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LA UIBB EN EL DIRECTORIO DEL PUERTO

NUEVOS SOCIOS... BIENVENIDOS!!

DON ROBERTO S.H.
España 5 - 6º “A” - 4531307  
robertorodriguez@yahoo.com.ar 

EXCEL GRAF S.A.
Avellaneda 357 - 4516547 - excel-graf@bblanca.com.ar

SINERGIA SOLUCIONES INTEGRALES
Alsina 95 - P. 5 - Of. 5 y 6 - 4519148 / 4302003
info@sinergiasi.com 

TRANSPORTE AZCOITIA 
Pedro Pico 2799 - 4566785 - amazcoitia@hotmail.com 

En lo que constituye uno de sus más importantes 
pasos a nivel institucional, la Unión Industrial de Bahía 
Blanca ha sido designada, por decreto del goberna-
dor provincial Daniel Scioli, miembro del directorio del 
Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca.

Nuestra entidad desempeñará funciones, a través 
de Gustavo Damiani, representando a los sectores que 
comercializan las mercaderías operadas en la estación 
marítima local.

El Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca 
es un ente público no estatal que fuera creado por la 
Ley 11.414 de la Legislatura de la Provincia de Buenos 
Aires, con lo que se dio efectivo cumplimiento a lo esta-
blecido en el Art. 12 de la Ley de Actividades Portuarias 

24.093, dictada por el Congreso de la Nación. Desde el 
1 de septiembre de 1993 el consorcio tiene a su cargo 
la administración y explotación del complejo portuario de 
Bahía Blanca. 

Es, en los hechos, e históricamente, el primer puerto 
autónomo de la Argentina, circunstancia que se concretó 
en el marco del proceso encarado por el Gobierno de la 
Nación destinado a la privatización o transferencia de todo 
el sistema portuario argentino, que durante décadas fue 
operado exclusivamente por el Estado.

El órgano directivo del complejo portuario bahiense 
está integrado por nueve miembros representativos de 
distintos sectores que intervienen en la operatoria y 
desarrollo portuario.
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UNA ALTERNATIVA PARA PODER ACCEDER A LA VIVIENDA 

Teniendo en cuenta que el cálculo 
realizado en febrero de este año del  
costo financiero total de un crédito 
hipotecario otorgado por el Banco de la 
Nación,  a 10 años, con una tasa nomi-
nal anual del 9,5% para un préstamo 
de $ 75.000, era de 16,48 % anual y si 
proyectáramos el mismo para un crédi-
to a 30 años la cuota sería de $ 623,52  
con tasa fija los primeros 5 años y 
después tasa variable, esta forma de 

financiación no está al alcance de la 
mayoría de la población que realmente 
necesita vivienda, por lo cual se podría 
evaluar la siguiente alternativa.

Dentro del proyecto “bicentenario” 
podría incluirse una alternativa, la cual 
deberá ser votada por el congreso y 
que consiste en lo siguiente:

1) Constituir un fondo calculado 
sobre el salario de los trabajadores, 
que consistirá en lo siguiente, 1% del 
salario aportado por el empleador, 1% 
aportado por estado y 1% aportado por 
los empleados.

2) Dichos fondos deberán manejarse 
en forma regional, por ejemplo: Tomando 
las secciones electorales y manejado por 
el municipio de mayor población de cada 
una de las secciones.

3) La asignación de los recursos 
seria mas eficiente dada la proximidad 
de quien los maneja y el conocimiento 
de las necesidades de cada comuni-
dad, con el consiguiente control social 
dada la cercanía entre origen y apli-
cación de fondos.

4) Suponiendo que tomamos como 
región la Sexta Sección Electoral, la 
cual tiene aproximadamente 800.000 
habitantes y suponiendo que el 
20% de la población tiene empleo y 
gana en promedio el salario básico 
$ 1.200, obtendríamos con el aporte 
del 3% sobre el salario la suma de $ 
5.760.000.- mensuales, cifra esta que 
nos permitirá construir 82 viviendas 
económicas mensuales de 50 m2 a 
un costo estimado de $ 70.000. cada 
una, totalizando en forma anual 984 
viviendas, con el consiguiente efecto 
sobre el empleo.

5) La cuota mensual correspon-
diente a cada vivienda teniendo una 
tasa del 6% anual será de $ 419,65 
según el siguiente calculo: (ver cuadro)

6) Si proyectamos estos datos a 

nivel nacional y estimamos la población 
total de argentina en 40 millones de los 
cuales 8 millones tienen empleo con un 
promedio del salario de $ 1.200, esto 
generaría una recaudación mensual de 
$ 288 millones, con los cuales se podrían 
construir 4.114 viviendas mensuales o 
un total anual de 49.371 viviendas, una 
vez construidas las mismas con el cobro 
mensual de las cuotas podrían constru-
irse 296 viviendas adicionales.

7) Esta alternativa es simplemente 
enunciativa, admitiendo otro tipo de 
posibilidades que sean consensuadas.

8) El municipio que maneje el 
sistema deberá definir las necesidades 
en cada una de las poblaciones, reali-
zando un estudio de factibilidad, inclu-
yendo dentro del mismo la participación 
de asistentes sociales.   

Los créditos hipotecarios hoy no están al alcance de la mayoría de la población que necesita 
una unidad habitacional. Sin embargo, existen algunas opciones para hacer realidad el sueño 
de muchas familias.
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La creación de consorcios o gru-
pos exportadores es un fenómeno 
que se ha instalado en nuestro país y 
está siempre en crecimiento, porque 
son cada vez más las organizaciones 
y organismos que los promueven.

Es cierto que alcanzar el objetivo 
requiere de gran esfuerzo, porque 
implica modificar la mentalidad 
empresaria en la que están incluidos 
algunos valores complejos de nuestra 
cultura; pero no es menos cierto que 
ya en el mediano plazo se pueden 
ver los frutos y una marcada mejora 
en el managment y en el proceso 
productivo, que repercute en la com-
petitividad de las empresas.

La asociatividad empresaria se 
manifiesta como un mecanismo de 
cooperación flexible entre empre-
sas, donde cada uno, sin perder su 
identidad, decide participar volun-
tariamente de ese esfuerzo conjunto 
con objetivos comunes. En algunas 
situaciones más que una posibilidad, 
el diseño de estrategias de conjunto 
puede ser la única alternativa para la 
supervivencia de una pyme.

Una característica interesante 
para los posibles involucrados en 
un marco asociativo es el grado 
de autonomía que se mantiene en 
las actividades gerenciales de cada 
empresa y tal vez pueda decirse, 
que es el factor de estímulo a la cre-
ación de grupos.

La constitución de un grupo 
exportador permite reunir a produc-
tores o fabricantes del mismo tipo 
de productos o en algunos casos 

complementarios o que integran una 
misma cadena de valor. Al momento 
de incursionar en el mercado inter-
nacional, formar parte de un grupo 
exportador brinda importantes ven-
tajas: se puede acceder a mercados 
de mayor tamaño porque se suman 
los volúmenes de producción, la 
comercialización y la logística son 
compartidas y se está mejor posicio-
nado en las negociaciones frente a 
los compradores extranjeros.

Reducción de costos

Los beneficios son aún ma-
yores si entramos en un análisis 
más pormenorizado de los costos, 
justamente porque esta integración 
permite reducir tanto los costos de 
compra de insumos como de contra-
tación de servicios.

Estos y muchos otros aspec-
tos que hacen al funcionamiento 
del grupo se hacen posibles con 
la elección del coordinador, que es 
el referente que lleva adelante las 
gestiones del comercio exterior del 
grupo, dado que muchas empresas 
que forman parte de estos consor-
cios no tienen desarrollado en su 
estructura administrativa un área con 
esa orientación.

El coordinador es clave no sólo 
por su capacidad técnica y su profe-
sionalismo, sino por su aptitud para 
lograr los consensos necesarios en el 
abordaje de los problemas en forma 
compartida, o en la búsqueda, aper-
tura y posicionamiento de mercados 

de exportación entre otras cuestiones 
desarrollo organizacional, procesos 
y relaciones. Deberá producir un 
informe mensual de seguimiento y 
concurrir a las reuniones estipuladas 
a tal efecto con las organizaciones 
promotoras. 

Conformación de grupos

Los grupos pueden integrarse 
con entre 5 y 15 empresas, alguna 
con experiencia exportadora y cuya 
producción pertenezca al mismo 
sector y con un solo canal de comer-
cialización. Debe tratarse de produc-
tos con valor agregado.

Es decisivo al momento de elec-
ción de los integrantes del futuro 
grupo, tener en cuenta ciertas simili-
tudes como la calidad de los pro-
ductos, el nivel de solvencia y fun-
damentalmente una fuerte vocación 
exportadora. Es conveniente que en 
cada grupo haya algunas empresas 
que estén exportando y, por lo tanto, 
que conozcan cómo hacerlo junto con 
otras que nunca lo han hecho porque 
de este modo la experiencia de las 
primeras sirve a las segundas.

Pero en todo, en este camino hay 
un valor intangible que hace falta 
revalorizar: es el desarrollo de una 
marca comercial conjunta, que da 
mayor fortaleza y mejora la posición 
del grupo y por lo tanto de sus 
empresas. La marca es un valor 
agregado que “concede información, 
genera fidelización con el cliente 
convirtiéndose en una garantía y 

sinónimo de calidad” y por lo tanto 
hay que darle la importancia que el 
mercado demanda.

La Fundación Export.Ar y la 
Fundación Standard Bank prestan 
apoyo para la formación y  funciona-
miento de consorcios de exportado-
res, contándose con la colaboración 
del Servicio Exterior de la Nación en 
lo que hace al desarrollo de las ven-
tas al exterior, sobre todo entre las 
firmas que más lo necesitan.

En el marco de este programa 
las empresas cuentan con asesora-
miento para identificar posibles clien-
tes, para el seguimiento del plan 
de trabajo, información comercial, 
acceso a programas de promoción.

Actualmente en el Programa de 
Grupos de Fundación Export.Ar y 
la Fundación Standard Bank hay 
en funcionamiento 51 consorcios, 
especializados en distintos sectores 
que abarcan desde alimentos, tex-
tiles, insumos industriales, muebles, 
servicios y software, hasta bienes de 
capital.

Hace no demasiados años era 
impensable imaginar a nuestras fir-
mas que competían en el mercado 
interno compartir clientes. Hoy es la 
realidad de un modelo que se perfec-
ciona día tras día.

MISIONES SECTORIALES
ENFOCADAS A NUEVOS 
MERCADOS

Es probable que las exporta-
ciones de nuestro país superen los 

La experiencia mundial ha demostrado 
que las pequeñas y medianas empresas 
que operan asociadas, enfrentan mejor 
las exigencias de la economía globalizada. 
Es por ello que los gobiernos impulsan 
en los distintos sectores productivos 
una actitud diferente en la gestión 
que permita identificar y desarrollar nuevas 
habilidades en beneficio del conjunto.

LOS CONSORCIOS DE EXPORTACIÓN

Modelo Asociativo Para el Posicionamiento 
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U$S 100.000 millones antes de lo 
previsto inicialmente para el año 
2016. Teniendo en cuenta este pro-
ceso de crecimiento, entre las diver-
sas herramientas para la promoción 
comercial que la Fundación ExportAr, 
como agencia dedicada al desarrollo 
de mercados de la Argentina, pone 
a disposición de las empresas pro-
bablemente la participación en ferias 
internacionales sea la más deman-
dada, pero existen otras opciones 
para que nuestros productos lle-
guen a mercados externos. Con el 
mismo objetivo bajo el paraguas de la 
Secretaría de Comercio Internacional 
de la Cancillería Argentina, los casi 
20 viajes sectoriales de negocios que 
están previstos para el año 2008, 
constituyen una de las formas más 
eficaces de promoción y alcanzarán 
sectores diversos como berries 
y productos orgánicos y gourmet, 
autopartes, calzado y marroquinería, 
electrónica, productos de diseño y 
laboratorios entre otros.    

Estas misiones son fruto del tra-
bajo conjunto del sector público con 
el privado, entre los que se convi-
ene un determinado país o región 
con el fin de que los empresarios 
participantes establezcan contacto 
con el destino y concreten nego-
cios. En este punto es importante la 
articulación con organizaciones de 
segundo y tercer grado, cámaras y 
federaciones empresarias.

Selección de destinatarios

La Fundación Export.Ar participa 
en la selección de los destinatarios 
de la oferta argentina tomando en 
cuenta tres aspectos principales, 
que tienen que ver con los intereses 
estratégicos de nuestro comercio 
exterior, la información relevada por 
medio de la inteligencia de merca-
dos y la oferta actual y potencial de 
los productores de nuestro país que 
serán presentados a contrapartes 
seleccionadas específicamente.

La elección de las empresas par-
ticipantes depende esencialmente 
de la capacidad exportadora de 
cada una, de la factibilidad de su 
ingreso en el mercado objetivo y 
de la competitividad de sus produc-
tos con respecto a los proveedores 
locales. Cada empresa postulante 
es evaluada por profesionales espe-
cializados de la Fundación Export.Ar, 
en colaboración con las embajadas 
y representaciones argentinas en el 
exterior, y con los eventuales orga-
nismos coorganizadores. 

Las acciones permiten que los 
productores argentinos evalúen en 
el lugar las características y la mag-
nitud del mercado al que preten-
den llevar sus bienes y servicios, 
conociendo además las nuevas 
tecnologías, las modalidades espe-
cíficas de comercialización y descu-
briendo los gustos y las tendencias 
de consumo que afectan al produc-
to, para realizar las adaptaciones en 
el caso de que sea necesario.

Planificación

Muchas nuevas empresas buscan 
iniciarse en la actividad exportadora y 
para ello deben planificar el camino a 
seguir, teniendo en cuenta los aspec-
tos mencionados para lograr los 
mejores vínculos. De este modo se 
permite maximizar los esfuerzos que 
realizan las pymes en su proceso de 
internacionalización, reduciendo los 
riesgos que implica afrontar nuevos 
mercados. La suma de las acciones 
apunta a que las empresas desarro-
llen acertadas estrategias de vincu-
lación comercial internacional, logra-
das a partir de una modificación de la 
cultura exportadora. El producto final 
alcanzará una mayor participación de 
las pequeñas y medianas empresas 
en condiciones competitivas en el 
mercado internacional, potenciando 
así la matriz exportadora argentina 
con una mayor diversificación y pro-
ductos diferenciados con alto agre-
gado de valor.

Internacional PYME
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EL CAMBIO CLIMÁTICO

La Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable de la Nación 
señala que el clima de la tierra ha 
variado muchas veces a lo largo de su 
historia, debido a cambios naturales 
que se han producido en el equilibrio 
entre la energía solar entrante y la 
reemitida hacia el espacio. Algunas 
de las causas naturales de esas varia-
ciones son: las erupciones volcánicas, 
los cambios en la órbita de traslación 
de la tierra y las variaciones en la com-
posición de la atmósfera.

La temperatura media de la 
superficie terrestre ha aumentado 
más de 0,6ºC desde los últimos 
años del siglo XIX. La razón principal 
de dicho aumento, fue el proceso 
de industrialización iniciado hace 
más de un siglo y, en particular, la 
combustión de cantidades cada vez 
mayores de petróleo y carbón, la 
tala de bosques y algunos métodos 
de explotación agrícola. Estas activi-
dades han aumentado el volumen 
de “gases de efecto invernadero” La 
mayoría de estos gases se producen 
naturalmente y son fundamentales 
para la vida en la Tierra; ya que 
impiden que parte de la radiación 
solar que llega a la tierra, regrese al 
espacio, y sin ellos la Tierra tendría 
una temperatura media global muy 
inferior a la actual.

Pero cuando el volumen de estos 
gases aumenta debido a la acción 

antrópica, se produce un aumento de 
la temperatura del planeta y se modi-
fica el clima, generando diferentes 
impactos asociados. Por lo tanto, se 
espera se produzcan cambios en el 
clima futuro como sequías severas 
y prolongadas, aumento de las pre-
cipitaciones en algunas regiones y 
disminución en otras, aumentos de 
las temperaturas, aumentos en la 
frecuencia e intensidad de eventos 
climáticos extremos, etc. Algunos de 
ellos ya se están ocurriendo”.

Hace tiempo, la titular del área de 
medio ambiente, Romina Picolotti, 
presentó un informe de acuerdo a lo 
establecido por la Conferencia de las 
Partes de la Convención Marco de 
las Naciones Unidas para el Cambio 
Climático. El estudio concluyó que el 
95% de los gases de invernadero en 
la Argentina se originan en las activi-
dades de la producción industrial, 
agrícola y ganadera, en tanto que el 
5% restante proviene de los residuos 
y desechos; también de la produc-
ción de energía y el transporte.

Según la funcionaria, “este estu-
dio demuestra el estado de situ-
ación actual de los gases de efecto 
invernadero y nos permite planificar, 
con escenarios al 2020 y 2040, las 
políticas públicas necesarias para su 
mitigación”.         

También destacó que los efectos 
del cambio climático han afectado 
“a todo el territorio nacional con un 
incremento en las precipitaciones 
medias y anuales, sobre todo en el 
noroeste y en el centro del país”.

El aspecto más importante que 
surge de la investigación realizada 
es el aumento de un grado en la 
temperatura promedio en todo el 
país, que seguirá subiendo entre 2 y 
4 grados más en los próximos años.

Esta situación “va a provocar cli-
mas aún más cálidos de los que se 
están viviendo actualmente”, sobre 
todo en la zona centro y norte de 

la Argentina. También se espera un 
incremento del caudal de los ríos y 
mayores inundaciones. Por el con-
trario, se estima que habrá sequías 
prolongadas y disminución de caudal 
en los ríos nacidos en los Andes cor-
dilleranos, como resultado del retro-
ceso de los glaciares de la región.

A nivel global

Otro informe, en este caso a 
nivel internacional, realizado por el 
Grupo Intergubernamental para el 
Cambio Climático (IPCC), sostiene 
que todavía estamos a tiempo para 
frenar el calentamiento global. 

El acuerdo plasmado en el 
informe realizado por los integrantes 
del Grupo Intergubernamental para 
el Cambio Climático sostiene que 
mantener el actual nivel de concen-
tración de partículas de dióxido de 
carbono costará cerca del 3% del 
producto interno bruto (PIB) mundial, 
de aquí al 2030.

El número de muertes anuales 
provocadas por el cambio climáti-
co se habrá doblado dentro de 25 
años, elevándose a más de 300.000 
en el año 2030, según un informe 
de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS). El estudio deja claro el 
impacto que el aumento de las tem-
peraturas que tendrá impacto en las 
enfermedades diarreicas, la malaria 
y la desnutrición, sobre todo en el 
mundo en desarrollo. Los cálculos 
de la OMS se han basado en una 
investigación de Tony McMichael de 
la Universidad Nacional de Australia, 
que estimó que en 2000 murieron 
unas 166.000 personas y se produ-
jeron 5,5 millones de AVAD por culpa 
del calentamiento registrado desde 
el año 1970. Otros científicos inde-
pendientes consideran que estos 
cálculos son muy inferiores a la reali-
dad, ya que sólo tienen en cuenta los 
impactos más directos del calenta-

miento mundial, sin tener en cuenta 
los efectos del aumento de la con-
taminación o la distribución de enfer-
medades transmitidas por mosquitos 
(Dengue) al margen de la malaria, 
así como la pérdida de salud por 
culpa de aumento de tormentas de 
polvo y viento, incendios forestales y 
la malnutrición provocada por inun-
daciones, plagas y la pérdida de 
biodiversidad y los desplazamientos 
de población.

Impacto en la biodiversidad 
marina a doctora en ciencias de la 
atmósfera Inés Camilloni, investiga-
dora y docente del Departamento 
de Ciencias de la Atmósfera y los 
Océanos de la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales de la UBA. “No 
son modelos exactos, porque en 
ellos se incluyen bastantes factores 
como la incorporación de gases de 
efecto invernadero, la variación en 
la composición de la atmósfera, los 
océanos, vientos y otras variables 
sin predicción concreta.”

Si bien los modelos climáticos 
se confeccionan a escala global, de 
ellos se pueden extraer ciertas ten-
dencias futuras a nivel regional: “En 
la Argentina se percibirá un aumento 
de temperaturas, sobre todo en la 
zona norte. Buena parte del país va 
a tener un aumento de las precipita-
ciones, si bien hay zonas como Cuyo 
en las que las lluvias descenderán 
notoriamente”.

El desprendimiento de hielos 
como resultado del cambio climático 
está diezmando la biodiversidad en 
aguas poco profundas de la Antártida, 
afirma un estudio que divulga la 
revista Science. El problema podría 
tener consecuencias graves para 
las criaturas oceánicas, debido a 
la reducción de la plataforma de 
hielo, señala el estudio realizado 
por científicos del Instituto Antártico 
Británico en la Península Occidental 
de la Antártida. 

La Argentina sufre y seguirá padeciendo las consecuencias 
del Calentamiento Global, sobre todo con temperaturas más cálidas, 
inundaciones y sequías en distintas regiones.
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TEXTUALMENTE

LA ECONOMÍA MODERA 
SU AVANCE EN PRIMER 
SEMESTRE

El prolongado conflicto entre el 
Gobierno y el sector agropecuario 
dejó su huella en el crecimiento 
económico de Argentina, que mo-
deró su avance en el primer semes-
tre a un 6,4 por ciento, dijo un 
informe privado.

La economía creció un 6,9 por 
ciento interanual en el primer trimes-
tre y un 5,8 por ciento en el segundo, 
donde más dejó su huella el con-
flicto iniciado en marzo, consigna 
el estudio de la consultora Orlando 
Ferreres y Asociados.

“La producción de bienes creció 
un 4,8 por ciento en la primera mitad 
del año, por debajo de la produc-
ción de servicios que fue de 6,6 por 
ciento anual,” dijo el informe.

“El conflicto agropecuario influyó 
en esta merma, ya que afectó no 
sólo a la producción agropecuaria, 
sino también a los sectores vincula-
dos, como ser la industria, el trans-
porte y el comercio,” agregó.

Según la consultora, la economía 
había crecido un 8,3 por ciento inter-
anual en la primera mitad del 2007, 
y un 8,4 por ciento en el primer 
semestre del año previo.

La economía argentina transita 
en el 2008 su sexto año de cre-
cimiento a tasas elevadas.

Las cuestionadas estadísticas 
oficiales mostraron una mejora del 
PIB del 8,4 por ciento en el primer 
trimestre del año.

El Estimador Mensual de 
Actividad Económica (EMAE) de 
abril mostró una mejora del 9,0 por 
ciento, mientras que analistas con-
sultados proyectaron en promedio 
una subida interanual del 7,1 por 
ciento para el índice de mayo.

El Indice General de Actividad 
(IGA) del estudio Ferreres mostró 
una subida del 4,6 por ciento intera-
nual en junio mientras que retrocedió 
0,3 por ciento frente a mayo.

El sector con mayor expansión 
semestral fue la intermediación 
financiera, con un alza del 20,5 por 
ciento en el semestre, seguido por el 
comercio al por mayor y menor con 
el 7,3 por ciento y la construcción 
con el 6,4 por ciento.

El sector minas y canteras fue el 
único que retrocedió en el semestre, 
con una baja del 1,0 por ciento, 
según el informe.

“Pensé que cuando uno elige hacer política a 
veces es dueño de su destino y a veces el dueño 
son las circunstancias, y uno tiene que asumir que 
es así y que no hay lugar para la especulación”.

Sergio Massa, jefe de Gabinete. 
Infobae.com, 24 de Julio.

“Yo creo que el balance positivo es que el con-
flicto unió al sector, que es algo que logró el go-
bierno con su soberbia, que llevó a que las cuatro 
entidades nos uniéramos en el reclamo.”

Alfredo De Angeli, Federación Agraria
Bolsonweb.com.ar, 23 de julio.

“Acaso el humor sea la única manera de com-
batir al nuevo invitado que llegó para quedarse: el 
odio. Se discute con odio, se argumenta con odio, 
se pregunta con odio”. 

Jorge Lanata, periodista, 
Diario Critica, 17 de julio.
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La oligarquía ganadera. La oli-
garquía golpista. La oligarquía gorila, 
enemiga del pueblo peronista. La 
oligarquía terrateniente, blanca y cla-
sista. La oligarquía maldita y vende-
patria, protagonista de piquetes de 
la abundancia, de cacerolazos, de 
incendios de pastizales y de intentos 
desestabilizadores... “En las últimas 
semanas y meses pareció que una 
página de la historia de la Argentina 
decimonónica se había colado sin 
eufemismos en el almanaque furioso 
de la Argentina K”, señala Francisco 
Seminario en un artículo publicado 
por el diario Los Andes que a continu-
ación transcribimos.

“Lo único que me mueve es el 
odio contra la puta oligarquía”, dijo 
Luis D’Elía en diálogo radial con 
Fernando Peña, algún tiempo atrás, 
ya en pleno conflicto con el campo.El 
mismo Néstor Kirchner primero instó 
a los diputados a no retroceder “cuan-
do aparecen los grupos económicos 
de la oligarquía”. Y luego, dicen, tras 
la media sanción a las retenciones en 
la cámara de Diputados, habría feste-
jado en Olivos, convencido, al grito de 
“¡Le ganamos a la oligarquía!” 

La reiteración del término no es 
casual. Remite a esa piedra filosofal 
del peronismo que es la distribución 
de la riqueza con justicia social. 
Pero, ¿se puede hablar de oligarquía 
en la Argentina actual?

Dato clave

Hay un dato económico clave de 
la Argentina poscrisis: que el sector 
agroindustrial es uno de los que más 
se benefició con el actual modelo 
productivo y uno de los que más cre-
cieron en los últimos cinco años. 

El valor de la tierra se multiplicó 
en dólares y lo mismo el precio de la 
soja. Hoy, tener 200 o 300 hectáreas 
en una zona productiva equivale a 
ser dueño de una pequeña fortuna. 
Todo esto parece irrefutable. Pero 
aun así, ¿es allí donde se debe bus-
car a la oligarquía vernácula, si tal 
cosa existe en la Argentina actual? 
En el país de las crisis recurrentes, 
los negocios y negociados con el 
Estado, ¿existen todavía los estan-
cieros de la vaca atada? Sociólogos, 
economistas, historiadores y dirigen-
tes consultados por Seminario coin-

cidieron, en líneas 
generales, en que 
si bien “es innega-
ble la existencia de 
grupos económi-
cos dominantes, 
capaces por su 
peso o su cercanía 
al poder de influir 

en las decisiones del Gobierno”, 
como observó el diputado nacio-
nal y economista de la CTA Claudio 
Lozano, hay cierto anacronismo en 
el uso del término oligarquía. 

Sobre todo para aludir a un sec-
tor agrícola hoy diverso y profesio-
nalizado, en el que según el historia-
dor de la economía Roberto Cortés 
Conde “se mezclan chacareros y 
productores medianos que son hijos 
o nietos de inmigrantes con familias 
tradicionales, pero que no tienen hoy 
el peso económico que tenían en el 
pasado”. Así y todo, en línea con 
Lozano, el economista y doctor en 
ciencias sociales Marcelo Lascano 
no descartó la existencia de grupos o 
sectores a los que el término les sea 
de alguna manera aplicable:

“Si tomamos la palabra oligarquía 
como referencia a los más pudientes 
-señaló-, puede haber en la actua-
lidad una oligarquía en el sector 
financiero y puede haberla también 
en el medio agricola-ganadero, pero 
más que nada en los pools de siem-
bra, que son los recién llegados al 
negocio”. También el diputado de la 
CTA apuntó contra estos grupos que, 

dijo, “capturan la renta sin ser pro-
pietarios de la tierra, lo mismo que 
los dueños de puertos y los fabri-
cantes de agroquímicos”. 

Y otro tanto hizo el sociólogo 
Torcuato Di Tella: “El concepto de oli-
garquía ya no se aplica a la realidad, 
pero si admitimos que la palabra tiene 
un significado más bien laxo, podría-
mos llamar así a estos grupos reduci-
dos, dinámicos y capitalistas que son 
los pools de siembra, que aprovechan 
la veta financiera, y también a algunos 
grandes propietarios”, señaló.

Principales grupos

¿Qué significa esto? En términos 
estadísticos, que entre los más ricos 
de la Argentina, ubicados en lo más 
alto del 5% de la población con mayor 
poder económico -acaso lo más pare-
cido a lo que podría considerarse una 
oligarquía versión siglo XXI-, hay, 
sin duda, algunos propietarios de 
inmensas extensiones, los grandes 
jugadores del campo: el grupo 
Cresud, controlado por la familia 
Elsztain, tiene 400.000 hectáreas pro-
pias; Adecoagro, de George Soros, 
200.000; el Grupo Bemberg, 143.000; 
el Grupo Werthein, 100.000, y al 
empresario Gustavo Grobocopatel 
se lo conoce como el “rey de la 
soja” porque, aunque muchas no 
son suyas, explota 150.000 hec-
táreas, según la Revista de Estudios 
Agrarios, de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la UBA.

Néstor Kirchner definió 
que era el enemigo 
a derrotar, pero economistas 
e historiadores afirman que 
se trata de un término 
anacrónico. Actualmente 
ubican en esa categoría a los 
pools de siembra, los grandes 
terratenientes y los grupos 
industriales y financieros. 

¿QUÉ ES HOY LA OLIGARQUÍA?
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Pero Lozano amplió esta lista a 
los principales grupos financieros, 
comerciales e industriales del país, 
algunos de ellos muy nuevos, que 
se beneficiaron enormemente con el 
esquema de dólar caro, espectacular 
explosión del consumo y millona-
rios subsidios de los últimos años.  
“Grandes empresas, como Techint, 
o las petroleras, con Repsol-YPF a 
la cabeza, por ejemplo, tienen, por 
su posición económica dominante, 
el poder para condicionar precios, 
inversiones y decisiones de políti-
cas públicas”, dijo. Son los sectores 
que Di Tella reunió en la combi-
nación “oligarquía financiera, el gran 
empresariado nacional y los grupos 
internacionales”. Pero vale aquí una 
observación de Cortés Conde, para 
quien un rasgo característico de la 
Argentina es que en el país periódi-
camente surgen nuevos y poderosos 
grupos económicos, a menudo de la 
mano del gobierno de turno.

Según la época se habló, con 
obvio eufemismo, de la patria con-
tratista, la patria financiera, la patria 
privatizadora o la patria devalu-
adora. “En el país, los grandes 
grupos cambian con mucha rapi-
dez, y aunque no constituyen una 
oligarquía estrictamente hablando, 
adquieren mucho poder. Lo hemos 
visto en el pasado y lo vemos tam-
bién ahora”. Asoma entonces lo 
que parece una contradicción entre 
la realidad y el discurso oficial de 
los últimos meses. El economista 

Leonardo Gasparini la resuelve así: 
“Entre aquellos a quienes desde el 
Gobierno se señala como oligar-
cas hay arrendatarios de campos 
o propietarios de pequeñas exten-
siones que hoy están bien económi-
camente, pero que ciertamente no 
pertenecen al 5% más rico de la 
población”, dijo el director del Centro 
de Estudios Distributivos, Laborales 
y Sociales, de la Universidad 
Nacional de La Plata.

Los unos y los otros

En otras palabras, o bien hay 
un error de apreciación por parte 
del Gobierno, o el término es uti-
lizado como “chicana” política, por 
las resonancias históricas que sin 
duda tiene.  En el juego de opues-
tos irreconciliables que plantea el 
Gobierno no es raro que recupere 
vigencia la vieja antinomia peronis-
tas versus antiperonistas, concebi-
dos estos últimos como defensores 
de intereses contrarios a los de una 
mayoría popular.

Pero este tipo de discurso, que 
fue sumamente efectivo según 
Cortés Conde cuando Juan Perón 
lo utilizó para denunciar a una 
Argentina clasista, que no le hacía 
un lugar a las masas de migrantes 
del interior a la ciudad, no siem-
pre encuentra el eco esperado. 
“Parece un error del Gobierno resu-
citar ahora términos que resultan 
anacrónicos”, señaló el economista.  

También Di Tella consideró incon-
veniente el uso del término: “No 
me parece útil hablar de oligarquía, 
aunque es más una expresión de 
barricada y en ese sentido no me 
preocupa tanto”, dijo el ex secre-
tario de Cultura del kirchnerismo. Es 
decir, desde esta perspectiva, sería 
parte de un mensaje para el con-
sumo exclusivo de la tribuna K. Y de 
hecho, según el experto en opinión 
pública Manuel Mora y Araujo, “hoy, 
toda la información que tenemos 
indica que la idea de oligarquía no 
prende en la sociedad sino que 
logra la adhesión de una pequeña 
minoría ideológica, que además no 
es la misma que el Gobierno movi-
liza a la Plaza de Mayo”. 

Vamos al diccionario: según la 
Real Academia Española, oligarquía 
es tanto “el gobierno de pocos” como 
una “forma de gobierno en la cual el 
poder es ejercido por un grupo de 
personas que se aúnan para man-
tener o aumentar sus privilegios”, o 
un “grupo reducido de personas que 
tiene poder e influencia en un deter-
minado sector social, económico y 
político”.

En la Argentina, sin embargo, el 
significado trasciende estas defini-
ciones para volverse palabra mal-
dita: despierta imágenes, más propias 
de fines del siglo XIX y principios del

XX, de una clase alta de riqueza casi 
infinita y cultura francesa, práctica-
mente identificada con el Estado. 

Porque la política y las deci-
siones de gobierno muchas veces se 
discutían en una intimidad casi fami-
liar. A ella pertenecía un grupo más 
o menos reducido y aristocrático de 
poderosos ganaderos -las familias 
patricias, dueñas de la tierra- reuni-
dos en la Sociedad Rural Argentina 
o el Jockey Club, dispuestos a todo 
-al fraude o al golpe, según la época- 
con tal de mantener sus privilegios 
y de seguir dirigiendo los destinos 
del país. ¿Qué vigencia tiene hoy 
esta imagen? Muy poca o ninguna, 
opinó el sociólogo Juan José Sebreli, 
autor, entre otros libros, de una obra 
en que abordó la cuestión: La saga 
de los Anchorena. 

“Se trata de un mito argentino que 
explota el peronismo, sobre todo”, 
señaló. En un recorrido histórico del 
término oligarquía, explicó Sebreli, 
éste se convirtió en una palabra 
fetiche de los nacionalistas en los 
años ‘30.

“El primero en utilizarla fue un 
periodista, José Luis Torres, un fas-
cista, para referirse a un grupo espe-
cífico: los terratenientes de la pampa 
húmeda, vinculados al mercado bri-
tánico y representados políticamente 
por los conservadores”.
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Con suma preocupación recibió 
la Unión Industrial de Bahía Blanca 
la decisión del Ejecutivo provincial de 
establecer aumentos en el impuesto 
a los Ingresos Brutos a las industrias 
bonaerenses que facturen más de $ 60 
millones anuales (antes estaban exen-
tas) y a los comercios con ingresos 
superiores a $ 30 millones por año.

Antes del la sanción de la polémi-
ca norma por parte de la Legislatura 

la entidad local remitió una nota a 
los legisladores de la Sexta Sección 
Electoral expresando su rechazo 
y los convocó a analizar en pro-
fundidad la situación imperante. El 
siguiente es el texto de la nota fecha-
da el 22 de julio pasado.

“Ante el envío por parte del eje-
cutivo Provincial a las Cámaras de 
Diputados y Senadores de un proyecto 
de ley que elimina la exención del 

impuesto a los Ingresos Brutos a indus-
trias radicadas en territorio provincial, 
la UIBB manifiesta su total disconformi-
dad con la mencionada iniciativa.“Con 
el argumento de que dicho grava-
men afectará sólo a las grandes 
empresas se pretende, con un claro 
afán recaudatorio, aspirar cuantio-
sos fondos de industrias, muchas 
de ellas radicadas en nuestra ciudad 
y la región, lo que redundará en un 

resentimiento de la economía local 
en su conjunto. “Entendemos, por 
otra parte, que después del largo con-
flicto que enfrentó al gobierno con el 
agro, no están dadas las condiciones 
para el tratamiento de dicho impuesto 
ante el alto grado de incertidumbre 
que reina en el sector industrial y la 
sociedad toda como consecuencia de 
problemas preexistentes no resuel-
tos, por caso la inflación, la crisis 
energética, y la falta de inversión en 
sectores estratégicos de nuestra eco-
nomía, entre otros.“Por lo tanto, mani-
festamos nuestro rechazo al proyecto 
del Ejecutivo bonaerense e invitamos 
a los legisladores de nuestra región a 
participar de un encuentro que tendrá 
lugar mañana, en nuestra sede, y en 
horario a confirmar”.

Tras la sanción del proyec-
to remitido por el gobernador a la 
Legislatura y sobre los alcances y 
consecuencias de dicha ley, el inge-
niero Ricardo Rabbione, gerente de 
la UIBB, afirmó que el nuevo paquete 
impositivo supondrá un duro impacto 
para la economía local.

-Cuál es la postura tomada por la 
UIBB con relación a esta nueva ley 
impusada por el gobierno provincial? 

-Tenemos una postura absoluta-
mente contraria a la imposición del 
impuesto de Ingresos Brutos a las 
grandes industrias porque la UIBB 
entiende, contrariamente a lo que se 
declara desde el Ejecutivo provincial, 
que es un tributo que no van a pagar 
sólo las grande empresas. Si bien 

taxativamente 
eso es cierto 
porque la ley 
dice que son 
para indus-
trias que fac-
turan más de 
60 millones de 
pesos anua-
les, las cuales 
c o n s t i t u y e n 
solamente el 
2% de la base 
imponible de 
la recauda-
ción tributaria 
de la provincia 
con respecto 
de ese grava-
men y que la 
medida abar-
ca solamente 

1.400 empresas del territorio bonae-
rense, nosotros entendemos que ese 
impuesto se va a trasladar en la 
cadena de valor a través de las rela-
ciones que tienen las empresas con 
sus proveedores y clientes.

A nuestro entender, esta suba va 
a atravesar toda la cadena de valor 
porque es un impuesto distorsivo, 
regresivo e inflacionario y va a termi-
nar siendo pagado, como siempre, 
por los sectores más pequeños y, 
en definitiva, por los asalariados y la 
sociedad en su conjunto.

-¿Qué análisis hacen de los moti-
vos que llevaron al gobernador Scioli a 
impulsar una medida de este tipo?

-La UIBB considera que se trata 
de una medida fiscalista, un mano-

tazo más de ahogado para tapar un 
bache financiero. Esto va a resentir la 
actividad económica local porque es 
una plata que se va a la Provincia y 
si bien la ley contempla que una parte 
vuelva coparticipada, entendemos que 
va a ser una aspiradora de fondos de 
la economía local hacia una provincia 
voraz que lo que tiene que hacer es ir a 
buscar la plata a la Nación. 

Hasta tanto la Provincia no recu-
pere los puntos de coparticipación que 
perdió va a seguir desfinanciada, va a 
seguir echándole mano a estos inten-
tos desesperados por cubrir finanzas 
que no le cierran y va a resentir, en este 
caso, la economía de Bahía Blanca 
porque esta es una ciudad que tiene 
muchas empresas de envergadura que 
no tributaban ese impuesto y que van a 
pasar a hacerlo.

-¿Hay algún número aproximado 
de las empresas locales que se verán 
afectadas por la medida y del monto 
de dinero que se irá de la ciudad?

-Nosotros no tenemos los datos 
precisos y no queremos darlos a 
conocer hasta que no los tengamos. 
Contamos con algunas cifras aproxi-
madas que son muy importantes y 
seguramente la verdadera no va a 
estar muy lejos, pero no estamos en 
condiciones de darla a conocer. Si 
estamos en condiciones de decir que 
son cifras muy importantes. 

Con sólo pensar que a las gran-
des empresas se les restituye el 
1% que no tributaban, nos vamos 
a dar cuenta del tamaño de la cifra. 
Además, la cantidad de empresas 
radicadas en nuestro distrito que se 
verán afectadas es muy grande.

-A primera vista uno piensa en 
las grandes empresas del polo petro-
químico, pero son bastantes más…

-Sí. Son bastantes más, pero no 
nos olvidemos que hay una modifica-
ción de la alícuotas de ingresos bru-
tos para el comercio y los servicios, 
por lo tanto, existen muchísimas 
otras actividades que van a sufrir los 
efectos de esta aspiradora de fon-
dos. Este impuesto va a provocar un 
cimbronazo económico a la ciudad, 
no tenemos duda de ello.

-Al no estar vigente en otras provincias, 
¿desalentaría algún tipo de inversión?

-Por supuesto, hasta ahora tene-
mos conocimiento de Córdoba. Esto 
pasa por un concepto unitario de acu-
mulación de caja del gobierno central 
que origina el desfinanciamiento de 
las provincias. Esto se ve con mayor 
nitidez en las provincias grandes, 
Buenos Aires y Córdoba, pero hay 
provincias, con otro tipo de estructu-
ra, que evidentemente pueden hace 
frente a sus finanzas sin aplicar este 
impuesto. Obviamente, esto incide en 
la radicación de empresas.

Antes de la sanción por parte de los diputados provinciales 
y senadores del aumento en el impuesto a los Ingresos Brutos 
a las grandes industrias y comercios, nuestra entidad manifestó 
su más enérgico rechazo e invitó a los legisladores de la Sexta 
Sección Electoral a analizar, con carácter urgente, la problemática 
suscitada.

“No nos olvidemos que hay una modificación 
de la alícuotas de ingresos brutos para el comercio 
y los servicios, por lo tanto, hay un montón de otras 
actividades que van a sufrir los efectos de esta 
aspiradora de fondos. Este impuesto va a provocar 
un cimbronazo económico a la ciudad y no tenemos 
duda de ello”. Ingeniero Ricardo Rabbione.

POlemica decisión provincial

DURAS CRÍTICAS DE LA UIBB A LA REFORMA BONAERENSE

“ASPIRADORA DE FONDOS”
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RECHAZO DE LA UIA

La reforma tributaria impulsada 
por el gobernador Daniel Scioli y 
recientemente aprobada en la legis-
latura de la provincia de Buenos 
Aires viene generando preocupación 
entre contribuyentes y especialistas 
en temas tributarios.

La derogación del Impuesto a 
la Riqueza estuvo acompaña de un 
“impuestazo” en materia de Ingresos 
Brutos con mayores alícuotas y eli-
minación de exenciones, entre otros 
aspectos. Expertos advirtieron que 
“desata una distorsión económica 
significativa” y que su aplicación 
“tendrá incidencia en los precios que 
paga la población”. 

Así, afirman que la suba del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos 
a comercios e industrias, representa 
“una sentencia de muerte del Pacto 
Fiscal Federal”. Enrique Scalone, 
vicepresidente I° de la International 
Fiscal Association (IFA), asegura 
que “lamentablemente, esta medida 
provincial constituye una sentencia 
de muerte al Pacto Fiscal Federal 
y desata una distorsión económica 
significativa que seguramente ten-
drá correlato en otras jurisdicciones 
al vaivén de sus necesidades de 
recaudación, afectando con ello la 
conducta de actores económicos, 
como empresas y consumidores”.

Remara que el Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos es “un impuesto dis-
torsivo, por su efecto acumulativo en 
las distintas etapas del ciclo económi-
co, que repercute multiplicadamente 
en los precios al consumidor final”. 

“La mejor neutralidad posible se 
obtendría con un gravamen gene-
ral, no acumulativo y de alícuota 
única, sobre las ventas minoristas”, 

aclara. Bajo esa consigna, destaca 
el contraste con la reforma bonae-
rense y dice: “Va justamente en 
la dirección contraria. Efectúa una 
discriminación entre contribuyentes 
grandes y pequeños, lo que significa 
que la venta de un mismo producto 
va a estar gravada con diferente 
incidencia, según quien la realice, 
con la lógica incidencia que ello 
tendrá sobre los precios que paga la 
población”.En esta línea, la Cámara 
Argentina de Comercio (CAC) tam-
bién objeta la reforma impositiva. 
Desde el organismo, aseguran que 
“los cambios propuestos conllevan 
desaliento al consumo afectando pri-
mordialmente a toda la comercializa-
ción de bienes y servicios”.

Como ejemplo de los efectos 
negativos de la nueva ley, desde la 
CAC manifiestan que “en lo que res-
pecta a la publicidad y propaganda, 
realizada en el interior de los locales 
comerciales, la ley estaría recono-
ciendo la aplicación de los dere-
chos de publicidad y propaganda por 
parte de las municipalidades sobre 
un supuesto que no se encuen-
tra contemplado en la ley Orgánica 
Municipal (LOM)”. 

“De este modo, la provincia 
estaría implícitamente recono-
ciendo este nuevo derecho a las 
municipios, con un grave perjuicio 
potencial para los contribuyentes 
afectados por estas verdaderas 
exacciones ilegales”, afirman.

Marcelo Domínguez, miembro 
del estudio Lisicki Litvin & Asociados, 
afirma que “esta medida, de neto 
corte recaudatorio, puede afectar 
la competitividad de nuestra econo-
mía, y también la equidad tributaria 

y la seguridad jurídica de los con-
tribuyentes del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos”.

Con respecto a la competitivi-
dad, puntualiza: “Evidentemente la 
suba de alícuotas y la eliminación 
de exenciones del Impuesto sobre 
los Ingresos Brutos afecta el com-
promiso asumido por la Nación y 
las Provincias para disminuir los 
impuestos que recaen sobre la pro-

ducción local, tales como el Pacto 
Fiscal de 1993 y el Compromiso 
Federal de 1999”. 

De acuerdo con el especialista, 
“la mayor presión fiscal que recaerá 
sobre la actividad económica local, y 
que se trasladará a los precios de los 
bienes y servicios que se comercia-
lizan, puede afectar gravemente la 
competitividad de nuestra economía 
en el ámbito internacional”. 

En qué consiste la reforma 
 
La aprobación de Ley de Reforma Tributaria, puede ser resumida 

en los siguientes puntos:

* Con la medida, el Gobierno proyecta incrementar sus ingresos en lo que 
resta del año en alrededor de 900 millones de pesos, monto que treparía a 
unos $2.200 millones en el 2009. 

* Su aprobación contemplan fuertes incrementos en las alícuotas del 
Impuesto a los Ingresos Brutos y, en consecuencia, aumento de la presión 
tributaria sobre determinados sectores de la producción. 

* Básicamente se puso fin a las exenciones que regían para las industrias 
asentadas en la provincia con una facturación anual superior a los 60 millones 
de pesos que actualmente están exentas y pagarán un 1 por ciento. 

* Las industrias que introducen sus productos desde otro lugar 
tributarán 3 por ciento. 

* Los comercios que superen una facturación de $30 millones por 
año pagarán del 3 al 4,5 por ciento.

* Los servicios, en tanto, mantendrán el 3,5% que pagan actualmente. 
* La nueva ley también incrementó en más del 50% el valor de la 

alícuota que actualmente tributan los bingos y tragamonedas en con-
cepto de Ingresos Brutos, que subió del 3,5 al 6 por ciento. 

* Contempla también la posibilidad de que la Agencia de Recaudación 
Bonaerense (ARBA) pueda establecer regímenes de percepción y de 
regularización de deudas, entre otros aspectos. 

* La normativa prevé rebajas el impuesto Inmobiliario Urbano para 
viviendas humildes o valuadas en menos de $100 mil.

* La ley crea además un Fondo para el Fortalecimiento de los 
Recursos Municipales, que incrementa los recursos asignados a las 
comunas que se comprometan a no aplicar los gravámenes de Tasa de 
abasto o la de Publicidad y propaganda. 

* Como contracara, se derogó el Impuesto a la Riqueza, una so-
brealícuota que se cobraba sobre el impuesto Inmobiliario Urbano y el 
de Automotores para aquellos contribuyentes que tienen un patrimonio 
superior al medio millón de pesos.

La Unión Industrial Argentina 
(UIA) explicitó su desacuerdo con 
la reforma impositiva al advertir que 
un incremento en el impuesto a 
los Ingresos Brutos a las empresas 
del sector fabril tendrá un impacto 
negativo en el nivel de actividad, el 
empleo y la inversión. 

La UIA, a través de un comuni-
cado de prensa, dijo que Ingresos 
Brutos “es una de las imposiciones 
más distorsivas que puede sufrir la 
producción nacional”, debido a que 
gravan “en forma acumulada cada 

etapa de la cadena productiva” y 
castiga “la generación de valor”. 

“El efecto sobre los precios será 
inmediato dado que este impuesto 
implica un incremento de costos, no 
sólo para las empresas que desa-
rrollan la actividad en la Provincia, 
sino también para todas aquellas 
que, estando localizadas fuera de 
la misma, venden sus productos en 
su territorio”, agregó la entidad que 
conduce Juan Carlos Lascurain. 

“Aún cuando el proyecto prevé 
limitar el alcance en las empresas 

pymes bonaerenses, la realidad indi-
ca que se verán afectadas al comprar 
insumos a empresas radicadas fuera 

de la jurisdicción o a empresas loca-
lizadas en la jurisdicción alcanzadas 
por el impuesto”, advirtió la UIA. 

DISTORSIÓN ECONÓMICA
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La Argentina ha tenido momen-
tos de su historia en que la entrada 
de capitales productivos fortaleció su 
economía, pero también otros, con 
el ingreso de fondos especulativos, 
donde se perjudicó.

Hoy todo parece indicar que 
el país está volviendo, como en 
2001, a un momento en que no 
sólo no entran capitales de ningún 
tipo sino que se están fugando los 
existentes. Sin exagerar, se puede 
estudiar la evolución histórica de la 
economía en función de ingreso y 
salida de capitales del país a lo largo 
del tiempo. Desde la sanción de la 
Constitución Nacional en 1853, que 
estableció iguales derechos civiles, 
es decir propiedad, trabajar, co-
merciar, circular, establecer industria 
lícita entre nacionales y extranjeros, 
la Argentina vivió al ritmo de la entra-
da y salida de capitales. Sean estos 
capitales financieros especulativos, 

sean verdaderas inversiones extran-
jeras directas, o sean préstamos del 
exterior, tanto al Estado como a los 
privados. 

Por ende, el ingreso o salida de 
capitales -de argentinos y de extran-
jeros- ha estado y está asociado a 
los repetidos vaivenes de nuestras 
políticas económicas y a los cam-
bios que se producían en el contexto 
económico internacional. Resulta 
casi obvio señalar que desde siem-
pre y en todo lugar, los capitales 
afluyen a donde ven posibilidades 
de obtener beneficios, donde se res-
peta la propiedad y las reglas de 
juego; por el contrario, huyen espe-
cialmente cuando están en riesgo la 
propiedad y los beneficios. 

Por lo tanto, la seguridad jurídica, 
la estabilidad de las normas, el fun-
cionamiento del sistema institucio-
nal, la actitud de los políticos, crean 
las condiciones para la entrada y 

salida de capitales, incluido el capi-
tal humano a través de las migra-
ciones. Quizá en este sentido el 
momento más auspicioso de nuestro 
país ocurrió en las últimas décadas 
del siglo XIX y comienzos del siglo 
XX, llamada la época del progreso, 
cuando los capitales extranjeros 
afluyeron en cantidades extraordi-
narias, invirtiendo en ferrocarriles, 
puertos, frigoríficos y bodegas. 

En esa misma época también 
fueron más que importantes las inver-
siones de capitales nacionales en el 
sector agropecuario y las del Estado 
en infraestructura y educación. Esa 
combinación de capitales nacionales 
y extranjeros, de intervención del 
Estado y de la economía privada 
cada cual en su ámbito específico, 
hizo posible la modernización y cre-
cimiento del país.

Hacia mediados del siglo pasa-
do, hubo otro importante ingreso de 
capitales extranjeros, radicado como 
inversiones directas en la economía, 
especialmente en la industria auto-
motriz y extracción de petróleo y 
gas. También a finales de la década 
de los ’70, un exceso de capitales 
financieros en el mundo por efecto 
del aumento del precio del petróleo 
posibilitó otro enorme ingreso de 
capitales. Pero, se trató esta vez de 
meros capitales especulativos que 
no contribuyeron a mejorar la condi-
ciones económicas del país, sino que 
fueron malgastados por el Estado en 
una insólita especulación financiera 
en el sistema bancario, que terminó 
en la quiebra de varios bancos. El 
resultado final fue un gran aumento 
de la deuda pública externa, de alto 
costo para el país.

Década del ‘90

En la década de los ’90, al com-
pás de las privatizaciones, se produ-
jo una fuerte afluencia de capitales, 
algunos convertidos en inversiones 
productivas, siendo la vitivinicultura 
un caso interesante. Pero la crisis 
de finales de la década, tuvo como 
una de sus causas más importantes 
la salida de capitales, que durante el 

año 2001 alcanzó la extraordinaria 
cifra de 18 mil millones de dólares. 
Luego, las condiciones económicas 
creadas por la devaluación de 2002 
permitieron nuevos ingresos de capi-
tales, pero que se vieron compensa-
dos con la salida de otros, como el 
de las empresas de servicios públi-
cos que habían sido privatizadas. 

En los últimos meses la situación 
se ha vuelto a convertir en muy 
preocupante ya que tanto la salida 
de fondos del país como el constante 
pasaje de los ahorros en pesos a 
moneda extranjera han tomado una 
dimensión equivalente a la de 2001.

Extranjeros y nacionales

Cabe recordar que en nuestro 
país -como en otros de similares ca-
racterísticas institucionales y políti-
cas-, no son sólo los extranjeros los 
que ingresan o sacan fondos del 
país, sino que los nacionales hacen 
lo propio. Hay incluso quienes sos-
tienen que en las situaciones críticas 
los capitales argentinos son los pri-
meros en salir y los últimos en vol-
ver. Diversos informes hechos públi-
cos en los últimos días, de reputados 
estudios -con visiones no siempre 
coincidentes-, concuerdan en cifras 
elocuentes. Desde marzo hasta fines 
de junio -conflicto del campo medi-
ante- habrían salido del país entre 
8 y 9 mil millones de dólares, monto 
similar al de finales de 2001.

El Estudio Ferreres ha publicado 
-con cifras oficiales y estimaciones 
propias- datos sobre un tema muy 
polémico: los montos de capitales de 
argentinos invertidos en el exterior. 

El Indec estima en 144.300 mi-
llones de dólares tal monto y a 
ello Ferreres le agrega otros 84.500 
millones que quedarían fuera del 
país por sub y sobre facturación de 
exportaciones e importaciones. Esto 
suma 228.800 millones de dólares, 
que equivalen al 88% del PBI y al 
73% del stock de capital reproduc-
tivo de la Argentina. 

Hoy hay casi una economía 
argentina adentro del país y otra de 
monto similar afuera. 

LA EXPULSIÓN DE CAPITALES

En los últimos meses la situación 
se ha vuelto a convertir en 
muy preocupante ya que tanto la salida 
de fondos del país como el constante 
pasaje de los ahorros en pesos a moneda 
extranjera han tomado una dimensión 
equivalente a la de 2001.
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EL ESTADO VUELVE A SER EL MAYOR CREADOR DE PUESTOS DE TRABAJO

La gestión kirchnerista logró, junto 
con los gobernadores e intendentes 
que desempeñaron tareas ejecutivas 
durante los últimos años, un nuevo 
hito en la economía argentina: el 
Estado ya tiene más trabajadores 
registrados que la industria manufac-
turera, uno de los principales rubros 
empleadores del país. 

Según el diario “La Nación”, entre 
el primer trimestre de 2007 e igual 
período de este año, la Nación, las 
provincias y los municipios sumaron 
a su planta permanente de emplea-
dos 65.460 personas, o, lo que es lo 
mismo, incorporaron 179 personas 
por día. Esto llevó a que, al primer 
trimestre de 2008, había al menos 
1.173.778 personas trabajando en el 
sector público. El plantel de la indus-
tria, en tanto, ascendía a 1.170.124 
trabajadores. 

Los datos surgen de un informe 
de la Dirección Nacional de Cuentas 
Nacionales del Instituto Nacional 
de Estadística y Censos (Indec), 
difundido días atrás. Fueron elabo-
rados a partir de la información del 
Sistema Integrado de Jubilaciones y 
Pensiones (SIJP). Vale aclarar que 
las cifras contemplan sólo a los tra-
bajadores registrados. Es decir, no 
incluyen a las personas que trabajan 
en negro o, en el caso del Estado, 
a los contratados que no aportan al 
sistema jubilatorio. El empleo público 
registrado aumentó un 5,9% entre 

el primer trimestre de este año y 
el mismo período del año anterior. 
Este aumento puede abarcar tanto 
el pase de trabajadores contratados 
a la planta permanente como la con-
tratación de nuevos empleados.

El empleo privado subió un poco 
más, un 6,8%, mientras que, en el 
caso particular de la industria, el alza 
fue inferior, del 5,3%. El empleo en 
blanco global, es decir, tanto público 
como privado, creció un 6,7% en el 
mismo período.

La industria era, hasta ahora, el 
principal empleador de la Argentina, 
si se toma cada sector de la 
economía individualmente. Claro 
que si se divide el empleo entre 
la producción de bienes y la de 
servicios, el llamado “tercer sector” 
se posiciona cómodamente como el 
principal generador de puestos de 
trabajo: 3.711.743 personas trabaja-
ban allí al primer trimestre. 

La industria fue superada por el 
Estado en el segundo trimestre del 
año anterior, antes de las elecciones 
presidenciales. De allí en más, el plan-
tel que forman pequeñas, medianas 
y grandes empresas, nacionales y 
extranjeras, nunca superó al Estado. 

Todas las áreas del Estado 
aumentaron su dotación de personal 
de planta permanente. Pero hubo, 
también, notorias diferencias. En 
cuatro casos el alza interanual llegó 
a los dos dígitos: el Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires (14,3%), 
el personal civil de las Fuerzas 
Armadas y de Seguridad (11,8%), 
Otros (38,1%) y las empresas públi-
cas (66 por ciento). 

Ya sea por la creación de com-
pañías -como la petrolera Enarsa 
o la empresa de satélites Arsat- o 
porque se decidió reestatizar la pro-
visión de algunos servicios públicos 
-algo que dio nacimiento a otras 
empresas, como AySA o el Correo 
Argentino-, la cantidad de emplea-
dos públicos registrados que están 
vinculados con alguna compañía 
estatal se expandió. A principios 
de 2007 eran 8.197 personas. Un 
año más tarde, la dotación se 
engrosó hasta sumar 13.572 per-
sonas. Esta cifra no incluye los 
medios de comunicación públicos 
o los bancos nacionales. Tampoco 
los contratados. De hecho, sólo en 

el caso del Correo Argentino traba-
jan actualmente 13.423 personas. La 
gestión privada, a cargo del grupo 
Macri, a quien se le rescindió el con-
trato de concesión en 2003, había 
dejado unos 12.000 empleados, 
según había indicado el interventor 
en la compañía, el cordobés Eduardo 
Di Cola, hace dos años. AySA tiene 
4383 empleados en su planta perma-
nente, según el presupuesto presen-
tado por la compañía para este año, 
una dotación similar a la que tenía su 
antecesora, Aguas Argentinas, antes 
de la crisis económica de 2001-2002. 

La información disponible del 
resto de las empresas es escasa. Los 
planes de acción presentados en los 
presupuestos para este año no son 
homogéneos: algunos contienen el 
detalle sobre la dotación de personal, 
mientras que en otros casos sólo hay 
alguna referencia conceptual. 

Vale un ejemplo: el plan de acción 
del portal Educ.ar, por ejemplo, dice 
escuetamente: “La política de incor-
poraciones será acorde al crecimien-
to del portal y de las actividades de 
capacitación previstas”. 

Según un informe del Indec en el primer trimestre de este año 
había 1.173.778 personas trabajando en el sector público contra 
1.170.124 que revistaban en la industria.
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Desde el Interior del país algu-
nos ferroviarios y jóvenes comen-
zaron hace algunos meses a con-
formar una alternativa válida frente 
al proyecto del gobierno nacional de 
unir con un tren de alta velocidad las 
ciudades de Buenos Aires, Rosario 
y Córdoba. En el se encuentra el 
licenciado Jorge Contesti, un ex fer-
roviario rosarino que viene traba-
jando desde hace años en la materia 
y junto a su hermano Angel lanzó 
una convocatoria en Internet para 
detener el proyecto de construcción 
del tren bala.

A seis días de habilitado el sitio 
web que crearon ya son más de 200 
mil las personas que aportaron su 
voto para llegar al millón de firmas 
que necesitan presentar al Congreso 
para que se trate el proyecto.

Contesti lanzó esta cruzada con 
experiencia de causa. Además de 
haber estado vinculado a empre-
sas ferroviarias desde hace 40 años 
“es ex gerente de Operaciones de 
la empresa Ferroviaria Oriental de 
Bolivia, sub Gerente del Ferrocarril 
Mitre, entre otros-, acaba de publicar 
un libro de investigación con una 
propuesta para restaurar parte del 
servicio ferroviario perdido.

“El trabajo muestra que, con un 
tercio de lo que se pretende invertir 
en el tren bala, se podrían recuperar 

11.000 kilómetros de vías. Esto impli-
ca que se podrían unir por vía fe-
rroviaria a las principales economías 
regionales del país.

Aclaró que no se oponen al tren 
bala por su modernidad o por com-
petencia con el resto de los trans-
portes. Tampoco se ocuparon de 
investigar las sospechas por las con-
tinuas modificaciones presupuesta-
rias en torno al proyecto.

“Sí cuestionamos el momento, la 
forma y las incongruencias del proyec-
to, cuando el propio Gobierno reconoce 
que el 80% del sistema ferroviario está 
en una crisis terminal”, dijo. 

Esta iniciativa de adhesión por 
Internet, en www.trenparatodos.com.
ar , es avalada por la agrupación 
política Proyecto Sur liderada por 
Pino Solanas. 

Este grupo le dice No al Tren 
Bala por considerarlo elitista, antina-
cional, y antidemocrático, corriendo 
a una velocidad de 320 kilómetros 
por hora y con un costo de al menos 
5.000 millones de dólares.

Tendría mil kilómetros de vías 
que sólo podrá usar esta formación 
férrea destinada únicamente a pasa-
jeros y un boleto costaría entre 300 
y 400 pesos siendo inaccesible para 
la mayoría de la gente.

Entre otros puntos adversos, la 
entidad señala que sólo comuni-

caría cuatro ciudades: Mar del Plata, 
Buenos Aires, Rosario y Córdoba, 
haciendo depender al país de la tec-
nología francesa.

“Este tipo de tren bala no ha 
funcionado en ningún país fuera de 
Europa porque necesita desarrollos 
tecnológicos muy complejos con los 
que nuestro país no cuenta para su 
mantenimiento“, aseguran.

En cuanto a su propuesta, deno-
minada Tren para Todos, señalan 
que desarrollaría una velocidad de 
120 km. por hora (tres veces el pro-
medio de velocidad actual).

Tendría una inversión de 3.100 
millones de dólares. Casi 1.900 mi-
llones de dólares menos que para el 
tren bala y proyectando 18.000 km 
de vías reconstruidas a nuevo: 7.000 
km de vías para trenes de pasajeros 
y de carga y 11.000 más sólo para 
trenes de carga. Unas 300 locomo-
toras, 900 coches de pasajeros y 
15.000 vagones para carga.

Los pasajes costarían varias 
veces menos de lo que cuesta actual-
mente un pasaje en micro. Llegaría a 
todas las zonas del país (Noroeste, 
Noreste, Cuyo, Centro y Patagonia), 
a todas las grandes ciudades, y a 
cientos de pueblos que volverían a 
conectarse con las grandes ciudades, 
bajando costos de transporte y reacti-
vando las economías regionales.

La otra cara de la moneda

El “tren de todos”, utilizaría tec-
nología nacional y del Mercosur al 
alcance de las capacidades de nues-
tro país.

El proyecto reimpulsa la indus-
tria ferroviaria nacional con la cons-
trucción de vagones, el ensamble 
de locomotoras y la producción de 
repuestos, generando trabajo.

El Banco Central tiene reservas 
por 50.000 millones de dólares, es 
decir que se puede hacer sin aumen-
tar ni un centavo la deuda externa.

Proyecto Sur, tiene estudiado el 
proceso de recuperación de los cinco 
principales ramales ferroviarios para 
cargas y pasajeros, que totalizan 
unos 7.000 Km. de vías férreas de 
corredores troncales y acondicionar 
otros 11.000 para que nos permita 
tener unidas nuestras principales 
economías regionales.

Con los millones de litros de com-
bustibles no dilapidados, la dinámica 
generada en nuestras economías 
regionales y sus consecuentes 
aportes tributarios, los ahorros prove-
nientes del menor costo de las tarifas 
de fletes, de los seguros de vida con 
la reducción de la siniestralidad vial, 
de los costos de reparación de rutas, 
autopistas y calles urbanas rotas 
por pesadas unidades de transporte 

El licenciado Jorge Contesti, ex directivo de varias empresas del riel y autor del libro 
“La República que perdió el tren” es autor de un proyecto para que la Argentina vuelva 
a contar con un servicio ferroviario eficiente.

TREN PARA TODOS, UNA OPCIÓN PARA 

Tren a Plaza C. (por vía Pringles) pasando por Estación Sierra de la Ventana.
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automotor, se pueden recuperar 
miles de kilómetros de servicios fe-
rroviarios de primer nivel. 

“Hablar de primer nivel es dispo-
ner de coches de pasajeros cómo-
dos, confortables y que a veloci-
dades de 120/130 km. por hora, 
satisfagan las necesidades de la 
población con mucho menos costo 
de pasaje que el de un propuesto 
“tren bala” de indefinidos montos de 
inversiones”, sostienen. El mercado 
inicial, contempla la recuperación de 
la demanda de los niveles de 1989 
estimado en unos 12 millones de 
pasajeros viaje a distancias medias 
de alrededor de 500 Km., esto daría 
un transporte mínimo de 6.000 mi-
llones de pasajeros kilómetro por 
año, siendo estos niveles fácilmente 
superables por cuanto se mide ese 
año en el que se desalentaba el uso 
del ferrocarril y no sería aventurado 
predecir un futuro del doble de esa 
estimación.

Este transporte obliga a despachar 
23.791 trenes de 10 coches de pasa-
jeros y 380.952 ómnibus por año, 
que concentrados en 220 días y 12 
horas diarias representan un despa-
cho de 142 ómnibus por hora a las 
rutas del país. “Imaginemos ese flujo 
potenciado en los tiempos de vaca-
ciones y en las rutas con destinos 
turísticos, avalando lo que decimos 
de la reducción de la siniestralidad a 
partir del transporte ferroviario”, con-
signan los autores en su proyecto. 

Además, un tren de pasajeros 
con 10 coches, 3 furgones y una 
locomotora de 1300 HP con capaci-
dad para transportar 512 personas, 
demandaría un equivalente a 16 
ómnibus, con motores de 260 HP 
para igual cometido de transporte 
aplicando 3,2 veces más de poten-
cia, por lógica con mayor consumo 
de combustibles.

Más potencia es más consumo, 
más consumo es más combustibles 
líquidos, más polución ambiental y 
muchas mas vidas perdidas. 

Red básica

La red básica de 7 mil km se 
conformaría de la siguiente manera 
y con velocidades de entre 90 y 120 
km/h para trenes de pasajeros.

1) Tucumán - Córdoba - Rosario-
Buenos Aires.

2) Viedma - Bahía Blanca - Olavarría 
- Bs As - Mar del Plata - Bs As.

3) Mendoza-Buenos Aires.
4) Pocitos-J.V.Gonzalez-Avia Terai-

Resistencia-Tostado-Sta. Fe.
5) Posadas- Buenos Aires.

La red básica se estima realizarla 
con rieles soldados, 2 (dos) pasos 
a nivel por ciudad más los que las 
municipalidades o comunas deseen, 
operen y financien.

La red afluente tendrá 11 mil km 
con las siguientes características.

* Mercado de cargas estimado a 
datos del año 2006 en millones de 
Tn 225.

* Demanda estimada del plan 
de Proyecto Sur y al solo efecto de 
ejemplo: 32 millones de Tn.

* Inversión infraestructura red 
básica imputada a cargas… U$S 
720 millones.

* Inversión ramales de afluen-
tes... U$S 546 millones.

Conclusión.

El proyecto señala que una vez 
concretado el país contaría con una 
red mejorada de 18.000 Km.- para 
la que se invertiría la suma de U$S 
1.246 millones 

Reponiendo las conexiones entre 
nuestras economías regionales, 
rompiendo el aislamiento de nues-
tros pueblos del interior y generando 
una demanda de puestos de trabajo 
que permitirá el retorno de muchos 
conciudadanos que migraron a las 
grandes ciudades por falta de opor-
tunidades dejando sus raíces, tradi-
ciones, familias y culturas. 

Sobre la red básica podrán circu-
lar trenes con cargas perecederas y 

semiperecederas a velocidades de 
entre 60 y 90 Km/hora según trochas. 
“Recordemos que un tren con 36 
vagones de 42 Tn. equivale a 1500 
toneladas transportadas, para las 
que estamos usando hoy 50 camio-
nes de 30 Tn. rompiendo rutas, 
autopistas y calles urbanas que los 
intendentes y presidentes de comu-
nas deben afrontar con sus magros 
presupuestos“, dijeron. 

Un tren necesita 2 maquinistas, 
un camión 2 conductores y si un tren 
suple 50 camiones, es decir 100 con-
ductores, ¿qué medio hace el mejor 
uso de estos recursos? 

 “Proyecto Sur no quiere la 
desocupación de los camioneros, 
quiere que el camión se use para 
corta y media distancia y le permita 
a los conductores o camioneros 
propietarios de sus unidades una 
jornada laboral de no más de ocho 
horas, el retorno a sus hogares 
y el descanso y disfrute de sus 
descansos, su recreación normal y 
una vida en familia”, concluyen los 
autores de la iniciativa.

QUE TENGAMOS FERROCARRILES

Estación de trenes - Mar del Plata - Argentina
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* Secretaría de Transporte - El 
Gobierno puso en marcha la cons-
trucción de vías del ferrocarril de 
pasajeros y carga entre las ciudades 
de Puerto Deseado y Las Heras, en 
la patagónica provincia de Santa 
Cruz, con un presupuesto de 8,3 mi-
llones de pesos (unos 2,7 millones 
de dólares).

* Latinia - La fabricante de soft-
ware especializado en plataformas 
de mensajería SMS para entidades 
financieras, dijo desde Madrid que 
Argentina figura entre los principales 
países donde tiene previsto iniciar su 
expansión por la región.

* Sacmi Group - El grupo empre-
sario italiano que produce e instala 
máquinas y plantas completas para 

industria cerámica y de embalajes 
anunció su desembarco en el país.

* JBS Swift - El frigorífico anunció 
la reapertura de su planta en la loca-
lidad bonaerense de Pontevedra.

* Escrituras - La cantidad de 
escrituras de compraventa de in-
muebles realizadas durante mayo en 
la Ciudad de Buenos Aires se incre-
mentó un 6,6 por ciento respecto del 
mismo mes del año previo, mientras 
que los montos involucrados dis-
minuyeron un 2,8 por ciento.

* Santander Río STD.BA RIO.
BA - El banco inauguró una sucursal 
en la localidad de Escobar, norte de 
la provincia de Buenos Aires, con 
lo que sumó ocho nuevas sucur-
sales durante el 2008. Santander 

Río cuenta con 249 sucursales en 
todo el país.

* Yacyretá - La Central 
Hidroeléctrica Binacional Argentina-
Paraguay marcó en junio un récord 
al producir un total de 1.266.174 
MWh, al operar en la cota de 78,5 
metros sobre el nivel del mar.

* Irsa IRS.BA - La empresa de 
bienes raíces anunció la compra 
por 22,6 millones de dólares del 
30 por ciento de la sociedad esta-
dounidense Metropolitan 885 Third 
Avenue LLC, cuyo principal activo es 
un edificio de oficinas en la ciudad 
de Nueva York.

* Pluna - La aerolínea de bandera 
uruguaya anunció la incorporación 
del quinto avión a su nueva flota para 
realizar vuelos entre Montevideo y 
destinos de Argentina y Brasil.

* Lan Argentina - La aerolínea 
controlada por la chilena LAN Airlines 
LAN.SN dijo que agregará a partir del 
22 de julio un segundo vuelo diario a 
la patagónica ciudad de Neuquén.

* GOL - La línea aérea de bajos 
costos anunció que ofrecerá vue-
los a turistas en Brasil que deseen 
aprovechar la alta temporada de 
invierno en la ciudad argentina de 
Bariloche.

La compañía brasileña contrató 
con vuelos charter los sábados y 
domingos, hasta el 6 de septiembre.

* Burger King - La licenciataria 
en Argentina de la cadena de comida 
rápida dijo abrió un nuevo local en la 
turística ciudad de Tigre, al norte del 
Gran Buenos Aires.

BREVES EMPRESARIALES
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La Unión Industrial de la Provincia 
de Buenos Aires (UIPBA) celebró el 
viernes 18 de julio sus primeros 
30 años de vida con una cena a la 
que asistieron industriales de toda 
la Provincia, el gobernador Daniel 
Scioli y su gabinete de ministros; el 
intendente de San Isidro Gustavo 
Posee; y el presidente de la UIPBA, 
Osvaldo Rial. El encuentro se realizó 
a las 20 en el salón Tattersall del 
Hipódromo de San Isidro.

Acompañaron al Gobernador en la 
cena, la ministra de Asuntos Agrarios 
y Producción, Débora Giorgi; el mi-
nistro de Economía, Rafael Perelmiter; 
el ministro de Trabajo, Oscar 
Cuartango; el director de Cultura y 
Educación provincial, Mario Oporto; 
el presidente del Banco Provincia de 
Buenos Aires, Guillermo Francos; y 
el presidente del PJ local Sebastián 
Galmarini, entre otros.

La Unión Industrial bonaerense 
fue fundada el 29 de mayo de 1978. 
El Dr. Gustavo Posee, en su breve 
discurso, hizo mención a la histo-
ria industrial del distrito y expresó 
dos mensajes claramente definidos: 

“uno, que no podemos dejar de men-
cionar con el gobernador, que hoy 
en estas horas es un momento difícil 
para toda la Zona Norte, para San 
Isidro por un hecho de carácter vio-
lento que sufre una familia, razón 
por la cual no compartiremos la 
totalidad de la cena con ustedes 
porque este clima debe ser festivo; 
la siguiente parte del mensaje es que 
en buena hora que hayan luchado 
en un momento tan difícil de desin-
dustrialización como el que se vivió 
en un comienzo y ojalá se pueda 
recuperar la senda de crecimiento 
económico en la provincia”.

En su discurso ante los empre-
sarios, el gobernador de la provincia 
Daniel Scioli destacó las medidas que 
el Gobierno está llevando a cabo para 
aumentar la competitividad y la capaci-
dad productiva instalada: “Creamos 
los Distritos Productivos, que es el 
mayor plan de aliento a la competitivi-
dad del país, para que este año tenga 
4.500 empresas con 50 mil empleos 
involucrados, el crédito Fuerza PyME 
que ya otorgó 60 millones de pesos en 
el marco de la asistencia permanente 

a 3 mil empresas industriales de la 
Provincia, hemos otorgado garantías 
a más de 1.400 pequeñas y medianas 
industrias”. Scioli consideró que esos 
planes son los que “pueden seguir 
haciendo crecer sus negocios, para el 
bien de la Provincia y del país, gene-
rando fuentes de trabajo”.

Además explicó los avances 
de la Ley de Promoción Industrial, 
que eximen del pago de Impuesto 
Inmobiliario, Ingresos Brutos sobre 
el consumo energético, Sellos y 
Automotores hasta diez años: “gra-
cias a estos cambios en la Provincia 
hay 80 solicitudes de instalaciones 
de nuevas industrias en 45 muni-
cipios que generarán 6 mil nuevos 

puestos de trabajo”. La UIPBA, la 
máxima entidad industrial bonae-
rense, posee más de 27 mil industrias 
asociadas directa e indirectamente, 
es decir, a través de las cámaras 
y asociaciones adheridas, lo cual 
representa más del 90 por ciento del 
producto industrial bonaerense.

Hubo muchos jóvenes empresa-
rios además de los que han pasado 
los 30 años en este rubro.

Como entretenimientos de la fies-
ta que se organizó para 800 comen-
sales fueron invitados bailarines de 
tango, un grupo de folklore, una can-
tante solista y dos humoristas que se 
animaron a bromear acerca de los 
problemas actuales del gobierno.

CENA CELEBRACIÓN DE LOS 30 AÑOS DE LA UIPBA
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Con el tipo de cambio real desin-
flándose progresivamente, la caída de 
la competitividad de la economía es 
un problema creciente, que se oculta 
detrás del conflicto con el campo. Tal 
es así que infinidad de Pymes han per-
dido porciones de mercado interno y 
se escuchan voces de alerta sobre una 
desaceleración de las exportaciones 
de las más chicas.

Según la publicación electrónica 
Mundo Pyme, frente a esta realidad 
se va hacia un debate acerca de la 
posibilidad de un ajuste cambiario que 
permita recuperar la competitividad 
que la inflación se llevó, pero la idea 
tiene sus contraindicaciones. Por otra 
parte, resulta por lo menos “facilista” 
la opción de echar mano al recurso 
de bajar los salarios, que vale 
recordar, afectaría a las Pymes 
que “viven” del mercado interno.

Dice un reconocido econo-
mista, que habló a condición 
de no ser mencionado, que los 
empresarios “están imbuidos de 
un criterio rentístico y cortopla-
cista: les resulta mucho más 
fácil pedir subsidios o negar 
aumentos de sueldo, aun en 
momentos de alta rentabilidad, 
que encarar acciones estratégi-
cas destinadas a lograr mejoras 
competitivas a mediano plazo”. 
El diagnóstico apunta a desta-
car la importancia que adquiere 
la innovación como estrategia 
diferenciadora, capaz de agre-
gar valor a un producto, acelerar 
un proceso, cambiar el perfil de un 
negocio, o, por caso, mejorar la gestión 
administrativa, logística o de marke-
ting de las empresas. “Las Pymes con 
mayores competencias y esfuerzos 
de innovación tienen en general ma-
yores posibilidades de decodificar las 
incertidumbres estratégicas que deben 
enfrentar a lo largo de su evolución”, 
dice Gabriel Yoguel, investigador de la 
UNGS (Universidad Nacional General 
Sarmiento).Pero para estas empresas 
pensar en innovar no es fácil. 

Inversión e innovación 

Un reciente informe de Fundación 
Mediterránea asegura que las peque-
ñas y medianas empresas se encuen-
tran obligadas a competir con su 
entorno y con el resto del mundo y 
esto implica “asumir los riesgos que 
supone la inversión en innovación”. 

Para innovar las empresas tienen que 
invertir, profesionalizar la gestión, y 
muchas veces agregar una pizca de 
imaginación. Lo prueban experiencias 
notables como la de Trenque Lauquen 
Trading que pasó de ser frigorífico 
de liebres a procesador y exportador 
de pescado cuando las inundaciones 
transformaron en laguna a su zona de 
influencia, o el caso de MaqTec, una 
firma de Venado Tuerto que diseñó una 
cosechadora de aceitunas con estruc-
tura cabalgante que hace historia. 

Gustavo Lugones, investigador de 
Universidad de Quilmes y del Grupo 
Redes dice que “si bien en la Argentina 
hay un alto porcentaje de firmas inno-
vadoras, la intensidad innovadora, 
medida en términos de gasto en inno-

vación como porcentaje de la factu-
ración de las empresas es bajísima. 
Esto significa que las innovaciones 
son de poco alcance, profundidad o 
envergadura, lo cual es coherente con 
el tipo de especialización productiva, 
muy sesgada hacia commodities de 
baja complejidad tecnológica”.

Lugones agrega que entre 1998 
y 2004 las empresas con alta intensi-
dad innovadora lograron un 80% más 
de crecimiento de la productividad y 
abonaron salarios un 40% superiores, 
mientas que a la hora de enfrentar la 
última crisis mostraron más “espaldas” 
que las que no habían innovado.

Por su parte el último informe de 
coyuntura del Observatorio Pyme 
aclara que el concepto de innovación 
todavía es difuso y destaca que las 
estrategias de las empresas indus-
triales en este sentido están centra-
das en instrumentos tradicionales. La 

adquisición de máquinas y equipos 
es señalada como la principal vía de 
innovación por el 55% de las empre-
sas, mientras que sólo el 25% de los 
consultados afirma haber invertido en 
Investigación y Desarrollo (I+D).

Para Lugones hay algunas sorpre-
sas: “varios de los sectores considera-
dos high ó medium high-tech hacen 
menos esfuerzos innovativos que en el 
resto del mundo, como los casos de la 
industria química o automotriz. En con-
trapartida, se pueden encontrar grupos 
de firmas con alta intensidad innovativa 
aún entre las consideradas low-tech, 
por caso, alimentos o textiles”. Esto 
último demostraría por qué en sectores 
sensibles ante la competencia externa 
hay empresas altamente competitivas, 

independientemente de que exploten 
nichos productivos. ¿Qué hace que 
algunas empresas incursionen más en 
innovación que otras? 

La respuesta es compleja. Pero 
al parecer allí juegan cuestiones cul-
turales, de formación profesional y hasta 
de saber “leer” la realidad del mer-
cado: no son pocos los especialistas 
que aseguran que las dificultades para 
competir que enfrentan las empresas 
a menudo actúan acicateando la dis-
posición a invertir en esta materia. Dice 
el economista Andrés López de CENIT, 
que el sector privado “no sólo debe 
innovar mientras avanza en el proceso 
de desarrollo. La experiencia de los 
países asiáticos muestra que aún para 
absorber eficientemente tecnologías 
importadas, es necesario realizar esfuer-
zos innovativos domésticos”.

Pero López advierte que por 
razones vinculadas a fallas de mer-

cado o externalidades, a las firmas les 
cuesta mucho embarcarse en procesos 
de aprendizaje de ese tipo en ausencia 
de marcos institucionales y políticas 
afines, lo cual determina la necesi-
dad de contar con otras condiciones: 
mecanismos promocionales fiscales y 
financieros; disponibilidad de recursos 
humanos calificados y acceso a fondos 
de riesgo para empresas innovadoras.

De estímulos y “oídos” 

Como en muchos países desarrolla-
dos la Argentina dispone de un Sistema 
Nacional de Innovación (SNI), confor-
mado por un conjunto de instituciones 
científicas y tecnológicas, además de 
instrumentos como el FONTAR y el 

programa de Crédito Fiscal, que son 
fuentes de financiamiento de relati-
vamente fácil acceso. 

Pero la experiencia demuestra 
que no solo alcanza con la ofer-
ta; también hace falta cierta avi-
dez de las empresas por conocer 
y aprovechar estas herramientas. Y 
aquí hay déficit: “El cuadro de espe-
cialización productiva no genera un 
volumen significativo de demandas 
al sistema científico-tecnológico y la 
baja complejidad de los requerim-
ientos no despiertan mucho interés 
entre los investigadores, general-
mente preocupados por apuntalar 
su carrera ante los mecanismos de 
evaluación a los que están suje-
tos”, dice Lugones.Para cortar esta 
brecha Aníbal Cofone, director del 

Departamento de Ingeniería Industrial, 
del ITBA, propone la creación de 
Centros Tecnológicos mixtos, con cua-
tro o cinco ingenieros y técnicos, ubica-
dos en las inmediaciones de clusters o 
de grupos empresarios de cierta afini-
dad. “En Italia estos centros actúan 
como “oídos” que tratan de escuchar e 
interpretar la demanda del sector pro-
ductivo y se encargan de encontrarle la 
solución”, dice Cofone.

Como se ve, la fórmula para mejo-
rar la competitividad sin recurrir a cos-
tosas soluciones para el país y la 
sociedad, no es nada del otro mundo. 
Para Gabriel Yoguel “hacen falta tres 
elementos de metapolítica: disponer 
de financiamiento adecuado, sensibi-
lización y existencia de un espacio de 
institucionalidad que pueda coordinar 
agencias e instituciones y hacer evalua-
ciones continuas, identificando los ele-
mentos ausentes y redundantes”.

Ante la pérdida de competitividad 

PYMES: ¿ESPERAR UNA  DEVALUACIÓN  O INNOVAR? 
Ya existen voces de alerta sobre una desaceleración de las exportaciones, mientras 
que muchas empresas han perdido porciones en el mercado interno.
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 Con todas las reservas que 
merece el método de calcular el 
valor que debería tener el dólar en 
distintos países para que el costo 
de la hamburguesa de McDonald’s 
sea igual en todos, todo parece 
indicar que el dólar estaría hoy en la 
Argentina en su valor de equilibrio.

Comer una hamburguesa Big 
Mac en Australia, Chile, Estados 
Unidos, Polonia, Japón o Corea 
del Sur es más barato que en la 
Argentina. El dato, otro reflejo de lo 
mucho que se encareció el país en 
los últimos años y de cómo el movi-
miento de los precios erosionó la 
mejora en la competitividad lograda 
con la fuerte devaluación de 2002, 
surge del índice Big Mac, que elabo-
ra todos los años la revista británica 
The Economist . 

Según este índice, la hambur-
guesa más famosa de la cadena 
McDonald s cuesta en Buenos Aires 
un 2% más que en los Estados 
Unidos. Hace tres años, era un 46% 
más barata. Ahora los porteños 
deben pagar US$ 3,64 ($ 11) por 
un Big Mac, mientras que los esta-
dounidenses abonan US$ 3,57. El 
índice Big Mac parte de la teoría de 
la paridad del poder de compra (PPP, 
según sus siglas en inglés), que 
permite comparar el costo de vida 
a partir de una canasta de bienes 
disponible en todos los países.

La canasta del índice incluye sólo 
la hamburguesa Big Mac. Además 
de mostrar si un país es más barato 
o más caro que otro, indica también 
si su moneda tiene una paridad “co-
rrecta” o no respecto del resto. Esa 
paridad es la que iguala el precio de 
la canasta, es decir, de una Big Mac, 
en dólares, en todo el planeta. 

Según el diario La Nación, el 
peso está un 2% por encima de su 
paridad “correcta” con el dólar, o, en 
términos más técnicos, está sobre-
valuado, algo que ocurre por primera 
vez desde la devaluación, por la 
inflación y la depreciación del dólar. 
Estados Unidos es ahora un lugar 
más barato que la Argentina. 

Muchos economistas toman el 
índice como una medida de la com-
petitividad. Bajo esta mirada, barato 
o subvaluado es sinónimo de com-
petitivo. No son pocos los analis-
tas que sostienen, no obstante, que 
la competitividad de un país surge 
también de otras variables, como 
la infraestructura, la tecnología o la 
calificación de la mano de obra. 

Brasil, Colombia, Reino Unido, 
Canadá, los países escandinavos 
y de la eurozona, Nueva Zelanda y 
Turquía son, entre otros, más caros 
que la Argentina. En Brasil un Big 
Mac cuesta un 30% más que en la 
Argentina; en la eurozona la diferen-
cia se estira hasta el 46,7%, mien-

tras que en Colombia se achica 
hasta el 7%. Se trata, en casi todos 
los casos, de países cuya moneda 
se apreció en relación con el dólar. 

El tipo de cambio que iguala 
el costo de la hamburguesa con 
Estados Unidos es $ 3,08. La dife-
rencia, aunque pequeña, existe. Dos 
fuerzas ayudaron a crearla. Primero, 
la fuerte devaluación que sufrió el 
dólar en los últimos años, que se 
profundizó con la crisis financiera 
global. Segundo, la fuerte inflación 
que sufre la Argentina, que drenó 
la competitividad cambiaria obtenida 
con la salida de la convertibilidad.

Dos recientes informes, uno de 
la consultora Ecolatina y otro del 
Instituto para el Desarrollo Social 
Argentino (Idesa) tocaron este tema. 
Según Idesa, “la mayoría de los 
costos de la producción nacional, 
como insumos y mano de obra, han 
alcanzado niveles muy similares a 
los anteriores a la devaluación”. Para 
Idesa, “los costos de carecer de una 
estrategia para mejorar la competi-
tividad son cada vez más grandes”. 

Sobre la base de datos oficiales, 
Idesa calculó que los precios ma-
yoristas de los productos agrope-
cuarios superaban en mayo último en 
un 18% a los vigentes en diciembre 
de 2001, mientras que los de los 
bienes industriales ya se ubicaban 
un 4% por encima de los valores que 

tenían antes de que cayera la con-
vertibilidad. Sólo el costo laboral está 
aún por debajo de la década pasada. 

“Se sabía que los precios internos 
iban a igualar al dólar, la duda era el 
tiempo que iba a tomar”, señaló 
Jorge Colina, de Idesa. “Ese tiempo 
debería haber sido aprovechador 
para hacer inversiones, no sólo las 
empresas, sino en infraestructura y 
en energía para lograr la competitivi-
dad necesaria para seguir creciendo, 
aun cuando el tipo de cambio real 
esté en el mismo nivel que tenía 
antes de la devaluación”, completó.

“Nosotros en 2002 ganamos 
competitividad cambiaria. A partir de 
ahí nos deberíamos haber ocupado 
de ganar competitividad real”, com-
pletó. Un informe de Ecolatina, que 
elabora un índice de precios ma-
yorista y minorista propio, sostiene 
que “los gastos comunes de las 
empresas suben a un ritmo supe-
rior al 20% anual”. El trabajo ofrece 
una larga lista de ejemplos del alza 
de costos en el último año: gas-
tos de logística (35,4%), servicios 
de comedor (48,7%), combustibles 
(22,2%), alquiler de oficina (23,4%), 
medicina prepaga (32,8%), costo 
salarial (25,9%), transporte de pasa-
jeros (28,2%) y seguros (28,8%), 
entre otros. El trabajo alerta que “la 
inflación es un fenómeno que afecta 
a toda la actividad”. 

EL DÓLAR, NI BARATO NI CARO

La afirmación 
se desprende 
del conocido índice 
Big Mac que 
la revista inglesa 
The Economist 
analiza 
LaArgentina pierde 
competividad para 
exportar y, 
en algunos aspectos, 
está más cara que 
los Estados Unidos.
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