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12 de Mayo de 2015 

 
Durante junio 

 

El Precoloquio de la UIC tendrá su desarrollo local en la 

AERCA 
 

La propuesta, considerada “de suma importancia para la ciudad”, contará con la presencia de prestigiosos 

economistas y los candidatos a gobernador 

   

    
Compartir 
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Bajo el título  “La industria en tiempos de cambios, una visión 

regional”, se llevará a cabo el próximo 18 de junio en la sede de 

la Asociación de Empresarios de la Región Centro Argentino 

(AERCA), el Precoloquio de la Unión Industrial de Córdoba (UIC). 

Referentes de la AERCA junto con representantes de la UIC se 

encuentran trabajando en la faz organizativa del evento que 

califican como de “suma importancia para la ciudad y que marca 

un precedente para la institución”.    

Según pudo conocer este matutino, durante la propuesta 

disertarán prestigiosos economistas nacionales y también se 

sumarían los candidatos a gobernador por la provincia de 

Córdoba. 

Los organizadores de la iniciativa anunciaron que el Precoloquio 

contará con la presencia de Guillermo Acosta, ministro de 

Industria, Comercio, Minería y Desarrollo Científico Tecnológico.   

También compartirán sus puntos de vista el periodista Jorge 

Castro y el economista especialista en organización industrial, 

tecnología y análisis sectorial, Roberto Bisang.  

Por su parte, el economista Alfredo Blanco, exdecano de la 

Facultad de Ciencias Económicas,  y Gerardo Seide, presidente de la Unión Industrial de Córdoba, liderarán 

conferencias durante el encuentro que tendrá espacio en el edificio de la gremial empresaria. 

  

Ecosistema digital  

La Escuela de Negocios de la AERCA informó que el lunes 18 de mayo se llevará a cabo la masterclass 

“Ecosistema Digital”, a cargo del CEO Carlos Mazalán. 

Según se indicó, en la charla se abordarán temas relacionados con: “Manifiesto Cluetrain”, “Pensar en los 

negocios regionalmente”,  “Cómo plantear las estrategias de comunicación”,  “Quiénes están y qué hacen en 

Internet”, “Conceptos de la Sociedad del Conocimiento”, “Social Commerce / Social Business”,  “Cómo 

integrar las herramientas en una Pyme” y “Entender dónde el engagement  sirve a favor de las marcas y 

   

 

 
 

 

El ministro Guillermo Acosta ya 

comprometió su participación en el 

Precoloquio 

 

 

  
 

http://www.eldiariocba.com.ar/noticias/nota.asp?nid=95851
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=thelaw2k
javascript:AbrirVentana('/noticias/imprimir.asp?nid=95851','Imprimir','width=850,height=600,scrollbars=1')
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=thelaw2k
javascript:AbrirVentana('/noticias/imprimir.asp?nid=95851','Imprimir','width=850,height=600,scrollbars=1')
javascript:AbrirVentana('/noticias/inc/imagenes2.asp?nid=95851&y=2015&titulo_nota=El+Precoloquio+de+la+UIC+tendr%E1+su+desarrollo+local+en+la+AERCA&cft=1&gsn=1&t=2','Galeria','width=750,height=590,scrollbars=1')
javascript:AbrirVentana('/noticias/inc/imagenes2.asp?nid=95851&y=2015&titulo_nota=El+Precoloquio+de+la+UIC+tendr%E1+su+desarrollo+local+en+la+AERCA&cft=1&gsn=1&t=2','Galeria','width=750,height=590,scrollbars=1')


 

dónde no”. 

Cabe señalar que Mazalán, pionero de las comunicaciones y relaciones públicas de tecnología en América 

Latina, es director de la Diplomatura en Social Media y Comunicaciones Digitales de la Universidad Siglo 21. 
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05.06.2015 

 

El próximo 18 de junio en la sede de la Asociación de Empresarios de la Región Centro 
Argentino (AERCA) se llevará a cabo el Precoloquio de la Unión Industrial de Córdoba (UIC). 
 
Todos los eventos del Calendario de Eventos de InfoNegocios aquí (con tecnología Google 
Calendar). 
   

 
  

http://www.infonegocios.info/secciones.asp?idSeccion=50
https://www.google.com/calendar/embed?src=calendarioin@gmail.com&ctz=America/Argentina/Buenos_Aires&gsessionid=OK


 
Medio: Comercio y Justicia 
Sección: Economía 
Página: 4A 
Fecha: 19/06/2015 
 

 
  



 
Medio: La Mañana de Córdoba 
Sección: Economía 
Página: 10 
Fecha: 19/06/2015 
 

  



 
Medio: La Mañana de Córdoba 
Sección: Sociedad 
Página: 10 
Fecha: 19/06/2015 
Link: http://www.lmcordoba.com.ar/nota/208022_accastello-en-la-uic-en-el-pre-coloquio-industrial 
 

Accastello en la UIC en el Pre 
Coloquio Industrial 

 
 

El candidato a gobernador por Córdoba Podemos, Eduardo Accastello, presentó sus propuestas 

electorales en el Pre Coloquio Industrial que se realizó en la ciudad de Villa María. El villamariense 

encabezó así el encuentro organizado por la Asociación de Empresarios de la Región Centro Argentino 

(Aerca) y la Unión Industrial Córdoba (UIC).  

 

Al hacer uso de la palabra, Accastello señaló que “los gobernantes deben gestionar, no palabras sino 

compromisos. Le pedimos a los cordobeses que el 5 de julio no elijan candidatos, sino un proyecto de 

provincia para los próximos años”. “Nuestra propuesta está relacionada a la gestión, al compromiso y 

la realización. Luego de 32 años de peleas entre los gobernantes provinciales y los presidentes,  el 

primer compromiso que asumo es llevar adelante un trabajo conjunto dentro de un proyecto de país”, 

señaló el candidato a gobernador. 

 

Accastello señaló además que “a Córdoba le hace falta un plan de desarrollo industrial e igualdad de 
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condiciones en todas las regiones”. “La virtud de un plan de progreso es que todas las comunidades 

puedan hacerlo y evitar migración a los grandes centros urbanos”, indicó el candidato de Córdoba 

Podemos y agregó: “Debemos crear un mapa industrial regional con ventajas competitivas para las 

empresas, generando valor agregado. Hoy en la Provincia es más ventajoso ser parte de la cadena 

comercial, que de la industrial”. 

 

Siguiendo con su exposición, el villamariense expresó además: “Debemos generar una reconsideración 

en los Ingresos Brutos, permitiendo la competitividad. Voy a ser el primer gobernador que elija la 

coordinación de políticas industriales productivas y de infraestructura, como realizamos en Villa 

María”.  

 

Por último, Accastello sostuvo: “Reformaré la Ley de Promoción Industrial y la actualizaré, 

promoveremos el uso transparente de fondos específicos para gasoductos, programas de 

abastecimiento de autosuficiencia energética y cadenas de comercialización y logística”. 
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POLÍTICA 19/06/2015 00:01 

Candidatos llevaron sus 
planes a la UIC 
Accastello y Aguada puntaron a la presión fiscal y al “costo Córdoba”. Schiaretti dijo que esa 
crítica es “folklore” y priorizó las obras. 
 

  
Eduardo Accastello. 

http://www.lavoz.com.ar/politica/candidatos-llevaron-sus-planes-la-uic
http://www.lavoz.com.ar/politica


 

  
Oscar Aguad. 
 

  
Juan Schiaretti. 
Por Corresponsalía 

 
Villa María. Los tres principales candidatos a la gobernación que presentaron sus propuestas en el 
precoloquio de la Unión Industrial de Córdoba coincidieron en la necesidad de dotar a la provincia de una 
mejor infraestructura de rutas y energía –principalmente gas–, desarrollar una política de industrialización 
y creación de empleo registrado, y poner al Banco de Córdoba en un rol de dador de créditos accesibles 
que estimulen la inversión en la pequeña y mediana empresa. 



 
El encuentro se realizó en la sede de la central empresaria Aerca, y contó además con la presencia de 
analistas como el periodista Jorge Castro y los economistas Roberto Bisang y Alfredo Blanco. El cierre 
estuvo a cargo del presidente de la UIC, Gerardo Seidel. 

Tanto Eduardo Accastello (Córdoba Podemos), Oscar Aguad (Juntos por Córdoba) y Juan Schiaretti 
(Unión por Córdoba), condujeron parte de sus discursos por líneas similares. 

Las diferencias estuvieron planteadas en lo que definieron como el “costo Córdoba”, asentado en la carga 
impositiva provincial, con la tasa vial a la cabeza. También se distinguieron en lo gravitante del vínculo 
con el futuro gobierno central para poder desarrollar las políticas prometidas. 

Accastello y Aguad apuntaron a eliminar la Tasa Vial, reducir Ingresos Brutos y abaratar el costo 
energético. “Córdoba es una de las provincias más caras para producir”, remarcaron. El villamariense 
también mencionó una reducción de peajes. 

Por el contrario, Schiaretti, “para acabar con el folklore de presión fiscal en Córdoba”, según dijo, mostró 
gráficos que ubican a la provincia por debajo de la Buenos Aires y la Capital Federal en algunos rubros de 
presión impositiva. Schiaretti no habló de la tasa vial y dijo que reemplazará a Ingresos Brutos por un IVA 
provincial. 

La elección de los distritos gobernados por los referentes de sus contendientes no fue casual. Tanto 
Accastello como Aguad sujetaron sus promesas de crecimiento y mejoras al destino nacional, uno con el 
triunfo presidencial de Daniel Scioli y otro con el Mauricio Macri. Schiaretti, en cambio, habló de 
condiciones macroeconómicas favorables por venir y un precio internacional de alimentos relativamente 
bueno como variables que despiertan optimismo. Dijo tener buena relación con todos los precandidatos 
presidenciales. 

La construcción de los gasoductos troncales para incentivar el desarrollo de industrias en el interior fue 
otra de las coincidencias. Schiaretti subrayó que hay siete oferentes para hacerlos. Accastello y Aguad 
culparon al oficialismo por no haberlos concretado aún. 

El costo y distribución de la energía eléctrica fue citado por los tres candidatos. Accastello prometió 
igualdad de tarifas para toda la provincia y “que los subsidios lleguen no sólo a Epec, sino a las 
cooperativas”. 

Aguad subrayó que en Córdoba el costo de la energía es 30 por ciento más alto “por culpa de la central 
de Pilar” y apuntó también a “un problema estructural de Epec” a la que “le va a costar levantar la 
quiebra”. 

Schiaretti puso el foco en la extensión de las líneas de alta tensión, en el marco de un plan general de 
infraestructura. 

El otro ítem recurrente fue el rol del Banco de Córdoba. Los tres coincidieron en que debe retomar la 
iniciativa crediticia hacia la pequeña y mediana empresa con tasas accesibles. Aguad dijo que se ha 
transformado en un “agente financiero del gobierno, que no le da crédito a la producción”. Accastello lo ve 
como una entidad muy orientada a lo comercial y de tarjeta de crédito, cuyos programas “tienen lindos 
nombres, pero son de difícil acceso”. 

Según Schiaretti, el banco “fue saneado por Unión por Córdoba” y desde 2016 podrá “financiar al sector 
productivo”. 

Juan Schiaretti (Unión por Córdoba) 
Plan de obras públicas. Describió sus proyectos por más de 2.500 millones de dólares, que incluyen a 
los gasoductos troncales, líneas de alta tensión de Epec, cloacas, desagües, sistematización de cuencas 
hídricas, asfaltado de caminos.  



 
Ley de Aprendiz. Complementación del PPP para establecer que las empresas incorporen un 10% de 
jóvenes para hacer prácticas al tiempo que estudien. 

Reemplazo fiscal. Propuso buscar consenso entre las provincias que concentran la mayor porción de 
Ingresos Brutos y sustituirlo por un IVA provincial. 

Oscar Aguad (Juntos por Córdoba) 
Tres pilares. Dijo que lo institucional, la educación y la producción son esenciales para el desarrollo. Dijo 
que sin el primero, no pueden existir los otros dos. 

35 mil nuevos empleos. Prometió crear esos puestos en blanco por año en el sector privado. Mencionó 
el “peso del Estado” en el “costo Córdoba” y la duplicación de la planta provincial. 

Tasa cero. Propuso eliminar Ingresos Brutos para los sectores industrial y de turismo, y reducirlo medio 
punto para comercio y servicios. 

Eduardo Accastello (Córdoba Podemos) 
Corregir disparidades. Habló de las diferencias entre regiones y la necesidad de brindar equidad en las 
oportunidades de industrialización. Prometió corregir esas asimetrías junto a las universidades. 

Banco regional. Defiende esa idea para el recupero del ahorro local. Estimó captar por lo menos el 20 
por ciento de ahorros para poder generar créditos más baratos que tengan a las micro y Pyme como 
prioridad. 

Ciencia y Tecnología. Opinó que fue un retroceso transformar ese Ministerio en Secretaría. Prometió 
restituirlo. 
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Precoloquio industrial de la UIC y AERCA - Accastello, Schiaretti y Aguad dieron a conocer sus propuestas   

 

  
Candidatos a la Gobernación expusieron ante empresarios   
   
Uribarren abrió el evento reclamando políticas a largo plazo para solucionar políticas coyunturales   
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“El objetivo del precoloquio es acercar la industria de la región a 

esta Cámara”, dijo el presidente de la Asociación de Empresarios 

de la Región Centro Argentino (AERCA), Marcelo Uribarren, al abrir 

el evento que fue organizado en forma conjunta por la institución 

que dirige y la Unión Industrial de Córdoba (UIC). Luego, agradeció 

que los tres candidatos a gobernar la provincia presenten sus 

proyectos a la institución. 

“Desde AERCA sostenemos que la interacción entre lo público y lo 

privado debe darse a través de instituciones intermedias, 

anteponiendo objetivos generales por sobre los intereses 

individuales y políticos partidarios. Las urgencias en nuestra 

sociedad en general y nuestro sector en particular deben tener un programa político y económico con medidas 

que permitan solucionar problemas coyunturales, pero si no empezamos a lograr consensos entre las distintas 

fuerzas que apunten a lograr políticas de Estado de largo plazo, caracterizadas por la continuidad a pesar de 

cambios de poder político, Argentina no va a ver resultados que cambien definitivamente las estructuras”, 

advirtió. 

“Una de las asignaturas pendientes más importantes que tiene nuestro país es mejorar la calidad institucional, 

que es el vehículo que nos llevará a la concordia, a mirar hacia adelante y hacer un país confiable. Queremos 

que AERCA sea protagonista y parte activa del desarrollo económico y social de esta ciudad y de la región y le 

pedimos a la próxima conducción de nuestra provincia que nos permita actuar en los programas de desarrollo 

futuros. Seguimos anhelando la formación de bases para un modelo industrial que sea sustentable a largo 

plazo y que permita que nuestro país despegue de una buena vez”, remarcó. 

El flamante auditorio, que se estrenó para el precoloquio industrial, estuvo colmado de autoridades y público 

en general. 

  

Córdoba Podemos - Accastello: “Soy un industrialista” 

Eduardo Accastello fue el primero de los candidatos a la Gobernación que hizo uso de la palabra. 

“Los candidatos en tiempos de elecciones hacemos promesas, los gobernantes tienen que gestionar no 

palabras, sino compromisos, por lo tanto, les pido a los cordobeses que el 5 de julio no elijan candidatos, sino 
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qué proyecto de provincia quieren para los próximos años. Por eso diferenciamos a los candidatos que dicen 

hoy lo que no fueron capaces de hacer cuando les tocó gobernar”, disparó para comenzar.  

“Parte de mi propuesta tiene que ver con lo que fuimos capaces de gestionar y hacer en esta ciudad”, agregó, 

y tras destacar que hubo 32 años de peleas entre los gobiernos provinciales con los nacionales, aseguró que el 

primer compromiso que asume si es gobernador “es llevar adelante la posibilidad de trabajar juntos por un 

proyecto de país”.  

“La confrontación hizo que Córdoba estuviera aislada de todos los objetivos nacionales, tiene que trabajar en el 

marco de un país”, remarcó.  

“El proyecto más grande que tenemos es industrializar Córdoba en los próximos 15 años, ese es nuestro 

objetivo, y crear empleo es nuestra misión. A Córdoba le hace falta un plan de desarrollo, en igualdad de 

condiciones para cada región, para evitar la migración a los grandes centros urbanos”, afirmó. 

“Para lograr una Córdoba competitiva hace falta corregir disparidades, el proyecto que planteamos está basado 

en la diversificación industrial. Además, proponemos disminuir el ‘costo Córdoba’ eliminando la Tasa Vial, 

porque está demostrado que lo que lleva recaudado el Gobierno por ese concepto fue gastado en campaña 

electoral. Si Córdoba hubiese firmado el desendeudamiento, le hubiese permitido ahorrar 800 millones de 

pesos”, señaló. 

“También hay que hacer una reconsideración de los Ingresos Brutos, reducir los impuestos, porque Córdoba es 

la provincia más cara, y reducir los peajes”, enumeró. 

También prometió reformar la Ley de Promoción Industrial para que haya más exenciones, “cambiar el Banco 

de Córdoba, que es comercial, para que todos puedan acceder” y que intentará crear el Ministerio de Comercio 

Exterior. 

“Soy un industrialista”, dijo ya fuera del atril, y en ese mismo ámbito acusó a Schiaretti de desindustrializar 

Córdoba y lo criticó por no debatir, por “no poder sostener en el tiempo políticas públicas”. 

  

Unión por Córdoba - Schiaretti: “Córdoba es una potencia industrial” 

“Córdoba es una potencia industrial, aprovechemos los próximos años y nos consolidemos como un polo 

productivo integrado al Mercosur, que es nuestro espacio y abierto al mundo. Tenemos un empresariado con 

vocación de producir y una provincia industrial y diversificada”. De esta manera, Juan Schiaretti terminó su 

disertación en AERCA. 

A diferencia de los otros candidatos, Schiaretti acompañó sus palabras con cuadros estadísticos sobre los 

números de la provincia, su influencia en el PBI, la situación fiscal y las comparaciones con la presión 

impositiva que ejercen Capital y la provincia de Buenos Aires. 

Sus primeras palabras fueron optimistas respecto al futuro de la Argentina y de la provincia. Schiaretti explicó 

la distorsión impositiva de provincias y municipios que se generó por la “presión fiscal de la Nación”, que es 

casi del “40%”. “El más distorsivo de los impuestos es el de Ingresos Brutos”, expresó. En ese aspecto, indicó 

que nuestra provincia le cobra el impuesto al 3%, en tanto que en Capital tributa el 33% de las industrias y en 

Buenos Aires, el 28%. “Hay que poner las cosas en su lugar, hay que eliminar el Ingreso Bruto y sustituirlo por 

el IVA provincial”, remarcó. 

El saneamiento del Banco de Córdoba “después de que fue fundido por el radicalismo”, fue otro de los temas 

abordados a la hora de explicar que dicha entidad va a estar al servicio de las empresas con créditos blandos. 

Un pasaje extenso le dedicó a las obras planificadas, entre ellas los gasoductos, las líneas de alta tensión y el 

sistema de las cuencas hídricas, entre la que se encuentra el río Ctalamochita. 

“Nosotros decimos lo que vamos a hacer y cómo lo vamos hacer”, indicó, detallando los montos de inversión 

programados. 

  

Encuesta de la UIC - Las necesidades 

El presidente de la UIC, Gerardo Seidel, aseguró que trabajan mucho para que la industria tenga las mejores 



 

condiciones de trabajo posibles, pero que “es muy difícil lograr eficiencia y competitividad cuando las reglas de 

juego no son claras, hay políticas cambiantes y la presión impositiva es tan alta”. En ese sentido, consideró 

que el problema más serio es de las Pymes. 

“Aprovechando la presencia de los tres candidatos a gobernador que están aquí les anuncio que en base a una 

serie de encuestas que hicimos con las cámaras empresariales, se elaboró un documento para entregárselos y 

que conozcan la problemática y necesidades del sector, que no se limita a pedir más gas y energía eléctrica, 

sino financiamiento, recursos humanos y mayor promoción industrial, entre otras cosas”, precisó.  

En este documento también se solicita la formación de un instituto técnico profesional para tener una 

formación adecuada, la eliminación de la tasa de Ingresos Brutos y de la Tasa Vial.  

  

El número 

250 

DIFERENCIAS EN DATOS 

Según Oscar Aguad, en la provincia existen 250 mil jóvenes que no tienen resuelta su situación laboral. 

El dato no coincidió con lo expresado por Juan Schiaretti que habló de 99 mil jóvenes “ni ni”, que deben pasar 

a ser “sí, sí”. 

El dato 

“Muy buena relación...” 

“Tengo una muy buena relación con Carlos Zannini, es militante de los años 70, al igual que yo, y ha 

compartido celdas con ministros míos. Tengo buena relación con todos los candidatos a presidente, pero mi 

candidato, el mejor para mí, es José Manuel de la Sota”.  

Juan Schiaretti, en diálogo con los periodistas 

  

Fotografías: 1) Uribarren abrió el precoloquio industrial en AERCA 

2) Oscar Aguad dialoga con Jorge Castro, momentos antes de subir al escenario 

3) Eduardo Accastello fue el primero en brindar su exposición 
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13.07.2015 

 

El 28 de julio se desarrollará en el Sheraton Córdoba Hotel, la 5ta. edición de la Ronda de 
Negocios Pymes en en el marco del 8vo. Coloquio Industrial que organiza la Unión Industrial 
de Córdoba. Están convocadas todas las Pymes que estén interesadas en desarrollar nuevos 
clientes y tienen tiempo hasta el 16 de julio para obtener la inscripción gratuita. Más datos al 
teléfono 0351-4224353 o acá. 
   

  

http://www.infonegocios.info/secciones.asp?idSeccion=50
mailto:albazan@uic.org.ar


 
Medio: La Voz del Interior 
Sección: Economía & Negocios 
Página: 10 A 
Fecha: 11/07/201 
 

 
  



 
Medio: Comercio y Justicia  
Sección: Pymes 
Página: 7 A 
Fecha: 14/07/2015 
 

 
 
  



 
Medio: Puntos de Eventos 
Fecha: 13/07/2015 
Link: http://www.puntosdeeventos.com.ar/eventos.php?wgo=3085 
 

13 Julio 2015 

La Unión Industrial presentó su 
Ronda de Negocios  

 

 

 

 

Nota: Fernando Rodón 

En el marco de la 8va Edición del Coloquio Industrial organizado por la Unión Industrial de Córdoba, el 
Sheraton Córdoba Hotel será el escenario de su 5ta Ronda de Negocios, la cual se desarrollará el 
próximo día 28 del corriente mes. 
 
Dicho evento también organizado por el Departamento PyMIS de la mencionada organización, tiene 
como objetivo seguir fortaleciendo la competitividad de la industria Pymes de Córdoba mediante la 
vinculación comercial, según los productos y/o servicios que están el mercado.  

Asimismo, se ofrecerá la oportunidad también, para buscar establecer el contacto directo con 
medianas y grandes empresas de la industria, mediante la dinámica de Ronda de Negocios, la cual 
habrá sido previamente establecida.  

Por último, la convocatoria a dicho encuentra está abierta para todas aquellas PyMEs que estén 
interesadas en encontrar nuevos clientes, y las mismas tienen un plazo hasta el 16 de julio para la 
obtención de la inscripción de forma gratuita.  

Para mayor información sobre la participación e inscripción, los interesados podrán comunicarse con 
Lucas Bazán Díaz al teléfono 0351 - 4224353 o vía email a lbazan@uic.org.ar - www.uic.org.ar 

 
  

http://www.puntosdeeventos.com.ar/eventos.php?wgo=3085
http://www.puntosdeeventos.com.ar/empresas.php?wgo=3085
http://www.puntosdeeventos.com.ar/empresas.php?wgo=3085
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http://www.uic.org.ar/


 
Medio: Comercio y Justicia 
Sección: Pymes 
Página: 7 A 
Fecha: 20/07/2015 
 

 
  



 
Medio: Comercio y Justicia  
Sección: Economía 
Página: 3 A 
Fecha: 20/07/2015 
 

 
  



 
Medio: Comercio y Justicia 
Sección: Negocios  
Página: 5 A  
Fecha: 23/07/2015 
 

 
  



 
Medio: Centenario.com 
Sección: Información  
Fecha: 25/07/2015 
Link: http://www.centediario.com/llega-a-cordoba-el-8-coloquio-industrial-de-la-uic/ 
 

Llega a Córdoba el 8° Coloquio Industrial de 
la UIC 
Este martes 28 y el miércoles 29 se desarrollará en la ciudad capital una nueva edición de este 
Coloquio denominado "La Industria en tiempos de cambio" organizado por la Unión Industrial 
de Córdoba. 

25/07/2015 14:31 por Redacción 

   

 

(Villa Carlos Paz) – Con la presencia confirmada del Gobernador José Manuel De la Sota, se 

realizará este próximo martes y miércoles, el 8° Coloquio Industrial de la Unión Industrial de 

Córdoba. Desde el EPaDEL, dependiente de la Secretaría de Calidad Institucional, Desarrollo 

Social y Educación del Gobierno de la Ciudad, se invita a los interesados a participar. La 

actividad tendrá lugar en el Hotel Sheraton Córdoba y contará con disertantes de primer nivel. 

Dentro de los presentes estará el Intendente de la Ciudad de Córdoba, Ramón Mestre, formando 

parte del acto de apertura. Mientras que el Gobernador De la Sota participará  de la conferencia 

“Escenario electoral 2015: la mirada de los candidatos”, donde fueron invitados también Daniel 

Scioli, Mauricio Macri  y  Sergio Massa, aunque aún no confirmaron su presencia. 

http://www.centediario.com/llega-a-cordoba-el-8-coloquio-industrial-de-la-uic/
http://www.centediario.com/llega-a-cordoba-el-8-coloquio-industrial-de-la-uic/
http://www.centediario.com/wp-content/uploads/2015/07/UIC-2.jpg
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La industria debate cómo 
seguir en el cambio 
Martes y miércoles, el sector fabril analizará la coyuntura, con aportes para resolver los 
problemas de fondo. 
 

  
Pies en la tierra. Gerardo Seidel y José Díaz dicen que la UIC hará propuestas concretas y factibles sobre distintas 
temáticas (José Gabriel Hernández/LaVoz) 
Por Redacción LAVOZ 
 
Con la sombra de una caída de más de 20 meses en la actividad fabril y con expectativas económicas 
teñidas por el desconcierto político, la Unión Industrial de Córdoba (UIC) desarrollará el martes y 

miércoles su 8º Coloquio Industrial bajo la consigna “La industria en tiempos  de cambio”. 

El evento se efectuará en el Sheraton Hotel Córdoba y contará con la presencia de la cúpula fabril 
nacional. Están previstas las disertaciones de investigadores, economistas, consultores, funcionarios y, 
por supuesto, dirigentes fabriles. 

La organización también cursó invitaciones a los precandidatos presidenciales con mayores chances para 
el panel sobre “la Argentina de 2020”. 

Gerardo Seidel y José Díaz, presidente y tesorero de la UIC, respectivamente, señalaron que analizar los 
cambios “no implica solo hablar del momento político, sino también de la incidencia en la industria de la 

http://www.lavoz.com.ar/temas/negocios-0
http://www.lavoz.com.ar/users/redaccionlavoz


 
caída del precio de las commodities, la baja del petróleo, la escasez de energía o la revaluación del dólar 
en el mundo”. 

“En ese análisis, necesitamos ser objetivos para tratar de no errarle al diagnóstico, como pasa hoy con la 
industria de la carne: nos comimos el stock ganadero y se acabó el negocio”, definió Seidel en diálogo con 
La Voz del Interior . 

El industrial apuntó que, sin embargo, el encuentro no le esquivará a señalar las problemas que existen 
con la política económica e industrial, pero “sin caer en la descalificación”. 

“Pretendemos hacer un Coloquio proactivo que también formule propuestas en materia impositiva, de 
infraestructura, educación, seguridad, economías regionales, parques industriales y promoción”, indicó, 
por su lado, Díaz. 

–A los candidatos, ¿les pedirían correcciones progresivas o de shock para la economía? 

–Al shock ya lo hemos vivido más de una vez y, a los tres meses, surge el contra shock en los precios que 
termina por pasar por arriba toda mejora. El gradualismo es lo más lógico, pero teniendo un plan claro y 
concreto, indicó Seidel. 

Los industriales insistieron en que el “enemigo” es “la inflación”. “Los controles a las exportaciones no 
sirvieron para contener los precios pero, al mismo tiempo, la industria ha tenido una enorme pérdida de 
márgenes”, apuntaron. 
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Los jóvenes y emprendedores 
industriales tendrán su propio 
coloquio. 
 
27 julio, 2015 | 5:20 am por redaccion 

 

La Unión Industrial de Córdoba (IUC)  convoca a emprendedores y jóvenes empresarios industriales 

a participar de la 5ª Conferencia de Jóvenes Empresarios cuyo eje será “Jóvenes, motores del 

cambio” que se desarrollará el miércoles 29, a las 16, en el Salón Lugones del Sheraton Córdoba 

Hotel. 

 

Se trata de un evento gratuito organizado por el Departamento de Jóvenes Industriales y 

coorganizada por la Unión Industrial Argentina (UIA). 

La apertura estará a cargo del presidente de UIC, Gerardo Seidel, y estará seguido por el primer 

panel en tanto aportará testimonios de “Jóvenes que transforman la sociedad hoy”. La  mesa de 

disertantes estará integrada por Guillermo Acosta, ministro de Industria, Comercio, Minería y 

Desarrollo Científico y Tecnológico de la Provincia de Córdoba; Juan Manuel Martínez, 

presidente del Departamento de Jóvenes Industriales de UIC, y  Carolina Castro, titular de UIA 

Joven. 

El segundo panel estará enfocado en experiencias industriales con la participación de Luciano 

Livetti, de Alfajores La Quinta; Miguel Zonnaras, de Georgalos, y Jorge Riba, de Grupo Dulcor. 

La última conferencia estará a cargo de Pablo Heining, docente, speaker, capacitador y asesor 

de alta gerencia. 

Para mayor información los interesados pueden consultar  www.uic.org.ar o comunicarse al 

teléfono 0351 – 4224353 o  vía e-mail: info@uic.org.ar 

  

http://comercioyjusticia.info/blog/profesionales/los-jovenes-y-emprendedores-industriales-tendran-su-propio-coloquio/
http://comercioyjusticia.info/blog/profesionales/los-jovenes-y-emprendedores-industriales-tendran-su-propio-coloquio/
http://comercioyjusticia.info/blog/2015/07/27/
http://comercioyjusticia.info/blog/author/redaccion/
http://www.uic.org.ar/
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Lunes 27 de Julio de 2015 

Cuenta regresiva para el 8° Coloquio Industrial de la 
UIC 

  

Punto a Punto 

redaccion@pap.com.ar 
 

  

Todos los detalles del evento que se realizará mañana y pasado en el 
Sheraton Córdoba Hotel. 

"La industria en tiempos de cambio. Cambio de época o época de cambio" es el lema que eligió la Unión 

Industrial de Córdoba (UIC) como eje temático de una nueva edición de su Coloquio Industrial, que este 

año será el octavo consecutivo y nuevamente tendrá lugar en el Sheraton Córdoba Hotel. 

 

Según informaron desde la entidad, ya hay 500 empresarios acreditados para participar del evento que 

comenzará mañana a las 14 y finalizará el miércoles al mediodía. 

 

 

 
 

http://www.papcordoba.com/economia/52125/cuenta-regresiva-para-el-8-coloquio-industrial-de-la-uic
mailto:redaccion@pap.com.ar
http://papcordoba.com/wp-content/uploads/2015/07/Coloquio-UIC.jpg


 
El programa, que puede verse completo aquí, incluye las disertaciones de personalidades de gran 

renombre tanto a nivel político como económico. 

 

Por caso, el primer día abrirá con sendos discursos del intendente de Córdoba, Ramón Mestre; y el 

gobernador y candidato a presidente, José Manuel De la Sota; seguidos por análisis económicos de 

Bernardo Kosacoff y Dante Sica. 

 

El miércoles, por su parte, se destacan entre otros el escritor y ensayista Santiago Kovadloff; la directora 

de Management & Fruit, Mariel Fornoni; el titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Héctor Méndez; y 

el gobernador electo, Juan Schiaretti. 

 

Una vez finalizado el Coloquio, el miércoles la UIC también realizará una nueva edición de su conferencia 

"Jóvenes Empresarios", que este año llega a su quinta edición. 

 

La misma se extenderá de 16 a 20 y los hasta ahora 450 inscriptos podrán escuchar las palabras del 

presidente del departamento de jóvenes industriales de la UIC, Juan Manuel Martínez; de la presidente de 

UIA Joven, Carolina Castro, entre otros. El lema de este evento es: "Jóvenes, motores del cambio" 

 
 
  

http://www.uic.org.ar/coloquioindustrial/2015/
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Arranca hoy el 8º Coloquio 
Industrial de la UIC 
Esta tarde hablará el gobernador José Manuel de la Sota. Participarán referentes 
nacionales del sector. 
 

  
COLOQUIO DE LA UIC (Archivo/La Voz). 
Por Redacción LAVOZ 

 
En el marco del 8º Coloquio Industrial, la Unión Industrial de Córdoba (UIC) expone hoy sus 
propuestas de mediano y largo plazo para afrontar la caída del nivel de actividad que alcanza a 
gran parte de las ramas de la producción manufacturera. 

Los organizadores confirmaron la presencia durante las dos jornadas de los principales 
referentes del comité ejecutivo de la UIA.  

Salvo Héctor Méndez, dirigentes como Luis Betnaza, José Urtubey, Adrian Kaufmann Brea, 
Cristiano Rattazzi y Miguel Acevedo estarán en Córdoba. 

También Jaime Campos, titular de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), foro de integración 
de las compañías más grandes del país, llegará al hotel mediterráneo. 

http://www.lavoz.com.ar/politica/arranca-hoy-el-8o-coloquio-industrial-de-la-uic
http://www.lavoz.com.ar/users/redaccionlavoz
http://www.lavoz.com.ar/temas/uic-0


 

En el Coloquio, el gobernador José Manuel de la Sota hablará esta tarde a las 16 ante 500 
participantes. Mañana hará lo propio el gobernador electo, Juan Schiaretti. 
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POLÍTICA 28/07/2015 00:01 

La UIC abre el debate en 
plena campaña 
Con la participación de referentes nacionales, se descuenta que será una caja de resonancia 
de la situación de la industria argentina. 
 

  
Expectativa. El estancamiento económico genera debate (LaVoz/Archivo) 

 

Por Redacción LAVOZ 
 
Con la participación de dirigentes políticos y referentes fabriles, la Unión Industrial de Córdoba (UIC) 
saldrá a exponer hoy sus propuestas de mediano y largo plazo para afrontar la caída del nivel de actividad 
que alcanza a gran parte de las ramas de la producción manufacturera. 

En el marco del 8º Coloquio Industrial, y en el medio del proceso político de cara a las elecciones 
primarias presidenciales, la situación de la economía y las perspectivas electorales también serán objeto 
de análisis en distintos paneles que se desarrollarán desde las 14 en el Sheraton. 

Los organizadores confirmaron la presencia en Córdoba durante las dos jornadas de los principales 
referentes del comité ejecutivo de la UIA. Salvo Héctor Méndez, dirigentes como Luis Betnaza, José 
Urtubey, Adrian Kaufmann Brea, Cristiano Rattazzi y Miguel Acevedo estarán en Córdoba. 

También Jaime Campos, titular de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), foro de integración de las 
compañías más grandes del país, llegará al hotel mediterráneo. 

http://www.lavoz.com.ar/politica
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Caja de resonancia 

De allí se descuenta que así como la muestra de la Sociedad Rural Argentina en Palermo es por estos 
días una caja de resonancia de las críticas a la política económica oficial, el Coloquio cordobés de la 
industria deje entrever demandas que se le trasladarán a los principales candidatos. 

El cónclave industrial podría servir, por otro lado, para avanzar en el diálogo interno de cara a la futura 

renovación de la cúpula de la UIA, dejaron trascender de fuentes fabriles. Este  tema ya derivó en 

pulseadas por el alineamiento o la distancia que la entidad debe guardar respecto de la política partidaria. 

En el Coloquio, el oficialismo cordobés jugará algunas cartas para reforzar la candidatura presidencial de 
José Manuel de la Sota. El mandatario hablará esta tarde a las 16 ante 500 participantes. Mañana hará lo 
propio el gobernador electo, Juan Schiaretti. 

Si bien Mauricio Macri y Daniel Scioli, postulantes presidenciales del PRO y del Frente para la Victoria, 
respectivamente, fueron invitados, su presencia está prácticamente descartada. 

Uno de los ejes temáticos de la jornada de hoy será la industria y la economía. Para ello, están previstos 
tres paneles. Los consultores Bernardo Kosacoff y Dante Sica hablarán de cómo recuperar a la industria 
tras su largo enfriamiento. 

Luego serán presentadas las propuestas y la agenda de la UIC para los próximos años, con la 
participación de los economistas de la Bolsa de Comercio, Ramiro Sosa Navarro y de la Fundación 
Mediterránea, Marcelo Capello. 

Para las 18,30 los economistas Alfredo Blanco y Jorge Forteza abordarán “industria y economía en 
tiempos de cambios” y la construcción de empresas y empleos. 

En forma simultánea se desarrollarán las rondas de negocios para Pyme, con la presencia de 12 grandes 
compañías que buscan proveedores, y la quita conferencia de jóvenes empresarios. En total, 1.500 
personas pasarán por el Coloquio. 
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La Unión Industrial de Córdoba abre el debate sobre política 
y producción 

Mientras las estadísticas oficiales confirman mes a mes la retracción del sector fabril, con una seguidilla de 23 períodos 

consecutivos, la Unión Industrial de Córdoba (UIC) abre hoy su coloquio anual titulado “La industria en tiempos de cambio”. 

Sumado a esto, las recientes noticias de la devaluación del real también generaron mayor ruido en el plano de la 

competitividad. 

 

Serán dos días con paneles de economía, producción y política, para intentar anticipar escenarios de corto, mediano y largo 

plazo, y proyectar el futuro de la industria. 

 

“La economía mundial siguió creciendo pero a un ritmo moderado durante el año pasado. Las tasas de crecimiento 

económico en los países en desarrollo y las economías en transición fueron más divergentes en 2014, con una fuerte 

desaceleración en varias de las mayores economías emergentes, particularmente en América Latina”, explicaron desde la 

entidad. 

 

Y agregaron: “Las perspectivas económicas globales están sujetas a diversos riesgos e incertidumbres. El dólar está 

subiendo en el mundo frente a monedas de importancia para el país, como el euro y el real, entre otras, y el precio 

internacional del petróleo ha caído drásticamente. A su vez, continúa siendo una debilidad significativa en este panorama 

macroeconómico mundial la situación del empleo, en particular debido a que el crecimiento del PIB todavía es lento y bajó 

su potencial, y por lo tanto no ha sido capaz de generar suficiente cantidad de empleos productivos”, remarcaron desde la 

UIC. 

 

El diagnóstico cierra con la indicación de que la industria nacional “enfrenta una combinación de problemas realmente 

complejos, tanto externos como internos, con los que tendremos que convivir por más de un año en el que, casi con 

seguridad, ninguno de ellos habrá de resolverse en su totalidad”. 

 

El evento comenzará a las 14 en el Hotel Sheraton con las acreditaciones y media hora más tarde está previsto el acto de 

apertura. El primer panel comenzará a las 15 con el escenario electoral y la exposición del precandidato a presidente José 

Manuel de la Sota. 

http://www.puntal.com.ar/index.php
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A las 15.45 se abrirá el panel sobre “Cómo recuperar las fuentes del crecimiento”, con los economistas Bernardo Kosacoff y 

Dante Sica. Más tarde, será el turno de “La agenda industrial de los próximos años: propuesta de la UIC”; allí disertarán 

Fernando Sibilla, director Ejecutivo de la entidad; Ramiro Sosa Navarro, director del IIE de la Bolsa de Comercio de 

Córdoba, y Marcelo Capello, presidente del Ieral de la Fundación Mediterránea. 

 

Por último, “Industria y economía en tiempos de cambios”, con el economista Alfredo Blanco y con Jorge Forteza. 

  



 
Medio: Continental Córdoba 
Sección: Juan al Medio 
Fecha: 28/07/2015 
Archivo: “Anuncio de Juez y Riutort en el 8vo. Coloquio Industrial” 
 
Juan Turello, conductor, expresa que el Intendente Ramón Mestre abriría el coloquio de la Unión Industrial. 
Además, dice que Olga Riutort y Luis Juez podrían participar. 
 
 
  



 
Medio: Continental Córdoba 
Sección: Juan al Medio 
Fecha: 28/07/2015 
Archivo: “Anuncio de Jose Manuel De la Sota en el 8vo. Coloquio Industrial” 
 
Juan Turello anticipa que el Gobernador José Manuel De la Sota participará del Coloquio de la Unión Industrial, 
como precandidato presidencial. 
  



 
Medio: Cadena 3 
Sección: El Observador 
Fecha: 28/07/2015 
Archivo: “Francisco Centeno desde el 8vo. Coloquio Industrial” 
 
Francisco Centeno, movilero: "Estamos ubicados en el Hotel Sheraton, 8vo coloquio de la Unión Industrial de 
Córdoba, hoy se espera la presencia del gobernador José Manuel De la Sota, mañana del gobernador elector 
Juan Schiaretti. Y ahora estaría llegando el intendente Ramón Mestre". Gerardo Seidel, titular UIC Córdoba: 
"No nos referimos al contexto interno sino también externo, la caída de china, la devaluación de brasil, un 
panorama muy oscuro". 
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El blue volvió a recuperar terreno y se acercó a los $15 El dólar en el mercado informal se comercializa a $14,93 
para la venta, tras subir 28 centavos. La brecha cambiaria con el oficial alcanzó el 62,4%. Se desploma la 
imagen de Dilma Rousseff: siete de cada diez brasileños la reprueban Una encuesta realizada por CNT/MDA 
revela que apenas un 7,7% de los encuestados acompaña la gestión de la presidente. El 62,8% opina que debe 
ser sometida a juicio político por los escándalos de corrupción. Córdoba: *Acto organizado por el Frente Cívico 
de Luis Juez. Mañana habrá otro evento, organizado por Olga Riutort. En cada acto un candidato presenta 
oficialmente al otro. *Se desarrolla en la ciudad el Coloquio Industrial de la UIC: Hoy estuvo presente Manuel 
De la Sota quien dijo que el Gobierno "está emitiendo sin control y se está endeudando (...) lo que hace un 
panorama muy complicado (...) y podemos caer en un default (...) Nosotros planteamos un acuerdo 
multisectorial". Tucumán: *Elcandidato presidencial Adolfo Rodríguez Saá está hablando en el Foro La 
Argentina que viene. *Se presentó una medida cautelar y los menores mayores de 16 años no van a poder 
votar en las próximas elecciones provinciales. Buenos Aires. *Sigue de paro la línea 60, que es utilizada por 
unas 250 mil personas por día. 
 
 
  



 
Medio: Teleocho Córdoba 
Sección: Teleocho Noticias 2da. Edición 
Fecha: 28/07/2015 
Archivo: “Cobertura de Canal 8, Gerardo Seidel” 
 
En el marco del 8º Coloquio Industrial, la Unión Industrial de Córdoba (UIC) expone sus propuestas de mediano 
y largo plazo para afrontar la caída del nivel de actividad que alcanza a gran parte de las ramas de la 
producción manufacturera. Testimonio de Gerardo Seidel, presidente de la UIC; Bernardo Kosacoff, de la 
Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) y de Cristiano Ratazzi, presidente de Fiat Argentina. 
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NEGOCIOS 28/07/2015 19:29 

Siete de cada 10 industriales 
aseguran que su situación es 
mala 
El dato surgió de una encuesta presentada hoy en el Coloquio Industrial. Después de 23 
meses de caída el sector se estabilizó, pero en situación de estancamiento. 
 

  
 

 

 
Por Diego Dávila 
 
El 70 por ciento de los industriales cordobeses piensa que la situación sectorial es negativa y sólo 35 por 
ciento espera una situación mejor, pero a un año de plazo. 
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El dato surgió de una encuesta entre 300 compañías de la provincia, realizado en el marco del Radar UIC, 
presentado hoy en la apertura del octavo Coloquio Industrial, organizado por la Unión Industrial de 
Córdoba (UIC), en el cual se espera la participación entre hoy y mañana de 700 ejecutivos locales. 

El evento, que continuará hasta mañana miércoles al mediodía, se inició hoy con la presencia del 
intendente Ramón Mestre; contó durante la tarde de hoy con la participación del gobernador José Manuel 
de la Sota, y finalizará mañana con la disertación del gobernador electo Juan Schiaretti. 

También disertaron los economistas Bernardo Kosacoff, de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), y 
Dante Sica, que encabeza la consultora Abeceb. Mientras el primero planteó que el sector sufre de 
pérdida de competitividad que no está ligado al dólar sino más bien a problemas estructurales, el segundo 
advirtió que el país no tiene una clara estrategia de posicionamiento en las cadenas globales de valor. 

También disertaron el presidente del Ieral, Marcelo Capello; el titular del Instituto de Investigaciones 
Económicas de la Bolsa de Comercio de Córdoba, Ramiro Sosa Navarro y los economistas Alfredo 
Blando y Jorge Forteza. 

Por su parte, Gerardo Seidel, presidente de la UIC, advirtió que pese a que la industria arrastra 23 meses 
de caída, el sector habría encontrado un piso en el cual se estabilizó, pero en una situación de 
estancamiento, lo que permitiría sostener los puestos de trabajo "por lo menos hasta fin de año", cuando 
se espera que la renovación presidencial nuevos aires de cambio a la macroeconomía argentina. 
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Las principales frases de la primera jornada del 
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Un repaso por lo que dejaron las primeras conferencias del evento 
que se está desarrollando en el Sheraton Córdoba Hotel. 
El tesorero de la Unión Industrial de Córdoba (UIC), José Díaz, fue el encargado de abrir el 8° Coloquio 
Industrial organizado por esa entidad en el Sheraton Córdoba Hotel y que continuará el miércoles de 
9 a 14. 
 
Más de 600 empresarios le dan un marco imponente a la reunión que contó con la participación del 
intendente de la ciudad de Córdoba, Ramón Mestre, quien evitó en su discurso hacer campaña para las 
elecciones municipales del 13 de septiembre aún cuando tenía a un público al que podía convencer con 
algún anuncio. 
 
El único momento en que hizo referencia a su gestión fue cuando señaló que su administración ya ha 
introducido en la ciudad de Córdoba el “cambio” que se reclama a nivel nacional, ejemplificando al 
respecto por ejemplo que "redujimos el gasto en salarios del 70% al 58% y voy a terminar con menos 
empleados que cuando asumí". 
 
Entre otras cosas, Mestre dijo también que "estamos en un país donde el populismo se ha hecho 
carne" y reclamó “grandeza por parte de los dirigentes para poners por encima de los objetivos 
personales la unión nacional”. 
 
Luego del mandatario capitalino llegó el turno del ministro de Industria, Comercio, Minería y Desarrollo 
Científico-Tecnológico, Guillermo Acosta, quien habló sobre las diferentes políticas industriales que 
está llevando adelante la provincia. 
 
Acto seguido, llegó el turno de uno de los paneles más esperados por los hombres de negocio: “Cómo 
recuperar las fuentes de crecimiento”, a cargo de dos economistas nacionales de renombre como 
Bernardo Kosacoff y Dante Sica. 
 
Kosacoff manifestó que “desde 2008, para la industria es freno: dejamos de crecer, caen las 
exportaciones industriales y no se genera empleo privado” y subrayó que “no hay modelo de desarrollo 
posible si no se fortalecen las empresas para generar empleo y riquezas”. 
 
El ex titular de la CEPAL hizo referencia a la necesidad de fortalecer los procesos de inversión y habló 
sobre el complicado tema de fomentar la industria nacional pero pisar las importaciones. “En Argentina 
hay una clara asociación entre crecimiento de la industria y las importaciones. Un punto de crecimiento 
industrial, son 7 puntos de importaciones más, que equivalen a US$ 3.000 millones. Cuando había 
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dólares, esto no era un problema. Cuando los dólares son escasos, este modelo tiene complicaciones”, 
resumió Kosacoff. 
 
Sica, por su parte, alertó que "el foco para la mejora debe estar en las inversiones, el capital humano y la 
innovación" y remarcó la necesidad de que el Estado corrija los desequilibrios que afectan la 
macroeconomía. “No hay una micro exitosa en una macro desordenada. No se puede convivir con la 
fortísima distorsión de precios relativos, un tipo de cambio atrasado entre un 25 y 30%, un déficit fiscal de 
cinco puntos del PBI financiado con emisión. Todo esto junto genera una fuerte pérdida de 
competitividad”, explicó. 
 
Para Sica, “no sabemos quién va a ser el próximo presidente, pero sabemos que van a tener que resolver 
esto” y al respecto agregó que “mantener apreciado el tipo de cambio para contener la inflación es 
como ir en contra de la ley de gravedad. Eso va a haber que corregirlo, es imposible sostenerlo”. 
 
Un ejemplo de la distorsión de los números en Argentina es que, mientras aquí el salario por hora que 
percibe un operario de la industria manufacturera ronda los US$ 23,1, en Brasil es de US$ 19,8; en 
México, de US$ 6,3; en China de US$ 3,1 y en India, de US$ 2,9. Kosacoff, minutos antes, había dejado 
una frase señalando algo similar: “Es muy difícil tener los salarios alemanes con la productividad 
africana”. 
 
Al cierre de la primer jornada, exponían el director ejecutivo de la UIC, Fernando Sibilla; el titular del 
Instituto de Investigaciones Económicas (IIE) de la Bolsa de Comercio, Ramiro Sosa Navarro; y el 
presidente del IERAL de Fundación Mediterránea, Marcelo Capello, sobre “La agenda industrial de los 
próximos años: propuesta de la UIC”. 
 
También se esperaba el discurso del gobernador provincial y pre candidato a presidente de la Nación, 
José Manuel De la Sota. 
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La Unión Industrial de Córdoba (UIC) pondrá en marcha esta tarde el 8° Coloquio en uncontexto que es 

el más preocupante de todas sus ediciones. 

 

A la incertidumbre electoral, se suman la caída del sector durante 23 meses consecutivos, los 

problemas económicos en Brasil y China –los principales destinos de las ventas argentinas y de 

Córdoba- y el atraso cambiario, entre otros. El Coloquio incluirá una propuesta de la UIC para enfrentar 

la crisis. A tono con el contexto, está prevista la disertación de siete economistas y de candidatos 

presidenciales. Veamos. 

 

 
La caída en la industria impactó en el consumo, que hasta mayo retrocedía 3% en Córdoba, según CCR | 

Foto: archivo www.turello.com.ar 

 

Propuesta industrial. Basado en el documento que se entregó en el Precoloquio de Villa María y con el 

aporte del Ieral de Fundación Mediterránea (Marcelo Capello) y del IIE de la Bolsa de Comercio de 

Córdoba (Ramiro Sosa Navarro), la UIC sugerirá acciones directas para recuperar la actividad fabril, que 

cae desde hace 23 meses en forma consecutiva. Fernando Sibilla, director ejecutivo de la UIC, anticipó 

que uno de los reclamos apuntará a la eliminación de Ingresos Brutos para el sector. También 

analizará el impacto del IVA provincial (propuesta del gobernador electo Juan Schiaretti, quien hablará 

mañana al cierre del cónclave). 
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Casi dos años en picada. La actividad industrial retrocedió 0,8% en junio, según el INDEC, con lo 

cual la actividad se desploma desde hace casi dos años. El último mes con crecimiento fue julio de 2013. 

Con respecto a ese período, el sector cae 1,8%. Durante 2014 no generó nuevos puestos de trabajo. 

Tiembla el gigante. Desde hace varias semanas, Shangai -la principal bolsa de China- sufre la rotura de 

la burbuja de sus cotizaciones. El lunes perdió 8,5% a partir de malos datos de producción industrial. Un 

retroceso de la economía del gigante afectaría la demanda de materias primas por parte del principal 

consumidor mundial. A la Argentina le preocupan el consumo de soja y sus derivados. Además, por las 

buenas perspectivas climáticas, la soja retrocedió ayer a 356 dólares en Chicago (2.000 pesos la 

tonelada en Rosario). 

 

El real por el piso. La moneda brasileña se devaluó el lunes a su valor más bajo en 12 años al 

terminar a 3,36 reales por dólar. En el año, pierde 23% de su valor, y 50,4% en un año. Brasil es el 

principal socio comercial de la Argentina (para Córdoba también), por lo que los productos argentinos 

se encarecen ante los brasileños. El peso se devaluó oficialmente 7% en el año, en tanto la suba de 

costos internos oscilará entre 25 y 30% este año. 

 

Incertidumbre electoral. A estos temas se agrega la incertidumbre electoral sobre qué programa 

aplicarán los candidatos presidenciales mejor posicionados. No hay señales concretas sobre qué 

sucederá con el tipo de cambio, por caso. Ayer, el dólar blue se apreció a 14,65 pesos, pese a la suba 

de las tasas a los plazos fijos, que rinden ahora entre 23,58% y 26,14%, según se trate de depósitos a 

30 ó 180 días, respectivamente. La suba de la tasas encarece aún más el costo financiero para la 

producción. 

 

Un contexto preocupante, con un temario intenso para los 1.500 participantes que se han registrado en el 

acontecimiento empresario más importante del año. 
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El blue volvió a recuperar terreno y se acercó a los $15 El dólar en el mercado informal se comercializa a $14,93 
para la venta, tras subir 28 centavos. La brecha cambiaria con el oficial alcanzó el 62,4%. Se desploma la 
imagen de Dilma Rousseff: siete de cada diez brasileños la reprueban Una encuesta realizada por CNT/MDA 
revela que apenas un 7,7% de los encuestados acompaña la gestión de la presidente. El 62,8% opina que debe 
ser sometida a juicio político por los escándalos de corrupción. Córdoba: *Acto organizado por el Frente Cívico 
de Luis Juez. Mañana habrá otro evento, organizado por Olga Riutort. En cada acto un candidato presenta 
oficialmente al otro. *Se desarrolla en la ciudad el Coloquio Industrial de la UIC: Hoy estuvo presente Manuel 
De la Sota quien dijo que el Gobierno "está emitiendo sin control y se está endeudando (...) lo que hace un 
panorama muy complicado (...) y podemos caer en un default (...) Nosotros planteamos un acuerdo 
multisectorial". Tucumán: *Elcandidato presidencial Adolfo Rodríguez Saá está hablando en el Foro La 
Argentina que viene. *Se presentó una medida cautelar y los menores mayores de 16 años no van a poder 
votar en las próximas elecciones provinciales. Buenos Aires. *Sigue de paro la línea 60, que es utilizada por 
unas 250 mil personas por día. 
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Para empresarios en la Argentina hay 

salarios alemanes y productividad africana 
Economía frenada. 

 
Gustavo Molina 
 

El clima que viven los empresarios argentinos para sobrellevar los últimos cinco meses que 

quedan por transcurrir de la “década ganada” kirchnerista, puede resumirse en una frase que 

Bernardo Kosacoff les dijo ayer a medio millar de empresarios e industriales reunidos en el 8º 

Coloquio de la Unión Industrial de Córdoba (UIC): “Cuando los dólares son escasos, este modelo 

tiene complicaciones”. 

El anfitrión Gerardo Seidel, titular de la UIC, se mostró pesimista por el horizonte que se avecina: 

“Tenemos un panorama externo para nada favorable para Argentina; y en el clima interno 

tenemos una caída del nivel de actividad con alta inflación, lo que es malo”.Seidel criticó a los 

principales candidatos presidenciales porque “no han explicitado un plan de gobierno, las 

medidas que tienen para reactivar la industria. Todavía estamos esperando sus propuestas. 

Nosotros reclamamos una disminución de la presión impositiva y de la inflación”. 

Cuando lo consultaron sobre un posible cambio de rumbo desde el 10 de diciembre, advirtió: 

“Sería lo lógico, vamos hacia un cambio de rumbo inexorable. Si no lo hace el Estado, lo hará el 

mercado como ha pasado en otras ocasiones”. 

Kosacoff apuntó que “en medio de la crisis internacional, en los distintos países la industria crece. 

En el único lugar donde no crece, es en Argentina”, y destacó que “en los últimos 40 años 

perdimos terreno: en 1975 teníamos 500 mil empleos fabriles para un país de 24 millones de 

habitantes; y ahora tenemos 280 mil, la mitad, para un país de 40 millones de habitantes”. El ex 

titular de la CEPAL agregó: “Desde 2008 la industria argentina está frenada, dejamos de crecer, 

caen las exportaciones industriales y no se genera empleo privado. No puede haber desarrollo si 

no se fortalecen las empresas para generar empleo y riquezas”. 

También señaló la falta de posibilidades de los sectores más vulnerables para tener un ascenso 

social: “El 35% de los trabajadores está en la informalidad y tenemos 800 mil jóvenes que no 

trabajan, ni estudian y no tienen las competencias para acceder a un trabajo formal. Cuando se 

necesita un tornero o una modista que sepa hacer un cuello de una camisa, no los encuentra 

porque no hay mano de obra calificada”. 
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Hacia el final, Kosacoff sentenció: “Es difícil tener salarios alemanes, cuando tenemos una 

productividad africana”. 
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De la Sota: "Los argentinos no podemos elegir entre colores, eso 

es para chicos de jardín" 
por M. S. 
  

El gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, volvió a criticar a su par de Buenos 
Aires, Daniel Scioli y al jefe de Gobierno porteño Mauricio Macri y advirtió que "los 
argentinos no pueden elegir entre colores, entre el amarillo y el naranja" porque "eso es 
para chicos de jardín que no saben leer".  
 
Fue durante el 8 Coloquio Industrial que realizó la Unión Industrial de Córdoba (UIC) en 
esta ciudad, donde De la Sota presentó sus propuestas económicas ante cientos de 
empresarios reunidos. 
  
"Quiero ser el presidente de la reconciliación de los argentinos", destacó De La Sota en el 
comienzo de su discurso antes de criticar al gobierno nacional porque "no escucha".  
"En sus inicios el Gobierno tuvo logros", admitió en línea con los principales candidatos a 
presidente que hoy en día viraron su discurso y elogian algunas políticas del Ejecutivo. Sin 
embargo, tras concederle algunas mejoras advirtió que ‘luego se emborrachó de poder‘.  
‘Hay que cambiar. Pero cómo. Son muchos los que plantean el cambio y después cuando 
lo tienen que explicar no saben qué es lo que hay que hacer‘, remarcó.  
 
Así, entre sus principales propuestas, el gobernador planteó la obtención de un 
compromiso multisectorial entre el Estado, los empresarios y los trabajadores para lograr 
estabilidad económica y dar impulso a la inversión; la reducción gradual de la inflación; 
una reforma impositiva; un rápido retorno a los mercados internacionales de crédito en el 
marco de un acuerdo entre Brasil y Argentina; y una disminución drástica de la emisión 
monetaria para recobrar la confianza en la moneda. 
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Miércoles 29 de julio de 2015 | Publicado en edición impresa 

Conferencia 

Preocupación de los industriales por el 
fuerte atraso cambiario 
Ejecutivos de la UIA estimaron que ronda entre 25 y 30%; además, se quejaron de las 

distorsiones creadas por el intervencionismo, la inflación y los efectos de Brasil y China 

Por Gabriela Origlia  | Para LA NACION 

 

 Foto: LA NACION  

 

CÓRDOBA.- Con marcado malhumor y preocupación por el impacto de la situación de Brasil y China en 

la economía doméstica comenzó el VIII Coloquio Industrial en Córdoba. Arreciaron los reclamos de los 

industriales por el atraso del tipo de cambio, que estimaron entre 25 y 30%; la pérdida de rentabilidad, las 

distorsiones provocadas por el intervencionismo y la inflación. 

Hubo un condimento extra: la puja interna por la conducción de la Unión Industrial Argentina (UIA). Su 

presidente, Héctor Méndez, faltó a la cita por problemas de salud. Las figuras empresarias presentes más 

fuertes fueron Cristiano Rattazzi, presidente de Fiat Argentina; Luis Betnaza, vicepresidente de Techint, y 

Adrián Kaufmann, gerente de Relaciones Institucionales de Arcor, que aparece como uno de los aspirantes 

más firmes a la jefatura de la entidad. 

Rattazzi dijo a LA NACION que la devaluación del real, el atraso cambiario y la inflación constituyen un 

cóctel peligroso para la industria argentina. "La inflación no es una droga de la que podamos salir con una 

aspirina", graficó. También Betnaza mostró su preocupación por la crisis en Brasil, que implica una 

complicación extra para el país por el impacto en los precios relativos. "Genera incertidumbre", dijo. 

Ercole Felippa, presidente de Manfrey y ex titular de la Unión Industrial de Córdoba, planteó que si bien el 

atraso cambiario es importante, los reclamos no pueden limitarse a una devaluación. 

Al respecto, indicó que esa medida "no alcanza, hay que tener una mirada sistémica". El empresario dijo 

que "si viniera un ministro y devaluara 20 o 30 por ciento no resolvería nada si no se arreglan el déficit 

fiscal y la situación externa. Ya vimos lo que pasó con la devaluación de enero de 2014; nos la comimos en 

pocos meses". 
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Por su parte, Fernando Sibilla, director ejecutivo de la UIC, comentó que una encuesta de la entidad reveló 

que el 70% de los empresarios calificó de "mala" la situación actual y que recién en un horizonte a tres 

años mejoran las proyecciones. Entre los factores que apuntan los consultados aparecen el atraso 

cambiario, la suba de costos y la caída de la rentabilidad. 

Un industrial del sector automotor señaló a LA NACION que el deterioro es "muy rápido" y que la gran 

duda es si la corrección la hace este gobierno o el próximo. "Si habrá gradualismo o no lo decidirá la 

sociedad, aunque es verdad que si pasa mucho tiempo el daño será mayor", indicó, y admitió que las 

decisiones de fondo se deben tomar "con todo el poder, porque si hay desgaste las resoluciones se hacen 

más duras". 

La expectativa de los empresarios estaba puesta en la mesa de los economistas Bernardo Kosacoff y Dante 

Sica. Esperaban que del título "Cómo recuperar el camino del crecimiento" surgieran algunas pistas sobre 

lo que puede esperarse a futuro con quien sea el sucesor de Cristina Kirchner. 

Si los industriales esperaban signos positivos, no los tuvieron. Ambos economistas coincidieron en que al 

país -cualquiera sea la nueva conducción- le llevará tiempo reorganizar su economía para que la industria 

vuelva a crecer y dejaron en claro que una devaluación por sí sola no será la solución. 

Sica planteó que los sectores que más crecieron en los últimos años fueron los que contaron con protección 

"indiscriminada" y enfatizó que ese dato abre un interrogante a futuro porque "no les alcanzará una mejora" 

del tipo de cambio para ser competitivos. "No pueden soportar una apertura de la economía y ése es un 

tema que hay que analizar en detalle", sintetizó. 

El modelo basado en el consumo dio resultado en los primeros cuatro años del kirchnerismo, dijo, pero 

"después no alcanzó porque si no hay rentabilidad, no hay inversión, no hay crecimiento y no hay empleo". 

Estimó que se debe triplicar la inversión en los próximos seis años para retomar el ciclo de crecimiento. 

Criticó que el Gobierno haya querido ordenar la macroeconomía desde la micro: "No hay micro exitosa con 

un contexto desordenado. Terminó generando distorsiones y agudizando los problemas de competitividad. 

Lo que viene es equilibrar el contexto general y, a la vez, instrumentar una agenda de competitividad". Sica 

también apuntó que la receta aplicada implicó una distorsión de los precios relativos, en especial por el 

atraso tarifario; un déficit fiscal de seis puntos del PBI y del 1,5 por ciento de la cuenta corriente. Subrayó 

que entre las primeras medidas de la próxima gestión debe incluirse el transparentar la política energética 

que llevó al "colapso" la disponibilidad de dólares. 

Los industriales no comparten el optimismo de los principales candidatos presidenciales de cara al próximo 

año. No ven un 2016 fácil; todo lo contrario. La principal preocupación es que "ninguno habla de 

devaluación". Temen que el gradualismo se termine imponiendo en el nuevo plan de gobierno y afirman 

que la actual situación no debería extenderse porque es "muy compleja". Respecto de qué podría pasar con 

el tipo de cambio, Sica proyectó que el Gobierno intentará sostenerlo hasta fin de año: "Pero hay que 

corregirlo, es imposible llevarlo más allá", advirtió. 

 

FIAT PIDE DÓLARES PARA PRODUCIR 
 
Cristiano Rattazzi, presidente de Fiat Argentina, confirmó a la nacion que la empresa reclamó más 

disponibilidad de dólares a la ministra de Industria, Débora Giorgi, ya que -por la crisis de Brasil- apunta a 

una recuperación del mercado local. "Esperamos una respuesta a la brevedad porque si no crecerán las 



 
complicaciones", advirtió. Rattazzi planteó que en 2011 los autos producidos en el país tenían más piezas 

locales que los de la actualidad. El 10 de este mes, el Gobierno autorizó a las automotrices a comprar 198,9 

millones de dólares mensuales para la compra de partes y piezas. Adicionalmente, también se autorizó a las 

terminales a adquirir en el Mercado Unico Libre de Cambios (MULC) 85 millones de dólares mensuales 

para inversiones. Previamente, el cupo era de 160,9 millones mensuales y el nuevo se extenderá hasta el 30 

de septiembre, pero las compañías lo siguen considerando insuficiente. 
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Política y Economía 

Industriales de Córdoba prevén un 
"panorama muy oscuro" 
 
29/07/2015 | 07:28 | Gerardo Seidel, titular de UIC, dijo a Cadena 3 que “no hay propuestas 
de los candidatos en cuanto a políticas económicas o de Estado”. Hoy y mañana se realiza 
el 8vo Coloquio Industrial. 
 

 
Seidel apuntó a la falta de propuestas de los candidatos a presidente. 

 
Gerardo Seidel, titular de la Unión Industrial de Córdoba (UIC), avizoró un “panorama muy 
oscuro” para el sector dada la falta de propuestas de los candidatos a Presidente de la 
Nación. 
 
Seidel dialogó con Cadena 3 antes del inicio del Octavo Coloquio Industrial, “La industria en 
tiempos de cambio. Cambio de época o época de cambio”, que se desarrolla hasta hoy en el 
Hotel Sheraton de la capital cordobesa. 



 

“No nos referimos sólo al contexto interno, tenemos elecciones nacionales, provinciales, 
municipales; sino a la caída de China, la devaluación de Brasil y otros factores externos que 
hace que veamos un panorama muy oscuro”, indicó. 
 
Sostuvo que “no hay propuestas de parte de los candidatos principales, o prácticamente de 
ninguno, en cuanto a futuras políticas económicas o de Estado”. 
 
Informe de Francisco Centeno. 
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LF: Nos vamos a los Industriales, que están debatiendo el futuro del país. LG: El coloquio está marcado por el 
dólar blue, Brasil siguió devaluando y se agrega China. El segundo escenario son las elecciones, se va Méndez 
pero hay una pulseada entre Techint, Arcor y Fiat para ver quién asume. El 70% de los empresarios dicen que 
están mal. Lo que están haciendo es aguantar hasta fin de año, esperando que el panorama cambie. 23 meses 
de caídas. La devaluación es urgente, pero sería insuficiente; hay que ordenar la macroeconomía y hay que 
fomentar la inversión. 
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Los industriales creen que el año está perdido y ya apuntan a 

2016 
Ese fue el ambiente en el 8 Coloquio industrial que se lleva a cabo hasta hoy en Córdoba. No ven 
recuperación de la actividad y se mostraron preocupados por Brasil. 
 
por MARIANA SHAALO / Córdoba, enviada especial 
 

 

Los industriales creen que el año está perdido y ya apuntan a 2016 
 

  

Los empresarios industriales perdieron las esperanzas de que la actividad sectorial repunte este año, a pesar de 

las leves mejorías que mostraron los últimos indicadores publicados, y las expectativas ya están puestas en lo 

que sucederá en 2016 tras las elecciones. 

En el marco del 8 Coloquio Industrial que organizó la Unión Industrial de Córdoba (UIC), el presidente de Fiat 

Argentina y vicepresidente de la UIA, Cristiano Rattazzi, advirtió que este año ‘ya está jugado’ en términos de 

nivel de actividad para el sector por lo que no espera una recuperación mientras que consideró difícil predecir 

qué sucederá el año próximo. 

En diálogo con El Cronista, el empresario remarcó que "todos nos damos cuenta que algún tipo de 

reordenamiento del país tiene que haber, sea inflación, sistema social, gasto, subsidios. Pero no sabemos 

exactamente cómo se va a resolver y todo esto tiene influencia sobre la demanda". 

"¿Vamos a hacer un acuerdo con Europa para abrir más mercados o nos vamos a seguir encerrando en un 

festival de no competitividad con Argentina y Brasil?", se preguntó. 
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"En cierto momento las cosas van a mejorar porque encima tenemos una inflación muy alta que preocupa un 

poco a todos y una disminución de la competitividad notable". 

Por otro lado, el secretario de la UIA, José Ignacio de Mendiguren manifestó que tenían esperanza de que este 

año el nivel de actividad se recupere pero ahora esperan "por lo menos salir empatados". 

"Nos preocupa cómo volver al crecimiento teniendo en cuenta que Brasil no ayuda", advirtió. 

Por otro lado, durante el coloquio el economista y ex director de la Cepal Argentina, Bernardo Kosacoff, advirtió 

que el proceso de reindustrialización que se vivió entre 2002 y 2011 se frenó en 2012 con un estancamiento del 

sector. 

En esta línea, el economista remarcó que la Argentina es el único país donde está estancada la capacidad 

industrial pese a que en todos disminuyó el peso relativo en relación a otros sectores. 

En este sentido, Kosacoff destacó que la variación acumulada del PBI industrial entre 2002 y 2007 llegó a 68,4% 

mientras que entre 2007 y 2011 fue de 13,8% y entre 2011 y 2014 se redujo a -1,1%. 

Entre las causas del menor dinamismo del sector, el economista enumeró la baja de la inversión, la reducción de 

la rentabilidad y los problemas de precios relativos y la política industrial llevada adelante por el Gobierno. 

Además, advirtió que actualmente la economía argentina tiene un nivel de importaciones per capita que duplica 

la de los 90. "Esto en si no es malo pero el problema es que no se generan los dólares para compensar", explicó. 

Por otro lado, el director de la consultora Abeceb, Dante Sica, advirtió que se perdió una gran oportunidad en la 

última década con los recursos excedentes que había en el mundo y aseguró que el foco para el crecimiento 

industrial argentino debe estar puesto en la innovación. 

"La política industrial de la última década no ayuda a insertarnos en el nuevo paradigma", advirtió Sica para 

quien la insuficiencia de inversiones sumado a la caída de la productividad y la débil competitividad sistémica 

atentan contra el progreso del sector. 

En tanto, durante otro tramo del coloquio el economista de la Universidad Nacional de Córdoba, Alfredo Blanco, 

afirmó que este año es "singularmente complicado". 

En este sentido, advirtió que "no estamos en un escenario donde todo lo que nos pasa tiene que ver con lo que 

sucede afuera" pero admitió que "Brasil añade una preocupación más porque la evolución de la economía 

argentina va en línea con la del país vecino". 
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Industriales esperan cambios con nuevo 

Gobierno por crisis en la producción 
Por Ariel Maciel. Córdoba - Enviado Especial 

 

Los industriales que participaron del 8° Coloquio de la Unión Industrial de Córdoba alertaron la situación 

de pérdida constante de rentabilidad de sus empresas y señalaron que esa situación generará la 

profundización de la crisis productiva del país. Los analistas que expusieron en el cónclave empresario 

contradijeron los argumentos del Gobierno nacional y dijeron que la Argentina atraviesa un conflicto local 

producto de la inflación y el atraso cambiario. 

El tradicional encuentro en la provincia mediterránea encontró, en su primera jornada, enfoques de 

escenarios grises producto del parate en la producción industrial aunque algunos de sus participantes 

encontraron la luz en el camino: “cualquier candidato que gane va a tener que hacer cambios en la 

economía”, enfatizaron. 

Entre los problemas que se escucharon en el salón Lugones del Sheraton Hotel cordobés estuvieron la 

inflación, el atraso del tipo de cambio y el efecto de la inflación. Además, hubo múltiples reclamos por la 

“excesiva presión fiscal”, y alertaron sobre “la alta emisión monetaria” que produce el Banco Central. 

En la jornada de apertura -a la que asistió un sector identificado como el más crítico del Gobierno dentro 

de la UIA como el CEO de Techint, Luis Betnaza, el titular de Fiat, Cristiano Ratazzi, y con la presencia del 
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jefe de la cámara de empresas antikirchnerista AEA, Jaime Campos- las proyecciones se manifestaron 

pesimistas para los hombres de negocios. 

El eje temático del Coloquio fue “La industria en tiempos de cambio”, y varios asistentes entendieron como 

un alivio el cierre del kirchnerismo. “Estamos convencidos de que, aún si gana (Daniel) Scioli, habrá 

cambios en la economía porque no se puede invertir con un nivel de rentabilidad casi al mínimo”, admitió 

un jefe empresario de la UIA que asistió al evento. 

El Coloquio reunió al gobernador local y precandidato presidencial, José Manuel De la Sota; al intendente 

de la Ciudad de Córdoba, Ramón Mestre; al diputado nacional y secretario de la UIA, José Ignacio De 

Mendiguren; al presidente de la UIC, Gerardo Seidel; a Betnaza (Techint), Adrián Kaufmann (Arcor), 

Ratazzi (Fiat) y Miguel Acevedo (AGD) por UIA. 

En tanto, el gobernador De la Sota detalló su plan económico ante los empresarios industriales. Señaló 

ejemplos de su gestión en Córdoba y destacó la importancia de la independencia de la Justicia y el 

Gobierno de turno, un tema que fue parte de la charla de pasillo de varios hombres de negocios que critican 

a la Rosada por su confrontación con jueces. 

Recuperar la industria 

Los analistas Bernando Kosacoff y Dante Sica, en el panel de “Cómo recuperar las fuentes de crecimiento”, 

destacaron la importancia de la innovación, competitividad, consenso y desarrollo. El economista y 

docente de la UBA destacó el proceso de reindustrialización que se evidenció desde el 2003 en adelante, 

dejó la incertidumbre sobre el futuro económico luego de dos años de crisis industrial. 

“La riqueza la generan las empresas. La clave está en cómo recuperar el crecimiento. Porque si bien se 

apostó por el mercado interno, ese período ya se agotó porque existe una pérdida de rentabilidad por 

costos por encima de la inflación”, destacó Kosacoff. 

Por su parte, Sica -de la consultora ABECEB- sostuvo que “existen problemas para encontrar una 

estrategia común en Latinoamérica” lo que genera un “aumento del riesgo de la dispersión regional”. “Se 

necesita inversión en energía, infraestructura, minería, en el sector automotriz, entre otros sectores. Pero 

los problemas de la micro deben ser resueltos con una macroeconomía ordenada, cosa que no existe en la 

actualidad”, destacó. 
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Un hombre de Arcor gana apoyo en la UIA 
Hay diferencias, pero Adrián Kaufmann se acerca a la presidencia 
    
CÓRDOBA.- Adrián Kaufmann, gerente general de Relaciones Institucionales del Grupo Arcor, está cerca 

de convertirse en el nuevo presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA). El vicepresidente de Techint, 

Luis Betnaza -nombre que hasta ahora se barajaba para ocupar ese cargo- afirmó que el ejecutivo de la 

multinacional cordobesa tiene el apoyo del 80% del sector Industriales. 

"¿Vos a quién apoyas?", le preguntó Betnaza a Cristiano Ratazzi, presidente de Fiat Argentina. Era una 

consulta irónica, para la que no hubo respuesta. El italiano tiene otro candidato, al que no mencionó. 

En diálogo con LA NACION Betnaza dijo que en Techint "ni muertos" se bajarán de la conducción de la 

UIA, en la que hoy él es vicepresidente. Después hizo explícito su apoyo al representante de Arcor. 

La renovación de la conducción de la entidad empresarial debía ser en abril pasado, pero se transfirió para 

después de las PASO. Los integrantes de la central fabril le pidieron a Héctor Méndez que extendiera su 

presidencia hasta entonces. 

Entre los anotados para suceder a Méndez, además de Betnaza y Kaufmann, también se cuenta José Ignacio 

de Mendiguren, secretario de la entidad, quien ayer estuvo presente en el VIII Coloquio Industrial de 

Córdoba, donde la interna de la UIA fue uno de los temas preponderantes en las conversaciones de pasillo. 

En la entidad existe un acuerdo de alternancia entre los grupos Industriales y Celeste y Blanca, los dos 

espacios que conviven en la central fabril. El primero -integrado por corporaciones como Techint, Arcor y 

Peugeot y con gran número de pequeñas y pymes- no lograba ponerse de acuerdo en quién sería su 

representante. El segmento Celeste y Blanca está dominado por las cámaras que son parte de la 

Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios. 

Al cierre de esta edición, en una sala privada del hotel sede del Coloquio Industrial, se realizaba una 

reunión entre líderes empresarios de los distintos sectores de la UIA. "La definición del próximo presidente 

sale de Córdoba", arriesgó uno de los referentes. 

Aunque hay diferencias internas, también coincidieron en que en las últimas horas se avanzó en acuerdos 

para que Arcor se quede con la titularidad de la central empresaria. "Incluso con el aval de Rattazzi", 

deslizó uno de los participantes en la reunión. 
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Crudo diagnóstico de empresarios: 

están preocupados por la economía 

y piden cambios 
En un coloquio de industriales, exigieron un reordenamiento del país con la renovación presidencial. "Es 

difícil tener salarios alemanes y una productividad africana", dijo un ex director de la Cepal 

de 2 
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Los empresarios industriales expresaron ayer su preocupación por el deterioro de las variables económicas, pese a las 

mejoras de algunos indicadores, y se mostraron desesperanzados frente a un posible reflote de la actividad sectorial 

hacia fin de año. 

 

En el 8° Coloquio Industrial organizado por la Unión Industrial de Córdoba (UIC), el presidente de la 

entidad, Gerardo Seidel, alertó que el clima interno "es malo" al considerar "la caída del nivel de actividad con alta 

inflación" del país, mientras que tampoco las condiciones que presenta el comercio exterior son "nada favorables". 

 

"No nos referimos sólo al contexto interno, tenemos elecciones nacionales, provinciales, municipales; sino a la caída 

de China, la devaluación de Brasil y otros factores externos que hace que veamos un panorama muy oscuro", 

indicó. 

 

Por su lado, el presidente de Fiat Argentina y vicepresidente de la UIA, Cristiano Rattazzi, señaló al diario El 

Cronista que el año está perdido para el sector industrial y remarcó que "todos nos damos cuenta que algún tipo de 

reordenamiento del país tiene que haber, sea inflación, sistema social, gasto, subsidios". 

 

"¿Vamos a hacer un acuerdo con Europa para abrir más mercados o nos vamos a seguir encerrando en un festival de 

no competitividad con Argentina y Brasil?", se preguntó. 

 

En esa línea también se expresó Seidel, quien protestó contra los principales candidatos presidenciales por "no haber 

explicitado un plan de gobierno, las medidas que tienen para reactivar la industria. Todavía estamos esperando 

sus propuestas. Nosotros reclamamos una disminución de la presión impositiva y de la inflación". 

 

Sin embargo, advirtió lo que ocurrirá con el recambio de mandato del 10 de diciembre: "Vamos hacia un cambio de 

rumbo inexorable. Si no lo hace el Estado, lo hará el mercado como ha pasado en otras ocasiones". 

 



 

Durante el coloquio, el economista y ex director de la Cepal Argentina, Bernardo Kosacoff, advirtió que la 

reindustrialización del período 2002-2011 se frenó desde 2012. Según sus datos, la variación acumulada del PBI 

industrial entre 2002 y 2007 llegó a 68,4% mientras que entre 2007 y 2011 fue de 13,8% y entre 2011 y 2014 se 

redujo a -1,1 por ciento. 

 

En su diagnóstico, Kosacoff explicó la retracción del sector por la baja inversión, la reducción de la rentabilidad y las 

disparidades de precios relativos y la política industrial llevada adelante por el Gobierno. Incluso, advirtió que 

tampoco hay mano de obra de calificada suficiente como torneros o modistas, debido a la alta informalidad y los 800 

mil jóvenes que no estudian ni trabajan. 

 

"Es difícil tener salarios alemanes, cuando tenemos una productividad africana", sentenció Kosacoff. 
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#ColoquioUIC: Kaufmann (Arcor) presidiría la UIA 
y Felippa sería uno de los vicepresidentes 
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Si hay lista de unidad entre los sectores internos, Adrián Kaufmann Brea (Arcor) sería el futuro titular de 

la Unión Industrial Argentina (UIA), en tanto Ercole Felippa (Manfrey) ocuparía una de las 

vicepresidencias. 

 

El dato surgió con fuerza en el 8° Coloquio de la UIC y fue confirmado por Kaufmann, quien supeditó su 

nombramiento “a la existencia de una lista de unidad” entre los sectores Industriales y Celeste y Blanca, 

que se reparten la conducción de la mayor entidad fabril del país. “Hay un 80% de posibilidades que se dé 

la lista de unidad”, resumió el gerente de Comunicaciones y Asuntos Públicos de Arcor al cabo de una 

intensa jornada de exposiciones y diagnósticos. Veamos. 

 

 
Hombre de conducción en la UIA: Betnaza (Techint), Kaufmann Brea (Arcor) y Rattazzi (Fiat), juntos a 

Campos (AEA) 

 

La conducción de la UIA se renovará en las próximas semanas, una vez que se cierren las negociaciones 

entre los dos grupos internos. Cada sector nominaría la mitad de los 12 integrantes de la mesa 

ejecutiva, del comité ejecutivo y de la Junta Directiva. La mesa ejecutiva está conformada por el 

presidente, el secretario, el tesorero y nueve vicepresidencias, una de ellas reservada al sector PYMI 

(pequeñas y medianas industrias). 

 

Tanto Kaufmann, vicepresidente 3°, como Felippa, vocal, ya integran el comité ejecutivo, que se reúne 

todos los martes. Ahora, ambos asumirían mayores responsabilidades, según confiaron a esta página tres 

fuentes que integran la actual directiva de la central fabril, que preside Héctor Méndez (plásticos), quien 

por razones de salud no estaría hoy en la clausura del Coloquio de la UIC. 
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Pese a las buenas intenciones de los dos sectores en acordar una lista de unidad, aún deben sortear las 

presiones del Gobierno nacional, que estaría impulsando la figura de Miguel Lascurain (Adimra) para 

presidir la UIA. El oficialismo que practicó el dirigente metalúrgico en los últimos años le quitaría respaldo. 

 

Al dialogar con los periodistas, Kaufmann sostuvo que los mayores desafíos para el sector son“la 

recuperación del mercado interno, la construcción de la infraestructura necesaria y la reinserción de la 

Argentina en el mundo”. En ese sentido, señaló como preocupante “la situación que atraviesan China y 

Brasil, además de las devaluaciones practicadas por los países vecinos y la fortaleza del dólar frente al 

resto de las monedas del mundo”. 

 

En caso de llegar a la presidencia a través de Kaufmann, Arcor volvería a ocupar un lugar destacado en el 

liderazgo empresario luego de que durante varios años Luis Pagani encabezó la Asociación Empresaria 

Argentina (AEA), que reúne a las principales empresas del país. AEA es presidida actualmente por Jaime 

Campos, también presente en el Coloquio. 
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José Manuel De la Sota: "La situación económica, lamentablemente, está mucho peor (...) Plantemos un 
acuerdo multisectorial (...) El panorama es ciertamente complicado (...( Como van hoy las cosas, el Gobierno 
está devaluando todos los días un poco (...) Espero que podamos arbitrar medidas que no impacten tan 
negativamente, en especial, en el sector automotriz". 
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Industriales mostraron preocupación por 
el atraso cambiario 

 

29/07/15 - 09:24hs 

Malhumor, preocupación y pesimismo es lo que 

marcó el comienzo del VIII Coloquio Industrial 

en Córdoba. Arreciaron los reclamos de los 

empresarios por el atraso del tipo de cambio -

que estimaron entre 25% y 30%-,la pérdida de 

rentabilidad, las distorsiones provocadas por el 

intervencionismo estatal y la inflación. Además, 

miran con inquietud las crisis en Brasil y en 

China. 

 

El presidente de Fiat Argentina y 

vicepresidente de la UIA, Cristiano Rattazzi, 

advirtió que este año ‘ya está jugado’ en 

términos de nivel de actividad para el sector 

automotor por lo que no espera una 

recuperación mientras que consideró difícil 

predecir qué sucederá el año próximo. 

 

El empresario remarcó que "todos nos damos 

cuenta que algún tipo de reordenamiento del país tiene que haber, sea inflación, sistema social, gasto, 

subsidios", dijo y cuestionó: "Pero no sabemos exactamente cómo se va a resolver y todo esto tiene influencia 

sobre la demanda". 

"¿Vamos a hacer un acuerdo con Europa para abrir más mercados o nos vamos a seguir encerrando en un 

festival de no competitividad con Argentina y Brasil?", se preguntó según el diario El Cronista. 

 

Aseguró que la devaluación del real, el atraso cambiario y la inflación constituyen un cóctel peligroso para la 

industria argentina. 

"La inflación no es una droga de la que podamos salir con una aspirina", graficó según el diario La Nación. 

 

Por otro lado, el secretario de la UIA, José Ignacio de Mendiguren manifestó que tenían esperanza de que 

este año el nivel de actividad se recupere pero ahora esperan "por lo menos salir empatados". 

El economista y ex director de la Cepal Argentina, Bernardo Kosacoff destacó que la variación acumulada del 

PBI industrial entre 2002 y 2007 llegó a 68,4% mientras que entre 2007 y 2011 fue de 13,8% y entre 2011 y 

2014 se redujo a -1,1 por ciento. 

Entre las causas del menor dinamismo del sector, el economista enumeró la baja de la inversión, la reducción 

de la rentabilidad y los problemas de precios relativos y la política industrial llevada adelante por el Gobierno. 

 

Además, advirtió que actualmente la economía argentina tiene un nivel de importaciones per capita que 

http://diariohoy.net/politica/industriales-mostraron-preocupacion-por-el-atraso-cambiario-54961


 
duplica la de los '90. "Esto en si no es malo pero el problema es que no se generan los dólares para 

compensar", explicó. 

Fernando Sibilla, director ejecutivo de la UIC, comentó que una encuesta de la entidad reveló que el 70% de 

los empresarios calificó de "mala" la situación actual y que recién en un horizonte a tres años mejoran las 

proyecciones. Entre los factores que apuntan los consultados aparecen el atraso cambiario, la suba de costos 

y la caída de la rentabilidad. 

Gerardo Seidel, titular de la Unión Industrial de Córdoba (UIC), fue más pesimista. En diálogo con el medio 

local Cadena 3, avizoró un "panorama muy oscuro" para el sector dada la falta de propuestas de los 

candidatos a Presidente de la Nación. 

"No nos referimos sólo al contexto interno, tenemos elecciones nacionales, provinciales, municipales; sino a la 

caída de China, la devaluación de Brasil y otros factores externos que hace que veamos un panorama muy 

oscuro", indicó. 

Sostuvo que "no hay propuestas de parte de los candidatos principales, o prácticamente de ninguno, en 

cuanto a futuras políticas económicas o de Estado". 
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El Presidente de la Unión Industrial avizora un panorama oscuro para el sector. Conductor: "Recién lo 
planteaba José Manuel De la Sota, estuvo un nuevo Coloquio de la Unión Industrial de Córdoba". Entrevista a 
Gerardo Seidel, Titular de la UIC: "Realmente un panorama muy complejo, muy cambiante (...) Panorama 
externo que en este momento no es nada favorable para la Argentina". Industriales en alerta. Análisis de 
Alfredo Flury: Alfredo Flury, periodista: "Hace 23 meses seguidos que la industria muestra datos negativos, 
según información que brinda habitualmente el INDEC (...) Apareció alguna luz ya en el horizonte (...) que tiene 
que ver con buenas señales que marcan distintas ramas de la actividad (...) Pero el horizonte mediano no es tan 
malo para los industriales (...) El panorama es con algún optimismo, porque entiende que el cambio de 
gobierno (...) sea Macri, sea Scioli, por ejemplo, la situación la avizoran con algunos cambios". 
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29 Julio, 2015 

Las cosas como son: “es difícil mantener 
salarios alemanes con productividad 
africana” 
 

 

 

Dante Sica durante su conferencia. 

 

 

Los industriales están de capa caída. Bernardo Kosacoff y Dante Sica trazaron un cruento 
diagnóstico del presente con dolores hacia el futuro. 
“No sabemos quién va a ser el próximo, pero sí sabemos que tiene que hacer: volver a 
estabilizar la macro, ajustando tipo de cambio, achicando déficit fiscal y revitalizando 
competitividas”, dijo quién algunos mentan como eventual ministro de un gobierno de Daniel 
Scioli. (¿Cuánto se debería devaluar y qué hacer con el ensamble de electrónicos en Tierra 
del Fuego?). 

 

 

 

“Argentina es el único caso del mundo donde la industria no sólo no crece en términos 
relativos, sino que tampoco lo hace en valores absolutos”, explicó ayer Kosacoff, tomando 
datos del PBI industrial per cápita. 

El diagnóstico es que tras cinco años de que la industria se expandiera por arriba del PBI 
(2002-2007), vino un período de transición donde se alineó al crecimiento general de la 
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economía (2007-2011), para entrar desde entonces en caída. 

Dato de color: al cúmulo de suba de costos que encarecen los productos industriales, se 
suma un componente cultural. El ausentismo que históricamente rondaba el 2 al 4% de un 
plantel, hoy está en torno al 10%. 

Así, llegamos a un punto donde -dice Kosacoff- “no se puede mantener salarios alemanes 
con productividad africana”. 

En este contexto de estancamiento y falta de inversión (la problemática que describió 
Kosacoff), la “solucionática” quedó para Sica: sea quien sea el próximo presidente, deberá 
estabilizar la macro, resolver el atraso de tarifas (sobre todo energéticas), superar el retraso 
cambiario (lo evaluó entre 25 y 30%), todo esto achicando el déficit fiscal (que va camino a 
los 6 puntos del PBI) para intentar recuperar competitividad en la economía. 
 
Pero aunque esto es indispensable, no será suficiente: China crece en inversiones en la 
región y -aún cuando nos protejamos de sus productos puertas adentro- los industriales van 
a tener que lidiar mucho con fábricas de ese origen instaladas -por ejemplo- en México y 
que abastecerán en los próximos años a nuestros mercados vecinos naturales. 
 
¿La oportunidad? El doble bono de recursos naturales y demográficos, que -como en el 
fútbol- le da al país una nueva revancha.  
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Diagnóstico de empresarios 

"Salarios alemanes con productividad 
africana" 
En un coloquio de industriales, exigieron un reordenamiento del país con 
la renovación presidencial. 

De la redacción de El Litoral 

economia@ellitoral.com 

Los empresarios industriales expresaron ayer su preocupación por el deterioro de las variables 

económicas, pese a las mejoras de algunos indicadores, y se mostraron desesperanzados 

frente a un posible reflote de la actividad sectorial hacia fin de año. 

En el 8º Coloquio Industrial organizado por la Unión Industrial de Córdoba (UIC), que se 

desarrolla bajo la consigna: “La industria en tiempos de cambio. Cambio de época o época de 

cambio”, el presidente de la entidad, Gerardo Seidel, alertó que el clima interno “es malo” al 

considerar “la caída del nivel de actividad con alta inflación” del país, mientras que las 

condiciones que presenta el comercio exterior son “nada favorables”. 

“No nos referimos sólo al contexto interno, tenemos elecciones nacionales, provinciales, 

municipales; sino a la caída de China, la devaluación de Brasil y otros factores externos que 

hace que veamos un panorama muy oscuro”, indicó. 

Por su lado, el presidente de Fiat Argentina y vicepresidente de la UIA, Cristiano Rattazzi, 

señaló que el año está perdido para el sector industrial y remarcó que “todos nos damos 

cuenta de que algún tipo de reordenamiento del país tiene que haber, sea inflación, sistema 

social, gasto, subsidios”. 

“¿Vamos a hacer un acuerdo con Europa para abrir más mercados o nos vamos a seguir 

encerrando en un festival de no competitividad con Argentina y Brasil?”, se preguntó. 

En esa línea también se expresó Seidel, quien protestó contra los principales candidatos 

presidenciales por “no haber explicitado un plan de gobierno, las medidas que tienen para 

reactivar la industria. Todavía estamos esperando sus propuestas. Nosotros reclamamos una 

disminución de la presión impositiva y de la inflación”, destacó. 

Sin embargo, advirtió lo que ocurrirá con el recambio de mandato del 10 de diciembre: “Vamos 

hacia un cambio de rumbo inexorable. Si no lo hace el Estado, lo hará el mercado como ha 

pasado en otras ocasiones”, subrayó. 
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Durante el coloquio, el economista y ex director de la Cepal Argentina, Bernardo Kosacoff, 

advirtió que la reindustrialización del período 2002-2011 se frenó desde 2012. Según sus 

datos, la variación acumulada del PBI industrial entre 2002 y 2007 llegó a 68,4% mientras que 

entre 2007 y 2011 fue de 13,8% y entre 2011 y 2014 se redujo a -1,1 por ciento. 

En su diagnóstico, Kosacoff explicó la retracción del sector por la baja inversión, la reducción 

de la rentabilidad y las disparidades de precios relativos y la política industrial llevada adelante 

por el gobierno. Incluso, advirtió que tampoco hay mano de obra calificada suficiente como 

torneros o modistas, debido a la alta informalidad y los 800 mil jóvenes que no estudian ni 

trabajan. “Es difícil tener salarios alemanes, cuando tenemos una productividad africana”, 

sentenció Kosacoff. 

Kicillof: “No hablen de un atraso cambiario” 

El ministro de Economía de la Nación, Axel Kicillof , precandidato a diputado nacional del 

Frente para la Victoria en la ciudad de Buenos Aires, criticó hoy al “club de los devaluadores” y 

pidió a empresarios, banqueros e industriales que “no hablen de un atraso cambiario porque 

joden a la gente. Tienen que poner su granito de arena”, dijo. 

Entrevistado en el canal de noticias A24, Kicillof admitió que mucha gente no confía en el peso 

y deslizó una amenaza. “Si sigue nuestra fuerza política, no se va (a ir) todo al bombo”, soltó. 

Y admitió: “No sé cuánto tiempo nos va a llevar convencer a la gente” de ahorrar en pesos. 

El ministro justificó: “Si del otro lado te están machacando: ‘Está mal, está mal’, te ponés 

defensivo”. Y dijo que se hace “para asustar a la gente. Cuando la gente se asusta, no 

invierte. Si era mentira eso por lo que se asustó, capaz no invierte igual. La inversión es muy 

volátil. Si la gente piensa que va a haber devaluación, atraso cambiario, ‘el dólar blue se 

fue’..., no invierte”, planteó. 
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Desde 2011, se perdieron mil 
industrias 
Empresarios y economistas debatieron en Córdoba la situación del sector fabril, que pasó de 
60 mil a 59 mil empresas en los últimos cuatro años a nivel nacional. Los dirigentes del 
sector piden recomponer la competitividad de manera estructural. 
 

  
Dirigentes de la UIA. Luis Betnaza, Kaufmann Brea, Cristiano Rattazzi y Jaime Campos, ayer en Córdoba (Martín 
Baez/LaVoz). 
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Ejecutivos. Entre hoy y mañana, participarán más de 700 asistentes (Martín Báez/LaVoz). 
 

  
Candidato. De la Sota participó como precandidato presidencial (Martín Báez/LaVoz). 

 
Por Diego Dávila 

 
Entre 2011 y 2014, la industria argentina se achicó, no sólo porque dejó de invertir y crear nuevos puestos 
de trabajo o porque redujo sus volúmenes de producción sino, además, porque se cerraron empresas. 

http://www.lavoz.com.ar/users/ddavila
http://www.lavoz.com.ar/negocios/desde-2011-se-perdieron-mil-industrias#comentarios
http://www.lavoz.com.ar/negocios/desde-2011-se-perdieron-mil-industrias#comentarios
http://www.lavoz.com.ar/users/ddavila


 
 
Esta situación se presentó y analizó ayer en el marco del Octavo Coloquio Industrial organizado por la 
Unión Industrial de Córdoba (UIC), que continuará hoy y que en conjunto espera reunir a 700 ejecutivos, 
entre ellos los principales directivos de la Unión Industrial Argentina (UIA). También mañana reunirá a 
otros 550 que participarán del encuentro de Jóvenes Empresarios. 

El encuentro contó con la participación del intendente, Ramón Mestre, y del gobernador, José Manuel de 
la Sota, en su condición de precandidato presidencial por UNA. 

También pasaron los economistas Bernardo Kosacoff (Universidad Torcuato Di Tella), Dante Sica 
(Abeceb), Marcelo Capello (Ieral), Ramiro Sosa Navarro (IIE-Bolsa de Comercio de Córdoba), Alfredo 
Blanco (Facultad de Ciencias Económicas-UNC) y Jorge Forteza (Universidad San Andrés). 

El sector sufre caídas en la actividad desde hace 23 meses, según estadísticas del propio Indec, situación 
que se vio reflejada ayer en los debates. 

En el marco de su disertación, Kosacoff resaltó que el sector sufre fuertes problemas de competitividad, 
resultado de la falta de inversión que se registra en el sector desde 2011. Pero, además, mostró 
estadísticas según las cuales en 2011 existían 60.029 industrias, en 2013 eran 59.231 y la tendencia 
seguía a la baja. 

Estos datos coinciden con los estudios de Diego Coatz, economista de la UIA, según los cuales el sector 
perdió mil empresas y hoy ya está en 59 mil industrias. 

Por su parte, advirtió que Argentina no tiene “una clara estrategia de posicionamiento en la cadena global 
de valor” y que padece de un retraso en el tipo de cambio del 25 al 30 por ciento, que está afectando sus 
niveles de competitividad, problemas sobre los cuales el próximo presidente “tendrá que tomar 
decisiones”. 

Esta situación en baja se notó también en el humor de los industriales cordobeses. Un relevamiento 
realizado por la entidad organizadora, en el marco del Radar UIC, reflejó que siete de cada 10 
empresarios tienen una visión negativa sobre su sector: 51,6 por ciento dice que el sector está en 
situación regular y 21,7 por ciento que la coyuntura sectorial es mala. 

Consultados sobre la posibilidad de recuperación, sólo 35 por ciento de los industriales cordobeses ve un 
futuro mejor, pero a un año de plazo, o sea cuando haya transitado su primer semestre el próximo 
presidente. 

Sobre esto habló también el presidente de la UIC, Gerardo Seidel, quien resaltó la consolidación del 
Coloquio Industrial como un evento empresarial local, pero reconoció que el sector sólo espera que el 
recambio de gobierno nacional traiga medidas que recompongan la competitividad. 

“Pese a todo, los industriales tenemos un grado de optimismo y esperamos que la cosa mejore. Casi 
todos tratan de mantener su plantel de empleados, anhelando que las cosas mejoren; todos esperan que 
llegue el fin de año lo más pronto posible”, indicó el dirigente cordobés. 

Por su parte, Adrián Kaufmann Brea, uno de los vicepresidentes de la UIA, resaltó que en general todos 
coinciden en que el país debe “crecer en infraestructura y en recuperar el crecimiento de las 
exportaciones, recuperar el mercado interno, volver a que el sector privado genere trabajo”. 

En este sentido, el dirigente indicó que la entidad fabril nacional está entregando a todos los candidatos 
un trabajo con propuestas de políticas que recompongan la competitividad, más allá de la devaluación 
contra el dólar. 
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Habría una UIA 
“acordobesada” para el 
próximo gobierno. 
Avanza el consenso para que Kaufmann Brea, de Arcor, suceda a Méndez. Miguel Acevedo 
(AGD) podría ser nuevo secretario. 
 

 
Por Walter Giannoni 

 
Aunque algunos referentes industriales hubieran preferido que más dirigentes “bajaran” a Córdoba para 
aumentar el consenso, hay crecientes chances de que en el contexto del 8º Coloquio Industrial quede 
definido quién será el próximo presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA). 

El dato no es menor si se tiene en cuenta que será esa nueva conducción –cuya asunción formal se 
ubicaría en septiembre– la encargada de sostener el diálogo con el próximo Gobierno nacional con el 
objetivo puesto en sacar al sector fabril de dos años de recesión. 

La búsqueda de consensos, en lo que se viene trabajando ya desde hace tiempo en reuniones en Buenos 
Aires, continuó ayer en el Sheraton Hotel. Sobre el mediodía y a la noche hubo diálogos entre los 
dirigentes que llegaron a Córdoba para participar del Coloquio. 

Allí estuvieron varios de los actuales miembros del comité ejecutivo de la UIA. 

Héctor Méndez no viajó por problemas de salud, pero sí participaron Luis Betnaza y Jorge Uribe (Techint), 
Adrián Kaufmann Brea (Arcor), Cristiano Rattazzi (Fiat), Miguel Acevedo (AGD), el histórico José Ignacio 
de Mendiguen y el anfitrión, Ercole Felippa, representante de la UIC en la entidad nacional. 

Como ya se conoce, por el acuerdo de alternancia que rige en la UIA, deberá ser la corriente interna 
conocida como Industriales la que defina la presidencia; en tanto que la lista Celeste y Blanca ubicará al 
secretario, función donde hoy está De Mendiguren. 
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Distintas fuentes vinculadas con esos cónclaves efectuados ayer en Córdoba reconocieron a La Voz del 
Interior que avanza el consenso para que Kaufmann Brea sea ungido como presidente, lo cual en cierto 
modo implica un reconocimiento para la industria cordobesa, ya que representa a una compañía nacida 
en esta provincia, como Arcor. 

Pero también está abierta la posibilidad para que otro referente de una compañía cordobesa, Acevedo, de 
Aceitera General Deheza, enrolado en la Celeste y Blanca, se posicione como secretario. 

“Pienso que deberíamos decidir este tema antes de que quede totalmente claro en el proceso electoral 
quién tiene más chances de ser el próximo presidente de la Nación, porque una vez que ese dato 
aparezca, pueden existir presiones que siempre complican el panorama”, comentó uno de los miembros 
de la mesa. 

Este consenso no implica que estén totalmente descartadas otras postulaciones, como la del propio De 
Mendiguren, pero por hora Kaufmann reúne más elogios que objeciones entre sus colegas. ¿Cuántas 
chances hay de que quede confirmado en Córdoba: “De uno a 10, siete puntos”, comentó un interlocutor. 
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ECONOMÍA 

Sica: “El próximo presidente deberá 
corregir el tipo de cambio; es 
insostenible” 
 
29 julio, 2015 | 5:32 am por redaccion 

 
ECONOMISTAS. Dante Sica y Bernardo Kosacoff disertaron sobre cómo recuperar el crecimiento 

económico y cuáles son los desafíos de la industria. 

La frase pertenece al director de la consultora Abeceb.com, quien disertó en el evento organizado por la Unión 

Industrial de Córdoba junto al economista Bernardo Kosacoff. Aseguró que la clave para “mejorar” está en las 

inversiones. 

 

Por Cecilia Pozzobon - cpozzobon@comercioyjusticia.info 

 

La última devaluación del real, una caída en la bolsa de China y una nueva baja interanual en la 

producción fabril (la vigésimo tercera consecutiva según el Indec) fueron la antesala del octavo Coloquio 

Industrial, organizado por la Unión Industrial de Córdoba (UIC), que se desarrolló ayer en el Sheraton 

Hotel, con la presencia de más de 600 asistentes. 
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En ese marco, con un discurso bastante unificado respecto del resto de los oradores y los ejecutivos 

consultados, Dante Sica, director de la consultora Abeceb.com, aseguró que el próximo presidente deberá 

resolver el atraso que exhibe el tipo de cambio. 

“Si bien no sabemos quién va a ser el próximo presidente, sabemos que va a tener que resolver el tipo de 

cambio, porque mantenerlo apreciado para contener la inflación es como ir en contra de la ley de 

gravedad. Hay que corregirlo, es imposible sostenerlo”, indicó en medio de su disertación “Desarrollo 

industrial. Recuperación, freno y desafíos para el Siglo XXI”. 

Según su parecer, el Gobierno debe estabilizar la macroeconomía: “No hay una micro (economía) exitosa 

en una macro desordenada. No se puede convivir con la fortísima distorsión de precios relativos, un tipo 

de cambio atrasado entre 25 y 30%, un déficit fiscal de cinco puntos del PBI financiado con emisión. Todo 

esto junto genera una fuerte pérdida de competitividad”, aseveró el economista. 

A la hora de hacer mención a los desafíos de la economía de cara al futuro, Sica alertó que “el foco para 

la mejora debe estar en las inversiones, el capital humano y la innovación”. 

En lo referido a inversiones, aseguró que para que Argentina pueda ser autosuficiente en materia 

energética, “es necesaria una inversión de 10 mil millones de dólares por año en los próximos cuatro o 

cinco años”, dijo. “Minería también es un sector que requiere alrededor de 2.800 millones de dólares de 

inversión por año”, agregó, señalando que, en materia de infraestructura, la demanda es de más de 2.400 

millones de dólares. 

“Argentina no termina de dar el salto estructural que le permita crecer con desarrollo”, alertó y consideró 

necesario estar “atentos” a las inversiones que realizará el gigante asiático. 

“América Latina es la base de expansión de China. Ahora, en Argentina, tenemos problemas de 

competitividad, pero cuando logremos sortearlos deberemos estar atentos a las inversiones que tiene 

proyectada hacer en Latinoamérica”, dijo, precisando que según las proyecciones, son de 250.000 

millones de dólares durante los próximos 10 años. 

Fuentes de crecimiento 

A cargo de dar el diagnóstico sobre la economía nacional y la recuperación de las fuentes de crecimiento, 

Bernardo Kosacoff, economista y ex titular de la Cepal, sentenció que Argentina es “el único país en el 

mundo que está estancado y sin capacidad de crecer”. 

“Desde el año 2008, para la industria, todo es freno. Dejamos de crecer, caen las exportaciones 

industriales y no se genera empleo privado”, dijo, asegurando que no hay modelo de desarrollo posible “si 

no se fortalecen las empresas que son las responsables de generar empleo y riquezas”. 

Asimismo, consideró que la “transformación del aparato productivo es lo único que puede terminar con la 

desigualdad”, aunque -en sintonía con Sica- indicó que para ello es clave la inversión en bienes, equipos, 

capacitación para los recursos humanos, innovación, entre otros. “El problema de la falta de inversiones 

es que no se puede pensar sólo a 10 años, se necesitan horizontes más a largo plazo”, indicó. 

Finalmente, enumeró que dentro de la agenda industrial de los próximos años deben estar presentes el 

desarrollo de infraestructura, el financiamiento, el desarrollo científico-tecnológico, la innovación, la 

administración inteligente del comercio y la generación de políticas específicas que propicien el desarrollo. 

En ese sentido, consideró necesario que el Estado trabaje en políticas a mediano plazo que faciliten el 

financiamiento al desarrollo, una reforma tributaria y a inserción internacional de Argentina”. 



 

Con el freno de mano 

Bernardo Kosacoff hizo referencia a tres etapas bien marcadas de la economía argentina de los últimos 

doce años: una primera etapa (2002-2007) de fuerte crecimiento del PBI (51,5%), en el que traccionaba 

con fuerza la producción industrial (PBI industrial se incrementó 68,4%), que generó un alza en el empleo 

formal industrial de 53,7% acumulado en el período considerado. Luego siguió una etapa (2007-2011), en 

la que el crecimiento se hizo evidente sólo en algunos sectores, para pasar al período actual (2011-2014) 

en el que el freno es generalizado. “El PBI registra una caída acumulada de 1,2% y la informalidad laboral 

industrial se incrementó 1,7%”, explicó. 

 

Alfredo Blanco, ex decano de Ciencias Económicas 

“La devaluación del real generará inconvenientes en Córdoba” 

El economista Alfredo Blanco, ex Decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 

Nacional de Córdoba (UNC) consideró que la reciente devaluación del real adoptada por Brasil el lunes 

pasado generará inconvenientes en Argentina y en Córdoba, debido a la “brasildependencia” que tiene la 

provincia, donde una buena parte de sus productos son colocados en el mercado del vecino país. 

“Lo que ocurre con la moneda de Brasil es que tenía una devaluación muy fuerte y está atravesando 

problemas económicos y políticos bastante serios. Claramente impactará en Argentina. Generará un 

inconveniente no sólo para el país sino particularmente para Córdoba, ya que aquí tenemos una 

brasildependencia mayor”, subrayó. 

Blanco señaló que, si Brasil tiene problemas, también los tiene Argentina. “Si se encarecen los productos, 

la demanda cae y habrá problemas para exportar”, puntualizó ,al recordar que son muchas las empresas 

radicadas dentro del territorio cordobés cuya producción tiene como destino mayoritario el principal socio 

del Mercosur. 
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Aunque avizoran mejoras, industriales 
insisten en mayor competitividad 
29 julio, 2015 | 5:33 am por redaccion 
 

 
PLANA MAYOR. Los principales referentes de la UIA, ayer, en la mesa central del coloquio en el 

Sheraton. 

Los principales referentes de ese sector coincidieron en calificar de “preocupante” la situación actual y 

reiteraron el reclamo de la aplicación de políticas macro que favorezcan la performance fabril. No obstante, 

admitieron que la situación evolucionará positivamente más allá de quien asuma en diciembre aunque pidieron 

definiciones más explícitas a los candidatos respecto a las políticas fabriles. Los planteos se repiten: caída en 

la rentabilidad, presión fiscal y tipo de cambio, entre otros. 

 

Los principales referentes del sector industrial del país coincidieron en calificar de “preocupante” la 

situación fabril tras una caída de 23 meses consecutivos en el nivel de actividad. 

En ese marco, insistieron en reclamar políticas que recuperen la competitividad del sector aunque se 

manifestaron moderadamente optimistas respecto al mediano plazo en función de las políticas que 

pudiera implementar el futuro presidente, más allá del signo político del electo. 
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Con todo, pidieron mayores definiciones a los candidatos con relación a las políticas específicas a aplicar 

para permitir que el sector industrial pueda quebrar casi dos años de baja en la producción. 

Los datos surgieron ayer de diferentes consultas de Comercio y Justicia a referentes del sector en el 

marco del octavo Coloquio Industrial organizado por la Unión Industrial de Córdoba (UIC). 

Ante un auditorio del Sheraton Córdoba colmado de empresarios y sin la presencia de Héctor Méndez, 

titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), el coloquio se inició en esta ocasión bajo el lema “La industria 

en tiempos de cambio. Cambio de época o época de cambio”. 

En ese marco, abrieron el juego José Díaz, tesorero de la UIC, el intendente Ramón Mestre, y el ministro 

de Industria y Comercio, Guillermo Acosta. 

La demora de José Manuel de la Sota, de campaña en el sur provincial, aceleró los tiempos del resto de 

los paneles integrados por los economistas Bernardo Kosacoff y Dante Sica (ver página 2A). 

Siguieron Fernando Sibilla, de la UIC; Ramiro Sosa Navarro, director del Instituto de Investigaciones 

Económicas de la Bolsa de Comercio de Córdoba, y Marcelo Capello, titular del Ieral de Fundación 

Mediterránea. 

Luego del break, fue el turno de De la Sota y más tarde cerraron los economistas Alfredo Blanco y Jorge 

Forteza. 

“Hay un documento que les hemos entregado a todos los candidatos a presidente y en el cual resumimos 

la postura de la UIA y las posibles salidas”, explicó Adrián Kaufmann, uno de los vicepresidentes de la 

entidad y que hoy será el encargado de leer el discurso de cierre del coloquio, ante la ausencia de 

Méndez. 

Cauto, el industrial indicó -no obstante- que los planteos pasan por la situación del sector, que arrastra 23 

meses de caída consecutiva, y las posibles medidas para reactivarlo, además de la preocupación por el 

frente externo, que incluye una caída del comercio global y el fortalecimiento del dólar en el mundo. 

“Hay temas básicos que deben resolverse y creemos que están las condiciones para que el futuro 

gobierno las aborde, hay un cambio de época”, resumió. 

En la misma línea, Miguel Acevedo, prosecretario de la UIA y directivo de Aceitera General Deheza, 

admitió la preocupación por la instancia que atraviesa la industria en general aunque se mostró 

expectante por una mejora a partir de la irrupción del futuro gobierno. “Gane quien gane”, aseguró a este 

medio. 

En tanto, José Ignacio de Mendiguren, actual secretario de la entidad, pidió definiciones a los candidatos. 

“Hay que apuntalar al sector a partir de diferentes medidas. El tipo de cambio es sólo una variable que no 

basta por sí misma. Ya lo vimos con la devaluación del año pasado”, recordó. 

Por su parte, el titular de la UIC, Gerardo Seidel, reclamó cambios que mejoren la competitividad del 

sector y admitió que, frente al escenario externo, “aún no aparece un horizonte claro respecto a un 

despegue del sector”. De todas formas, no avizoró por ahora impacto en la situación laboral. 

En tanto, el titular de Fiat Auto Argentina, Cristiano Rattazzi, admitió que al sector automotor le impacta 

sobremanera la situación de Brasil, no sólo por la devaluación sino por la caída en la demanda. En ese 
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marco, admitió que habría que diversificar mercados. Mientras tanto, dijo, hay que “aguantar la situación 

de Brasil”. 

Con todo, volvió a cuestionar el alto índice de inflación aún con la desaceleración de los últimos meses y 

reclamó un reordenamiento fiscal y cambiario. “Tenemos que volver a un dólar único, el mercado debería 

fijar el precio”, señaló e insistió en que hay un atraso cambiario aunque ese no es el único freno a la 

competitividad. 

“Es necesario un ajuste del gasto, revisar los subsidios”, remarcó. Finalmente, dijo que por ahora Fiat 

ratifica los planes para Córdoba. 

Radar UIC 

Empresas complicadas en el corto plazo pero optimistas a futuro 

Setenta por ciento de los industriales locales observa que la situación del sector es negativa mientras que 

35 por ciento espera una situación mejor a un año de plazo. En tanto, 66 por ciento avizora una mejora a 

tres años vista. 

 

“Hay preocupación en el corto plazo pero se vislumbra un escenario de mediano plazo con cierto 

optimismo”, resumió Fernando Sibilla, director Ejecutivo de la UIC. 

Sibilla fue el encargado de difundir los datos del Radar UIC, presentado ayer, que incluyó consultas entre 

300 industrias de la provincia. Según indicó, la encuesta coyuntural fue el resultado de un trabajo de 

mayor aliento que incluye un análisis de la microcompetitividad de cada empresa. Por lo demás, el 

relevamiento detectó que el principal problema presente es la caída de la demanda, la suba de costos y el 

financiamiento, en ese orden. En último lugar está el tipo de cambio. 

De la Sota:  

Argentina necesita un cambio 

El gobernador y precandidato a presidente por UNA, José Manuel de la Sota, insistió ayer en que 

“Argentina necesita un cambio” y lanzó los principales lineamientos de su programa económico que 

incluye reducción de impuestos e incentivos a la inversión. 

Ante un auditorio con más de 600 industriales y en el marco del Coloquio organizado por la UIC, De la 

Sota expuso su plan que incluirá un “acuerdo social” para lograr estabilizar la economía, con menor 

emisión y baja gradual de la inflación a la vez que un shock de inversiones. 

El mandatario también avanzó sobre temas de seguridad (dijo que habrá un combate frontal contra el 

narcotráfico) y educación. 

En el marco del coloquio, hoy será la jornada de cierre. Disertarán Santiago Kovadloff, Mariel Fornoni, 

Carlos Jornet y Antonio María Hernández, y culminará con los discursos de cierre del ministro Acosta, de 

Adrián Kaufmann, Gerardo Seidel y del gobernador electo Juan Schiaretti. 
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Ayer se realizó un coloquio de industriales en Córdoba. Allí, indicaron que si el Estado no cambia el 

rumbo, será el mercado el encargado de hacerlo. 

 
por MDZ, Dinero 29 de Julio de 2015 | 12:439  opiniones 

 

 

 

Ante cientos de empresarios que se reunieron ayer en el 8º Coloquio de la Unión Industrial 

de Córdoba (UIC), Bernardo Kosacoff pronunció: "Es difícil tener salarios alemanes, cuando 

tenemos una productividad africana".  
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Por su parte, Gerardo Seidel, titular de la UIC, se mostró pesimista por el horizonte que se 

avecina: "Tenemos un panorama externo para nada favorable para Argentina; y en el clima 

interno tenemos una caída del nivel de actividad con alta inflación, lo que es malo". 

Según el informe de Clarín, Seidel criticó a los principales candidatos presidenciales porque 

"no han explicitado un plan de gobierno, las medidas que tienen para reactivar la industria. 

Todavía estamos esperando sus propuestas. Nosotros reclamamos una disminución de la 

presión impositiva y de la inflación". 

En relación a un posible cambio de rumbo desde el 10 de diciembre, advirtió: "Sería lo lógico, vamos 

hacia un cambio de rumbo inexorable. Si no lo hace el Estado, lo hará el mercado como ha pasado en 

otras ocasiones". 

 

En tanto, Kosacoff apuntó que "en medio de la crisis internacional, en los distintos países la 

industria crece. En el único lugar donde no crece, es en Argentina". 

"El 35% de los trabajadores está en la informalidad y tenemos 800 mil jóvenes que no 

trabajan, ni estudian y no tienen las competencias para acceder a un trabajo formal. Cuando 

se necesita un tornero o una modista que sepa hacer un cuello de una camisa, no los 

encuentra porque no hay mano de obra calificada", completó. 
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Como Macri, De la Sota 
defiende a YPF y Aerolíneas 
estatal 

 
El gobernador entregó ayer viviendas en Río Cuarto. 

 

El gobernador José Manuel de la Sota participó ayer del coloquio Industrial de la Unión Industrial de 

Córdoba (UIC), donde se mostró preocupado por la situación económica en que quedará el país tras las 

elecciones, al considerar que el Gobierno “intenta tapar la gravedad de la situación (económica), y 

cada día se endeuda más. Ha emitido bonos por 41.000 millones de pesos que tendrá que pagar el 

próximo gobierno, con una tasa de interés altísima, del 30 por ciento”. De la Sota se presentó como 

precandidato presidencial del Frente UNA, donde el 9 de agosto próximo competirá con el líder del 

Frente Renovador, Sergio Massa. 

 

Al igual que el precandidato del PRO, Mauricio Macri, De Sota afirmó que en caso de ser Presidente, 

mantendrá a YPF y a Aerolíneas Argentinas bajo la órbita del Estado “pero de manera eficiente”. En 
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declaraciones a radio La Red, el precandidato insistió: “Todos los países del mundo que tienen 

petróleo, salvo los Estados Unidos, tienen una empresa estatal. Nosotros queremos  seguir teniendo a 

YPF dentro de la órbita del Estado, como empresa ´testigo´ que regule el sector, pero que no desaliente 

la necesaria inversión privada”, dijo De la Sota. 

  

En el caso de Aerolíneas, sostuvo: “Queremos una empresa que subsidie los vuelos a destinos que no 

son rentables, y no que esté pagando los sueldos de gerentes que nadie sabe lo que hacen”, y recordó: 

“Yo nunca apoyé la privatización de ambas empresas, como lo hicieron varios de los funcionarios de 

este Gobierno”. No ahorró palos De la Sota a Macri. Tras recordar que “no es peronista”, consideró 

que líder del PRO cambió su discurso porque “era muy gorila”. “Primero decía que todos los males del 

país se debían al peronismo, y luego, como lo vieron tan gorila, le deben haber dicho que hable bien 

del peronismo. Es una persona sin formación política”, explicó. 
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POLÍTICA 

Miércoles 29 de Julio de 2015 

Kovadloff en Córdoba: "Argentina sigue estando 
más cerca del siglo XIX que del XXI" 
Por: 

Favio Re 

fre@pap.com.ar 
 

  

El pensador abrió la segunda jornada del 8° Coloquio Industrial de la 
UIC. Sus diez frases más destacadas. 
El escritor y ensayista Santiago Kovadloff era una de las figuras más esperadas por los empresarios y 
ejecutivos en el 8° Coloquio Industrial organizado por la Unión Industrial de Córdoba (UIC) en el Sheraton 
Córdoba Hotel y estuvo a la altura, con un diagnóstico duro y profundo sobre la realidad argentina y los 
problemas que la aquejan. 
 
Entre otras cosas, dijo que los diferentes inconvenientes económicos no son los más graves sino la crisis 
sociocultural y política histórica, manifestada en la falta de consolidación de la democracia y un atraso que 
lleva al país a "estar más cerca del siglo XIX que del XXI". 
 
Sorprendió también al señalar que "es indispensable derrotar al oficialismo en la próxima elección". 
 
Las diez frases más fuertes de su análisis se resumen a continuación: 
 
- "El problema con la economía no es el más irresoluble que tiene el país. El problema no está ahí, está 
en el conjunto de valores que tienen que dominar las políticas de Estado hacia una noción de soberanía". 
 
- "Innovar no sólo es introducir lo novedoso sino comprender la celeridad de lo viejo, tener el coraje de 
advertir que la Argentina sigue estando más cerca del siglo XIX que del XXI". 
 
- "Argentina es mediocre porque no piensa. El panorama político oscila entre la repetición y la 
promesa. En los últimos 50 años, en la Argentina desapareció la ciudadanía". 
 
- "El proceso del retorno a la democracia quedó inconcluso porque las instituciones no fueron afianzadas 
en función de la ley sino en función del poder. Eso determinó la ‘jibarización’, reducción, de las tres 
instancias del poder republicano en un poder ejecutivo centralizado en una sola persona". 
 
- "Argentina no tiene Estado. No tiene instituciones republicanas consolidadas, sino aplicadas y utilizadas 
perversamente". 
 
- "Lo más relevante de la democracia republicana, no es como dicen que es el menos imperfecto de los 
regímenes políticos. Es un régimen de sospecha, los tres poderes están ahí para que ninguno se pueda 
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jactar de decir 'soy todo'. Acá no pueden ser una monarquía porque ya es tarde, la democracia 
republicana no nos consolidó pero es una referencia ineludible". 
 
- "El drama del pensamiento autoritario es que es reduccionista. La tecnocracia también. Como dijo John 
Law, si la realidad no coincide con mis palabras, peor para la realidad". 
 
- "Argentina tiene como desafío empezar a amar el tiempo. No exigir inmediatez. Pensar medianos y 
largos plazos para venir desde ellos hacia el presente". 
 
- "El camino de reconstrucción del país se puede hacer sólo partiendo de la descripción de la catástrofe 
en la que estamos, de tres generaciones inutilizadas por la droga, de un Estado prebendario, entre otras 
cosas". 
 
- "Es indispensable derrotar al oficialismo en la próxima elección y generar un sistema político que 
revalorice el parlamento". 
 
Foto: @martinezjuanma 
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29 Julio, 2015 

Rattazzi desnuda a Giorgi: “los datos no 
dicen que haya reindustrialización” (peor 
que en 2001) 

 

 

 

 

El presidente de Fiat Argentina aseguró que en 2001 los autos fabricados en el país 
tenían más componentes locales que los construidos hoy. “La situación industrial es 
problemática”, le dijo a InfoNegocios, en el marco del 8vo. Coloquio Industrial de la UIC. 
Los datos del Indec revelan que el sector está en recesión hace 23 meses. 

 

 

 

“En 2001 teníamos más contenido local en nuestros autos, la situación no es fácil”, 
explicaRattazzi al ser consultado por este medio sobre la realidad de la industria 
nacional. 
 
- ¿Eso significa que no hubo reindustrialización? -preguntamos. 
- Los datos no dicen que eso haya existido. 

De visita en el 8vo Coloquio del sector organizado por la UIC ayer en el Sheraton 
Córdobareiteró: “la inflación no es una droga de la que se salga con aspirinas” y que 
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“acostumbra mal la cabeza, a pensar en aumentos de precios del 20 ó 30%”. 

Rattazzi también aseguró que la planta de Fiat en Córdoba está en los planes globales 
deFCA (ver adelanto en InfoAutos) y que “habrá novedades a fines de 2016”. 
 
¿La marca? “Es indistinto, tenemos muchas y todas muy buenas”, señaló con una 
sonrisa. 
 

 
 
  

http://www.carsdrive.com.ar/noticias/industria-noticias/rattazzi-no-vamos-a-hacer-pickups-porque-todos-hacen-pickups/
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Miércoles 29 de Julio de 2015 

Un hombre de Arcor gana apoyo en la UIA 
  

Por: 

Punto a Punto 

 

redaccion@pap.com.ar 

 

  

Habría diferencias, pero Adrián Kaufmann se acerca a la presidencia 
Adrián Kaufmann, gerente general de Relaciones Institucionales del Grupo Arcor, está cerca de 

convertirse en el nuevo presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA). El vicepresidente de Techint, 

Luis Betnaza -nombre que hasta ahora se barajaba para ocupar ese cargo- afirmó que el ejecutivo de la 

multinacional cordobesa tiene el apoyo del 80% del sector Industriales. 

 

La renovación de la conducción de la entidad empresarial debía ser en abril pasado, pero se transfirió 

para después de las PASO. Los integrantes de la central fabril le pidieron a Héctor Méndez que 

extendiera su presidencia hasta entonces. 

 

Entre los anotados para suceder a Méndez, además de Betnaza y Kaufmann, también se cuenta José 

Ignacio de Mendiguren, secretario de la entidad, quien ayer estuvo presente en el VIII Coloquio Industrial 

de Córdoba, donde la interna de la UIA fue uno de los temas preponderantes en las conversaciones de 

pasillo. 

 

En la entidad existe un acuerdo de alternancia entre los grupos Industriales y Celeste y Blanca, los dos 

espacios que conviven en la central fabril. El primero -integrado por corporaciones como Techint, Arcor y 

Peugeot y con gran número de pequeñas y pymes- no lograba ponerse de acuerdo en quién sería su 

representante. El segmento Celeste y Blanca está dominado por las cámaras que son parte de la 

Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios. 

 

Al cierre de esta edición, en una sala privada del hotel sede del Coloquio Industrial, se realizaba una 

reunión entre líderes empresarios de los distintos sectores de la UIA. "La definición del próximo presidente 

sale de Córdoba", arriesgó uno de los referentes. 

 

Aunque hay diferencias internas, también coincidieron en que en las últimas horas se avanzó en acuerdos 

para que Arcor se quede con la titularidad de la central empresaria. "Incluso con el aval de Rattazzi", 

deslizó uno de los participantes en la reunión 
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El titular de la Unión Industrial de Córdoba evaluó, en el marco del Coloquio de la UIC, el panorama industrial. 
Representante de Arcor suena como posible Presidente de la UIA y Felippa como Vicepresidente de esa unidad. 
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En los empresarios cala 
fuerte la incertidumbre 
política 
El "cabizbajismo" de los industriales por la falta de perspectivas. Rattazzi y un resultado muy 
esperado. El dilema de Techint en Brasil. De la Sota, ¿críticas a la Justicia Federal? 
 

  
COLOQUIO. De la UIC (Martín Baez). 
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COLOQUIO. De la UIC (Martín Baez). 
 

  
DE LA SOTA. En el Coloquio de la UIC (Martín Baez). 

 

 
Por Walter Giannoni 

 
Cunde el "cabizbajismo". El estado de ánimo de los dueños de fábricas atraviesa por un momento difícil, 
según dejaron entrever en los momentos de café, entre una conferencia y otra. El motivo del 
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"cabizbajismo", de acuerdo con la definición de un consultor local, no son solo las complicaciones de la 
economía, con una absoluta falta de perspectivas sobre todo para la inversión y la generación de empleo, 
sino también por la incertidumbre política. 

Algunos que se habían entusiasmado con las chances de Mauricio Macri, comenzaron a replegar sus 
expectativas a partir de las últimas definiciones del candidato. Otros, confiados en las condiciones de 
Daniel Scioli, entienden que su Gobierno estaría permanentemente sometido a las tensiones internas de 
la alianza con el kirchnerismo cristinista. 

Quedan, con algo más de optimismo, aquellos pragmáticos que entienden que cualquiera sea el destino 
político de la Argentina, las reformas en el país son ineludibles y es ahí donde reverdecerán las 
oportunidades. 

El resultado más importante. Como siempre ocurre en este tipo de debates, el presidente de Fiat, 
Cristiano Rattazzi, es uno de los personajes más buscados por la prensa. Con algunos kilos menos y algo 
más canoso, el "tano" (en realidad nació en Buenos Aires) insistió como desde hace ocho años con el 
impacto negativo que la alta inflación tiene en la economía.  

 

Algunos periodistas intentaron de varias maneras distintas hacerle decir que en la Argentina hacía falta un 
"ajuste" con "devaluación", pero Rattazzi se cuidó de no mencionar esas palabras. Sobre el primer tema, 
dijo que en cualquier familia donde no alcanza la plata hay que recortar el gasto, y le apuntó a los 
subsidios sobre los servicios públicos que benefician a "hogares ricos". Y acerca el nivel del dólar, planteó 
que antes de achicar las brechas entre los tipos de cambio es necesario alcanzar ciertos consensos entre 
el futuro gobierno, las empresas y los sindicatos. 

Pero directivo reconoció que el dato más importante de los últimos días no provenía de la economía ni de 
la política, sino del deporte. La "scudería" Ferrari volvió a ganar un Gran Premio, el de Hungría, de la 
mano de Sebastián Vettel y se ilusiona con el campeonato. Rattazzi es, como se sabe, un piloto de 
carreras de nivel senior. 

Techint no se va... La noticia de que un alto directivo del grupo Techint era investigado en Brasil por 
corrupción disparó numerosas conjeturas en el Coloquio cordobés. En efecto, Ricardo Ourique Marques, 
director general de Ingeniería y Construcción de la compañía tuvo que declarar junto a otros ejecutivos en 
el marco del operativo denominado Lava Jato, que comenzó con la investigación por las denuncias de 
corrupción en Petrobras y se expandió hacia otras empresas estatales. 



 
De inmediato, corrió la versión de que Techint dejaría los cargos que tiene asignados en la Unión 
Industrial Argentina (UIA), pero la versión duró apenas unos minutos. Luis Betnaza, vicepresidente de la 
compañía, presente en el 8º Coloquio negó en el acto esa alternativa. "Además de que es una 
investigación en marcha, Techint Argentina tiene escasa participación en la gestión de la compañía en 
Brasil", dijeron allegados a la compañía. 

 

¿La Justicia anda con GNC? José Manuel de la Sota desgranó en su presentación de ayer algunos 
aspectos del plan económico que propone como precandidato presidencial. Destacó la necesidad de 
alcanzar un gran acuerdo sectorial, darle un fuerte impulso a la inversión, proponer metas inflacionarias 
sin shock y acceder a crédito internacional a baja tasa para reducir drásticamente la emisión, entre otras 
cosas. 

La propuesta sonó como un violín afinado a los oídos de los empresarios, en particular cuando habló de la 
necesidad de reducir la presión fiscal, tanto para las empresas como para los trabajadores que pagan 
Ganancias. 

Pero quizás lo que más llamó la atención fue la dureza del mandatario cuando habló del narcotráfico. 
Propuso poner a las Fuerzas Armadas en las fronteras para frenar el avance colombiano y mexicano y se 
refirió al proceso judicial que involucra a seis miembros de la Policía de la Provincia de Drogas Peligrosas. 
Ahí De la Sota planteó la necesidad de que se resuelva el proceso. "La Justicia Federal es muy lerda", se 
quejó. Por lo bajo, un empresario musitó: "Que la pasen a nafta". 

 
 
  



 
Medio: Canal 12 
Sección: Noticiero 12 
Página: 
Fecha: 29/07/2015 
Archivo: “Cobertura Noticiero 12” 
 
Axel Kicillof salió al cruce de los dichos que circularon en el Coloquio de la UIC, en Córdoba. Se habló de la 
pérdida de competitividad por la devaluación del Real brasileño, entre otros temas. Cristiano Ratazzi se refirió a 
la situación de la industria automotriz y al impacto de la situación del Real. 
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José Arnoleto: "Si Brasil devalúa y nosotros no, se encarecen los productos locales y se abaratan los productos 
brasileños, y eso nos trae problemas porque muchas de nuestras industrias compiten con las de ellos (...) la 
principal corrección es controlar la inflación, es un modo de no perder competitividad. El Gobierno tiene las 
herramientas". Gerardo Seidel: "El título de este coloquio lo dice todo, es tiempo de cambios reflejados en lo 
político y en el panorama externo que en este momento no es nada favorable para la Argentina (...)". El 
Presidente de Fiat atacó a la inflación y aclaró que no tiene un candidato favorito para las próximas elecciones 
 
 
  



 
Medio: Canal 12 
Sección: Telenoche 
Fecha: 29/07/2015 
Archivo: “Repercusiones del 8vo. Coloquio” 
 
Sube la preocupación. Advierten por el impacto de la devaluación del real. Entrevista a Cristiano Rattazzi, 
Presidente de Fiat Argentina. Entrevista a Norberto Delfino, Presidente de la Cámara Exterior de Córdoba. 
Entrevista a Gerardo Seidel, Presidente de la UIC. 
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Preocupación por la devaluación del Real, inflación, atraso cambiario y estancamiento de la actividad 
económica fueron algunos de los ejes que se trataron. Habla Gerardo Seidel, presidente de la UIC. Habla 
Alfredo Blanco, economista. Habla Cristiano Rattazzi, titular de Fiat. 
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El tipo de cambio fue el eje central del arranque del 
Coloquio de la UIC 
 
Economistas advirtieron que deberá ser decisión del próximo Gobierno nacional para evitar que las 
economías regionales profundicen sus crisis. Dijeron que será clave como parte de un plan integral. 
 

Las noticias que corrieron desde Brasil como un vendaval en las últimas horas, especialmente a partir de la 
decisión del Gobierno de Dilma de devaluar más aceleradamente el real, terminó de instalar el tema del tipo de 
cambio en el arranque del coloquio de la Unión Industrial de Córdoba que ayer comenzó con un salón repleto 
del Hotel Sheraton de la capital provincial. La octava edición de este evento convocado por la entidad fabril, tal 
vez nunca haya tenido un nivel de asistencia tan notorio como el actual. 

Entre los economistas que formaron parte de las exposiciones, y también de quienes participaron como 
asistentes al evento, hubo una coincidencia plena: el próximo Gobierno deberá corregir el atraso cambiario, lo 
que se traduce en la necesidad de una devaluación para evitar que las dificultades de competitividad se sigan 
expandiendo, especialmente en el interior del país. Sin embargo, también señalaron que sólo corrigiendo el tipo 
de cambio nada se solucionará de manera sostenida. 

Ya el tesorero de la UIC, José Díaz, enumeró en la presentación de las dos jornadas una serie de 
problemáticas que para el sector requieren atención en el corto plazo. Allí mencionó a la inflación, pérdida de 
competitividad, rentabilidad, infraestructura, gasto público y hasta inseguridad. 

Compartiendo el primer panel, el intendente de Córdoba, Ramón Mestre, concentró buena parte de la 
atención política de la inauguración al llegar en medio de un proceso electoral en la ciudad que renovará su 
gobierno el próximo 13 de septiembre y en el que buscará renovar su mandato enfrentando nada más ni nada 
menos que a Luis Juez, un enemigo interno dentro del frente provincial que conformaron a nivel provincial la 
UCR, el Pro y el Frente Cívico y que a partir de esta contienda parece haber estallado. “Estamos en un 
momento bisagra en el país, en esta Argentina que muestra tantos inconvenientes en todos los órdenes. Pero 
que al mismo tiempo tiene una enorme oportunidad”, señaló Mestre. 

Poco después completó el panel el ministro de Industria de la Provincia, Guillermo Acosta, quien destacó las 
políticas que se vienen llevando adelante desde esa cartera para mejorar la competitividad de las industrias 
cordobesas y también destacó en ese marco la conformación de clusters de diferentes ramas de la actividad. 
 
Pero los economistas enfocaron más sus advertencias en los desajustes de la macroeconomía y muchas 
problemáticas que enfrenta también la microeconomía. Al tipo de cambio le siguieron allí la inflación, el déficit 
fiscal, la emisión monetaria, las trabas en el comercio exterior, la falta de generación de empleo, entre otros. 

Gonzalo Dal Bianco 
Enviado Especial 
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El 70% de los industriales asegura que la situación 
económica es mala 
 
Piensan que recién en tres años las condiciones económicas mejorarían. Para 2018, el 66% pasa a ser 
optimista, de acuerdo a una encuesta de la UIC. 

FOTOS 

 
El Coloquio Anual de la Unión Industrial de Córdoba. 

 

Entre las mesas repletas de industriales que formaron parte de la primera jornada del Coloquio de la UIC no 
abundaba el optimismo sobre la situación económica actual. Las conversaciones avanzaban sobre la caída de 
la rentabilidad, sectores con ventas en baja, la falta de generación de empleo y una competitividad perdida para 
muchos por la suba constante de costos. Eso se tradujo en una encuesta que realizó la Unión Industrial de 
Córdoba y que arrojó que el 70 por ciento de los empresarios valoraba como negativo el contexto actual de la 
economía. 
 
Al interior de ese número se inscribe la batería de problemáticas que ayer se confundían entre mesas de 
economistas y de industriales que llegaron a participar del evento anual de la central fabril provincial. Quien 
reveló los datos de la consulta realizada fue el director ejecutivo de la UIC, Fernando Sibilla, quien explicó que 
la situación no es demasiado mejor cuando se proyecta el escenario a 12 meses. 

Los empresarios creen que la situación no mejorará en el corto plazo y de hecho, el 35 por ciento apenas es 
optimista cuando se le consulta sobre la situación a mediados de 2016. Recién los nubarrones de disipan 
cuando los hombres de negocios de la provincia se imaginan el 2018. A tres años, las expectativas mejoran y 
el 66% cree que las condiciones serán mucho mejores que las actuales. 

Las expectativas son más favorables cuanto más lejos se plantea el horizonte y seguramente tendrá que ver 
con la visión positiva de futuro que tienen los emprendedores. 

http://www.puntal.com.ar/v2/article.php?id=166149


 
La encuesta además detectó como el principal problema destacado por los empresarios a la caída de la 

actividad y la demanda, con un 20% de las respuestas. 

En segundo término se ubicaron los mayores costos de los insumos con un 19%, muy cerca del primer lugar. 
La falta de inversión para inversiones, con un 17%, ocupó el tercer escalón entre las respuestas. En cuarto 
término figuró la suba de salarios y luego los costos de los servicios. 

Esa encuesta encontró respaldo en las ponencias de los economistas Marcelo Capello, presidente del Ieral 
de la Fundación Mediterránea, y Ramiro Sosa Navarro, director del Instituto de Investigaciones Económicas de 
la Bolsa de Comercio de Córdoba, que compartieron el escenario con Sibilla. 

Capello destacó que con respecto a 2011, la industria retrocedió 5%; el PBI bajó 2,2%; en el consumo de 
supermercados la retracción fue del 4,5%; el empleo privado cayó 0,2%; y las exportaciones disminuyeron 
3,3%. “Argentina crece menos que el promedio mundial desde 1970. Crece un tercio de lo que se da en el resto 
del mundo”, explicó Capello. Y agregó: “Los países como el nuestro que crecieron lo hicieron con un modelo 
competitivo exportador con base en inversión y exportaciones”, indicó. 

Y sobre uno de los temas del día que fue el tipo de cambio, Capello repasó que en los últimos 12 meses 
Brasil devaluó 36% su moneda, el euro cayó 20% con respecto al dólar; el peso chileno un 11%. 
 
Tanto Capello como Sosa Navarro también sugirieron medidas a nivel provincial, como la eliminación de la tasa 
vial para favorecer la competitividad de las empresas provinciales y esperar que una mejor relación con la 
Nación le aporte a Córdoba unos 2.500 millones de pesos anuales extras para volcar en obras de 
infraestructura y recortar impuestos como Ingresos Brutos. 

Sobre el cierre de la jornada, el economista cordobés Alfredo Blanco y Jorge Forteza, especialista en 
competitividad de empresas, le pusieron el broche a la primera jornada del Coloquio que continuará hoy desde 
las 9 con la presencia del escritor y ensayista Santiago Kovadloff. 

Blanco destacó en el comienzo de su exposición que “habrá dificultades por la situación de Brasil, 
especialmente en Córdoba”, dijo el ex decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 
Nacional de Córdoba. 

 
Gonzalo Dal Bianco 

Enviado especial 
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La reunión de la UIA en Córdoba 
José Del Río – Economía 

 
Los industriales de la UIA Córdoba (UIC) se reunieron y dijeron que el atraso cambiario es del 25 al 30%. 
Son representantes de Arcor, de automotrices. Es la frase políticamente correcta para hablar de cuánto 
creen que habría que devaluar. Hablaron de las situaciones de Brasil y China. Hubo un condimento extra por 
la interna de la conducción de la UIA: Héctor Mendez faltó pero estuvieron Cristiano Rattazzi, del grupo 
FIAT, Luis Betnaza, vicepresidente de Techint y Adrian Kaufmann, de ARCOR, que aparece como uno de 

los aspirantes más firmes a quedarse con la jefatura de la Unión Industrial Argentina.  
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"Llegamos al fin de ciclo con 
la tablita de Martínez de Hoz 
aumentada y mejorada" 
En el cierre del Coloquio de la UIC, el gobernador electo, Juan Schiaretti, criticó las políticas 
económicas de la Nación. Dijo que está agotada la "concepción feudal del poder". 
 

  
FIN DE CICLO. El 10 de diciembre termina el modelo de una concepción feudal del poder, dijo Schiaretti. (Ramiro Pereyra) 

 

Por Redacción LAVOZ 

 
El gobernador electo de Córdoba, Juan Schiaretti, criticó las políticas y las formas del Gobierno nacional y 
apuntaló la candidatura de José Manuel de la Sota en el cierre del 8° Coloquio Industrial, que concluyó 
este mediodía en el Hotel Sheraton. 
 
"Asistimos a un fin de ciclo, un cambio de época que va a terminar inexorablemente el 10 de diciembre", 
comenzó Schiaretti, para explicar que el modelo que está agotado es el de una "concepción feudal del 
poder". 
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"Esto lleva a concentrar recursos en manos del 'señor feudal' y de ahí el aumento de la presión fiscal. Se 
utiliza la política del látigo y la billetera", agregó. 

En este marco, el próximo mandatario provincial remarcó que la concepción del gobierno nacional "es 
ganar las elecciones" y eso, en términos económicos se traduce en "exacerbar el consumo". 

"Tablita" cambiaria 
Tras señalar que, por un motivo u otro, en Argentina siempre se insiste con instrumentos que sirven para 
un momento pero que se siguen usando cuando están agotados, remarcó que hoy estamos "llegando al 
fin de este ciclo con la tablita de Martínez de Hoy aumentada y mejorada". 

Y explicó que la política de anclar el tipo de cambio, emitir para cubrir el déficit fiscal y subir la tasa de 
interés para apuntalar el consumo está matando a los industriales. 

Sobre el nivel del dólar, fue claro al señalar que mientras en el mundo sube, con lo cual todas las 
monedas latinoamericanas y el euro se deprecian, en Argentina el peso se aprecia "porque necesitan un 
ancla para generar una buena sensación de consumo" con vistas en las elecciones. 

Y agregó: "Esto está agotado y es cuestión de tiempo". 

Contra las aduanas interiores 
Aunque aclaró, ante un auditorio colmado de empresarios, que no anunciará medidas ni nombres de 
funcionarios hasta los últimos 10 días de noviembre, señaló cinco ejes de la política de incentivo a la 
industrial. 

La infraestructura, el crédito (el Banco de Córdoba el año que viene terminaría con el plan de 
saneamiento), la educación, la innovación y la reforma impositiva. 

Sobre esto último, apuntó a que en el tema fiscal "en Argentina, lo peor es la cantidad de aduanas 
interiores con alícuotas diferenciadas de Ingresos Brutos cuando se produce dentro o fuera de una 
provincia", entre las cuales se encuentra Córdoba. 

Para resolver este tema retomó su idea de crear un Impuesto al Valor Agregado (IVA) provincial, similar al 
de Brasil, y dijo que está esperando que se definan los gobernadores electos en todas las grandes 
provincias para plantear este tema en conjunto. 
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Industriales protestan por el 
atraso cambiario 
Miércoles, 29 de Julio de 2015 

Fue durante un coloquio que se realizó en Córdoba y por el impacto de la situación de 

Brasil y China. Consideran que el atraso de entre el 25 y 30 por ciento trae pérdida de 

rentabilidad. 

 
 

Durante el VIII Coloquio Industrial en Córdoba, los industriales se mostraron preocupados 

por el atraso cambiario, la pérdida de rentabilidad, las distorsiones provocadas por el 

intervencionismo y la inflación. 

Estuvieron presentes Cristiano Rattazzi, presidente de Fiat Argentina; Luis Betnaza, 

vicepresidente de Techint, y Adrián Kaufmann, gerente de Relaciones Institucionales de 

Arcor, que aparece como uno de los aspirantes más firmes a la jefatura de la entidad. 

Rattazzi dijo que la devaluación del real, el atraso cambiario y la inflación constituyen un 

cóctel peligroso para la industria argentina. "La inflación no es una droga de la que podamos 

salir con una aspirina", graficó. También Betnaza mostró su preocupación por la crisis en 

Brasil, que implica una complicación extra para el país por el impacto en los precios 

relativos. "Genera incertidumbre", dijo. 

http://jornadaonline.com/Econom%C3%ADa/139053-Industriales-protestan-por-el-atraso-cambiario
http://jornadaonline.com/Galeria.asp?id_multimedia=65220&iframe=true&width=790&height=490


 

Por su parte, Fernando Sibilla, director ejecutivo de la UIC, comentó que una encuesta de la 

entidad reveló que el 70% de los empresarios calificó de "mala" la situación actual y que 

recién en un horizonte a tres años mejoran las proyecciones. Entre los factores que apuntan 

los consultados aparecen el atraso cambiario, la suba de costos y la caída de la rentabilidad. 

Miércoles, 29 de Julio de 2015 
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UIA: "La carga tributaria es el costo que más nos 
preocupa" 
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El directivo de Arcor y vicepresidente de la Unión Industrial 
Argentina, Adrián Kaufmann Brea, habló en el 8° Coloquio Industrial 
realizado en Córdoba. 

Como casi todos los años, la idea del 8° Coloquio Industrial de Córdoba era que uno de los oradores en el 

cierre fuera el titular de la Unión Industrial Argentina (UIA); es decir, en esta oportunidad Héctor Méndez. 

 

Sin embargo, Méndez no pudo asistir y así se dio el caso de que, por primera vez, el directivo de una 

empresa cordobesa fue el que cerró como "local" el evento, como enviado de la UIA. Se trata de Adrián 

Kaufmann Brea, gerente General de Comunicación Institucional y Asuntos Públicos de Arcor y 

representante de dicha firma en la entidad fabril nacional, donde ocupa el cargo de vicepresidente 3°. 

 

Kaufmann leyó un discurso moderado en el que, no obstante, la UIA no dudó en expresar críticas hacia la 

conducción nacional. "La solución de largo plazo consiste en un proyecto de país industrial. No perdemos 

de vista los avances logrados desde 2002, pero queda mucho camino aún por recorrer para convertirnos 

en un país que progrese", manifestó Kaufmann ante los 500 empresarios y ejecutivos presentes en el 

salón Lugones del Sheraton. 

 

Como dato relevante, Kaufmann aseguró que "recién en 2011 se logró alcanzar el nivel de producción per 

cápita de 1974" pero "desde ese momento tenemos un estancamiento de la economía y el sector 

industrial". 

 

"Las estadísticas no muestran un mejor panorama para el sector productivo", amplió y aseguró al respecto 

que las estimaciones de la UIA son que este año la actividad fabril termine 4,5% por debajo de 2011, lo 

mismo las exportaciones de Manufactura de Origen Industrial (MOI) que acabarán 16% abajo. 

 

De todos modos, Kaufmann fue claro y tajante en que "ni en el 2011 vivíamos en una panacea ni ahora 

estamos al borde del precipicio". 

En este contexto, el directivo dedicó un párrafo especial a expresar cuál es la principal preocupación que 

en estos días aqueja a los industriales. "La carga tributaria es el costo que más nos preocupa, por su 

manifiesta incidencia negativa. La presión tributaria nacional consolidada pasó del 24 al 34% desde 2007. 
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La de las provincias del 4,5 al 7,3 del PIB. A eso hay que sumar el incremento y proliferación de las tasas 

y normas municipales en todo el país. Así la proyección se vuelve aún más sombría", destacó Kaufmann. 

 

Para cerrar, Kaufmann solicitó un país con "más y mejor inversión para más y mejores puestos de trabajo" 

y pidió, para el futuro, "una argentina de mucha institucionalidad y previsible". 

 

Antes de Kaufmann, también brindó sus palabras el titular de la Unión Industrial de Córdoba (UIC), 

Gerardo Seidel,  reclamando "un shock de confianza" y solicitando un "mayor desarrollo de la 

agroindustria que posibilite la transformación de insumos en productos de mayor valor agregado, con el 

acceso a nuevos mercados y a las divisas que tanto necesitamos". 
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Para Schiaretti, el kirchnerismo aplica "la 
concepción del látigo y la billetera" 
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El gobernador electo cerró el 8° Coloquio Industrial de la UIC con un 
durísimo discurso en contra de la administración nacional. 

No habían pasado ni un minuto cuando Juan Schiaretti, gobernador electo de la provincia de Córdoba, 

comenzó a expresar fuertes declaraciones en contra del Gobierno nacional, contradiciendo su estilo 

habitualmente más moderado y poco confrontativo. 

 

Schiaretti fue el encargado de cerrar el 8° Coloquio Industrial organizado por la Unión Industrial de 

Córdoba (UIC) y brindó un discurso que pareció más bien escrito por el actual mandatario y postulante a 

la presidencia, José Manuel De la Sota, por la virulencia de algunas de sus palabras. 

 

Según Schiaretti, por caso, "el ciclo está agotado históricamente" y acusó al kirchnerismo de tener "una 

concepción feudal del poder, la concepción del látigo y la billetera". "Y el látigo y chequera no es 

sólo para los gobernadores, sino también para los industriales y para el campo ni chequera", subrayó el 

próximo mandatario provincial en el salón Lugones del Sheraton Córdoba Hotel. 

 

Schiaretti sostuvo que esta concepción política de la administración nacional se traduce, por ejemplo, 

"en cooptar a la prensa para tenerla a disposición y también a la Justicia". 

 

El ex gobernador en el período 2007-2011 también cuestionó las medidas económicas de la Casa 

Rosada, asegurando que "se buscó exacerbar el consumo sólo para poder ganar las elecciones" y que el 

error es mantener algunas políticas que fueron exitosas al principio del ‘modelo’ pero que ahora son 

perjudiciales. "Como siempre, un instrumento de política económica dura un tiempo pero después 

hay que cambiarlo. No hay instrumento que dure para siempre. Al persistir llega un momento en que se 

te pone en contra", explicó Schiaretti. 

 

Haciendo gala de su profesión de contador, Schiaretti afirmó que, desde su punto de vista, lo que se está 

viendo en la economía argentina de hoy es "la tablita de Martínez de Hoz mejorada y aumentada". "Lo 

que se está haciendo es anclar el tipo de cambio, emitir a lo loco y absorber eso con tasas de interés 

altísimas que arman una perfecta bicicleta financiera. Cosas que a la pequeña y mediana empresa las 

dejan totalmente fuera de competitividad", enfatizó. 
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Por todo esto, el sucesor de De la Sota concluyó resumiendo que "estamos asistiendo a otro ciclo de 

nuestra patria donde todos tenemos la certeza de que hemos perdido una oportunidad, con el viento a 

favor que tuvimos, de estar mucho mejor de lo que estamos". 
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La UIA afirma que en tres años cerraron casi 

800 industrias 
Coloquio empresario en Córdoba. 

Lo aseguró en un informe. Abarca el período 2011-2014 cuando se pasó de 60.029 empresas 
a 59.231. El sector ya lleva 23 meses de caída. 

 
Reflexión. Habla el filósofo Santiago Kovadloff, lo escuchan empresarios que aseguran que los volúmenes de producción cayeron 
4,5%. 

 

La grave retracción industrial fue la constante de las dos jornadas del 8º Coloquio que cerró ayer 

y organizó la influyente Unión Industrial de Córdoba (UIC).  

Ante unos 700 empresarios ayer se presentó un informe de la Unión Industrial Argentina (UIA) 

elaborado por Diego Coatz que confirmó que en tres años se cerraron un millar de fábricas: en 

2011 había 60.029 industrias; contra 59.231 en 2014.  

Según admitió el propio INDEC la industria lleva 23 meses consecutivos de caída. Y durante la 

Conferencia se resaltó el crecimiento de los costos y la pérdida de la competitividad. En las mesas 

tambipen se hablaba del fuerte impacto que tendrá la devaluación de Brasil en las fábricas. 



 

El vicepresidente tercero de la UIA, Adrián Kaufmann, del Grupo Arcor y casi seguro sucesor del 

actual presidente de la UIA, Héctor Méndez fue el encargado de cerrar el 8º Coloquio.  

Lo hizo, precisamente, en reemplazo de Méndez: “Reconocemos los avances desde 2002 en el 

sector industrial, que creció hasta 2011 donde se alcanzaron los niveles de productividad de 1974. 

Pero desde 2011 tenemos un estancamiento de la economía y en particular del sector industrial”. 

Y para reafirmar sus dichos, el directivo de la multinacional cordobesa Arcor, dio números: “Hoy 

estamos 4,5% puntos debajo de 2011 en volúmenes de producción; en exportación de 

manufacturas, las ventas cayeron un 16% respecto de 2011; el empleo industrial cayó 1,3% en 

2014”. Y ratificó el estudio realizado por el economista de la entidad, Diego Coatz, y los dichos de 

Bernardo Kosacoff, quienes señalaron que “en tres años se perdieron 1.000 industrias”, ya que 

“actualmente hay 59 mil industrias, y todo indica que la tendencia seguirá; mientras que en 2011 

teníamos 60 mil fábricas”. 

Sin embargo, Kaufmann Brea, aseguró que “en 2011 no estábamos en la panacea, pero quiero 

aclarar que en 2015 no estamos al borde del precipicio”. 

También apuntó que “la carga tributaria es el tópico que más nos preocupa” y que “en 2007 la 

presión impositiva nacional llegaba al 24% y en 2014 trepó al 34%”. 

También aclaró que los estados provinciales y municipales subieron la presión impositiva. 

El directivo de Arcor finalizó su discurso anunciando que “el 14 de diciembre, nuestra 

Conferencia Anual de la UIA será el catalizador de todas las acciones que estamos haciendo a lo 

largo de 2015. Y estará invitado el nuevo Presidente argentino, que habrá asumido sus funciones 

apenas unos días antes”. En las mesas deslizaban en ese momento: “Pensar que Cristina habla de 

reindustrialización”. 

Por su parte, el anfitrión del 8º Coloquio, el presidente de la UIC, Gerardo Seidel, le contestó al 

ministro de Economía nacional, Axel Kicillof: “No somos partidarios de una mega devaluación. 

Tampoco somos partidarios de las opciones gradualismo o shock. Queremos que se equilibre el 

gasto público”, sentenció ayer el jefe de los industriales cordobeses. 

Kicillof en una entrevista televisiva había intimado a los empresarios: “No hablen de un atraso 

cambiario porque joden a la gente”. 

En un duro discurso de diez minutos, Seidel apuntó contra “este modelo que desde 2011 impulsa 

el consumo, en detrimento de la inversión y el empleo”, y criticó: “Este modelo basado sólo en el 

consumo, se manifiesta en la inflación de dos dígitos. En los últimos cuatro años, se perdió lo que 

se había generado en los ocho años anteriores”. 

El presidente de la UIC reclamó a la clase política y a sus propios colegas empresarios “trabajar 

con una agenda que genere mayor productividad; y eso se logra generando más empleo y sin tocar 

los salarios”. 
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El panorama electoral de cara a las PASO y octubre, 
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Un resumen de la disertación de la directora de la consultora política, 
Mariel Fornoni, en el Coloquio Industrial. 
“Escenario electoral 2015” es el nombre del panel que encabezó la directora de la consultora política 
Management & Fit, Mariel Fornoni, en el marco del 8° Coloquio Industrial que cerró ayer en el Sheraton 
Córdoba Hotel, organizado por la Unión Industrial de Córdoba (UIC). 
 
Si bien las encuestadoras vienen con un alto nivel de descreimiento a raíz de que la mayoría han errado 
sus pronósticos en todas las elecciones que se llevaron a cabo en este país, Fornoni de todos modos 
despertó el interés de los empresarios y ejecutivos presentes con un análisis profundo del panorama 
electoral, más allá de lo que arrojan los números. 
 
Sus principales conclusiones fueron las siguientes: 
 
CRISTINA, MEJOR 
La presidenta ha recuperado tanto imagen como personal como aprobación de su gestión. Actualmente, 
la aprobación de su gestión se encuentra en 42% cuando el promedio del año pasado fue del 30%. “La 
curva mejora por la estabilidad política y económica y porque es una presidente que no tiene una elección 
cerca”, explicó Fornoni. 
 
El RANKING DE IMAGEN POR CANDIDATO 
En imagen, lidera Daniel Scioli con 50,2% de imagen positiva y 18% de negativa. Le siguen Mauricio 
Macri (40,2% y 24,6%), Gabriela Michetti (37,2% y 17,6%), Sergio Massa (32,6% y 22,3%), José Manuel 
De la Sota (1,3% y 19,5%), Elisa Carrió (24,3% y 40,5%) y Cristina Fernández de Kirchner (36,8% y 
38,2%). “De la Sota ha crecido tanto en términos de imagen como intención de voto en los últimos 
meses”, manifestó Fornoni. 
 
 
ESCENARIO PASO 
1) Scioli: 35,3% 
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2) Macri 26,5% 
3) Massa 11,8% 
4) De la Sota: 6,3% 
5) Margarita Stolbizer: 4,1% 
6) Ernesto Sanz: 2,3% 
7) Alberto Rodríguez Sará: 1,7% 
8) Elisa Carrió: 1,7% 
9) Jorge Altamira: 1,3% 
10) Es decir, que la interna de “Cambiemos” lograría un 30,5% de los votos, mientras que la de UNA 

alcanzaría 18,1% 
 
 
ESCENARIO OCTUBRE 
1) Scioli: 35,5% 
2) Macri: 31,1% 
3) Massa: 12,2% 
4) Stolbizer: 4,6% 
5) Altamira: 1,4% 
 
Según Fornoni, hay varias lecturas para hacer. Una es que Massa no logra captar los votos de su 
compañero de interna, De la Sota. Otra que “el voto que se mantiene más abroquelado es el del Frente 
para la Victoria”, mientras que a la oposición le cuesta más trasladar los votos de las PASO. “Como son 
alianzas transitorias que no responden a parámetros claros, si a nosotros nos cuenta entenderlo 
imagínense al común de la gente”, sintetizó Fornoni. 
 
Además, sostuvo que el oficialismo está tanto lejos de su peor elección como fue el 27% de las 
legislativas 2009 como del 54% que consolidó en las ejecutivas de 2011. “Extrapolando los datos de las 
elecciones provinciales, el kirchnerismo estaría logrando un 39%. Pero creo que está descartada la opción 
de ganar en primera vuelta por 40 a 30, porque la oposición va a hacer más de 30. La apuesta del 
Gobierno llegar en primera vuelta al 45%” 
 
 
ARGENTINOS, EN DESACUERDO 
De acuerdo a Fornoni, en Argentina 28,5% de la gente quiere profundizar el modelo, 34% desea un 
cambio total y el tercio restante cambiar algunas cosas pero no todo. “Este último tercio de indecisos es al 
que le están apuntando los candidatos. Por eso el giro del discurso de Macri”, señaló. En ese sentido, 
agregó: “La oposición no dice mucho sobre los problemas porque todo lo que tienen para decir son malas 
noticias y en campaña no conviene. Choca con las expectativas positivas que tiene la gente para después 
de las elecciones”. 
 
 
SE ACABÓ LA MAYORÍA K 
Proyectando resultados, M&F estima que el Frente para la Victoria perdería 19 de las 83 bancas que tiene 
en juego en Diputados, por lo cual perdería la mayoría al sólo contar con 111. “Cambiemos” lograría 51 
bancas y sería la segunda minoría con 65 sumando las actuales del PRO. Si se juntan UNEN y PRO, en 
total son 101 bancas. 
 
En el Senado, el oficialismo ganaría dos lugares y tendría 37 en total. Cambiemos sumaría 12 senadores. 
Sumando UNEN más PRO, sumarían 16. 
 
 
LA CÁMPORA, UNA “AMENAZA” QUE NO ES 
Fornoni dijo que se tomaron el trabajo de evaluar cuántos de los candidatos a diputados y senadores en 
todo el país son miembros de La Cámpora: en total, 26. De esos, entrarían 17: 14 diputados y tres 



 
senadores. Por eso, dijo que considera que “hay una visión sobredimensionada del peso de La Cámpora 
y su influencia en el Parlamento”. 
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30 Julio, 2015 

Mano a mano con Adrián Kauffman, el 
próximo titular de la UIA 

 

 

Luis Betnaza (Techint), Adrián Kauffman (Arcor), Cristiano Rattazzi (FCA) y Jaime Campos (AEA), 
hablaron sobre la conformación de la nueva UIA. (Foto: gentileza Leo Luna) 

 

 

“Preguntale a él”, instó Adrián Kaufmann, gerente general de RRII del Grupo Arcor, al 
periodista de InfoNegocios. Señalaba a Luis Betnaza, vice de Techint, y quien sonaba 
días atrás como el sucesor de Héctor Méndez en la Unión Industrial Argentina. Quería 
que el propio Nº2 de la siderúrgica lo confirmara. Y lo hizo: “Kauffman será el próximo 
presidente”, anticipó. Detrás suyo, Cristiano Rattazzi (FCA), quien tiene otro candidato, 
ponía algo de misterio: “estamos conversando para consensuar”. Más detalles de lo que 
se vivió en el 8vo. Coloquio de la UIC y la definición de Kauffman sobre la autocrítica 
empresaria, en la nota completa. 

 

 

 

- ¿Es verdad que la presidencia de la UIA quedará en manos de Arcor y que vos será 
el nuevo titular de la central? 

- Ha habido un ofrecimiento y se está trabajando en una lista unidad. En esta oportunidad 
no he dicho que “no” y en este momento se está hablando y consensuando esta lista y de 
acá a un par de semanas habrá novedades. Con muchos almuerzos, muchas cenas… 
(risas) 
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- Del 1 al 10 ¿Qué chances dirías que tenés hoy? 

- Hay un 80% de probabilidades 

- ¿Qué impronta le darías si llegás a la presidencia de la UIA? 

- No hay que anticiparse, hay que ir paso a paso, como decía “Mostaza” Merlo. Lo bueno 
es que se está trabajando en una lista de unidad. Además, yo tengo cinco gerencias a 
cargo enArcor, que es una central global y eso es una responsabilidad muy grande que 
hay que ir viendo en el caso de que fuera titular de la UIA. 

- ¿Cuál es el principal desafío para el titular de los industriales? 

- Hay mucho por hacer en un contexto donde la industria hace 23  meses que no crece, lo 
dice el propio Indec. Creo que no hubo años atrás una panacea ni una crisis como en otro 
momento. Argentina sigue teniendo riquezas naturales y los recursos humanos para llevar 
lo que viene: una época de cambio y un cambio de época (dijo, repitiendo el tag line del 
8vo. Coloquio organizado por la UIC). 

- Hoy noto a los empresarios con un poco más de autocrítica ¿Hay un cambio 
cultural en el empresariado, en el sentido que ahora se manifiesta más abiertamente 
que hace unos años? 

- Sí, hay que hacer una autocrítica. Se llega a ciertas situaciones porque todos –
empresarios, dirigentes, periodistas – no nos cuestionamos lo suficiente. Los países que 
crecen es porque hacen autocríticas todos los sectores. Debería ser lo más natural del 
mundo; debería ser normal hacer autocrítica habitualmente, no cada década. 

Consenso con almuerzos y brindis 

Como reseñó el gerente de Arcor, las reuniones se realizan por lo general con la excusa 
gastronómica de por medio. 

- Imagino que habrá mucho champán en los almuerzos, bromeó InfoNegocios con 
Rattazzi. 

 
- “Siempre es bueno brindar – dijo con su habitual humor -, pero con uno de buena 
calidad”, dijo. 

- Uno muy bueno es el Veuve Clicquot, acotamos 

- “¡Sí!, es muy bueno. Se nota que usted entiende del tema”, concluyó con una sonrisa. 
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Kovadloff, el filósofo militante 

 

 

Kovadloff, el filósofo militante 

 

 

En el Coloquio de la UIC hubo varias disertaciones. Pero la más aplaudida y comentada 
no tuvo que ver ni con escenarios económicos ni con las proyecciones de una Argentina 
postkirchnerismo. Los aplausos se los llevó la disertación del filósofo y escritor Santiago 
Kovadloff, quien analizó la estructura social argentina, las razones de la crisis social y 
les “bajó línea” a los empresarios. Pasen y lean. 

 

 

 

El análisis político: el meollo de la crisis es la falta de valores 

- En el centro de la crisis argentina está la anemia de valores y, en particular, en los 
valores que se trasladan con las políticas públicas. 

- En el país hoy se debate entre la monotonía de la repetición y el riesgo no asumido de 
la innovación. Innovar no es usar algo nuevo sino perder el temor de la senilidad de lo 
viejo. Si esto tiene lugar en la política es grave, y en ese sentido Argentina es mediocre 
porque no piensa. Hay que redescubrir que la política no puede reducirse a un ambiente 
de especialidades porque el pragmatismo sin subjetividad desemboca en 
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irresponsabilidad. 

- Eddington, un gran físico inglés, decía que todo físico sabe, que su mujer no es más 
que un conjunto de átomos y de células. Ahora bien, agregaba, si la tratan así, la 
pierden, con esa metáfora Kovadloff referenció que si los dirigentes reducen todo lo real 
al espacio de laboratorio lo que está fuera de él es “irreal”. El drama del pensamiento 
autoritario –subrayó- es que es reduccionista. Hoy la ceguera es la forma más exaltada 
de visión. 

Hacia dónde vamos: ¿cómo conseguir esos valores que faltan? 

- No es en la locura de la violencia sino de la perseverancia del diálogo que 
conseguiremos esos valores. Hay que dialogar porque quien no lo hace está ausente y 
en nuestra especie Dos está antes de Uno. 

- En Argentina ha desaparecido la ciudadanía porque se afianzaron las instituciones de la 
república en función del poder y no de la ley. 

- Argentina es el único país de la región que encaró la guerra de la independencia en 
paralelo a una “guerra civil”. Desde nuestros inicios hay fragmentación. No hemos 
capitalizado la experiencia si no comprendemos esta fragmentación que arrastramos. 

- El camino es aceptando que estamos partiendo de una catástrofe (3 generaciones 
arruinadas por la droga, un Estado prebendario, desocupación, etc.) y que las 
corporaciones como las Fuerzas Armadas, los partidos políticos, los sindicalistas que 
todo lo pueden y los liderazgos mesiánicos son viejos. Hay que trabajar hoy para una 
mejor educación, que sea axiomática y no sólo técnica, pensando dónde queremos llevar 
al país de acá a 50 años. Hay que saber que la adversidad es un inconveniente y no un 
destino. No lo vamos a ver muchos de los que estamos en esta sala, pero…no somos 
tan importantes para eso, ¿no? 

 
El mensaje para los empresarios (“pensar como personas”) 

- Los empresarios deben aprender a pensar como personas, no reducir su pensamiento 
sólo a lo laboral. Alguno me dirá que soy idealista. Sí, lo soy, porque sé que el idealismo 
que un conjunto de convicciones éticas que el hombre o la sociedad debe seguir. 
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Industriales critican apreciación del peso pero aseguran no 

querer una megadevaluación 

 
Le respondieron a Kicillof que había acusado a empresarios de formar parte de un ‘club de 
devaluadores’. Reclamaron medidas para que la economía vuelva a crecer 
por MARIANA SHAALO / Córdoba, enviada especial. 
 

 

 

Industriales critican apreciación del peso pero aseguran no querer una megadevaluación 
  

El presidente de la Unión Industrial de Córdoba (UIC) Gerardo Seidel aseguró ayer que los industriales no son 

partidarios de "una mega devaluación como proponen algunos economistas" y de esta forma le respondió al 

ministro de Economía Axel Kicillof que horas antes había acusado a empresarios de formar parte de un "club de 

devaluadores". 

Durante el discurso de cierre en el 8 Coloquio Industrial que se realizó desde el martes y hasta ayer en Córdoba 

con la presencia de más de 1500 empresarios, Seidel advirtió que "desde 2012 la industria argentina viene 

atravesando una etapa compleja, caracterizada por el estancamiento productivo y un modelo basado en el 

impulso al consumo en detrimento de la inversión y el empleo, como lo demuestran los 22 meses consecutivos 

de caída de la actividad industrial". 
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En este sentido, el empresario admitió que si bien la industria atravesó un periodo bueno, "hoy ya no lo hace" y 

subió la apuesta al remarcar que "el peso argentino es la moneda más apreciada de la región, no solo contra el 

dólar sino también con los países que comerciamos a diario". 

"Este fenómeno de apreciación está asfixiando a las economías regionales que además sufren la baja de precios 

internacionales y una alta presión tributaria", aseguró. 

En este sentido, el empresario remarcó que hacen falta medidas para revertir los problemas que atraviesa la 

economía y fue enfático al asegurar que "ajuste no es subir las tarifas eléctricas de los porteños más ricos, eso es 

justicia". "Ajuste es cargar a los más desprotegidos con baja de salarios y pérdida de empleo", agregó. 

Por otro lado, el vocal de la UIA Ercole Felippa, aseguró que "una devaluación por sí misma no sirve para nada y 

de hecho la realidad así lo ha demostrado". 

"Pero no hay peor cosa que no reconocer la realidad. Si no reconocemos que estamos ante un problema 

obviamente que las soluciones que vamos a encontrar no van a ser las correctas", explicó en diálogo con este 

diario para luego ampliar: "El tema del atraso cambiario no tiene sólo que ver con el tipo de cambio ni con 

medidas aisladas sino con un conjunto de medidas que tienen que ver con el proceso productivo". 

"Hay que recordar como terminamos cuando a fines de los 90, Brasil devaluó su moneda y nosotros seguíamos 

insistiendo con la convertibilidad", agregó. 

¿Kaufmann presidente? 

A su turno, el vicepresidente de la UIA y gerente general de Arcor, Adrián Kaufmann Brea, advirtió que "las 

estadísticas no muestran el mejor panorama para la industria" con una caída estimada de la actividad para este 

año de 4,5% respecto a 2011. 

Kaufmann fue el encargado de brindar el discurso de cierre en el 8 Coloquio Industrial realizado en Córdoba en 

reemplazo del presidente de la UIA, Héctor Méndez, que no pudo asistir por problemas de salud y de esta 

manera se probó el traje del cargo que podría ocupar este año tras las elecciones que se llevarán a cabo en la 

entidad. 

En este sentido, ayer los mismos industriales hablaban de ‘consenso’ en torno a la figura del gerente general de 

Arcor. Sin fecha definida para elegir a las nuevas autoridades de la entidad, se estima que los comicios se 

realizarán tras las PASO de agosto y antes del 2 de septiem bre para poder realizar la presentación en la 

Conferencia Anual Industrial. 

Este año le toca al grupo de Industriales elegir al sucesor por los próximos dos años, de acuerdo al pacto de 

alternancia que tienen con Celeste y Blanca. La elección para elegir al sucesor de Méndez debería haberse hecho 

hace meses pero en su momento se decidió esperar para ver los resultados de las PASO. Ayer en Córdoba los 

industriales dejaban trascender con total seguridad que el próximo presidente de la entidad será Kaufmann pese 

a que puede encontrar cierta resistencia en la recta final. 
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Pulseada 

Polémica entre el Gobierno y los 
industriales por el tipo de cambio 
Kicillof cargó contra lo que llamó "el club de los devaluadores"; sin confrontar directamente, 

en la UIA volvieron a alertar sobre la pérdida de competitividad y la caída de las 

exportaciones 

Por Gabriela Origlia  | Para LA NACION 

    

 Kaufmann, ayer, durante el discurso de cierre del coloquio industrial. Foto: Diego Lima 

 
CÓRDOBA.- Los reclamos y críticas al Gobierno por el atraso cambiario, estimado entre el 25 y el 30% 

por los empresarios reunidos en el VIII Coloquio Industrial, que finalizó ayer, provocaron la airada 

reacción del ministro de Economía, Axel Kicillof, que reaccionó ante lo que él denominó "club de los 

devaluadores". 

Kicillof pidió a empresarios, banqueros e industriales que no hablen de un atraso cambiario porque "joden 

a la gente", y dijo que éstos tienen que poner su "granito de arena" para luego admitir que hay gente que no 

confía en el peso. "Si sigue nuestra fuerza política, no se va a ir todo al bombo. No sé cuánto tiempo nos va 

a llevar convencer a la gente de ahorrar en pesos", lamentó. 

También Aníbal Fernández, aunque con un tono más mesurado, se sumó a las críticas oficialistas hacia los 

reclamos de los industriales por el tipo de cambio, el intervencionismo estatal que genera distorsiones y la 

inflación. 

LA NACION consultó a Adrián Kaufmann, vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) y 

principal candidato a convertirse en el nuevo presidente de la entidad, sobre la reacción de Kicillof. "Se 

habrá referido a los distintos expositores que pasaron por el Coloquio, no necesariamente a los 

empresarios", dijo, intentando no polemizar. 

El ejecutivo del grupo Arcor explicó que el diagnóstico y las sugerencias de la central fabril están en un 

documento que hace dos meses entregaron al Gobierno y a los precandidatos presidenciales. Durante toda 
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la charla evitó confrontar directamente con Kicillof y se definió como "optimista" hacia el futuro "gane 

quien gane". "Hay muchísimo por hacer y no va a ser fácil", sintetizó. Respecto del tema puntual del atraso 

cambiario, planteó que en el documento de la entidad se plantean 19 medidas para mejorar la 

competitividad que no pasan por la devaluación. 

ESTANCAMIENTO 
En su discurso de cierre del Coloquio, Kaufmann señaló que en los últimos cuatro años a la economía la 

domina el estancamiento: el nivel de producción estará 4,5% por debajo de 2011; en términos de 

exportaciones, el primer semestre cerró 16% abajo en envío de productos industriales, y en 2014 el empleo 

bajó 1,3%. Además, reclamó trabajar para resolver los "desacoples cíclicos", y subrayó que la presión 

tributaria es el aspecto que más les preocupa a los industriales. La presión nacional pasó de 24 al 34% del 

PBI entre 2007 y 2014, y la provincial, de 4,5 a 7,3% en el mismo período, a lo que hay que sumar la 

"proliferación" de tasas municipales. E insistió en que los equipos técnicos de la UIA trabajan con 

información para tener una visión "objetiva" de los temas por resolver, como aumento de costos, 

rentabilidad y pérdida de mercados externos. 

A su turno, el titular de la Unión Industrial de Córdoba (UIC), Gerardo Seidel, describió que, desde 2011, 

la situación es "compleja y de estancamiento", con un contexto externo menos favorable que en los últimos 

tiempos se agravó por la recesión de Brasil, la revalorización del dólar y los problemas en China. 

Sin rodeos, dijo que la apreciación del peso está "asfixiando" a las economías regionales y a los 

exportadores. "No somos partidarios de la opción entre gradualismo o shock, dependerá de que la situación 

lo amerite. El verdadero shock es el de la confianza que se debe producir." En ese contexto, pidió que el 

gasto se equilibre con los ingresos sin desatender a los más humildes. 

Por su parte, el gobernador electo de Córdoba, Juan Schiaretti, aprovechó el lema "la industria en tiempo de 

cambio" para subrayar que "efectivamente" hay un fin de ciclo: "El actual gobierno está agotado". Y 

planteó que el kirchnerismo tiene una concepción feudal del poder, que trasladó a la economía. 

A su entender, hubo "látigo y chequera" no sólo para los gobernadores, sino para los empresarios. Afirmó 

que se usaron los instrumentos económicos hasta agotarlos, contradiciendo lo que indican las buenas 

prácticas y el sentido común: "Se exacerbó el consumo y en los primeros años y les dio resultado porque 

veníamos de muy abajo, pero como no se complementó la herramienta dejó de funcionar", concluyó. .  
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Kauffman habló como jefe de la UIA pero 

sectores amenazan con el fin de la tregua 
Por Ariel Maciel 

 

La sucesión de Héctor Méndez en la Presidencia de la UIA se aceleró en las últimas horas, luego de una 

fuerte indefinición que incluyó la incertidumbre por el escenario electoral nacional. El gerente general de 

Relaciones Institucionales de Arcor, Adrián Kauffman, consiguió el “90% de acuerdo” dentro del Grupo 

Industriales, espacio que deberá designar al nuevo conductor de la principal entidad fabril del país. 

“Tenemos un acuerdo del 90% y saldrá de Córdoba el nuevo presidente de la UIA”, afirmó uno de los 

integrantes de la mesa chica de negociaciones, espacio que multiplicó sus encuentros para acortar los 

plazos del calendario y darle dinamismo al recambio presidencial. De hecho, se fuentes empresarias que 

participaron del Coloquio industrial cordobés de la UIC confiaron a BAE Negocios que “existen acuerdos 

avanzados para la conformación de la lista de vicepresidentes y vocales por acuerdos de palabra con la lista 

Celeste y Blanca”. 

Pero la designación de Kauffman, el punto de acuerdo máximo en el nuevo organigrama UIA, debe pasar 

por el duro filtro del Grupo Industriales que aún no tuvo institucionalmente reuniones para dar el respaldo 

oficial, punto necesario para plasmar el acuerdo de alternancia que reina en la central manufacturera. 

Sucede que los “encuentros de consenso” fueron entre algunos dirigentes y excluyó a industriales de 

cercanía al candidato presidencial Daniel Scioli. 

Según integrantes de ese espacio, habrá un cónclave de empresarios que no participan de esas reuniones 

para plantear un escenario alternativo y ponerle coto “a las intenciones de las grandes empresas”. “No 
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podemos permitir que la UIA se convierta en un polo opositor. Esto se quiere apurar para condicionar a 

Scioli poniendo a un presidente crítico del kirchnerismo. Esto es meter a AEA en la UIA”, bramó uno de los 

dirigentes Industriales consultado. 

Así, el escenario de consenso dentro de Industriales, que debe ser total para respetar el acuerdo de 

alternancia, se reduce a un “65 por ciento”, según uno de los empresarios que es parte de la negociación 

pero que tiene cercanía con los más oficialistas, como el metalúrgico Juan Carlos Lascurain y el bonaerense 

Osvaldo Rial, afuera de la UIA nacional pero con pretensiones de recuperar el espacio cedido con una 

eventual llegada del candidato kirchnerista al Gobierno nacional. 

La UIC exige cambios 

El presidente de la UIC, Gerardo Seidel, afirmó que desde 2012 la industria “viene atravesando una etapa 

compleja, caracterizada por el estancamiento productivo y un modelo basado en el impulso al consumo en 

detrimento de la inversión y el empleo, como lo demuestran los 22 meses consecutivos de caída de la 

actividad industrial”. 

El presidente del la UIA cordobesa criticó al “modelo basado en el consumo” al señalar que su resultado “se 

manifiesta fundamentalmente en la inflación de 2 dígitos que tanto afecta al consumidor como al 

productor”. 

“El consumo, sin la contrapartida de la inversión, nos llevó a deteriorar todas las ventajas competitivas 

conseguidas a lo largo de 8 años y, si bien gran parte de la industria se benefició de esa etapa, hoy la 

situación es totalmente opuesta, con gran pérdida de competitividad y rentabilidad en todos los sectores 

productivos”, enfatizó el dirigente cordobés. 

Crece el consumo en súper y shoppings  

Las ventas en los grandes centros de compra registró en junio un crecimiento de 12,7 por ciento interanual, 

mientras que en los supermercados aumentó 6,6 por ciento en igual período, informó ayer el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INDEC). 

La dependencia oficial preciso que los shoppings facturaron en junio 3.669,3 millones de pesos, mientras 

que en los supermercados el volumen de ventas sumó 18.160,8 millones de pesos. 

En los grandes centros de compra las ventas reflejaron en junio un avance de 5,9 por ciento respecto a 

mayo pasado. 

En los supermercados, por su parte, junio marcó una retracción de 1,4 por ciento en en el volumen de 

ventas a precios constantes frente a mayo. 

La Encuesta de Centros de Compra se realiza en base a la información recabada en 37 establecimientos, de 

los cuales 19 se encuentran en la Ciudad de Buenos Aires y los 19 restantes en el Conurbano bonaerense. 



 

El INDEC precisó que las ventas a precios corrientes -sin desestacionalidad- alcanzaron en junio un monto 

total de 3.669 millones de pesos, lo que representó un incremento de 26,5 por ciento frente a igual mes de 

2014. 

La Encuesta de Supermercado, por su parte, releva información en 67 empresas distribuidas en todo el 

territorio nacional. 
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POLÍTICA 30/07/2015 00:01 

Dólar y presión fiscal, lo que 
preocupa al industrial 
Terminó el encuentro de la UIC con un reclamo de bajar impuestos. Schiaretti pidió un IVA 
provincial y criticó duramente al Gobierno nacional. 

  
En la antesala. Los industriales Ercole Felippa y Gerardo Seidel, con Juan Carlos Massei y Juan Schiaretti, en la UIC 
(Ramiro Pereyra/LaVoz) 

 

Por Redacción LAVOZ 

 
La presión impositiva, el retraso cambiario y el empuje hacia arriba del dólar blue son los temas que más 
preocupan a los industriales. 

El tema se debatió ayer durante el cierre del octavo Coloquio Industrial organizado por la Unión Industrial 
de Córdoba (UIC), con la participación del filósofo Santiago Kovadloff; la encuestadora Mariel Fornoni 
(Management & Fit); el constitucionalista Antonio Hernández; el director de La Voz del Interior , Carlos 
Jornet; el gobernador electo Juan Schiaretti, para finalizar por la tarde con el encuentro de Jóvenes 
Empresarios. 
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Allí el vicepresidente de la Unión Industrial Argentina, Adrián Kaufmann Brea, reconoció el avance de la 
industria hasta 2011 –año en el que la industria logró igualar la producción per cápita de 1974– pero 
advirtió que actualmente el sector está 4,5 por ciento por debajo de ese año. “Ni en 2011 estábamos en la 
panacea, ni ahora estamos al borde del precipicio”, concluyó. 

Por su parte, el presidente de la UIC, Gerardo Seidel, observó que el actual modelo económico se enfoca 
en el mercado interno, en detrimento de la inversión, lo que sumado al efecto de la inflación, termina 
generando la pérdida de competitividad. 

“En el último año, la retracción de Brasil y la suba del dólar en el mundo agravaron la situación. Hoy 
Argentina es la moneda de la región, no solo frente al dólar sino frente al resto de las divisas y eso asfixia 
a la industria”, indicó. 

Tanto Seidel como Kaufmann Brea recalcaron que la mayor preocupación actual es la presión fiscal. Pero 
fue el dirigente cordobés quien se quejó más abiertamente de las “aduanas interiores” que se fueron 
crearon con la superposición de impuestos de Ingresos Brutos y tasas municipales para las empresas que 
actúan en las diferentes provincias, lo que “no hacen otra cosa que elevar la presión impositiva”. 

Sobre el tema respondió Schiaretti, quien convocó a los industriales locales y a su dirigencia de la UIA a 
dar apoyo a su propuesta de crear un IVA provincial, que permita resolver las distorsiones que genera 
Ingresos Brutos. 

El gobernador electo propinó un duro discurso contra el Gobierno nacional, a quien culpó de la pérdida de 
competitividad de la economía, ya que utiliza el dólar como ancla para sostener el consumo. 

“Asistimos a un fin de ciclo, un cambio de época que va a terminar inexorablemente el 10 de diciembre”, 
comenzó Schiaretti, para explicar que el modelo que está agotado es el de una “concepción feudal del 
poder”. 
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ECONOMÍAJUEVES 30 DE JULIO 2015 

Entre 2011 y 2014 cerraron 798 

plantas industriales 
La UIA presentó un informe que abarca el período 2011-2014 y que expone el desempeño del sector 

fabril. En medio de la campaña, los empresarios colaron el pedido de un ajuste 

 

 

En el marco del 8° Coloquio de la Unión Industrial de Córdoba (UIC), la principal cámara patronal del sector 

manufacturero presentó un informe que pone de manifiesto el declive industrial. Los datos arrojan que, durante la 

etapa que coincide con el segundo mandato de Cristina Kirchner, cerraron 798 fábricas. 

 

El documento lleva la firma del economista Diego Coatz y señala que en 2011 había 60.029 industrias, mientras que 

en 2014 había 59.231 compañías del sector. 

 

A tono con la preocupación expresada en los últimos días, el vicepresidente tercero de la UIA y directivo del Grupo 

Arcor, Adrian Kaufmann, cerró la jornada de debate en la provincia cuyana. 

 

"Reconocemos los avances desde 2002 en el sector industrial, que creció hasta 2011 donde se alcanzaron los niveles 

de productividad de 1974. Pero desde 2011 tenemos un estancamiento de la economía y en particular del sector 

industrial", afirmó según informó hoy el diario Clarín. 
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En su exposición, precisó que la actividad fabril está 4,5% puntos debajo de 2011 en volúmenes de producción. "En 

exportación de manufacturas, las ventas cayeron un 16% respecto de 2011", dijo, y agregó que "el empleo 

industrial cayó 1,3% en 2014". 

 

"En 2011 no estábamos en la panacea, pero quiero aclarar que en 2015 no estamos al borde del precipicio", matizó el 

directivo, quien suena como nombre fuerte para reemplazar a Héctor Méndez en la conducción de la Unión Industrial 

Argentina. 

 

A su vez, el presidente de la Unión Industrial de Córdoba, Gerardo Seidel, reiteró sus críticas hacia la gestión 

económica y la necesidad de un ajuste. "No somos partidarios de una megadevaluación. Tampoco somos 

partidarios de las opciones gradualismo o shock. Queremos que se equilibre el gasto público", dijo. 

 

Incluso, pidió modificar "este modelo basado en el consumo" que "se manifiesta en una inflación de dos dígitos". "En 

los últimos cuatro años, se perdió lo que se había generado en los ocho años anteriores", afirmó en un auditorio 

de 1500 personas. 

 

A menos de dos semanas de las elecciones primarias, los industriales buscan instalar desde Córdoba que habrá "un 

cambio inexorable" en el rumbo económico. Con un crudo diagnóstico, sus cuestionamientos se dirigen directamente 

a la presión impositiva, los avatares del comercio exterior como la crisis en Brasil, y el aumento de los costos internos 

como los salarios. Y amenazaron que si el cambio no lo ejecutan las autoridades que asuman en diciembre, "lo hará 

el mercado como ha pasado en otras ocasiones". 

 

La postura de los capitanes de la industria adquiere particular relieve en momentos de "kirchnerización" del 

precandidato a Presidente del PRO, Mauricio Macri, y luego de que este miércoles, el ministro de Economía, Axel 

Kicillof, denunció la existencia de "un club de devaluadores" que "hablan de atraso cambiario para joder a la gente". 

 

 

Octavo Coloquio de la Unión Industrial de Córdoba (UIC). 

@UICba 

Medio: Radio Continental 
Sección: La Mirada Despierta 
Fecha: 30/07/2015 
Link: http://www.continental.com.ar/escucha/archivo_de_audio/ercole-felippa-estamos-atravesando-un-
momento-dificil/20150730/oir/2873583.aspx 
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http://www.continental.com.ar/escucha/archivo_de_audio/ercole-felippa-estamos-atravesando-un-momento-dificil/20150730/oir/2873583.aspx


 

Contenido de La Mirada Despierta 

Ércole Felippa: "Estamos atravesando un momento 
difícil" 

 

"No digo que la situación se resuelve con una devaluación, pero Kicillof es simplista: 
la inflación se come los sueldos y la estructura de costos empresariales", alertó el 
vicepresidente de la UIC. 

LA MIRADA DESPIERTA | 30 DE JULIO DE 2015 

Para escuchar el audio: Link: http://www.continental.com.ar/escucha/archivo_de_audio/ercole-felippa-

estamos-atravesando-un-momento-dificil/20150730/oir/2873583.aspx 
 
  

http://www.continental.com.ar/escucha/programas/la-mirada-despierta/programa/2058339.aspx
http://www.continental.com.ar/escucha/archivo_de_audio/ercole-felippa-estamos-atravesando-un-momento-dificil/20150730/oir/2873583.aspx
http://www.continental.com.ar/escucha/archivo_de_audio/ercole-felippa-estamos-atravesando-un-momento-dificil/20150730/oir/2873583.aspx
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Medio: Alfil 
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Medio: Canal 10 
Sección: Crónica Matinal 
Fecha: 30/07/2015 
Archivo: “Análisis de Alfredo Flury” 
 
Alfredo Flury. Coloquio industrial en Córdoba. Un fuerte impacto nacional, entre las cuestiones que se hablaron 
estuvo el tema del dólar y el tipo de cambio, con las denuncias del Gobierno, con denuncias de grupos 
especuladores. Ayer los industriales volvieron a insistir, no en pedir una devaluación, aunque en el fondo lo 
hacen, sino reclamar mayor competitividad. Que se logra por distintos aspectos, no necesariamente por el tipo 
de cambio. Como dijo Schiaretti, la devaluación por sí sola no sirve. Kicillof salió al cruce de los industriales por 
ser el club de los devaluacionistas. Cayó en 2012 la actividad, cayó en 2014 y ahora sigue cayendo, son 23 
meses de caída. Evidentemente no está bien. Los exportadores, cuando devalúa Brasil, Rusia, en Argentina no 
ocurre eso, hay una revaluación del peso. Los productos argentinos terminan siendo más caros que los de otros 
países. 
  
 
  



 
Medio: Mitre Córdoba 
Sección: Aquí Petete 
Fecha: 30/07/2015 
Archivo: “Petete Martinez habla con Ercole Felippa”  
 
Se realizó el coloquio de la Unión Industrial en Córdoba y realizaron un diagnóstico alarmante, en tres años 
cerraron mil industrias en el país. Ércole Felippa: "Hubo una fuerte caída en los precios de lo que argentina 
exporta (...) A su vez tenemos mucha dependencia de Brasil por lo que se exportar (...) La macroeconomía 
afecta de manera negativa el desempeño de nuestra actividad (...) Lo fundamental es trabajar para estabilizar 
la inflación, porque eso sí que es un verdadero ajuste para los que dependen de ingresos fijos". 
 
 
  



 
Medio: Mitre Córdoba 
Sección: Seguí Con Rebeca 
Fecha: 30/07/2015 
Archivo: “Respuesta de Aníbal Fernandez al Coloquio de UIC” 
 
-Datos del tiempo -Una nena de 13 años fue internada en Santiago del Estero por ingerir purpurina -El 
Gobierno Nacional respondió críticas de la Unión Industrial. Aníbal Fernández declaró que hay un nivel de 
creación y de cambio en la industria; que siempre habrá mortandad y nacimiento de empresas -Imputan a 
Carlos Menem y Cecilia Bolocco por vender departamento Leonardo Fariña. 
 
 
 
 
 
  



 
Medio: Radio CUT 
Sección: La Vuelta de Zloto 
Fecha: 30/07/2015 
Link: http://radiocut.fm/audiocut/ercole-felippa-la-vuelta-de-zloto-radio-del-plata/ 
 
El empresario se refirió a las críticas del Gobierno y la situación económica del país. 
"La Vuelta de Zloto", con la conducción de Marcelo Zlotogwiazda, de lunes a viernes de 16 a 19 hs. 
 

 
 
  

http://radiocut.fm/audiocut/ercole-felippa-la-vuelta-de-zloto-radio-del-plata/


 
Medio: Alfil 
Página: 14 
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Medio: Punto a Punto 
Página: 3 
Fecha: 30 de Julio – 5 de Agosto 
 

 
 
  



 
Medio: La Voz del Interior 
Sección: Negocios 
Fecha: 30/07/2015 
Link: http://www.lavoz.com.ar/negocios/el-gobierno-relativizo-el-cierre-de-industrias 
 

NEGOCIOS 30/07/2015 09:26 

El Gobierno relativizó el 
cierre de industrias 
La Unión Industrial había dicho que desde 2011 se perdieron 798 empresas. Para 
Aníbal Fernández, "ese número no dice nada". 
 

  
AL CRUCE. Fernández le restó trascendencia al diagnóstico de la Unión Industrial 
 

  
EN CÓRDOBA. La dirigencia industrial se reunió en Córdoba por el coloquio de la UIC. 

http://www.lavoz.com.ar/negocios


 
Por Redacción LAVOZ 

 
El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, salió hoy jueves al cruce del panoramaque la Unión 
Industrial Argentina expuso el martes pasado en Córdoba, cuando señaló que entre 2011 y 
2014 cerraron casi mil industrias en el país. 

En rigor, el informe que trascendió durante el 8º Coloquio de la Unión Industrial de 
Córdoba señala que en ese período se perdieron 798 empresas y que la tendencia seguía 
siendo negativa, con el impacto lógico en las fuentes de trabajo. 

 

"No dice nada" 
Esta mañana, en su habitual contacto con la prensa, Aníbal Fernández fue consultado sobre el 
informe de la entidad industrial y respondió que "siempre" ocurren estas situaciones, por lo 
que "ese número no dice nada". 

"Hay que revisar de qué industrias están hablando y en qué condiciones. No dice nada ese 
número, habría que ver la comparación con otros momentos, porque siempre va a haber 
nacimiento y mortandad de empresas a la par", opinó el funcionario. 

  

http://www.lavoz.com.ar/users/redaccionlavoz
http://www.lavoz.com.ar/negocios/desde-2011-se-perdieron-mil-industrias
http://www.uia.org.ar/index.do;jsessionid=ilpjbtzeeog8zokve74bhbt
http://www.uia.org.ar/index.do;jsessionid=ilpjbtzeeog8zokve74bhbt
http://www.lavoz.com.ar/temas/industrias-0
http://www.uic.org.ar/portal/
http://www.uic.org.ar/portal/


 
Medio: Puntal de Río Cuarto / Puntal de Villa María 
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Página: 11 
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Medio: Urgente 24 
Sección: Política 
Fecha: 30/07/2015  
Link: http://www.urgente24.com/242676-para-anibal-f-%E2%80%9Cno-dice-nada%E2%80%9D-que-hayan-
cerrado-798-empresas 
 
URGENTE24 > ACTUALIDAD > POLÍTICA 

PANORAMA INDUSTRIAL 
 

Para Aníbal F. “no dice nada” que 
hayan cerrado 798 empresas 

El Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, relativizó este jueves (30/7) el cierre de 798 
empresas que informó en su panorama del sector la Unión Industrial Argentina y que 

difundió el martes pasado en Córdoba. "Hay que revisar de qué industrias están 
hablando y en qué condiciones. No dice nada ese número, habría que ver la 
comparación con otros momentos, porque siempre va a haber nacimiento y 

mortandad de empresas a la par", opinó el precandidato a gobernador de la provincia 
de Buenos Aires por el Frente para la Victoria. 

30/07/2015| 12:44 

 
   

Aníbal Fernández relativizó los números de la UIA sobre el cierre de empresas. 

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24).- Este martes (28/7) trascendió un informe durante el 

8º Coloquio de la Unión Industrial de Córdoba que reveló que entre 2011 y 2014 cerraron casi 

mil industrias en el país. Según la entidad, en ese período se perdieron 798 empresas y la 

tendencia seguía siendo negativa, con el impacto consecuente en las fuentes de trabajo. 

De acuerdo con el informe en 2011 había 60.029 industrias contra 59.231 en 2014, es decir, 

798 fábricas menos. 

Uno de los vicepresidentes de la UIA, Adrián Kaufmann, sostuvo en el cierre del Coloquio 

que “en tres años se perdieron 1.000 industrias” en todo el país, ya que “actualmente hay 

59 mil industrias, y todo indica que la tendencia seguirá; mientras que en 2011 teníamos 60 mil 

fábricas”. 

http://www.urgente24.com/242676-para-anibal-f-%E2%80%9Cno-dice-nada%E2%80%9D-que-hayan-cerrado-798-empresas
http://www.urgente24.com/242676-para-anibal-f-%E2%80%9Cno-dice-nada%E2%80%9D-que-hayan-cerrado-798-empresas
http://www.urgente24.com/
http://www.urgente24.com/11-actualidad
http://www.urgente24.com/7-politica


 
 

Sin embargo, esta mañana (30/7) el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, salió al cruce del 

panorama que la Unión Industrial Argentina expuso en Córdoba y afirmó que “no dice nada" el 

dato de la pérdida de empresas. 

 

"Hay que revisar de qué industrias están hablando y en qué condiciones. No dice nada 

ese número, habría que ver la comparación con otros momentos, porque siempre va a 

haber nacimiento y mortandad de empresas a la par", opinó. 

 

“Todo país tiene en los niveles de actividad y sobre todo en la pequeña y mediana empresa un 

nivel de creación y de cambio o desaparición, en determinados niveles de industriabilidad”, 

argumentó. 

 

Por último, indicó que “habría que ver cuánta diferencia hay con lo que suele suceder, en la 

normalidad, durante un año”. 

  



 
Medio: Radio Splendid 
Sección: Primera Plana – Conducido por Rodo Herrera 
Fecha: 30/07/2015 
Archivo: “Conspiración de UIA, AEA y COPAL” 
 

  

"conspiración de UIA, AEA y COPAL para llevar a Macri a la presidencia" 
 
-Hubo un encuentro en Córdoba de la UIA. La UIA dice que cerraron mil industrias. En el 
informe dice que bajaron de 60290 industrias en 2011 a 59 mil en 2014. Dicen que no 
quieren devaluar sino ajustar el tipo de cambio. Adrián Kaufmann Brea Vicepresidente 
Tercero de Relaciones Institucionales del Grupo Arcor es uno de sus protagonistas y 
puede ser presidente sucediendo al actual presidente Héctor Méndez.Kaufmann dice que 
en 2015 no estamos al borde del precipicio. Lo que está armando la UIA es juntarse con la 
AEA que forma parte del círculo rojo y dicen que se está especulando juntar la UIA, AEA y 
la COPAL para darle apoyo a Macri para que llegue a la presidencia. Los industriales no 
van a dar apoyo a Scioli. Una encuesta de Management & Fit dice que Scioli tiene un 36%, 
Macri un 26 y Massa un 11%. Si las elecciones fueran hoy CAMBIEMOS sacaría el 30% y 
la interna de UNA suma el 18%. 
 
Hoy Scioli recibirá a 3000 sindicalistas en Costa Salguero a las 16 hrrs. Estarán Caló de la 
UOM, Gerardo martínez, Andrés Rodríguez secretarios grales. de UOCRA y UPCN, 
Ricardo Pignanelli de SMATA, José Lingeri de Obras Sanitarias y Victor Santamaría del 
SUTERH 

 
Menciones: AEA,COPAL,Grupo 
Arcor,Macri,Scioli,SMATA,SUTERH,UIA,UOCRA,UOM,UPCN  

  

 Acceda al audio de la nota (10'05") 

http://ejes.com/8h7M4mg8w1


 
Medio: Cadena 3 
Programa: Enfoques 
Fecha: 30/07/2015 
Archivo: “Comentarios sobre las repercusiones del 8vo. Coloquio Industrial” 
 
Maria Eugenia Pasquali: "Terminó ayer la reunión de la UIC (...) Ajuste y devaluación son las palabras que 
no se dicen". Pablo Rossi: "Estuve con un importante representante de la UIA ayer, y me decía que para la 
elecciones (de ese organismo) se escucha fuerte un nombre de un importante empresario de Córdoba". 
  



 
Medio: Canal 12 
Sección: Telenoche Doce 
Fecha: 30/07/2015 
Archivo: “Análisis sobre la Presión Tributaria” 
 
Economistas advierten por el aumento de la presión fiscal. Jorge Cuadrado, conductor: "Apuntan, entre 
otras cosas, a la presión fiscal". Guillermo Pizarro, economista: "Ronda el 38% (...) Una presión tributaria 
récord (...) Hoy estamos arriba de Alemania". Alfredo Schclarek Curutchet, economista: "Hemos devaluado 
un 10% (...) Las industrias brasileras se han vuelto mucho mas baratas que los productos que se hacen acá y 
esto afecta la competitividad".  
 
  



 
Medio: Punto a Punto 
Sección: Negocios 
Fecha: 30/07/2015 
Link: http://www.papcordoba.com/negocios/52486/uia-entre-2011-y-2014-cerraron-798-plantas-
industriales 
 
NEGOCIOS 

Jueves 30 de Julio de 2015 

UIA: Entre 2011 y 2014 cerraron 798 plantas 
industriales 

  

Por: 

Punto a Punto 

 

redaccion@pap.com.ar 

 

  

La entidad presentó un informe que abarca el período 2011-2014 y 
que expone el desempeño del sector fabril. En medio de la 
campaña, los empresarios colaron el pedido de un ajuste: 
"Queremos que se equilibre el gasto" 
 
En el marco del 8° Coloquio de la Unión Industrial de Córdoba (UIC), la principal cámara patronal del 
sector manufacturero presentó un informe que pone de manifiesto el declive industrial. Los datos 
arrojan que, durante la etapa que coincide con el segundo mandato de Cristina Kirchner, cerraron 798 
fábricas. 
 
El documento lleva la firma del economista Diego Coatz y señala que en 2011 había 60.029 industrias, 
mientras que en 2014 había 59.231 compañías del sector.  
 
A tono con la preocupación expresada en los últimos días, el vicepresidente tercero de la UIA y 
directivo del Grupo Arcor, Adrian Kaufmann, cerró la jornada de debate en la provincia cuyana. 
 
"Reconocemos los avances desde 2002 en el sector industrial, que creció hasta 2011 donde se 
alcanzaron los niveles de productividad de 1974. Pero desde 2011 tenemos un estancamiento de la 
economía y en particular del sector industrial", afirmó según informó hoy el diario Clarín. 
 
En su exposición, precisó que la actividad fabril está 4,5% puntos debajo de 2011 en volúmenes de 
producción. "En exportación de manufacturas, las ventas cayeron un 16% respecto de 2011", dijo, y 
agregó que "el empleo industrial cayó 1,3% en 2014". 
 
"En 2011 no estábamos en la panacea, pero quiero aclarar que en 2015 no estamos al borde del 
precipicio", matizó el directivo, quien suena como nombre fuerte para reemplazar a Héctor Méndez en 
la conducción de la Unión Industrial Argentina. 

http://www.papcordoba.com/negocios/52486/uia-entre-2011-y-2014-cerraron-798-plantas-industriales
http://www.papcordoba.com/negocios/52486/uia-entre-2011-y-2014-cerraron-798-plantas-industriales
mailto:redaccion@pap.com.ar
mailto:redaccion@pap.com.ar
https://www.facebook.com/puntoapuntocordoba?fref=nf
http://twitter.com/puntoapuntocba


 
A su vez, el presidente de la Unión Industrial de Córdoba, Gerardo Seidel, reiteró sus críticas hacia la 
gestión económica y la necesidad de un ajuste. "No somos partidarios de una megadevaluación. 
Tampoco somos partidarios de las opciones gradualismo o shock. Queremos que se equilibre el gasto 
público", dijo. 
 
Incluso, pidió modificar "este modelo basado en el consumo" que "se manifiesta en una inflación de 
dos dígitos". "En los últimos cuatro años, se perdió lo que se había generado en los ocho años 
anteriores", afirmó en un auditorio de 1500 personas. 
 
A menos de dos semanas de las elecciones primarias, los industriales buscan instalar desde Córdoba 
que habrá "un cambio inexorable" en el rumbo económico. Con un crudo diagnóstico, sus 
cuestionamientos se dirigen directamente a la presión impositiva, los avatares del comercio exterior 
como la crisis en Brasil, y el aumento de los costos internos como los salarios. Y amenazaron que si el 
cambio no lo ejecutan las autoridades que asuman en diciembre, "lo hará el mercado como ha pasado 
en otras ocasiones". 
 
La postura de los capitanes de la industria adquiere particular relieve en momentos de 
"kirchnerización" del precandidato a Presidente del PRO, Mauricio Macri, y luego de que este 
miércoles, el ministro de Economía, Axel Kicillof, denunció la existencia de "un club de devaluadores" 
que "hablan de atraso cambiario para joder a la gente". 
 
 

 
 
  



 
Medio: Cooperativa Radio AM 770 
Sección: Atando Cabos 
Fecha: 30/07/2015 
Archivo: “Entrevista a Fernando Sibilla” 
Link: http://radiocooperativa.com.ar/fernando-sibilla-hay-un-atraso-cambiario-y-falta-de-competitividad/ 
 

Viernes 31 julio, 2015 

Destacados / Economía | por Radio Cooperativa 

Fernando Sibilla: “Hay un atraso cambiario y falta 
de competitividad” 

Fernando Sibilla, Director Ejecutivo de la Unión Industrial de Córdoba, dialogó en Atando 

Cabossobre las conclusiones del Coloquio Industrial de la provincia y la posición de los 

empresarios cordobeses acerca de los reclamos de devaluación. 

 

 
Fernando Sibilla 

“Para los industriales hay un atraso cambiario y falta de competitividad“, expresó como 

primer argumento. Y continuó diciendo que “todas las monedas con las que comercializamos 

se han devaluado, la única que no se ha valuado es el peso”. 

 

Por otro lado, manifestó que “el principal problema que detectan los industriales 

cordobeses es la caída de la demanda, lo que está evidenciado por los índices oficiales que 

indican 23 meses de caída de la actividad”. 

 

“El principal destino de las manufacturas cordobesas es Brasil, por eso cuando 

devalúan, Córdoba se perjudica, y el país se convierte en destino atrayente para que 

ingresen productos del exterior”, sostuvo Sibilla. 

http://radiocooperativa.com.ar/fernando-sibilla-hay-un-atraso-cambiario-y-falta-de-competitividad/
http://radiocooperativa.com.ar/category/destacados/
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http://radiocooperativa.com.ar/author/radiocooperativa/


 

“Hay una desaceleración de la actividad económica, no es catastrófico pero si hay 

cuestiones para modificar que nos podrían poner de nuevo en la senda de crecimiento 

económico“, afirmó. Y finalizó diciendo: “no somos partidarios ni del gradualismo ni del 

shock”. 

 

[AUDIO] Atando Cabos – Radio Cooperativa – 30 de Julio de 2015 

 
 
  



 
Medio: Mitre Córdoba 
Sección: Aquí Petete 
Fecha: 31/07/2015 
Archivo: “Ercole Felippa sobre caída industrial” 
 
Jorge Martínez, conductor: "La controversia por la caída en la actividad industrial, 22 meses de caída 
consecutiva". Ércole Felippa, Vicepresidente UIC: "Hace 22 meses consecutivos que la actividad industrial viene 
cayendo (...) Lo peor que nos puede pasar es no reconocerlo (...) Si no reconocemos, difícilmente podamos 
tomar las medidas necesarias para corregirlas". Aníbal Fernández, Jefe de gabinete: "Se tiene un nivel de 
creación y de cambio, habría que ver lo que sucede en la actividad anual". 
 
 
 



 
Medio: Cadena 3 
Sección: RadioInforme Tres 
Fecha: 31/07/2015 
Archivo: “Fernando Genesir comenta sobre la respuesta de Anibal Fernandez” 
 
Fernando Genesir, periodista: "Ha habido una fuerte polémica entre la Unión Industrial Argentina y el Gobierno 
(...) Aníbal Fernández (...) salió ayer responder diciendo que ese número no dice nada (...) Y la UIA salió a contar 
con un comunicado". 
 
  



 
Medio: Comercio y Justicia 
Sección: Economía 
Página: 2 A 
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Medio: Comercio y Justicia 
Sección: Negocios 
Página: 5A  
Fecha: 31/07/2015 
 

 
 
 



 
Medio: Hoy día Córdoba 
Sección: Economía 
Página: 4 
Fecha: 31/07/2015 
 

 
  



 
Medio: Hoy Día Córdoba 
Sección: Economía y Negocios 
Página: 12 
Fecha: 31/07/2015 
 

 
 
  



 
Medio: Comercio y Justicia 
Sección: Economía 
Fecha: 31/07/2015 
Link: http://comercioyjusticia.info/blog/economia/kicillof-nego-que-estudie-subir-impuestos-a-inmuebles-
desocupados/ 
 
 

ECONOMÍA 

Kicillof negó que estudie subir 
impuestos a inmuebles 
desocupados 

31 julio, 2015 | 5:30 am por redaccion 
 

 
PROYECTO. El ministro dijo que existen trabajos en esa línea, aunque no se aplicarán. 

El ministro de Economía y precandidato a diputado nacional, Axel Kicillof, debió salir a aclarar que 

el Gobierno no prevé subirles impuestos a las propiedades vacías, luego de recibir críticas y 

acusaciones respecto a esa posibilidad. 

 

También debió explicar que su intención fue hacer una “broma” cuando le dijo a un periodista 

que, si quería, le mostraba el listado de quienes pagaban el impuesto a las Ganancias en el 

país. 

“Lo quiero desmentir, es una taradez, yo no lo dije”, aseguró el ministro horas después de 

haber aludido a la posibilidad de aumentar la presión tributaria sobre los inmuebles vacíos que 

no se ofrezcan en alquiler, por lo cual recibió incluso el apoyo de una asociación de inquilinos. 

http://comercioyjusticia.info/blog/economia/kicillof-nego-que-estudie-subir-impuestos-a-inmuebles-desocupados/
http://comercioyjusticia.info/blog/economia/kicillof-nego-que-estudie-subir-impuestos-a-inmuebles-desocupados/
http://comercioyjusticia.info/blog/category/economia/
http://comercioyjusticia.info/blog/2015/07/31/
http://comercioyjusticia.info/blog/author/redaccion/


 

El precandidato denunció que “hay mucha mentira preelectoral. Me da lástima por la gente 

que se asustó por este tema”. 

Es que el miércoles, Kicillof había declarado: “Hay que regular desde el Estado el tema de los 

alquileres. No digo fijar un valor máximo pero sí, por ejemplo, que si alguien tiene un inmueble 

y no lo alquila, cobrarle impuestos. De esa manera, se aumentaría la oferta y bajarían los 

precios”. 

Ayer, en declaraciones radiales, el funcionario sostuvo que, en realidad, lo que había 

explicado era que había “muchas posturas y proyectos, y que uno era éste, un proyecto para 

gravar inmuebles que no se utilizan. Eso no quiere decir que se lo vaya a aplicar. Es fábula, es 

mentira y no es noticia”. 

El funcionario señaló que “hay muchos proyectos por este tema de los alquileres, hay 

discusiones. Hay uno de los proyectos que dice que se pueden gravar los inmuebles que no 

se utilizan, pero otro que dice que si se gravan los inmuebles desocupados se puede 

distorsionar el mercado”. 

Por otra parte, el jefe del Palacio de Hacienda también señaló que es erróneo decir que el 

Gobierno va a revelar el secreto fiscal “para que todos sepan quién paga y quién no el 

impuesto”. 

Y completó: “Lo que respondí en una entrevista fue que Ganancias lo paga siempre la misma 

gente, un millón de personas. Le dije a un periodista ‘si querés vení a mi oficina esta tarde y te 

muestro’ (el listado de quienes lo pagan). Pero fue una broma, un chiste”. 
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Advierten sobre el crecimiento de la presión tributaria. Guillermo Pizzarro, economista: "Hemos aumentado 
mas del 75% de presión tributaria. Hoy estamos arriba de Alemania. (...) Estamos arriba de Chile que está en el 
20". 
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EL REAL SE DEPRECIO 10% EN EL MES 

Empresarios le reclaman al 
Gobierno que acompañe la 
devaluación de Brasil 

Automotrices, metalúrgicos y un sector de la indumentaria aseguran que el salto del dólar en el 
país vecino ahoga la producción local. El tipo de cambio. 

Por Patricia Valli | 
01/08/2015 | 18:25 

 

 
: “Hay una crisis de competitividad” en la relación con Brasil. |  

Gobierno y empresarios están parados en veredas opuestas a la hora de analizar 

el tipo de cambio. La Casa Rosada insiste en que no hay atraso cambiario 

mientras que los industriales apuntan a la apreciación del peso como uno de los 

puntos que explican la menor actividad, ahora agravado para varios sectores de 

la mano de la devaluación del real, que en el último mes avanzó 10% y en el año 

acumula una pérdida de valor del 50% frente al dólar. Por eso, han empezado a 

pedir que desde Buenos Aires se acompañe la devaluación carioca. 
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“No podemos buscar la solución sólo en el tipo de cambio para tener más 

competitividad”, se ataja primero José Urutubey, vicepresidente de la Unión 

Industrial Argentina. Pero en las bases el concepto es más directo. “Córdoba 

tiene un nivel de dependencia de Brasil mayor al del resto del país, 

fundamentalmente por las exportaciones y el sector automotor. Si Brasil devalúa 

y nosotros seguimos con un tipo de cambio atrasado, afecta tanto al sector 

automotor, autopartista y al resto de los que exportan a Brasil. Habría que 

equiparar la devaluación de Brasil”, señaló el vocal de la Unión Industrial 

Argentina y ex titular de la Cámara de Exportadores de Córdoba, Ercole Felippa. 

También el titular de Fiat, Cristiano Rattazzi, consideró: “Hay una crisis de 

competitividad” en la relación con Brasil que para su automotriz es crucial porque 

el 80% de lo que exporta se destina al país vecino. “Hace un año el real estaba 

en dos y hoy está casi en 3,50”, recordó. 

 

Horacio Moschetto, secretario de la Cámara del Calzado, asegura: “Miramos con 

cuidado la devaluación del real. Todavía no impactó, si bien en lo que va del año 

hay una suba de las importaciones de Brasil del 20% que es estacional”. “Tanto 

la devaluación del euro como la del real son puntos que comprometen las 

exportaciones. Lo estamos mirando con preocupación”, se sumó José Luis 

Ammaturo, presidente de Camima, que nuclea a los metalúrgicos. Con cuidado, 

ponen el tema sobre la mesa: “Muchos socios están tratando de no perder 

mercados”, añade. 

 

Riesgos. Para el economista Bernardo Kosacoff, la caída de la demanda de 

Brasil es un problema extra, aunque consideró que “las políticas que estuvo 

llevando hasta ahora Brasil agudizaron el estancamiento”. Para el ex Cepal, “la 

solución no pasa sólo por una devaluación” para la Argentina. Y en el caso de 

Brasil, como no tiene un problema de divisas, la devaluación tampoco le 

garantiza un mayor crecimiento, explicó Kosacoff, en un contexto de suba de 

tasas por parte del gobierno de Dilma Rousseff para frenar la inflación, una 

medida que fue criticada por los industriales brasileños que consideraron que 

resentirá aún más la actividad. 

Según el ex secretario de Industria Dante Sica, la devaluación “aumenta la 

brecha competitiva entre los productos argentinos y los brasileños. Eso podría 

afectar al entramado local”, bajo el riesgo de que se agudice el déficit de dólares 

bilateral. En lo que va del año, el déficit bilateral acumulado es de US$ 923 

millones, cifra que representa un crecimiento fuerte si se lo compara con los US$ 

383 millones del primer semestre del año anterior. 



 

El año pasado, en enero, el peso argentino se devaluó en enero de 2014 el 21%, 

lo que disparó la inflación en los primeros meses y la llevó, según los índices 

alternativos, en torno al 30% el año pasado. Hoy, con la suba de precios en 

desaceleración hasta el 25% según estimaciones privadas –y al 15% según el 

Gobierno–, el goteo del dólar –del 12% en doce meses– sigue por debajo de la 

inflación, mientras que la devaluación anual de Brasil, del 50%, supera el 

crecimiento de los precios. 

 

En ese contexto, la empresaria autopartista María del Carmen Capdevilla 

consideró que la pérdida de valor del real profundiza la crisis de los proveedores 

de las automotrices, aunque aclaró que en las pymes se busca evitar los 

despidos. “Veníamos mal y con esta devaluación estamos peor” Gerardo Seidel, 

titular de la UIC, concluye: “Hay una gran pérdida de competitividad. Hoy el peso 

argentino es la moneda más apreciada de la región”. Cada uno a su modo, pide 

seguir a Brasil. 
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CRITICAS AL GOBIERNO 

Rattazzi, de Fiat: “Nosotros 
tratamos de exportar pero 
recibimos menos dólares” 
Por P.V. | 
01/08/2015 | 00:31 

 

 
REFERENTES. El titular de la automotriz, esta semana. Detrás,  

Una de las automotrices que más dependen del mercado brasileño es la italiana 

Fiat, que destina cerca del 80% de sus exportaciones al mercado brasileño. 

Este año, por la caída de la demanda del gigante regional, en la fábrica de 

Córdoba de la automotriz suspendieron a 1.800 empleados. Hoy, según asegura 

su presidente, Cristiano Rattazzi, se mantiene la dificultad por la caída de la 

actividad y la devaluación brasileña, aunque también por la restricción de acceso 

a las divisas para las importaciones. Así lo señaló en el marco del Coloquio de la 

Unión Industrial de Córdoba, al que asistió el martes pasado. 

 

 

http://www.perfil.com/fotogaleria.html?filename=/contenidos/2015/08/01/noticia_0006.html


 

 

—Cómo impacta la devaluación de Brasil? 

—Hay una crisis de competitividad. Queremos vender algunos autos más al 

mercado interno (para compensar). En lugar de incentivar las exportaciones, lo 

que el Gobierno ha hecho fue incentivar las ventas en el mercado interno. 

 

—¿Hay alternativas de exportación? 

—Tendríamos que haber diversificado las exportaciones. El 80% se exporta a 

Brasil pero tendríamos que haber negociado con Europa, con México. 

 

—¿Pueden volver las suspensiones? 

—Queremos colocar entre 7 mil y 8 mil autos en el mercado interno por lo que no 

se puede exportar. Pero necesitamos unos US$ 70 millones más para este año. 

Más dólares. Para el tercer trimestre del año, el Gobierno habilitó a las 

automotrices unos US$ 280 millones mensuales –en su conjunto– para el giro 

comercial y pago de inversiones. De ese total, unos US$ 200 millones se 

habilitaron para el pago de importaciones en una industria donde la integración 

de piezas del exterior puede llegar hasta el 70% del vehículo. 

Pero según Rattazzi, hay diferencias en la asignación. “Hay automotrices que 

reciben más dólares porque apostaron al mercado interno. Nosotros tratamos de 

exportar y recibimos menos. Creo que, justamente, lo que necesita el país es 

aumentar las exportaciones”, aseguró a PERFIL. 

 

—Se prorrogó sin modificaciones por un año el acuerdo de intercambio 

automotor que vencía el próximo 30 de junio. ¿Esto puede ayudar al intercambio 

con Brasil? 

—El acuerdo automotor es todo ficción. 

 

Datos. En el primer semestre del año, las exportaciones totales del sector 

automotor alcanzaron las 132.306 unidades, una caída del 22,8%. Los envíos a 

Brasil mostraron una baja del 31,1% interanual, con una participación en el total 

al 79% de los vehículos exportados, según los datos de Adefa, la asociación que 

nuclea a los fabricantes. 

En junio la producción subió después de 15 meses de caídas a las 54.119 

unidades, 6,3% más que en igual mes de junio de 2014 y 17,7% más que en 

mayo de 2015. 
  



 
Medio: La Voz del Interior 
Sección: Economía y Negocios 
Página: 2 
Fecha: 02/08/2015 
 

  



 
Medio: La Voz del Interior 
Sección: Economía y Negocios 
Página: 2 
Fecha: 02/08/2015 
Link: http://www.lavoz.com.ar/negocios/la-industria-la-espera-de-un-cambio 
 

NEGOCIOS 02/08/2015 00:01 

La industria, a la espera de 
un cambio 
Una encuesta exclusiva muestra que la industria no espera una crisis, pero está 
estancada y aguarda el cambio de gobierno para definir sus estrategias. La 
pérdida de competitividad, un bache del cual no es fácil salir. Cómo está cada 
sector productivo. 
 

  
A media máquina. El sector automotor trabaja al 50 por ciento de su capacidad. El resto acompaña esta 
tendencia con matices diferentes (LaVoz/Archivo) 

 

 
Por Diego Dávila 

 
La industria está estancada y espera que las próximas elecciones presidenciales definan el 
rumbo económico del país. 

Mientras tanto, buscará pasar el segundo semestre del año de la manera menos traumática 
posible, ya que se espera una economía en estancamiento, con el mismo nivel de ventas, 
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para lo cual no se tomarán nuevos empleados ni se harán inversiones más allá de las 
estrictamente necesarias. 

Esto fue lo que dejó el octavo Coloquio Industrial, realizado el martes y miércoles últimos por 
la Unión Industrial de Córdoba (UIC), y que reunió a 700 ejecutivos del sector fabril. 

Una encuesta exclusiva realizada en el encuentro por La Voz del Interior entre los asistentes 
muestra que lo que más les preocupa es la inflación, la presión tributaria y la pérdida de 
competitividad. 

El estudio transparenta también la enorme expectativa de una devaluación tras la llegada del 
próximo presidente. Los industriales piensan que el dólar debería estar a 13,52 pesos y 
proyectan que, a fin de año, el tipo de cambio oficial rozaría los 13 pesos. 

Sobre el cepo al dólar, los empresarios piensan que el próximo presidente no podrá levantarlo 
de golpe, sino que necesitará un paquete de medidas y realizarlo en forma gradual. 

En el terreno político, los industriales aseguran que le confiarían el Gobierno nacional al 
precandidato del PRO, Mauricio Macri, mientras que fueron duros con el representante del 
Frente para la Victoria, el gobernador bonaerense Daniel Scioli, quien no recibió ningún voto. 

El gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, captó el nueve por ciento de las 
adhesiones, lo que se acerca a las proyecciones que realizan consultoras como Management 
& Fit. 

“Hoy la industria automotriz trabaja al 50 por ciento de capacidad. La maquinaria agrícola está 
en una situación similar y el resto de los sectores acompañan con sus matices esta 
tendencia”, explica Gerardo Seidel, presidente de la UIC. 

Según datos de la entidad fabril, la industria alimentaria está entre cinco y 15 por ciento por 
debajo de 2011, el mejor año del sector fabril; calzado y plástico está por debajo, pero en una 
situación un poco mejor, y el sector minería es el único que por ahora se mantiene en terreno 
positivo, por la incidencia de la obra pública. 

El gran problema que debe resolver la industria es su falta de competitividad. Al respecto, 
Dante Sica, director de Abeceb, resaltó que el tipo de cambio con el dólar tiene un retraso del 
25 al 30 por ciento, pero advirtió que esa falta de competitividad no se resuelve con un dólar 
más alto, ya que se trata de un problema sistémico: la población incrementó sus ingresos 
medios y eso impide a la industria tener costos bajos. 
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Qué dejó el octavo 
Coloquio Industrial 
El gran problema que debe resolver la industria es su falta de 
competitividad. Cómo está cada sector productivo. 
 

  
Industriales. De Mendiguren asegura que devaluar no sirve. 

  
Costos. Rattazzi insistió en que lo primero es frenar la inflación. 
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Empresario Pyme. Marcelo Stehli, titular de Fedecom. 
 
 

  
Frigoríficos. Daniel Urcía, director de Afic. 
 



 

  
Tecnológico. Daniel Ibáñez, titular del CTC. 
Por Redacción LAVOZ 

 

“Para volver a dar trabajo, la economía debe crecer al 
3,5%” 
Para José Ignacio de Mendiguren, la industria no pretende una devaluación sino un plan 
económico integral. 

 

“Es muy importante que el próximo gobierno convoque a un acuerdo económico-social, en una 
mesa que no sólo trate salarios y paritarias, sino un plan antiinflacionario amplio y creíble”, 
sostuvo el secretario de la Unión Industrial Argentina (UIA). 

De Mendiguren rechazó que la industria pretenda una devaluación. “No somos 
devaluacionistas, devaluar sin plan trae una mejora temporaria. Al otro día se empieza a 
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producir la pérdida de competitividad”, indicó en respuesta al ministro de Economía, Axel 
Kicillof. 

También apuntó que para que la industria vuelva a generar empleo, reinstale las horas extras 
y salga de las suspensiones, la economía debería crecer a razón del 3,5 al cuatro por ciento 
por año. En este 2015, según estimaciones, se ubicaría en apenas 0,5 por ciento.  

“Es imposible hacer esto sin inversión, y esta discusión de cómo tentar al inversor está 
ausente en la campaña”, dijo. 

“No es el mejor de los climas para las Pyme 
industriales” 
“La situación es bastante dispar. Algunas están en posición muy incómoda, con una 
permanente caída de la actividad empresaria”. 

 

Los conceptos pertenecen a Marcelo Stehli, presidente de la Federación Comercial, que reúne 
a las cámaras industriales y comerciales del interior de la provincia.  

Según el relevamiento que hace la entidad, las Pyme agroindustriales que dependen del 
campo son las que más lo sufren, por la caída en los precios internacionales de la leche y las 
commodities agrícolas.  

Además, explica el directivo, debido a que el tipo de cambio está retrasado, esto termina 
generando menores ingresos en términos reales para el productor, lo que se traslada a toda la 
industria que trabaja para el agro. 

“No es el mejor de los climas para las Pyme industriales. Lo que todos esperan en el sector es 
que el nivel de la actividad no decaiga. No esperamos grandes cambios; quedan por delante 
las elecciones nacionales, que crean incertidumbre y expectativas, por lo que no hay que 
aguardar grandes cambios para lo que resta del año”, explicó Stehli. 

 



 

“En los últimos 15 años, Fiat no giró dividendos” 
El titular de la automotriz, Cristiano Rattazzi, aseguró que la discusión no pasa por si las 
empresas ganan o no dinero. 

 

“Ahora (los industriales) tenemos que aguantar la situación de Brasil. Un año atrás el dólar 
estaba a 1,5 reales y pasó a 3,5. Ellos también tienen presiones con la inflación, pero su dólar 
es mucho más competitivo. Evidentemente, vamos a tener que hacer un reordenamiento 
fiscal, cambiario y una reforma impositiva”, evaluó el presidente de Fiat. 

También relativizó la apreciación oficial de que las empresas “ganaron mucho dinero” en los 
últimos años. “Nunca giramos dividendos en los últimos 15 años. No es verdad que hayamos 
ganado, pero no tiene nada que ver. Lo que necesitamos es ordenar el país”, dijo. 

Consideró además inevitable un ajuste “en las cuentas públicas. Si los subsidios en las tarifas 
son para los ricos, es bueno cortarlos y hasta eliminarlos. Si son para los pobres, hay que 
analizarlo más porque sufren la inflación. Acá hay que terminar con la inflación, que ya en el 
25 por ciento es una barbaridad”, recalcó. 

“La pérdida de competitividad de los frigoríficos es total” 
“Los frigoríficos tienen una pérdida de competitividad interna y externa”, asegura el director 
ejecutivo de la Asociación de Frigoríficos Industriales de Córdoba (Afic). 



 

 

En el mercado interno, la baja en los precios del cuero  

–hoy está al 50 por ciento por debajo de octubre de 2014– cambió la composición del negocio 
de los frigoríficos. Además, el precio del ganado está en un buen nivel; esto genera retención, 
lo que lo convierte en un producto caro, cuyo valor no se puede trasladar a las carnicerías. 

En el mercado externo, el novillo argentino quedó como el más caro de América, fruto del 
retraso en el tipo de cambio, la aplicación del 15 por ciento de retenciones y la burocracia para 
exportar, explica el ejecutivo. 

“Los frigoríficos de bovinos están en una prensa. Los precios de la materia prima son 
elevados. Y en el mercado interno hay un producto sustituto (el pollo) muy fuerte y familias con 
salarios debilitados, con lo que no convalidan aumentos. La única salida es reducir costos; el 
que lo puede hacer, se sostiene; el que no, cierra”, dice. 

Para el sector, el último año bueno fue 2009. Desde 2010 hasta la actualidad, cerraron 140 
frigoríficos en el país. 

Software: industria amesetada, pero con un buen futuro 
“La industria del software está amesetada, pero con una muy buena proyección hacia el 
futuro”, según Daniel Ibáñez, titular del Córdoba Technology Cluster (CTC). 



 

 

Para los empresarios tecnológicos, tras las elecciones, la brecha cambiaria se va a cerrar, la 
economía va a ser más competitiva y el sector va a volver al exterior, posibilidad que ahora es 
casi una exclusividad de las grandes tecnológicas o de las Pyme cordobesas que lograron 
crecer y consolidarse. 

“El sector está expectante. El próximo gobernador (Juan Schiaretti) tiene una posición a favor 
de la industria tecnológica, por lo que la industria del software tendrá un apoyo importante 
hacia adelante”, resalta el ejecutivo. 

El sector mantiene su preocupación por la falta de recursos humanos, pero ahora les 
preocupa más la falta de competitividad. “Necesitamos un cambio en materia de 
competitividad; el mundo está muy globalizado, sobre todo el mercado tecnológico; para tener 
un margen de rentabilidad razonable hace falta que cambien las condiciones”, explica Ibáñez. 
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Reclamos de la industria y 
del campo 
Entidades representativas de ambos sectores productivos insisten en pedir al 
Gobierno nacional cambios en la política económica, para evitar el cierre de 
establecimientos. 
 

Por Redacción LAVOZ 

 
Através de distintas vías, las entidades que representan a la industria y al campo reclaman cambios 

urgentes en la política económica del Gobierno nacional, para evitar el cierre permanente de 

establecimientos. A  

Durante el Octavo Coloquio de la Unión Industrial de Córdoba (UIC), esta entidad solicitó que se 

establezca un tipo de cambio competitivo, se reduzca la presión fiscal y que se desarrolle una 

infraestructura vial y energética que evite la pérdida de competitividad. 

La alerta de la entidad cordobesa se produce en un contexto más que preocupante para el sector, dados 

los problemas internos, la crisis económica y política que atraviesa Brasil y el derrumbe de la burbuja 

bursátil en China, con consecuencias aún impensadas para Latinoamérica. 

Ambos países concentran casi un tercio de las exportaciones argentinas, con fuerte impacto en las 

fábricas de automóviles. La economía brasileña retrocederá este año al menos dos por ciento y se prevé 

un estancamiento para 2016. Más del 80 por ciento de las exportaciones de automóviles ensamblados en 

la Argentina tenía como destino al vecino país. 

Los vaivenes de las bolsas chinas podrían provocar un “efecto pobreza” en quienes realizaron tales 

inversiones, por lo que caería el consumo. China es el principal importador de materias primas del 

mundo. 

A los reclamos de las fábricas cordobesas se sumó la Unión Industrial Argentina (UIA), que a través de 

su vicepresidente, Adrián Kaufmann Brea, recordó que en el período 2011-2014 se cerraron 798 

fábricas, al pasar de 60.029 a 59.231 compañías manufactureras. 

“La actividad fabril está 4,5 puntos porcentuales abajo en relación con 2011. La exportación de 

manufacturas industriales se redujo 16 por ciento y el empleo fabril cayó 1,3 por ciento sólo en 2014”, 

precisó el dirigente de la UIA. 

En la apertura de la Exposición de Palermo, las entidades agropecuarias reclamaron la eliminación de las 

retenciones y el sinceramiento de los precios relativos, con especial acento en el valor de la moneda. 
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Como ya sucedió otras veces, el Gobierno nacional minimiza los reclamos. La habilidad de los 

funcionarios nacionales en el uso de las palabras no puede tapar la verdad que se observa en los ámbitos 

productivos, por lo que las autoridades deberían convocar a las entidades para analizar una reversión del 

actual ciclo decadente. 

La estrategia oficial, en cambio, parece ser estirar la falta de soluciones y trasladar a las autoridades que 

asumirán el 10 de diciembre próximo la responsabilidad de las respuestas que alienten una recuperación 

económica. 

El calendario de la economía no se ajusta a los tiempos políticos, por lo que la desatención agravará aún 

más el panorama, con impacto directo en el empleo. 

 
 
 
  



 
Medio: Infonews 
Sección: Política 
Fecha: 03/08/2015 
Link: http://www.infonews.com/nota/238821/circulo-rojo-denuncian-una-operacion-de-clarin-techint-y-arcor-
para-quedarse-con-la-uia 
 

Política 
 

Círculo Rojo: denuncian 
una operación de Clarín, 
Techint y Arcor para 
quedarse con la UIA 
 
Lunes 03 de Agosto | 01:45 

 
Empresarios de casi diez provincias señalaron un acuerdo sin 
trasparencia ni consenso para posicionar de manera inconsulta a Adrián 
Kaufmann Brea. El nombramiento del nuevo presidente de la entidad 
parece estar atado al devenir político aunque cualquiera de los candidatos 
necesitará avales que pueden comprometer el cargo. 
  

 
El promovido Adrián Kaufmann Brea, de Arcor; Jaime Campos, titular de la central de empresarios 

AEA; y Luis Betnaza, uno de los ejecutivos clave del holding Techint. 
 

http://www.infonews.com/politica


 

Las divisiones en propuestas políticas y económicas en el marco de la campaña 

presidencial parecen haber decantado más en los sectores empresarios que en las 

cuestiones netamente partidarias. Luego de que el sábado la Sociedad Rural le 

marcara la cancha sin tapujos a Mauricio Macri en el acto inaugural de la feria 

agropecuaria en Palermo, empezaron a verse en diferentes polos de hombres de 

negocios operaciones cruzadas que pugnan por mantener el statu quo o virar 

radicalmente a posiciones más conservadoras. 

Según consignó Tiempo Argentino, los dichos del titular de SRA, Luis Miguel 

Etchevehere, fueron tomados con beneplácito por el núcleo más duro del campo, pero 

empezaron a ser repudiados por otras organizaciones que componen la Mesa de 

Enlace. Y hasta llovieron críticas de sectores corporativos más vinculados a la 

industria. Esos pequeños quiebres en diferentes frentes empresarios coinciden, 

objetivamente, con la polarización en la carrera presidencial. Un escenario en el que –

según los sectores corporativos– Daniel Scioli y Mauricio Macri muestran dos 

opciones bien distintas, no sólo a la hora de ejercer el poder, sino también en su perfil 

de políticas económicas, apertura o manejo de los mercados, y concepción del rol del 

Estado. 

 

Si Kaufmann obtuviera los avales necesarios dentro 
de la Lista de Industriales, deberá pasar el filtro de la 
Celeste y Blanca. 

Otro de los rings donde los caminos empezaron a separarse claramente es el seno de 

la Unión Industrial Argentina (UIA). Es que empresarios nacionales de casi una 

decena de provincias, todos socios de la entidad, denunciaron un acuerdo sin 

trasparencia ni consenso para posicionar de manera inconsulta a Adrián Kaufmann 

Brea, de la empresa Arcor, como el nuevo presidente de la central fabril. En el pelotón 

de distritos figuran la provincia de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Tucumán, La 

Rioja, Formosa y Misiones. Y se espera que en las próximas horas adhieran al 

reclamo otros polos productivos del interior. La posición, que se formalizará por medio 

de un comunicado conjunto, es la respuesta a una megaoperación que se gestó hace 

15 días y que adelantó el lunes último Tiempo. La movida que buscaba instalar al 

tándem Arcor-Techint a espaldas de casi todos los socios de UIA, se concretó esta 

semana con importante apoyo mediático de Clarín, grupo que junto a las compañías 

de los Pagani y Paolo Rocca manejan los hilos de la Asociación Empresaria Argentina 

(AEA). El miércoles, se realizó un Coloquio de los industriales en Córdoba. Los únicos 

dirigentes de la mesa chica de UIA que estuvieron presentes allí fueron Luis Betnaza 

(Techint); Cristiano Ratazzi (Fiat) y Adrián Kaufmann, directivo de Arcor que cerró el 

encuentro. El jueves, Clarín y La Nación, se encargaron de hacer el resto: ante su 

consulta, Betnaza confirmó a Kaufmann como el presidente que remplazará a Héctor 

Méndez. Y su par de Arcor empezó a cruzarse la banda al hablar de que se viene 

"una época de cambio y un cambio de época".  

http://tiempo.infonews.com/


 

No es casual que Córdoba haya sido el escenario elegido para el lanzamiento: es una 

de las UIA con perfil más liberal. Históricamente influenciada por la Fundación 

Mediterránea, la central cordobesa siguió al pie de la letra los preceptos del think tank 

libremercadista que, paradójicamente, fundaron Domingo Cavallo y Fulvio Pagani, el 

padre de la familia que maneja Arcor. Hace dos años, en la conferencia industrial de 

UIA en Córdoba, se invitó especialmente al economista Roberto Cachanosky, de 

ideología ultraconservadora. Hasta hace poco más de un año, la UIA Córdoba era 

presidida por Ercole Felippa, empresario lácteo que había sido impulsado como 

candidato a gobernador provincial por la fuerza que conduce Macri. Luego, se terminó 

bajando y lo remplazó Oscar Aguad. En ese evento de la UIA en Córdoba también 

estuvo Jaime Campos, el referente de AEA. Un hombre sin empresa que también 

integra el Foro de Convergencia Empresaria y responde a Héctor Magnetto. Campos 

coincide en el Foro con Etchevehere, de SRA.  

Con los dedos de una sola mano alcanza para contar a los que habilitaron el 

blanqueamiento del tándem Kaufmann-Betnaza en la provincia mediterránea. El 

acuerdo, que garantiza el manejo de la UIA por cualquiera de los cuadros directivos 

menos por el propio Kaufmann, les devuelve además protagonismo en la estructura a 

los que apostaron en esa línea. Uno de los que más operó aquí fue el titular de la 

cámara alimenticia Copal, Daniel Funes de Rioja, que es abogado de casi todas las 

firmas del sector, incluida Arcor. De hecho, su nombramiento al frente de Copal fue un 

convenio cerrado entre Luis Pagani y Carlos Pedro Blaquier, de Ledesma. Para Funes 

será, en este esquema, la vicepresidencia primera de la entidad, y eleva políticamente 

a un cuadro que garantiza los pedidos de políticas de precios libres, sin Precios 

Cuidados y manejo de excedentes por parte de las empresas (ver aparte). También 

hubo contactos con empresarios santafesinos a los cuales se les garantizó la 

vicepresidencia pyme. 

"La UIA no es ni la unión, ni industrial ni argentina, 
estamos en medio de un quilombo muy político. Así 
no nos podemos ni sentar a tomar un café" 

Para evitar el escarnio público por semejante movida y esperar el resultado de las 

PASO del 9 de agosto, los mismos dirigentes que posicionaron a Arcor suspendieron 

la típica reunión de Comité Ejecutivo que se realiza todos los martes en la sede de la 

UIA en Avenida de Mayo. "La UIA no es ni la unión, ni industrial ni argentina, estamos 

en medio de un quilombo muy político. Así no nos podemos ni sentarnos a tomar un 

café", detalló uno de los popes de la entidad.  

La oposición de sectores más "nacionales" es, más que una cuestión político-

ideológica, un tema pragmático. Sobre todo los sectores pymes y de industrias 

pesadas pretenden una conducción de la entidad más federal y atenta a los que 

menos espalda tienen a la hora de hacer negocios. "Venimos planteando que no hay 

federalismo, no estamos dispuestos a que las grandes empresas nos excluyan. La 

decisión de elegir a Kaufmann en una mesa chica de cuatro o cinco dirigentes fue a 



 

espalda de los asociados", contó a Tiempo Andrés Irigoyen, presidente de la UIA del 

Chaco. Y agregó que "si no nos quieren escuchar, que nos echen de la entidad, pero 

la UIA no es para cuatro o cinco personas". El problema que tienen esas 

agrupaciones es que, si bien agregando al pelotón a la provincia de Buenos Aires 

alcanzan más del 80% de representación territorial, tienen menos votos que las 

grandes empresas dentro de la central fabril. Por eso apelan a esos métodos para 

denunciar la operación de poner a un candidato de manera inconsulta. Irigoyen estuvo 

presente la semana pasada en el lanzamiento de la fórmula Scioli-Zannini en esa 

provincia. Cerca de él, el ex jefe de Gabinete Nacional, Jorge Capitanich, lo agarró de 

ambos brazos al químico Guillermo Moretti, vice de UIA, y le pidió que aceptara ser 

presidente de la entidad. Se negó. Era uno de los nombres que circulaban como 

alternativa, al igual que Luis Uretta Sáenz Peña, de Peugeot, y José Ignacio de 

Mendiguren. Al "Vasco", bien considerado por propios y extraños, no le perdonan su 

apuesta al massismo, en una UIA está fracturada entre los que apoyan a Scioli y los 

que le apuestan al tándem Macri-Sanz, allí se ubican Techint, Arcor, Clarín y AEA. 

Tiene un freno importante: no pasa por el filtro de los metalúrgicos de ADIMRA, una 

de las cámaras que individualmente tienen mayor peso dentro de UIA.  

"Una UIA sólo de las grandes es AEA. Tienen que representar a todos. Hay que 

respetar a todos los socios. Es claro que hay un peso sectorial sobre la territorialidad. 

La UIA perdió el debate y la pluralidad. Y si siguen así van a convertirla en AEA. Hubo 

imposición y prepotencia", detalló a este diario Osvaldo Rial, titular de la Unión 

Industrial de la provincia de Buenos Aires (UIPBA) y uno de los armadores de Scioli 

en temas empresarios. Por medio de un comunicado, la entidad bonaerense, en 

conjunto con la Asociación de Industriales de Buenos Aires (ADIBA), explicaron que 

su organización alberga más del 50% de las empresas industriales del país y tienen 

como socios de UIA voz y voto. "Manifestamos nuestro más firme rechazo a la 

pretensión de nombrar un presidente de la institución sin que se hayan respetado los 

más mínimos principios de consulta y transparencia que un proceso de tal naturaleza 

requiere", detallaron. Y agregaron que rechazan "las expresiones de un alto 

funcionario de una gran empresa nacional que, sin que se hayan dado los mínimos 

recaudos estatutarios que aseguren la plena participación de todos los socios en el 

proceso eleccionario, se ha asignado la capacidad de nominar al que sería el nuevo 

presidente de la UIA, en un acto que evidencia, lamentablemente, un fuerte 

componente autoritario. Hacemos un llamamiento a quienes corresponda para que se 

respeten las instituciones y las bases mismas que han dado origen a la actual UIA." 

La referencia fue para Betnaza, que le levantó el puño a Kaufmann en el evento en 

Córdoba. Uno de los hombres de Techint en la UIA tiene el pleno puesto en esta 

jugada: es que el propio Rocca ya abrió el abanico a Daniel Novegil, CEO de Ternium, 

para repartir posiciones en un escenario polarizado.  

Así las cosas, en UIA, la definición del nuevo presidente parece estar atada al devenir 

político. Pero el tema no es tan sencillo: si Kaufmann obtuviera los avales necesarios 

dentro de la Lista de Industriales, deberá pasar el filtro de la Celeste y Blanca. En ese 

bando hay muchos disconformes con la operación de posicionamiento, y nos 



 

descartan un veto. Tampoco, por el momento, hubo una formalización del candidato 

en la entidad, y hay muchos que esperan el momento para tomar posición. 
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El gobernador y pre candidato presidencial por el espacio UNA, 
José Manuel De la Sota, promete rebajar los impuestos en el país, 
como lo hizo en esta Provincia. Sin embargo, lo que se muestra 
como un beneficio, la realidad lo desmiente: aumento de la deuda 
pública, mayores cargas impositivas y altas tarifas de servicios. 
Resultado; ahogo de la industria e impacto negativo en el bolsillo de 
los cordobeses. La presión fiscal se duplicó en los últimos diez 
años. 
  
En uno de los spots de su campaña presidencial, el gobernador José Manuel De la 

Sota afirma que rebajará los impuestos en el país, como lo hizo en la Provincia al 

asumir su cargo. Tal afirmación desconoce que para aplicar la rebaja, el gobierno 

incrementó progresivamente la deuda provincial que hoy supera ampliamente los 30 

mil millones de pesos y que se encuentra en buena parte dolarizada. 

 



 

“En los últimos 17 años, la deuda pública provincial, medida en pesos, en dólares o 

como porcentaje del Producto Geográfico Bruto (PGB) ha aumentado fuertemente, 

aumentando el riesgo de insostenibilidad”, explicó un informe recientemente publicado 

por el Centro de Investigaciones Participativas en Políticas Económicas y Sociales 

(CIPPES). 

El informe detalla también que “la reciente política de endeudamiento” de Córdoba “se 

caracteriza por el endeudamiento en dólares, a altas tasas de interés (± 12%) y a 

corto plazo”. En esa línea, el CIPPES explica que “hoy casi el 50% de la deuda total 

está dolarizada, lo que eleva la vulnerabilidad de las finanzas públicas provinciales a 

la devaluación del peso”. 

Además, la promesa de campaña contrasta con la realidad de los números que 

actualmente afectan la actividad industrial y el bolsillo de los cordobeses y que se 

conoce como “costo Córdoba”. 

Este valor propio de la Provincia se compone de cargas tarifarias que distorsionan el 

cálculo de costos de las empresas, afecta a las economías regionales y también 

hogareñas, a partir de su impacto en los precios. La aplicación de la tasa vial ha 

recibido fuertes críticas por parte de sectores que la consideran una ‘doble 

imposición’, debido a que la Nación ya grava a los hidrocarburos. De hecho, las 

presentaciones particulares ante la Justicia de Córdoba llevaron el tema a la Corte 

Suprema de Justicia por la presunción de ‘inconstitucionalidad’ del impuesto creado 

por De la Sota, y que la provincia no tendría facultades para aplicar. Es que, en 

realidad, lo que se presenta como "tasa", es claramente un impuesto. 

La Tasa Vial es un monto que se aplica al precio final de los combustibles. El 

Gobierno provincial justifica su aplicación en la necesidad de generar recursos para el 

mantenimiento de rutas y caminos. No obstante, en reiteradas oportunidades diversos 

sectores, incluyendo a los expendedores de combustibles, advirtieron que se trata de 

una carga regresiva, que afecta directamente al bolsillo de los ciudadanos e impacta 

sobre la economía regional, reduciendo la competitividad de la provincia frente a otras 

regiones. 

La tasa afecta directamente sobre el cálculo de un costo fijo clave para la actividad 

industrial como lo es el transporte. Esto se traduce en pérdida de competitividad para 

los productores y distribuidores locales, lo cual se refleja en el precio final de los 

productos en las góndolas. 

Por su parte, el gobernador electo, Juan Schiaretti, prometió dejar de aplicarla en 

marzo de 2016. La decisión representa un asunto delicado para las finanzas 

provinciales, ya que la recaudación por cobro de dicho concepto integra el “Fondo 

Provincial de Vialidad” creado por Ley Nº 8.555. De acuerdo al Presupuesto provincial 

para este año, el impacto que tendría su eliminación en los números de la Provincia 

rondaría los 970 millones de pesos. 



 

Asimismo, durante un coloquio organizado por la Unión Industrial de Córdoba (UIC), 

Schiaretti anticipó que creará un IVA provincial para reemplazar Ingresos Brutos. El 

Impuesto al Valor Agregado es un tributo que deben pagar los consumidores por el 

uso de un servicio o la adquisición de un bien. 

Según un informe elaborado por el Centro de Investigaciones Participativas en 

Políticas Económicas y Sociales (CIPPES) la presión fiscal de la Provincia de 

Córdoba “se duplicó en los últimos 10 años y se encuentra actualmente en niveles 

máximos históricos”. El informe detalla que “para el 2015 se estima una presión fiscal 

de 8,13%”, conforme lo publicado por el Presupuesto 2015 de la Provincia de 

Córdoba. 

Tarifazos múltiples 

El año comenzó cargado de subas y tarifazos para los cordobeses. Es que a partir de 

enero comenzaron a aplicarse aumentos en las tarifas de agua, energía, transporte y 

peaje en las rutas provinciales. En todos los casos, la Provincia a través de su 

representación en el Ente Regulador de Servicios Públicos (Ersep), dio el visto bueno 

a las subas. 

Así, a partir del primer día de este año el agua aumentó 18,99%, acumulando un 

aumento de 767,43% desde 2009 a esta parte. 

Mientras que el servicio de energía eléctrica provisto por la empresa provincial Epec 

aumentó 28,61%. La luz ya había aumentado 13,5% en diciembre de 2013 y 12,5% 

en febrero de 2014. A esto se sumó en las boletas el denominado “cargo por obras”, 

que significó un incremento de 14,49%. En total, Epec aplicó una suba de 282,76% en 

apenas cinco años. 

Para aquellos que residen en las zonas aledañas a la capital, en 2015 tuvieron que 

afrontar un gasto mayor para trasladarse. Es que desde el 1° de enero también rige 

un aumento del peaje. El incremento tarifario oscila entre el 33 y el 100%, según la 

ruta. En la actualidad, para trasladarse desde las Sierras Chicas hasta el centro de 

Córdoba, el peaje pasó de $10 a $15, lo que suma $30 diarios. Desde 2009 hasta 

hoy, los peajes de la Red de Accesos Córdoba (RAC) subieron 1.400%. 

Este incremento en el precio del peaje impactó en el valor del boleto de transporte 

interurbano. A partir de enero último, los pasajeros tuvieron que pagar 18% más caro 

el boleto. El segundo incremento de 9% se aplicó en mayo y se viene otro 5% en 

septiembre. En un año, el transporte interurbano en la Provincia subió 36,20%, de 

acuerdo a los cuadros tarifarios aprobados por el Ersep. 
 


