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Medio:	  InfoNegocios	  
Sección:	  Qué	  está	  pasando	  
Fecha:	  31/07/2017	  
Link:	  http://infonegocios.info/que-‐esta-‐pasando/atencion-‐esta-‐semana-‐es-‐el-‐10o-‐coloquio-‐
industrial-‐de-‐la-‐uic-‐vamos	  

Atención: esta semana es el 
10º Coloquio Industrial de la 
UIC (¿vamos?) 
Por décimo año consecutivo, la Unión Industrial de Córdoba 
(UIC) recibirá a los empresarios más destacados de la Provincia en 
el ya reconocido Coloquio Industrial que se llevará a cabo el 1 y 2 
de agosto en el Hotel Sheraton Córdoba. 

 
“La hora de la competitividad” se pone como eje de discusión, entendiendo que el 
análisis debe centrarse en la competitividad sistémica, según cuatro niveles: nivel 
micro económico: dentro de las empresas, para crear ventajas competitivas; nivel 
meso económico: eficiencia del entorno, infraestructura física e institucional y las 
políticas de apoyo para la creación de ventajas competitivas; nivel macro 



	  

4	  
	  

económico: política fiscal, monetaria, comercial, cambiaria, presupuestaria; nivel 
meta económico: estructura política y económica orientada al desarrollo, estructura 
competitiva de la economía, visiones estratégicas, planes nacionales de desarrollo, 
entre otros. 
 
El evento contará con reconocidos disertantes, entre ellos: Eduardo Frei Ruiz 
Tagle, ex presidente de Chile 1994-2000; Javier González Fraga, Presidente del 
Banco Nación; Eduardo Levy Yeyati, Decano de la Escuela de Gobierno de la 
Universidad Torcuato Di Tella; Jorge Forteza, Experto en competitividad de la 
Universidad San Andrés; Daniel Heymann,  Economista; Adrián Simioni, 
Editor adjunto de Política y Negocios de La Voz del Interior; Marcelo Capello, 
Presidente del IERAL de Fundación Mediterránea; Raúl Hermida, miembro 
del Consejo Asesor del Instituto de Investigaciones Económicas de la Bolsa de 
Comercio de Córdoba y Dante Sica, Director de ABECEB. 
 
Gerardo Seidel, Presidente de UIC, comentó: “Estos diez años de Coloquio 
marcan un hito. Cuando se decidió hacer el evento en el 2007, el objetivo fue 
reflejar la problemática industrial, las opiniones de especialistas y generar un 
intercambio entre los referentes para aunar criterios y promover mejores políticas 
dirigidas al sector. La competitividad es un punto bisagra para la industria en los 
tiempos que corren dada la situación por la que transita el país en cuanto a la 
variable costo, sumado al contexto regional complejo y las importaciones que 
pueden convertirse en un problema para la industria.” 
 
Para mayor información sobre el programa, actividades adicionales e inscripciones, 
ingresar aquí  o bien comunicarse al teléfono 0351-4224353. 
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Medio:	  Política	  Argentina	  
Sección:	  Ahora	  
Fecha:	  01/08/2017	  
Link:	  http://www.politicargentina.com/notas/201708/22021-‐gonzalez-‐fraga-‐contra-‐los-‐
convenios-‐de-‐trabajo-‐dice-‐que-‐los-‐empleados-‐cobran-‐mas-‐por-‐dormir-‐que-‐por-‐trabajar.html	  	  
	  

González Fraga contra los 
convenios de trabajo: dice 
que "los empleados" cobran 
"más por dormir que por 
trabajar" 
En un intento por explicar que para conseguir "competitividad" hay que ceder 
"conquistas laborales", el presidente del Banco Nación sugirió que los 
trabajadores de sindicatos que no flexibilizaron sus acuerdos colectivos ganan 
"más por dormir que por trabajar". Además, dijo que bajar la inflación es algo 
"artesanal". 

	  
El	  autor	  de	  célebres	  frases	  como	  “tener	  dinero	  afuera	  es	  una	  necesidad	  para	  
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sobrevivir”,	  "hay	  que	  ver	  qué	  tan	  pobres	  son	  los	  pobres”	  o,	  la	  última,	  en	  que	  
apuntó	  que	  "las	  familias"	  ya	  no	  compran	  "un	  celular	  o	  zapatillas"	  para	  
"guardar	  dólares	  para	  comprar	  una	  casa",	  volvió	  a	  la	  carga.	  Es	  que	  para	  el	  
presidente	  del	  Banco	  Nación,	  Javier	  González	  Fraga,	  debido	  a	  los	  convenios	  colectivos	  de	  
trabajo	  	  "los	  empleados"	  cobran	  "más	  por	  dormir	  que	  por	  trabajar".	  
	  
Es	  que	  para	  el	  polémico	  economista	  radical,	  con	  "el	  caso"	  de	  la	  flexibilización	  
del	  convenio	  petrolero	  "de	  Vaca	  Muerta",	  el	  sindicalista	  y	  senador	  
nacional	  "Guillermo	  Pereyra	  se	  dio	  cuenta	  de	  que	  los	  empleados	  no	  pueden	  
cobrar	  más	  por	  dormir	  que	  por	  trabajar".	  
	  
"Está	  el	  caso	  de	  Vaca	  Muerta.	  Guillermo	  Pereyra	  se	  dio	  cuenta	  de	  que	  los	  
empleados	  no	  pueden	  cobrar	  más	  por	  dormir	  que	  por	  trabajar.	  Hay	  que	  
defender	  el	  salario	  real	  pero	  también	  la	  ocupación.	  Si	  las	  conquistas	  
premian	  el	  ausentismo,	  no	  sirve.	  Necesitamos	  aumento	  de	  productividad",	  
disparó	  el	  titular	  del	  Banco	  Nación	  en	  una	  entrevista	  con	  El	  Cronista.	  	  
	  
A	  lo	  que	  se	  refiere	  González	  Fraga	  para	  decir	  que	  los	  trabajadores	  cobran	  "más	  por	  dormir	  
que	  por	  trabajar"	  es	  a	  la	  mayoría	  de	  los	  convenios	  colectivos	  de	  trabajo	  que	  no	  accedieron	  
a	  la	  flexibilización	  que	  sí	  impulsó	  Pereyra	  en	  el	  sindicato	  de	  Petróleo	  y	  Gas	  privado	  de	  
Neuquén,	  Río	  Negro	  y	  La	  Pampa.	  
	  
¿Qué	  hicieron	  allí	  el	  macrismo	  y	  Pereyra	  para	  evitar	  que	  los	  petroleros	  ganen	  
dinero	  "por	  dormir"?	  Introdujeron	  una	  adenda	  cuyos	  puntos	  centrales	  son:	  1)	  
eliminación	  de	  las	  “horas	  taxi”	  por	  las	  cuales	  la	  jornada	  laboral	  se	  
consideraba	  iniciada	  cuando	  el	  trabajador	  salía	  de	  su	  domicilio;	  2)	  reducción	  
de	  la	  cantidad	  mínima	  de	  operarios	  por	  pozo;	  3)	  jornada	  laboral	  de	  8	  horas	  
para	  operación	  y	  mantenimiento	  de	  pozos,	  de	  lunes	  a	  viernes,	  en	  reemplazo	  
de	  la	  actual,	  que	  incluye	  fines	  de	  semana	  y	  feriados	  con	  salario	  por	  lo	  menos	  
duplicado,	  y	  eliminación	  horas	  extra;	  4)	  incorporación	  de	  tareas	  nocturnas	  a	  
la	  jornada	  regular;	  y	  5)	  la	  operación	  a	  nivel	  de	  superficie	  continua	  
normalmente	  sea	  cual	  fuere	  la	  velocidad	  del	  viento	  y	  en	  altura	  se	  suspenderá	  
al	  superarse	  una	  velocidad	  de	  60	  kilómetros	  por	  hora,	  por	  encima	  del	  límite	  
de	  30	  km	  que	  rige	  en	  la	  actualidad.	  Algunos	  de	  esas	  modificaciones	  en	  el	  
convenio	  se	  venían	  discutiendo	  hace	  dos	  años	  por	  presión	  de	  las	  empresas,	  
aunque	  tomaron	  otra	  velocidad	  con	  el	  macrismo.	  
	  
Finalmente,	  en	  el	  marco	  del	  10	  Coloquio	  Industrial	  organizado	  por	  la	  Unión	  
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Industrial	  de	  Córdoba,	  lanzó	  una	  curiosa	  explicación	  respecto	  de	  la	  manera	  
en	  que	  el	  Gobierno	  de	  Mauricio	  Macri	  combate	  contra	  la	  inflación.	  "La	  
política	  antiinflacionaria	  está	  más	  relacionada	  con	  lo	  artesanal,	  por	  cuanto	  
hay	  que	  generar	  expectativas	  y	  provocar	  comportamientos",	  sostuvo,	  para	  
luego	  agregar	  que	  "a	  veces	  hacer	  política	  monetaria	  no	  es	  cuestión	  de	  poner	  
un	  científico".	  	  
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Medio:	  Radio	  Nacional	  
Sección:	  Economía	  
Fecha:	  01/08/2017	  
Link:	  http://www.radionacional.com.ar/con-‐viento-‐a-‐favor-‐en-‐la-‐actividad-‐hoy-‐comienza-‐el-‐
decimo-‐coloquio-‐de-‐la-‐union-‐industrial-‐de-‐cordoba/	  	  
	  

Con viento a favor en la 
actividad hoy comienza el 
décimo coloquio de la Unión 
Industrial de Córdoba 

 

“El incremento del 6,6 por ciento revelado alcanza para amortiguar lo caído en el  

primer cuatrimestre”  “La obra pública tiene mucho que ver en este sentido. Las 

importaciones no han sido masivas, sí selectivas. Hay que abrirse al mundo de 

manera gradual”. Respecto del “Costo Córdoba”, Seidel señaló que “el Costo 

Córdoba está dado por el costo de la energía, que muestra diferencias de hasta el 

60 por ciento con Bs. As; y también por la logística, que corremos en desventaja 

con Buenos Aires”.  Las inversiones extranjeras “son selectivas. 
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La catarata de inversiones no llegó”.  Respecto del coloquio industrial, que 

comienza hoy, Seidel señaló que “la industria debe hacer su actualización para 

poder mejorar la competitividad”. Gerardo Seidel – Presidente de la Unión 

Industrial de Córdoba (UIC). 

Antecedente: 

Por décimo año consecutivo, la Unión Industrial de Córdoba (UIC) recibirá a 

empresarios de todo el país en el marco del Coloquio Industrial que se llevará a 

cabo el 1 y 2 de agosto en el Hotel Sheraton Córdoba. 

Bajo el slogan “La hora de la competitividad”, la entidad pone como eje de 

discusión el análisis debe centrarse en la competitividad sistémica, según cuatro 

niveles: nivel micro económico: dentro de las empresas, para crear ventajas 

competitivas; nivel meso económico: eficiencia del entorno, infraestructura física 

e institucional y las políticas de apoyo para la creación de ventajas competitivas; 

nivel macro económico: política fiscal, monetaria, comercial, cambiaria, 

presupuestaria; nivel meta económico: estructura política y económica orientada 

al desarrollo, estructura competitiva de la economía, visiones estratégicas, planes 

nacionales de desarrollo, entre otros. 

El evento contará con los siguientes disertantes: Eduardo Frei Ruiz Tagle, 

expresidente de Chile 1994-2000; Javier González Fraga, Presidente del Banco 

Nación; Eduardo Levy Yeyati, Decano de la Escuela de Gobierno de la 
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Universidad Torcuato Di Tella; Jorge Forteza, Experto en competitividad de la 

Universidad San Andrés. 

Además estarán Daniel Heymann, Economista; Adrián Simioni, Editor adjunto 

de Política y Negocios de La Voz del Interior; Marcelo Capello, Presidente del 

IERAL de Fundación Mediterránea; Raúl Hermida, miembro del Consejo Asesor 

del Instituto de Investigaciones Económicas de la Bolsa de Comercio de Córdoba 

y Dante Sica, Director de ABECEB. 

Gerardo Seidel, Presidente de UIC, comentó que en “estos diez años de Coloquio 

marcan un hito. Cuando se decidió hacer el evento en el 2007, el objetivo fue 

reflejar la problemática industrial, las opiniones de especialistas y generar un 

intercambio entre los referentes para aunar criterios y promover mejores políticas 

dirigidas al sector”. 

Seidel expresó que “la competitividad es un punto bisagra para la industria 
en los tiempos que corren dada la situación por la que transita el país en 
cuanto a la variable costo, sumado al contexto regional complejo y las 
importaciones que pueden convertirse en un problema para la industria”. 
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Medio:	  Prensa	  Gobierno	  de	  la	  Provincia	  de	  Córdoba	  	  
Sección:	  Economía	  
Fecha:	  01/08/2017	  
Link:	  http://prensa.cba.gov.ar/economia/schiaretti-‐recibio-‐a-‐los-‐titulares-‐de-‐uia-‐y-‐uic/	  	  

 
Schiaretti recibió a los titulares de 
UIA y UIC 
El presidente de la Unión Industrial Argentina, Miguel Acevedo, y el de la Unión 
Industrial de Córdoba, Gerardo Seidel, visitaron esta tarde al Gobernador en su 
despacho. Desde hoy y hasta mañana se desarrolla en el Hotel Sheraton la décima 
edición del Coloquio Industrial de Córdoba.	  
 

 

El gobernador Juan Schiaretti recibió este martes al presidente de la Unión Industrial 
Argentina (UIA), Miguel Acevedo, y al de la Unión Industrial de Córdoba (UIC), 
Gerardo Seidel, en un encuentro que tuvo lugar en el despacho del mandatario en el 
Centro Cívico del Bicentenario. 
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Cabe recordar que desde este hoy y hasta mañana tiene lugar en el Sheraton Hotel de 
esta Capital el 10 °Coloquio Industrial de Córdoba. Esta edición, organizada en 
torno al lema “La hora de la competitividad”, reúne a un amplio número 
de especialistas en temas referidos a la actualidad y el desarrollo del sector. Así, este 
martes tuvo lugar una disertación del ex presidente de Chile, Eduardo Frei. 

Schiaretti tendrá a su cargo el discurso de cierre, este miércoles 2 de agosto. 

El ministro de Industria, Comercio y Minería de Córdoba, Roberto Avalle, recordó 
que “la Provincia tuvo presencia desde la primera edición de estos coloquios. Y 
vemos con sumo agrado su realización, porque la gente que lo organiza tiene en 
claro cuál es la agenda que preocupa actualmente al industrial”. 

Acerca del lema propuesto, el titular de la UIC, Miguel Acevedo, consideró por su 
parte que se trata de “la hora de la competitividad” porque “estamos saliendo de una 
recesión dura y el mundo se está abriendo. Cada vez tenemos que ser más 
competitivos si queremos estar dentro de este mundo y poder crecer”. 
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Medio:	  Agenda	  4P	  
Sección:	  Inicio	  	  
Fecha:	  01/08/2017	  
Link:	  http://agenda4p.com.ar/2017/08/01/tras-‐las-‐criticas-‐a-‐los-‐funcionarios-‐ceos-‐macristas-‐
schiaretti-‐se-‐reunio-‐con-‐los-‐titulares-‐de-‐la-‐uia-‐y-‐la-‐uic/	  	  
	  

Tras las críticas a los funcionarios “Ceos” 
macristas, Schiaretti se reunió con los 
titulares de la UIA y la UIC 

 

 
Córdoba (1/8/17). El mandatario provincial y referente del Justicialismo cordobés 
volvió a calentar la campaña electoral de cara a las Primarias del 13 de agosto al 
disparar munición gruesa contra el Gabinete macrista. “El Estado no es una 
empresa”, enfatizó Schiaretti, quien volvió a hacer hincapié en los “errores” que 
comete la administración nacional. 
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Durante un acto en Río Tercero, el gobernador Juan Schiaretti afirmó que 
“muchos funcionarios nacionales son Ceos que creen que la vida es una planilla 
de Excel”. 

De esta manera, el mandatario peronista cargó contra la gestión macrista, en el 
marco de la polémica que se desató por el supuesto proyecto del Gobierno para 
aumentar la edad jubilatoria, por el cual tuvo que salir el propio Jefe de Gabinete 
a desmentirlo, pero que dejó en claro que la ley de Reparación Histórica dispone 
la creación de una Comisión de Notables que deberá ocuparse de hacer una 
propuesta de reforma del sistema previsional en el 2019. 

Quien se cargó al hombro la campaña de UPC y planteó sus demandas a la 
administración central por recursos que son de Córdoba y no son transferidos a la 
Provincia, insistió este martes en advertir que “el Gobierno nacional está 
cometiendo muchos errores”. 

“El Estado no es una empresa, hay gente de carne y hueso a la que hay que 
contener”, resaltó el titular del Ejecutivo provincial. 

En cuanto a la versión que se instaló en los medios sobre el incremento de la 
edad jubilatoria, que fue desmentida por Peña, Schiaretti dejó planteada la duda 
de si el Gobierno macrista no está pensando en esa reforma. 

En ese sentido, el gobernador señaló que “tuvo que salir el jefe de Gabinete 
(Marcos Peña) a desmentirlo, pero algo debe haber” y añadió: “En Córdoba no se 
modificará la ley previsional. Los cordobeses deben estar tranquilos”. 

Con industriales 

Por otro lado, en la tarde de este martes, el mandatario recibió al presidente de la 
Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo, y al de la Unión Industrial 
de Córdoba (UIC), Gerardo Seidel, en un encuentro que tuvo lugar en el 
despacho del mandatario en el Centro Cívico. 

Cabe destacar que desde este martes y hasta mañana se desarrolla en la Capital 
cordobesa el 10° Coloquio Industrial de Córdoba. Esta edición, organizada en 
torno al lema “La hora de la competitividad”, reúne a un amplio número de 
especialistas en temas referidos a la actualidad y el desarrollo del sector. Así, este 
martes tuvo lugar una disertación del ex presidente de Chile, Eduardo Frei. 

Desde El Panal se confirmó que este miércoles, el gobernador Schiaretti tendrá a 
su cargo el discurso de cierre del evento industrial. 
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Medio:	  La	  Nación	  	  
Sección:	  Comunidad	  de	  Negocios	  
Fecha:	  02/08/2017	  
Link:	  http://www.lanacion.com.ar/2049134-‐industriales-‐reclamaron-‐un-‐gran-‐acuerdo-‐social-‐y-‐
economico	  	  
	  

Industriales reclamaron un "gran 
acuerdo social y económico" 
Confían en que la recuperación se acentuará en el segundo 
semestre; piden certeza de que las promesas oficiales se cumplirán 
 

CÓRDOBA.- Industriales de distintos sectores coincidieron en reclamar 

un "gran acuerdo social y económico" después de las elecciones. 

Entienden que es la forma de establecer las reglas básicas y encaminar 

la recuperación de la competitividad; muchos -en diálogo con LA 
NACION- lamentaron percibir que Cambiemos no pareciera estar 

dispuesto a avanzar en esa línea. 

En la primera jornada del X Coloquio Industrial, "La hora de la 

competitividad", que se desarrolla en esta ciudad organizado por la 

Unión Industrial de Córdoba, los empresarios parecieron más 

concentrados en ese "gran acuerdo" más que en el temor por una 

posible resurrección política de la ex presidenta Cristina Kirchner. 

Marcelo Uribarren, metalúrgico villamariense y presidente del 

coloquio, insistió en la necesidad del trabajo en equipo. 

 

"No son ideas esporádicas e inorgánicas las que llevarán a la meta; 

necesitamos entender que los problemas trascienden una elección o 

una encuesta; necesitamos un acuerdo macro; eso es básico y central", 

planteó. "Hay que concertar un gran acuerdo y los industriales estamos 

dispuestos a dar el primer paso", indicó el empresario. 
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Miguel	  Acevedo,	  presidente	  de	  la	  UIA. 
Daniel Funes de Rioja, presidente de la Coordinadora de las Industrias 

de Productos Alimenticios (Copal), señaló a este medio que es 

ineludible un acuerdo social y económico "para la competitividad 

económica y social". Y agregó: "Hay grandes desafíos. Por ejemplo, si 

no nos preparamos vamos a tener trabajadores pero no empleados 

porque no van a ser empleables y vamos a tener tecnología pero no 

quien la opere". 

 

Al referirse a si hay incertidumbre electoral por la posibilidad de que 

Kirchner gane en Buenos Aires, afirmó que están más concentrados en 

las plataformas que en los nombres de los candidatos, pero dejó en 

claro: "No van a tener seguimiento de los inversores aquellos que 

tienen políticas de desplazamiento, neutralización o aniquilamiento de 

la actividad privada". 

Los empresarios se mostraron optimistas respecto de la evolución de la 

actividad en el segundo semestre, aunque admitieron que la tendencia 

todavía no es firme. Miguel Acevedo, presidente de la Unión Industrial 

Argentina, ratificó que hay una recuperación del sector. "El acumulado 

está en cero hoy y lo que venga a partir de ahora va a ser crecimiento. 

Lo dicen las mismas cifras del Indec y la realidad, y eso es bueno". Su 
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par cordobés, Gerardo Seidel, estimó que el año cerrará con una mejora 

de la industria de entre 1% y 2%. 

 

Luis Betnaza, director de Relaciones Institucionales del grupo Techint, 

afirmó que la producción de acero se recupera fuertemente, aunque 

reconoció que hay heterogeneidad entre los sectores. Graficó con la 

industria automotriz, donde evolucionan más las ventas que la 

fabricación. "No estoy viendo empleo estancado; en nuestro polo, por 

ejemplo, estamos tomando 600 personas en Campana y 1600 en Vaca 

Muerta". 

Respecto de la devaluación del peso durante julio, Acevedo planteó que 

es "coyuntural, no marca una tendencia". En ese marco, los 

empresarios insistieron en que la evolución del dólar no puede ser la 

clave para recuperar la competitividad, sino el avance "cierto" en las 

reformas. En síntesis, entienden que aunque haya gradualismo, "debe 

ser creíble, con señales de que lo que se anuncia se hace". 

Miguel Acevedo 

Presidente de la UIA 

"Hoy el crecimiento acumulado de la industria está en cero. Lo que 

venga será crecimiento. Eso es lo que dicen el Indec y la realidad, y eso 

es bueno" 
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Medio:	  Puntal	  
Sección:	  Portada	  
Fecha:	  01/08/2017	  
Link:	  http://www.puntal.com.ar/noticia.php?id=246741	  	  
	  

Con los primeros vientos a favor, la industria 
cordobesa abre su debate 
Con los datos frescos de un rebote del 6,6% en la actividad 

manufacturera que dio a conocer ayer el Indec correspondiente al mes 
de junio, los industriales cordobeses abren hoy el debate pero con dos 
temas como norte: competitividad y presión tributaria. La interrelación 
de ambos promete ser parte del eje central que recorrerá los 
diferentes paneles del 10° Coloquio de la Unión Industrial de Córdoba 
que comenzará este mediodía y se extenderá hasta las primeras horas 
de la tarde de mañana. 
 
En el panel inicial se espera la presencia, como cada año, del 
intendente capitalino, Ramón Mestre, junto al ministro de Industria de 
la Provincia, Roberto Avalle, y un directivo de la UIC que dará la 
bienvenida y realizará la presentación de ambas jornadas. 
 
Luego será el turno del panel sobre institucionalidad y reglas de juego 
para la generación de riqueza, a cargo del periodista Adrián Simioni. 
 
Más tarde, disertarán Javier González Fraga -presidente del Banco 
Nación- y Daniel Haymann -economista y doctor en Filosofía de la 
Economía- sobre la estabilidad macroeconómica como eje central del 
desarrollo de un país”. 
Para el tramo fnal de la tarde está prevista la exposición de Marcelo 
Capello, economista y presidente del Ieral de la Fundación 
Mediterránea, y Raúl Hermida, economista y miembro del Consejo 
Asesor del Instituto de Investigaciones Económicas de la Bolsa de 
Comercio de Córdoba, que se referirán a un tema clave: “Sin 
infraestructura eficiente no hay economía”. Allí las necesidades de 
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mejoras viales y energéticas serán dos elementos de análisis. 
 
Para el final del día, la presencia del expresidente de Chile entre 1994 
y 2000, Eduardo Frei Ruiz Tagle. En un mundo y una región 
convulsionada, el exmandatario trasandino hablará sobre “el nuevo 
escenario de Argentina y el mundo”. 
 
Para mañana están agendados Jorge Fortaleza, de la Universidad de 
San Andrés; Dante Sica, director de la consultora Abeceb; Eduardo 
Levy Yeyati, decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad 
Torcuato Di Tella; y el cierre a cargo del presidente de la UIA, Miguel 
Acevedo, y de la UIC, Gerardo Seidel. 
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Medio:	  Seprin	  
Sección:	  Economía	  
Fecha:	  01/08/2017	  
Link:	  http://seprin.info/2017/08/01/gonzalez-‐fraga-‐el-‐que-‐traslada-‐la-‐devaluacion-‐a-‐precios-‐
pierde-‐se-‐jode/	  	  
	  
 

GONZÁLEZ FRAGA: “EL QUE TRASLADA 
LA DEVALUACIÓN A PRECIOS, PIERDE, 
SE JODE” 
 “Yo lo llamo ‘error empresario’: capaz alguno se salva, pero el mercado no 
perdona a quien lo hace”, aseguró el titular del Banco Nación, quien tuvo una 
breve charla con El Cronista, mientras esperaba en el Aeroparque 
metropolitano para viajar rumbo a Córdoba. 
 

	  
El presidente del Banco Nación, Javier González Fraga, participará esta tarde 
en córdoba del Coloquio Industrial que organiza la Unión Industrial de 
Córdoba, en el que estará en discusión la competitividad actual de la economía 
argentina. Mientras esperaba en el Aeroparque metropolitano, el funcionario 
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dialogó con El Cronista y advirtió a los empresarios que los que aumenten los 
precios terminarán perdiendo mercado. 
 
Algunos miembros del Gobierno sostienen que el aumento de casi 15% del 
dólar en dos meses no va a trasladarse a precios, pese a que históricamente es 
lo que pasa. ¿Coincide con ellos? 
Antes había traspaso en un contexto de laxitud monetaria. Pero ahora el Banco 
Central está atento y va a controlar la inflación. Estamos en ese proceso. Hay 
que fijarse en dos síntomas: en noviembre de 2016, los empresarios dijeron 
que no podían pagar el bono de fin de año porque no podían reflejarlo en sus 
precios; dos años antes, daban lo que se les pedía y después aumentaban sus 
productos, pero hoy empiezan a descubrir que no se puede pasar a precios sin 
costos recesivos. En junio no hubo acuerdo con la suba del salario mínimo por 
la misma razón. 
 
Hoy el que pasa a precios este aumento del dólar, pierde, se jode. Yo lo llamo 
“error empresario”: capaz alguno se salva, pero el mercado no perdona a quien 
lo hace. Estamos en un proceso de aprendizaje, ya sin controles de precios. 
 
Esta tarde debatirá sobre competitividad, un tema para el que los analistas 
tienen distintas recetas. Más allá del tipo de cambio, ¿sobre qué se puede 
trabajar? 
El tipo de cambio es lo menos importante, creo. La competitividad se logra 
bajando costos logísticos, de transporte, de infraestructura, de energía, los 
costos burocráticos. Y los sindicatos tienen mucho que aportar. Estoy de 
acuerdo con las conquistas laborales, pero si son a costa de la productividad, 
no sirven. 
Está el caso de Vaca Muerta. (El sindicalista y senador nacional) Guillermo 
Pereyra se dio cuenta de que los empleados no pueden cobrar más por dormir 
que por trabajar. Hay que defender el salario real, pero también la ocupación. 
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Si las conquistas premian el ausentismo, no sirve. Necesitamos aumento de la 
productividad. 
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Medio:	  FM	  Signo	  
Sección:	  Noticias	  
Fecha:	  01/08/2017	  
Link:	  http://fmsigno.com.ar/2017/08/01/para-‐la-‐uic-‐la-‐recuperacion-‐se-‐sostendra-‐en-‐lo-‐que-‐
resta-‐del-‐ano/	  	  

Para la UIC, la recuperación se sostendrá en lo que resta del año 

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIC), Miguel Acevedo, 
sostuvo que la recuperación de la actividad se sostendrá e incluso se notará 
con más fuerza en los próximos meses. 

El titular de la entidad fabril volvió a Córdoba para participar del 10° 
Coloquio Industrial que se desarrolla hoy y mañana en el Sheraton. 

En cuanto al empleo, Acevedo sostuvo que los primeros movimientos en las 
industria se están produciendo en sectores que tienen personal suspendido o 
con adelanto de vacaciones. 

En esa línea, agregó que el crecimiento real se verá más adelante. 

Tinte electoral 

Con las elecciones primarias en el calendario de agosto, en la apertura del 
coloquio hubo discursos que hicieron un vuelo rasante por cuestiones 
politicas. 

El vicepresidente 5° de la Unión Industrial de Córdoba, Marcelo Uribarren, 
dijo que los problemas de la industria “trascienden una elección o una 
encuesta”. 

Por su parte, el viceintedente Marcelo Cossar pidió dar “un salto adelante y no 
hacia atrás”. “Queremos apostar al futuro y no volver al pasado”, expresó. 

Luego, el ministro de Industria provincial, Roberto Avalle, cuestionó el nivel 
de las tasas de interés que incentiva el Banco Central. “No hay actividad que 
sea factible con estas tasas vigentes”, se quejó. 

También planteó la necesidad de encarar una “revisión integral” de los 
convenios colectivos de trabajo. 
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Medio:	  Plan	  M	  
Sección:	  Economía	  
Fecha:	  01/08/2017	  
Link:	  http://www.maximontenegro.com/contenidos/economia/gonzlez-‐fraga-‐rechaz-‐las-‐crticas-‐
de-‐la-‐ortodoxia-‐econmica-‐eso-‐es-‐lo-‐que-‐quiere-‐cristina-‐y-‐es-‐la-‐forma-‐de-‐volver-‐al-‐pasado-‐2017-‐
08-‐01	  	  
	  

González Fraga rechazó las críticas de la 
ortodoxia económica: "eso es lo que quiere 
Cristina y es la forma de volver al pasado" 
El presidente del Banco Nación rechazó las críticas que reclaman un ajuste del gasto 
más profundo al disertar en el marco del 10 Coloquio Industrial organizado por la 
Unión Industrial de Córdoba, en la capital de esa provincia. 

	  
Crédito:	  

	  
El	  presidente	  del	  Banco	  Nación,	  Javier	  González	  Fraga,	  rechazó	  hoy	  
las	  criticas	  de	  economistas	  ortodoxos	  que	  reclaman	  un	  ajuste	  del	  
gasto	  más	  profundo,	  al	  afirmar	  que	  "eso	  es	  lo	  que	  quiere	  Cristina".	  
	  

González	  Fraga	  expresó	  estos	  conceptos	  al	  disertar	  en	  el	  marco	  del	  
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10	  Coloquio	  Industrial	  organizado	  por	  la	  Unión	  Industrial	  de	  
Córdoba,	  en	  la	  capital	  de	  esa	  provincia.	  
	  

El	  titular	  del	  Banco	  Nación	  realizó	  una	  fuerte	  defensa	  de	  la	  política	  
económica	  gradualista	  del	  gobierno,	  y	  de	  los	  objetivos	  planteados	  
por	  el	  Banco	  Central	  en	  materia	  de	  reducción	  de	  la	  inflación.	  	  
	  

Al	  rechazar	  las	  críticas	  de	  la	  ortodoxia	  económica,	  González	  Fraga,	  
opinó	  que	  "eso	  es	  lo	  que	  quiere	  Cristina	  (Fernández	  de	  Kirchner)	  y	  
es	  la	  forma	  de	  volver	  al	  pasado".	  
	  

Dijo	  que	  "ese	  era	  el	  plan	  para	  Daniel	  Scioli	  (si	  hubiera	  ganado	  las	  
elecciones	  de	  2015),	  que	  hiciera	  un	  ajuste	  salarial	  fuerte,	  la	  
destitución	  y	  la	  entrega	  del	  poder	  a	  (Carlos)	  Zanini",	  que	  era	  el	  
candidato	  a	  vicepresidente.	  
	  

"Tenemos	  que	  dejar	  de	  lado	  los	  ciclos	  populistas	  de	  atraso	  
cambiario	  seguidos	  de	  fuertes	  ajustes	  insostenibles	  social	  y	  
políticamente",	  afirmó	  el	  presidente	  del	  Banco	  Nación,	  quien	  dijo	  
que	  "lograr	  la	  estabilidad	  es	  mucho	  mas	  profundo	  que	  poner	  a	  un	  
economista	  creativo".	  
González	  Fraga	  consideró	  que	  "el	  camino	  gradual	  es	  el	  más	  rápido"	  
hacia	  la	  estabilidad	  de	  la	  economía	  y	  sostuvo	  que	  "cuando	  veo	  esta	  
reducción	  de	  la	  inflación	  sin	  costo	  social	  dijo	  que	  las	  cosas	  van	  
bien"	  aunque	  admitió	  que	  "no	  extraordinariamente	  bien".	  
	  

El	  funcionario	  defendió	  la	  política	  de	  metas	  de	  inflación	  del	  Banco	  
Central,	  al	  afirmar	  que	  evitan	  los	  "costos	  de	  error	  empresario"	  al	  
momento	  de	  fijar	  precios,	  por	  cuanto	  entiende	  que	  por	  ese	  
mecanismo	  se	  logra	  mayor	  certeza.	  
	  

González	  Fraga	  consideró	  que	  "la	  política	  antiinflacionaria	  está	  
mas	  relacionada	  con	  lo	  artesanal,	  por	  cuanto	  hay	  que	  generar	  
expectativas	  y	  provocar	  comportamientos".	  



	  

27	  
	  

	  

"Como	  banquero	  central	  a	  veces	  tenés	  que	  tomar	  medidas	  
antipáticas	  que	  generen	  pérdidas	  a	  los	  que	  especulan	  contra	  vos.	  
Hacer	  política	  monetaria	  no	  es	  cuestión	  de	  poner	  un	  científico",	  
añadió.	  
En	  tanto,	  González	  Fraga	  sostuvo	  que	  "la	  inversión	  no	  es	  una	  
decisión	  que	  se	  toma	  en	  medio	  de	  la	  euforia	  de	  un	  resultado	  
electoral,	  sino	  mas	  bien	  una	  decisión	  que	  se	  toma	  con	  dientes	  
apretados	  porque	  muchas	  veces	  de	  ello	  depende	  la	  supervivencia	  
de	  una	  empresa".	  	  
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Medio:	  Puntal	  
Sección:	  Provinciales	  
Fecha:	  01/08/2017	  
Link:	  http://www.puntal.com.ar/v2/article.php?id=211305	  	  
	  

En el Coloquio de la UIC, Avalle 
insistió con el reclamo de una 
reforma tributaria 
En la apertura del evento en Córdoba, el ministro además pidió 
más controles sobre la posición dominante de los productores 
de materia prima. 
 

 
El ministro Avalle y las autoridades de la Unión Industrial. 

 
En la apertura del 10º Coloquio de la Unión Industrial de Córdoba 

(UIC), el ministro de Industria de Córdoba, Roberto Avalle, insistió con 
el reclamo de una reforma tributaria. 
 
El planteo de Avalle coincide con el pedido que han venido realizando 
distintos funcionarios del gobierno provincial, incluso el propio 
gobernador Juan Schiaretti. 
 
Durante la presentación del evento que se desarrolla entre este martes 
y miércoles en Córdoba, el titular de la cartera de Industria señaló la 
necesidad de una reforma tributaria para recomponer la 
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competitividad. 
 
En otro orden, Avalle apuntó sobre la posición dominante de los 
productores de materia prima, reclamando mayores controles en 
rubros como el acero, chapa e industria química. 
 
El encuentro de industriales bajo la consigna "La hora de la 
competitividad" contará con la participación de distintos especialistas 
del sector, economistas y funcionarios. Para este miércoles está 
prevista la presencia de Schiaretti. 
 
 
 
Con las ediciones de miércoles y jueves de PUNTAL, seguí la 
cobertura especial del 10º Coloquio 
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Medio:	  La	  Voz	  del	  Interior	  
Sección:	  Negocios	  
Fecha:	  01/07/2017	  
Link:	  http://www.lavoz.com.ar/negocios/para-‐la-‐uia-‐la-‐recuperacion-‐se-‐sostendra-‐en-‐lo-‐que-‐
resta-‐del-‐ano	  	  
	  

Para la UIA, la recuperación se 
sostendrá en lo que resta del año 
1 de agosto de 2017, 17:04  •  Negocios  > Actividad industrial 

El presidente de la Unión Industrial Argentina sostuvo que la recuperación de 
la actividad se sostendrá e incluso se notará con más fuerza en los próximos 
meses. 

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo, 
sostuvo que la recuperación de la actividad se sostendrá e incluso se notará 
con más fuerza en los próximos meses. 

El titular de la entidad fabril volvió a Córdoba para participar del 10° 
Coloquio Industrial que se desarrolla hoy y mañana en el Sheraton. 

En cuanto al empleo, Acevedo sostuvo que los primeros movimientos en las 
industria se están produciendo en sectores que tienen personal suspendido o 
con adelanto de vacaciones. 

En esa línea, agregó que el crecimiento real se verá más adelante. 

Tinte electoral 

Con las elecciones primarias en el calendario de agosto, en la apertura del 
coloquio hubo discursos que hicieron un vuelo rasante por cuestiones 
politicas. 

El vicepresidente 5° de la Unión Industrial de Córdoba, Marcelo Uribarren, 
dijo que los problemas de la industria "trascienden una elección o una 
encuesta". 
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Por su parte, Marcelo Cossar, secretario de Modernización, Comunicación y 
Desarrollo Estratégico de la Municipalidad, pidió dar "un salto adelante y no 
hacia atrás". "Queremos apostar al futuro y no volver al pasado", expresó. 

Luego, el ministro de Industria provincial, Roberto Avalle, cuestionó el nivel 
de las tasas de interés que incentiva el Banco Central. "No hay actividad que 
sea factible con estas tasas vigentes", se quejó. 

También planteó la necesidad de encarar una "revisión integral" de los 
convenios colectivos de trabajo. 
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Medio:	  Ámbito	  Financiero	  
Sección:	  Economía	  
Fecha:	  02/08/2017	  
Link:	  http://www.ambito.com/892123-‐optimismo-‐empresario-‐tambien-‐en-‐cumbre-‐de-‐uia	  	  
	  

Optimismo	  empresario	  también	  en	  
cumbre	  de	  UIA	  
	  
El último salto del dólar puso a prueba la confianza de los 
empresarios sobre la política del Banco Central. Pocos parecen 
creer, a pesar de las muchas experiencias que se vieron en la historia 
económica argentina, que este último ajuste que se vio en el tipo de 
cambio vaya a trasladarse a los precios. Ayer, en un evento 
organizado por la Unión Industrial de Córdoba (UIC) en la capital 
de esta provincia, los líderes de las principales compañías del sector 
consideraron que es poco probable que se vea un impacto cambiario 
significativo en la inflación. El principal argumento: el trabajo que 
hace hoy Federico Sturzenegger sobre las tasas de interés y la 
cantidad de dinero en la economía, para resolver las causas de fondo 
en la inercia de los precios. También: la lenta dinámica del 
consumo, que impedirá esta vez a las empresas encarecer sus 
productos sin sufrir costos en la demanda; y la extrema volatilidad 
que tuvo esta suba del dólar, que hace difícil determinar si será 
transitoria o permanente. 
 
"La verdad que no me preocupa la suba del dólar. Está claro que va 
a haber que lidiar más de una vez con estas idas y vueltas en el 
billete. A esto lo provocó la especulación electoral. No veo ningún 
riesgo ni un traslado a precios porque el tipo de cambio no se ha 
instalado en un valor", comentó ante la pregunta de este diario el 
director corporativo de Techint, Luis Betnaza. "Y por otro lado, la 
gente estaba reclamando por el atraso cambiario, que ya podemos 
decir que se ha corregido", completó. 
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El dólar pasó de los $15,50, en mayo, a los $18 el viernes pasado. 
Pero retrocedió en los últimos dos días tras la señal del Banco 
Central de fijarle un techo: primero, con ventas de u$s300 millones 
cuando alcanzó el valor de $17,80 en el mercado mayorista; y 
después, con la advertencia del vicepresidente segundo de la 
institución, Demian Reidel, de que saldrían a intervenir en el 
mercado cada vez que notaran una situación "disruptiva" en el tipo 
de cambio. 
 
Para el titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel 
Acevedo, la suba del dólar a $18 fue coyuntural y no está marcando 
una tendencia. "Por ahí hay un tema electoral y la gente se cuida de 
la especulación en el dólar; esto no marca una tendencia. Hay que 
ver cómo sigue". ¿Qué va a pasar con los productos que tienen más 
vinculado su precio al tipo de cambio?", preguntó este diario. "Es 
cierto que hay algunos productos que están atados al dólar... pero 
hoy el consumo no da para aumentos de precios, más allá de lo que 
ya se incrementaron hasta ahora. Hay que ver si el consumo lo 
soporta... tenés que ser mucho más competitivo para hacerlo", 
respondió. 
 
Con algo más de cautela opinó el presidente de la Coordinadora de 
las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), Daniel Funes de 
Rioja: "Hay que ver la dinámica: no hay certeza de si esto es un 
pico, si continúa o si se estabiliza. Nadie puede tomar seriamente 
decisiones empresariales a partir de esta oscilación. Hay que ver el 
comportmiento en el mediano plazo", consideró.  
 
Entre los más optimistas de los asistentes al evento que se realizó en 
el salón Lugones, del hotel Sheraton, se ubicó en primer lugar el 
presidente del Banco Nación, Javier González Fraga. En su 
exposición hizo una contundente defensa de la política monetaria del 
Banco Central, cuyo objetivo apunta a garantizar la estabilidad de la 
macro y la baja de la inflación. Y ésta fue, precisamente, la principal 
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razón que encontró para despejar cualquier temor de un traslado a 
precios por la suba del dólar: "¿Por qué va a repetirse lo que se dio 
en otras épocas de la Argentina si hoy hay una política monetaria 
que está enfocada en bajar la inflación?", respondió a este diario. 
"Además, los empresarios en los últimos meses han demostrado que 
ahora se cuidan muchísimo antes de pasar sus nuevos costos a 
precios. Lo vimos con el tema de la suba del salario mínimo vital y 
móvil: muchos no la aceptaron porque no la podían pasar a precios", 
explicó. 
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Medio:	  El	  Cronista	  
Sección:	  Economía	  y	  Política	  
Fecha:	  02/08/2017	  
Link:	  https://www.cronista.com/economiapolitica/Los-‐industriales-‐no-‐dudan-‐con-‐el-‐actual-‐
nivel-‐de-‐tasas-‐no-‐habra-‐mas-‐inversiones-‐20170802-‐0062.html	  	  
	  

Los industriales no dudan, con el 
actual nivel de tasas, no habrá 
más inversiones 
Confirman que no hubo "lluvia de inversiones" por 
el escaso acceso al crédito y la posibilidad de 
mayor rentabilidad financiera. Las elecciones no 
influirán en sus proyectos 

 

 

Aunque estaban convocados para hablar de competitividad, un 
tema históricamente en debate en Argentina, los empresarios que 
participaron ayer del 10´ Coloquio Industrial en Córdoba 
blanquearon una de las (muchas) razones por las que no hay 
lluvia de inversiones en el plano productivo: el alto nivel de tasas 
de interés para bajar la inflación, que encarece el crédito e 



	  

36	  
	  

incentiva a moverse en el sector financiero para ganar 
rentabilidad. 

En el debate que organizó la Unión Industrial de Córdoba (UIC) y 
que seguirá hoy, el presidente de la Unión Industrial Argentina 
(UIA), Miguel Acevedo, fue enfático al subrayar que "nadie va a 
invertir con estas tasas", de interés, en coincidencia con lo que 
planteó minutos antes el ministro provincial de Industria, 
Comercio y Minería, Roberto Avalle, quien dijo que "las tasas 
deben bajar para que haya actividad". 

Sin embargo, el titular de la UIA ponderó que "hay que terminar 
con la inflación", el mal que el Banco Central intenta combatir, 
precisamente, mediante tasas reales positivas. "No se puede 
tener una inflación de dos dígitos", se quejó. 

El presidente de la Coordinadora de las Industrias de Productos 
Alimenticios (Copal), Daniel Funes de Rioja, también sumó su 
aporte a la discusión. "El acceso al crédito es casi imposible para 
las pymes regionales. La falta de capital de trabajo reduce la 
actividad", dijo. 

A contramano, el presidente del Banco Nación, Javier González 
Fraga, en diálogo con El Cronista, opinó: "No conozco a ni un 
empresario que me haya dicho que cerró su fábrica para ponerse 
a invertir en Lebacs". 

En su intervención en el panel "La estabilidad macroeconómica 
como eje central del desarrollo de un país", González Fraga 
presentó diez definiciones, en las que remarcó la importancia de 
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las metas de inflación y trazó un círculo sobre la historia 
económica reciente en el país. 

"Los gobiernos populistas generan atraso cambiario, que después 
se ajusta por un shock, termina en crisis política, que produce las 
condiciones para que vuelva el populismo", consideró el 
funcionario, en una defensa del gradualismo. "Hay economistas 
que piden echar a un millón de empleados a la calle, pero yo digo 
que hay que recuperar la estabilidad sin costo social. Si no, 
volvemos al pasado, y eso es lo que quiere la ex presidente 
Cristina Fernández de Kirchner", completó. 

En lo que sí hubo consenso entre los presentes fue en cuanto a 
que el dólar ahora sí se estabilizaría y, por supuesto, el reclamo 
de una urgente reforma tributaria. 

Acevedo fue el que llevó la voz cantante: "Es fundamental la 
reforma, pero no esperamos que sea radical. Hasta que no se 
hagan cambios impositivos y que también se vea la 
coparticipación federal, no se va a ordenar la situación". 

Pero el más duro fue el ministro cordobés Avalle, quien cargó con 
todo contra el Gobierno nacional, y les advirtió sobre dónde 
pueden buscar competitividad. "En una reforma fiscal las 
provincias no pueden perder ingresos si la Nación no lo hace", 
reclamó. 

Y siguió: "Todavía hay diferencias grandes entre lo que pagan de 
servicios públicos las empresas en el interior y en Capital y Gran 
Buenos Aires". Se refirió de esa manera a que los cordobeses 
pagan el servicio de electricidad entre el doble y el triple que los 
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porteños y los habitantes del conurbano bonaerense. "También 
hay que adaptar los convenios laborales, que son de 1975. ¿No 
hubo avances tecnológicos en 42 años", fustigó Avalle. 

El tema electoral y su repercusión en la actividad económica fue 
otro eje que se coló en el coloquio. Todos los empresarios 
consultados prefieren no hacer nombres cuando se les preguntó 
en concreto por el supuesto temor a que el kirchnerismo gane en 
la provincia de Buenos Aires, pero opinaron que, en principio, las 
inversiones no dependen del resultado. 

"Las inversiones van a venir cuando haya un círculo virtuoso. Los 
que estamos acá somos los primeros que tenemos que dar la 
señal, y recién después van a venir los de afuera, cuando vean lo 
que pasa", comentó el titular de la UIA. 
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Medio:	  El	  Cronista	  
Sección:	  Economía	  y	  Política	  
Fecha:	  02/08/2017	  
Link:	  https://www.cronista.com/economiapolitica/Empresarios-‐creen-‐que-‐la-‐suba-‐del-‐dolar-‐no-‐
marco-‐tendencia-‐20170802-‐0058.html	  	  
	  

Empresarios creen que la suba del 
dólar no marcó tendencia 

 

 

Pese a que reconocen que el tipo de cambio no es lo único en lo 
que hay que trabajar para la competitividad, los industriales 
siguen mirando el precio del dólar y, para ellos, la reciente 
escalada no marcó una tendencia. En otras palabras, habría 
tocado techo, al menos momentáneamente, y recuperaron parte 
del atraso cambiario que tanto señalaron. 

Miguel Acevedo, presidente de la UIA, consideró: "Esta suba es 
coyuntural, más allá de lo abrupta que fue". Y evitó el tema del 
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atraso cambiario, aunque dijo: "Hay que recuperar el valor de la 
moneda nacional". Curioso, en un país con "salarios altos", como 
los que él mismo definió, en el que siempre las devaluaciones 
volvieron más competitivos a los sectores industriales. 
  

Daniel Funes de Rioja, de COPAL, aseguró: "La variable 
cambiaria preocupa cuando queda estancada, pero ahora no hay 
certeza del precio. Nadie puede hacer proyecciones en base a 
esta oscilación. Tiene que haber un tipo de cambio realista, pero 
con otras medidas de fondo, como las fiscales". 

"Según (el economista) Dante Sica, el sector alimenticio es el más 
competitivo del país, y sin embargo no somos competitivos. Hay 
que cambiar todo el sistema e ir por los costos logísticos-y la baja 
de impuestos", dijo Funes de Rioja. El empresario también cargó 
contra el ausentismo laboral y los "certificados truchos", pese a 
que es dueño de un estudio de abogados laborales. 

La agenda del 10´ Coloquio Industrial de Córdoba tendrá hoy los 
discursos de Acevedo (UIA), su par de la Unión Industrial de 
Córdoba (UIC), Gerardo Seidel, y la probable participación del 
presidente Mauricio Macri y del gobernador de Córdoba, Juan 
Schiaretti, que fueron invitados por la organización. Ayer, pese a 
que estaba prevista su presencia, el intendente de Córdoba, 
Ramón Mestre, faltó por tercer año consecutivo. 

Otros economistas que hablarán hoy son Dante Sica 
(Abeceb.com) en un panel sobre mejoramiento continuo de la 
productividad y Eduardo Levy Yeyati, que disertará sobre la 
política educativa y la formación de la fuerza laboral.  
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Medio:	  Diario	  Alfil	  
Sección:	  Enroque	  Corto	  
Fecha:	  02/08/2017	  
Link:	  http://www.diarioalfil.com.ar/2017/08/02/dia-‐volvio-‐accastello/	  	  
	  

Y un día, volvió Accastello 

 

El funcionario provincial que participó ayer del 10º Coloquio 
de la Unión Industrial de Córdoba (UIC), se comunicó apenas 
pudo con el periodista. La presencia de un ex candidato a 
gobernador en el evento que tuvo lugar en la capital 
cordobesa, concentró la atención de gran parte del auditorio. 
Abundaron las caras de sorpresa. 

Periodista: ¿Cómo anda, qué raro llamándome a esta 
hora? 

Funcionario Provincial: Es que tengo para pasarle un dato 
que le puede interesar. 

P.: Lo escucho. 

F.P.: ¿Sabe quien está en el Coloquio de la UIC en este mismo 
momento? Le aclaro, no disertando sino como oyente. 
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P.: No sé, tíreme una referencia. 

F.P.: Un ex candidato a gobernador, peronista K. 

P.: ¿No me diga que estamos hablando de Eduardo 
Accastello?  

F.P.: El mismo. Fíjese en la cuenta de Twitter del periodista 
Guillermo López que acaba de subir una foto. 

P.: Mire usted. Es la primera reaparición pública tras 
su declinación como candidato. Después del cierre de 
las listas, anduvo por Europa de viaje con su pareja. 

F.P.: El comentario acá es si Accastello reapareció para 
apoyar la lista de Cristina en Córdoba. 

P.: No creo. Dentro del kirchnerismo no cuentan ni 
esperan su respaldo. Además dicen que el hombre ya 
está tejiendo su propio armado político pensando en 
el 2019. 

F.P.: ¿Para la gobernación? 

P.: No, dicen que intentará jugar en Villa María, 
parece que quiere ser nuevamente intendente. 

F.P.: Ahá, por lo pronto su paso al costado en las legislativas 
nos vino muy bien a Unión por Córdoba. Bueno, lo dejo 
porque no me quiero perder al próximo disertante. La 
seguimos después.	  
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Medio:	  El	  Liberal	  
Sección:	  Economía	  
Fecha:	  02/08/2017	  
Link:	  http://www.elliberal.com.ar/noticia/356594/gonzalez-‐fraga-‐ajuste-‐lo-‐quiere-‐hagamos-‐
cristina-‐era-‐plan-‐para-‐scioli	  	  
	  

González Fraga: "El ajuste es lo 
que quiere que hagamos 
Cristina; era el plan para Scioli" 
El titular del Banco Nación realizó una fuerte defensa de la política económica 
gradualista del gobierno, y de los objetivos planteados por el Banco Central en 
materia de reducción de la inflación. 

 
PONENCIA. González Fraga disertó en el marco del 10º Coloquio Industrial 
organizado por la Unión Industrial de Córdoba, en la capital de esa provincia. 
 

El presidente del Banco Nación, Javier González Fraga, rechazó las críticas de 
economistas ortodoxos que reclaman un ajuste del gasto más profundo, al 
afirmar que "eso es lo que quiere Cristina". 
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González Fraga expresó estos conceptos al disertar en el marco del 10º 
Coloquio Industrial organizado por la Unión Industrial de Córdoba, en la 
capital de esa provincia. 

El titular del Banco Nación realizó una fuerte defensa de la política económica 
gradualista del gobierno, y de los objetivos planteados por el Banco Central en 
materia de reducción de la inflación. 

Al rechazar las críticas de la ortodoxia económica, González Fraga, opinó que 
"eso es lo que quiere Cristina (Fernández de Kirchner) y es la forma de volver 
al pasado". 

Dijo que "ése era el plan para Daniel Scioli (si hubiera ganado las elecciones 
de 2015), que hiciera un ajuste salarial fuerte, la destitución y la entrega del 
poder a (Carlos) Zanini", que era el candidato a vicepresidente. 

"Tenemos que dejar de lado los ciclos populistas de atraso cambiario seguidos 
de fuertes ajustes insostenibles social y políticamente", afirmó el presidente 
del Banco Nación, quien dijo que "lograr la estabilidad es mucho más 
profundo que poner a un economista creativo". 

González Fraga consideró que "el camino gradual es el más rápido" hacia la 
estabilidad de la economía y sostuvo que "cuando veo esta reducción de la 
inflación sin costo social dijo que las cosas van bien" aunque admitió que "no 
extraordinariamente bien". 

El funcionario defendió la política de metas de inflación del Banco Central, al 
afirmar que evitan los "costos de error empresario" al momento de fijar 
precios, por cuanto entiende que por ese mecanismo se logra mayor certeza. 

Inflación 

González Fraga consideró que "la política antiinflacionaria está más 
relacionada con lo artesanal, por cuanto hay que generar expectativas y 
provocar comportamientos". 

"Como banquero central a veces tenés que tomar medidas antipáticas que 
generen pérdidas a los que especulan contra vos. Hacer política monetaria no 
es cuestión de poner un científico", añadió. 

En tanto, González Fraga sostuvo que "la inversión no es una decisión que se 
toma en medio de la euforia de un resultado electoral, sino más bien una 
decisión que se toma con dientes apretados porque muchas veces de ello 
depende la supervivencia de una empresa". 
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Medio:	  Cba	  24n	  
Sección:	  Economía	  
Fecha:	  02/08/2017	  
Link:	  http://www.cba24n.com.ar/content/es-‐cultural-‐empresarios-‐no-‐pueden-‐trasladar-‐todo-‐
precios	  	  
	  

"Es cultural: empresarios no pueden 
trasladar todo a precios" 
 
Lo dijo en diálogo con Canal 10, el titular del Banco Nación, Javier 
González Fraga: “Hay productos que no aceptan subas”. 
 
En su paso por el coloquio de la Unión Industrial de Córdoba, el titular 
del Banco Nación Argentina, Javier González Fraga, dejó en claro 
que a su juicio, el mayor logro es que “los salarios y la rentabilidad 
económica están yendo de la mano”. 
 
En diálogo con el programa Cinco Noches, consideró: “Estamos 
dejando pasar por alto un éxito extraordinario: los salarios acordados 
este año fueron en buena parte en línea con los objetivos de inflación 
que teníamos”. 
 
González Fraga apuntó a la “complejidad” de la temática de la 
inflación, aunque resaltó su tarea de “convencer a los actores”, tanto 
empresarios como sindicalistas, que deben ceder. 
En su visión, hay un gran mérito de los empresarios. “Esta es una 
cuestión cultural. Están entendiendo que nos mantenemos firmes y se 
negaron a pasar a costos algunos aumentos” consideró, alertando en 
tal sentido que “la suba del dólar va a incidir muy poco” en los precios. 
 
También le confió a Canal 10 que “hay productos que no aceptan 
subas” debido a que “los consumidores tienen una restricción salarial”. 
Y agregó: “Los insumos dolarizados cada vez son menos y por una 
cuestión cultural, cada vez se trasladan menos. Es un proceso”. 
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Medio:	  Telam	  
Sección:	  Economía	  
Fecha:	  02/08/2017	  
Link:	  http://www.telam.com.ar/notas/201708/196977-‐ex-‐presidente-‐chile-‐eduardo-‐frei-‐
declaraciones-‐cordoba.html	  	  
	  

Argentina "ha encontrado su 
espacio en la comunidad 
internacional", dijo el ex 
presidente chileno Eduardo Frei 
El ex presidente de Chile Eduardo Frei Ruiz Tagle señaló que “en los últimos 
meses la Argentina ha encontrado nuevamente su espacio en la comunidad 
internacional”, y consideró que esta nueva situación “es un gran aporte a la 
región”. 
Por Corresponsal 
Eduardo Frei, ex  presidente de Chile, dijo que “la Argentina está haciendo un 
esfuerzo para incorporarse al mundo", al participar del décimo Coloquio de la 
Unión Industrial de Córdoba, denominada ‘La hora de la competitividad”. 
 
“Con la Argentina tenemos que ver cómo podemos compartir un proyecto de 
desarrollo común, que algunas veces hemos visto, y hoy están las 
oportunidades para hacerlo”, destacó y apostó a la relación bilateral de ambas 
naciones para potenciar la economía. 
 
Al respecto aseguró que “es posible, porque siempre hemos mirado a 
Argentina como un país con una gran población, con un gran territorio, 
culturalmente muy fuerte, con centros urbanos grandes, con universidades, 
con agricultura, ganadería, minería, industria, turismo, gran capacidad 
profesional”. 
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Pienso que en los últimos meses Argentina ha encontrado su espacio 
en la comunidad mundial y es un gran aporte a la 
región #FreiRuizTagle 
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Medio:	  Turello	  
Sección:	  Economía	  
Fecha:	  02/08/2017	  
Link:	  http://turello.com.ar/coloquio-‐la-‐uic-‐cinco-‐datos-‐los-‐festejan-‐los-‐no/	  	  
	  

Coloquio de la UIC: cinco datos (los que festejan 
y los que no) 
El 10° Coloquio de la UIC (Unión Industrial de Córdoba), bajo la consigna de “La hora de 

la competitividad”, mostró la presencia de un mosaico de representantes de sectores 

fabriles, en los que algunos tienen para festejar, en tanto otros se preocupan por la 

caída del consumo. 
 
Los debates y cambios de opiniones continuarán hoy. El Coloquio de la UIC será cerrado al 
mediodía por el gobernador Juan Schiaretti. Por la tarde, se efectuará el Congreso de los 
Jóvenes Empresarios. Un repaso sobre los que andan bien y en los que se escuchan 
lamentos. 

 
González Fraga, la figura estrella de la primera jornada. Habló de la ampliación del plazo para 
los créditos hipotecarios y del “error empresario” | Foto: UIC 
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§ Autos y motos ¡pum para arriba!: la cantidad de vehículos patentados creció 22,6% 
en julio en relación con igual mes de 2016, según datos de los concesionarios 
(ACARA). En el año, el aumento es de 32,2%. El patentamiento de motos se 
incrementó casi 47% por encima de hace un año. La comparación interanual arroja un 
resultado positivo de más de 50%. Dos alertas: los concesionarios se quejaron de la 
presión impositiva y la mayor parte de los autos vendidos son importados. 
 

§ También las tarjetas: una de las tarjetas líderes en Córdoba afirma que las ventas se 
incrementaron 31%, más de 10 puntos porcentuales sobre la inflación que registró la 
AFIP para ese período, que llegó al 21,7%. Los préstamos para el consumo se 
incrementaron 35%, que se destinaron a financiar las compras en los supermercados, 
materiales para la construcción y productos de tecnología y electrónicos. Las ventas 
en los comercios aumentaron sus ventas 2,6% en julio, consignó el Observatorio de la 
Cámara de Comercio de Córdoba. 
 

§ Menos jabones: una de las caras largas provino del sector que fabrica jabones y otros 
productos de tocador. Las ventas cayeron 19% en volumen en relación con la 
demanda de 2015, aseguró unos de sus directivos. “De la caída no se salva ni los 
productos que elaboramos para las grandes superficies, más allá de las marcas 
propias que elabora esta fábrica”, confesó. Cayó la ocupación de personal temporario. 
 

§ El “error empresario”: Javier González Fraga, titular del Banco de la Nación, fue una 
de las “estrellas” del Coloquio por su anuncio sobre la ampliación del crédito 
hipotecario hasta 40 años (por la suba del dólar que impacta en el precio en pesos de 
las viviendas). Dijo, además, que las políticas antiinflacionarias surgieron por el “error 
empresario” (no darse cuenta que no podían aumentar los precios porque había 
caído la demanda). Advirtió que todavía “hay algo de error empresario” en la cultura 
argentina, aunque destacó que en diversos indicadores se observa “un cambio 
cultural” importante entre los hombres de negocios. 
 

§ Mantenimiento, sí; pista de aterrizaje, no. Ercole Felippa, titular de la Fábrica de 
Aviones (FADEA), recibió el saludo de varios dirigentes y funcionarios, incluso de 
González Fraga que puso el Banco Nación a disposición de los proyectos de la 
emblemática fábrica, que en breve cumplirá 90 años. Felippa reveló que existen 
conversaciones avanzadas para que FADEA se convierta en un centro de 
mantenimiento de los aviones de las aerolíneas low cost, aunque desestimó la 
posibilidad de que la pista de aterrizaje de la Escuela de Aviación pueda ser un 
aeropuerto alternativo dado que el largo de la pista no cumple los requisitos mínimos 
para las aeronaves que usarán las futuras prestadoras. 
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Medio:	  Diario	  BAE	  
Sección:	  Economía	  y	  Finanzas	  
Fecha:	  02/08/2017	  
Link:	  http://www.diariobae.com/article/details/190632/gonzalez-‐fraga-‐duro-‐con-‐los-‐
economistas-‐ortodoxos-‐el-‐ajuste-‐es-‐lo-‐que-‐quiere-‐cri	  	  
	  

González Fraga, duro con los 
economistas ortodoxos: "El 
ajuste es lo que quiere 
Cristina" 
Pidió dejar de lado los ciclos populistas. 

 

El presidente del Banco Nación, Javier González Fraga, rechazó ayer las 
criticas de economistas ortodoxos que reclaman un ajuste del gasto 
más profundo, al afirmar que "eso es lo que quiere Cristina". 

El funcionario realizó estos comentarios durante su disertación en el 
marco del 10º Coloquio Industrial organizado por la Unión Industrial 
de Córdoba, en la capital de esa provincia. 
 
El titular del Banco Nación realizó una fuerte defensa de la política 
económica gradualista del gobierno, y de los objetivos planteados por el 
Banco Central en materia de reducción de la inflación. 
El titular del Banco 
Nación realizó una fuerte 
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defensa de la política 
económica gradualista 
 
Al rechazar las críticas de la ortodoxia económica, González Fraga, 
opinó que "eso es lo que quiere Cristina (Fernández de Kirchner) y es la 
forma de volver al pasado". Según el presidente del Banco Nación, "ese 
era el plan para Daniel Scioli (si hubiera ganado las elecciones de 
2015), que hiciera un ajuste salarial fuerte, la destitución y la entrega 
del poder a (Carlos) Zanini", que era el candidato a vicepresidente. 
 
"Tenemos que dejar de lado los ciclos populistas de atraso cambiario 
seguidos de fuertes ajustes insostenibles social y políticamente", afirmó 
el presidente del Banco Nación, quien dijo que "lograr la estabilidad es 
mucho mas profundo que poner a un economista creativo". 
 
González Fraga consideró que "el camino gradual es el más rápido" 
hacia la estabilidad de la economía y sostuvo que cuando ve la 
reducción de la inflación sin costo social eso significa "que las cosas van 
bien" aunque admitió que "no extraordinariamente bien".	  
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Medio:	  Diario	  BAE	  
Sección:	  Economía	  y	  Finanzas	  
Fecha:	  02/08/2017	  
Link:	  http://www.diariobae.com/article/details/190693/invasion-‐de-‐importaciones-‐brasilenas-‐
alerto-‐a-‐los-‐industriales-‐que-‐pidieron-‐mayo	  	  
	  

Invasión de importaciones 
brasileñas alertó a los 
industriales, que pidieron 
mayores controles 
Denunciaron que el socio comercial no cumple con el Flex acordado 

 

 

Las importaciones brasileñas se dispararon en un 48% en julio y 
llevaron a la balanza comercial al rojo más fuerte de la historia en la 
comparación mensual. La caída de las exportaciones argentinas en 
5,3% y la falta de cumplimiento del Flex acordado entre ambos socios 
comerciales explicaron, principalmente, el déficit comercial y 
provocaron una fuerte preocupación entre los industriales que se 
reunieron en el coloquio organizado por la UIC de Córdoba. 

Las importaciones crecieron 48% y las exportaciones cayeron 5,3% 
durante julio 

 
Los dueños y ejecutivos de fábricas nacionales no lograron disfrutar los 
números positivos que el Indec había arrojado 24 horas antes (con la 
recuperación de la actividad industrial) cuando se toparon con una 
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realidad que, de todos modos, conocían de antemano: "las 
importaciones argentinas de Brasil alcanzaron u$s1.514 millones en 
julio, 48% por encima del valor registrado en el mismo mes de 2016". 
 
La principal variable de los masivos ingresos de manufacturas al país 
desde la frontera brasileña fue la compra de vehículos automotores, 
"con un aumento estimado de las ventas de autos de origen brasileño 
en Argentina de más de 42%", según señaló el informe que publicó la 
consultora Abeceb de Dante Sica, que hoy disertará en el cónclave 
empresario cordobés. 
 
"A su vez, continúan liderando las compras a Brasil los productos 
ligados a la agricultura, como maquinaria agrícola, soja en grano para 
procesar e insecticidas, y a la construcción, como camiones e insumos 
de hierro y acero, entre otros", destacó la consultora. 
 
El acumulado de las importaciones en lo que va del año es de u$s9.820 
millones, lo que significa un 30% por encima del mismo periodo del 
año pasado, "y el mayor registro para este período desde 2013". 

Funes de Rioja de UIA: “Es necesario que se tomen medidas de 
mayor control para poner límite”  

 
Para completar un mes para el olvido en la relación comercial, las 
exportaciones argentinas hacia su socio comercial se desplomaron 
luego de dos meses de recuperación: La caída de -5,3% contrastó con el 
crecimiento de 48% de las importaciones. De este modo, el saldo 
comercial bilateral registró un déficit de u$s -800 millones en julio, "el 
mayor rojo mensual con Brasil en la historia". "Este guarismo 
representa una expansión del 196% interanual, y consolida un déficit 
acumulado de u$s -4.510 M entre enero y julio, 75,1% por encima del 
valor registrado en el mismo período de 2016", destacó Abeceb. 
 
Las automotrices y los autopartistas se esperanzaron en que las multas 
y garantías que estableció el Gobierno argentino pondrán un límite a la 
avalancha amarilla, según señalaron a BAE Negocios fuentes del sector 
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afectado y que llevó sus preocupaciones a los pasillos del Centro de 
Convenciones del Sheraton Hotel en donde se realiza el 10º Coloquio 
Industrial de la UIC. 
 
Allí, el presidente de Copal y vicepresidente de UIA, Daniel Funes de 
Rioja, admitió la preocupación por la situación que atraviesa la balanza 
comercial. "Es necesario que se tomen medidas de mayor control para 
poder ponerle límite a los saldos de la producción que tiene Brasil a 
partir de la crisis económica y que lamentablemente llegan más 
rápidamente a la Argentina", enfatizó a este diario quien además será el 
líder del B20 cuando la Argentina sea sede del G20 en el 2018. 
 
En Córdoba se reunió gran parte de la mesa chica de la UIA, con el 
presidente Miguel Acevedo a la cabeza, y los vicepresidentes Luis 
Betnaza (Acero), Guillermo Moretti (Santa Fe), Eduardo Nougués (por 
Jujuy y quien será presidente de la próxima Conferencia Industrial), 
Alberto Sellaro (Calzado), y el mencionado Funes de Rioja. 
 
Tal es la preocupación que incluso el presidente del Banco Nación 
Argentina, Javier González Fraga, admitió -en declaraciones a la prensa 
luego de su exposición en la sala Lugones del lujoso hotel cordobés- 
que en el Gobierno esperan la dinamización de la economía brasileña. 
Sucede que una recuperación económica del principal socio comercial 
del Mercosur generaría actividad para la industria local y, como 
primera consecuencia, se convertiría en un freno a la lluvia de 
importaciones. 
  

• En el sector apuestan a recuperar el empleo 

El presidente de la UIA, Miguel Acevedo, afirmó que la actividad 
industrial logró recuperar el nivel del 2015 y dijo que “ahora es tiempo 
de crecer” aunque alertó que se “necesitan medidas para alentar el 
desarrollo”. 

En declaraciones a la prensa en el marco del 10º Coloquio Industrial 
organizado por la UIA en Córdoba, el jefe de los industriales afirmó que 
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“el desafío actual es que el empleo crezca” pero advirtió que “se 
necesitan medidas para ayudar a la recuperación de un sector en donde 
se perdieron muchos puestos de trabajo”. 

“Estamos viendo que se está recuperando la actividad y el acumulado 
llega a cero, lo que implica que se terminó la caída y esperamos la 
recuperación. Pero hay sectores muy fuertes pero otros, a los que 
denomino sensibles, a los que les cuesta mucho más recuperarse”. 

Según el análisis que realizaron los economistas del CEU de la UIA, la 
industria crecerá en 2017 un 1,5% en forma interanual, con la salvedad 
de que la comparación tiene una base “muy baja” ya que en 2016 se 
produjo el techo de la crisis de la actividad. 

Los industriales que se reunieron en Córdoba analizaron un 
crecimiento en distintos rubros que hacen prever un “fuerte 
dinamismo” en el segundo semestre, según indicaron fuentes de la 
mesa chica de la UIA a BAE Negocios. “Hay sectores que vuelan y no 
es optimismo, sino realidad”, enfatizó uno de los vicepresidentes de la 
entidad 
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Medio:	  Nota	  22	  
Sección:	  Portada	  
Fecha:	  02/08/2017	  	  
Link:	  https://www.nota22.com/noticia/66434-‐los-‐industriales-‐no-‐dudan-‐con-‐el-‐actual-‐nivel-‐de-‐
tasas-‐no-‐habra-‐mas-‐inversiones.html	  	  
	  

Los	  industriales	  no	  dudan,	  con	  el	  actual	  
nivel	  de	  tasas,	  no	  habrá	  más	  inversiones	  
	  	  	  	  	  	  
Confirman	  que	  no	  hubo	  "lluvia	  de	  inversiones"	  por	  el	  escaso	  acceso	  al	  crédito	  
y	  la	  posibilidad	  de	  mayor	  rentabilidad	  financiera.	  Las	  elecciones	  no	  influirán	  
en	  sus	  proyectos	  
 
Aunque	  estaban	  convocados	  para	  hablar	  de	  competitividad,	  un	  tema	  
históricamente	  en	  debate	  en	  Argentina,	  los	  empresarios	  que	  participaron	  
ayer	  del	  10´	  Coloquio	  Industrial	  en	  Córdoba	  blanquearon	  una	  de	  las	  (muchas)	  
razones	  por	  las	  que	  no	  hay	  lluvia	  de	  inversiones	  en	  el	  plano	  productivo:	  el	  
alto	  nivel	  de	  tasas	  de	  interés	  para	  bajar	  la	  inflación,	  que	  encarece	  el	  crédito	  e	  
incentiva	  a	  moverse	  en	  el	  sector	  financiero	  para	  ganar	  rentabilidad.	  
	  	  
En	  el	  debate	  que	  organizó	  la	  Unión	  Industrial	  de	  Córdoba	  (UIC)	  y	  que	  seguirá	  
hoy,	  el	  presidente	  de	  la	  Unión	  Industrial	  Argentina	  (UIA),	  Miguel	  Acevedo,	  
fue	  enfático	  al	  subrayar	  que	  "nadie	  va	  a	  invertir	  con	  estas	  tasas",	  de	  interés,	  
en	  coincidencia	  con	  lo	  que	  planteó	  minutos	  antes	  el	  ministro	  provincial	  de	  
Industria,	  Comercio	  y	  Minería,	  Roberto	  Avalle,	  quien	  dijo	  que	  "las	  tasas	  
deben	  bajar	  para	  que	  haya	  actividad".	  
	  	  
Sin	  embargo,	  el	  titular	  de	  la	  UIA	  ponderó	  que	  "hay	  que	  terminar	  con	  la	  
inflación",	  el	  mal	  que	  el	  Banco	  Central	  intenta	  combatir,	  precisamente,	  
mediante	  tasas	  reales	  positivas.	  "No	  se	  puede	  tener	  una	  inflación	  de	  dos	  
dígitos",	  se	  quejó.	  
	  	  
El	  presidente	  de	  la	  Coordinadora	  de	  las	  Industrias	  de	  Productos	  Alimenticios	  
(Copal),	  Daniel	  Funes	  de	  Rioja,	  también	  sumó	  su	  aporte	  a	  la	  discusión.	  "El	  
acceso	  al	  crédito	  es	  casi	  imposible	  para	  las	  pymes	  regionales.	  La	  falta	  de	  
capital	  de	  trabajo	  reduce	  la	  actividad",	  dijo.	  
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A	  contramano,	  el	  presidente	  del	  Banco	  Nación,	  Javier	  González	  Fraga,	  en	  
diálogo	  con	  El	  Cronista,	  opinó:	  "No	  conozco	  a	  ni	  un	  empresario	  que	  me	  haya	  
dicho	  que	  cerró	  su	  fábrica	  para	  ponerse	  a	  invertir	  en	  Lebacs".	  
	  	  
En	  su	  intervención	  en	  el	  panel	  "La	  estabilidad	  macroeconómica	  como	  eje	  
central	  del	  desarrollo	  de	  un	  país",	  González	  Fraga	  presentó	  diez	  definiciones,	  
en	  las	  que	  remarcó	  la	  importancia	  de	  las	  metas	  de	  inflación	  y	  trazó	  un	  círculo	  
sobre	  la	  historia	  económica	  reciente	  en	  el	  país.	  
	  	  
"Los	  gobiernos	  populistas	  generan	  atraso	  cambiario,	  que	  después	  se	  ajusta	  
por	  un	  shock,	  termina	  en	  crisis	  política,	  que	  produce	  las	  condiciones	  para	  que	  
vuelva	  el	  populismo",	  consideró	  el	  funcionario,	  en	  una	  defensa	  del	  
gradualismo.	  "Hay	  economistas	  que	  piden	  echar	  a	  un	  millón	  de	  empleados	  a	  
la	  calle,	  pero	  yo	  digo	  que	  hay	  que	  recuperar	  la	  estabilidad	  sin	  costo	  social.	  Si	  
no,	  volvemos	  al	  pasado,	  y	  eso	  es	  lo	  que	  quiere	  la	  ex	  presidente	  Cristina	  
Fernández	  de	  Kirchner",	  completó.	  
	  	  
En	  lo	  que	  sí	  hubo	  consenso	  entre	  los	  presentes	  fue	  en	  cuanto	  a	  que	  el	  dólar	  
ahora	  sí	  se	  estabilizaría	  y,	  por	  supuesto,	  el	  reclamo	  de	  una	  urgente	  reforma	  
tributaria.	  
	  	  
Acevedo	  fue	  el	  que	  llevó	  la	  voz	  cantante:	  "Es	  fundamental	  la	  reforma,	  pero	  
no	  esperamos	  que	  sea	  radical.	  Hasta	  que	  no	  se	  hagan	  cambios	  impositivos	  y	  
que	  también	  se	  vea	  la	  coparticipación	  federal,	  no	  se	  va	  a	  ordenar	  la	  
situación".	  
	  	  
Pero	  el	  más	  duro	  fue	  el	  ministro	  cordobés	  Avalle,	  quien	  cargó	  con	  todo	  
contra	  el	  Gobierno	  nacional,	  y	  les	  advirtió	  sobre	  dónde	  pueden	  buscar	  
competitividad.	  "En	  una	  reforma	  fiscal	  las	  provincias	  no	  pueden	  perder	  
ingresos	  si	  la	  Nación	  no	  lo	  hace",	  reclamó.	  
	  	  
Y	  siguió:	  "Todavía	  hay	  diferencias	  grandes	  entre	  lo	  que	  pagan	  de	  servicios	  
públicos	  las	  empresas	  en	  el	  interior	  y	  en	  Capital	  y	  Gran	  Buenos	  Aires".	  Se	  
refirió	  de	  esa	  manera	  a	  que	  los	  cordobeses	  pagan	  el	  servicio	  de	  electricidad	  
entre	  el	  doble	  y	  el	  triple	  que	  los	  porteños	  y	  los	  habitantes	  del	  conurbano	  
bonaerense.	  "También	  hay	  que	  adaptar	  los	  convenios	  laborales,	  que	  son	  de	  
1975.	  ¿No	  hubo	  avances	  tecnológicos	  en	  42	  años",	  fustigó	  Avalle.	  
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El	  tema	  electoral	  y	  su	  repercusión	  en	  la	  actividad	  económica	  fue	  otro	  eje	  que	  
se	  coló	  en	  el	  coloquio.	  Todos	  los	  empresarios	  consultados	  prefieren	  no	  hacer	  
nombres	  cuando	  se	  les	  preguntó	  en	  concreto	  por	  el	  supuesto	  temor	  a	  que	  el	  
kirchnerismo	  gane	  en	  la	  provincia	  de	  Buenos	  Aires,	  pero	  opinaron	  que,	  en	  
principio,	  las	  inversiones	  no	  dependen	  del	  resultado.	  
	  	  
"Las	  inversiones	  van	  a	  venir	  cuando	  haya	  un	  círculo	  virtuoso.	  Los	  que	  
estamos	  acá	  somos	  los	  primeros	  que	  tenemos	  que	  dar	  la	  señal,	  y	  recién	  
después	  van	  a	  venir	  los	  de	  afuera,	  cuando	  vean	  lo	  que	  pasa",	  comentó	  el	  
titular	  de	  la	  UIA.	  
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Medio:	  Hoy	  Día	  Córdoba	  
Sección:	  Córdoba	  
Fecha:	  02/08/2017	  
Link:	  http://www.hoydia.com.ar/cordoba/el-‐estado-‐nacional-‐no-‐es-‐una-‐empresa-‐critico-‐
schiaretti	  	  
	  

“El	  Estado	  nacional	  no	  es	  una	  empresa”,	  
criticó	  Schiaretti 
	  

	  
 

En	  el	  tramo	  final	  de	  la	  campaña,	  de	  cara	  a	  las	  Paso	  del	  13	  de	  agosto	  
venidero,	  el	  gobernador	  Juan	  Schiaretti	  lanzó	  ayer	  las	  críticas	  más	  duras	  
contra	  el	  gobierno	  nacional.	  
“Hay muchos funcionarios nacionales que son CEOs que creen que la vida es 
una planilla de Excel”, advirtió el mandatario cordobés, en un acto en Río 
Tercero, apuntando a que numerosos ministros macristas fueron directores 
ejecutivos de grandes empresas privadas. El Gobernador venía cuestionando a 
la Nación por algunos asuntos, como los subsidios a los servicios públicos, 
pero ahora le apuntó al corazón de la Casa Rosada. “ 

El gobierno nacional está cometiendo muchos errores. El Estado no es una 
empresa, hay gente de carne y hueso a la que hay que contener”, manifestó 
Schiaretti. Convertido en el protagonista de la campaña de Unión por 
Córdoba, puso además en duda si el gobierno nacional no está pensando en 
aumentar la edad jubilatoria. “Tuvo que salir el jefe de Gabinete (por Marcos 
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Peña) a desmentirlo, pero algo debe haber. En Córdoba, no se modificará la 
ley previsional. Los cordobeses deben estar tranquilos. A nivel nacional, no 
sé”, observó el titular del Centro Cívico. 

Por otra parte, Schiaretti fustigó la decisión de dar de baja a más de 70.000 
pensiones para discapacitados, cuestión en la cual el Gobierno luego dio 
marcha atrás. “¿Qué saben los que viven en barrio Norte?, que se han pasado 
la vida administrando grandes empresas”, razonó el Gobernador. Mientras 
tanto, en la víspera trascendió que el peronismo ya definió su estrategia para el 
cierre de la campaña, con la organización de una convocatoria multitudinaria 
en el estadio Orfeo de nuestra ciudad. 

La intención sería hacer una demostración de fuerzas antes de las primarias, y 
movilizar a la militancia de esta capital, el distrito más esquivo para el 
peronismo. Aunque aún no se conocen demasiados detalles, el cierre será el 
miércoles 9, mientras que al día siguiente, el precandidato a diputado nacional, 
Martín Martín Llaryora, junto a sus compañeros de fórmula, se dedicarán a 
recorrer el interior provincial. 

El gobernador recibió ayer al presidente de la Unión Industrial Argentina 
(UIA), Miguel Acevedo, y al de la Unión Industrial de Córdoba (UIC), 
Gerardo Seidel, en un encuentro que tuvo lugar en el despacho del mandatario 
en el Centro Cívico del Bicentenario. Cabe recordar que entre ayer y hoy tiene 
lugar en el Sheraton Hotel de esta Capital el 10º Coloquio Industrial de 
Córdoba. Schiaretti tendrá a su cargo el discurso de cierre, este miércoles. 
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Medio:	  Punto	  a	  Punto	  
Sección:	  Economía	  
Fecha:	  02/08/2017	  
Link:	  http://puntoapunto.com.ar/lo-‐que-‐se-‐vio-‐y-‐escucho-‐en-‐el-‐primer-‐dia-‐del-‐10mo-‐coloquio-‐
uic/	  	  
	  

Avalle en la UIC: “a la 
competitividad hay que 
discutirla a nivel nacional” 
El ministro de Industria fue uno de los encargados de abrir el 10° 
Coloquio de la UIC. "No puede ser que las provincias resignen ingresos y 
la Nación no", sostuvo. 
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La agenda de la comunidad empresarial e industrial de Córdoba 

estuvo signada ayer por el comienzo del 10mo Coloquio Industrial 

de la UIC, jornada que continuará hoy miércoles de 9 a 13:30 en el 

Sheraton Córdoba Hotel. 

Bajo el slogan “La hora de la competitividad”, el primero en tomar la 

palabra fue el ingeniero Marcelo Uribarren, presidente del 10mo 

Coloquio de la UIC, quien sostuvo que los industriales están 

nuevamente reunidos “con las premisas de tener una mejor Nación, 

crecer juntos y ser más competitivos”. 

“Nos importa lo que nos pasa porque la situación no nos es 

indiferente, sabemos que lo más importante es saber qué modelo de 

país y sociedad queremos; y en consecuencia, que economía de 

desarrollo es el que queremos”, agregó Uribarren. 
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El Ministro Roberto Avalle durante su discurso. 

“Hoy más que nunca para poder tener un futuro cierto y posible 

necesitamos un acuerdo macro como el de otras naciones que han 

tenido crisis como la nuestra y han logrado trascender”, completó el 

industrial. 

Posteriormente Marcelo Cossar, quien reemplazó como orador al 

intendente Ramón Mestre, aseveró que la intención de la 

Municipalidad es alentar aquellas políticas tendientes a mejorar la 

competitividad y el desarrollo del cordón productivo local. 

Finalmente, el Ministro de Industria, Comercio y Minería, Roberto 

Avalle, aseguró que es totalmente legítimo y necesario abordar 

temas vinculados a la competitividad de las empresas. “En el coloquio 

anterior hubo manifestaciones al respecto como algo sumamente 
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necesario para enfrentar el futuro. Pero el tratamiento de esto no se 

reduce a cuestiones aisladas. Este tema debe ser debatido 

profundamente como parte de una discusión nacional”, sostuvo. Y 

agregó: “No puede ser que las provincias resignen ingresos y no 

suceda lo mismo a nivel nacional”. 

Asimismo, el ministro remarcó la diferencia en materia de costos y 

precios con discrepancias entre lo que paga un industrial de Córdoba 

y del Gran Buenos Aires. “Sé que hay voluntad de revisar esto, pero 

debemos actuar rápidamente”, dijo Avalle. 

“Tenemos convenios colectivos de trabajo que datan de 1975 y eso 

también hace a la competitividad. En 42 años no pasó nada en el 

mundo desde el punto de vista tecnológico”, preguntó Avalle. 

“Dirigentes, tenemos que dar este debate absolutamente necesario”, 

reclamó. 

Por último, el funcionario provincial invitó a los industriales presentes 

a mirar hacia adentro. “Me hago cargo de lo que me toca como 

ministro”, invitando a la vez a los industriales a actuar de la misma 

manera dentro de sus empresas. 
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Fecha:	  02/08/2017	  
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Para la UIC, “Provincia y 
Nación saben que tienen 
que bajar la presión 
tributaria” 
El presidente de la entidad, Gerardo Seidel, afirma que los gobiernos 
reconocen que la presión fiscal es alta. El dilema Epec. 
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(José Busaniche, para Perfil Córdoba) El titular de la Unión Industrial 

de Córdoba, Gerardo Seidel, recibió a PERFIL CORDOBA en la sede de 

su empresa, Plásticos Dise. La firma que se dedica a la fabricación y 

venta material plástico para envasar y conservar alimentos cuenta 

con 8.000 m2 cubiertos en Los Boulevares, emplea a 140 personas, 

tiene con 2000 clientes y exporta a una decena de países. 

La UIC forma parte del G6, una entidad que ya planteó sus reparos 

por el costo Córdoba, la matriz de factores tarifarios, impositivos y de 

deficiencia en infraestructura que complica la capacidad productiva 

de las empresas locales. 

-¿Por qué se instaló tan fuerte este año el debate por el costo 

Córdoba? 

-Por el aumento de Epec. Eso desató, principalmente en las pymes 

más chicas, una protesta generalizada porque decían ´muchachos 

tenemos la energía más cara del país y encima competimos con 

Buenos Aires donde hay un subsidio todavía del 60%´. Acá cuesta 

$1600 el megavatio y en Buenos Aires cuesta $1000. Más Ingresos 

Brutos, que en realidad para la industria acá es de los más baratos 

del país, pero impactan las retenciones que agregan las distintas 

provincias en todas las etapas de la cadena de valor y se llega a un 

11%. Energía y logística es lo que más nos impacta. Un contenedor 

de Seúl al puerto de Buenos Aires cuesta US$ 360. Una vez allí se 

pagan US$ 100 por un seguro que armó Camioneros junto con el 

puerto, algo que en cualquier puerto del mundo cuesta US$5 ó US$6. 

Mafia, mafia. Lo bajes sobre el camión o lo pongas para despache a 

plaza, que quede en el puerto cuesta otros US$250. Ya duplicamos el 
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costo. Pero traerlo hasta Córdoba cuesta $20.000 más, es decir le 

sumamos US$1200 más. Ese costo en muchos casos es tan o más 

importante que el tema energético. 

En relación a este panorama, Seidel destaca que hay una promesa 

del ministerio de Producción de normalizar esto el año próximo. 

“Cabrera (N. de R.: Francisco, ministro de la Producción de la Nación) 

nos prometió que el año que viene las tarifas tienen que estar 

unificadas en todo el país. El subsidio que tienen Edenor, Edelap y 

Edesur en Buenos Aires va a desaparecer, cosa que se homogeneíce. 

Pero mientras la tormenta está”, dice. 

En esa misma línea acota: “Cuando empezamos con este tema en la 

Provincia se hizo la comparación del precio de la energía de Córdoba 

con los países vecinos. Es cierto que en otros países están entre 

US$150 y US$170 el megavatio. Acá acabo de ver la última factura 

en un Excel que llevo mes a mes y acá estamos en US$110. Y yo 

compro en el mercado eléctrico mayorista que es más caro que Epec. 

Acá el pecado de los Kirchner fue que no hubo inversión en 

generación porque se pagaba $120 el megavatio desde el año 2000 y 

se congeló en dólares. Ese es el problema más allá del valor 

agregado de distribución de Epec que es un problema de la 

estructura de Epec que no es tan tan caro en relación con Santa Fe o 

Mendoza”. 

-Lo tarifario puede resolverse, pero el tema del costo logístico 

en más complejo… 

-El gran problema ahí es Camioneros. No es nada sencillo y eso 

explica porqué cuesta 4 veces más traer un contenedor de Buenos 
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Aires a Córdoba que de Seúl a Buenos Aires. El costo por kilómetro 

que mide la Cámara de Transporte de Carga es entre $23 a $28, un 

costo que no tienen las empresas bonaerenses. 

-Se rompió la tendencia de caída en la industria después de 21 

meses, ¿Qué lectura hacen? 

-Yo creo que llegamos a un punto de inflexión, cómo va a continuar 

es el interrogante. Ojalá lleguemos a un crecimiento de 1,5%, 2% a 

fin de año. Depende del poder adquisitivo de la gente y de la 

confianza. El consumo está muy golpeado. Tenemos clientes a los 

que le vendemos productos para envasar fiambres, grandes 

empresas, que están con una caída del 20% en relación al año 

pasado. La caída depende del sector. En nuestra empresa estamos un 

poquito arriba, pero hablas con un mueblero y está 20% abajo, textil 

más o menos, calzado por ahí anda. Es un año para pasarlo. 

-¿Qué pecados ha cometido el gobierno de Macri en el tiempo 

que lleva? 

-Creo que han tenido dos errores grandes. Discutibles. No 

comunicaron bien lo que recibieron. Lo hablé con un ministro. Me dijo 

que lo evaluaron mucho y que pensaron que los inversores exteriores 

y que el arreglo con los holdouts y la liberación del cepo podía llegar 

a resultar un desastre si se mostraba la bomba de tiempo. Y pienso 

que si hubieran hecho un aumento tarifario gradual, de goteo, mes 

por mes no hubiera hecho tanto ruido. 

-El Gobierno nacional prepara una reforma tributaria, una ley 

de responsabilidad fiscal, un blanqueo laboral y comercial, 

¿esto corre riesgo por las elecciones? 
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-No, no. Esa apuesta fuerte se tiene que dar. Si no, no sólo no somos 

sustentables, no somos un país viable. Esto lo he hablado con el 

Gobernador tres veces y coincidimos. Está convencido de que hay 

que bajar la presión tributaria. 

-¿El Gobierno reconoce que tiene que bajar la presión?  

-Sí, sí lo reconoce. Y lo hablamos con el ministro Cabrera largo y 

tendido. Lo reconoce el gobierno provincial y el nacional. De hecho 

Schiaretti fue el propulsor del IVA nacional para eliminar Ingresos 

Brutos. 
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Avalle pidió una reforma tributaria 
integral y no debatir 
particularidades 
El ministro de Industria provincial dijo que “se oyen planteos 
parciales sobre algún impuesto o tarifa” y pidió una propuesta 
más amplia. Admitió las dificultades que genera Ingresos 
Brutos a la producción 

El ministro de Industria de la provincia, Roberto Avalle, reclamó 
poner en marcha rápidamente una reforma tributaria integral para 
atacar de raíz el problema de competitividad y el abrumador agobio de 
la presión impositiva. El funcionario participó ayer de la apertura del 
10° Coloquio de la Unión Industrial de Córdoba que debate sobre “La 
hora de la competitividad”. 
 
“Estuve notando planteos parciales sobre causas de la falta de 
competitividad, que no se puede reducir al impacto del costo de un 
servicio, un impuesto o una tasa”, indicó el ministro en obvia alusión a 
los cuestionamientos que los sectores industriales, y la UIC en 
particular, vienen realizando con respecto a las tarifas de Epec o las 
alícuotas de Ingresos Brutos, que incluso la entidad incluyó en un 
documento bajo el título del Costo Córdoba. 
 
Para Avalle, la solución a la falta de competitividad requiere “un trabajo 
mucho más profundo porque es mucho más complejo. No estoy 
planteando ignorar cuestiones propias del ámbito provincial que 
seguramente requieren ser revisadas y discutidas. Pero sin dudas 
debe discutirse en un marco más amplio, y es allí donde está clara la 
necesidad de avanzar en una reforma tributaria nacional”, pidió el 
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ministro de Industria. 
 
El funcionario insistió luego en un discurso que se fue consolidando 
por parte de la Provincia: cuestionar las desigualdades del interior 
respecto a Buenos Aires. En ese marco, destacó lo que ocurre con las 
tarifas de los servicios. Y puso como ejemplo el precio de la energía 
eléctrica que paga una industria en Córdoba frente a una similar cerca 
del obelisco. “Ahora hay voluntad de revisar esto, pero hay que 
hacerlo más rápidamente”, pidió Avalle. 
 
En el mismo sentido pidió avanzar en la actualización de los convenios 
colectivos. “La mayoría son de mediados de los ’70; me pregunto si en 
los últimos 40 años no pasó nada en la Argentina, en los procesos 
industriales de la mano de la tecnología, que obliguen a revisar esos 
convenios”, indicó el funcionario. Para eso, Avalle pidió un trabajo 
conjunto entre representantes empresarios, sindicales y del Estado. 
 
Por último, para sumar al debate de la competitividad también se 
refirió al impacto de los costos de los insumos básicos de la industria. 
Y allí volvió a apuntar contra los productores de esos insumos; acero, 
chapa, química, petroquímica, celulosa y papel. En la primera fila lo 
escuchaba Luis Bernatza, representante de Techin ante la Unión 
Industrial Argentina, en la que ocupa una de las vicepresidencias. 
Córdoba mantuvo con ese grupo una fuerte disputa tiempo atrás por 
los costos de los caños para los gasoductos, a tal punto que la 
administración de Juan Schiaretti amagó con importarlos desde China. 
Avalle remarcó nuevamente ayer que “es un tema que requiere ser 
tratado desde Defensa de la Competencia. El año pasado, en este 
Coloquio, el ministro de la Producción nacional, Francisco Cabrera, 
habló de ese tema y prometió avanzar. Sin dudas es necesario hacerlo 
con decisión”, indicó Avalle. 
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La apertura 
 

En el primer tramo del 10° Coloquio de la UIC, Marcelo Uribarren, 
vicepresidente de la UIC, comenzó remarcando que lo más importante 
para el futuro de Argentina es definir “qué modelo de sociedad 
necesitamos, qué país queremos y qué economía nos va a permitir 
llegar a esa meta”. El empresario, que abrió las ponencias del 10° 
Coloquio de la UIC, destacó que “los industriales aprendimos que los 
avances no se logran con un personalismo que llegue a ponerse al 
país al hombro, sino con un trabajo en equipo. La Argentina tiene 
problemas que trascienden encuestas y elecciones. No se puede 
seguir justificando el presente con el pasado. Necesitamos un acuerdo 
macro”, indicó Uribarren, quien terminó pidiendo un gran acuerdo 
nacional con participación de los estados locales, provinciales y la 
Nación junto a los privados. 

 
Gonzalo Dal Bianco 
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Buenos augurios para 
la reactivación 
económica 
	  

	  

 
Desde Córdoba, el presidente del Banco Nación, Javier 
González Fraga, dijo ayer que “la estabilidad 
(económica) hace que funcionen los mercados”, y se 
refirió a la “necesidad” de bajar la inflación para que 
puedan llegar inversiones. 
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“En los países con inflación la inversión escasea, y solamente se lo hace en 
aquellos sectores que no tienen riegos, o ventas al estado o sectores 
protegidos, o el juego, o alguna actividad que por algún motivo es rentable”, 
remarcó González Fraga al exponer en el décimo Coloquio Industrial 
organizado por la Unión Industrial de Córdoba (UIC) que se desarrolla desde 
ayer y hasta hoy en el hotel Sheraton, en nuestra ciudad. Ante los industriales, 
el funcionario se mostró optimista con la política económica que impulsa el 
gobierno nacional aunque destacó que “la estabilidad exige un camino 
gradual, sin magia”. 

En sintonía, el presidente de la UIC, Miguel Acevedo, sostuvo que la 
recuperación de la actividad se sostendrá e incluso se notará con más fuerza en 
los próximos meses. En cuanto al empleo, el titular de la entidad fabril sostuvo 
que los primeros movimientos en la industria se están produciendo en sectores 
que tienen personal suspendido o con adelanto de vacaciones. Y agregó que el 
crecimiento “real” se verá “más adelante”. 

En relación a esta reactivación que grafica el sector industrial, ayer se dieron a 
conocer los índices respecto al empleo privado en nuestra provincia. Según los 
datos de la Encuesta de Indicadores Laborales del Ministerio de Trabajo 
nacional, en junio se experimentó una evolución interanual positiva de 3,1 por 
ciento, la mayor desde abril del año pasado. 

A su tiempo, la Cámara de Comercio de Córdoba aseguró que más del 60% de 
los comercios medidos por la entidad está contento con las ventas, 
consideraron que en julio cubrieron (43,7%) o superaron sus expectativas 
(18,5%). “El ticket promedio de compra fue de 1.176 pesos, logrando un 
crecimiento del 8,6% respecto al indicador del mes anterior”, concluyó el 
estudio presentado por la cámara. 
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“Macri nos dijo que una 
reforma tributaria se 
analizará tras las 
elecciones” 
Miguel Acevedo, presidente de la Unión Industrial Argentina, 
aseguró que tras dialogar con Macri, no vislumbra "una 
reforma tributaria radical". 
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“Vengo mucho mejor que la última cita en Córdoba”, 

le confesó entre risas Miguel Acevedo a Punto a 

Punto. Y es que las cifras difundidas por INDEC 

muestran una foto un poco más positiva del sector. 

“Ayudan, pero todavía tenemos seis meses para que 

aparezcan cifras mejores”, completó el presidente 

de la Unión Industrial Argentina. 

Presente en el 10mo Coloquio de la UIC, Acevedo 

trazó un panorama respecto a los “sinsabores” del 

sector, confirmando que hay casos de empresas que 

están bien y otras que aún no levantan. “Son círculos 

virtuosos y tenemos que buscar un punto de 

equilibrio”, dijo. 

Sobre los principales reclamos de los industriales, 

Acevedo le confesó a Punto a Punto que el propio 

Macri le confirmó que el Gobierno está trabajando en 

una reforma tributaria, algo que le volvió a mencionar 

durante la reciente apertura de La Rural. 
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¿Qué le dijo Macri?, preguntó este medio. “Nos dijo 

que no habrá novedades hasta después de las 

elecciones por la composición que tendrá el Senado. 

Si usted me pregunta no veo una reforma tributaria 

radical, sino más bien a largo plazo para ponernos en 

competencia con el resto del mundo”, analizó 

Acevedo. 

“No tengo dudas que sería saludable generar una 

mesa de diálogo entre actores de la economía 

vinculados a producción, trabajo, industria y el propio 

Gobierno. Pero no porque haya una crisis, sino más 

bien para buscar políticas de consensos”, sentenció el 

número uno de la UIA. 
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González Fraga: "El que 
traslada la devaluación a 
precios, pierde" 

 

El presidente del Banco Nación, Javier González Fraga, fue 

uno de los participantes del 10 Coloquio Industrial, que 

organizó la Unión Industrial de Córdoba (UIC). Mientras 

esperaba su vuelo en el Aeroparque porteño, El Cronista 

conversó con el funcionario, quien advirtió que los 
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empresarios nacionales que aumenten sus precios por la 

reciente devaluación perderán mercado. 

Desde el Gobierno, algunos funcionarios aseguraron que 

el aumento de casi 15% del dólar en dos meses no se va 

a trasladar a precios, pese a que históricamente siempre 

fue así. ¿Coincide con ellos? 

Antes había traspaso en un contexto de laxitud monetaria. 

Pero ahora el Banco Central está atento y va a controlar la 

inflación. Estamos en ese proceso. Hay que fijarse en dos 

"síntomas": En noviembre de 2016, los empresarios dijeron 

que no podían pagar el bono de fin de año, y eso es porque 

no lo podían reflejar en sus precios. Dos años antes, daban lo 

que se les pedía y después aumentaban sus productos. Pero 

hoy empiezan a descubrir que no se puede pasar a precios 

sin costos recesivos. 

En junio no hubo acuerdo con la suba del salario mínimo por 

la misma razón. Hoy, el que pasa a precios este aumento del 

dólar, pierde, se jode. Yo lo llamo "error empresario": capaz 

alguno se salva, pero el mercado no perdona a quien lo hace. 
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Estamos en un proceso de aprendizaje, ya sin controles de 

precios. 

En cuanto a la competitividad, más allá del tipo de 

cambio, ¿sobre qué se puede trabajar para mejorla? 

Creo que el tipo de cambio es lo menos importante. La 

competitividad se logra bajando costos logísticos, de 

transporte, de infraestructura, de energía, los costos 

burocráticos. Y los sindicatos tienen mucho que aportar. 

Estoy de acuerdo con las conquistas laborales, pero si son a 

costa de la productividad, no sirve. Está el caso de Vaca 

Muerta. Hay que defender el salario real pero también la 

ocupación. Necesitamos aumento de productividad. También 

hay que entender que la inversión no es resultado de la 

euforia, sino de la necesidad. Venimos de 15 años de atraso 

tecnológico. También hay que desarmar ciertos impuestos 

distorsivos. 

Hubo medidas que el Nación anunció para que se puedan 

concretar los préstamos hipotecarios preaprobados, pero 
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¿se puede confiar en un país tan volátil, en el que el dólar 

está quieto varios meses y después sube 10% o 15% en 

semanas? 

La experiencia internacional dice que sí. En Chile hace 30 

años los inmuebles se cotizaban en dólares en un contexto 

de volatilidad, con inflación de 25%. Depende de lograr frenar 

la inflación y que cambie gradualmente la cultura. No se 

puede tomar atajos. Hay que generar confianza y estabilidad 

macroeconómica, que en 2019 la inflación esté debajo de 5%. 

Brasil, Chile y Uruguay también tuvieron procesos 

inflacionarios y no están dolarizados. Sí se puede, es una 

cuestión de tiempo. 
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Admiten	  que	  el	  crecimiento	  de	  la	  
industria	  es	  "heterogéneo"	  
 
El titular de la Unión Industrial Argentina, Miguel Acevedo, 
dijo a Cadena 3 que hay recuperación, pero "aún no se 
nota en algunos sectores". No obstante, destacó que la 
tendencia es alcista. 
 

 
Miguel	  Acevedo	  aseguró	  que	  en	  la	  industria	  hay	  una	  tendencia	  en	  alza.	  
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El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), 
Miguel Acevedo, admitió que el crecimiento del 6,6 por 
ciento en su sector, informado el lunes por el Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), es 
"heterogéneo".  
 
En diálogo con Cadena 3, Acevedo dijo este martes que 
los economistas de la UIA ya tenían datos que confirman 
la existencia de una recuperación en la actividad 
industrial, a la que calificó de "buena", pero reconoció que 
"en algunos sectores todavía no se nota tanto".  
 
Al respecto, precisó que las áreas más sensibles son las 
de los juguetes, textiles, calzado y madera. De todos 
modos, remarcó que "la tendencia es de crecimiento y la 
mayoría de los sectores lo está confirmando".  
 
Por otra parte, admitió que, hasta principios de este año, 
la industria estuvo expulsando trabajadores, pero destacó 
que hoy, si bien no se están generando nuevos puestos, 
"los que estaban de vacaciones o suspendidos están 
entrando a pleno empleo".  
 
Finalmente, se mostró esperanzado sobre el futuro: 
"Posiblemente, lo que se verá en los próximos meses sea 
la creación de empleo". 
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La industria procura medir el alcance de 
la recuperación 
2 de agosto de 2017  •  Política  > Industria 

 
Los presidentes de la UIA, Miguel Acevedo, y de la UIC, Gerardo Seidel, cerrarán hoy el 10° 
Coloquio al mediodía. Desde las 9 en el Sheraton Córdoba, estarán los economistas Jorge Forteza, 
Dante Sica y Eduardo Levy Yeyati. 

En el 10º Coloquio de la Unión Industrial de Córdoba, se evidenció 
un cauto optimismo para lo que resta del año. Hay, sin embargo, 
dudas sobre cómo impactará la mejora en el plano laboral en las 
fábricas. 

Lejos de las críticas que a diario recibe en el marco de la campaña 
electoral, el Gobierno recogió ayer muestras de respaldo a nivel 
industrial por la marcha de la economía, sector donde ahora se trata 
de auscultar cuál será el nivel de crecimiento para la segunda parte 
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del año y, sobre todo, el alcance de la reactivación en los diferentes 
rubros de la producción. 

“Hay una recuperación. Pero los números del Indec acumulados 
están dando una variación cero, se ha recuperado el stock . Tenemos 
estos seis meses para empezar a salir del rojo”, aseguró, a modo de 
resumen, Miguel Acevedo, presidente de la Unión Industrial 
Argentina (UIA). 

Junto con otros referentes industriales, Acevedo participó ayer del 
10º Coloquio de la Unión Industrial de Córdoba, un espacio donde, 
salvo en fábricas abocadas a productos de consumo masivo, entre 
ellas, lácteas y las ligadas a textiles, calzado y muebles, se evidenció 
un incipiente optimismo por la mejora registrada desde junio 
(fuertes alzas en la actividad industrial y en la construcción) y julio 
(mejoró el comercio en Córdoba y el patentamiento de autos). 

Luis Betnaza, director del Grupo Techint, le puso un número a ese 
brote. “Hasta diciembre esperamos una demanda de productos 
planos siderúrgicos 20 por ciento mayor a la del primer semestre”. 

Traducido, implica que los fabricantes nacionales de 
electrodomésticos, de maquinaria agrícola y de la construcción 
aumentarán los pedidos de chapa y hierro. En la planta de Campana, 
contó Betnaza, la producción pasó de 400 mil toneladas a 700 mil en 
el año. 

Este clima, el de un optimismo moderado, se percibió en el coloquio 
al que asistieron más de 500 personas, en su mayoría referentes del 
sector Pyme provincial, y que hoy al mediodía será clausurado por el 
gobernador Juan Schiaretti. Ayer disertaron el presidente del 
Nación, Javier González Fraga, los economistas Daniel Heymann, 
Marcelo Capello y Raúl Hermida, el expresidente de Chile Eduardo 
Frei y el periodista de La Voz Adrián Simioni. 
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Sigue la levantada 

“La industria está optimista. Hay que volver a crear el círculo 
virtuoso de mayor consumo y más producción”, señaló Acevedo, 
para quien el crecimiento de junio seguirá todo el segundo semestre. 

Quedan incógnitas. Una es en qué medida la mejora seguirá en 
2018. Otra, si alcanzará a sectores que aún no la experimentaron. 
Otra tiene que ver con el empleo. Sobre esto, Acevedo dijo: “No 
hubo reducción masiva, pero sí achicamiento en algunas empresas”. 

Esta recuperación, aclaró, no creará empleo en gran volumen, sino 
que volverá a poner en la línea de producción a trabajadores que 
estaban suspendidos. En el caso de Techint, ejemplificó, salvo un 
conflicto en el sector petrolero, terminó con las suspensiones 
rotativas y está incorporando a 500 operarios adicionales. 

“La primera recuperación se tratará de hacer con la gente que está 
suspendida o a los que les adelantaron las vacaciones; después 
vendrán las horas extras y después de esto la creación real de nuevos 
empleos; esto es lo que se verá en este segundo semestre”, explicó 
Acevedo, quien proviene de Aceitera General Deheza (AGD). 

La incorporación de tecnología –como la robotización– puede 
también retrasar un crecimiento en la demanda laboral, advirtió 
Daniel Funes de Rioja, presidente de la Coordinadora de las 
Industrias de Productos Alimenticios (Copal). 

“Hace falta un acuerdo económico social para la competitividad de 
la industria. El cambio tecnológico que se viene es fenomenal y, si el 
país no se prepara, tendremos trabajadores, pero no empleos, porque 
no serán empleables. Sumaremos tecnología, pero no conseguiremos 
quién la maneje, como les pasó a muchos países”, explicó el habitual 
especialista de la UIA en materia laboral. 
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El impacto del resultado electoral también estuvo sobre la mesa. 
Pero Acevedo descreyó, incluso, de que un resultado adverso para el 
Gobierno afectara inversiones. 

“Las inversiones dependen de cómo se va a encontrar la economía 
en el segundo semestre y cómo irá mejorando, independientemente 
del resultado electoral de octubre. Acá no se está jugando un cambio 
de gobierno. Es elección de medio término”, resaltó. 

Lo primero que debe crecer es el stock industrial, explicó; luego 
viene la inversión. “Las industrias que recuperen el stock son las que 
van a invertir y ahí van a venir los capitales extranjeros. Si la 
inflación baja, el consumo se va a reactivar también”, remarcó. 

En esa línea, González Fraga puso énfasis en cuál es la principal 
batalla del momento. “No hay alternativa a bajar la inflación, todo lo 
demás, como dice el Evangelio, se dará por añadidura”, insistió ante 
los empresarios. 

Cierre. Los presidentes de la UIA, Miguel Acevedo, y de la UIC, 
Gerardo Seidel, cerrarán hoy el 10° Coloquio al mediodía. Desde las 
9 en el Sheraton Córdoba, estarán los economistas Jorge Forteza, 
Dante Sica y Eduardo Levy Yeyati. 

	  



	  

88	  
	  

Medio:	  La	  Voz	  del	  Interior	  
Sección:	  Política	  
Página:	  6	  
Fecha:	  02/08/2017	  
	  

	   	  



	  

89	  
	  

Medio:	  La	  Voz	  del	  Interior	  
Sección:	  Política	  
Fecha:	  02/08/2017	  
Link:	  http://www.lavoz.com.ar/politica/hipotecas-‐y-‐dolar-‐el-‐nacion-‐ofrecera-‐un-‐seguro	  	  
	  
 

Hipotecas y dólar: el Nación ofrecerá un 
seguro 
2 de agosto de 2017  •  Política  > Vivienda 

 

 

González Fraga. Estuvo en Córdoba y se cruzó con Schiaretti. 

Estiró plazos para no aumentar cuotas por suba de la divisa. El 
banco estatal tiene 110 mil créditos preaprobados. 

El Banco Nación pasó de entregar 600 créditos hipotecarios a inicios 
de este año a 1.700 mensuales en la actualidad. Tiene 110 mil 
créditos que ya pasaron el primer filtro y bajó el tiempo de espera 
para los clientes que piden un préstamo para vivienda de 45 a 30 
días. El rebrote está en sus inicios, pero, para impactar en la 
economía, la cadena tiene que ponerse en movimiento. 

Así lo advirtió ayer su presidente, Javier González Fraga, en su paso 
por esta ciudad para participar del 10° Coloquio de la Unión 
Industrial de Córdoba (Córdoba), reunirse con empleados de la 
entidad y entregar un crédito hipotecario a una familia cordobesa. 
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“El Banco está haciendo un esfuerzo enorme. Está al tope de su 
capacidad en cotizaciones, se ampliaron las cotizaciones a los 
profesionales no matriculados, se amplió la lista de escribanos 
porque los que trabajaban para la entidad están a tiempo completo, 
convocamos a gerentes jubilados para que se reintegraran para 
acelerar la firma de las escrituras; el personal trabaja horas extras y 
se queja con razón”, señaló. 

Según adelantó el directivo, el Banco Nación automatizará los 
créditos para llevar todo el proceso a internet. 

El aumento del dólar en las últimas semanas elevó los precios de 
inmuebles y el costo de la construcción, lo que afectó a entre 20 mil 
y 25 mil créditos que no se pudieron concretar, de los cuales entre 
nueve mil y 10 mil son del Banco Nación. 

Por eso, estiró el plazo de pago de los créditos de 30 a 40 años para 
no elevar la cuota y aumentó la incidencia que puede tener la cuota 
sobre el salario del 25 al 30 por ciento. Además, creó un “seguro de 
cambio” optativo por el cual el tomador del crédito puede pagar un 
extra que mantenga a valor dólar el préstamo otorgado. 

1.050: “Un disparate” 

González Fraga también objetó, sin nombrarlo, al gobernador Juan 
Schiaretti, quien hace unos días cuestionó la indexación de créditos 
hipotecarios, vinculándola a la famosa circular 1.050 de la dictadura 
militar. “Hay gente importante que lo plantea, lo cual es un 
disparate, porque aquella era una indexación basado en la tasa de 
interés, lo que era un error porque eso es muy volátil. Acá se está 
indexando en función de la inflación, y la historia económica 
muestra que a largo plazo el salario le gana a la inflación. Si hay 
instancias en las que la inflación le gana al salario por más de 10 
puntos, se estira el plazo para que no afecte a la cuota”, dijo. 
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Acevedo ponderó la mejora en la 
industria y reclamó más reformas 
2	  agosto,	  2017	  |	  5:27	  am	  por	  redaccion 

	  
COMPETITIVIDAD. Para Acevedo,el tipo de cambio es sólo un punto a considerar en el 
análisis de ésta. 

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo, 
ponderó la recuperación de la actividad fabril y consideró que se 
sostendrá incluso más allá del resultado de las elecciones de medio 
término. 
“Creo que el resultado electoral sólo podría influir en eventuales 
decisiones de inversores extranjeros. Para nosotros, la situación es la 
misma. Tenemos que seguir repuntando”, dijo a Comercio y 
Justicia en el marco del 10º Coloquio Industrial organizado por la 
Unión Industrial de Córdoba (UIC). 
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Su postura sobre la influencia de los resultados de los comicios fue en 
línea con la esgrimida por Marcelo Uribarren, uno de los 
vicepresidentes de la UIC y disertante -entre otros- en la apertura del 
Coloquio. 
Acevedo aseguró que luego de más de un año de caída, los 
indicadores de la actividad fabril mostraban una consolidación del 
crecimiento en prácticamente todos los frentes, a excepción de casos 
específicos, como el textil. 
Respecto del impacto del dólar, el titular de la UIA consideró que “es 
coyuntural, no me marca una tendencia, hay un problema político 
electoral. La industria está creciendo por otras cosas pero no porque 
haya subido el dolar, es una variable pero no es la principal de la 
competitividad”, señaló. 
Sí, en cambio, consideró importante avanzar en reformas de fondo 
para mejorar la competitividad, por ejemplo con una revisión del 
esquema tributario vigente. 
Por lo demás, dijo que el contexto externo también influye. “Seguimos 
pensando que Brasil no tracciona”, estimó, y dijo que es un desafío 
pendiente la posibilidad de diversificar mercados. 
Previamente, en la apertura del Coloquio hablaron los ministros de 
Industria y Comercio, Roberto Avalle, y de Modernización y 
Comunicaciones, Marcelo Cossar. 
Avalle cuestionó las elevadas tasas que mantiene el Banco Central, 
que atentan contra el financiamiento de las empresas. Por su parte, 
Cossar hizo referencia al desarrollo de parques industriales en el ejido 
urbano de la ciudad de Córdoba. 
El Coloquio Industrial concluirá hoy con varios expositores, entre ellos 
el propio Acevedo y el gobernador Juan Schiaretti, agendado para el 
cierre del encuentro, que se concreta desde ayer en el Sheraton 
Córdoba. 
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González Fraga contra Schiaretti, 
ahora por créditos y escrituras 
2	  agosto,	  2017	  |	  5:30	  am	  por	  redaccion 

	  

Cuestionó al mandatario por pretender emparentar los 
préstamos atados a UVA con la Circular 1050. En paralelo, 
dijo que Córdoba está entre los distritos que más demoran en 
escriturar, “situación que atenta contra la línea de 
hipotecarios”. Lo hizo luego de reunirse con la Ceduc. La 
respuesta de la Provincia 
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El presidente del Banco de la Nación Argentina (BNA), 
Javier González Fraga, cuestionó ayer al gobernador 
Juan Schiaretti al señalar que “o es ignorante o actua de 
mala fe” porque emparentó los créditos hipotecarios 
atados a la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA) con la 
Circular 1050 vigente durante la última dictadura militar, 
que golpeó a miles de familias argentinas que buscaban 
financiar su primera vivienda. 
Al mismo tiempo, Fraga criticó a la Provincia por la 
demora en la escrituración de lotes, casas y 
departamentos, “situación que atenta contra la dinámica 
de los nuevos créditos hipotecarios”. El titular del BNA 
habló con Comercio y Justicia luego de disertar en el 
Coloquio Industrial organizado por la Unión Industrial de 
Córdoba (UIC), que se desarrolla entre ayer y hoy en el 
hotel Sheraton. 
González Fraga hizo referencia a las potencialidades del 
crédito hipotecario que, según indicó, ya cuenta con 10 
mil desembolsos concretados en el caso del BNA y con 
chances de otorgar otros 20 mil antes de fin de año. En 
ese marco, dijo que desde ayer y a tenor del aumento 
del dólar y, por consiguiente, de las propiedades, ya 
está operativa la suba de 25 a 30 por ciento de la 
relación cuota-ingresos, de tal manera de ampliar el 
monto desembolsable. 
Asimismo, también se extendieron plazos hasta 40 años 
para, en la misma línea, poder contar con un monto 
mayor para afrontar la suba en el precio de los 
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inmuebles. “Estamos estudiando un seguro de cambio 
para atender a situaciones como ésta, donde la suba del 
dolar impacta en los valores vigentes al momento de 
gestionar el préstamo”, señaló. 
Asimismo, anticipó que se avanza a buen ritmo con la 
línea de créditos para desarrollistas. “Ya tenemos 120 
proyectos en gestión por unas 15 mil viviendas”, 
remarcó. 

Si bien no dio precisiones sobre cuántas de esas 
iniciativas correspondían a Córdoba, el titular de la 
Cámara Empresarial de Desarrollistas Urbanos (Ceduc), 
César Martínez, dijo que son unos 12 proyectos por algo 
más de 1.000 unidades. Fue en ese marco, al avanzar 
con el tema de los hipotecarios, que González Fraga 
aprovechó para responderle al gobernador Juan 
Schiaretti. Y lo hizo por doble vía. 
“O el gobernador Schiaretti ignora la 1.050 o tiene mala 
fe en el comentario que hizo. La 1050 se basó en la tasa 
de interés, no en el índice de precios, y las tasas son 
muy volátiles. Esta vez no tiene nada de parecido 
porque la inflación generalmente sube menos que el 
salario y lo más probable es que en 30 años le gane a la 
inflación. No obstante, si la inflación le llega a ganar al 
salario se estiran los años del crédito. Creo que la 
afirmación ha sido desafortunada, por lo menos”, señaló. 
“No hubo mala fe. Schiaretti dijo que (los créditos atados 
a UVA) tenían olor a la 1050 porque estaban atados a 
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una variable que no la manejan. Por eso nosotros en 
Córdoba (en los créditos que tiene la Dirección de 
Vivienda o en el Lo Tengo) actualizamos con tope en 
salarios”, respondió el ministro de Inversión y 
Financiamiento, Ricardo Sosa. 
En cuanto a las demoras en las hipotecas, la crítica de 
González Fraga fue más genérica. Al respecto, dijo que 
“la provincia de Córdoba es de las que mayor demora 
tienen para poder escriturar”. En rigor, este medio 
presenció una charla informal que González Fraga tuvo 
con el secretario de Modernización y Comunicación del 
municipio, Marcelo Cossar. 
Previo a disertar, el titular del BNA le pidió a Cossar que 
la comuna agilice los trámites para que se puedan 
escriturar las propiedades y así mejorar la oferta 
disponible para gestionar hipotecarios. Cossar respondió 
que el municipio trabajaba en una norma para permtir un 
final de obra exceptuando algunos requisitos vigentes y 
que el problema estaba en la Provincia. 
“Estamos de acuerdo (en la demora en la escrituración) 
pero que se lo reclame a la Municipalidad”, dijo el 
ministro Sosa. “Nosotros hemos digitalizado Catastro y 
el Registro, por lo que en todo caso seremos 
responsables del 5 por ciento de la demora que aduce”, 
completó. 
La consulta exigía entonces ir a la Ceduc y conocer la 
postura de los desarrollistas. Al respecto, Martínez dijo 
que hay culpas concurrentes aunque la situación original 
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parte de la Municipalidad, que debe dar el final de obra, 
sin el cual no se puede ir a Catastro provincial y 
finalmente al Registro de la Propiedad para inscribir la 
escritura. “Todo el trámite demora unos dos años. No 
podemos ofrecer ni las casas ni departamentos por la 
línea de hipotecarios y debemos venderlos por otra vía”, 
indicó Martínez. 
El empresario aseguró que el municipio trabaja en un 
proyecto para permitir el final de obra en loteos previo a 
la totalidad de la infraestructura exigida. Al mismo 
tiempo, los desarrollistas presentaron un proyecto de 
“final de obra superurgente” para que también se pueda 
escriturar un departamento aun sin todos los servicios 
esenciales. 
En el caso del trámite de la Provincia, dijo que también 
tiene su demora, que estimó en seis meses. 

Línea para desarrollistas 
La Ceduc planteó al titular del BNA las dificultades para 
viabilizar el acceso a la línea de créditos 
hipotecarios. 

Martínez dijo que hay 12 proyectos en gestión, pero 
bloqueados porque el Nación exige una calificación del 
negocio previa al desembolso, que aún no logran 
destrabar. 
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La promesa de González Fraga es que el tema se 
solucionará en los próximos 30 días, de forma de 
habilitar los desembolsos. 
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Reactivación en los números 
Reactivación que comienza a notarse, ayer en la reunión de la UIC 
se originó un optimismo moderado. Sin percepción social por el 
momento 
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Schiaretti le pide a 
Macri "que se deje 
ayudar" y propone 
"un acuerdo de 
gobernabilidad" 
El gobernador de Córdoba es una figura clave 
del grupo de ocho mandatarios provinciales 
que se reunirán mañana para hacer reclamos a 
la Casa Rosada por la coparticipación. 
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También tomarán distancia de Cristina 
Kirchner. 

 
El entrerriano Gustavo Bordet, Lucía Corpacci, de Catamarca, y Juan Schiaretti, de Córdoba, se 
reunirán mañana para hacer reclamos al gobierno de Macri. (Foto JUAN MANUEL FOGLIA) 

Es una de las voces que planteó públicamente diferencias con el 

gobierno de Mauricio Macri y que encabezó los reclamos a la Casa 

Rosada de mayores fondos de los gobernadores opositores. Y 

mañana, en la cumbre convocada por ocho mandatarios peronistas, 

se espera que tenga un rol clave como portavoz de sus pares. Antes 

de ese encuentro, el mandatario de Córdoba, Juan Schiaretti, le 
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reclamó al presidente "que se deje ayudar" y le propuso "un 

acuerdo social y de gobernabilidad", antes de las elecciones. 

Es una oferta política que Schiaretti -de buen diálogo con Macri, 

quien lo llama "amigo"- hizo desde su provincia, antes de asistir a la 

cumbre en la Casa de Entre Ríos, en la Capital Federal, que 

comenzará a las 13, y a la que está previsto que asista el 

anfitrión Gustavo Bordet, Domingo Peppo (Chaco), Sergio 

Uñac (San Juan), Lucía Corpacci (Catamarca), Rosana 

Bertone (Tierra del Fuego), Sergio Casas (La Rioja) y Juan 

Manzur (Tucumán). 
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Macri y Schiaretti vienen tienen una tensa relación, que se fue complicando a medida que avanza la campaña 

electoral. (Foto DANIEL CACERES) 

"Lo que el país necesita es un acuerdo social y de 

gobernabilidad, y debemos hacerlo rápidamente, sea cual fuere 

el resultado de las elecciones legislativas", señaló Schiaretti al 

disertar en el cierre del décimo Coloquio Industrial, organizado por 

la Unión Industrial de Córdoba. El mandatario provincial planteó 

que "en un país donde nadie tiene mayoría, es fundamental que nos 

pongamos de acuerdo entre todos para sacar a la Argentina de 

las dificultades que tiene". 
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Por eso, consideró "imprescindible" que Macri "se deje ayudar y 

que convoque a que podamos hacer esto". 

"Para ayudar a alguien, primero, se tiene que dejar ayudar. Por eso 

es importante que pueda escuchar el mensaje de las urnas y que 

entienda que es necesario enmendar errores y hacer este acuerdo 

para que la Argentina avance", afirmó Schiaretti. 

¿Vuelve la Liga de Gobernadores? 

En Suipacha 844, en la Casa de Entre Ríos, en Buenos Aires, los 

gobernadores buscarán emitir señales en varios sentidos: exigir que 

el gobierno de Macri no disminuya los recursos que envía a las 

provincias por una eventual actualización del Fondo del Conurbano, 

un trámite judicializado que podría impactar en las arcas que se 

redistribuyen al interior. Además, los mandatarios reclaman la 

actualización de la caja de jubilaciones y los recursos del sistema 

previsional de los distritos, como así también que se aceleren los 
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desembolsos para los proyectos de obra pública en los distritos 

opositores. 

	  
De derecha a izquierda, Rosana Bertone (Tierra del Fuego), Alicia Kirchner, Sergio Uñac (San Juan), Juan 

Manuel Urtubey (Salta), en un encuentro de gobernadores en la Casa Rosada. (Foto JUAN MANUEL 

FOGLIA) 

 

Pero también, los jefes territoriales del peronismo buscarán sentar 

una postura común ante la discusión por el liderazgo del PJ que se 

abrirá de manera inevitable después de las elecciones de octubre, 

con la figura de la ex presidenta Cristina Kirchner como eje. 

Algunos, como el propio Schiaretti, creen que su tiempo terminó. 
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Bordet, en cambio, hoy mismo dijo que está dispuesto a hablar con 

ella. "Tenemos muchas cosas que criticar o cuestiones en las 

cuales no estamos de acuerdo pero también debemos reconocer 

que se hicieron muchas obras en Entre Ríos, porque si no parece 

que se borra el pasado mágicamente”, afirmó el mandatario 

entrerriano, que será mañana el anfitrión de sus demás colegas. 

Más allá de la divergencia hacia el interior del PJ, voceros 

calificados del grupo de mandatarios confirmaron que hay una 

posición unívoca sobre el Fondo del Conurbano. "Si María Eugenia 

Vidal recibe un 10% más la carga debería ser absorbida por la 

Nación y no por el resto de las provincias", advirtieron. 

	   	  



	  

109	  
	  

Medio:	  Comercio	  y	  Justicia	  
Sección:	  Economía	  
Fecha:	  03/08/2017	  
Link:	  http://comercioyjusticia.info/blog/economia/schiaretti-‐abogo-‐por-‐acuerdo-‐de-‐
gobernabilidad-‐y-‐ratifico-‐criticas/	  

 
Schiaretti abogó por acuerdo de 
gobernabilidad y ratificó críticas 
3	  agosto,	  2017	  |	  5:30	  am	  por	  redaccion 

	  
SIN ANUNCIOS. Schiaretti cuestionó políticas e instó a un amplio acuerdo. No hubo 
medidas para la industria. 

Instó a Macri a “dejarse ayudar” y a realizar una amplia convocatoria que incluya a 
gobernadores y demás sectores de la sociedad. Insistió en cuestionar políticas nacionales y 
dijo que cualquier baja tributaria provincial llegará cuando se restituyan fondos que por ley 
de corresponden a Córdoba. Volvió sobre la Caja 

El gobernador Juan Schiaretti instó al presidente Mauricio Macri a que convoque a un 
“acuerdo social y de gobernabilidad” para abordar diferentes temas que requieren de un 
amplio consenso de cara al futuro del país. 
La convocatoria que, según indicó el mandatario a Comercio y Justicia, tendría que incluir a 
gobernadores y también a sectores empresariales y organizaciones sindicales, debería 
concretarse “rápidamente, sea cual sea el resultado de las elecciones legislativas”. 
Ésta es la manera, señaló el gobernador, en un país donde nadie tiene mayoría, “de que entre 
todos nos pongamos de acuerdo para sacar a Argentina de las dificultades que tiene”. 
Schiaretti lanzó la propuesta al hablar ayer en la jornada de cierre del décimo Coloquio 
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Industrial, organizado por la Unión Industrial de Córdoba (UIC). 
En rigor, se trató del elemento distintivo de su discurso en el que repitió críticas a las políticas 
económicas y sociales del presidente Macri. 
En contraposición, dijo que siempre gestionará en defensa de los intereses de los cordobeses. 
Más tarde, en contacto con los medios, insistió en que los candidatos de Unión por Córdoba 
para las próximas elecciones son quienes más fielmente representan la defensa de Córdoba 
en el Congreso, donde se deberán debatir temas claves que involucran al país y a la provincia. 
Una vez más, tanto el discurso como las declaraciones posteriores, estuvieron teñidas de 
frases propias de una campaña electoral que por estas horas ingresa en la recta final con 
vistas a las PASO del próximo día 13. 
“Es clave que el Presidente se deje ayudar”, dijo. 
“Me parece que para ayudar a alguien, como se tiene que dejar ayudar, es importante que 
pueda escuchar el mensaje de la urna, y que entienda que es necesario enmendar errores y 
hacer este acuerdo que es imperioso para que la Argentina avance. Y sólo, con el mensaje de 
urna que le sea adverso vamos a poder lograr esto”, aseveró en tono de campaña. 
“No hay posibilidades de que algún iluminado se crea que puede solo con todo”, subrayó y 
puso como ejemplo a Chile, donde su dirigencia fue capaz de lograr el consenso en temas 
centrales. 
Schiaretti dijo que los empresarios necesitan reglas de juego claras que les permitan 
desarrollarse, frase que motivó tímidos aplausos. 
“Argentina tiene un gran futuro con este acuerdo de gobernabilidad; no podemos ponerlo en 
juego por una campaña electoral; queremos que Argentina vaya hacia adelante y Córdoba es 
el motor de ese futuro”, agregó. 
Schiaretti repasó su plan de obra pública y volvió a criticar a la Nación en temas varios, en 
línea con la estrategia discursiva que inauguró días atrás en el mismo escenario aunque -en 
aquella ocasión- en las jornadas organizadas por la Cámara de Comercio. 
No hubo anuncios concretos para la industria. 
En todo caso, insistió en que una eventual reducción de la presión fiscal provincial llegará 
cuando la Nación devuelva a Córdoba lo que le corresponde por ley. 
Ese cambio debería darse a partir de una amplia reforma fiscal que el presidente Macri ya 
anticipó se debatirá después de las elecciones de octubre. 
De todas formas, y más allá de las críticas, Schiaretti reconoció la ayuda de Nación en 
algunas obras que la Provincia ejecuta y afirmó que, a diferencia del anterior Gobierno central, 
el actual “no discrimina a Córdoba”. Con todo, insistió en que el reparto de recursos debe 
hacerse conforme la Ley de Coparticipación, votada en 1988. 
Hoy, afirmó Schiaretti, la Nación se queda con 62% de los fondos y las provincias, con 38%, “y 
lo más grave es que todo lo que se queda la Nación va a la Capital Federal y al conurbano 
(bonaerense)”, vía subsidios u obras que no llegan al interior. 
Córdoba perdió el año pasado 14.500 millones de pesos en Coparticipación, monto que -
sumado a los 21 mil millones de las retenciones de soja- alcanzan un total de 35.500 millones 
que se llevó el Gobierno central. 

“Que me devuelvan una parte de eso y yo elimino en el acto los impuestos de aduana interior 
que están sufriendo los industriales de Córdoba, que nos devuelvan porque ahí sí vamos a 
poder eliminar los impuestos distorsivos, ahí sí se puede eliminar Ingresos Brutos”, insistió. 
“Hay que gravar las ganancias, no la producción”, dijo respecto a una reforma fiscal. 
En ese tramo, el gobernador sumó críticas a las altas tasas de interés que impulsa el Gobierno 
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vía Banco Central. 
“Por mantener las tasas de interés tan altas se logra que no haya consumo, no hay 
reactivación y no hay empleo; es más negocio poner la plata en la bicicleta financiera que en 
la producción”, expresó. 
Este medio le recordó que la Provincia tiene más de ocho mil millones en Lebac y otros 800 
millones en letras en dólares. “Es para proteger el ahorro de los cordobeses”, explicó. “Todos 
los instrumentos de política económica que se utilizan sirven un tiempo, son siempre 
coyunturales”, concluyó. 

OTRA VEZ LA CAJA 
Schiaretti insistió en que la Nación resuelva en lo inmediato el financiamiento del déficit de la 
Caja de Jubilaciones, tal como lo exige la ley. 

Recordó que ayer volvieron a enviar a la Nación la documentación “en un nuevo formato”, 
conforme el último requerimiento. 

“Somos los únicos que giramos todo lo requerido. Nos vienen dando vueltas”, señaló e instó al 
Gobierno a resolver el tema en el corto plazo. 
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Schiaretti duro con los industriales 
En el cierre del coloquio de la @UIC @JuanSchiaretti confrontó 
con los industriales por el costo-Córdoba. @MauricioMacri 
Testimonio del mandatario de la @GobiernoDeCórdoba 
@GerardoSeidel 
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Schiaretti reclamó a Macri un 
acuerdo de gobernabilidad 
Cerró el Coloquio Industrial; analizó la marcha de la economía y describió lo que, a su 
juicio, son equivocaciones de la Nación. Reclamó un acuerdo político, económico y social. 

Por Gabriela Origlia 

 
Aunque con un tono más mesurado respecto de las últimas veces -también 

acorde al escenario de empresarios que lo escuchaba- el gobernador Juan Schiaretti 

cerró el Coloquio Industrial con nuevas críticas a la gestión de Cambiemos. 

“Necesitamos un acuerdo social y de gobernabilidad. El país no va a salir -y menos 

en un Congreso sin mayorías- sin ese acuerdo. Eso es lo urgente y hago votos para 

que se pueda cerrar después de las elecciones”. 

Hoy Schiaretti participará de la reunión de gobernadores en la Capital Federal; 
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estarán los que integran la denominada “liga” y podría sumarse el chubutense 

Mario das Neves. De ese encuentro podría haber un pronunciamiento conjunto en 

el que dejen en claro que no se alinean con ningún candidato en esta elección, sino 

que cada uno trabaja en su territorio. 

Aprovechó para adelantar cuál será la posición del interior respecto del pedido de 

María Eugenia Vidal para que se actualice el Fondo del Conurbano (que lleva más 

de una década en 650 millones de pesos anuales): “Pongamos adentro de la bolsa 

los subsidios por 62000 millones de pesos en transporte y Aysa que recibió el 

Amba y si le agregamos los de la luz en 2016 son más de 100.000 millones. Hay que 

ponerlo a todo en la mesa. Cómo vamos a aceptar que tenemos que resignar 

recursos las provincias, nos vamos a oponer porque es lo que corresponde. Es 

bueno resolver estos temas de la distribución alrededor de una mesa”. 

Aseguró que si la Nación le devuelve a Córdoba los 14000 millones de pesos 

anuales que se queda por retenciones a la coparticipación que deberían resolverse, 

elimina “en el acto los impuestos de las aduanas internas, ahí sí sacamos impuestos 

distorsivos”. 

El gobernador apeló a la frase “no escondo el cuchillo bajo el poncho” para 

comenzar a mencionar que hay que “corregir distorsiones que se produjeron” en la 

actual gestión nacional. Aclaró que no habla “con el ánimo de criticar a mi amigo el 

presidente Mauricio Macri, sino de que se corrijan errores que están cometiendo”. 

Hasta planteó que “le hacen cometer” algunos como el de la reforma previsional: 

“Los gobernadores no sabemos ni de qué se trata, hay marchas y contra marchas”. 

En esa línea contó que por tercera vez Anses pidió que la Caja cordobesa envíe unos 

datos de los pasivos: “Espero que sea como dijo (Rogelio) Frigerio y que en dos o 

tres semanas manden el dinero, porque está en una ley. No estoy pidiendo nada 

que no corresponda”. 

Schiaretti criticó duramente el sistema de tasas de interés que penaliza la 

producción y la inversión. Señaló que habló el tema varias veces en privado con el 

Presidente, que lo alertó que una recesión con tasas de interés positivas no 

funcionaba. “Tienen casi una base monetaria que les vence en Lebac, les pidieron 

más tasa, se las dieron y muchos se fueron al dólar. Con estas tasas no hay 

consumo, las Pymes se funden, no hay reactivación porque es mejor poner la plata 
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en bicicleta financiera y no en producción”. 

Reiteró que el Gobierno debe trabajar para que los insumos industriales estén a 

precios internacionales porque así, a pesar de las distorsiones, “se ayudará a la 

competitividad”. 

“Necesitamos un acuerdo social y de gobernabilidad. El país no va a salir -y menos 

en un Congreso sin mayorías- sin ese acuerdo. Eso es lo urgente y hago votos para 

que se pueda cerrar después de las elecciones”, subrayó. 

Por su lado, el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) planteó que el 

país está ante el desafío de insertarse en las cadenas globales, para lo que se 

requiere competitividad. “Los industriales trabajamos diariamente para ello, 

sabemos que el país necesita de cada sector un aporte sustancial. Empresarios, 

trabajadores y Estado estamos ante un reto”. Impulsó un diálogo sobre “lo que 

queremos ser y cómo alcanzarlo, no es una tarea simple pero sí prioritaria en un 

marco de competencia internacional creciente”. 

Una vez más, los industriales reclamaron “reducir el costo argentino”. Acevedo, en 

esa línea, pidió dinamizar acceso al crédito, avanzar en un sistema tributario que 

permita generar valor, contar con energía a precio competitivo, bajar el costo del 

capital de trabajo y eliminar impestos distorsivos. 

Aunque de una manera tibia fue Gerardo Seidel, titular de la UIC, quien más 

avanzó en marcarle la cancha a los gobiernos. Arrancó su presentación indicando 

que la inflación “excesiva” y la presión tributaria “deben resolverse urgentemente”. 

En ese marco, se refirió a las “aduanas interiores” que se crean por la superposición 

de impuestos como Ingresos Brutos y tasas municipales. 

Repasó la caída que viene atravesando la industria en los últimos cinco años viene 

“sufriendo bajas y cambios” en un modelo basado en “el impulso al consumo en 

detrimento de la inversión y el empleo”. Señaló que con el paso del tiempo se 

deterioraron todas las ventajas competitivas conseguidas al inicio del kirchnerismo 

y afirmó que los que se beneficiaron en un inicio se complicaron después. 

“Tiene que haber la máxima previsibilidad de las políticas públicas, estadísticas 

confiables, marcos regulatorios claros, condiciones atractivas para radicaciones e 

inversiones -describió-. Con mercados de consumo a la baja en el mediano o largo 
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plazo es difícil que lleguen. Hay que permitir que las empresas recuperen 

competitividad y rentabilidad para generar empleo sin bajar salarios”. 
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Schiaretti a Nación: 
“devuelvan parte de lo 
que se llevan y bajamos 
los impuestos” 
El gobernador volvió a pegarle al macrismo por la 
distribución de recursos y el esquema de 
coparticipación. Pidió retenciones al agro a cuenta de 
Ganancias. 

Por 
 José Busaniche 
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El gobernador Schiaretti volvió a disparar 

contra el Gobierno nacional en un nuevo 

capítulo de esta “cuasi batalla” donde intenta 

generar diferencias en el marco de una 

campaña legislativa que sigue sin despertar el 

interés de la gente. En el cierre del 10° 

Coloquio de la UIC, ante un auditorio de 

empresarios industriales destacó algunos ejes 

de la gestión (el monto de la obra pública, una 

supuesta austeridad en el manejo de los 
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recursos, etc.) y marcó “los errores” que ve en 

la gestión macrista, fundamentalmente en el 

manejo de la política monetaria, la fiscal y los 

criterios para aplicar ajustes en programas 

sociales sensibles. En ese contexto reclamó 

“un acuerdo social y de gobernabilidad”, en 

sintonía con un diagnóstico sobre la situación 

política del país: “nadie tiene mayoría 

parlamentarias, hay que acordar porque si las 

leyes salen de a una después salen mal”. El 

mensaje político y de largo plazo fue claro. 

Algunas de las intervenciones destacadas de 

Schiaretti ayer en la UIC: 

-“Hay errores muy groseros en el manejo de la 

economía, y en esto yo lo que quiero es 

ayudar a mí amigo el Presidente, se tiene que 

dejar ayudar. Hay que hacer un acuerdo de 
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gobernabilidad, negociar ley por ley termina 

haciendo que las leyes que salen salgan mal, 

no son soluciones definitivas”. 

-“No puede ser que en la parte social lo hagan 

equivocar al Presidente, con que le sacan las 

pensiones a los discapacitados, a los que viven 

en El Brete, a los jubilados, a quien se le 

ocurre que se puede sacar el Plan Progresar a 

los chicos humildes que están estudiando”. 

-“Lo que digo en público se lo digo al 

Presidente en privado. Lamento que yo haya 

tenido razón, porque el tema este de la tasa 

de interés mire lo que pasa, la tasa está alta, 

se desalienta el consumo, las pymes si toman 

créditos se funden, no crece el empleo, no 

crece la economía y se armó una monumental 

bicicleta financiera”. 
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-“No hay manual de economía que diga que 

habiendo recesión tengan que aumentar la 

tasa de interés” 

-“Es tanta la bicicleta financiera que nosotros 

cuando tuvimos que tomar los recursos para 

garantizar la obra pública la pusimos 

prudentemente en Lebac algo y el resto en 

dólares y ganamos en intereses” 

-“Hay que sentarse y rediscutir los impuestos, 

hay que poner impuestos que no penalicen la 

producción. La Nación se lleva $21.000 

millones por las retenciones y nos devuelve 

$2.000 millones. Agradezco que el actual 

Gobierno nos ayude en alguna obra, pero lo 

que nos ayuda no llega ni a la mitad de lo que 

se llevó la Nación en un año. El año pasado se 

llevaron $35.000 millones, $14.000 millones 
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de coparticipación de impuestos y $21.000 

millones de retenciones”. 

-“Que la Nación devuelva una parte de los 

ingresos que se lleva de Córdoba y yo les bajo 

los impuestos internos a los industriales”. 

-“Hay que debatir los subsidios que se lleva 

Capital Federal. Se tiene que acabar el absurdo 

que un porteño de barrio Norte pague $300 de 

luz y un habitante de Córdoba o de Santa Fe 

pague $750”. 

-“No es lógico que toda la Argentina subsidie a 

la ciudad más rica de Latinoamérica. Hay 

condiciones para dar vuelta esto, es el debate 

que se viene”. 
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Aunque ve una mejoría, la industria 
reclamó por el “costo argentino” 
3 de agosto de 2017  •  Negocios  > Industria 

 
Apretón. Acevedo saluda a Schiaretti, con Seidel como 
testigo. (S. cejas) 
 
Por Walter Giannoni 

“La presión tributaria es asfixiante”, planteó Gerardo 
Seidel, presidente de la UIC. Para el gobernador de 
Córdoba, nunca podrá ser inferior a un rango del 33 al 35 
por ciento. 
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La industria argentina volvió a reclamar ayer por los altos 
costos que debe afrontar para producir en el país, en un 
contexto de mayor competencia internacional y con la 
aceleración del cambio tecnológico. No obstante, 
reconoció que son “días de optimismo” porque comienza 
a verse “la tan ansiada recuperación” de la actividad 
 fabril. 

La posición del sector contrastó con la sostenida por el 
gobernador Juan Schiaretti, quien, en el contexto de la 
campaña electoral, había asegurado que por errores de la 
política monetaria, que sostiene tasas de interés altas, “no 
tenemos un resultado positivo, sino todo negativo”, 
afirmó. 

Schiaretti, junto con Miguel Acevedo y Gerardo Seidel, 
presidentes de la Unión Industrial Argentinay de su par 
cordobesa –UIC–, respectivamente, clausuraron ayer el 
10º Coloquio Industrial que puso el foco en la 
competitividad y en los costos argentino y cordobés en 
particular. 

Para Seidel, la suma de impuestos que paga la actividad 
económica deriva en “una presión tributaria insostenible” 
y dijo que durante la década pasada hubo “un aumento 
inútil y desmesurado” del empleo público, frase de la cual 
Schiaretti se despegó al afirmar que en Córdoba la 
cantidad de agentes del escalafón general bajó en 1.520 
personas en dos años. El dirigente cordobés recordó que 
la Unión Industrial de Córdoba planteó, en 2004, la 
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necesidad de un sinceramiento tarifario para garantizar la 
provisión de electricidad y de gas. Y reclamó que se 
mantienen fuertes distorsiones respecto de distritos como 
Buenos Aires y Capital Federal, que pagan menos por los 
subsidios. 

Frente a un auditorio en el que se entremezclaron 
empresarios de perfil nacional como Luis Betnaza 
(Techint), Adrián Kaufmann Brea (Arcor), Alberto 
Sellaro (Calzado) y Eduardo Nougués (Ledesma), con sus 
pares cordobeses, Acevedo demandó una mayor 
integración del Estado y los gremios con las empresas 
ante el desafío de las cadenas globales de valor. 

Para el dirigente, la competitividad del país “es el gran 
desafío del que todos los argentinos somos responsables”, 
y alertó sobre el impacto que la “Revolución industrial 
4.0” puede tener en la Argentina con el uso acelerado de 
la tecnología y la robotización. 

“Estamos recuperando stocks de nuestro entramado 
productivo”, dijo al hablar de la recuperación de la 
actividad. “Pero para consolidarlo a lo largo del tiempo y 
para que lleguen las inversiones, debemos trabajar entre 
todos en reducir el costo argentino”, mediante la 
disposición de energía a costos competitivos, la 
eliminación de impuestos distorsivos y la reducción del 
costo del capital de trabajo. 
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Sobre el coloquio Industrial 
AmadeoSabattini informa sobre el cierre del coloquio industrial. 
UIC. 
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Para los industriales 
comenzó el segundo 
semestre (prevén alza de 
hasta el 2% y más 
empleo) 
En el Coloquio de la Unión Industrial de Córdoba los 
referentes del sector se mostraron optimistas para lo 
que resta del año. Para el titular de la UIA, Miguel 
Acevedo, lo peor ya pasó. 
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"A partir de ahora todo lo que venga será crecimiento y esperamos 
terminar el año con una suba de la producción de entre el 1,5% y 
2%", aseguró a InfoNegocios el presidente de la Unión Industrial 
Argentina minutos antes de que comience el encuentro organizado 
por sus pares locales. 
 
En general, los hombres y mujeres del sector manufacturero 
estiman que el 6,6% de suba que registró EMI -Estimador 
Mensual Industrial- del Indec en junio (y que se suma al leve alza 
de mayo) marcan un quiebre en la tendencia recesiva. 
 
"Se empezará a ver un crecimiento del empleo industrial en los 
próximos meses, es indudable", acotó Acevedo durante el 10mo 
coloquio que finalizó ayer. 
 
En cuanto al valor del dólar, señaló: "tiene un componente 
especulativo y para la industria este crecimiento que hubo en los 
últimos días no está marcando una tendencia". (GL) 
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Schiaretti pidió un acuerdo 
económico y social y que la 
Nación corrija sus errores 
El mandatario insistió con que ninguna economía en 
recesión se reactiva con tasas altas. Remarcó que el 
Gobierno debe dejarse ayudar y adelantó el rechazo 
de gobernadores del PJ al Fondo del Conurbano 
 
El gobernador Juan Schiaretti señaló ayer, ante un auditorio 
repleto de empresarios, durante el cierre del 10° Coloquio de 
la Unión Industrial de Córdoba (UIC), que la Argentina 
necesita de un acuerdo amplio que le permita sentar las 
bases del desarrollo, en el que deben participar la Nación, los 
gobernadores, sindicatos y empresarios, entre otros actores. 
 
Insistió con que el Gobierno se equivoca mucho y que debe 
dejarse ayudar. Además, cuestionó el planteo judicial que 
realizó la gobernadora María Eugenia Vidal para recuperar el 
Fondo del Conurbano Bonaerense. 
 
Schiaretti dijo que el interior no puede seguir subsidiando el 
centralismo y que es imperioso que sobre la mesa de 
discusión de recursos también se incluyan los subsidios que 
recibe cada distrito y restablecer los porcentajes de 
coparticipación de impuestos entre la Nación y las provincias. 
Incluso el gobernador le puso números al debate con la 
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provincia de Buenos Aires: “Yo quiero que sumen los 
subsidios a esa discusión, que son 62 mil millones de pesos 
en transporte y Aysa -la empresa de saneamiento- que 
reciben en Buenos Aires. Si se suma luz, la cifra llega a 100 
mil millones. Cómo vamos a tener que resignar más recursos 
desde el interior. Nosotros nos vamos a oponer porque no 
corresponde. Pero a todo esto hay que resolverlo alrededor 
de una mesa”, sugirió. 
 
El mandatario fue el último orador del congreso anual que 
organizan los industriales cordobeses y que este año se 
desarrolló bajo el título “La hora de la competitividad” por el 
que se abordó una serie de ejes como infraestructura, 
educación y cargas tributarias, además del tipo de cambio 
que no tuvo demasiado protagonismo en los distintos paneles 
que este año estuvieron dominados por economistas. 
 
“Es un tema crucial el de la competitividad. Lo que permite el 
avance de los pueblos es justamente la competitividad y la 
productividad”, dijo Schiaretti en el arranque de su ponencia. 
Después insistió con que los gobiernos no deben enamorarse 
de herramientas de política económica porque en el largo 
plazo lo que suele dar buenos resultados hoy puede 
convertirse en un problema. Y recordó allí la convertibilidad y 
sugirió que el actual esquema de tasas altas necesita una 
revisión rápidamente. Sobre este último punto, el gobernador 
volvió en reiteradas oportunidades para señalarlo como un 
error del Gobierno. 
“Las tasas altas generan recesión. Los instrumentos de 
política económica son coyunturales. En Argentina hubo 
muchos enamoramientos de herramientas de política 
económica que terminaron en crisis”, deslizó. 
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En la mesa principal del salón del Sheraton Córdoba, en el 
que se desarrolló el evento, escuchaban al gobernador, el 
expresidente de Chile Eduardo Frei; el presidente de la UIA, 
Miguel Acevedo; el titular de la UIC, Gerardo Seidel; la 
esposa del gobernador y candidata a diputada nacional, 
Alejandra Vigo; entre otros funcionarios del gabinete 
provincial y empresarios. Frente a ellos, 
Schiaretti dijo que es necesario un “acuerdo social y de 
gobernabilidad. El país no va a salir, en una situación en la 
que nadie tiene mayoría en el parlamento, si no hay acuerdo. 
Es lo urgente y hago votos para que ese acuerdo se impulse 
después de las elecciones”, sugirió. 
 
Luego pidió corregir distorsiones que se dieron durante la 
actual gestión nacional. “No lo hago con ánimo de criticar a 
Macri porque se lo dije en reiteradas oportunidades 
personalmente. Lo hago con el ánimo de corregir errores”, 
indicó Schiaretti que llamó “amigo” al Presidente en reiteradas 
oportunidades, lo que fue advertido por varios hombres de 
negocios después de los últimos cruces entre la 
administración provincial y la Casa Rosada. 
 
El gobernador expuso ante los industriales el programa de 
obra pública que realiza su gestión, especialmente en el área 
vial, y remarcó que eso es posible por los recursos que 
recuperó Córdoba por su accionar judicial ante la Corte 
Suprema. “No nos regaló nada ningún Gobierno y tuvimos 
que ir a la Corte para recuperar parte de lo que nos 
correspondía y con eso se financian las obras en marcha”. 

 
Menos empleo público 

 
Ante un auditorio que siempre remarca la necesidad de lograr 



	  

136	  
	  

mayor austeridad en el sector público, Schiaretti dejó un 
mensaje que fue aplaudido por los industriales: “Hay que ser 
austero en el manejo de los recursos. Por eso Córdoba 
disminuyó la cantidad de empleados del escalafón general y 
pasamos de 20.054 en noviembre de 2015 a 18.534 a junio 
de este año y van a seguir siendo menos. Lo único que 
justifica aumentar la cantidad es policía, salud y docentes. En 
la burocracia central no se nombra más empleados salvo una 
sustitución necesaria”. 
 
Luego volvió sobre el eje del reparto de recursos y apuntó: 
“Reconozco y agradezco lo que pone el gobierno nacional en 
Córdoba. Pero hay que recordar que de retenciones a los 
granos se llevaron 23 mil millones de pesos y volvieron 2 mil 
millones. Entonces, el aporte del Gobierno no llega ni a la 
mitad de lo que se lleva por retenciones. Argentina tiene que 
discutir la estructura tributaria y trabajar sobre impuestos que 
no penalizan la producción”, pidió el gobernador. 
 
Luego recordó un informe que PUNTAL publicó en su edición 
del lunes y que fue elaborado por el Iaraf en el que se 
demostraba que Córdoba había resignado 14 mil millones de 
pesos porque no se respetan los parámetros de la 
coparticipación en el impuesto al Cheque, IVA y Ganancias. 
“Que me devuelvan eso y nosotros eliminamos de inmediato 
Ingresos Brutos que es lo que piden los empresarios”, explicó 
ante los industriales. 
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La industria reclamó que se 
apliquen reformas de fondo 
Los directivos de la UIA y la UIC exigieron cambios en 
materia tributaria y laboral pero destacaron, además, 
la necesidad de avanzar en inversión de 
infraestructura para bajar costos logísticos 

El presidente de la Unión Industrial Argentina, Miguel 
Acevedo, y su par cordobés, Gerardo Seidel, coincidieron 
ayer en el cierre del 10° Coloquio en reclamar reformas de 
fondo en materia impositiva y laboral, además de un plan de 
infraestructura que mejore la competitividad de las empresas. 
 
“Estamos transitando días de optimismo porque comienza la 
recuperación. Pero para consolidarlo en el tiempo y que 
lleguen inversiones es necesario bajar el costo argentino. 
Contar con energía a precios competitivos, eliminar 
impuestos distorsivos, bajar el costo laboral. Hay que 
contribuir a la recuperación de la cultura del trabajo, 
generando un vínculo entre educación e industria que debe 
ser la base sobre la que se fundamente el futuro de la 
nación”, señaló Acevedo. Y agregó: “La inversión privada es 
fundamental, pero requiere que el sector público acompañe 
con un sistema tributario que permita generar valor, con mejor 
acceso al crédito y logística”, detalló el titular de la UIA. 
 
Por su parte, Seidel enumeró que “la inflación, la presión 
tributaria y la deficiencia de infraestructura atentan contra una 
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mayor competitividad de la economía y son temas que deben 
resolverse”, pidió el empresario cordobés del plástico. 
 
Bajo la atenta mirada de Schiaretti, que comentaba los 
distintos tramos del discurso con su esposa y candidata a 
diputada, Alejandra Vigo, sentada a su derecha, Seidel pidió 
“eliminar las aduanas interiores que constituyen impuestos 
como Ingresos Brutos o tasas municipales”. 
 
Luego sumó entre los desafíos centrales de la Argentina el 
control de la inflación que “sumió en la pobreza al 30% de la 
población y sólo hubo más empleo en el Estado con aumento 
del gasto público. Cargar a los más desprotegidos con el 
impacto de la inflación y la pérdida de su poder adquisitivo es 
la mayor injusticia social”, planteó Seidel. 

 
Textos: Gonzalo Dal Bianco 
Enviado Especial 
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Aseguran que volvieron las 
oportunidades en el mundo 

Aún con las dificultades que la actividad doméstica sigue 
mostrando, los economistas que ayer expusieron en el marco 
del 10° Coloquio de la Unión Industrial de Córdoba 
coincidieron en señalar que el mundo continúa en 
permanente mutación y ofrece importantes posibilidades para 
la Argentina, especialmente para segmentos en los que el 
país muestra importantes ventajas comparativas, aunque no 
será un camino sencillo. 
 
La competitividad de la economía muestra muchas 
dificultades, aunque los especialistas coincidieron en destacar 
el ordenamiento y el rumbo dispuesto por el gobierno 
nacional. Entre los desafíos que remarcaron aparece una 
discusión del esquema impositivo, la mejora del sistema 
educativo que fue una ventaja comparativa durante mucho 
tiempo y ahora es una desventaja, una mayor inversión en 
infraestructura, entre otros puntos. Casi nadie habló del dólar 
en el Coloquio. 
 
Forteza dio una abundante exposición sobre las 
oportunidades que el mundo brinda a la Argentina y destacó 
que “el mundo no es el de los Brics sino que es mucho más 
complejo y con más opciones para insertarse. En ese 
contexto hay muchas chances para Argentina”, afirmó el 
economista. 
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Al insistir en los “errores” del Gobierno, 
Schiaretti destacó que quiere ayudar a su 
“amigo el Presidente” 

 

Córdoba (2/8/17). El gobernador Juan Schiaretti fue el 
encargado de cerrar con su discurso el 10 Coloquio UIC que se 
desarrolló durante dos días en la Capital cordobesa. Volvió a 
advertir de los “errores groseros” que está cometiendo 
la administración central en materia económica. En ese 
sentido, pidió un Acuerdo Social y de Gobernabilidad. 
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Asimismo, reiteró su pedido a los cordobeses para que 
acompañen con su voto a los candidatos de UPC.  

Acerca de este planteo con trascendencia nacional en el cual 
deberían ser convocados los Gobernadores y el arco 
empresario y social, el mandatario argumentó que “esto es 
imprescindible en una Argentina donde nadie tiene mayoría”. 

Destacó que hubo avances en este año y ocho meses del 
Gobierno macrista como ser el abrir la economía y el marcado 
financiero, y encarar la lucha contra el narcotráfico, pero 
insistió en afirmar que la gestión de Macri está cometiendo 
“errores muy groseros en el manejo de la economía” y también 
con la cuestión social (quita de pensiones a discapacitados y 
remedios a jubilados). 

En diálogo con la prensa, Schiaretti enfatizó: “En esto quiero 
ayudar a mi amigo el Presidente pero se tiene que dejar 
ayudar”. Por eso, sostuvo la necesidad de un Acuerdo de 
Gobernabilidad que nos saque de este “pantano”. 

Ante la consulta de Agenda 4P sobre el renovado pedido de 
los empresarios por la presión tributaria, el Gobernador 
advirtió que “hay que sentarse (en una mesa nacional) y 
rediscutir los impuestos. Hay que poner impuestos que no 
penalicen la producción”, acentuó y expresó la idea de 
eliminar los impuestos distorsivos e ir hacia el IVA Provincial. 

En esta línea, el titular del Ejecutivo cordobés volvió a 
reclamar lo que se lleva la Nación de los cordobeses en 
materia de recursos en relación a lo que vuelve. Y dejó 
asentada la posición con respecto al Fondo del Conurbano de 
que “no nos saquen a las Provincias”, y los altos subsidios que 
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reciben CABA y Gran Buenos Aires en perjuicio de las 
provincias del interior. 

“Yo quiero que alguien me explique porque la Nación se lleva 
aún hoy, después de las bajas de las retenciones, 23 mil 
millones de pesos, nos devuelve 2 mil. 21 mil millones 
pusimos los cordobeses el año pasado que se llevó la Nación. 
Y yo agradezco que el actual Gobierno nacional nos ayude en 
alguna obra pero lo nos ayuda con una obra no llega ni a la 
mitad de lo que se llevó la Nación en un año”, aclaró. 

Schiaretti precisó que a los 21 mil millones (de retenciones) se 
suman 14 mil (de coparticipación de impuestos), esto es, 35 
mil millones de pesos que se llevó la Nación. “Si estos 
recursos estuvieran en Córdoba se imaginan cuantas cosas más 
podríamos hacer los cordobeses”. 

En el marco de la campaña electoral y a pocos días de llevarse 
a cabo las Primarias, el referente del Justicialismo cordobés 
reiteró su pedido a los cordobeses para que respalden con su 
voto a los candidatos a diputados nacionales de UPC. 

“Yo quiero decirles a los cordobeses que me apoyen con su 
voto, votando a los legisladores de Unión por Córdoba porque 
la manera de que podamos ayudar al Gobierno nacional a que 
mejore y acepte esto es diciendole hay errores querido 
Presidente, hay que corregirlos. Córdoba expresa una posición 
de ayuda”, concluyó. 

Minutos antes de mantener contacto con los medios, el 
Gobernador le habló a los industriales. Aquí parte del mensaje 
al arco empresario cordobés. 
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En Coloquio UIC, Acevedo afirmó que es 
prioritario avanzar en una “estrategia 
consensuada” en materia de competitividad 

 

Aunque reconoció que “no es una tarea simple”, el titular de la 
UIA advirtió que esto resulta prioritario. Por su parte, Seidel 
de la UIC, reclamó bajar la presión tributaria que “hoy tienen 
niveles insostenibles”. 

En la segunda jornada del 10° Coloquio Industrial se continuó 
analizando la competitividad en sus niveles meta, macro, meso 
y micro. El panel de apertura, encuadrado en el bloque Meso 
Económico, estuvo a cargo de Jorge Forteza, experto en 
competitividad de la Universidad de San Andrés quien planteó 
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el tema “Las relaciones entre los agentes económicos y el 
desenvolvimiento de la economía”. 

Forteza hizo hincapié en las tendencias actuales del desarrollo 
productivo global y las oportunidades y desafíos para la 
Argentina en ese contexto. “El mundo impone demandas de 
calidad, ecológicas, sociales y de conocimiento del origen de 
los productos, además de un cambio en el modelo industrial. 
Es una gran oportunidad para nuestro país adaptarse a esas 
exigencias”, remarcó. 

Dante Sica, economista y Director de ABECEB, fue el orador 
del bloque microeconómico y presentó este miércoles el panel 
“Hacia un proceso de mejoramiento continuo de la 
productividad”. Sica manifestó que hay que tener una agenda 
de competitividad a mediano plazo, instancia impostergable 
que debe tener un fuerte consenso de los diferentes sectores 
para que sea efectiva. 

El bloque macroeconómico estuvo protagonizado por Eduardo 
Levy Yeyati, Decano de la Escuela de Gobierno de la 
Universidad Torcuato Di Tella, quien disertó sobre “La 
política educativa: del aula al trabajo”. 

Levy Yeyati se refirió a las necesidades del sector productivo 
actual en cuanto a la formación de la fuerza laboral, a raíz de 
los nuevos modelos de producción automatizados y del paso 
de una economía de producción básica a otra, enfocada en el 
agregado de valor. 

Los discursos de cierre de esta décima edición del Coloquio 
Industrial estuvieron a cargo de Miguel Acevedo, Presidente 
de la UIA; Gerardo Seidel, Presidente de la UIC y Juan 
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Schiaretti, Gobernador de Córdoba. En sus palabras, las 
autoridades pusieron de común acuerdo la agenda de temas a 
tratar para mejorar la competitividad y la producción de la 
industria argentina. 

Acevedo insistió en que “todos los sectores tenemos una 
responsabilidad para con la competitividad; para ello debemos 
contar con una estrategia consensuada, lo que no es una tarea 
simple, pero sí prioritaria”. 

Por su parte, Seidel manifestó que el gobierno debe atender 
cuestiones urgentes para resolver el problema de la 
productividad de Córdoba, como la presión tributaria, 
remarcando que “hoy tiene niveles insostenibles”. 

Además, afirmó: “Los industriales deseamos una Nación que 
sea respetada en el mundo, donde funcionen las instituciones y 
donde se cumplan las leyes”. 

Por décimo año consecutivo, el Coloquio de la Unión 
Industrial de Córdoba convocó a los referentes políticos y 
empresarios más destacados para tratar los temas que 
preocupan al sector; en esta oportunidad, poniendo en el 
centro de debate a la competitividad. 
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