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Gustavo Damiani: 
“Empezaremos 
ahora una etapa 

de profesionalización”
El flamante titular de la UIBB anunció 

que se creará un departamento de Economía 
para colaborar con los socios, junto con 

la implementación de una caja de crédito 
destinada a financiar proyectos, entre otras 

iniciativas. También hizo alusión 
a la incorporación de la institución 

en el Consorcio de Gestión del Puerto. 
Páginas 10 y 11.

Crisis Energética

El ingeniero Carlos Rodríguez 
explica el panorama imperante 
en el país y las perspectivas de 
un sector que atraviesa serios 

problemas. Página 7.

ADEMÁS...

Rio Tinto
Detalles de la millonaria inversión que la empresa 

de capitales angloaustralianos efectuará 
en la estación marítima de Ingeniero White. 

Páginas 14 y 15

Frente Costero
Guillermo Fidalgo afirma que Bahía Blanca 

comienza a dar los primeros pasos concretos 
en la búsqueda de una planificación acorde a su 

emplazamiento frente al mar. Página 6.

Créditos Hipotecarios
El contador Oscar Biondini analiza el desarrollo y las 
derivaciones de las llamadas líneas crediticias para 
deudores “ninjas” en los Estados Unidos. Página 3.

Marca bonaerense
El gobernador Daniel Scioli estudia la creación de una 
marca provincial para identificar a los productos elabo-

rados en el distrito. Página 12.

Desaceleración 
industrial

La UIA advirtió que si bien el 
crecimiento ha sido importante, 
sobre todo gracias al empuje de 
las automotrices y siderurgias, 

otros sectores muestran 
un retroceso. Página 4.
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POSITIVO - NEGATIVO

NUEVOS SOCIOS... BIENVENIDOS!!

Positivo: El hasta ahora incipiente pero perceptible cam-
bio en el estilo de conducción presidencial. Salir del ais-
lamiento y gobernar de cara a la sociedad puede ser el 
camino más directo para recomponer la imagen perdida 
luego del largo y aún irresuelto conflicto con el campo.

Negativo: Los increíbles números del INDEC ya 
resultan a esta altura una verdadera burla para toda 
la sociedad argentina, condenada a comprobar dia-
riamente el divorcio entre las cifras emitidas y la 
realidad cotidiana de los precios

Placas del Sur S.R.L.
Dorrego 232 - (0291) 4560065
Bienestar Sport
O´Higgins 398 (0291) 4548621 
Baril Martín 
Corrientes 702 (0291) 4555551
Icono S.R.L.

Villarino 53 (0291) 4556484
Rusconi Jorge
Brown 218 (0291) 4545927
José Paredes 
Gorritti 476 (0291) 4305495
Tecnoluz
Mitre 74 (0291) 4563319

RECUERDE QUE ... 
Dentro de sus múltiples actividades, la Unión Industrial 
de Bahía Blanca brinda los siguientes servicios:
Vigilan SRL -empresa de seguridad- otorga a los socios 
adheridos a la UIBB un beneficio exclusivo del 10% de 
descuento en todos sus productos: kit básico de alar-
mas, sistema de video, sistema de control de acceso 
y sistema de detección de incendio. Los interesados 
pueden contactarse al teléfono 4554433 
contacto@vigilan.com.ar 

Sinergia Soluciones Integrales ofrece importantes des-
cuentos y beneficios exclusivos en: 
   1. Organización de eventos corporativos.
   2. Capacitaciones empresariales.
   3. Tarifas turísticas, (dependiendo del servicio con-
venido y fecha de reserva)
   También brinda asesoramiento general y gratuito en 
viajes de negocios Contacto: Mariano Conde mariano-
conde@sinergiasi.com Tel: 4302003 
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CREDITOS HIPOTECARIOS PARA DEUDORES “NINJA”

La abundancia de liquidez es pro-
ducto del consumismo norteamerica-
no, país donde existe una balanza 
comercial deficitaria que, sumando 
los déficits desde 1990 hasta 2007, 
da un importe de 8 billones y medio 
de dólares (billones de los nues-
tros es decir millón de millón). Esto 
significa 60% del PBI americano y 

fue pagado con papel y tinta verde, 
generando el exceso de liquidez en 
el mundo. Este exceso de liquidez ha 
resultado en una baja de las tasas 
de interés en los Estados Unidos de 
6,25% a 1% anual, cebando al mer-
cado inmobiliario que comenzaba a 
despegar y haciendo que las propie-
dades en ese país duplicaran en tér-
minos reales su precio en 10 años. 
Las bajas tasas de interés hacen 
que los bancos hayan visto que el 
negocio se les hacía más pequeño, 
ya que daban préstamos a un bajo 
interés,  con lo cual decrecía el mar-
gen de intermediación (spread).

Entonces a alguien se le ocu-
rrió que debían dar préstamos más 
arriesgados, por los cuales podrían 
cobrar más interés, aumentando el 
número de operaciones. Por eso 
ofrecieron hipotecas a un tipo de 
clientes que denominaron  “ninja” no 
income, no job, no assets (o sea per-
sonas sin ingresos fijos, sin empleo 
fijo, sin propiedades) a los cuales les 
cobraban más interés porque había 
más riesgo y aprovechar el boom 
inmobiliario. A este tipo de hipotecas 

le llamaron  sub-prime o hipotecas 
basura inventando las hipotecas en 
las cuales no pagaban ni capital 
ni intereses que se sumaban a la 
deuda durante un tiempo determina-
do (me hace acordar la 1050).     

Como había que aumentar el 
volumen de operaciones comenzaron 
a securitizar las hipotecas, es decir, 
tomar un paquete de ellas y emitir 
un bono con su garantía que colo-
caban en cualquier lugar del mundo 
desarrollando un invento financiero 
denominado apalancamiento, o bici-
cleta, transmitiendo a nivel mundial 
el virus “ninja” ya que los bancos y 
fondos comunes de todo el mundo 
que compraron dichos bonos garan-
tizados por las hipotecas sub-prime 
tuvieron que soportar las pérdidas 
tanto ellos como sus clientes que 
compraron bonos en forma directa 
(un default como Argentina ya que 
de cada 100 dólares podrán recibir 
40 o menos).

El FMI supone que la pérdida 
total es de un billón de dólares (billón 
de los nuestros). Todo esto se parece 
bastante a lo ocurrido en la década 

del 70 con el reciclaje de los “petro-
dolars”, donde el exceso de liquidez 
producida por la emisión de dólares 
para pagar el petróleo, se trasladó al 
sistema financiero americano, el cual 
prestó dinero con mucha facilidad 
a los países denominados emer-
gentes, cosa que podemos ver que 
ocurrió en países como Argentina, 
Brasil, Uruguay, Chile, Perú, Nigeria, 
etc. todos países productores de 
materias primas.
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El titular de la Unión Industrial 
Argentina (UIA), Juan Carlos 
Lascurain, admitió que la actividad 
del sector sufrió una “desacele-
ración”, pese a los últimos indicado-
res hayan registrado un incremento 
del 2%, por lo que descartó que 
vayan a reabrirse las paritarias.

Según indicó Lascurain, el cre-
cimiento ha sido “importante” y estu-
vo sustentado en el sector automotriz 
y la siderurgia, pero advirtió que los 
indicadores “muestran una desace-
leración en otros sectores”.

El titular de la UIA señaló que, 
excluyendo al sector de la industria 
automotriz y la siderurgia, el crecimien-
to de julio respecto a junio de 2008 
“estuvo en el orden del 2 por ciento”.

“Para saber si esta desacele-
ración es consecuencia del paro del 
campo o de un menor consumo hay 
que esperar un poco”, dijo el titular 
de la UIA.

Y agregó: “Es cierto que por el con-
flicto del campo hubo un parate impor-
tante, pero luego se volvió a acelerar 
la demanda, y también es cierto que 
hay una caída en la competitividad por 
los aumentos de costos”.

Por otra parte, expresó que no 
le parece “prudente” una reaper-
tura de las negociaciones paritarias 
“en estos momentos” porque los 
rubros que ya cerraron acuerdos lo 
hicieron por todo el año. En el sector 
metalúrgico se negoció hace cuatro 
meses un ajuste arriba del 28% y 
los rubros industriales en general 
han cerrado “números importantes”, 
según explicó Lascurain.

“Cada sector cierra su acuerdo 
de ajuste salarial de acuerdo a sus 
posibilidades; los metalúrgicos tuvi-
mos un aumento nominal cercano al 
480%, mientras que otros sectores 
industriales estuvieron arriba del 500 
por ciento”, dijo.

También señaló que la utilización 
de la capacidad instalada “es muy 
alta”, aunque reconoció que hay “algu-
nas dificultades para aumentarla, a 
partir de la caída de la rentabilidad”.

Credibilidad del Indec

En el Primer Coloquio de la 
Industria de Córdoba, organizado 
por la Unión Industrial de esa pro-
vincia, el presidente de esa entidad 
en el nivel nacional, Juan Carlos 
Lascurain, se expresó en términos 
contundentes. “El Indec es un orga-
nismo que evidentemente ha perdido 
credibilidad” y, por ello, “hay que 
recuperarla”, dijo. 

Volvió a sumarse a las críticas 
el presidente de Fiat Auto, Cristiano 
Rattazzi: “Hay un problema macro-
económico en el país. Hay que tener 
claro que la inflación es una droga 
que no se cura con aspirinas, sino 
con medidas importantes”. 

Según coincidieron los dirigentes 
fabriles, no sólo el Indec ha perdido 
credibilidad, sino que el Gobierno 
no está haciendo lo suficiente para 
combatir la inflación. 

Lascurain formuló declaraciones al 
diario La Voz del Interior , en las que 
afirmó que hay un “separación” de 10 
puntos entre el índice de precios al 
consumidor (IPC) que mide el Indec y 
el que miden otras provincias. 

“Lo necesitamos para nuestras 
propias negociaciones, y este gobier-
no, que ha hecho tantas cosas posi-
tivas, me parece que debe resolver 
el tema del Indec”, pidió el dirigente 
industrial. Señaló que los acuerdos 
de precios deben ser “utilizados en 
períodos muy cortos para desalen-
tar expectativas inflacionarias, pero 
cuando se mantienen en el largo 
plazo pueden traer problemas en los 
precios”. A principios de este mes, 
las declaraciones sobre la inflación 
formuladas por uno de los vicepresi-
dentes de la UIA, José Ignacio de 
Mendiguren, habían causado proble-
mas en la cúpula de la entidad, donde 
no todos compartían la oportunidad 
de hacer públicas esa advertencias. 
De Mendiguren había señalado que 
la inflación real del país superaba 
el 25% anual. Algo que, hasta ese 

momento, los empresarios de peso 
habían preferido no reconocer en 
voz alta. 

“Una droga”

Rattazzi dijo que no cree que el 
Gobierno “esté haciendo lo suficiente” 
para solucionar ese problema. Agregó 
que las empresas pueden manejar la 
inflación “hasta cierto punto”, pero 
que “luego comienza a afectar a 
todos los valores de la economía, la 
competitividad de todos”. 

Por su parte, el presidente de 
SanCor, Oscar Carreras, puso énfa-
sis en que el Gobierno pueda “brin-
dar un marco institucional jurídico 
que dé seguridad y no se condicione 
la planificación”. 

En tanto, el jefe del equipo 
económico de la UIA, Diego Coatz, 
manifestó que el tipo de cambio real 
que rige actualmente para la industria 
está en el mismo nivel que en 2001. 
Otro de los expositores, Bernardo 
Kosacoff, director de la Comisión 
Económica para la América latina 
(Cepal), dijo que ante la incertidum-
bre que hay en la Argentina en 
materia de inversión, los industriales 
vuelven a evaluar la conveniencia de 
importar en vez de producir. 

ADVERTENCIA DE LA UIA SOBRE LA DESACELERACIÓN INDUSTRIAL

Lascurain admitió que el crecimiento ha sido 
importante, sobre todo porque estuvo sustentado 
en la industria automotriz y la siderurgia, pero 
dijo que hay otros sectores que muestran 
una desaceleración.
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TEXTUALMENTE

“Quiero pedirles a aquellos que tienen bronca 
hacia la Presidenta, que la bronca, en el pasado, nos 
ha jugado una mala pasada. 

La pregunta es que si con los mismos que se 
construyó la decadencia de la Argentina, se puede 
construir el futuro. Esta es la decisión que debe 
tomar el pueblo. Hay que decidir por un nuevo 
sistema político y elegir una nueva clase dirigente”, 

Elisa Carrió, diario La Nación, 7 de septiembre.

“Deben tener una mirada diferente hacia 
nosotros, no de indulgencia, pero sí para entender 
que atrás de todas las opiniones no hay solamente 
ideas económicas sino siempre intereses económi-
cos y políticos. No está mal que los haya, el pro-
blema es cuando se los quiere disfrazar de ver-
dades reveladas. Lo malo es disfrazar las cosas”. 

Cristina Fernández de Kirchner, Diario Clarín, 
9 de septiembre.

“Al Gobierno no le gustan las malas noticias, 
entonces hacen cosas para con la sociedad. 

Dan la movilidad jubilatoria como si fuera una 
decisión de ellos pero en realidad es la Corte, 
reestatizan Aerolíneas para tener línea de ban-
dera cuando no necesariamente debe ser estatal, y 
ahora esto del Club de París… en fin, podrían hacer 
con ese dinero más cosas para los argentinos” 

Chiche Duhalde, agencia Nova, 5 de septiembre
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FRENTE COSTERO: EN BUSCA DE UN EQUILIBRIO NECESARIO

Las zonas costeras del planeta se 
enfrentan a una situación que puede 
calificarse como alarmante. De acuer-
do con la Comisión Oceanográfica 
Intergubernamental (COI) de la 
UNESCO, un 20 % de la población 
mundial vive a menos de 25 km de 
la costa y un 39 % (2.200 millones de 
personas) a menos de 100 km.

Esos 100 km de franja litoral rep-
resentan sólo el 20 % de la super-
ficie terrestre en todo el mundo. 
Para el año 2030 a nivel mundial la 
cifra aumentará al 75%, esto es 
6.4 billones de personas. Este 
aumento dramático en la población 
costera repercutirá en todos senti-
dos: en urbanización, en incremento 
de la explotación de recursos natu-
rales, en el agotamiento de recursos 
costeros y marinos, en deterioro o 
destrucción de ecosistemas, en des-
carga de residuos sólidos y no sólidos.

La gestión integrada de la zona 
costera tiene una importancia en 
la explotación sostenible de sus 
recursos, desde el punto de vista 
económico, social y ambiental. En 
este sentido la ciudad de Bahía 
Blanca está comenzando a dar los 
primeros e importantes pasos en 
la búsqueda de una planificación 
acorde a su frente costero. 

Un ambiente natural muy par-
ticular; con recursos naturales de 
importancias; un movimiento por-

tuario significativo; un conjunto de 
industrias de gran envergadura; 
actividad pesquera y náutica; una 
reserva costera municipal; y una 
población muy cercana.

Desde Tiempo Industrial, ya 
abordamos la temática.  El Manejo 
Integrado de las zonas costeras” 
(MIZC) es un proceso que “consiste 
en conseguir equilibrar a largo plazo, 
dentro de los límites impuestos por 
la dinámica natural y la capacidad 
de carga de la zona, los beneficios 
del desarrollo económico y de los 
usos de la zona costera por los 
seres humanos, de la protección, 
preservación y restauración de las 
zonas costeras, de la reducción de 
las pérdidas en términos de vidas 
humanas y de daños a las cosas y 
del acceso y disfrute públicos de la 
costa” (Comisión Europea, 1999). 

Acuerdo de cooperación

En abril de este año se firmó un 
Acuerdo de Cooperación Técnico 
entre el Consorcio de Gestión del 
Puerto local, la Municipalidad de 
Bahía Blanca y la empresa Gie 
Adefrance fue rubricado por el inten-
dente municipal  Cristian Breitenstein,  
por el presidente del ente portua-
rio, Jorge Otharán y por la directora 
general de la mencionada empresa 
Chantall Guillet. El acuerdo tiene por 
objeto la cooperación técnica entre 
las partes signatarias, en el ámbito 
del desarrollo urbano y portuario y 
de la organización logística, tal como 
fuera solicitado por las autoridades 
del Consorcio de Gestión del Puerto 
y de la ciudad de Bahía Blanca, en 
dos visitas de la Directora General 
del Gie ADEFRANCE a la ciudad, en 
mayo y octubre de 2007.

El escenario de trabajo planteado 
establece tres áreas identificadas 
como área diagonal al puerto y barrio 

de Ingeniero White; zona de Logística 
y Frente Marítimo - Plan Director del 
Puerto; y Plan Ciudad Portuaria.

En el marco de este acuerdo, 
se realizó el “1º Seminario sobre La 
Nueva Dimensión Urbana y Logística 
de las Ciudades”. Se concretaron dos 
talleres en el Consorcio de Gestión 
del puerto y en Ferrowhite. En el 
Salón Blanco del Palacio Municipal 
Breitenstein, señaló que “la iniciativa 
se encuentra en un proceso de diag-
nóstico que tiene sus distintas etapas, 
que va a finalizar con un informe final 
definiendo concretamente proyectos 
vinculados a la logística portuaria y 
a la franja costera y al desarrollo 
territorial del mismo puerto.

“Cuando hablamos de franja 
costera consideramos el desarrollo de 
un proyecto tendiente a planificar la 
ampliación eventual del Puerto de Bahía 
Blanca, la logística del mismo y el perfil 
de una ciudad con salida al mar. “Este 
es un tema de agenda pendiente 
desde hace muchísimos años en la 
ciudad, que de alguna manera cobra 
impulso con la importantísima par-
ticipación de ADEFRANCE.

“Una vez definido el proyecto y 
el diagnóstico, intentaremos encontrar 
oportunidades de inversión para el 
desarrollo concreto, queremos tener 
una salida al mar para la ciudad, un 

desarrollo ordenado del puerto, un 
desarrollo logístico y fundamental-
mente un equilibrio entre la riqueza que 
producen razonablemente las empre-
sas allí ubicadas y la localidad de 
Ingeniero White”, dijo el jefe comunal. 
Por su parte, Otharán afirmó que 
“con estos trabajos pretendemos 
encontrar soluciones para nuestra 
logística, las posibilidades para la 
problemática social que genera la 
relación ciudad-puerto, en particu-
lar la localidad de Ingeniero White; 
y tratar de explorar caminos que 
nos lleven a financiamientos para 
las cuestiones que pretendemos. 
Cuanto más nos involucremos y nos 
impliquemos en la problemática, es 
mejor para el proyecto”.

Especialistas franceses

El nexo de ADEFRANCE en 
Argentina es a través del arquitecto 
Roberto Convertti, director de Oficina 
Urbana. Dedica su actividad princi-
pal al desarrollo de proyectos estra-
tégicos en ciudades, especializán-
dose en temas de reconversión de 
áreas portuarias y frentes costeros, 
la planificación y gestión turística y 
el diseño de proyectos urbanos y de 
arquitectura de importante escala.

Un medio ambiente de singulares 
características espera. El desarrollo 
de un parque marítimo es un tema 
del que se habla desde hace mucho 
tiempo. Sólo resta trabajar en con-
junto para consolidar el proyecto de 
una buena planificación y gestión del 
frente costero de Bahía Blanca.

Bahía Blanca está comenzando a dar los primeros 
e importantes pasos en la búsqueda 
de una planificación acorde a su espacio ubicado 
de cara al estuario.
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CRISIS ENERGÉTICA - Por el Ing. Carlos Rodriguez

El propósito de esta informa-
ción es entender un poquito más 
el problema energético de nuestro 
país. Hoy día no existe una polí-
tica energética en nuestro país y 
son las empresas privadas que 
fijan de una manera oligopólica 
la oferta de energía y teniendo 
en cuenta la proyección de la 

demanda frente a las reservas de 
hidrocarburos no es descabellado 
afirmar que entraremos en una 
crisis energética en poco más de 
una década.

ARGENTINA: balance energé-
tico 2003 (Secretaría de Energía 
de la Nación) En miles de tonela-
das de petróleo equivalente (TEP)

DISPONIBILIDAD Y DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

Respecto a la demanda del sec-
tor eléctrico, lo podemos definir como 
complejo ya que es de conocimiento 
y expresado por las empresas distri-
buidoras que el nivel tarifario actual 
no es rentable y por lo tanto la falta 
de inversiones llevara a este sector 
energético a riesgo de colapso.

Es necesario que el Estado se 
involucre en la discusión de un nuevo 
régimen tarifario ya que las tarifas 
del consumo electrico están determi-
nadas por el organismo regulador.

El problema principal lo tenemos 
en el sistema de transporte,pero 
deberíamos no dejar de lado las 
inversiones en la Producción y el de 
Distribución ,ya que si se mantienen 
las proyecciones de crecimiento del 
PBI en un 5% anual  y en un esce-
nario de mínima la demanda de 
energía eléctrica  debería crecer a 

la misma tasa,esto sin lugar a dudas 
pondría al sistema en situaciones 
de no poder responder a la deman-
da con cosecuencias de pérdida 
de economía para las industrias y 
comercio en gral. Sin olvidar al clien-
te residencial. 

El Plan Federal De Transporte 
Eléctrico,que data del año 2002, 
señala específicamente las debilida-
des del sistema y es de conocimiento 
del Gobierno Nacional. Allí se identi-
fican nuevas lineas de transmisión, 
estaciones transformadoras,etc.

Generación de Energía

Datos provenientesde la CENEA, 
CEPEN-UBA,para el año 2024 
nuestro país tendrá una demanda 
adicional de 42.000 MW respecto a 
los 24.000 MW  de potencia instala-

da del  año 2005.Los anuncios del 
Gobierno (Presidencia de Kirchner) 
son:terminación de trabajos de la 
Central Hidroeléctrica Binacional 
Yaciretá Año 2008, Atucha II fines 
del 2010 y la construcción de 
dos centrales termoeléctricas de 
ciclo combinado para el período 
2007-2008. 

Estos emprendimientos produ-
cirían en total 4000 MW de poten-
cia instalada,faltaría cubrir unos 
38000 MW,habría que preguntarse 
en que período y con que tecno-
logía se cubriría esta demanda 
proyectada. Un dato adicional es 
el tiempo de planificación y concre-
ción de una Central Termoeléctrica 
que oscila entre 10 a 12 años (fac-
tibilidad técnica, socio económica 
y medio ambiente). El panorama 
no es nada alentador en el corto y 

en el largo Plazo,pero esta materia 
amerita que el Gobierno nacio-
nal a traves del ente regulador 
de energía ENARSA ya comien-
ce a articular las estrategias que 
se encaminen a mostrar como se 
cubriran la disponibilidad energé-
tica de Argentina,comprendemos 
que la tarea no es facil pero es 
prioritaria. No debemos olvidar que 
la producción de energía Eléctrica 
está supeditada en un 60% a cen-
trales termoeléctricas(gas natur-
lal),34% a hidroeléctricas y un 6% 
a nucleares (Atucha I) recordando 
que nuestras reservas de gas y 
petroleo se han visto disminui-
das en los ultimos 10 años y que 
los valores actuales no superan 
los 6 años,pone en serio riesgo 
las necesidades energéticas en la 
Argentina.

ARGENTINA: petróleo y gas natural
Reservas, producción y horizontes de vida
Al 31/12/2003 (Secretaría de Energía de la Nación)                                             

Como se observa 
en el primer cuadro, 
el 90 % de la energía 
que se  produce y 
consume en nuestro 
país deriva del petró-
leo y del gas natural, 
frente a las reservas 
actuales se pone de 
manifiesto la nece-
sidad de pensar en 
diversificar las fuen-
tes de energía. Debemos recordar 
que la generación de energía eléc-
trica  proviene de centrales termo-
eléctricas en un 60% (mayor uso 
de gas natural y en menor propor-
ción gas oil y fuel-oil), por centrales 
hidroeléctricas el 31% y el 9% por 
centrales núcleo eléctricas (Atucha 
I y Embalse).

Con horizonte de vida de 11 años  
para el petróleo y de 15 años para 
el gas, no debería la Argentina en 
volverse un país exportador, más 
teniendo en cuenta que la explora-
ción y prospección es significativa-
mente de alto costo, no se están 
desarrollando programas de trabajos 

en este sentido, lo que agrava aún 
más las perspectivas de crisis ener-
géticas en el corto plazo.

El agotamiento de las reser-
vas se agudiza con el nivel de las 
exportaciones, por ejemplo en 1980 
se exportaron combustibles por 280 
MMU$S y en el 2004 por 6.171 
MMU$S. Creo que las conclusiones 
son obvias y la responsabilidad del 
control de nuestras reservas es 
del Gobierno Nacional que debería 
tener, como objetivo el auditar a las 
empresas privadas en .sus políticas 
de exploración, producción y refi-
nación y su relación con los com-
bustibles que exportan...Esto fue 
expuesto, por nuestra Institución, 
a las autoridades de la Cámara de 
Diputados de La Pcia. de Bs. As. En 
el año 2005 lamentablemente, hoy, 
se registran datos de reservas de 
petróleo y gas natural que oscilan 
entre los 4 a 6 años que nos da 
muy pocas posibilidades de ser 
atractivos para radicaciones de 
industrias de consumo intensivo 
de Energía y también frena expan-
siones de empresas existentes. 



Bahía Blanca - 2008                                                                                 - Página 8 -                                                                                Año 2 Número 24

1° Coloquio Industrial 
de Córdoba 

Se llevó a cabo el pasado 25 y 26 
de agosto el 1° Coloquio Industrial de 
Córdoba: “Desafíos de la Industria 
frente al actual Modelo Económico”, 
organizado por la Unión Industrial de 
dicha provincia 

Durante el encuentro se resaltó 
la necesidad de recuperar la con-
fianza y la competitividad empresaria 
de los distintos sectores.

La convocatoria incluyó a auto-
ridades provinciales y municipales, 
medios de comunicación, empre-
sarios y personalidades represen-
tativas de la actividad económica 
de Córdoba, creando un ámbito de 
contacto con industriales de toda la 
provincia y el resto del país. 

Las disertaciones estuvieron 
a cargo de profesionales, lideres 
de opinión y autoridades gremi-
ales empresarias, entre los cuales: 
el Lic. Bernardo Kosacoff, direc-
tor CEPAL, y el Lic. Diego Coatz, 
economista y jefe del CEU de UIA, 
advirtieron que ante la desaceler-
ación de la actividad industrial, que 
se redujo consi-derablemente en los 
últimos meses, el sector requerirá 
una proyección de mediano y largo 
plazo, acceso al mercado de capi-
tales, contar con recursos humanos 
calificados y financiamiento, entre 
otras cuestiones. 

El Presidente de la UIA, Sr. Juan 
Carlos Lascurain, y el Ing. Oscar 
Guardianelli, presidente de la UIC, 
estuvieron a cargo del cierre de la 
jornada inaugural. El titular de la UIA, 
en una de sus declaraciones, informó 
que entre los puntos a revisar está la 
necesidad de avanzar en modifica-
ciones al tipo de cambio real y un 
mayor financiamiento a largo plazo, 
e instó a recuperar la credibilidad en 
el INDEC.

El gobernador de la pcia. de 
Córdoba, Cr. Juan Schiaretti, el 
presidente de la Unión Industrial de 
Córdoba, el Ing. Oscar Guardianelli y 
el presidente del 1º Coloquio Industrial 
de Córdoba, Oscar Carreras, com-
partieron con más de 400 asistentes 
un almuerzo en conmemoración del 
Día de la Industria. 

Misión comercial a Chile
 
Entre el 20 y el 23 de octubre 

se realizará una Misión Comercial 
Multisectorial a la Ciudad de Santiago 
de Chile La elección de ese país  se 
debe, no solo a la importancia que 
representa la nación trasandina para 
nuestras exportaciones, las cuales 
en el año 2007 superaron los 4.175 
millones de dólares, sino también 
a una estrategia de profundización 
de la presencia comercial argentina 
en la región. Los trabajos de inteli-
gencia comercial indican que los 
sectores con mejores perspectivas 
comerciales en este destinos son: 
alimentos; químicos; plásticos y sus 
manufacturas; pieles y cueros y sus 
manufacturas; maderas y muebles; 
textil; calzado; máquinas, aparatos y 
artefactos mecánicos; material eléc-
trico y sus partes; automóviles y 
demás vehículos terrestres y sus 
partes; productos farmacéuticos y 
veterinarios; biotecnología; software 
y servicios informáticos.

Otros sectores podrían partici-
par en la misión, sujeto a la confir-
mación de que tengan posibilidades 
comerciales en estos mercados. El 
Programa Tentativo de Actividades 
de la Misión se iniciará el Lunes 
20 de octubre por la tarde en la 
ciudad de Santiago de Chile, con 
una Presentación Económica y 
Comercial sobre el mercado chileno. 
Las Agendas de Negocios para las 
empresas participantes se llevarán a 
cabo los días Martes 21 y Miércoles 
22 de octubre durante todo el día.

En caso de que esta Misión 
resulte de su interés, se agradecerá 
tener a bien ingresar en la página 
de inicio del portal www.argentina-
tradenet.gov.ar donde encontrará la 
ficha de inscripción a completar. El 
cierre de la inscripción será el día 
viernes 15 de septiembre.

Para consultas e información podrá 
Ud. contactarse con los siguientes 

teléfonos (011) 4819-8094 y 
4819-8123 o 

misionchile@mrecic.gov.ar 
 

California y Canadá.

Del 27 de octubre al 7 de noviem-
bre se realizará una misión comer-
cial a Los Angeles, San Francisco, 
Montreal y Toronto

Se inserta dentro del  plan 
de acción 2008 del Programa 
Integrado de Promoción Comercial 
y Desarrollo de Mercados Externos 
del Gobierno Nacional y coincidirá 
con las Degustaciones de Wines 

of Argentina en esos países y, en 
particular, con el lanzamiento de la 
Campaña de Promoción de los vinos 
argentinos en el mercado canadiense 
con el apoyo de esta Cancillería. 
Asimismo, y paralelamente, el even-
to se realizará en el marco de la par-
ticipación Argentina en el Festival de 
Cine de la American Film Institute (AFI 
FEST 2008). La elección de Estados 
Unidos y Canadá como destinos de 
esta Misión Comercial Multisectorial 
se debe no sólo al gran incremento 
de nuestras exportaciones a ambos 
mercados durante los últimos años, 
alcanzando en el 2007 para Estados 
Unidos un total de U$S 4.151 millones 
y para Canadá un total de U$S 347 
millones, sino que además responde 
a una estrategia de profundización 
y regionalización de la presencia 
comercial argentina en la región. En 
este caso, se busca maximizar las 
oportunidades de negocios que ofre-
cen, especialmente a las empresas 
Pymes, estos mercados.

En tal sentido, los trabajos de 
inteligencia comercial indican que 
los sectores con mejores perspec-
tivas comerciales en ambos desti-
nos serían, entre otros: alimentos 
gourmet, kosher y orgánicos; ali-
mentos en general (aceite, carne, 
lácteos, pescados y mariscos, fru-
tas frescas, miel, conservas, golo-
sinas, artículos de confitería, jugos, 
dulces); vinos finos; moda y diseño; 
pieles, cueros y sus manufactu-
ras; textiles; petrolero y minería; 
software y servicios informáticos; 
biotecnología; equipamiento y com-
ponentes eléctricos; madera y mue-
bles; artículos de grifería; químicos; 
manufacturas de hierro y acero; 
máquinas y aparatos mecánicos; 
materiales de cons-trucción; servi-
cios educativos; cine y artes audio-
visuales; turismo; entre otros. Otros 
sectores podrían participar en la 
misión, sujeto a la confirmación de 
que tengan posibilidades comer-
ciales en estos mercados.

El Programa Tentativo de 
Actividades de la Misión etapa 
Estados Unidos se iniciará el domin-
go 26 de octubre arribando a la ciu-
dad de Los Ángeles, donde el lunes 
27 de octubre se llevará a cabo, por 
la mañana, un Seminario Económico 
seguido de Rondas de Negocios, 
que continuarán el martes 28 de 
octubre. El miércoles 29 de octubre 
por la tarde, se realizará el traslado 
a la ciudad de San Francisco, en 
donde, el jueves 30 se realizará un 
Seminario Económico por la mañana 
seguido de Rondas de Negocios, las 
que continuarán durante el viernes 
31 de octubre. 

La etapa Canadá se iniciará el 
domingo 2 de noviembre arribando a 
la ciudad de Montreal, donde el lunes 
3 se llevará a cabo, por la mañana, 
un Seminario Económico seguido de 
Rondas de Negocios, que continua-
rán el martes 4 de noviembre. El 
miércoles 5 por la tarde, se realizará 
el traslado a la ciudad de Toronto, en 
donde, el jueves 6 se realizará un 
Seminario Económico por la mañana 
seguido de Rondas de Negocios, las 
que continuarán durante el viernes 7 
de noviembre.

En caso de estar interesado en 
participar en esta misión, se agrade-
cerá tener a bien ingresar en la 
página de inicio del portal Argentina 
Trade Net (www.argentinatradenet.
gov.ar) donde encontrará la ficha de 
inscripción a completar. 

Las empresas interesadas podrán 
participar en la etapa Estados Unidos 
ó Canadá o ambas, según el objetivo 
particular de cada firma. El cierre 
de la misma es el día viernes 19 de 
septiembre de 2008.

Para consultas y mayor
información puede Ud. contactarse 

con los siguientes  teléfonos: 
011 4819-7255/8120 

Fax 4819-8005 o 
misionestadosunidoscanada@

mrecic.gov.ar.

NOTICIAS BREVES
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LA GENTE SE FINANCIA MENOS CON TRAJETA

En los últimos meses la gente 
no solamente compró menos, sino 
que también evitó endeudarse. Los 
datos del BCRA muestran que en los 
últimos 30 días la financiación con 
tarjeta de crédito cayó 4%. Es que 
las tasas de interés que se deben 
pagar por financiar consumos son 
cada vez mayores: en junio subieron 
entre 2 y 4 puntos, y llegaron al 40% 
anual para los planes de 24 pagos.

A la hora de elegir un termómetro 
para medir la salud del consumo, 
sin duda que las tarjetas de crédito 
son un buen indicador. Es que los 
plásticos pueden encontrarse en casi 
cualquier billetera del país, y son uti-
lizados tanto por la gente de ingresos 
más altos como por la de menor 
poder adquisitivo. Si se miran los 
últimos meses, puede decirse que el 
conflicto entre el Gobierno y el campo 
tuvo un efecto fuerte en los hábitos de 
consumo de las familias locales.

La incertidumbre y los temores 
acerca de la economía hicieron que en 
los últimos dos meses la gente compre 
menos y se atrase más en el pago de 
sus compromisos. Pero además, en el 
último mes los argentinos prefirieron no 
endeudarse más de lo que ya lo han 
hecho: según datos del Banco Central 
(BCRA) al día 11 de julio, en lo que va 
del mes el financiamiento con tarjeta 
–que incluye tanto las compras en cuo-
tas como el revolving, el clásico sistema 
del pago mínimo, que permite diferir la 
cancelación de parte del resumen men-
sual– cayó 10%, mientras que en los 
últimos 30 días se contrajo en un 4%. 
En lo que va del año, estos préstamos 
–un stock de $ 12.280 millones– mues-
tran un avance del 5%.

Esta retracción tiene varias explica-
ciones, pero la principal es la suba en 
el costo de financiamiento. “La gente 
prefiere pagar sus saldos de una vez, 
por miedo a las subas de tasas”, expli-
caron al diario “El  Cronista Comercial” 
desde una de las principales emisoras 
de tarjetas de crédito del mercado. 
Y no es para menos, teniendo en 
cuenta que en junio las tasas de las 
cuotas con tarjeta subieron entre 2 y 4 
puntos porcentuales, afectadas por el 
incremento generalizado de las tasas 
de interés del mercado local. En ese 
contexto, los consumidores prefirieron 
afrontar sus gastos de una vez antes 
que pagar un costo de hasta 40% 
anual por financiar sus consumos con 
un plástico a dos años.

“Los individuos están muy reti-
centes a financiarse con tarjeta. Se 
habían endeudado mucho en meses 
precedentes, hoy están muy apalan-
cados y además tienen temor de lo 
que pueda suceder con las tasas. En 
ese sentido, se está notando que la 
gente está autolimitando sus com-
pras: el consumo se planchó”, indica-
ron desde un banco privado local.

Las cifras hablan solas. Según 
la Confederación Argentina de la 
Mediana Empresa (CAME), en junio 
las ventas minoristas cayeron 18% en 
todo el país, al tiempo que en mayo 
habían bajado 5% y en abril, 4,3%. 
La baja es más dramática si se miran 
algunas ciudades del interior: en Salta 
por ejemplo las ventas tuvieron una 
caída promedio de 30% y el gobierno 
provincial se vio obligado a prorrogar 
por 45 días los impuestos. También la 
región del Noreste Argentino registró 
un deterioro similar en el mercado 

interno, y las dificultades se repiti-
eron en Cuyo, Santa Fe, Córdoba y 
Santa Cruz. En este contexto, una de 
las principales emisoras de tarjetas 
aseguró que el consumo con plásticos 
cayó un 11% fuera de Capital y Gran 
Buenos Aires en mayo. Y en junio, la 
emisión de plásticos bajó 7,6% sólo en 
la provincia de Mendoza. “El negocio 
está algo frenado, y eso no sólo obe-
dece al comportamiento de los consu-
midores sino también a una iniciativa 
de bancos y emisoras. Se ha visto un 
aumento de la mora, por lo que hemos 
decidido levantar el pie del acelerador 
a la hora de otorgar financiamiento al 
consumo”, indicaron desde una enti-
dad financiera no bancaria.

Buenas perspectivas

Pero más allá de lo que se vio 
en los últimos meses, la indus-

tria está confiada de que se trata 
apenas de una situación coyun-
tural, que se revertirá en breve. 
“En nuestro caso, tenemos una 
fuerte presencia en el interior y aún 
así vemos que tanto la emisión de 
plásticos como el consumo siguen 
avanzando a un ritmo normal. Este 
es un mercado con ciclos, y por 
ello es importante mirar más allá 
de la coyuntura”, indicaron desde 
Cabal. En esa compañía, en térmi-
nos anuales, puede verse que tanto 
el monto como la cantidad de las 
transacciones con tarjeta crecieron 
25% –descontando la inflación–. 
“Creemos que de ahora en más, tras 
la normalización del país luego del 
largo conflicto entre el Gobierno y el 
campo, el consumo con tarjeta va a 
ser el primer indicador que se dis-
pare hacia arriba”, indicaron desde 
otra entidad emisora.

El conflicto entre el campo y el Gobierno le puso un freno 
al crecimiento del consumo, que hasta marzo parecía 
imparable. Basta ver las cifras de ventas minoristas, 
que solo en junio cayeron cerca de 20%, según la CAME.  



Bahía Blanca - 2008                                                                                 - Página 10 -                                                                                Año 2 Número 24

Gustavo Damiani, nuevo presidente de nuestra entidad

La UIBB empezará ahora una etapa de profesiona

A poco de asumir como presidente 
de la UIBB, Gustavo Damiani no duda 
en afirmar que la institución comen-
zará una nueva etapa, caracterizada 
por la profesionalización de algunas 
áreas de su estructura y la creación 
de nuevos servicios a sus casi 190 
asociados.

--Si bien está ligado a la UIBB 
desde su creación ¿Con qué expec-
tativas asumió el cargo?

--Con muchas. Este es un desafío 
interesante. El grupo que trabaja en el 
directorio está compuesto por muchas 
personas que hace 15 años forman 
parte de la institución.      

Después de tantos años de estar 
trabajando, y colaborando en los dis-
tintos directorios que nos precedieron 
, ahora tomamos la responsabilidad de 
llevarlo adelante y con algunas ideas 
muy interesantes.

Creemos que se han hecho las 
cosas muy bien en la UIBB en todos 
estos años, pero siempre se puede 
intentar mejorar la gestión y eso es, 
precisamente, lo que intentaremos en 
esta nueva etapa.

--¿A qué se refiere?
--A empezar una etapa de profe-

sionalización de la institución. Esta 
ha sido una entidad que ha crecido 
mucho pero en base a la voluntad y 
esfuerzo de cada uno de los directo-
res que han puesto muchas horas de 
trabajo y hoy por la cantidad de socios 
que nos acompañan, casi 190,  más 
la gran participación que tenemos en 
distintos ámbitos públicos de la ciudad 
y la provincia, es casi imposible que 
los mismos directores estén partici-
pando en todos estos estamentos y, 
si queremos brindarles un servicio de 
calidad como el que merecen, tene-
mos la  necesidad de profesionalizar 
la institución.

Es decir, contar con personal capa-
citado para asesorar y dar el servicio a 
la empresa que está asociada a la 
institución. Tenemos que estar más 
cerca que nunca de ellas. Es difícil 
cuando uno tiene tantas empresas 
asociadas que el propio director pueda 
hacer esta tarea, y más como está la 
situación hoy en día.

--En tal sentido, ¿cuáles son los 
objetivos trazados?

--Por ejemplo, armar un departa-
mento de Economía dentro de la UIBB 
con un economista jefe que pueda 

hacerles tareas específicas a nuestros 
socios y con costos más reducidos 
que los del mercado. Además quere-
mos que los ayude en temas econó-
micos y, a la vez, que ese centro de 
estudios económicos sirva para que la 
UIBB pueda sacar su propio índice de 
ocupación industrial, crecimiento de 
la ciudad y datos precisos del sector 
industrial obtenidos por la propia insti-
tución. Este es un proyecto que quere-
mos poner en práctica y no resulta un 
tema menor por cierto.

--¿Qué otra iniciativa tiene en 
carpeta?

--Queremos armar una herramien-
ta de financiamiento para los socios 
de la UIBB. Estamos viendo de poder 
hacer una especie de caja de crédito 
que se podrá utilizar para financiar 
algunos emprendimientos, ayudar a 
las empresas a tener una tasa más 
razonable, captar excedentes de algu-
nos de nuestros socios contra el fal-
tante de otros y buscar la herramienta 
para poder financiar con mejores cos-
tos desde el movimiento mensual de 
las empresas hasta algunos proyectos 
específicos.

--¿Y en cuanto al puerto y el 

nuevo rol que tendrá la UIBB en el 
Consorcio de Gestión?

--Que después de tantos años 
que nos hayan dado participación nos 
impulsa a desplegar una tarea más 
que importante. Armaremos un depar-
tamento de Actividades Portuarias, 
Zona Franca y Comercio Exterior  con 
una amplia participación de las empre-
sas interesadas en estas actividades. 
Este departamento se sumará al que 
tenemos en Medio Ambiente. 

También queremos organizar un 
departamento de grandes empresas, 
ya que entendemos la necesidad de 
que las mismas que son asociadas a 
la institución tengan un ámbito espe-
cifico para la discusión de algunos 
temas que les son propios .

Estos son los rumbos que estamos 
pensando hacia el futuro.

--¿Habrá cambios en el directorio?
--Ya generamos el cargo de director 

Industrial, que le fue asignado al inge-
niero Carlos Rodríguez, un profesional 
de extensa trayectoria. Es un cargo 
fuera del directorio, es decir, un cargo 
ejecutivo para que esté representando 
a la institución y a las empresas en 
los distintos organismos, específica-
mente en temas medio ambientales, 
en organismos como la Agencia de 
Desarrollo.

La idea es que sea un poco el 
nexo entre las mismas empresas y las 
necesidades de ellas y de la comu-
nidad, es decir, ver de qué manera 
podemos ir buscándole la solución a 
los problemas.

Vamos a armar un equipo que 
visitará a los socios y aquellos que lo 
requieran tendrán colaboración en el 
armado de su estructura interna indus-
trial, podremos hacerles la auditoría, si 
es que la requieren, en forma gratuita. 
Trataremos de colaborar con los pro-
cesos de cada empresa.

--Todo esto va a generar un cam-
bio de estructura dentro de la UIBB 
muy importante y para este cambio 
de perfil se necesitarán recursos.

--Sí. Hoy la UIBB está financie-
ramente bien. No es que nos sobre 
el dinero, pero estamos con ganas 
de armar esto y tenemos algunas 
herramientas para poder financiar-
lo y también algunos compromi-
sos particulares de algunos de los 
socios como para colaborar en este 
financiamiento. Es un cambio impor-
tante y muy necesario. Me parece que 
esto es el salto de calidad que nos 
falta dar, nos va a costar un poco pero 
lo iremos haciendo. Tengo dos años 
de mandato y en ese período espero 
dejarlo terminado. 

La creación de un departamento de Economía destinado 
a colaborar con los socios, junto con la implementación de 
una caja de crédito para financiar proyectos, constituyen 
algunos de los nuevos ejes que marcarán el funcionamiento 
de la UIBB durante los próximos dos años.
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alización

--¿Cómo está la relación con el 
gobierno municipal?

--Estamos muy bien, estamos 
trabajando en algunos proyectos en 
común.  Nuestras propuestas han sido 
siempre bien recibidas, aunque como 
siempre los tiempos del sector privado 
son diferentes al del sector público, 
lo que genera alguna ansiedad de 
nuestra parte para ver concretados los 
proyectos en marcha.

Nuestra visión de la realidad polí-
tica local es que sin duda hay buenas 
intenciones del Ejecutivo y del Concejo 
Deliberante para lograr concretar el 
desarrollo de temas de infraestructura 
necesarios para nuestra ciudad que 
están postergados desde hace años, 
pero nos parece que sería necesario 
ponernos de acuerdo en 10 o 15 
temas que son importantísimos  y en 
esos temas trabajar mancomunada-
mente el Ejecutivo, el CD, las entida-
des gremial-empresarias  y en conjun-
to ir a defender las necesidades de la 
ciudad en la Provincia  o en la Nación 
para lograr el apoyo necesario. 

--Considera que en Bahía Blanca 
existe una especie de canibalismo 
donde, en definitiva, si las cosas no 
las hago yo tampoco quiero que las 
haga otro?

--Es una ciudad muy especial. 
Si uno habla con un bahiense segu-
ramente dice que su ciudad tiene 
el puerto más importante de la 
Argentina,  pero donde tiene proble-
mas el puerto porque hay camiones 
dando vuelta, sale a gritar sobre la 
incomodidad del puerto. Es como que 
Bahía aún no ha terminado de sumir-
se como ciudad-puerto. Si vamos 
al sector industrial, probablemente 
ese bahiense diga con orgullo que 
tenemos el polo petroquímico más 
importante de Sudamérica, pero cada 
dos segundos decimos que nos están 
contaminando o hay una llama en 
una chimenea que está de más. Me 
parece que la ciudad está teniendo la 
necesidad de definir exactamente la 
identidad que tiene que tener.

--Sí, pero este es un tema 
que Usted mismo hablaba con 
Edgardo Santos Levantesi, por 
ejemplo, hace 15 años…

--Seguimos igual. Bahía Blanca 
debe definirse y por eso nosotros 
queremos trabajar en conjunto con el 
resto de las entidades de la ciudad. 
Debemos definir que ésta es una ciu-
dad portuaria, industrial e internacional 
y asumir que es así. No puede ser una 
ciudad jardín ni estamos viviendo en 

Sierra de la Ventana. Tiene estos pros 
y estos contras.

Acá tenemos que poner las ideas 
claras y decir que no se discute la 
radicación de ninguna empresa, pero 
tampoco se discute que esa empresa 
debe cumplir con todas las normas. Si 
no que no vengan. Pero acá cuando 
se habla que viene un proyecto indus-
trial se lo empieza, por las dudas, 
a atacar. Acá, insisto, debe quedar 
claro que a la ciudad no puede venir 
ningún proyecto que no cumpla con 
las normas ambientales y se acabó. 
Bienvenido sean las industrias, el cre-
cimiento del puerto, pero, siempre 
cumpliendo con las normas ambien-
tales correspondientes.

--Volviendo al tema del municipio 
¿qué cosas aún hacen falta para que 
la industria se desarrolle aun más?

--Creo que desde mitad del 
gobierno de Jaime Linares esta-
mos hablando de la necesidad de 
instrumentar la ventanilla única. 
La Provincia ya la propuso y acá 
necesitamos que se les faciliten rápi-
damente los trámites a todas las 
empresas para la radicación.

En otros países las entidades gre-
miales hacen de ventanilla, de asesora-
miento, al privado que pretende instalarse 
en la ciudad. Sería bueno que nosotros 
podamos hacerlo. Ahora, con la Agencia 
de Desarrollo que creó el municipio, y de 
la cual participamos, podremos ir propul-

sando esa idea. Además, la municipali-
dad debería implementar un plan de pro-
moción para la radicación de industrias, 
teniendo tierras disponibles para ofrecer 
e incentivos que sean interesantes para 
el sector. En esto nuestra entidad tiene 
que trabajar fuertemente.

--Las tasas municipales ¿están en 
valores adecuados para la industria?

--Sí, creemos que están dentro 
de los valores normales. Lo que nos 
preocupa es cómo se diseña el pre-
supuesto municipal y le reclamamos 
a la municipalidad tener mayor partici-
pación en el desarrollo del mismo. Las 
instituciones como la nuestra deben 
saber, antes de que esté armado, 
cómo se diseña el presupuesto porque 
en definitiva gran parte del dinero que 
gasta la comuna sale del sector de la 
producción y nos gustaría poder opi-
nar sobre el particular.

--Después de la polémica por la 
reforma impositiva, ¿cómo quedó la 
relación con el gobierno provincial?

--No estamos en contra del gobier-
no provincial. Sí nos oponemos a  
las medidas que tomó en la reforma 
impositiva  porque castiga al sector 
de la producción y nos parece un 
error terrible de parte de ellos. Esto 
demuestra que en vez de pelear los 
recursos que le corresponde ante la 
Nación, les es más fácil castigar a la 
producción bonaerense.  En cuanto al 
resto, la relación es normal.

--Finalmente, luego de muchos 
años de gestiones, la UIBB ya forma 
parte del Consorcio de Gestión del 
Puerto de Bahía Blanca…

--Sí, y lo veníamos reclaman-
do en representación del sector de 
la comercialización. Por eso ahora 
hemos tenido la grata sorpresa de 
que por fin la Provincia resolvió reco-
nocer nuestra representación. Para 
aclarar algunas apreciaciones que 
se han vertido en distintos medios 
locales, la ley de creación del puerto 
prevé que en el directorio debe haber 
cinco representantes del sector pri-
vado, y claramente nombra a que 
sectores deben representar y no a 
que instituciones, siempre a sectores. 
Dentro de estas representaciones 
una es la de las asociaciones u orga-
nismos privados que nuclean a quie-
nes comercializan las mercaderías 

que se operan en las instalaciones 
portuarias del ámbito de actuación del 
Consorcioy es este espacio y no otro 
el que claramente nuestra institución 
ha reclamado permanentemente, ya 
que somos quienes nucleamos a casi 
todos las empresas que comerciali-
zan en el puerto de Ingeniero White 
y por lo visto así lo ha entendido el 
gobierno de la  provincia.

--¿Y qué dice la ley?
--También es bueno aclarar que 

la ley prevé que en caso de haber 
más de una institución postulada 
para un cargo en el directorio la 
provincia es quien define qué insti-
tución  debe ocupar ese lugar, y así 
lo ha hecho y no por eso a atacado 
la autonomía portuaria, solamente 
cumplió con lo que dice la ley. 

Me llama la atención que en dis-
tintos ámbitos de la ciudad se halla 

puesto en duda la autoridad de la 
provincia para tomar esta determi-
nación, y que estas personas no 
hallan leído siquiera la ley antes 
de opinar, o si la leyeron no la han 
interpretado correctamente.

--¿Cuál va a ser el rol de la enti-
dad en el Consorcio de Gestión?

--Una de las cosas que hemos 
visto y criticado es que no ha habi-
do previsión para el crecimiento. Se 
dice que nuestra estación marítima 
ha crecido, y es cierto, pero podría 
haber crecido muchísimo más. 

Por ejemplo, ahora vemos dos 
proyectos de radicación de cereale-
ras de 150 millones de dólares cada 
uno y hubo que elegir cuál se que-
daba. Rechazamos uno porque no 
hay lugar físico suficiente, entonces 
hubo falta de previsión. El puerto se 
acabó, no hay más lugar y desde la 

UIBB vamos a impulsar el desarro-
llo de un área costera de crecimien-
to para que podamos ofrecer que 
vengan empresas. Esta es la única 
manera de que siga creciendo.

--¿Tienen alguna idea al respecto?
--Sí, sabemos cómo debe 

hacerse, lo hemos hablado con el 
presidente del Consorcio y lo con-
versaremos con el directorio. La 
idea es que se desarrollen nuevas 
áreas para estar preparados fren-
te a nuevas inversiones. El puerto 
debe cambiar el hecho de elegir 
por el de sumar, es decir, que se 
concreten todos los proyectos que 
se presenten como corresponde, de 
acuerdo con las normas vigentes. 
Además es una tarea primordial de 
nuestra institución el trabajar fuer-
temente con aquellas empresas de 
la ciudad y la región que hoy se 
encuentran exportando por otros 
puertos del país para ver de qué 
manera logramos que las mismas 
tengan las condiciones necesarias 
para usar nuestro puerto.

LA RELACIÓN CON EL MUNICIPIO

PRESENCIA DE LA INSTITUCION EN EL CONSORCIO DEL PUERTO.
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El gobierno bonaerense estudia 
la creación de una marca provincial 
para identificar a los productos elabo-
rados en el distrito, especialmente, 
aquellos que tienen como destino el 
mercado externo. 

En rigor, se trata de una iniciativa 
ideada por la Unión Industrial de la 
provincia de Buenos Aires (UIPBA) 
que ya elevó a la Legislatura provin-
cial un proyecto de ley para crear la 
“marca bonaerense”. 

Para la ministra de Asuntos 
Agrarios y Producción de la provin-
cia, Débora Giorgi, la propuesta le-
gislativa para establecer una marca 
provincial tiene como principal virtud 
“plantear el debate sobre la necesi-
dad de establecer una estrategia 
de este tipo para que la provincia 
se inserte internacionalmente y, al 
mismo tiempo, obliga a analizar qué 
condiciones “hacia adentro” son ne-
cesarias para tal objetivo”, dijo.

Uno de los argumentos para 
desarrollar una marca radica en el 
liderazgo de la performance expor-
tadora de la empresas bonaerenses: 
“El 39% de las exportaciones de 
Argentina se originan en la provincia, 
y el 64% de las manufacturas de 
origen industrial (MOI) que exporta 
el país se producen en el distrito”, 
se indicó. “La decisión de establecer 
un plan de marca es estratégica 
y por consiguiente de largo plazo. 
Que esto se plasme en una ley es 
una garantía para que se alcan-
cen los objetivos planteados y se 
cuenten con los recursos necesarios 
para tales objetivos”, dijo Giorgi, al 
referirse a la propuesta presentada 

por la diputada Graciela Rego (PJ) 
que plantea constituir un programa 
que “promoverá políticas públicas 
orientadas a denominar el origen y 
promocionar la calidad de los bienes 
y servicios producidos en el territorio 
provincial, que sean destinados al 
comercio internacional”. 

El plan, orientado, principal-
mente, a las pymes exportadoras, 
busca promover el aumento de la 
producción de bienes y servicios con 
mayor valor agregado y, consecuen-
temente, estimular el crecimiento del 
valor de las exportaciones. 

Voceros del gobierno provin-
cial confiaron la iniciativa cuenta 
con el respaldo del propio gober-
nador Daniel Scioli, quien, según 
trascendió, lo único que pidió fue 
cambiar la palabra “bonaerense” por 
“Buenos Aires” para el nombre de la 
marca. Es que, la administración de 
Scioli promueve eliminar el uso del 
primer vocablo por considerar que 
posee connotaciones negativas. Los 
industriales accedieron al requeri-
miento. “La idea no es sólo difundir 
sino agregar exigencias en cuanto 
a atributos de calidad, para que la 

percepción de los consumidores sea 
acorde a los esfuerzos que el sec-
tor productivo local viene haciendo 
para mejorar y mantener la calidad”, 
explicó el titular de UIPBA, Osvaldo 
Rial. Entre los objetivos del plan 
propuesto por la UIPBA -con 27.000 
asociadas que representan cerca del 
90 % del producto industrial bonae-
rense- se menciona “el fomento de la 
producción destinada a los mercados 
externos con mayor valor agregado 
así como revalorizar el territorio para 
promover la inversión”. 

El gobierno deberá difundir el 
uso de la marca a los productores 
provinciales y garantizar una uti-
lización uniforme en toda la pro-
vincia, además tendrá a su cargo 
el “desarrollo e instrumentación de 
estrategias que ayuden a diversi-
ficar y diferenciar la producción y 
el compromiso para que la marca 
bonaerense alcance reconocimiento 
internacional”. 

Asimismo, se fomenta un míni-
mo de integración de materia prima, 
partes y piezas elaborados por los 
eslabones productivos regionales, 
de modo de traccionar hacia el mer-

cado externo y las mejores prácti-
cas a las cadenas productivas de la 
jurisdicción. 

Premio Tenaris

El 12 de agosto se lanzó la 
cuarta edición del Premio Tenaris al 
Desarrollo Tecnológico Argentino, 
organizado de manera conjunta por 
Tenaris y la Agencia Nacional de 
Promoción Científica y Tecnológica-
Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva. El certamen 
premia a los mejores proyectos de 
desarrollo tecnológico de PyMes 
industriales argentinas, vinculados a 
los sectores metalmecánico, energé-
tico, petroquímico, minero, autopar-
tista y siderúrgico, con factibilidad de 
concreción económica e industrial. El 
mejor proyecto será premiado con la 
suma de $75.000 que Tenaris desti-
nará, a modo de subsidio no reembol-
sable, para contribuir a su ejecución. 
También hay un segundo premio de 
$25.000. Los proyectos pueden pre-
sentarse desde el 22 hasta el 24 
de octubre de 2008. Página web del 
premio:www.premio.tenaris.com 

SE VIENE UNA MARCA PROVINCIAL PARA LOS PRODUCTOS BONAERENSES

La iniciativa es 
impulsada por el 
gobierno de Daniel 
Scioli, a partir 
de un proyecto 
perteneciente a la 
UIPBA.



Bahía Blanca - 2008                                                                                 - Página 13 -                                                                                Año 2 Número 24

El Centro IDEB Bahía Blanca ha 
sido designado como Organización  
Social (OSC) autorizada para participar 
del Programa para el Desarrollo 
Regional y Sectorial, a través de esta  
Línea de fi nanciamiento.

Características generales 
de la línea:

Usuarios: Micro emprendimientos 
bajo cualquier forma societaria o 
unipersonal de todos los sectores 
económicos, que hayan presentado 
su proyecto de inversión a través de 
las Organizaciones de la Sociedad 
Civil (OSC) debidamente acreditadas 
ante el Programa, con por lo menos 
1 año de antigüedad en la actividad.

Se podrá fi nanciar:

a. Adquisición de bienes de 
capital de origen nacional, nuevos o 
usados. 

b. Instalación y/o montaje y 
accesorios, requeridos para la puesta 
en marcha de los bienes de capital.

c. Otras inversiones en general 
(como ser construcciones, galpones, 
alambrados, mejoras, reproductores 
de cualquier especie, etc.).

d. Capital de trabajo incremental, 
derivado de la inversión que se 
realice (es decir, exclusivamente el 
necesario para la puesta en marcha 
o en operación de la inversión 
fi nanciada). 

 
Modalidad: En pesos, y hasta un 

máximo de $ 30.000.- 

Comisión: 5 %  del monto 
otorgado.

Plazos e Intereses: Hasta 48 
meses, en pesos, con una  tasa  fi ja  
del  7%.

Asesoramiento,  pre-evaluación  
y  recepción de proyectos:

Centro IDEB Bahía Blanca
Brown  460  - Telefax  (0291)  

455-6259
idebbblanca@debahia.com

Horario de atención:  
10:00  a  16:00  horas

LINEA DE FOMENTO 
AL DESARROLLO MICROEMPRENDEDOR
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Río Tinto, empresa minera que 
planea invertir U$S 3.500 millones 
para extraer potasio en Malargüe, 
provincia de Mendoza, obtuvo un 
documento de concesión para el uso 
de un predio en la estación marítima 
local durante 50 años con la opción a 
renovación por medio siglo más. 

Ese fue el puntapié inicial para 
que la multinacional de capitales 
angloaustralianos lleve adelante la 
construcción de una nueva termi-
nal portuaria que demandará una 
inversión de U$S 170 millones en 
inversión. Esto le permitirá a Río 
Tinto poder transportar en barco 
los 2,4 millones de toneladas anua-
les que planean extraer en la mina 
Potasio Río Colorado, en el sur de 
Mendoza. La obra portuaria incluirá 
también talleres de procesamiento 
y almacenamiento del mineral. “El 
potasio que saldrá de la mina será 

un producto terminado. Es decir que 
servirá para ser usado directamente 
como fertilizante de los cultivos de 
los productores. Con la construcción 
de ésta terminal en Bahía Blanca 
podremos transportar el potasio 
hacia los puertos de Brasil y también 
hacia Buenos Aires para poder ven-
derles a los productores de la pampa 
húmeda”, señaló Jorge Bengochea, 
de Río Tinto. En total serán unos 900 
kilómetros que recorrerá el potasio 
salido de las entrañas de Malargüe 
hasta llegar al puerto whitense. 

Pero antes de llegar al mar y 
una vez salido de la mina, el mine-
ral en sus primeros 250 kilómetros 
será transportado por camiones con 
una capacidad de transporte de 50 
toneladas de potasio cada uno. “Las 
unidades que utilizaremos no están 
autorizadas a circular en cualquier 
tipo de ruta. Para ello estamos espe-

rando la autorización y la aproba-
ción técnica de las unidades de la 
Dirección Nacional de Vialidad, la 
Comisión Nacional de Transporte y 
la provincia de Neuquén. Hicimos 
un ensayo con la Universidad 
Tecnológica para analizar desde 
la velocidad que deberían utilizar 
las unidades, los radios de giro de 
los camiones y hasta qué cambios 
hay que hacerle a la ruta”, señaló 
Bengochea. En cuanto al funciona-
miento de los camiones, Río Tinto 
planea comprar 80 unidades que 
según el vocero de la compañía 
serán luego gerenciadas por una 
empresas de camiones a convenir.

Pero más allá del permiso obte-
nido para construir la terminal portua-
ria, a Río Tinto le queda cerrar todavía 
un eslabón del recorrido. Es por ello 
que se encuentra en reuniones con 
autoridades de la Secretaría de 

Minería de la Nación y los gobiernos 
de Mendoza, Neuquén y Río Negro 
para definir la reconstrucción de la 
traza ferroviaria que transportará el 
potasio hacia el puerto. 

Según un comunicado dado por 
la misma Secretaría de Minería de la 
Nación, se realizó una reunión días 
atrás entre el Secretario de Minería 
de la Nación, Jorge Mayoral, con el 
Gobernador de Río Negro, Miguel 
Saiz, y las máximas autoridades de 
la empresa Río Tinto para coordinar 
la instalación de 350 kilómetros de 
infraestructura ferroviaria que unirá 
a Mendoza, Neuquén y Río Negro, 
hasta la red del General Roca, en 
la localidad de Cervantes, en Río 
Negro. Es que el tren, además de ser 
el tramo más extenso de transporte, 
alrededor de 650 kilómetros, tiene 
partes en estado de abandono. 

En este sentido, según 
Bengochea se deberá construir 50 
kilómetros de vías nuevas para que 
quede conectada la Estación de 
Transferencia, remodelar unos 25 
kilómetros de vías en mal estado y 
señalizar correctamente los pasos 
ferroviarios del trayecto que falta. 

Por su parte Río Tinto man-
tiene negociaciones con Ferrosur, 
la empresa que va a transportar 
el potasio por trenes. “El potasio 
necesita de vagones cerrados her-
méticamente. Estamos en plena dis-
cusión con Ferrosur para ver de qué 
obras ellos se harán cargo y que 
parte nosotros. Si Río Tinto compra 
vagones y arregla la trocha el precio 
de transporte de la tonelada debe 
bajar para nuestra empresa”, explicó 
Bengochea. 

Más allá de los tires y aflojes, 
desde Río Tinto confirmaron que 
construirán unos 10 kilómetros para 
desviar y evitar que los trenes pen-
etren Bahía Blanca. Es que en la 
actualidad para llegar al puerto, la 
traza del ferrocarril divide la ciudad 
de Bahía Blanca y necesariamente 
los vagones deberían transitar por la 
ciudad. “Desde el tramo de Estación 
de Transferencia hasta Cipolletti, el 
ferrocarril no se utiliza desde hace 
40 años. Para reactivar esa parte 

La empresa que extraerá sales de potasio en Malargüe, provincia 
de Mendoza, prevé invertir U$S 170 millones para concretar 
un ambicioso proyecto en la estación marítima whitense.

OTRA TRASCENDENTE INVERSIÓN PARA EL PUERTO LOCAL
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debemos relocalizar la gente que 
tiene su vivienda a la vera de la vía. 
Estamos analizando posibilidades 
para ésas familias con las munici-
palidades y con Ferrosur”, explicó 
Bengochea. Así, la parte en barco y 
en camión está, ahora falta definir la 
parte de tren para ya cerrar el tramo 
de logística que permitirá sacar por 
el Atlántico las sales de potasio que 
se producirán en Mendoza.

Entre otras de las tareas que 
llevará a cabo Potasio Río Colorado, 
se promete la construcción de un 
desvío ferroviario de acceso al área, 
a los efectos de una terminal por-
tuaria para recepción, almacenaje, 
compactación y embarque por vía 
marítima de cloruro de potasio y sub-
productos del mismo, con destino al 
mercado interno y la exportación. 

La cuestión ambiental

Los especialistas de Río Tinto 
trabajaban febrilmente para presen-
tar el 1 de octubre los estudios termi-
nados sobre la nueva relocalización 
del depósito de sal o cloruro de sodio 
para ser más específico que surgirá 
del subsuelo junto con las sales de 
potasio que serán luego separadas 
para diferenciar el fertilizante del 
excedente. Esta nueva presentación 
no es un detalle menor, ya que gran 
parte de las objeciones del impacto 
del estudio ambiental de la empresa 
fue que planteaba el depósito de sal 
a 5 kilómetros del Río Colorado y 
que ésta cercanía podía ocasional la 
salinización del caudal del Colorado. 

El mayor opositor fue el Consejo 
Interprovincial del Río Colorado 
(Coirco), integrado por Mendoza, 
La Pampa, Río Negro, Neuquén y 
Buenos Aires, que quiere evitar que 
ese residual quede cerca del río 
Colorado.  Según Bengochea, si la 

propuesta de relocalizar el depósi-
to de sal a 18 kilómetros del río 
Colorado logra el visto bueno de 
todos los organismos y entidades 
provinciales 

Un acto trascendente

En la firma del acuerdo llevada 
a cabo en nuestra ciudad partici-
paron Kevin Fox, gerente general 
de Río Tinto, el subsecretario de 
Puertos y Vías Navegables de la 
Nación, Ricardo Luján; el subse-
cretario de Actividades Portuarias 
de la provincia de Buenos Aires, 
ingeniero Ricardo del Valle; el jefe 
comunal del distrito de Bahía Blanca, 
Cristián Breitenstein y el titular del 
Consorcio de Gestión del Puerto de 
Bahía Blanca, doctor Jorge Otharán. 
Asimismo, hubo concejales, diputa-
dos y senadores provinciales, ex 
directores del CGPBB, y autoridades 
de la Universidad del Sur, de Ferro 
Expreso Pampeano y Ferrosur. 

Otharán destacó el monto final 
de la inversión de Potasio Río 
Colorado, así como los 170 millones 
de dólares que se destinarán a esta 
terminal. “Con este emprendimiento 
Bahía Blanca recibe un impulso, 
en el que han trabajado tanto la 
provincia como la Nación, que tiene 
que ver con una reestructuración del 
proyecto ferroviario”, expresó.

Luego puntualizó que cuando 
esté definido el módulo, Potasio Río 
Colorado va a egresar 4 millones de 
toneladas. “Además, hemos firma-
do recientemente nuevos proyectos 
como el de Dreyfus que va a sumar 
1,5 millones de toneladas. Esto, 
más las cuatro cerealeras que te-
nemos y las operaciones de rutina 
que el puerto está llevando adelante 
implican un cambio en la logística y 
donde Bahía Blanca debe sumarse 

al compromiso”, agregó. Para 
Breitenstein es claramente percepti-
ble que si una de las mayores inver-
siones de la Argentina pasan por el 
puerto de Ingeniero White, Bahía 
Blanca y su puerto están en la 
antesala de grandes oportunidades. 
“Sin ser una novedad, debo insis-
tir en que la ubicación geográfica 
y geopolítica nos sigue brindando 
ventajas comparativas y competiti-
vas respecto de otros lugares de la 
Argentina, que nos tornan un nudo 
central dentro del desarrollo pre-
sente y futuro de la Argentina”. 

También destacó el esquema de 
descentralización entre lo público 
y lo privado, al ponderar la gestión 
del Consorcio de Gestión local no 

“sólo por sus resultados, sino por la 
forma en obtenerlos”. Por su parte, el  
ingeniero Del Valle destacó el trabajo 
propuesto por el gobernador Daniel 
Scioli no sólo en el caso de Potasio 
Río Colorado, del que se ocupó en 
forma personal, sino respecto del 
permanente aliento a las políticas 
portuarias. “Cuando recibe a alguien, 
el gobernador siempre dice: ‘¿Qué 
puedo hacer por ustedes?’ Esta es 
una característica de su gestión, de 
apoyar la gestión privada para que 
se desarrolle en un marco de cre-
cimiento, de generación de empleo 
genuino y de desarrollo económico”, 
señaló, para agregar que el proyecto 
de Potasio Río Colorado es un hito 
para Bahía Blanca. 
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 La Zona Franca de Manaus 
aumentará este año con fuerza sus 
exportaciones no sólo para el resto 
de Brasil, sino también para varios 
países americanos desde Argentina 
hasta Venezuela, destacaron autori-
dades del sector.

Entre enero y agosto pasados 
las exportaciones de esta zona de 
libre comercio alcanzaron a 692 
millones de dólares (488 millones 
de euros), contra 1.107 millones de 
dólares (780,7 millones de euros) 
en todo 2007, según datos de la 
Superintendencia de la Zona Franca 
de Manaus (Suframa).

En el primer semestre el aumento 
de las ventas internacionales de esta 
zona de libre comercio de impor-
tación y exportación con incentivos 
fiscales fue de 27%, respecto al 
primero de 2007.

Suframa, dependiente del 
Ministerio de Industria y Comercio, 
proyecta exportaciones totales por 
1.500 millones de dólares (1.057 
millones de euros) para todo 2008, 
con lo que recuperaría niveles simi-
lares a los de 2006 (1.533 millones 
de dólares/1.081 millones de euros), 
pero por debajo de la cifra de 2005 
(2.143 millones).

En realidad el principal mercado 
de la Zona Franca enclavada en 
el corazón de la Amazonia es el 
resto de Brasil, donde para este 
año Suframa prevé una facturación 
de unos 30.000 millones de dólares 
(21.157 millones de euros), contra 
25.677 millones de dólares (18.115 
millones de euros) en 2007, según 
su superintendente, Flávia Grosso.

Este bastión de la industria 
brasileña de sustitución de importa-

ciones creado en los años 60 es uno 
de los termómetros de la economía 
local, que según cifras oficiales viene 
creciendo a una tasa del 5,0% del 
Producto Interno Bruto (PIB) anual, 
empujada por el fuerte consumo 
de las familias. Las exportaciones 
de Manaus son marginales, pero 
aún así importantes para la estrate-
gia de muchas empresas trasna-
cionales establecidas aquí y que 
logran atender mercados regionales 
además del brasileño con un índice 
de nacionalización del 52%.

Como Argentina, que es el princi-
pal cliente externo, con el 38,5% de 
los embarques hasta agosto pasado 
y compras por 312,6 millones de 
dólares (220,4 millones de euros).

Le siguió Venezuela, con 102 
millones de dólares (71,9 millones de 
euros) y el 12,6%; Estados Unidos, 
con 66,4 millones de dólares (46,8 
millones de euros) y el 8,20%; 
Colombia, con 50 millones de dólares 
(35,2 millones de euros) y el 6,21%.

Teléfonos celulares, motocicle-
tas, concentrados para refrescos y 
gaseosas, televisores y maquinillas 

afeitadoras son los cinco princi-
pales productos de exportación. Las 
principales mercancías que regis-
tran mayor aumento de producción 
han sido televisores con pantalla de 
cristal líquido, además de vehículos 
automotores de dos ruedas, como 
motocicletas, motonetas y ciclo-
motores. “En el Polo Industrial de 
Manaus se producirán este año 2,2 
millones de motocicletas, más que 
en toda Europa occidental”, destacó 
Grosso en una rueda de prensa.

Para los próximos años Grosso 
prevé que seguirá este firme cre-
cimiento.Solamente hasta agosto 
Suframa ha aprobado 169 proyectos 
de nuevos emprendimientos o amplia-
ción y diversificación de plantas ya 
existentes en las casi 500 empresas 
instaladas en esta zona.

Esos proyectos suponen inver-
siones por 5.758 millones de dólares 
(4.060 millones de euros) para 2009, 
comparado con los 3.556 millones 
de dólares (2.507 millones de euros) 
aprobados en 2007 para ser eje-
cutados este año, según los datos 
presentados por Grosso. 

ZONA FRANCA DE MANAUS SE CONSOLIDA COMO PROVEEDOR DE BRASIL Y MERCOSUR

Entre enero y agosto pasados 
las exportaciones de esta zona de libre 
comercio alcanzaron a 488 millones de euros
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El nivel de consumo de los argen-
tinos para el 2009 seguirá siendo 
alto, pese a la crisis externa, confió el 
economista Enrique Dentice. Aunque 
en su análisis reconoció que el cre-
cimiento en el país muestra una situa-
ción muy diferente en las provincias. 
Así en el interior del país, luego del 
conflicto del campo y la presente cri-
sis de los mercados internacionales, 
se observan signos de una caída en 
el nivel de consumo. 

“Vemos una economía que va 
a crecer a tasas bastante razo-
nables de lo que es la Argentina. 
Aproximadamente un 6 por ciento, 
va a tener un nivel de consumo medi-
anamente aceptable pero también 
hay que ser sinceros, eso porque 
estamos hablando de la Nación, es 
distinto en cada provincia”, evaluó 
Dentice y explicó: “el consumo se ve 
bien desde el punto de vista macro 
cerca de un 70% de todo lo que pro-
duce la Argentina y lo que importa 
también, pero hay provincias donde 
se siente que se contrajo”. 

Analizó que en las provincias el 
problema es de carácter impositivo 
“Todo lo que cobran las provincias 
de impuestos se lo mandan a la 
Nación y después no le envían 
todo lo que le dieron. Porque no 

todo lo que se cobra como tributo 
es coparticipable”, observó. Para 
el licenciado en Economía, de 55 
años y graduado en la Universidad 
Argentina de la Empresa (Uade), el 
escenario de exportaciones mues-
tra precios muy inferiores a los de 
meses atrás. 

“Tenemos que ver como vamos a 
reacomodar nuestras exportaciones 
hasta ahora venimos soportando bien 
con el viento de cola por los altos pre-
cios, pero ahora  están bajando”. 

Se explicó que históricamente los 
valores de exportación de los pro-
ductos argentinos eran altos. Pero 
ahora se muestran en valores mucho 
más bajos. “Están altos pero no son 
esos niveles de precios de los que 
hablábamos hace dos meses”. 

Sobre la desaceleración de la 
economía recordó que “el conflicto 
del agro no fue gratuito, tampoco 
ha sido gratuita la política fiscal y la 
inflación existe. Entonces son pro-
blemas que hay que empezar a ver 
como se mejoran”.

Como propuesta de acción para 
mejorar las expectativas conside-
ró impresindible trabajar sobre la 
recuperación de la institucionalidad. 
“Esto se soluciona devolviendo cier-
tos parámetros de credibilidad  a las 

instituciones. Hay que reconstituir 
esas expectativas, hay que volver 
a dar confianza a la información 
pública,  porque es un bien público  
que lo pagamos todos. Y eso hace 
que la gente tenga voluntad o no de 
invertir”, propuso finalmente. 

A su entender, en el nivel de 
consumo influyen directamente las 
expectativas que haya entre los 
argentinos. Sobre esto proyectó el 
trabajo del Gobierno y de los econo-
mistas para despejar, en parte al 
menos, la incertidumbre actual.

“Hay colegas que hablan de un 
dólar a 3,64 pesos. Un dólar en ese 
nivel implica una situación social 
muy desagradable y una inflación 
realmente insoportable”, consideró.

Y sobre el peor escenario destacó 
la visión de la mayoría de los econo-
mistas “La expectativa de la mayoría 
de los economistas está entre un 
dólar que cotice entre los 3,18 y los 
3,20”. En la actualidad consideró 

preocupante el aumento del nivel de 
importaciones que realiza el país. 
Explicó que ello está alertando de un 
problema de costos de producción, 
ya que la mayoría de los productos 
que ingresan son manufacturados y 
compiten con la industria argentina.

Cambio impositivo

Para Dentice las retenciones a 
las exportaciones deberían gravarse 
como impuestos a las ganancias “de 
esa manera vuelve algo a la pro-
vincia”, analizó. Para el economista 
promover un cambio así,  es una 
gran materia pendiente. Confió que 
un cambio impositivo, generaría una 
medida muy positiva de la ciudad 
hacia el interior. “Crearía un nuevo 
modelo de equidad de carácter dis-
tributivo”. Así explicó que una mayor 
distribución de ingresos promoverían 
cambios en las posibilidades de edu-
cación y salud en el país. 

EL FRENO DE LA ECONOMÍA GOLPEA MÁS FUERTE A LAS PROVINCIAS

El economista Enrique Dentice dijo 
que en el interior del país se observan signos 
de retroceso de la actividad económica.
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Si el mercado interno está en caos, 
es factible intentarlo en el exterior. 
Esa pareciera ser la consiga de las 
Pymex argentinas (sólo manufacture-
ras), cuyas exportaciones durante el 
2007 se incrementaron en un 8,6%. 
El crecimiento fue impulsado por las 
firmas medianas, cuyas ventas al exte-
rior aumentaron el 13,6% en 2007. 
En cambio, las exportaciones de las 
empresas pequeñas se estancaron.

Para este año, se estima que las 
exportaciones totales de Argentina lle-
garán a los US$70 mil millones, esta 
proyección se basa en el incremento 
de un 29% que han registrado en los 
últimos 12 meses. 

Los sectores que más aportan a 
estas auspiciosas cifras son, en los 
primeros meses de 2008: manufacturas 
de origen agropecuario (33.9%), manu-
facturas de origen industrial (28.8%), 
y los productos primarios. Las Pymex 
representan el 72% de las empre-
sas exportadoras de la Argentina, pero 
éstas aportan tan sólo el 8% del volu-
men total exportado. Si consideramos 
exclusivamente a las micro y pequeñas 
empresas, ese porcentaje alcanza el 
1% de las exportaciones totales. 

Las pequeñas y medianas empre-
sas, generales, representan el 95% de 
las unidades productivas del país y son 
las principales generadoras de empleo 
(absorben el 65% de la mano de obra 
ocupada). Las empresas argentinas 
han podido superar las dificultades y 
ver oportunidades fuera de casa, es 
así como la cantidad de Pymex pasó 
de 11.306 en 2001 a 15.263 el año 
pasado. Y en 10 años crecieron un 
60%, pasando de US$2.602 millones 
en ventas a US$4.398 millones. La 
Cámara de Exportadores de Argentina, 
consultó a 48 empresas para saber 
cuáles fueron sus motivaciones para 
exportar. Éste se realizó durante el 

segundo y tercer trimestre y arrojó que 
más del 40% de los “nuevos exporta-
dores” se lanzó al mercado internacio-
nal por el tipo de cambio, el 21% por 
los problemas en el mercado interno; y 
el 15% como diversificación. 

Los destinos de las ventas también 
han sufrido cambios. Si hace 10 años 
el Mercosur concentraba el 47% de las 
exportaciones, el año pasado la cifra 
descendió a 29%. Al mismo tiempo, 
las ventas al resto de América Latina 
crecieron del 15% de hace 11 años al 
25% en 2007. 

Argentina viene saliendo de una 
crisis bastante aguda en la que el 
Gobierno se enfrascó en una dis-
puta por el aumento de los impuestos 
con el agro. Este conflicto afectó la 
estabilidad del país, sin embargo, las 
cifras demuestran que los argenti-
nos pudieron ver la luz en medio 
de la oscuridad. Pablo Furnari, direc-
tor ejecutivo del programa Primera 
Exportación de Argentina, indica que 
se han podido mantener las buenas 
cifras de exportación gracias al con-
texto internacional, que tampoco ha 
estado muy calmado. 

“Hoy el mundo demanda alimentos, 
y nuestra región está siendo deman-
dad en este sector. Si bien durante la 
duración del conflicto bajaron un poco, 
la necesidad que hay a nivel internacio-
nal ayudó a que el impacto no fuera tan 
fuerte”, dice. 

Al conflicto con el agro, que ya pasó, 
hay que sumar la situación económica 
interna del país, que frena el con-
sumo interno, teniendo las empresas 
que buscar nuevos clientes. Según 
las autoridades, la inflación de 2008 
se ubica bajo el 10%, pero según 
analistas y economistas privados, esta 
tasa fluctúa entre el 20% y el 30%. “La 
inflación afecta fundamentalmente a la 
compra de materias primas e insumos 

destinados a productos de exportación. 
Esto implica que constantemente se 
tengan que monitorear los costos y 
precios de exportación y que se tengan 
que cambiar las condiciones de nego-
ciación”, explica Furnari. Las condi-
ciones internacionales han aumentado 
la demanda de los productos alimenti-
cios, y Argentina es un gran proveedor 
de éstos. Países como China e India 
influyen en que los países productores 
vean aumentadas sus ventas al exte-
rior y que las transacciones sean a 
precios más altos. 

Los productos como grasas y 
aceites, carne y sus preparados, y lác-
teos, pertenecientes a las manufacturas 
de origen agropecuario, representan el 
principal rubro de exportación del país. 
En los primeros cinco meses de 2008, 
se registraron ventas por US$9.422 
millones, logrando un crecimiento del 
44&% con respecto a igual lapso de 
2007, cuando las mismas alcanzaron los 
US$6.525 millones. 

Las exportaciones de cere-
ales, semillas, frutos secos y frutas 
frescas (productos primarios), en el 
mismo periodo tuvie-ron un incre-
mento del 52% interanual, pasan-
do de exportar el 2007 US%4.582 
millones a US$6.963 millones el 2008. 

Relación con Chile

La relación entre Chile y Argentina 
ha mejorado con los años, eso se ve 
reflejado en el aumento considerable 
de las ventas argentinas Las exporta-
ciones a Chile pasaron de un 15% en 
1997, a 28% en 2007. 

De acuerdo a cifras estadísticas 
publicadas por el Info Just, las exporta-
ciones argentinas destinadas a Chile 
durante el año 2007 alcanzaron a US$ 
4.163 millones, lo que representó un 
déficit de 5,4% en relación al año 2006. 
Por otro lado, las importaciones suma-
ron US$ 673 millones, lo que se tradujo 
en un crecimiento del 17,8%. 

Según información de ProChile, 
durante el año 2007, las exportaciones 
chilenas hacia Argentina crecieron en 
14,1%, con respecto del 2006, al alcan-
zar un monto de US$ 877 millones. Por 
otro lado, las Importaciones manifes-
taron un déficit de 3,9%, en relación al 

año anterior. En el período enero- junio 
del 2008, las exportaciones destinadas 
al mercado argentino, alcanzaron a 
US$ 501,3 millones, lo que representó 
un crecimiento de 40,3% en relación 
a igual período del año 2007. Las 
importaciones sumaron US$ 2.416,2 
millones obteniendo un crecimiento 
de 13,3% respecto a igual período del 
año 2007. Argentina ocupa la posición 
Nº 6 como socio comercial de Chile y 
la posición Nº 16 como destino de las 
exportaciones chilenas, captando el 
1,3% del total de las exportaciones y 
4,2% de los envíos no tradicionales. 

Avanzando

Recientemente la presidenta 
Cristina Fernández, lanzó una serie de 
medidas centradas en mejorar la com-
petitividad de la pequeña y mediana 
industria, el sector Pyme más impor-
tante del país. 

   Los anuncios fueron: la sanción 
de un decreto que acorta los tiempos 
para la aplicación de normas antidum-
ping para las importaciones. El propósi-
to de estas medidas, que buscan evitar 
la importación de productos a valores 
menores a los existentes en sus mer-
cados de origen, indicó, es el de “facili-
tar y acortar todos los procedimientos y 
tiempos en materia de dumping”. 

La jefa de Estado solicitó, una vez 
más, el compromiso de los empre-
sarios para que “esta protección de 
la industria no tenga impacto en los 
precios, ni en calidad, ni en tiempo de 
entrega que tengan que tener nuestros 
productores”. 

 Además, la mandataria anunció 
una línea de financiamiento de US$200 
millones para insertar a los industri-
ales argentinos en el mundo y, princi-
palmente, en Brasil. También aseguró 
que espera que estas líneas de crédi-
to blandas, otorgadas por el Banco 
Nación, “financien la compra de bienes 
de capital” de la industria argentina. 

Por último, dentro del paquete de 
medidas Cristina destacó la firma, de 
un acuerdo con el Banco Nacional de 
Desarrollo de Brasil (Bndes) que com-
prenderán planes “para la financiación 
de cadenas de valor asociativas de 
producción entre los dos países”. 

El crecimiento de las empresas exportadoras 
se mantiene estable desde la devaluación, 
se diversifican los destinos y las necesidades 
globales permiten seguir teniendo demanda 
y aminorar los efectos de las crisis internas. 

LAS PYMES BUSCAN OPORTUNIDADES EN EL EXTERIOR
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La industria argentina creció un 
4,2 por ciento interanual en agos-
to, en la medición con estaciona-
lidad, impulsada por la producción 
de químicos, el sector automotor 
y la industria alimentaria, dijo el 
Gobierno. La industria también cre-
ció un 1,1 por ciento frente a julio 
de este año en la comparación 
desestacionalizada. 

Analistas consultados en un 
sondeo esperaban, en promedio, 
una mejora interanual del 5,9 por 
ciento, con estacionalidad. El rubro 
“productos químicos, de caucho 
y plástico” mostró en agosto una 
subida interanual del 12,3 por 
ciento, impulsada mayormente por 

agroquímicos con una mejora del 
27,0 por ciento, seguido por la 
industria automotriz con el 8,0 por 
ciento y la industria alimentaria con 
el 5,3 por ciento.

La industria textil lideró las 
bajas con un retroceso del 3,7 por 
ciento interanual, seguida por la 
refinación de petróleo con el 1,0 por 
ciento, según el Estimador Mensual 
Industrial (EMI). El crecimiento de 
la industria automotriz, que venía 
mejorando a un ritmo cercano al 
30 por ciento, se frenó en los 
últimos meses. “Principalmente 
está el tema del crédito que se 
empieza a desacelerar. A medi-
da que se reduce el crédito, se 

reducen las ventas de autos”, dijo 
Fausto Spotorno, analista del estu-
dio económico Orlando Ferreres y 
Asociados. Los argentinos enfren-
tan dificultades para acceder al 
crédito, especialmente por las altas 
tasas de interés ante la creciente 
inflación. La industria, que en julio 
había trepado un 9,2 por ciento 
interanual, acumula una mejora del 
6,2 por ciento en los primeros ocho 
meses, mientras que había cre-
cido un 7,5 y un 8,4 por ciento en 
2007 y 2006, respectivamente. Los 
especialistas esperan que continúe 
la moderación del crecimiento del 
sector industrial durante este año. 
“Creo que se va a ir desacelerando 

durante todo el año. Quizás no 
tanto como estos últimos meses, 
que tuvo mucha volatilidad por el 
tema del campo, pero va a tener un 
crecimiento en torno a un 5 ó 6 por 
ciento anual”, dijo Spotorno.

Entre marzo y julio, el Gobierno 
mantuvo un enfrentamiento con el 
sector agropecuario por un aumen-
to del impuesto a la exportación 
de granos, que finalmente fue rec-
hazado por el Congreso.

Según el reporte, el 94,8 por 
ciento de las firmas no esperaba 
cambiar su dotación de personal 
en septiembre, el 3,8 por ciento 
anticipaba una subida y el 1,4 por 
ciento una caída.

LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL SUBIÓ 4,2 % EN AGOSTO

Los especialistas esperan que continúe 
la moderación del crecimiento del sector 
industrial durante este año.
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La economía argentina ha logrado un cre-
cimiento espectacular en los últimos cinco años, 
pero la inflación y otros factores internos y exter-
nos amenazan el avance a corto y largo plazo, 
señalaron hoy varios expertos en Nueva York.

Joydeep Mukherji, analista de Standard & 
Poor’s, recordó durante un acto organizado por 
el Instituto Hudson que la economía argentina ha 
crecido en torno al 8% entre 2003 y 2007 y podría 
situarse alrededor del 6% este año.

“Ni los críticos ni quienes respaldaban al go-
bierno habrían pronosticado ese comportamiento 
cuatro años atrás”, señaló. Como consecuencia, 
“el país está mas integrado” en la economía glo-
bal, se han creado unos 3,5 millones de empleos 
desde 2002 y la balanza comercial y por cuenta 
corriente presentan superávit, entre otras mejoras 
notables. Señaló, sin embargo, que comienzan a 
notarse algunos problemas a nivel macroeconómi-
co y entre ellos la inflación, que algunas cifras no 
oficiales sugieren sería de más del 20% este año. 
También preocupa lo que denominó “un estilo 
político agresivo”, que ha causado enfrentamien-
tos entre el Gobierno y diversos sectores, y el que 
la economía a nivel mundial “está en peor forma”, 
con un descenso en los precios de las materias 
primas y una crisis crediticia que hace difícil a 
cualquier país lograr financiación. El experto mani-
festó no obstante que esos retrocesos no tienen 
necesariamente que llevar a Argentina a una crisis 
como la de 2002.

Recordó que S&P atribuye una calificación 
“B” a la deuda argentina, “que es muy modesta” 
y significa que no se piensa que vaya a haber un 
impago, pero que podría suceder, aunque agregó 
que el Gobierno tiene margen para mejorar la 
situación. Señaló que, a largo plazo, “el mayor 
riesgo es de estanflación”, porque el crecimiento 
se ralentiza y las presiones inflacionarias están 
inmersas en el sistema. 

Gabriel Torres, analista de Moody’s, señaló 
que su agencia toma en cuenta factores positi-

vos y negativos para sus calificaciones y que en 
el caso de Argentina muchos factores positivos 
“parecen estar fuera de su control”, mientras que 
los negativos parecen ser resultado de decisiones 
propias.

Señaló que hace unos doce años Moody’s 
atribuía a Argentina, Brasil y México niveles simi-
lares de calificación, por debajo del de inversión.

Desde entonces, México ha conseguido el 
grado de inversión, Brasil está cerca y Argentina 
ha bajado notablemente en la escala, hasta la 
categoría “B”, que agrupa a países con proble-
mas políticos, económicos o financieros y que si 
afrontan un “shock”, es muy probable que se vean 
obligados a un impago de la deuda.

“Argentina pertenece claramente a este 
grupo”, afirmó y agregó que preocupa “la voluntad 
y la capacidad del Gobierno y de las instituciones 
políticas de afrontar futuros shocks”.

Nancy Soderberg, copresidenta de American 
Task Force Argentina, una organización que 

agrupa a individuos y organizaciones afectados 
por el impago y la reestructuración de la deuda 
argentina, manifestó que Argentina “es un país 
rico y sofisticado, que debería ser parte de las 
economías del primer mundo”, pero que algunas 
malas decisiones en años recientes lastran su 
desarrollo económico.

Soderberg aludió a un reciente estudio de su 
organización que considera que el impago de la 
deuda argentina y la reestructuración de 2005 ha 
supuesto un coste para los tenedores de bonos, 
contribuyentes e inversores en EE.UU. de unos 
20.300 millones de dólares y a nivel mundial de 
unos 155.000 millones.“Argentina no tiene otra 
alternativa que negociar esos temas”, señaló.

Factores Externos e Internos Amenazan Avance de Economía

Joydeep Mukherji y Roberto Sifón-Arévalo 
-derecha-, analistas de Standard & Poor’s, 
visitaron el país en mayo recién pasado.

Nancy Soderberg, ex Embajadora de NN.UU. y 
Copresidenta de American Task Force Argentina


