el Banco Central. "Muchas de las cosas que pide el Fondo son de política
monetaria y [Sturzenegger] no parece todavía estar integrado en esto", fue la lectura de uno de
los asistentes. "No sé si tienen el mismo modelo en la cabeza", resumió otro.
Se complica el déficit comercial
El déficit comercial se profundizó en abril y enciende luces amarillas sobre la economía argentina.
Según el informe del intercambio comercial del Indec, el mes pasado cerró con un rojo de US$938
millones (en abril de 2017 había sido de US$112 millones). En abril, las exportaciones aumentaron
6,2% interanual, y las importaciones crecieron un 22,7%. En el primer cuatrimestre el rojo
comercial llegó a US$3420 millones. Esa cifra representa un incremento del 165% frente a igual
período de 2017, cuando se registró un déficit comercial de US$1290 millones. Por rubros, en el
cuatrimestre crecen un 8,6% las exportaciones de productos primarios, un 80% las de
combustibles y energía, y un 19,6% las manufacturas de origen industrial. Las de origen
agropecuario caen un 0,8 por ciento.
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El dólar volvió a subir y superó la barrera de los $25 - 24/05/2018 Ámbito
Financiero - Nota - Economía - Pag. 3
A NIVEL INTERNACIONAL, LA DIVISA CONTINÚA ESTABLE A NIVELES MÁXIMOS
Mariana Leiva
El negocio del día pasó por la licitación de Letes, donde se pudieron comprar títulos a $24,3617, lo
que llevó a los bancos a adquirir pesos.
Luego de dos bajas, el dólar rebotó y cerró ayer con un ascenso de 17 centavos a $25,03,
impulsado por el contexto internacional donde la divisa está en máximos de más de cinco meses.
Fue en línea con el mayorista, que avanzó 19 cent avos y med i o a $24,475, u n a tendencia
sostenida, que sólo fue interrumpida por fugaces incursiones de algunos bancosoficiales.
En el mundo, el dólar se mantuvo cerca de un máximo de más de cinco meses ante una canasta de
monedas, después que las minutas de la reunión de mayo de la Reserva Federal mostraron que la
mayoría de las autoridades del organismo pensaron que se justificaría “pronto” otra alza de tasas
de interés si se mantiene intacto el panorama económico. El índice dólar, que compara a la divisa
estadounidense con una cesta de monedas rivales, en este sentido, alcanzó un máximo de 94,188
antes délas minutas, pero cedió algo de las ganancias para operar con un alza del 0,4% a 94,006.
El analista Gustavo Quintana destacó que “la volatilidad de los mercados externos y la
incertidumbre que provocan un fortalecimiento del dólar en el resto del mundo volvieron a
impactar en la plaza local con un deslizamiento de la cotización de la moneda norteamericana que
pone otra vez la atención en el nivel de intervención oficial”. En tanto, el economista Gustavo Ber
sostuvo que “la suba se produjo a pesar de que el BCRA extendió por ahora su elevada tasa de
política monetaria del 40% anual induciendo a un más cauteloso apetito por ‘ca- rry-trade’, dado
que tendría patas cortas de seguir escalando el ‘do- llar Índex’ (DXY) ya que conlleva a mayores
depreciaciones en las monedas emergentes”.
Por su parte, desde ABC Mercado de Cambio, aseguraron en tanto que “el negocio financiero pasó
por la licitación de Letes en dólares a 176 y 365 días, que se podían constituir en dólares o en
pesos -al tipo de cambio de referencia de la víspera que fue de $24,3617- y que aprovecharon
muchos inversores como bancos y empresas para comprar en pesos, con una diferencia de 7,35
centavos para el comprador”. Durante la jornada, la autoridad monetaria comenzó a participar en
la rueda de ‘swap’ (canje) de sus letras ‘Lebac’ para extender los vencimientos mensuales y evitar
otro supermartes(ver pág 5).
En el mercado de dinero entre bancos, el “cali money” operó estable a un promedio del 38%. En
“swaps” cambíanos se pactaron u$s217 millones para tomar y/o colocar fondos en pesos
mediante el uso de compra-venta de dólares para el lunes y el martes próximo. Las tasas de Lebac
en el circuito secundario se negociaron el plazo de 29 días a 39% y la de 147 días al 38%. A su vez,
en el segmento a futuros del Rofex se contabilizaron u$sl.271 millones. Más del 80% se negoció
entre mayo y junio. a $24,61 y $25,285 con tasas de 25,17% y 31,79% respectivamente. Los plazos
subieron en promedio más de 14 centavos, acompañando la suba del spot, ante la cobertura por
el fin de mes y los feriados que habrá mañana en nuestro país y el próximo lunes en Estados
Unidos.
En la plaza paralela local, por su parte, el “blue” avanzó nueve centavos (menos que el oficial) a
$25,49, de modo que la brecha cambiaría cedió ligeramente al 1,84%. El “contado con liqui”, en
tanto, ascendió 10 centavos a $24,42. Por su parte, las reservas internacionales- del Banco Central
bajaron u$s670 millones hasta los u$s53.591 millones. En lo que va del mes, las arcas de la
autoridad monetaria cedieron u$s3.032 millones.
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El BCRA ya ha conseguido estabilizar el mercado cambiario, luego de recurrir a diversas medidas,
como la venta de reservas internacionales, de operaciones en el mercado de futuros y de la suba
de la tasa de referencia hasta el 40%, entre otras. En lo que va del año, el tipo de cambio ha subido
un 32,1%, mientras que desde el pasado 23 de marzo, 22%, lo que significa que gran parte de esta
suba la ha acumulado en el último tiempo, en medio de un contexto de debilidad para las
monedas de los países emergentes.

Empresarios reajustan sus proyecciones y estiman una inflación cercana al
27% - 24/05/2018 BAE - Nota - Argentina - Pag. 11
Ariel Maciel
Admitieron que habrá revisiones salariales por encima de lo previsto
Un grupo de empresarios admitió que la inflación anual proyectada para el 2018 podría alcanzar el
techo del 27% aunque desestimaron que se perfore el piso del 26%, luego de la corrección que
hicieron tras la corrida cambiaria que presionó de manera extra a los precios. La nueva estimación
tuvo en cuenta la variación del dólar pero también el efecto extendido de los tarifazos en los
servicios públicos, las subas en los combustibles y la poca eficacia de las herramientas que utilizó
el Gobierno para contener la remarcación.
Fuentes del sector privado confiaron a BAE Negocios que las empresas comenzaron un rediseño
de sus costos internos en línea con una inflación “casi al doble de la estimada cuando se hizo la
corrección de principio de año”. Uno de los puntos que influyó fue el valor cambiario del dólar a
$25, que generó una fuerte discusión interna entre los industriales de la UIA porque varios
mostraron su preocupación ante “una devaluación sin plan”, mientras que otros esperan nuevos
reacomodamientos a la alza.
Según dejó trascender el ministro de Finanzas, Luis Caputo, en la reunión con la cúpula de la UIA,
el Gobierno se siente cómodo con un dólar fijo en $25 aunque aclaró que la política monetaria es
propiedad del BCRA. Así lo confirmaron fuentes empresarias, quienes descreyeron de ese
pronóstico y esperan nuevos reajustes.
El economista Mariano Kestelboim pronosticó que a fin de año el tipo de cambio se apreciará
hasta los $28 aunque será “sin movimientos bruscos”. “La estabilidad del tipo de cambio a $25 no
se va a poder sostener y me parece que vamos a tener de aquí a fin de año nuevos movimientos
aunque no tan bruscos como los recientes”, le dijo a este diario.
“Todo está sujeto a un contexto internacional variable. Pero como se ha presentado la situación
hasta ahora, si no se vuelve ingobernable con la manifestación de los trabajadores, creo que
vamos a un panorama con un tipo de cambio a la alza, y con una mayor presión inflacionaria que
estimo entre el 27% y el 28%”, coincidió el economista y también asesor de empresas.
Según Kestelboim, las principales variables que impactan en el crecimiento de la inflación son “los
aumentos de las tarifas de los servicios públicos que han sido muy fuertes y obviamente se
trasladan a precios”.
“Además, los incrementos de los combustibles tienen un impacto muy relevante en todas las
cadenas de valor, y al mismo tiempo el aumento brusco del tipo de cambio, que no preveíamos
que iba a ser tan fuerte, que impactó en los insumos importados, en los bienes importables y en
muchos contratos en la economía que se ajustan a valor dólar”, destacó.
Las correcciones de los analistas aún no alcanzaron la previsión del sector privado
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El consumo es la variable más perjudicada por la inflación

El Central canjea Lebacs para estirar vencimientos y evitar otro supermartes
- 24/05/2018 BAE - Nota - Argentina - Pag. 8
María Eugenia Baliño
Operó $150 millones en la rueda de swap del MAE
Para evitar otro “supermartes” y distribuir mejor los vencimientos, el Banco Central comenzó ayer
a canjear Lebacs que vencen en junio por otras de vencimientos más largos en el Mercado Abierto
Electrónico.
Por primera vez, la autoridad monetaria operó $150 millones en la rueda de swap del Siopel -en la
que se negociaron $650 millones y cambió letras a junio, con una tasa de 39,8%, por títulos a julio
y agosto, con rendimientos del 40 por ciento. Es decir que pagó 0,2 puntos porcentuales.
Además, en paralelo, recompró $6.200 millones de Lebac con vencimiento el mes que viene en el
mercado secundario.
El BCRA había anticipado su decisión a través de un comunicado difundido en la mañana de ayer.
“El Banco Central comunica que a partir del miércoles 23 de mayo comenzará a participar de la
rueda swap del SIOPEL (Sistema de Operaciones Electrónicas) en el ámbito de Mercado Abierto
Electrónico (MAE)”, indicó la autoridad monetaria.
La entidad que preside Federico Sturzenegger ya venía interviniendo en la plaza secundaria de
Lebac con el propósito de descomprimir los vencimientos más inmediatos mediante la colocación
de letras de mediano y largo plazo y la recompra de títulos que vencen en junio.
A su vez, en la licitación del martes de la semana pasada se había asegurado previamente con los
bancos no sólo la renovación de todas las Lebac que tenían en cartera sino también una mejor
distribución de sus ofertas. De esta forma, la concentración de las propuestas en el segmento a 35
días se redujo al 65% en la última subasta contra el 74% que se había registrado en abril.
Así, los swaps de Lebac que comenzó a realizar ayer el BCRA en el MAE vienen a reforzar la
estrategia que lleva adelante en el mercado secundario, en el que el lunes y martes vendió
$13.000 millones en letras con vencimiento en julio, agosto y octubre, y ayer otros $3.000 millones
en esos mismos plazos.
El BCRA viene evitando vender títulos con vencimiento en septiembre debido a que previo a la
licitación de mayo ya había vendido mucho en ese mes.
Ayer se operaron un total de $35.000 millones en el mercado secundario de Lebac. La tasa de la
letra que vence en junio cerró en el 39%, mientras que los rendimientos de los títulos a julio,
agosto, septiembre y octubre culminaron en 40%, 38,30%, 37,90% y 38%, respectivamente.
El presidente del Central, Federico Sturzenegger, ya había manifestado su preocupación respecto a
la fuerte concentración de vencimientos en el plazo más corto y a la inusitada repercusión
mediática que tuvo la licitación del martes de la semana pasada, y había anticipado que la entidad
estaba trabajando para solucionarlo.
“Después de la turbulencia cambiaria tiene que empezar a descomprimir vencimientos de Lebac y
la herramienta más interesante que tiene en el corto plazo es empezar a dar señales de tasas de
interés más atractivas en los tramos más largos de Lebacs.
Al proponer un swap, el mercado te va a establecer cuál es la tasa requerida para pasarse de letras
más cortas a más largas”, señaló el economista Federico Furiase, director de Eco Go.
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“Seguramente va a tener que convalidar tasas más altas en el largo plazo y eso claramente tiene
un costo para la estrategia de comunicación del BCRA”, agregó.
En paralelo recompró $6.200 millones en letras a junio en el mercado secundario

Tras el dictamen en el Senado, Macri volvió a cargar contra el tope a la suba
de tarifas - 24/05/2018 Clarín - Nota - El País - Pag. 6
El aumento de los servicios . El frente opositor
Guido Braslavsky
“No se pueden proponer leyes que mágicamente retrotraen tarifas sin decir de dónde sale ese
dinero”, dijo el Presidente. Final aún abierto en el Senado. El PJ presentó otro proyecto.
gbraslavsky@clarin.com
Un día después de que la oposición en el Senado le diera despacho al proyecto para limitar la suba
de tarifas, Mauricio Macri aprovechó un acto en Bahía Blanca para salir al cruce de la iniciativa que
podría convertirse en ley en sesión del próximo miércoles 30 de mayo. “No se pueden proponer
leyes que mágicamente retrotraen tarifas sin decir de dónde sale ese dinero, dinero que no
tenemos”, sostuvo Macri, tras llamar a los legisladores a “ser responsables en lo que
proponemos”, y abonando la idea de que la norma terminará en veto presidencial, según ya avisó
la Casa Rosada.
Macri habló en la inauguración del parque eólico a cargo de la empresa Pampa Energía, distante
20 kilómetros de Bahía Blanca y en el cual se invirtieron $ 3.000 millones. Con elogios a las
energías renovables, Macri insistió que “la energía tiene un valor y no puedo hacer ninguna
magia”, porque “las tarifas representan lo que vale producirla”. Y afirmó tajante en alusión a las
propuestas que pedía el PJ en el Senado para no seguir adelante con el proyecto de limitar las
subas: “Si hubiese habido alguna alternativa para que esto funcionase sin que nadie pagase
hubiese sido el primero en llevarlo adelante”.
Macri encabezó la inauguración junto al ministro de Energía, Juan José Aranguren; el presidente
de Pampa Energía, Marcelo Mindlin, y el intendente local, Héctor Gay.
El martes, el plenario de comisiones del Senado le dio dictamen al proyecto ya aprobado en
Diputados, que retrotrae las tarifas de luz, gas y aguas a noviembre de 2017 y las actualiza por el
índice de variación salarial (para hogares) y de precios mayoristas (para pequeñas y medianas
empresas).
En línea con el Presidente, el Foro de Convergencia Empresarial hizo saber su rechazo al proyecto
aprobado en Diputados y llamó a los senadores a “trabajar en conjunto” con el Gobierno “para
encontrar soluciones a la crítica situación del sistema energético nacional, descartando medidas
que nos hagan retroceder en el camino trazado”. El Foro, que nuclea a medio centenar de cámaras
empresariales de distintos sectores, recordó que ya en 2015 se pronunció por la necesidad de
corregir el retraso tarifario ante las “distorsiones” que generaba en la economía y el desaliento a la
inversión.
En el Senado el final sigue abierto.
En una jugada complementaria, el peronismo federal presentó en ambas cámaras proyectos
similares que proponen la transferencia a la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires de los servicios
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que prestan en sus territorios Edenor, Edesur, y AySA. Llamaron al proyecto “de equidad federal”,
y mete una cuña en Cambiemos porque senadores de ese bloque también cuestionan los
“beneficios” que reciben la Ciudad y la Provincia, pagados con recaudación nacional.
Sólo entre 2016 y 2018 AySA recibió transferencias por $ 34.500 millones.
En el Senado la iniciativa -que aparece indigerible por su costo para distritos que son la base de
sustentación del macrismo- fue presentada por los peronistas Carlos Caserio, Omar Perotti, Carlos
Espínola, y Pedro Guastavino.
En Diputados, por Pablo Kosiner junto a una decena de firmas de diputados de Argentina Federal,
la bancada que encabeza.
El Gobierno insistirá con la propuesta -carta que jugó a último momento- de rebaja del IVA en los
servicios, que tomó de gobernadores peronistas como Juan Schiaretti y Juan Manuel Urtubey.
Schiaretti -contrario a que el Parlamento legisle sobre cuadros tarifarios- instó este miércoles a
avanzar en esta línea para “acordar en el Senado una solución que signifique alivio al bolsillo sin
que ponga en riesgo el funcionamiento del Estado”.
Cambiemos se ilusiona con dividir el voto de los senadores del PJ. Pero un senador peronista dijo a
Clarín que estarían dispuestos a votar la rebaja del IVA si Cambiemos incluyera la transferencia de
los servicios de luz y agua a la Ciudad y la Provincia, un punto que pone al oficialismo en un brete.
PRESENTÓ UN PROYECTO
Carrió se metió otra vez en la pelea por las facturas
Elisa Carrió presentó un proyecto que prohíbe la inclusión de cargos extra en las facturas de los
servicios públicos, y establece que solo podrán incluirse el IVA e Ingresos Brutos en caso que así
corresponda en cada distrito. También específica que cuando un servicio público con variaciones
regulares estacionales facture en un período consumos que exceden el 75% el promedio de los
consumos correspondientes al mismo período de los 2 años anteriores, sin considerar los
aumentos tarifarios, “se presuma que exista error en la facturación”. Carrió se había ausentado de
la votación de tarifas en Diputados.
Molinos. El Presidente, ayer, en la inauguración de una planta de energía eólica en Bahía Blanca.
“Las tarifas reproducen lo que vale producir” la energía, argumentó.

Rojo comercial: creen que la devaluación ayudará a que no se dispare en el
año - 24/05/2018 El Cronista Comercial - Nota - Economía & Política - Pag. 5
EL DÉFICIT SUPERÓ LOS U$S 3400 MILLONES EN EL PRIMER CUATRIMESTRE
CARLOS BOYADJIAN
La sequía pegó en abril. Las importaciones crecieron 23% interanual,y las exportaciones subieron
6%, lo que deja un déficit de u$s 930 millones
En el mes que precedió a la corrida cambiaria, que terminó en una suba del tipo de cambio
superior al 15% desde principios de mes, se mantuvo la tendencia negativa que se observaba en la
balanza comercial en lo que va del año.
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Según datos oficiales, en abril las exportaciones alcanzaron los u$s 5164 millones, 6,2% más que el
mismo mes del año anterior, mientras que las importaciones treparon a u$s 6102 millones, un
avance del 22,7% en términos interanuales.
De esta manera, la balanza comercial registró un déficit de u$s 938 millones el mes pasado, y en el
acumulado de los primeros cuatro meses del año llegó a u$s 3420 millones.
En este contexto, la buena noticia es que Brasil viene traccionando las exportaciones argentinas.
En abril las ventas a ese destino crecieron 20,8% (u$s 912 millones), en tanto las importaciones
desde el vecino país se incrementaron 21,4% (u$s 1694 millones), arrojando un leve incremento
en el desbalance bilateral.
“En abril, fue llamativa la merma en las ventas externas de productos primarios (caída de 13,3%)
en lo que venía siendo un buen inicio del año”, señaló un informe de Abeceb. Y agregó que “esto
se explica principalmente por el derrumbe de las exportaciones de semillas oleaginosas (soja en
grano) que cayeron 68%”. Por su parte, las Manufacturas de Origen Industrial (MOI) crecieron
17,4% en términos interanuales que crecen más en cantidades que en precios (10,1% contra
6,7%), con una muy buena performance de vehículos de transporte terrestre, cuyas exportaciones
aumentaron 23,9% interanual en abril.
Desde Ecolatina subrayaron que los precios de los productos exportados treparon más que los
importados, con tasas de 10% interanual para las ventas de productos argentinos y 0,3%
internaual para el caso de las importaciones. “Por lo tanto, si se hubieran mantenido los precios
del año pasado, el déficit habría ascendido a u$s 1400 millones”, precisa un informe de la
consultora.
Por su parte, Marcelo Elizondo, director general de la consultora DNI, sostiene que “la tendencia
del déficit se ha profundizado porque está despegándose la curva de las importaciones de la de las
exportaciones”.
Consultado sobre el impacto que puede tener la devaluación en el desempeño del sector externo
hacia adelante, Elizondo consideró que “obviamente, un mejor tipo de cambio va a mejorar la
competitividad de costos, pero lo que todavía no sabemos es si ese tipo de cambio nominal va a
ser acompañado de un mejor tipo de cambio real”.
Al respecto, Ecolatina precisó que debido a los movimientos en el tipo de cambio de la primera
parte de mayo “esperamos que el rojo comercial no se profundice en 2018. Según nuestras
proyecciones, el mismo rondaría u$s 8200 millones en el acumulado anual”.
De cara al futuro, un análisis de la consultora ACM destaca el muy buen desempeño de los
volúmenes importados en rubros como Piezas y Accesorios para Bienes de Capital (30,5%
interanual) y Vehículos automotores (+33,3%), que en el cuatrimestre crecieron 19,4% en
cantidades.
“Las importaciones de bienes de capital y bienes de consumo siguen en registros elevados y quizás
sobre estas últimas se vean los primeros efectos de la devaluación en los próximos meses”.
Si bien la importación de bienes de capital explicó alrededor de un 20% del total importado, se
proyecta un impacto negativo debido al fuerte incremento del tipo de cambio y el alza de las tasas
de interés, hoy en niveles del 40%, que podrían ser un desincentivo para las inversiones de muchas
empresas.

Consideraciones sobre el presente y el futuro del comercio internacional 24/05/2018 La Nación - Nota - Sup. Comercio Exterior - Pag. 3
Martin Clement
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La tecnología cambia nuestro entorno de manera exponencial, atravesando cada vez con mayor
rapidez todos los procesos del intercambio comercial que hasta hoy conocemos
La ley de Moore expresa que aproximadamente cada dos años se duplica el número de
transistores en un microprocesador. Una de sus consecuencias es que los precios bajan al mismo
tiempo que las prestaciones suben: la computadora que hoy vale 1000 dólares costará la mitad al
año siguiente y estará obsoleta en dos años. La importancia de esta observación es que el cambio
de nuestro entorno es exponencial, mientras que las organizaciones y las personas siguen un ritmo
lineal.
Otra manera de expresarlo sería diciendo que los cambios registrados en los últimos 10 años
equivalen al 1% de los que se producirán en los próximos diez. Si bien en comercio exterior los
avances se perciben algo lentos, solo pensemos que hasta hace unos pocos años e incluso hoy, se
utilizaba el fax para transmitir documentos. Intentemos imaginar entonces -con una dosis de
fantasía- cuál podría ser la escenografía sobre la cual las operaciones internacionales se
desarrollarán en 30 años.
Negocios
Asistir a una feria al otro lado del mundo sin haber viajado, alquilando robots que circulan por el
predio, dirigidos a distancia para interactuar con los distintos expositores. Presentaciones vía
Internet utilizando realidad virtual o negociar cara a cara vía videoconferencia y traducción
simultánea ya serán cosas pasadas de moda. Ha desaparecido el concepto de online, ya que todo
sucede de esa manera.
Las empresas han avanzado mucho en su management y cuentan con información instantánea y
precisa de la potencial demanda de sus consumidores, y una ajustada planificación de
operaciones, permitiéndoles tomar decisiones más ágilmente. La cada vez mayor y mejor
integración de sus ERP, así como el exponencial incremento en la capacidad de procesamiento de
la información y la incorporación de inteligencia artificial, ha permitido extender el concepto de
just in time a cada vez más industrias, reduciendo la necesidad de almacenaje de productos
terminados.
Dicha integración, además, posibilita que las ventas se concreten por distintos canales
electrónicos, incluso en las mismas ferias. Cada vez una mayor cantidad de ventas se realizan por
portales B2B, ya que los tiempos de entrega se predicen con absoluta precisión. Cuando una venta
se produce, del otro lado del mundo se están fabricando los insumos necesarios, disparando de
manera instantánea y automática los inputs para todos los participantes en la cadena logística.
Muchos de estos sistemas ya interactúan con la plataforma de comercio desarrollada por Amazon
en asociación con la Cámara de Comercio Internacional, creadora de los antiguos "Incoterms", que
une a los compradores directamente con productores, con cláusulas estandarizadas de entrega,
reparto de costos y riesgos, y que se transformó en la más seria amenaza en Occidente a la ya
gigantesca Alibaba.
Transporte
La tecnología blockchain, la nube y la penetración de las redes celulares e Internet han causado
una verdadera revolución. El costo del flete marítimo sigue descendiendo gracias al cada vez
mayor tamaño de los buques, y la combinación de tecnologías de manejo remoto con las de
geolocalización. Como consecuencia de fuertes políticas medioambientales y el desarrollo de
nuevos materiales, los contenedores construidos con materiales plásticos de gran resistencia y
bajo peso han reducido el consumo de combustibles fósiles en un 30%. A su vez, por el incipiente
crecimiento del mercado aerocomercial y sistemas informáticos para un mejor aprovechamiento
del espacio en bodega, nuevas rutas han abaratado los fletes de cargas, acercando los productos
de mayor valor a nuevos consumidores, en especial de Asia y África.
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Los gobiernos sudamericanos han decidido compartir de manera efectiva los datos relacionados a
las cargas terrestres, integrando una misma base de datos, eliminando las demoras por errores. Y
como han puesto la información a disposición de los interesados, se han generado plataformas
para optimizar la disponibilidad de las unidades, con la consecuente reducción del costo de
transporte.
La "última milla" es donde más cambios se han producido. Drones sobrevuelan las ciudades por
rutas preestablecidas entregando paquetes en la puerta del consumidor. Uber ya no es discutido
en el mercado de los pasajeros, por lo que ahora su misión es convertirse en el estándar para las
entregas de cargas pequeñas.
La integración de sistemas permite contratar soluciones integrales de logística eligiendo entre
distintos oferentes dentro del mismo sitio, realizando el tracking de la carga durante todo el
trayecto desde el origen hasta el destino final.
Aduana
Los acuerdos internacionales referidos a Operadores Económicos Autorizados han sido
homologados por cada vez más países, posibilitando a los productos ingresar bajo "canal verde" en
destino. En LA Argentina se ha extendido a gran parte de los operadores medianos y grandes, así
como a sus operadores logísticos. Por su parte, tecnologías de video, controles no intrusivos e
identificación vía RFID han alentado a que la normativa aduanera permita que los depósitos
fiscales crezcan en cantidad y calidad de servicios, convirtiéndose en verdaderos hubs logísticos al
servicio de los importadores, con potentes sistemas robotizados para el picking y facturación de
pedidos.
Los Acuerdos de Facilitación celebrados hace más de 30 años entre prácticamente todos los países
del mundo y el consecuente desarrollo de Ventanillas Únicas ha permitido el intercambio de datos
entre sus aduanas, anticipando posibles embarques con inconsistencias. Esto, sumado a la
incorporación del big data en sus procesos, ha derivado en que los casos de verificación física
representen no más del 5%. Los verificadores usan las cámaras de sus equipos celulares para que
sean visualizadas por los importadores y sus agentes logísticos.
Ya no se pierde un minuto en manipular un solo documento en papel y las declaraciones
aduaneras son totalmente electrónicas e, incluso, estas se encuentran automatizadas.
Seguros
Ya no es necesario preocuparse por el seguro de la carga gracias al sistema universal de scoring,
que aprovecha la gran cantidad de información procesada de las operaciones internacionales para
conocer de antemano el riesgo de la cadena de transporte elegida por los operadores,
optimizando el costo de la prima. Tampoco hace falta dar aviso de la operación a la compañía
aseguradora, ya que el blockchain permite validar y dejar registro de cada paso en la cadena
logística. Incluso, dicha información es utilizada para el análisis de los siniestros, junto a una
novedosa tecnología de análisis de gases e imágenes.
Sistema de pagos
La gran capacidad de procesamiento de las plataformas digitales de pagos, sumada a la creciente
incorporación de inteligencia artificial, han permitido predecir las posibles variaciones en las
cotizaciones de las distintas monedas, con lo cual han aparecido poderosas herramientas para
atenuar el impacto de las fluctuaciones de cada moneda local.
Asimismo, la incipiente aceptación de distintas criptomonedas por los bancos centrales, la banca y
los operadores, con algoritmos cada vez más seguros y más mineros dentro del sistema, aporta
seguridad y agilidad al pago de mercaderías y servicios intermedios. El mercado del bitcoin ha
adquirido un tamaño tal que las fluctuaciones en su cotización no son significativas, pero su
marcha ascendente es notoria. Incluso varios gobiernos ya lo aceptan como medio de pago para
los gravámenes de importación.
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Sin duda, el grado de cumplimiento de todo esto dependerá de diversos factores, sobre todo
políticos y sociales. Los gobiernos son actores críticos para la incorporación de nuevas tecnologías
en los procesos de comercio exterior y para asegurar que estas sean efectivamente adoptadas por
los particulares. A su vez, estos deberán tomar decisiones estratégicas para enfrentar los desafíos
que, en un abrir y cerrar de ojos, estarán entre nosotros.

Huelga en la Aduana de Brasil paraliza las exportaciones de productos
lácteos y autopartes - 24/05/2018 BAE - Nota - Negocios - Pag. 19
Francisco Martirena Auber
La producción de autos podría afectarse en breve
Una huelga llevada a cabo por los trabajadores de las aduanas de Brasil está provocando demoras
en los puertos y retrasos para el transporte de camiones, especialmente en las fronteras de
Argentina y Uruguay, con el impacto en las exportaciones e importaciones de nuestro país.
Fuentes industriales confirmaron a BAE Negocios el paro aduanero en Brasil, que ya lleva una
semana y amenaza con extenderse al menos una semana más. La gravedad de la situación radica
en que hay productos perecederos como lácteos, indicaron fuentes de la cámara alimenticia
Copal, que pueden perder la cadena de frío si siguen la huelga. Al mismo tiempo, desde la
industria automotriz y autopartista señalaron que “si en tres días no se normaliza la situación, la
producción local va a tener problemas con el abastecimiento de partes, mientras que las
exportaciones de piezas ya están frenadas”.
El conflicto de los trabajadores brasileños tiene relación con reclamos salariales dentro de un
paquete de exigencias al gobierno de Michel Temer, y no es la primera vez que las aduanas se
cierran en los últimos dos años. Según informes que dan a conocer medios de Brasil, cientos de
camiones ya esperan la autorización de la Receita Federal brasileña (RF o aduana) en múltiples
puntos de control fronterizo, mientras que en los puertos, la huelga ha causado que los
contenedores no fueran embarcados, acumulando penalidades por detención y demora.
Las cargas que normalmente se despachan en 24 horas se acumulan en las terminales en espera
de autorizaciones y si esta situación persiste, se espera que las terminales agoten en breve su
capacidad de almacenamiento y que los buques deban zarpar del puerto de Santos sin las cargas
programadas, lo que resulta en la pérdida de ingresos del transporte marítimo.
Un portavoz de la Asociación Brasileña de Productores de Frutas y Exportadores dijo que “nuestros
asociados siguen experimentando demoras de tres días en promedio, y en especial en el puerto de
Santos y el aeropuerto Guarulhos, donde el procesamiento de documentos y procedimientos
sanitarios parece ser particularmente lento”.
A principios de este año, el gobierno brasileño había prometido cumplir con la mayoría de las
demandas salariales, pero luego retrasó su implementación debido a las restricciones del
presupuesto federal. Los líderes sindicales que representan a los trabajadores de la Receita
Federal dicen que seguirán en huelga hasta que el gobierno les otorgue un salario más alto,
abandonen el plan para aumentar la edad de jubilación y el recorte de otros beneficios. Las
huelgas aduaneras en Brasil son frecuentes, y fueron muy importantes en junio de 2012, agosto de
2015 y septiembre de 2016.
La situación se suma al reciente bloqueo de las exportaciones e importaciones argentinas, debido
a la falta de controles de sanidad derivados del paro del Senasa, que ya está prácticamente
normalizado. Las frutas del Alto Valle de Río Negro fue las que más sufrieron la medida.
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El reclamo es salarial y no se sabe cuándo se normalizarán los puestos fronterizos
Autopartes frenadas podrían golpear la producción

