Medio: Punto a Punto
Sección: Negocios
Fecha: 19/07/18
Link:http://puntoapunto.com.ar/la-nueva-generacion-industrial-el-eje-del-11o-coloquioindustrial/

La nueva generación industrial,
el eje del 11º Coloquio Industrial
La Unión Industrial de Córdoba (UIC) realizará el 11ª Coloquio Industrial el día
martes 7 de agosto de 2018 en el salón Lugones del Hotel Sheraton Córdoba.
Por
Sol Aguirre
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Bajo la temática “La nueva generación industrial” abrirá el debate
sobre los nuevos desafíos que enfrenta nuestra matriz productiva ante la
industria que viene, desde una mirada local e internacional. En la
oportunidad, reconocidos oradores plantearán la situación actual y
perspectivas en materia política económica y la agenda de coyuntura sobre
energía, empleo, inversión, tecnología, además de nuestro tradicional
espacio de reflexión y pensamiento crítico sobre el rol empresario en la
sociedad argentina, con el distinguido filósofo Dr. Santiago Kovadloff.
Para esta nueva edición esperan que participen nuevamente alrededor de
700 industriales que desde otras actividades acompañan el quehacer de la
UIC.
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Medio: Info Pymes
Sección: Emprende Pymes
Fecha: 24/07/18
Link: https://www.infopymes.info/2018/07/se-viene-el-11a-edicion-del-coloquio-industrial-decordoba/

SE VIENE EL 11ª EDICIÓN DEL COLOQUIO
INDUSTRIAL DE CÓRDOBA

COMO TODOS LOS AÑOS, LA UNIÓN INDUSTRIAL DE CÓRDOBA, REALIZA SU
TRADICIONAL COLOQUIO INDUSTRIAL EL DÍA MARTES 7 DE
AGOSTO DE 2018 EN EL SALÓN LUGONES DEL HOTEL SHERATON
CÓRDOBA.
El 11vo. Coloquio Industrial “La nueva generación industrial” abrirá el debate sobre los nuevos
desafíos que enfrenta nuestra matriz productiva ante la industria que viene, desde una mirada local e
internacional. P
restigiosos oradores plantearán la situación actual y perspectivas en materia política económica y la
agenda que nos ocupa sobre energía, empleo, inversión, tecnología, además de nuestro tradicional
espacio de reflexión y pensamiento crítico sobre el rol empresario en la sociedad argentina, con el
distinguido filósofo Dr. Santiago Kovadloff.
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El Coloquio está catalogado como uno de los más importantes del país en materia económica industrial
donde participan más de 700 industriales y empresarios de todo país, nos auspician empresas referentes
de todos los sectores y regiones y contamos con la presencia de prestigiosos oradores.

Como en otras ediciones, anexamos al Coloquio la Conferencia de Jóvenes Empresarios, actividad
gratuita que se desarrolla en el Salón Lugones del Sheraton Córdoba Hotel, el lunes 6 de agosto de
15:30 a 20:00 hs.
Un breve repaso por las 10 ediciones anteriores:
Los temas analizados en el evento giraron en torno a los desafíos de la industria frente al modelo
económico, el modelo industrial que necesitamos en Argentina en los próximos años, educación, empleo
y competitividad, el rol empresario en la generación de riqueza y creación de empleo, la sociedad que
queremos como argentinos y la industria en tiempos de cambio.
En el 1º Coloquio Industrial realizado en el año 2008, hubo 19 expositores y asistieron 400 personas
entre invitados especiales, autoridades, prensa, empresarios e industriales, en la 10ma. edición del
Coloquio 2017 contamos con la participación de más de 1600 asistentes y 32 expositores, ya que
anexamos actividades paralelas desde el 2011, reunión plenaria UIA Joven, reunión Departamento
Alimentos-Copal, ronda de negocios Pyme, Conferencia Pyme y Conferencia de Jóvenes Industriales.
Las repercusiones de prensa en medios provinciales y nacionales crecieron desde la primera edición, de
un total de 72 artículos en las 2 jornadas, hasta una presencia de 220 publicaciones con permanencia de
45 días, en el 2017.
Desde el año 2015 realizamos el PRE Coloquio Industrial conjuntamente con la Asociación de
Empresarios de la Región Centro Argentino –AERCA en Villa María, que este año se desarrollará el
jueves 5 de julio.

Más información:
UIC Unión Industrial Córdoba
Entre Rios 161 – Córdoba – Argentina
Tel. +54 351 4224353
Email: info@uic.org.ar
Web: www.uic.org.ar
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Medio: La Nueva Mañana
Sección: Negocios
Fecha: 26/07/18
Link:https://lmdiario.com.ar/noticia/83971/en-un-nuevo-coloquio-la-uic-debatira-sobre-la-nuevageneracion-industrial

En un nuevo coloquio, la
UIC debatirá sobre la
Nueva Generación
Industrial
Por Redacción La NUEVA Mañana

El próximo martes 7 de agosto se llevará a cabo la 11° edición del
Coloquio Industrial, un espacio de reflexión sobre temas de coyuntura
económica y política.

El próximo martes 7 de agosto se llevará a cabo la 11° edición del Coloquio Industrial. - Foto:
prensa UIC.
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El próximo martes 7 de agosto se llevará a cabo la 11° edición del Coloquio
Industrial organizada por la Unión Industrial de Córdoba (UIC) en el hotel
Sheraton. Este evento que ya lleva diez ediciones ha logrado posicionarse como
un espacio de debate y reflexión, no sólo sobre temáticas industriales sino también
sobre temas de coyuntura económica y política.
En esta edición se tratará como eje central La Nueva Generación
Industrial donde los disertantes expondrán los nuevos desafíos que enfrenta la
matriz productiva, desde una mirada local e internacional sobre la industria que
viene. El evento contará con la presencia de importantes funcionarios, entre los
que se destaca el recientemente nombrado Ministro de Producción de la
Nación, Dante Sica.
Entre los speakers que debatirán se encuentran: Sergio Galván, Economista Jefe
y Gerente de Comunicaciones Corporativas y Wealth Management del Banco
Santander Río; Marcos Novaro, Sociólogo y Dr. en Filosofía; Claudio Fantini,
Politólogo y periodista; Marco Antonio Serrato García, Dr. en Ingeniería Industrial
del Instituto Tecnológico de Monterrey; Jorge Riba, Vicepresidente de Dulcor
Alimentos; José Ignacio Simonella, Presidente CPCE.
Durante su asunción como nuevo presidente de la UIC, Marcelo
Uribarren adelantó: "Desde el 2007, la UIC creó el Coloquio con el objetivo de
generar un espacio de encuentro para aprender de excelentes referentes del
ámbito económico, político y técnico de diversos temas. Sin dudas también es la
oportunidad de exponer nuestras preocupaciones y propuestas, focalizando hoy la
situación difícil que atraviesa el sector industrial".
Para mayor información sobre el programa, actividades adicionales e
inscripciones, ingresar a www.uic.org.ar o bien comunicarse al teléfono 03514224353.
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Medio: Punto a Punto
Sección: Economía
Fecha: 27/07/18
Link:http://puntoapunto.com.ar/agenda-como-sera-una-nueva-edicion-del-coloquio-industrial-dela-uic/

Agenda: Cómo será una
nueva edición del Coloquio
Industrial de la UIC
El martes 7 se desarrollará el 11° coloquio que se prepara para debatir sobre la
“nueva generación industrial”.
Por
José Busaniche
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El próximo martes 7 de agosto se llevará a cabo la 11° edición del Coloquio
Industrial organizada por la Unión Industrial de Córdoba en el hotel
Sheraton. Este evento que ya lleva diez ediciones ha logrado posicionarse
como un espacio de debate y reflexión, no sólo sobre temáticas industriales
sino también sobre temas de coyuntura económica y política.
En esta edición se tratará como eje central La Nueva Generación
Industrial donde los disertantes expondrán los nuevos desafíos que
enfrenta la matriz productiva, desde una mirada local e internacional sobre
la industria que viene. El evento contará con la presencia de importantes
funcionarios, entre los que se destaca el recientemente nombrado Ministro
de Producción de la Nación, Dante Sica.
Entre los speakers que debatirán se encuentran: Sergio Galván, Economista
Jefe y Gerente de Comunicaciones Corporativas y Wealth Management del
Banco Santander Río; Marcos Novaro, Sociólogo y Dr. en Filosofía; Claudio
Fantini, Politólogo y periodista; Marco Antonio Serrato García, Dr. en
Ingeniería Industrial del Instituto Tecnológico de Monterrey; Jorge Riba,
Vicepresidente de Dulcor Alimentos; José Ignacio Simonella, Presidente
CPCE.
Además, el evento contará con la presencia de Santiago Kovadloff y Miguel
Clariá en una charla íntima sobre el pasado y el porvenir de Argentina.
Durante su asunción como nuevo presidente de la UIC, Marcelo Uribarren
adelantó: “Desde el 2007, la UIC creó el Coloquio con el objetivo de
generar un espacio de encuentro para aprender de excelentes referentes
del ámbito económico, político y técnico de diversos temas. Sin dudas hoy
también es la oportunidad de exponer nuestras preocupaciones y

9

propuestas, focalizando hoy la situación difícil que atraviesa el sector
industrial”.
Para mayor información sobre el programa, actividades adicionales e
inscripciones, ingresar a www.uic.org.ar o bien comunicarse al teléfono
0351-4224353.
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Medio: InfoNegocios
Sección: Y además
Fecha: 27/07/18
Link:http://infonegocios.info/y-ademas/dante-sica-confirmado-para-el-11o-coloquio-industrial-dela-union-industrial-de-cordoba

Dante Sica confirmado para el 11º
Coloquio Industrial de la Unión
Industrial de Córdoba
Mal momento coyuntural le toca a la Unión Industrial de Córdoba para
levantar el telón a la 11° edición del Coloquio Industrial que se
desarrollará el martes 7 de agosto en el Sheraton Córdoba. Viene Dante
Sica, nuevo ministro de Producción.

En esta edición se tratará como eje central La Nueva Generación Industrialdonde los
disertantes expondrán los nuevos desafíos que enfrenta la matriz productiva, desde una
mirada local e internacional sobre la industria que viene.
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El evento organizado por la UIC contará con la presencia de importantes funcionarios, entre
los que se destaca el recientemente nombrado Ministro de Producción de la Nación, Dante
Sica.
Precisamente, Sica llega como el hombre del gobierno que intenta -con pocas herramientasmantener vivas a las pymes de los sectores más vulnerables a la actual coyuntura marcada
por una retracción del consumo y tasas del interés impagables para una empresa productiva.
Entre los speakers que debatirán se encuentran:
Sergio Galván, economista jefe y gerente de Comunicaciones Corporativas y wealth
management del Banco Santander Río
Marcos Novaro, sociólogo y Dr. en Filosofía
Claudio Fantini, politólogo y periodista
Marco Antonio Serrato García, Dr. en Ingeniería Industrial del Instituto Tecnológico de
Monterrey
Jorge Riba, vicepresidente de Dulcor Alimentos
José Ignacio Simonella, presidente CPCE.
Además, el evento contará con la presencia de Santiago Kovadloff y Miguel Clariá en una
charla íntima sobre el pasado y el porvenir de Argentina.
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Medio: Hoy Día Córdoba
Sección: Negocios y Empresas
Página: 13
Fecha: 27/07/18
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Medio: Enredacción
Sección: Córdoba
Fecha: 27/07/18
Link: https://enredaccion.com.ar/el-ministro-dante-sica-expondra-en-el-11-coloquio-industrialuic/

El ministro Dante Sica
expondrá en el 11°
Coloquio Industrial UIC
Por Redacción

El 11° Coloquio Industrial UIC debatirá sobre la nueva generación industrial. Se realiza el
próximo martes 7 de agosto.

El ministro de Producción, Dante Sica.
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El próximo martes 7 de agosto se llevará a cabo la 11° edición del Coloquio
Industrial organizada por la Unión Industrial de Córdoba en el Hotel Sheraton. Este
evento que ya lleva diez ediciones ha logrado posicionarse como un espacio de
debate y reflexión, no sólo sobre temáticas industriales sino también sobre temas
de coyuntura económica y política.
En esta edición se tratará como eje central La Nueva Generación Industrial donde
los disertantes expondrán los nuevos desafíos que enfrenta la matriz productiva,
desde una mirada local e internacional sobre la industria que viene.
El evento contará con la presencia de importantes funcionarios, entre los que se
destaca el ministro de Producción de la Nación, Dante Sica.
Entre los disertantes que debatirán se encuentran: Sergio Galván, economista
Jefe y Gerente de Comunicaciones Corporativas y Wealth Management del Banco
Santander Río; Marcos Novaro, sociólogo y Doctor en Filosofía; Claudio Fantini,
Politólogo y periodista; Marco Antonio Serrato García, Doctor en Ingeniería
Industrial del Instituto Tecnológico de Monterrey; Jorge Riba, vicepresidente de
Dulcor Alimentos; y José Ignacio Simonella, presidente de CPCE.
Además, la actividad contará con la presencia de Santiago Kovadloff y Miguel
Clariá en una charla íntima sobre el pasado y el porvenir de Argentina.
Durante su asunción como nuevo presidente de la UIC, Marcelo Uribarren
adelantó: “Desde el 2007, la UIC creó el Coloquio con el objetivo de generar un
espacio de encuentro para aprender de excelentes referentes del ámbito
económico, político y técnico de diversos temas. Sin dudas hoy también es la
oportunidad de exponer nuestras preocupaciones y propuestas, focalizando hoy la
situación difícil que atraviesa el sector industrial”.
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Medio: La Voz del Interior
Sección: Negocios
Página: 10
Fecha: 29/07/18

16

Medio: Cronista
Sección: Economía y Política
Fecha: 30/07/18
Link: https://www.cronista.com/economiapolitica/Inquietos-por-la-cadena-de-pagos-industrialesreciben-al-Gobierno-20180729-0027.html
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Medio: Info Pymes
Sección: Negocios
Fecha: 31/07/18
Link: https://www.infopymes.info/2018/07/se-viene-8a-conferencia-jovenes-empresariosdenominada-hoy-la-revolucion-del-manana/

SE VIENE 8ª CONFERENCIA JÓVENES
EMPRESARIOS, DENOMINADA “HOY, LA
REVOLUCIÓN DEL MAÑANA”

EN EL MARCO DEL 11º COLOQUIO INDUSTRIAL DE LA UIC, LOS JÓVENES
HACEN “LA PREVIA” CON LA 8ª CONFERENCIA JÓVENES EMPRESARIOS,
DENOMINADA “HOY, LA REVOLUCIÓN DEL MAÑANA”.
La cita es el lunes 6 de agosto en el Hotel Sheraton Córdoba.
Actividad libre y gratuita, inscripción aquí
Este es el programa:



15 hs. ACREDITACIÓN



15:30 hs. APERTURA
Presidente UIC, Marcelo Uribarren
Presidente Depto. Jóvenes UIC, Pablo Lencioni.



16:00 Hs. I Conferencia | NUEVOS MODELOS DE ECONOMÍA – CRYPTOMONEDAS
(BLOCKCHAIN)
Alejandro Sewrjugin | CryptoEconomist. Speaker. Author. CryptoEconomics & Social Value.
Exponential Thinking & Technologies. PhiEconomy
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16:30 Hs. II Panel | LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL AL ALCANCE DE TU MANO
TEAM INCLUIT: Rafael Ibañez | Mauricio Ferreyra | Jorge Eloy Alan ATALA |



17 Hs. COFFEE BREAK



17:45 Hs. III Conferencia | LOS DESAFÍOS DE LA EDUCACIÓN
Fabiana Renault. Directora at Creativos Extramuros y Profesora Experta en Innovación Universidad
Siglo 21



18:15 Hs. Charla de Café: LAS COMPETENCIAS Y HABILIDADES PARA EL TRABAJO DEL
FUTURO



Gabriel Aguilera – Profesor de Posgrado de la Universidad Siglo 21, Inversor y Mentor en Start Ups y
Miembro del Board de Tedx Córdoba.



18: 45 HS.: Segmento Empresario:



Cristiano Rattazzi – Presidente FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES ARGENTINA

Modera: Pablo Javier De Chiara – Secretaría de Industria de la Provincia de Córdoba.



19:30 hs. | Conclusiones



Presidente UIA Joven – Miguel Zonnaras.



Moderación del evento: Julian Bronstein
Director en TEDx Córdoba. Músico, cocinero y clown



20:30 Hs. AFTER DE CIERRE en Peñon del Águila
Espacio de Networking y vínculo social para el sector joven empresario.



Act. Arancelada >> inscripción aquí
Mas información:
UIC – Unión Industrial Córdoba
Entre Rios 161 – Córdoba – Argentina

Tel. +54 351 4224353
Email: info@uic.org.ar
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Medio: Radio Canal
Sección: Locales
Fecha: 01/08/18
Link:http://www.radiocanal.com.ar/noticia/8va-conferencia-de-jovenes-empresarios-hoy-larevolucion-del-manana-96295

8va. Conferencia de jóvenes
empresarios "Hoy, la revolución
del mañana"

En el marco del 11vo. Coloquio Industrial, la UIC invita a participar de la 8va.
Conferencia de Jóvenes Empresarios a emprendedores y jóvenes empresarios
industriales. La misma tendrá lugar el lunes 6 de agosto a las 15hs en el Hotel
Sheraton Córdoba.
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Organizado por el Departamento de Jóvenes Industriales de la UIC y co-organizada
por la Unión Industrial Argentina (UIA) Joven, esta actividad gratuita le brinda un
espacio de aprendizaje y debate a quienes serán las próximas generaciones
industriales del país.
Bajo el lema “Hoy, la revolución del mañana” los disertantes acercarán herramientas y
casos de éxito a los más de 500 jóvenes que asisten anualmente. Esta edición cuenta
con la especial participación del empresario Cristiano Rattazzi, Presidente de Fiat
Chrysler Automobiles Argentina, que protagonizará el segmento de caso empresario
moderado por Pablo De Chiara, Secretario de Industria de la Provincia.
Entre los disertantes se encuentran: Alejandro Sewrjugin, CryptoEconomist; Fabiana
Renault, Directora de Creativos Extramuros y Profesora Experta en Innovación de la
Universidad Siglo 21; Gabriel Aguilera, Profesor de Posgrado de la Universidad Siglo
21, Inversor y Mentor en Start Ups y Miembro del Board de Tedx Córdoba. La
conferencia también contará con la presencia del equipo Incluit, quienes disertarán
sobre la transformación digital.
Para mayor información: www.uic.org.ar o comunicarse al teléfono 0351 – 4224353 o
vía e-mail: info@uic.org.ar.-
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Medio: Agenda 4P
Sección: Profesionales
Fecha: 02/08/18
Link:http://agenda4p.com.ar/2018/08/02/se-viene-la-octava-conferencia-de-jovenesempresarios/

Se viene la octava Conferencia de
Jóvenes Empresarios

Córdoba (2/8/18). En el marco del 11vo. Coloquio Industrial, la UIC convoca a participar de la 8va.
Conferencia de Jóvenes Empresarios a emprendedores y jóvenes empresarios industriales que se
realizará el próximo lunes a las 15, en el Hotel Sheraton Córdoba.
Organizado por el Departamento de Jóvenes Industriales de la UIC y co-organizada por la Unión
Industrial Argentina (UIA) Joven, esta actividad gratuita le brinda un espacio de aprendizaje y debate a
quienes serán las próximas generaciones industriales del país.
Bajo el lema “Hoy, la revolución del mañana” los disertantes acercarán herramientas y casos de éxito a
los más de 500 jóvenes que asisten anualmente. Esta edición cuenta con la especial participación del
empresario Cristiano Rattazzi, Presidente de Fiat Chrysler Automobiles Argentina, que protagonizará el
segmento de caso empresario moderado por Pablo De Chiara, Secretario de Industria de la Provincia.
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Entre los disertantes se encuentran: Alejandro Sewrjugin, CryptoEconomist; Fabiana Renault, Directora
de Creativos Extramuros y Profesora Experta en Innovación de la Universidad Siglo 21; Gabriel
Aguilera, Profesor de Posgrado de la Universidad Siglo 21, Inversor y Mentor en Start Ups y Miembro
del Board de Tedx Córdoba. La conferencia también contará con la presencia del equipo Incluit, quienes
disertarán sobre la transformación digital.
Para mayor información: www.uic.org.ar o comunicarse al teléfono 0351 – 4224353 o vía e-mail:
info@uic.org.ar

23

Medio: Punto a Punto
Sección: Negocios
Fecha: 02/08/18
Link:http://puntoapunto.com.ar/8va-conferencia-de-jovenes-empresarios-hoy-la-revolucion-delmanana/

Se viene la 8° Conferencia de
Jóvenes Empresarios
Se da en el marco del 11° Coloquio Industrial de la Unión Industrial de Córdoba.
Se realizará el lunes 6 de agosto en el Sheraton Córdoba Hotel.
Por
Sol Aguirre
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Organizado por el Departamento de Jóvenes Industriales de la UIC y
co-organizada por la Unión Industrial Argentina (UIA) Joven, esta
actividad gratuita le brinda un espacio de aprendizaje y debate a quienes
serán las próximas generaciones industriales del país.
Bajo el lema “Hoy, la revolución del mañana” los disertantes acercarán
herramientas y casos de éxito a los más de 500 jóvenes que asisten
anualmente. Esta edición cuenta con la especial participación del
empresario Cristiano Rattazzi, Presidente de Fiat Chrysler Automobiles
Argentina, que protagonizará el segmento de caso empresario moderado
por Pablo De Chiara, Secretario de Industria de la Provincia.
Entre los disertantes se encuentran: Alejandro Sewrjugin,
CryptoEconomist; Fabiana Renault, Directora de Creativos
Extramuros y Profesora Experta en Innovación de la Universidad
Siglo 21; Gabriel Aguilera, Profesor de Posgrado de la Universidad
Siglo 21, Inversor y Mentor en Start Ups y Miembro del Board de
Tedx Córdoba. La conferencia también contará con la presencia del equipo
Incluit, quienes disertarán sobre la transformación digital.
Para mayor información: www.uic.org.ar o comunicarse al teléfono 0351 –
4224353 o vía e-mail: info@uic.org.ar
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Medio: La Voz del Interior
Sección: Negocios
Fecha: 02/08/18
Link: http://www.lavoz.com.ar/negocios/la-industria-y-su-nueva-generacion-debaten-en-cordoba

La industria y su nueva generación
debaten en Córdoba

El gobernador Schiaretti exponiendo en el Coloquio 2017 de la UIC.
TE PUEDE INTERESAR
PorRedacción LAVOZ

LO MÁS IMPORTANTE


El 6 y 7 de agosto llegan las ediciones 2018 de la Conferencia Jóvenes Empresarios y el
Coloquio de la Unión Industrial de Córdoba.



Las agendas incluyen exposiciones de especialistas y de funcionarios de primera línea.
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“Hoy, la revolución del mañana”, es el lema 2018 de la Conferencia Jóvenes
Empresarios, el encuentro con foco en las nuevas generaciones que se realiza el
lunes 6 de agosto como antesala del 11º Coloquio Industrial de la Unión Industrial
de Córdoba (UIC).
Las conferencias y paneles se desarrollarán desde las 15 en el Hotel Sheraton, y
reúnen a autoridades de las UIC, especialistas y empresarios. El departamento
Jóvenes Industriales UIC y UIA Joven son los organizadores.
Entre otras propuestas, Alejandro Sewrjugin disertará sobre Cryptomonedas y
Blockchain, Fabiana Renault reflexionará sobre los desafíos de la educación y
Gabriel Aguilera se referirá a las competencias que demandará el trabajo del
futuro.
Cristiano Ratazzi, Presidente Fiat Chrysler Automobiles Argentina, estará a cargo
del segmento empresario.


Aquí se puede consultar el programa completo de actividades.

El acceso es gratuito, excepto por la actividad de cierre: un after de networking a
cargo de Peñón del Águila.

Coloquio UIC
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El martes 7 de agosto, y bajo un eje también asociado a la “nueva generación”
empresaria, se derrollará al 11º coloquio de la UIC. La actividad es auspiciada
por La Voz.
El programa de actividades arranca a las 8.30 y se extiende durante todo el día.
Incluye, entre numerosos paneles y conferencias, dos a cargo de las máximas
autoridades de Industria: Dante Sica, ministro de Producción de la Nación; y
Roberto Avalle, ministro de Industria, Comercio y Minería de la Provincia de
Córdoba. Sobre el cierre hablará el gobernador Juan Schiaretti.
Por la mañana, está previsto la realización de un panel sobre exportación del que
participarán, por videoconferencia, los embajadores argentinos en China y Brasil.


Aquí puede verse la agenda completa del evento.

El escritor y ensayista Santiago Kovadloff disertará sobre “La Argentina, entre el
pasado y el porvenir”. Y el sociólogo y doctor en Filosofía Marcos Novaro
expondrá sobre “Escenarios del segundo semestre de 2018 y perspectivas para el
2019”. Este último en un panel coordinado por Daniel Alonso, editor de la sección
Negocios y Agro de La Voz.
Consultas e inscripciones a Info@uic.org.ar o en la web oficial de la UIC.

28

Medio: BAE
Sección: Economía
Fecha: 03/08/18
Link:https://www.baenegocios.com/economia-finanzas/Hay-muchos-problemas-en-la-mayoriade-los-sectores-20180802-0084.html

"Hay muchos problemas
en la mayoría de los
sectores"
Entrevista a Marcelo Uribarren, presidente de la UIC. El 65% de las empresas
dice que cayó el nivel de la actividad en los últimos 12 meses”

por Ariel Maciel
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El flamante presidente de la Unión Industrial de Córdoba, Marcelo
Uribarren, afirmó que la financiación es la principal preocupación para la
industria cordobesa y reclamó una baja en la tasa de interés, aunque
también pidió "paliativos" para el corto plazo. En una entrevista exclusiva
con BAE Negocios, el dueño de la pyme Aerca de Villa María, que
presidirá el tradicional Coloquio Industrial, sostuvo "el 65% de las
empresas" dice que cayó la actividad en el último año, y el mismo
porcentaje piensa que seguirá cayendo en lo que resta del año.
—¿Qué expectativas tiene para el Coloquio en el medio de un momento
complejo para la industria?
—Es una forma de agregarle transparencia a la situación que vivimos hoy
porque todos sabemos que la situación es difícil. Por eso la idea es generar
algún incentivo que nos permita emocionalmente superar esta coyuntura,
o alinearnos en pos de una estrategia a seguir. No todas las empresas que
son socias a la UIC tienen tanta claridad a la hora de manejar sus
estructuras.
—¿Cómo está la industria cordobesa?
—Es muy heterogénea. Estamos haciendo un indicador de nivel de
actividad en conjunto con el Consejo de Ciencias Económicas, y los
sectores encuestados son 15 en donde ninguno supera el 12% o 13%. Hoy
vislumbramos que hay muchos problemas en la mayoría de los sectores,
aunque no son siempre los mismos. El 65% de las empresas dice que cayó
el nivel de la actividad en los últimos 12 meses, y el mismo porcentaje
piensa que seguirá cayendo en lo que resta del año. Se salva un 14% que
piensa que va a crecer, y un 20% que piensa estabilidad.
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—¿Cuál es la urgencia?
—Hay mucha mucha preocupación en el sector, y la urgencia, sin lugar a
dudas, es la financiación porque en las industrias es fundamental porque
no somos empresas financieras, no tenemos la capacidad para
autofinanciarnos, y por eso necesitamos de los bancos y con la tasa de
interés actual esto es casi imposible.
—¿Cómo afectará el ajuste planteado por el Gobierno?
—Todas las empresas privadas hemos hecho el ajuste y hoy estamos
parados arriba de los gastos y no de los ingresos. También estamos
convencidos de que el Estado tiene que hacer sus ajustes y equilibrar sus
cuentas fiscales. Pero como contrapartida, el Estado tiene que controlar la
inflación, manejar la tasa de interés para que no haya especulación al
dólar, entre otras variables. Pero nosotros creemos que esa solución
atenta contra algo que estamos convencidos. Por eso el Estado va a tener
que generar, con cierta creatividad, en soluciones de corto plazo para
morigerar algo que afecta al desarrollo.
—¿Cómo está la cadena de pagos?
—Un 14% dice que hay ruptura de la cadena de pago y más de un 40% que
existen complicaciones. Y aún no estemos en el centro de las
consecuencias del ajuste, que aún ha llegado. Por eso lo que hacemos es
advertir de esta situación.
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Medio: Córdoba Express
Sección: Sociedad
Fecha: 02/08/18
Link: http://cordobaexpress.net/?p=5558

La UIC debatirá sobre la Nueva
Generación Industrial
Lautaro Gilaberte

La próxima semana, en Córdoba se llevará a cabo la 11a edición del Coloquio Industrial, un espacio
de reflexión sobre temas de coyuntura económica y política impulsado por la UIC. Conocé de qué se
trata en esta nota de Córdoba Express.

Desde hace una década, la Unión Industrial de Córdoba (UIC) brinda una posibilidad de
espacio de debate y reflexión, no solo sobre temáticas industriales sino también sobre temas
de coyuntura económica y política que marcan la agenda del año en curso.
Gracias al éxito de sus ediciones anteriores, este 2018 la UIC apostará nuevamente por su
tradicional Coloquio. El próximo martes 7 de agosto se llevará a cabo la 11a edición del
Coloquio Industrial, cuyo eje central será “La Nueva Generación Industrial”. Allí, los
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disertantes expondrán los nuevos desafíos que enfrenta la matriz productiva, desde una
mirada local e internacional sobre la industria que viene.
El evento contará con la presencia de importantes funcionarios, entre ellos Dante Sica,
recientemente nombrado como ministro de Producción de la Nación. Sica ya participó de la
edición pasada, pero en calidad de director de la consultora ABECEB.
La velada se llevará a cabo entre las 8.30 y 18 horas del día martes 7 de agosto en el hotel
Sheraton, ubicado en Duarte Quirós al 1300.
Entre los que disertarán se encuentran Sergio Galván, economista y gerente de
Comunicaciones Corporativas y Wealth Management del Banco Santander Río, Marcos
Novaro, sociólogo y doctor en Filosofía, Claudio Fantini, politólogo y periodista, y Jorge Riba,
vicepresidente de deDulcor Alimentos, entre otros, además del renombrado periodista de
Cadena 3 Miguel Clariá.
Marcelo Uribarren, quien ostenta el cargo de presidente de la UIC desde julio de este año,
adelantó: “Desde el 2007, la IUC creó el Coloquio con el objetivo de generar un espacio de
encuentro para aprender de excelentes referentes del ámbito económico, político y técnico de
diversos temas. Sin dudas también es la oportunidad de exponer nuestras preocupaciones y
preocupaciones, focalizando hoy la difícil situación que atraviesa el sector industrial”.
Para conocer el programa del Coloquio, y saber sobre actividades adicionales e inscripciones,
ingresar a Unión Industrial de Córdoba o comunicarse al teléfono 0351 4224353.
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Medio: Valor Local
Sección: Actualidad
Fecha: 03/08/18
Link:http://www.valorlocal.com.ar/despachos.asp?cod_des=51428&ID_Seccion=25&Titular=LA+IN
DUSTRIA+Y+SU+NUEVA+GENERACI%D3N+DEBATEN+EN+C%D3RDOBA.html

LA INDUSTRIA Y SU NUEVA GENERACIÓN DEBATEN
EN CÓRDOBA
El 6 y 7 de agosto llegan las ediciones 2018 de la Conferencia Jóvenes Empresarios y el Coloquio de
la Unión Industrial de Córdoba
Las agendas incluyen exposiciones de especialistas y de funcionarios de primera línea.
“Hoy, la revolución del mañana”, es el lema 2018 de la Conferencia Jóvenes Empresarios, el
encuentro con foco en las nuevas generaciones que se realiza el lunes 6 de agosto como antesala
del 11º Coloquio Industrial de la Unión Industrial de Córdoba (UIC).
Las conferencias y paneles se desarrollarán desde las 15 en el Hotel Sheraton, y reúnen a
autoridades de las UIC, especialistas y empresarios. El departamento Jóvenes Industriales UIC y
UIA Joven son los organizadores.
Entre otras propuestas, Alejandro Sewrjugin disertará sobre Cryptomonedas y Blockchain, Fabiana
Renault reflexionará sobre los desafíos de la educación y Gabriel Aguilera se referirá a las
competencias que demandará el trabajo del futuro.
Cristiano Ratazzi, Presidente Fiat Chrysler Automobiles Argentina, estará a cargo del segmento
empresario.
El acceso es gratuito, excepto por la actividad de cierre: un after de networking a cargo de Peñón
del Águila.
· COLOQUIO UIC
El martes 7 de agosto, y bajo un eje también asociado a la “nueva generación” empresaria, se
derrollará al 11º coloquio de la UIC. La actividad es auspiciada por La Voz.
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El programa de actividades arranca a las 8.30 y se extiende durante todo el día. Incluye, entre
numerosos paneles y conferencias, dos a cargo de las máximas autoridades de Industria: Dante
Sica, ministro de Producción de la Nación; y Roberto Avalle, ministro de Industria, Comercio y
Minería de la Provincia de Córdoba. Sobre el cierre hablará el gobernador Juan Schiaretti.
Por la mañana, está previsto la realización de un panel sobre exportación del que participarán, por
videoconferencia, los embajadores argentinos en China y Brasil.
Aquí puede verse la agenda completa del evento.
El escritor y ensayista Santiago Kovadloff disertará sobre “La Argentina, entre el pasado y el
porvenir”. Y el sociólogo y doctor en Filosofía Marcos Novaro expondrá sobre “Escenarios del
segundo semestre de 2018 y perspectivas para el 2019”. Este último en un panel coordinado por
Daniel Alonso, editor de la sección Negocios y Agro de La Voz.
Consultas e inscripciones a Info@uic.org.ar o en la web oficial de la UIC. (Fuente: La Voz del
Interior)
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Medio: Radio Mitre
Programa: Córdoba Empresa
Fecha: 03/08/18
Link: https://goo.gl/rk1MXq
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Medio: La Voz del Interior
Sección: Política
Página: 9
Fecha: 04/08/18
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Medio: La Voz del Interior
Sección: Negocios
Fecha: 05/08/18
Link:http://www.lavoz.com.ar/negocios/la-exportacion-uno-de-los-ejes-del-coloquio-de-la-uic

La exportación, uno de los ejes del
coloquio de la UIC
PorRedacción LAVOZ

El martes 7, bajo el lema “la nueva generación industrial”, se desarrollará en el hotel
Sheraton Córdoba el 11º Coloquio de la Unión Industrial local (UIC), auspiciado por La
Voz. Tras el arranque, previsto a las 8.30, una de las primeras actividades será el panel
internacional “Exportar, una alternativa posible”, que incluye videoconferencias de los
embajadores argentinos en China (Diego Guelar) y en Brasil (Carlos Magariños), además
de una exposición de Javier Arana, subsecretario de Estrategia Comercial y Promoción
Económica de la Nación.
Luego hablará el economista jefe del banco Santander Río, Sergio Galván, mientras que en
el espacio de análisis político hablará el sociólogo Marcos Novaro y el politólogo Claudio
Fantini, moderados por Daniel Alonso, periodista de La Voz.
Más tarde, el presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba
(CPCE), José Simonella, hablará de la coyuntura económica y del sector, mientras que el
periodista Miguel Clariá dialogará con el escritor y ensayista Santiago Kovadloff.
Luego será el turno del ministro de Producción nacional, Dante Sica, y para el cierre estarán
Miguel Acevedo (presidente de la Unión Industrial Argentina), Marcelo Uribarren, al frente de la
UIC, y el gobernador Juan Schiaretti. Informes e inscripciones: (0351) 422-4353; info@uic.org.ar;
www.uic.org.ar/portal/?p=6821.

Conferencia Jóvenes empresarios
La revolución es hoy. Mañana. Desde las 15, en el hotel Sheraton. Organizado por el
departamento de Jóvenes Industriales UIC y la UIA Joven, con el lema “Hoy, la revolución
del mañana”. Entre otras propuestas, Alejandro Sewrjugin disertará sobre criptomonedas
y blockchain, Fabiana Renault reflexionará sobre los desafíos de la educación y Gabriel
Aguilera se referirá a las competencias que demandará el trabajo del futuro. Cristiano
Rattazzi, presidente Fiat Chrysler Automobiles Argentina, estará a cargo del segmento
empresarial. Actividad gratuita.
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Inscripciones. www.uic.org.ar/portal/?p=6819.
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Medio: La Voz del Interior
Sección: Negocios
Fecha: 05/08/18
Link:http://www.lavoz.com.ar/negocios/los-cuadernos-publicos-de-la-recesion

Los cuadernos públicos de la recesión

Mauricio Macri (Archivo/La Voz).
Por Daniel E. Alonso

En el Gran Córdoba, la creación de empleo privado registrado fue negativa en
junio, en la comparación interanual.
Los gruesos hilos que surcan la urdimbre por la que pasa la trama de relaciones
entre el poder político y las empresas se hicieron letras. Y con ellas, brotaron las
palabras de la inesperada bitácora de un chofer que describió (¿para quién o para
quiénes?) un engranaje del mecanismo de la corrupción con la obra pública.
Con mucha menos espectacularidad y a puro rigor estadístico, el Instituto Nacional
de Estadística y Censos (Indec) le está poniendo números a la desapacible
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coyuntura económica. Son los cuadernos públicos y oficiales de la recesión, un
clásico en el electrocardiograma de la macroeconomía argentina.
Suele haber una tentación, lugares comunes, analogías, para vincular ambos
fenómenos. En realidad, van por carriles bien diferentes, aunque es cierto que
terminan en el mismo lodo de nuestros fracasos institucionales.
“En momentos de visibilidad del estancamiento económico y la corrupción transversal,
surge la tentación de ligar uno con la otra para justificar los magros resultados.
Lamentablemente, son dos déficits (dos desafíos) distintos a la hora de explicar nuestra
trampa del desarrollo”, escribió en Twitter el economista Eduardo Levy Yeyati.

Los datos de la actividad industrial al cierre del primer semestre son lapidarios.
Muy pocos rubros escapan a una retracción generalizada.
Es cierto que la caída de 8,1 por ciento compara con un alza de 6,6 por ciento a
junio de 2017 (la mayor del año pasado). Pero el deterioro del entorno es lo que
preocupa. ¿Cuándo y por dónde se va a salir?
El segundo trimestre ha dejado un arrastre estadístico negativo para el tercero, en
un contexto en el que la rueda financiera cruje en cada vuelta.
En la reunión que mantuvo con la Unión Industrial Argentina, el ministro de
Producción, Dante Sica, dijo que la recesión durará poco y que las tasas de
interés van a comenzar a bajar.
Atravesar meses con retracción de actividad es, si se quiere, lo menos doloroso
para las fábricas.
El nivel de las tasas es lo que paraliza. El presidente del Banco Nación, Javier
González Fraga, lo comparó con la anestesia necesaria para poder hacer una
intervención quirúrgica.
Pero reconoce que si la anestesia dura tres meses, el paciente muere. Ya
estamos en ese límite y nadie arriesga cuándo bajará la dosis. Sólo hay
coincidencia en que será en forma gradual.
Otro foco sensible es el empleo. En el Gran Córdoba, la tasa neta de creación de
trabajo privado registrado ya acumula cinco meses de desaceleración, y fue
negativa en la comparación interanual en junio (-0,4 por ciento), algo que no
pasaba hacía 15 meses, según la Encuesta de Indicadores Laborales del
Ministerio de Trabajo nacional.
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El 11º Coloquio de la Unión Industrial de Córdoba (UIC) que se realizará el martes
será una nueva caja de resonancia. Las Pyme de ese sector están entre las más
complicadas.
En su paso por la jornada de la Fundación Mediterránea, el lunes pasado, el
presidente Mauricio Macri admitió incoherencias en los objetivos que se planteó de
arranque en lo monetario y lo fiscal. Es una de las causas de los altos costos
actuales. No la única.
También asumió la recesión, pero le bajó el tono cuando la comparó con otras de
la última década y se adelantó en las páginas del cuaderno, esas que todavía
están en blanco, con la ya clásica estrategia de Cambiemos de gestionar
certidumbre a futuro ante un presente esquivo en lo económico.
El empresariado local le respondió con un guiño sobre el mediano y largo plazo,
que el Presidente apuró a plasmar en una selfie para el álbum de la confianza
dañada. Lo que desvela, en palabras del economista Ricardo Arriazu, es “cruzar el
río en medio de la tormenta”.
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Medio: Los Turello
Sección: La foto/video del día
Fecha: 05/08/18
Link: http://turello.com.ar/uribarren-industria-jeans-desgastados/

Uribarren, de la difícil situación de la
industria a los jeans "desgastados"
Este martes, la Unión Industrial de Córdoba (UIC) realizará el 11° Coloquio Industrial con la
premisa de encontrar una salida a la crisis que atraviesa el sector, que su presidente, Marcelo
Uribarren, califica como “preocupante”.
Más de 6 de cada 10 fábricas disminuyó su actividad y la cadena de pagos estimó los plazos
en más de 60 días a las prácticas habituales.

Click aquí para leer los párrafos más destacados de la entrevista.
“La situación hoy es difícil, luego de la vorágine del tipo de cambio. Anclar el tipo de cambio
con altas tasas de interés, puede ser una solución para el tipo de cambio, pero no para la
industria. El tipo de cambio era una variable para demostrar que la competitividad estaba
desfasada en relación con nuestros vecinos, pero no es la única variable. La (actual) tasa de
interés es inviable para las empresas”, señaló Uribarren en el programa Los Turello, en su
primera participación televisiva tras asumir el cargo.
El dirigente –quien ya presidió la Asociación de Empresarios de la Región Centro (Aerca), con
epicentro en Villa María- señaló que su llegada a la presidencia de la UIC demuestra “la
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pluralidad” de empresas que integran la entidad, pese a que -reconoció- se la señala como
una asociación conducida por los grandes grupos económicos.
-¿Cómo está hoy la situación del sector, según el informe realizado junto con el
Consejo Profesional de Ciencias Económicas (CPCE) de Córdoba? –se le preguntó.
-El 65% de las industrias encuestadas reconoce una caída en el nivel de actividad de entre 10
y 40%. Hemos hecho este acuerdo con el CPCE para mostrar los datos duros, ya que este
tipo de comentarios genera cierta ‘molestia’. Prácticamente, ese mismo número considera que
la actividad continuará bajando en el resto del año.
-Es un pronóstico preocupante.
-El pronóstico es preocupante. La industria está parada hoy sobre los gastos y no analizando
los ingresos. Estamos estudiando gastos y haciendo nuestros propios ajustes.
-¿Cómo repercute esta situación en la cadena de pagos, atento a lo que dijo el ministro
(Dante) Sica?
-El 14% de las empresas encuestadas dice que se ha cortado la cadena de pagos y el 38%
dice que se ha extendido la cadena de pagos. Los plazos se han extendido entre 60 y 90 días.



Video: Dante Sica entrevistado por Los Turello en Fundación Mediterránea
-¿Este panorama está repercutiendo en el empleo?
– No de manera masiva. Para cualquier PYME, mantener la fuente de trabajo no es una
moneda de cambio, porque es desechar un conocimiento de años. Lo que tratamos es que,
una vez que se supere este cimbronazo, tener la estructura lo más echa posible para poder
ser competitivos rápidamente. Hemos visto la pérdida de puestos de trabajo, pero no ha sido
masiva.
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La empresa de Uribarren (Aloña) fabrica lavarropas
industriales, ahora con un fuerte desarrollo para
los jeans “desgastados”, impuestos por la moda.
Uribarren está al frente de una empresa que fabrica lavarropas industriales –AloñaArguia
SRL– , es decir, máquinas de mayor tamaño que los lavarropas domésticos, desde 20 kilos de
ropa en adelante. “Hemos tenido que fabricar máquinas para hasta 900 kilos de
ropa”,recuerda.
El 60% de sus ventas son para hoteles y hospitales, y también para empresas mineras. Pero
el gran salvataje de su actividad provino de la moda: el uso de los jeans “desgastados” lo llevó
a fabricar máquinas para producir el desgaste en la tela denim, que sirve de base para los
modernos diseños de la prenda más clásica de los guardarropas.
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Medio: Economix
Sección: Novedades
Fecha: 06/08/18
Link: http://www.economixtv.com/evento/conferencia-de-jovenes-empresarios-uic

Conferencia de Jovenes Empresarios UIC

Detalles
Fecha:
lunes 6, agosto
Evento Etiquetas:
Coloquio Industrial Córdoba, Cristiano Rattazzi, Union Industrial de Córdoba
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Medio: La Nueva Mañana
Sección: Córdoba
Fecha: 06/08/18
Link: https://lmdiario.com.ar/noticia/86801/dante-sica-llega-a-cordoba-para-participar-del-11coloquio-industrial-en-cordoba

Dante Sica participará del
11° Coloquio Industrial en
Córdoba
Será este martes y cerrará con los discursos de los presidentes de la
UIA, Miguel Acevedo, y de la UIC, Marcelo Uribarren, y del gobernador
Juan Schiaretti.

El ministro de producción de la Nación, Dante Sica, estará presente el martes durante el 11°
Coloquio Industrial en Córdoba. - Foto: archivo.
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Mañana martes 7 de agosto se realizará la edición 11° del Coloquio Industrial
de la Unión Industrial de Córdoba, con el fin de exponer sobre los nuevos
desafíos que enfrenta la actual matriz productiva, desde una mirada local e
internacional.
Será una jornada completa con oradores que plantearán la situación actual y las
perspectivas en materia política-económica, incluyendo el impacto de la
energía, empleo, inversión, y tecnología, y abrir un espacio de reflexión y
pensamiento crítico sobre “La Argentina, entre el pasado y el porvenir”
El acto de apertura está previsto a las 9, con el discurso de Hernán
Soneyro (miembro de Comité Ejecutivo Unión Industrial de Córdoba) y Roberto
Avalle, ministro de Industria, Comercio y Minería de la provincia de Córdoba.
Posteriormente, se llevará adelante el panel internacional “Exportar, una
alternativa posible”, que incluye una videoconferencia moderada por
el prosecretario de la UIC, Daniel Urcía (director ProCórdoba) con Diego
Guelar, embajador de Argentina ante la República Popular China; y Carlos
Magariños, embajador de Argentina ante la República Federativa de Brasil.
Además en la conferencia “Ampliando nuestro lugar en el mundo: una ambiciosa
agenda de negociaciones y acuerdos comerciales”, expondrá Javier Arana,
subsecretario de Estrategia Comercial y Promoción Económica del Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto de la Nación.
A las 10.30, dará inicio la II Conferencia de Análisis Económico, “¿Por qué esta
vez debería de ser diferente?”, con la exposición de Sergio Galván, economista
Jefe y gerente de Comunicaciones Corporativas y Wealth Management del Banco
Santander Río.
A las 11.45, se llevará adelante el III Panel de Análisis Político, que modera Daniel
Alonso, periodista La Voz del Interior, y la ponencia del sociólogo Marcos
Novaro, sobre “Escenarios del segundo semestre de 2018 y perspectivas para el
2019”.
El politólogo Claudio Fantini, hablará en tanto sobre “Los tembladerales de la
región y el mundo”, mientras que a las 12.45 se realizará la IV Videoconferencia
desde México que modera Pablo De Chiara, secretario de Industria de la
Provincia de Córdoba bajo el título “Cómo debo prepararme para la era digital”,
en la que expondrá Marco Antonio Serrato García, doctor en Ingeniería Industrial
del Instituto Tecnológico de Monterrey.
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En horas de la tarde, será el V Segmento Experiencia Empresaria: “Yo, industrial.
Prohibido cansarse", junto a Jorge Riba, industrial del interior provincial
(Arroyito), vicepresidente de Dulcor Alimentos, y la VI Conferencia de
Coyuntura Económica Nacional: “Situación actual, desafíos y perspectivas”, junto
al economista José Ignacio Simonella, presidente Consejo Profesional de
Ciencias Económicas de Córdoba (CPCE).
A las 15.45, se presentará el periodista Miguel Clariá y bajo la propuesta "La
Argentina, entre el pasado y el porvenir”, expondrá el escritor Santiago Kovadloff.
La última conferencia estará a cargo de Dante Sica, el ministro de producción
de la Nación, a las 16.30 en el marco de la conferencia “Competitividad: las
fortalezas y los desafíos de la industria”.
El cierre está previsto a las 18, luego de los discursos del presidente de la UIA,
Miguel Acevedo, el presidente de la UIC, Marcelo Uribarren, y el gobernador
de Córdoba, Juan Schiaretti.
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Medio: BAE
Sección: Economía
Fecha: 06/08/18
Link: https://www.baenegocios.com/economia-finanzas/Cumbre-de-industriales-con-eje-en-lacrisis-del-sector-y-de-empresarios-20180805-0049.html

Cumbre de industriales
con eje en la crisis del
sector y de empresarios
Coloquio de la Unión Industrial de Córdoba

porBAE Negocios

Los industriales inician desde hoy el 11° Coloquio de la UIC en Córdoba,
con eje en los problemas del sector y en el medio de una tormenta de
presunta corrupción en obras públicas que involucró a dueños de fábricas
y constructoras, lo que generó una fuerte preocupación entre los
empresarios por el impacto que pueda tener en la imagen del sector
privado argentino.
En lo formal, en la tarde de hoy dará inicio la Conferencia de Jóvenes
Industriales bajo el lema "Hoy, la revolución del mañana", en donde "los
disertantes acercarán herramientas y casos de éxito a los más de 500
jóvenes que asisten anualmente". La atención se centrará en la presencia
del presidente de Fiat Chrysler Automobiles Argentina, CristianoRattazzi,
en el segmento de caso empresario.
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Mañana será el evento central en donde la UIC se propuso abordar "La
Nueva Generación Industrial, donde los disertantes expondrán los nuevos
desafíos que enfrenta la matriz productiva, desde una mirada local e
internacional sobre la industria que viene". Habrá diversos invitados, y el
cierre estará en manos del presidente de la UIC, Marcelo Uribarren; el
titular de la UIA, Miguel Acevedo; y el ministro de Producción de la
Nación, Dante Sica.
Entre los speakers que debatirán se encuentran: Sergio Galván,
economista Jefe y gerente de Comunicaciones Corporativas y Wealth
Management del Banco Santander Río; Marcos Novaro, sociólogo y
doctor en Filosofía; Claudio Fantini, politólogo y periodista; Marco
Antonio Serrato García, doctor en Ingeniería Industrial del Instituto
Tecnológico de Monterrey; Jorge Riba, vicepresidente de Dulcor
Alimentos; y José Ignacio Simonella, presidente CPCE.

51

Medio: Cronista
Sección: Negocios
Fecha: 06/08/18
Link: https://www.cronista.com/economiapolitica/Industriales-buscan-definiciones-del-alcancede-la-crisis-y-piden-medidas-20180806-0063.html
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Medio: BAE
Sección: Economía
Fecha: 06/08/18
Link:https://www.baenegocios.com/economia-finanzas/Cumbre-de-industriales-con-eje-en-lacrisis-del-sector-y-de-empresarios-20180805-0049.html

Cumbre de industriales
con eje en la crisis del
sector y de empresarios
Coloquio de la Unión Industrial de Córdoba
porBAE Negocios

Los industriales inician desde hoy el 11° Coloquio de la UIC en Córdoba,
con eje en los problemas del sector y en el medio de una tormenta de
presunta corrupción en obras públicas que involucró a dueños de fábricas
y constructoras, lo que generó una fuerte preocupación entre los
empresarios por el impacto que pueda tener en la imagen del sector
privado argentino.
En lo formal, en la tarde de hoy dará inicio la Conferencia de Jóvenes
Industriales bajo el lema "Hoy, la revolución del mañana", en donde "los
disertantes acercarán herramientas y casos de éxito a los más de 500
jóvenes que asisten anualmente". La atención se centrará en la presencia
del presidente de Fiat Chrysler Automobiles Argentina, CristianoRattazzi,
en el segmento de caso empresario.
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Mañana será el evento central en donde la UIC se propuso abordar "La
Nueva Generación Industrial, donde los disertantes expondrán los nuevos
desafíos que enfrenta la matriz productiva, desde una mirada local e
internacional sobre la industria que viene". Habrá diversos invitados, y el
cierre estará en manos del presidente de la UIC, Marcelo Uribarren; el
titular de la UIA, Miguel Acevedo; y el ministro de Producción de la
Nación, Dante Sica.
Entre los speakers que debatirán se encuentran: Sergio Galván,
economista Jefe y gerente de Comunicaciones Corporativas y Wealth
Management del Banco Santander Río; Marcos Novaro, sociólogo y
doctor en Filosofía; Claudio Fantini, politólogo y periodista; Marco
Antonio Serrato García, doctor en Ingeniería Industrial del Instituto
Tecnológico de Monterrey; Jorge Riba, vicepresidente de Dulcor
Alimentos; y José Ignacio Simonella, presidente CPCE.
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Medio: Gobierno de la Provincia de Córdoba
Sección: Política
Fecha: 07/08/18
Link: http://prensa.cba.gov.ar/politica/nadie-va-a-sacar-al-pais-por-si-solo-se-necesitanconsensos-estrategicos/

“Nadie va a sacar al país por sí
solo, se necesitan consensos
estratégicos”
Lo dijo Schiaretti en el cierre del 11º Coloquio de la UIC. Y llamó a la unión de los sectores
productivos, sociales y políticos. El Gobernador volvió a ratificar la continuidad del Plan de Obra
Pública que lleva adelante su gestión.
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“Agradezco la actitud que tiene el industrial cordobés, que es la actitud del riesgo, de la producción, de ir
siempre para adelante. Son necesarios consensos estratégicos. Nadie va a sacar al país por sí solo, se
necesitan consensos estratégicos de todos de todos los sectores productivos, sociales y políticos para decir
´hacia allá vamos´”.
Con estas palabras, el gobernador Juan Schiaretti se dirigió a los presentes en el cierre del 11º Coloquio
Industrial organizado por la UIC, evento que se desarrolló en el Sheraton Hotel de la Capital provincial.
Consideró el mandatario que el déficit fiscal es “la madre de todos estos desajustes que viene sufriendo la
Argentina”, cuestión que relacionó con la competitividad necesaria para que el sector de la industria siga
desarrollándose en el mundo actual.

“Lo señalaban muy bien los industriales que me antecedieron -dijo el
Gobernador-: estamos en un mundo globalizado, donde compiten las
naciones en su conjunto, las fuerzas empresarias junto a la fuerza laboral y
el Estado. Todos juntos: es el mundo que nos toca vivir. Y por lo tanto
tenemos que tener una competitividad sistémica en la producción de bienes
y servicios”, agregó.
Schiaretti referenció la pujanza que exhibe Córdoba con el dato de que la provincia representa al día de hoy
poco menos del 9 por ciento del PBI de Argentina, y más del 11 por ciento del comercio exterior del
país. “Esta es una característica innata del empresariado cordobés. No es casualidad que tengamos tal
cantidad de pequeñas y medianas industrias y no es menor que un industrial de Villa María sea el presidente
de la Unión Industrial de Córdoba: implica un criterio federal en todos los industriales y es muy bueno para
la provincia”, señaló.
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También al respecto, Schiaretti dedicó otro momento de su mensaje al asunto del tipo de cambio. Y remarcó
que éste es sólo “uno de los componentes de la competitividad industrial”, no lo único que la garantiza.
Indicó, sin embargo, que “si el tipo de cambio no refleja los costos de producción internos, vamos a tener
dificultades y no vamos a poder competir en el mundo”.
En la misma dirección expresó que Argentina sigue teniendo dificultades a través de impuestos “como los
Ingresos Brutos, que deben eliminarse” ya que suponen “una alta carga sobre el consumo y por lo tanto son
regresivos, porque no hay capacidad de fiscalización del Estado”.
“Córdoba es manufacturera”, señaló Schiaretti acerca de las características productivas de la provincia.
“Nosotros precisamos insumos industriales a precios internacionales. Que el acero, el aluminio, la
celulosa, estén a precios internacionales en nuestra Argentina. Esto para Córdoba es central. Dennos el
aluminio a precio internacional y van a ver cómo les ganamos a cualquiera”, dijo. Y manifestó no tener
dudas de que de esta manera “vamos a tener más competitividad”, ya que dichos insumos y precios
internacionales “tienen más peso que las rigideces que pueda tener el mercado laboral, y esto es una
realidad”.
Independientemente de la coyuntura, el mandatario volvió a ratificar que “en la Provincia de Córdoba se
continuará con el programa de inversión de más de 5.700 millones de dólares. Hemos tomado las
precauciones para que no se detenga. Y ya estamos al final de los gasoductos troncales, que son una obra
emblemática por lo que significa el gas para la Argentina”.
Al respecto, recalcó que son más de 3.500 kilómetros de gasoductos que estarán concluidos “el primer
semestre del año que viene”. Puntualizó también que el suministro ha llegado ya a más de 100 localidades y
que existen 188 pedidos de conexión por parte de establecimientos industriales.
También hizo foco en la continuidad de los trabajos de infraestructura escolar, redes cloacales, obras hídricas
y viales, viviendas, salud y otras de inversión social, a través de planes específicos que lleva adelante la
gestión que encabeza.
En cuanto a la situación financiera de Córdoba, Schiaretti remarcó que la mayor parte del plan de obras
públicas “la hemos pagado con recursos propios, fruto del superávit fiscal que tiene la Provincia”.
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Medio: Alta Gracia Viva
Sección: Política
Fecha: 07/08/18
Link: http://www.altagraciaviva.com.ar/el-ministro-avalle-abrio-el-11-coloquio-de-la-uic/

El ministro Avalle abrió el 11° Coloquio de la
UIC

El ministro de Industria, Comercio y Minería, Roberto Avalle, participó del acto de apertura de
la 11° edición del Coloquio UIC, organizada por la Unión Industrial de Córdoba. Este evento, que
se realiza en el Hotel Sheraton de la ciudad de Córdoba, nuclea todos los años a los empresarios
del sector fabril de Córdoba y la región, funcionarios, técnicos y especialistas, que aportan su
mirada sobre la coyuntura de la actividad industrial.
Al inicio de su discurso, Avalle felicitó a la UIC “por mantener más de una década a esta actividad,
lo que lo convierte en un evento esperado por todo el sector”. También aprovechó la oportunidad
para saludar al recientemente designado Presidente de la Unión Industrial de Córdoba, Marcelo
Uribarren. “Sepa que siempre tendrá las puertas abiertas de nuestro Ministerio”, señaló el
funcionario.
“Fueron muy acertadas las temáticas propuestas por la UIC para estos coloquios. El año pasado se
hizo foco en la competitividad y ahora, en las nuevas generaciones industriales. Ambos temas
están íntimamente relacionados”, agregó.
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Luego, hizo un repaso por las acciones que involucran directamente a la competitividad de las
empresas:
– Costo del financiamiento: “Es uno de los principales problemas actuales. No hay actividad lícita
que pueda soportar el costo actual que se cobran por las tasas de interés”
– Precios de insumos industriales: “Es un tema que continúa. Los precios subieron en los
últimos tiempos, al mismo nivel que el dólar. De esa manera, se perdió la competitividad que
generaba la apreciación del tipo de cambio”.
– Convenios colectivos de trabajo: “La actitud de los trabajadores del sector automotriz,
demuestran que es necesario modificar algunos aspectos de los convenios colectivos de trabajo,
para adaptarlos a las nuevas demandas y modalidades de empleo. La mayoría de los convenios
datan de 1975. ¿No creen que cambiaron algunas cosas en los últimos 43 años?”
– Acciones desde la Provincia: “El gobierno de Córdoba lleva adelante un programa de
adecuación fiscal, tal cual lo acordado en el Pacto Fiscal con la Nación. Hemos eliminado tributos
que afectaban la actividad industrial, haciendo un gran esfuerzo. Además, estamos en un proceso
de revisión de los costos de las tarifas de los servicios, avanzando muy decididamente en el
trabajo con las cooperativas de servicios públicos que están en el interior, para lograr una
adecuación que sea razonable y justa”.
– Gasoductos troncales: “Continuamos con este programa, que es una obra estratégica para el
desarrollo de localidades en toda la Provincia. Donde hay gas, hay industrias. Ni bien se inaugura
un tramo, recibimos propuestas de radicación de nuevas industrias”.
En el cierre, el ministro reconoció la actitud del sector empresario ante la actual crisis que atraviesa
el país en materia económica: “Quiero destacar su responsabilidad, porque afronta la actual
coyuntura con serenidad y procurando mantener los puestos de trabajo”, concluyó Roberto Avalle.
En la oportunidad, lo acompañó el ministro de Agricultura y Ganadería, Sergio Busso, junto a
secretarios, autoridades y funcionarios del ministerio de Industria, Comercio y Minería y otras
reparticiones provinciales.
Fuente: Gobierno de Córdoba
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Medio: Agenda 4P
Sección: Profesionales
Fecha: 07/08/18
Link: http://agenda4p.com.ar/2018/08/07/con-mensaje-a-macri-schiaretti-demando-centrarseen-resolver-la-crisis-y-no-especular-con-el-futuro-politico/

Con mensaje a Macri, Schiaretti
demandó centrarse en resolver la crisis y
no especular con el futuro político

El gobernador Juan Schiaretti se refirió a la complicada coyuntura de la Argentina en el cierre del
Coloquio de la Unión Industrial de Córdoba. Ante los industriales, el mandatario cordobés insistió con
el esfuerzo “equitativo” para repartir la carga del ajuste y le reclamó al Gobierno de
Cambiemos pensar en resolver la crisis, en vez de especular con ganar las elecciones del próximo
año.
“No hay margen para especular con el futuro político de nadie”, resaltó el titular del Ejecutivo provincial
ante los empresarios cordobeses. Schiaretti fue enfático en su postura de concentrarse en resolver la
crisis económica que atraviesa la Argentina.
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“Si no hay esta actitud de resolver la crisis, en vez de ganar las próximas elecciones, no vamos a resolver
la crisis”, afirmó el gobernador peronista, quien remarcó: “No hay margen para especular con el futuro
político de nadie”.
En esa línea, destacó que no sabe si irá por un nuevo mandato al frente del Gobierno provincial, pero si
aseguró que su responsabilidad en esta coyuntura económica, “es cuidar que la crisis impacte lo menos
posible en los habitantes de nuestra provincia“.
En escenario empresarial, el referente de la Liga de Gobernadores Peronistas se pronunció a favor de
“resolver los problemas del país”, En un tiro por elevación al Gobierno de Macri, Schiaretti enfatizó:
“Queremos que el sacrificio sea equitativo y no que se piense como se gana en el Conurbano o en
Capital Federal“.

Otros temas de agenda
En el cierre del 11º Coloquio Industrial organizado por la UIC, evento que se desarrolló en el Sheraton
Hotel de la Capital provincial, el mandatario también expuso su posición con respecto al déficit fiscal del
Estado nacional, la carga impositiva por Ingresos Brutos, el tipo de cambio, e insistió en su demanda por
insumos industriales a precios internacionales.
Hizo hincapié en que el déficit fiscal es “la madre de todos estos desajustes que viene sufriendo la
Argentina”, cuestión que relacionó con la competitividad necesaria para que el sector de la industria siga
desarrollándose en el mundo actual.
Schiaretti dedicó otro momento de su mensaje al asunto del tipo de cambio. Y manifestó que éste es sólo
“uno de los componentes de la competitividad industrial”, no lo único que la garantiza. Indicó, sin
embargo, que “si el tipo de cambio no refleja los costos de producción internos, vamos a tener
dificultades y no vamos a poder competir en el mundo”.
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En la misma dirección expresó que Argentina sigue teniendo dificultades a través de impuestos “como
los Ingresos Brutos, que deben eliminarse” ya que suponen “una alta carga sobre el consumo y por lo
tanto son regresivos, porque no hay capacidad de fiscalización del Estado”.
En otro pasaje de su discurso, el mandatario peronista volvió a apuntar sus críticas contra la política
económica de la administración central por las altas tasas de interés: “A nadie se le escapa que tenemos,
(…) una gran espada de damocles encima que son las Lebacs y las Letes”.
“Yo hago votos para que el Gobierno nacional le acierte y tome medidas de solución definitiva a esta
bola de nieve que son las Lebacs y las Letes, que nos las responsables de las tasas de interés, de acuerdo
a las cuales, no se puede producir en la Argentina”, acentuó.
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Medio: Canal C
Sección: Noticias
Fecha: 07/08/18
Link: http://www.canalc.com.ar/dante-sica-participara-del-11-coloquio-de-la-union-industrial-encordoba/

Dante Sica participará del 11°
Coloquio de la Unión
Industrial en Córdoba
El ministro de producción de la Nación ofrecerá una conferencia
en el evento que finalizará con un discurso de Schiaretti
Por Redacción Canal C

Este martes comenzará la 11° edición del Coloquio Industrial de la Unión Industrial de
Córdoba, con el fin de exponer sobre los nuevos desafíos que enfrenta la actual matriz
productiva, desde una mirada local e internacional.
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En la jornada expondrán oradores que plantearán la situación actual y las perspectivas
en materia política y económica, incluyendo el impacto de la energía, empleo,
inversión, y tecnología, y abrir un espacio de reflexión y pensamiento crítico sobre “La
Argentina, entre el pasado y el porvenir”
El funcionario Dante Sica, ministro de producción de la Nación, ofrecerá su presencia
en el marco de la conferencia “Competitividad: las fortalezas y los desafíos de la
industria”.
El cierre está previsto a las 18, luego de los discursos del presidente de la UIA, Miguel
Acevedo, el presidente de la UIC, Marcelo Uribarren, y el gobernador de Córdoba, Juan
Schiaretti.
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Medio: Canal C
Sección: Noticias
Fecha: 07/08/18
Link: http://www.canalc.com.ar/el-ministro-avalle-abrio-el-11-coloquio-de-la-uic/

El ministro Avalle abrió el 11°
Coloquio de la UIC
En la apertura del encuentro, el funcionario se refirió a los
distintos problemas que afectan a la competitividad de las
empresas provinciales.
Por Redacción Canal C
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El ministro de Industria, Comercio y Minería, Roberto Avalle, participó del acto de
apertura de la 11° edición del Coloquio UIC, organizada por la Unión Industrial de
Córdoba.
Al inicio de su discurso, Avalle felicitó a la UIC “por mantener más de una década a esta
actividad, lo que lo convierte en un evento esperado por todo el sector”. También
aprovechó la oportunidad para saludar al recientemente designado Presidente de la
Unión Industrial de Córdoba, Marcelo Uribarren.
“Fueron muy acertadas las temáticas propuestas por la UIC para estos coloquios. El año
pasado se hizo foco en la competitividad y ahora, en las nuevas generaciones
industriales. Ambos temas están íntimamente relacionados”, agregó.
Luego, hizo un repaso por las acciones que involucran directamente a la
competitividad de las empresas:
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– Costo del financiamiento: “Es uno de los principales problemas actuales. No hay
actividad lícita que pueda soportar el costo actual que se cobran por las tasas de interés”
– Precios de insumos industriales: “Es un tema que continúa. Los precios subieron en los
últimos tiempos, al mismo nivel que el dólar. De esa manera, se perdió la competitividad
que generaba la apreciación del tipo de cambio”.
– Convenios colectivos de trabajo: “La actitud de los trabajadores del sector automotriz,
demuestran que es necesario modificar algunos aspectos de los convenios colectivos de
trabajo, para adaptarlos a las nuevas demandas y modalidades de empleo. La mayoría
de los convenios datan de 1975. ¿No creen que cambiaron algunas cosas en los últimos
43 años?”
– Acciones desde la Provincia: “El gobierno de Córdoba lleva adelante un programa de
adecuación fiscal, tal cual lo acordado en el Pacto Fiscal con la Nación. Hemos eliminado
tributos que afectaban la actividad industrial, haciendo un gran esfuerzo. Además,
estamos en un proceso de revisión de los costos de las tarifas de los servicios, avanzando
muy decididamente en el trabajo con las cooperativas de servicios públicos que están en
el interior, para lograr una adecuación que sea razonable y justa”.
En el cierre, el ministro reconoció la actitud del sector empresario ante la actual crisis
que atraviesa el país en materia económica: “Quiero destacar su responsabilidad,
porque afronta la actual coyuntura con serenidad y procurando mantener los puestos de
trabajo”, concluyó Roberto Avalle.
En la oportunidad, lo acompañó el ministro de Agricultura y Ganadería, Sergio Busso,
junto a secretarios, autoridades y funcionarios del ministerio de Industria, Comercio y
Minería y otras reparticiones provinciales.
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Medio: Comercio y Justicia
Sección: Economía
Fecha: 08/08/18
Link: https://comercioyjusticia.info/blog/economia/avalle-se-refirio-a-la-falta-de-competitividady-mestre-reitero-que-cordoba-es-cara/

Avalle se refirió a la falta de
competitividad y Mestre reiteró que
Córdoba “es cara”

En la apertura de la 11ª edición del Coloquio Industrial de la Unión Industrial de Córdoba (UIC)
compartieron escenario -aunque no visiones- el ministro de Industria, Comercio y Minería, Roberto
Avalle, y el intendente de la ciudad, Ramón Mestre.

sí, mientras el funcionario provincial se refería a la falta de competitividad originada por los
altos costos del financiamiento; la suba de los precios de los insumos industriales que -según
refirió- siguieron al dólar; y los viejos convenios colectivos de trabajo que en su mayoría datan
de 1975, el jefe capitalino insistió ayer con el reclamo por una “correcta” distribución de la
coparticipación de impuestos y con la apreciación de que “Córdoba es cara”, en parte producto
de las inequidades en el reparto de fondos por el Gobierno provincial.
“Me pongo en la piel del industrial y los compadezco y los admiro”, refirió Avalle al hacer
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referencia a la coyuntura, al tiempo que los felicitó por cómo enfrentan esta situación de crisis:
“El empresario está haciendo un esfuerzo enorme para contener a su gente sin despidos”,
dijo.
Por su parte, Mestre se refirió a las condiciones “de mayor competitividad generadas a partir
de la transparencia. La ciudad de Córdoba y la Nación emprendieron un camino de ida que la
Provincia no puede ignorar”, y destacó la necesidad de buscar “puntos de encuentro para el
diálogo”. Aseguró que hace un año y medio que no dialoga con el Gobernador y refirió que
“ganar una elección no puede confundirse con un plebiscito que habilita al ganador a hacer lo
que le plazca por años, como si fuésemos seres superiores que imponen su visión. Gobernar
20 años no implica que puedan hacer lo que les plazca”.
Para cerrar, reiteró que si la Provincia reparte los fondos que reclama, eliminará determinadas
tasas que gravan los servicios, entre otros puntos.
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Medio: Comercio y Justicia
Sección: Economía
Página: 2
Fecha: 08/08/18
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Medio: Boletín 24
Sección: Córdoba
Fecha: 07/08/18
Link: http://www.boletin24.com/lo-que-dejo-la-8va-conferencia-de-jovenes-de-la-uic/

Lo que dejó la 8va conferencia
de Jóvenes de la UIC

Más de 500 jóvenes empresarios y emprendedores asistieron a la 8°
Conferencia de Jóvenes Empresarios, que se llevó a cabo este lunes, en el
marco del 11° Coloquio Industrial.
El encuentro, organizado por el Departamento de Jóvenes Industriales de la
UIC y co-organizado por la UIA Joven, contó con la presencia de destacados
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referentes del ámbito de la economía, la educación, la tecnología y la
industria.
“Hoy, la revolución del mañana” fue el lema elegido para esta nueva
edición de la Conferencia que se viene realizando con éxito desde hace 8
años y que, en esta oportunidad, la moderación estuvo a cargo de Julián
Bronstein, director de TEDxCórdoba.
Las palabras de bienvenida fueron pronunciadas por Marcelo Uribarren,
presidente de la UIC, Pablo Lencioni, presidente departamento Jóvenes
UIC, y Julieta Rinaldi, presidente Agencia Córdoba Joven.
Rinaldi presentó un panorama de la industria atravesado por grandes
cambios y habló de la misión que tienen en los jóvenes en la tarea de
adaptarse y comprometerse con el desarrollo de lo que se viene.
Por su parte, Uribarren instó a los jóvenes a generar espacios de debate y a
animarse a cambiar el país desde la industria, trabajar en conjunto y
generar políticas que desarrollen el futuro de los argentinos.
Al subir al escenario, Lencioni invitó a los jóvenes a “entender el mundo de
hoy para comprender los procesos del futuro, buscar preguntas poderosas
antes que estar detrás de las respuestas y convertirse en líderes antes que
en jefes”.
Uno por uno, los diertantes
La primera conferencia estuvo a cargo de Alejandro Sewrjugin,
CryptoEconomist, Speakery creador de Economía PHI (un estudio donde se
aventura a construir los cimientos de la criptoeconomía, desde una mirada
inclusiva para la sociedad).
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El economista disertó sobre “Nuevos modelos de Economía –
Cryptomonedas (Blockchain)” y habló de tecnologías exponenciales y un
paradigma de cambios, en el que las empresas y los jóvenes son los
principales motores de cambio.
El eje de la disertación estuvo puesto en la economía colaborativa donde la
esencia son los datos abiertos, la relación persona- persona y la inteligencia
colectiva.
Para Sewrjugin, “las instituciones evolucionan a sistemas descentralizados
y la blockchain puede ser el nuevo sistema operativo de la sociedad, donde
la colaboración reemplace a la competencia”.
El economista sostuvo que el futuro de la economía promete una mirada
más humanizada, donde podamos hacer dinero con fines sociales, es decir,
“emisiones monetarias destinadas a acciones positivas, basadas en
encontrar el equilibrio entre el ingreso y la riqueza”.
El segundo panel de la tarde tuvo como protagonistas al equipo de IncluIT,
una compañía que desarrolla soluciones tecnológicas.
Rafael Ibáñez, Mauricio Ferreyra y Jorge Eloy Alan ATALA fueron los
encargados de relatar su experiencia de trabajo en un entorno atravesado
por la vertiginosidad de los cambios.
Los disertantes a cargo del panel “La transformación digital al alcance de tu
mano” dejaron en claro que la transformación digital solo se considera tal
cuando realmente cambia la experiencia del cliente y lo hace más feliz.
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Además, hicieron una introducción sobre conceptos como inteligencia
digital, blockchain y se mostraron optimistas en cuanto al futuro, donde los
avances tecnológicos estén al servicio de las personas.
Por su parte, Fabiana Renault, Directora de Creativos Extramuros, una
consultora en creatividad e innovación, y Profesora Experta en Innovación
Universidad Siglo 21, fue la disertante elegida para la conferencia “Los
desafíos de la educación”, un espacio donde la especialista en comunicación
invitó a los asistentes a repensar las formas de educar y habló sobre
maneras disruptivas en la enseñanza, atravesadas por la tecnología.
Para el cuarto panel, Gabriel Aguilera, Profesor de Posgrado de la
Universidad Siglo 21, Mentor y Miembro del Board de Tedx Córdoba, contó
su experiencia en el mundo de las Start Ups y habló sobre competencias y
habilidades que comprenden el trabajo del futuro.
Para el cierre, CristianoRattazzi, presidente de Fiat Chrysler Automobiles
Argentina, protagonizó el segmento empresario, moderado por Pablo Javier
De Chiara, de la Secretaría de Industria de la Provincia de Córdoba.
El empresario habló sobre los desafíos de la industria automotriz argentina
y de la situación del país en general. Hizo un repaso de su infancia y la
educación que le inculcó su familia, como pilar en su carrera profesional.
Los paneles estuvieron interconectados por micros de entrevistas donde
personalidades como Silvana Jachevasky, Gte. de Marketing Digital de
Naranja, Diego Casali, Presidente del Córdoba TechnologyCluster, Fernando
Genesir, periodista de Cadena 3, e Isabel Martínez, vicepresidente de la
UIC y de la CIMCC, pudieron hacer preguntas e intervenciones a los
disertantes.
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El momento de conclusiones de la Conferencia estuvo a cargo de Miguel
Zonnaras, presidente UIA Joven, quien puso foco en que las nuevas
generaciones puedan convencer a los otros sectores de que el sector
industrial es parte del desarrollo, además de pensar a los jóvenes como
motor de cambio y animarse a proponer temas de debate acordes a los
desafíos actuales y los venideros.
Fuente: Punto a Punto
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Medio: Comercio y Justicia
Sección: Economía
Fecha: 08/08/18
Link: https://comercioyjusticia.info/blog/economia/para-aumentar-las-exportaciones-hay-quesalir-de-la-zona-de-confort/

Para aumentar las exportaciones
hay que salir de la “zona de
confort”
8 agosto, 2018 | 5:25 am por redaccion

El embajador de Argentina en China, Diego Guelar, y su par en Brasil, Carlos Magariños,
aseguraron a través de una videoconferencia que mercados para aumentar las exportaciones
argentinas hay, sólo es necesario “abandonar la zona de confort”. La expresión, que pertenece
a Guelar, fue usada para referir que Argentina está acostumbrada a discutir sobre cuán lejos o
cerca está de Brasil en materia de comercio exterior, “lo que yo llamo zona de confort que hoy
no lo es más”. Según consideró, “hay que aceptar el desafío chino, que no está en la zona de
confort por el idioma, por la distancia, etc. Sin embargo, muchos países de la región como
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Chile, Perú, Ecuador, Uruguay -entre otros- tienen a China como su principal socio y tienen
superávit comercial”.
En ese sentido, reflejó que se trabajó mucho en los últimos dos años para abrir mercados en
el país asiático y se logró para las carnes, uva de mesa, arándanos, arvejas, cadena láctea,
jugos y frutas frescas, entre otros. “Estamos negociando miel y cerezas, que se aprueban en
noviembre”, adelantó. También detalló que se avanzó en materia de logística y se cuenta con
socios en e-commerce. Sin embargo, aseguró que “faltan los productos. Nos sobran
mercados. Nuestro mayor problema en comercio exterior sucede fronteras adentro”, dijo.
Magariños reflejó en tanto que, con respecto a Brasil, la oferta exportable argentina se
mantiene estable desde hace bastantes años, “y eso es malo. Por eso el déficit de Argentina
es recurrente. Argentina perdió participación en las importaciones brasileñas de 12% a 6%”.
En ese sentido, al igual que Guelar, refirió que hay mucho trabajo por hacer en los mercados
del centro-este y noreste de Brasil. “Quiero alentar a que pensemos juntos cómo hacemos
para diversificar nuestra oferta, incluir nuevos sectores, nuevos productos y nuevos destinos.
También tenemos que pensar en soluciones de logísticas. Estamos en un buen momento
porque Brasil está empezando a recuperarse”, aseguró.
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Medio: Nuevas Palabras
Sección: Política & Economía
Fecha: 07/08/18
Link: https://nuevaspalabras.com.ar/en-agosto-arranca-discusion-por-la-nueva-ley-pyme/

Durante este mes
arranca discusión por
la nueva Ley Pyme
Lo anunció el ministro de la Producción,
Dante Sica, en el 11 Coloquio Industrial de la
UIC
El ministro de la Producción, Dante Sica, insistió hoy en que para el inicio del 2019
la Argentina ya habrá superado la crisis cambiaria y que recuperará la senda del
crecimiento. Lo dijo en el marco del 11 Coloquio Indutrial organizado por la Unión
Industrial de Córdoba (UIC) en el hotel Sheraton de la capital provincial.
“En el cuatro trimestre vamos a ver un amesetamiento y a partir del primero del
año que viene una recuperación”, prometio Sica ante 700 empresarios.
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El funcionario reconoció que la “cadena de pagos esta muy estresada” para las
pequeñas y medianas empresas y admitió que el 2018 va a concluir con “mayor
inflación y menor crecimiento”.
“Estamos saliendo de la crisis mucho mejor de lo que entramos, a fin de año
vamos a tener una economía mucho más sólida, que permitirá bajar el riesgo país
y recuperar esquema de financiamiento que tenia el Estado y las empresas”,
consideró el funcionario.
Sica anticipó que en el curso se este mes se dará inicio al consejo federal que
analizará una nueva Ley Pyme. “Va a ser una nueva o un upgrade de la que se
aprobó recientemente”, señaló. Como norte para ese trabajo, indicó que
“queremos que haya 1 millón de empresas en 2023”. La nueva legislación va a ser
analizada tanto por los ministros de la Producción de las provincias como con las
cámaras empresariales sectoriales.
Por otro lado. Sica deslizó una crítica a los bancos privados, por el devastador
incremento de la tasa de interés que llevaron adelante en medio de la crisis. “El
sistema financiero actuó de manera procíclica. Fue el sector de banca pública que
actuó de manera anticíclica”, dijo el funcionario

79

Medio: Ámbito
Sección: Economía
Fecha: 07/08/18
Link: http://www.ambito.com/929874-sica-optimista-estamos-saliendo-de-la-crisis-cambiariamejor-de-lo-que-se-entro

Sica, optimista: "Estamos saliendo de la
crisis cambiaria mejor de lo que se entró"

Dante Sica, ministro de Producción.

El ministro de Producción Dante Sica sostuvo en un encuentro del sector fabril en
Córdoba que Argentina está saliendo de la crisis cambiaria "mucho mejor de lo
que se entró" y pidió al sector industrial "ir hacia una economía más integrada y
competitiva".
Sica se refirió al cimbronazo que generó en la economía local la fuerte devaluación que
tuvo lugar entre mayo y junio y señaló que el país está "saliendo de una crisis cambiaria
mucho mejor de lo que se entró".
"A fin de año vamos a tener una economía mucho más sólida", dijo y anunció que
se está trabajando en una "nueva ley pyme, con los ejes de progresividad, simplificación
y formalización. Necesitamos aumentar la tasa de la natalidad de las pymes".
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Asimismo, sostuvo que será necesario "generar cambios de reglas en el funcionamiento
de la economía" ya que "probamos que una economía cerrada, intervencionista y
discrecional no da resultados", en relación al modelo económico implementado durante
el kirchnerismo.
En ese sentido, el titular de Producción pidió ir a una economía "integrada tanto de
mercados internos como externos, y que genere una tasa de inversión para
sostener un crecimiento".
Las palabras de Sica se dieron en el marco de la 11ª edición del Coloquio de la Unión
Industrial de Córdoba. Allí, el ministro resaltó el trabajo con cada una de las provincias
y llamó a "seguir trabajando en conjunto, a través del diálogo y de la participación, para
construir juntos políticas públicas para garantizar un bienestar para todos".
"Tenemos que tener una agenda de corto plazo pero no podemos abandonar la de largo
plazo, que tiene como objetivo la competitividad sistémica", sostuvo Sica.
En el marco de su visita a Córdoba, también disertó en el Congreso de Santander Río,
y recorrió pymes industriales locales con cuyos dueños conversó sobre su actualidad y
los proyectos en el mediano y largo plazo.
"Estamos trabajando para generar una economía más integrada y competitiva",
señaló el ministro de Producción.
Explicó que el Gobierno apunta a "generar ámbitos de participación para tener una
agenda de trabajo entre sector público y privado y dar la discusión de cuál es la
estructura que necesitamos en el futuro, en el marco de una economía cada vez
más competitiva e integrada, y así adaptarnos a los nuevos cambios tecnológicos y
las nuevas formas de producción".
En cuanto a las medidas para acompañar a las pymes, Sica enumeró: "Ampliamos el
acceso al financiamiento productivo para capital de trabajo e inversión productiva, con
eje también en la inclusión financiera de las pequeñas y medianas empresas".
El funcionario dijo que "uno de los grandes problemas que tiene el sector privado es
la burocracia del Estado, el bicho más astuto para esconderse, hay que buscarla todos
los días, y eliminar trámites, porque queremos simplificarles la vida a las pymes".
También destacó la importancia de fomentar las exportaciones.
"Buscamos que más pymes vendan al mundo, por eso impulsamos programas como
Exporta Simple, que simplifican y facilitan los trámites para exportar".
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Sica destacó que las "exportaciones están dando señales de recuperación, donde vamos
a ver los cambios más grandes es en los sectores que están más volcados al mercado
interno, que están viendo posibilidades como el calzado y el textil".
Además, recordó que para impulsar el consumo se renovó Ahora 12 y se
fortaleció Precios Cuidados, así como el rol de Defensa del Consumidor y Defensa de
la Competencia para "cuidar a los consumidores".
"Pensando en el largo plazo tenemos un Plan Federal Productivo en marcha. Estamos
trabajando con mesas sectoriales, con un diálogo abierto, en ejes de trabajo que van
desde financiamiento y simplificación, hasta exportaciones e industria 4.0", afirmó.
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Medio: Revista Chacra
Sección: Política
Fecha: 07/08/18
Link: http://www.revistachacra.com.ar/nota/21238-lanzara-el-gobierno-un-plan-federal-deexportaciones/

Lanzará el Gobierno un Plan Federal de
Exportaciones
El programa buscará dar incentivos para que las empresas puedan apuntar al comercio exterior.
Habrá regulaciones y certificaciones.

La
dinámica de las exportaciones argentinas en los últimos años ha sido pobre. Los especialistas en
comercio exterior coinciden en que el problema del déficit de la balanza comercial no es tanto el
incremento de las importaciones, como el pobre desempeño de las ventas al exterior. De eso
tomó cuenta el Gobierno. Por eso, que en los próximos días el presidente Mauricio Macri
anunciará el lanzamiento de un Plan Federal de Exportaciones.
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Así lo anticipó el ministro de la Producción, Dante Sica, al disertar en el marco del 11 Coloquio de
la Unión Industrial de Córdoba (UIC). El programa procurará dar incentivos para que las empresas
puedan apuntar al comercio exterior. Para eso, según destacó el ministro de la Producción "ya se
abrieron 69 mercados, algunos de los cuales están siendo aprovechado por la cadena de la carne".
Según anticipó el funcionario el plan va a trabajar sobre "regulaciones y certificaciones" y va a
tener incentivos para el sector de "servicios basados en conocimiento" que actualmente son el
cuarto bloque en aportar divisas al país.
Sica insistió en la idea de que la Argentina "es una de las economías mas cerradas del mundo" y
como para ir anticipando lo que piensa, se arriesgó a tocar un tema espinoso para los industriales
nacionales como es el de los derechos aduaneros. El funcionario indicó que conoce de "empresas
con problemas para conseguir un insumo importado o un bien final" y que por ello consideró que
es necesario "darnos una discusión sobre estructura arancelaria necesaria para el futuro, a nivel
nacional y del Mercosur". Como para no dejar flotando la idea de liberar los mercados a la
importación, precisó que "vamos a trabajar con la Comisión Nacional de Comercio Exterior para
evitar prácticas depredatorias".
"Tenemos que generar cambios de reglas en el funcionamiento de la economía. Probamos que
una economía cerrada, intervencionista y discrecional no da resultados. Tenemos que ir a una
economía más integrada, más competitiva, tanto de mercados internos como externos y que
genere una tasa de inversión para sostener un crecimiento", afirmó el ministro.
Si bien reconoció los problemas que generó la crisis cambiaria a la actividad económica durante
este año, Sica aventuró que "el sector exportable está empezando a dar señales de recuperación"
"Va a ser más lento para los que estaban volcados al mercado interno pero con este tipo de
cambio muchos ya están viendo la posibilidad de exportar", añadió.
Por otro lado, el funcionario anticipó que durante el mes en curso lanzarán los grupos que
trabajarán en el diseño de la nueva Ley Pyme. En tal sentido, dijo que podrá ser "una nueva o un
upgrade" de la que está en vigencia, que otorga sobre todo, beneficios fiscales. El objetivo que se
fijará es que en 2023 haya un millón de empresas, dijo Sica. Para eso convocarán a los ministerios
de la Producción de las provincias, y a las cámaras empresarias sectoriales para participar en la
discusión.
También informó que en los próximos días el Ministerio reglamentará la Ley de Compre Argentino,
que fija preferencias para empresas nacionales en las licitaciones públicas, del 8% en el precio para
las grandes firmas, y del 15% para las pymes. En ese caso, reiteró que para setiembre próximo los
ministerios van a poner a disposición de los empresarios locales una lista de necesidades para los
siguientes cuatro años, de modo que puedan ir viendo con tiempo cómo poder atender esa
demanda.
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Pero para los industriales la cuestión no está tan clara. Miguel Acevedo, el titular de la Unión
Industrial Argentina (UIA) que lo sucedió en la palabra, manifestó la preocupación de los
empresarios ante la posibilidad de que se quiten o se rebajen los reintegros a las exportaciones.
Dijo que ese beneficio para las empresas "parece estar en debate" e insistió en que "es
imprescindible sostenerlo". La semana pasada, el ministro de la Producción había visitado la sede
de la UIA, y allí prometió que los reintegros no se van a quitar, e incluso, reveló que se analizan
mecanismos para acelerar el cobro para las pymes, que está en los 90 días. Hoy precisamente,
Acevedo y el Comité Ejecutivo de la UIA recibirán a Leandro Cuccioli, el titular de la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para pedirle precisiones. Es que los reintegros los pagan la
Aduana. Constituyen una devolución de impuestos.
Por la mañana, los embajadores en Brasil, Carlos Magariños, y en China, Diego Guelar, también
destacaron los problemas que tiene la economía argentina para exportar. Magariños indicó que en
los últimos 15 años la Argentina pasó de tener una participación del 12% en las importaciones de
Brasil a solo el 6%. Afirmó que durante ese período "la oferta argentina estuvo congelada". Por su
lado, Guelar indicó que China es hoy socio comercial de 115 países, y destacó que "todos los países
de la región tienen superavit menos nosotros: estamos mal".
Fuente: Ámbito Financiero
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Medio: Cba 24n
Sección: Política
Fecha: 07/08/18
Link: http://www.cba24n.com.ar/content/schiaretti-argentina-puede-tener-equilibrio-fiscal

Schiaretti: "Argentina puede tener equilibrio
fiscal"
En el 11º Coloquio de la Unión Industrial de Córdoba (UIC), el gobernador de
Córdoba brindó un discurso.

El Gobernador de Córdoba Juan Schiaretti brindó un discurso en el 11º Coloquio de la
Unión Industrial de Córdoba. Llamó a buscar el equilibrio fiscal.
"El déficit fiscal que tiene Argentina está concentrado en el Estado nacional", afirmó.
Además, Schiaretti declaró: "Tenemos un déficit fiscal que si bien bajó el déficit
primario aumentó el financiero y seguimos a más de 6 puntos del producto. Si aquí no
hay esta actividad de intentar resolver la crisis en vez de ganar las próximas
elecciones, no vamos a resolver la crisis y vamos a tener dificultades".
"Tenemos demasiados compatriotas bajo la línea de pobreza, tenemos demasiados
empresarios e industriales viendo cómo sostener a sus empresas ante la caída de
demanda y evitan despedir al personas.Hay que tener el coraje y tomar las decisiones
adecuadas. Argentina puede tener equilibrio fiscal. Se trata de tener voluntad y
decisión", agregó.
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Medio: Cronista
Sección: Economía y Política
Fecha: 07/08/18
Link: https://www.cronista.com/economiapolitica/La-UIA-cree-que-el-caso-de-los-cuadernos-delas-coimas-agravara-la-recesion-20180807-0028.html
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Medio: Info Pymes
Sección: Emprende Pymes
Fecha: 07/08/18
Link: https://www.infopymes.info/2018/08/los-jovenes-empresarios-de-la-uic-comenzaron-larevolucion/

LOS “JÓVENES EMPRESARIOS” DE LA UIC,
COMENZARON LA REVOLUCIÓN

EN EL MARCO DEL 11° COLOQUIO INDUSTRIAL, AYER LUNES 6, SE
REALIZÓ LA 8VA CONFERENCIA DE JÓVENES
EMPRESARIOS, DENOMINADA “HOY LA REVOLUCIÓN DEL MAÑANA”
Con un auditorio colmado de público, unos 600 asistentes, empresarios, emprendedores, dirigentes,
funcionarios de todos los sectores se hicieron presentes.

La apertura estuvo a cargo de la presidente de la Agencia Córdoba Joven, Julieta Rinaldi, que planteó la
necesidad de “adaptarnos y conseguir nuevas oportunidades, construyendo políticas de desarrollo en
interacción con la sociedad”.
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Luego continuó Pablo Lencioni, presidente del Departamento Jóvenes UIC, explica: “lo que tratamos
de hacer es buscar cada año un mejor ‘semillero’, tratando de bajar las edades de las personas que entran
al mundo de los negocios, al mundo industrial
Marcelo Uribarren, presidente de la UIC, por su parte, sostuvo que los mayores ven el porqué de las
cosas, analizan una inmediatez. En cambio, lo que viene por parte de los jóvenes es pensar un para qué y
generar un espacio de interacción para poder tratar y pensar ideas nuevas.

Marcelo Uribarren, presidente de la UIC

Los paneles contaron con la presencia de Alejandro Sewrjugin, CryptoEconomist, Speakery creador de
Economía PHI.
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Alejandro Sewrjugin, CryptoEconomist

El equipo de IncluIT comenzando Rafael Ibañez con la “Transformación digital de las empresas”
luego Mauricio Ferreyra se refirió al “Blockchain” y Jorge Atala a la “Inteligencia
Artificial”; Fabiana Renault, directora de Creativos Extramuros;

Rafael Ibañez director de Inlcuit
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Gabriel Aguilera, profesor de Posgrado de la Universidad Siglo 21, Mentor y Miembro del Board de
Tedx Córdoba, tuvo su gran momento dejando bien en claro porque las Pymes tienen que animarse a
incursionar en las industrias 4.0, Cristiano Rattazzi, presidente de Fiat Chrysler Automobiles
Argentina, se refirió al momento económico del país y especialmente de la industria automotriz.
El 11º Coloquio Industrial continúa en el día de hoy donde disertará el escritor y ensayista Santiago
Kovadloff sobre “La Argentina, entre el pasado y el porvenir”.
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Medio: Urgente 24
Sección: Actualidad
Fecha: 07/08/18
Link: https://www.urgente24.com/279632-de-las-pymes-a-las-cooperativas-generalizado-corteen-la-cadena-de-pagos

De las Pymes a las
cooperativas,
generalizado corte en la
cadena de pagos
La cadena de pagos en las empresas se extiende cada vez más y
llega en varios casos a la ruptura. La situación es creciente y llevó
al aumento de la litigiosidad. Asimismo, se impulsó la reventa de
cheques en el mercado con tasas de más del 40%. El Gobierno
nacional hizo un acuerdo con los bancos para que descuenten
cheques al 29% para las Pymes y le pidió a los supermercadistas
que colaboren para que las pequeñas empresas no tengan
mayores inconvenientes. La situación también afecta a las
cooperativas. Juan Grabois, de la CTEP, advirtió esta mañana que
“el corte de la cadena de pago está pasando en el mercado
formal y en las cooperativas” y agregó: “a veces los compañeros
caen en una cueva para descontar los cheques y poder pagar
cosas que tienen que pagar”.
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La cadena de pagos se estira y se quiebra

Este martes (7/8) se celebra San Cayetano. Hay una marcha que
partió a las siete desde Liniers y habrá un acto central a las 14:30
en Plaza de Mayo. De la misma participarán Barrios de Pie, la Ctep
y la CCC.
En ese marco, Juan Grabois habló en el programa Claro y Sencillo
por FM Millenium sobre la movilización donde, entre otras cosas,
reclamarán la sanción de cinco leyes y mostrarán los productos que
elaboran las cooperativas. Las leyes reclamadas son la de
integración urbana de barrios populares (media sanción de
Diputados); de emergencia alimentaria; de agricultura familiar e
indígena y de emergencia en adicciones.
Grabois advirtió además sobre la situación de la cadena de pagos
en el sector cooperativista: “Está habiendo cierre de empresas. El corte
de la cadena de pago está pasando en el mercado formal y en las
cooperativas. En las textiles pagan a 30 días la confección de una prenda o
la costura y en 30 días la plata no vale lo mismo. A veces los compañeros
caen en una ‘cueva’ para descontar los cheques y poder pagar cosas que
tienen que pagar. Está habiendo descalabros de esas características, que
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implican mayores niveles de pobreza y precarización en trabajadores
formales y de la economía popular”.
Y reveló que“algunas cooperativas nuestras sufren recortes de papel,
cartón y plástico. Y eso no se está pagando en los plazos que se tienen que
pagar”.
La cadena de pagos en las empresas es cada vez más extensa
provocando el peor escenario que lleva a estas a cambiar cheques
en el mercado con tasas de más de 40%.
Antes de la realización del 11º Coloquio que realiza anualmente la
Unión Industrial de Córdoba (UIC), los empresarios anticiparon a
través de una encuesta el estado de situación de la actividad, con
fuerte preocupación por la extensión en la cadena de pagos y la
caída de la actividad económica.
Sobre el nivel de las tasas de interés para descontar cheques, los
industriales aseguraron que para un pago a 30 días, los valores van
del 40 al 50%. El Gobierno tomó algunas medidas para atender esta
problemática, como por ejemplo el acuerdo realizado con doce
bancos públicos de todo el país para que descuenten cheques al
29% para las pymes. De todas formas, no deja de ser una medida
parcial.
Hace casi un mes, el ministro de Producción, Dante Sica, recibió a
supermercadistas con tema excluyente en la cadena de pagos. A
ellos les pidió que colaboren para que las pymes no tengan mayores
inconvenientes con los pagos.
En Córdoba, el 74,7% de los empresarios de comercio y servicios
de la provincia aseguró haber sufrido "algún tipo de problema" en su
cadena de pagos durante el segundo trimestre de 2018, de acuerdo
con un informe difundido hoy por la Federación Comercial de
Córdoba (Fedecom).
Para el 51% de los consultados, el principal problema que sufrieron
fue "la falta de liquidez", seguido por la demora en los plazos de
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pago a proveedores (25% de las respuestas) y cheques no pagados
por los clientes (15%).
El diario El Cronista da cuenta este martes (7/8) del crecimiento de
los concursos de empresas por la ruptura de la cadena de pagos.
En ese marco, la caída en las ventas y la suba de tasas afectaron
más a las pymes, que renegocian deudas con el concurso.
Debido a que se resintió la cadena de pagos y a que las tasas de
interés para las empresas escalaron al 70%, se incrementó 8%
interanual en el primer semestre la presentación de concursos y
quiebras, en especial de las pymes y las orientadas al consumo y
del sector industrial, según datos oficiales, precisó el matutino
económico sobre la base de los datos de la Oficina de Estadísticas
del Consejo de la Magistratura, donde se presentaron 132
concursos y 829 quiebras en el Fuero Comercial entre enero y junio
de este año.
"Se espera que en el segundo semestre de este año haya muchas más
presentaciones", afirmó Germán Mozzi, de Mozzi Abogados quien
observa que la tendencia comenzó ya a fines del año pasado y se
incrementó con la corrida cambiaria.
La abogada Graciela Alfici, del estudio Goldsztein-Alfici, coincidió
en que se incrementaron las presentaciones en los últimos 60 días,
principalmente de pymes, vinculadas con el rubro textil y la venta de
electrodomésticos.
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Medio: Sin Mordaza
Sección: Actualidad
Fecha: 07/08/18
Link: http://www.sinmordazaentrerios.com/noticia/22050-la-uia-con-cuccioli-a-la-espera-de-queno-le-quiten-los-reintegros.html

La UIA con Cuccioli, a la espera de que no le
quiten los reintegros
Preocupa que se pueda eliminar el beneficio a las empresas que exportan. Habrá
reclamos por embargos. El funcionario presentará planes de pago.

El presidente de la UIA, Miguel Acevedo, recibirá al titular de la AFIP. Habrá también
pedidos para flexibilizar los planes de pago.
Hay una serie de problemas que preocupa a los industriales en estos días de caída de
la actividad, como las tasas de interés, las tarifas de la energía y la presión tributaria.
Pero hay uno que comenzó a inquietar más en las últimas horas. Temen ser el pato
de la boda del ajuste fiscal acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Mientras las entidades del campo ya expresaron su queja para evitar que se frene el
programa de reducción de derechos de exportación, la Unión Industrial Argentina
(UIA) levantó la guardia ante la posibilidad de que se eliminen o reduzcan los
reintegros a las exportaciones, un beneficio del que gozan desde hace décadas. Con
esa inquietud los dirigentes de la entidad recibirán mañana al titular de la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Leandro Cuccioli.
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Los reintegros constituyen una devolución de impuestos indirectos que realiza la
AFIP. Son gravámenes que se van sumando a lo largo de la cadena de valor de un
producto. Con esa medida el Estado procura reducir el impacto del componente
tributario en el precio final de bien exportable.
No hay un valor único de reintegro. Cada posición arancelaria cuenta con una alícuota
estimada, aunque la mayoría en el sector industrial se ubica entre el 6% y el 8% del
valor FOB. En los hechos, constituye una gran ayuda para la empresa en momentos
en que escasea el crédito bancario. La semana pasada, en la misma sede de la UIA
fue el ministro de la Producción, Dante Sica, quien prometió que no se van a eliminar,
y que incluso, se estaba analizando la manera de acelerar el cobro del beneficio, que
demora en promedio unos 90 días, para las pequeñas y medianas empresas.
Pero la realidad indica que en el menú de opciones que analiza Nicolás Dujovne para
reducir el déficit, ese tema está incluido. Si se instrumentará o no, todavía no está
definido. Algo que se piensa es una posible reducción del beneficio, es decir, devolver
menos impuestos.
Así es que para recibir a Cuccioli, el Comité Ejecutivo de la UIA postergó por 24 horas
su tradicional reunión de martes por medio, porque varios directivos van a estar en el
11 Coloquio que organiza la Unión Industrial de Córdoba (UIC). Mañana ya van a
estar de nuevo en Buenos Aires. Miguel Acevedo, el titular de la entidad, junto con
Luis Betnaza, Daniel Funes De Rioja, Guillermo Moretti, Eduardo Nougues, Cristiano
Rattazzi, Adrián Kaufmann Brea, Alberto Sellaro, serán los anfitriones.
Además de la cuestión de los reintegros a la exportación, los industriales además
tienen más pedidos, como una suspensión de embargos por falta de pago. La semana
pasada, Cuccioli se hizo eco de los reclamos, al anunciar una ampliación del período
de cobranza. Los embargos van a caer ahora en el día 60 en que se produjo la falta.
Hasta ayer se producían en el día 29. Pero para los empresarios deberían
suspenderse, por lo menos, hasta que pase la recesión.
Cuccioli, en tanto, va a explicar los planes en vigencia que tiene la AFIP para atender
a los que no pueden saldar todas sus obligaciones en tiempo, los denominados
"miniplanes" de hasta 8 cuotas y el nuevo de hasta 49 cuotas, por única vez, para
atender deudas atrasadas.
Fuente: SM / Ámbito Financiero
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Medio: Conclusión
Sección: Economía
Fecha: 07/08/18
Link: https://www.conclusion.com.ar/politica/economia/pymes-y-cooperativas-afectadas-por-elcorte-en-la-cadena-de-pagos/08/2018/

Pymes y cooperativas
afectadas por el corte en la
cadena de pagos
La cadena de pagos en las empresas se extiende cada vez más y
llega en varios casos a la ruptura. La situación es creciente y llevó
al aumento de la litigiosidad.
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La cadena de pagos en las empresas se extiende cada vez más y llega
en varios casos a la ruptura. La situación es creciente y llevó al aumento
de la litigiosidad.

Asimismo, se impulsó la reventa de cheques en el mercado con tasas de
más del 40%. El Gobierno nacional hizo un acuerdo con los bancos para
que descuenten cheques al 29% para las Pymes y le pidió a los
supermercadistas que colaboren para que las pequeñas empresas no
tengan mayores inconvenientes.

La situación también afecta a las cooperativas. Juan Grabois, de la
CTEP, advirtió esta mañana que “el corte de la cadena de pago está
pasando en el mercado formal y en las cooperativas” y agregó: “a veces
los compañeros caen en una cueva para descontar los cheques y poder
pagar cosas que tienen que pagar”.
Este martes se celebra San Cayetano. Hay una marcha que partió a las
siete desde Liniers y habrá un acto central a las 14:30 en Plaza de Mayo.
De la misma participarán Barrios de Pie, la Ctep y la CCC.

En ese marco, Juan Grabois habló en el programa Claro y Sencillo por
FM Millenium sobre la movilización donde, entre otras cosas, reclamarán
la sanción de cinco leyes y mostrarán los productos que elaboran las
cooperativas. Las leyes reclamadas son la de integración urbana de
barrios populares (media sanción de Diputados); de emergencia
alimentaria; de agricultura familiar e indígena y de emergencia en
adicciones.
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Grabois advirtió además sobre la situación de la cadena de pagos en el
sector cooperativista: “Está habiendo cierre de empresas. El corte de la
cadena de pago está pasando en el mercado formal y en las
cooperativas. En las textiles pagan a 30 días la confección de una prenda
o la costura y en 30 días la plata no vale lo mismo. A veces los
compañeros caen en una ‘cueva’ para descontar los cheques y poder
pagar cosas que tienen que pagar. Está habiendo descalabros de esas
características, que implican mayores niveles de pobreza y precarización
en trabajadores formales y de la economía popular”.

Y reveló que“algunas cooperativas nuestras sufren recortes de papel,
cartón y plástico. Y eso no se está pagando en los plazos que se tienen
que pagar”.

La cadena de pagos en las empresas es cada vez más extensa
provocando el peor escenario que lleva a estas a cambiar cheques en el
mercado con tasas de más de 40%.

Antes de la realización del 11º Coloquio que realiza anualmente la Unión
Industrial de Córdoba (UIC), los empresarios anticiparon a través de una
encuesta el estado de situación de la actividad, con fuerte preocupación
por la extensión en la cadena de pagos y la caída de la actividad
económica.

Sobre el nivel de las tasas de interés para descontar cheques, los
industriales aseguraron que para un pago a 30 días, los valores van del
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40 al 50%. El Gobierno tomó algunas medidas para atender esta
problemática, como por ejemplo el acuerdo realizado con doce bancos
públicos de todo el país para que descuenten cheques al 29% para las
pymes. De todas formas, no deja de ser una medida parcial.

Hace casi un mes, el ministro de Producción, Dante Sica, recibió a
supermercadistas con tema excluyente en la cadena de pagos. A ellos
les pidió que colaboren para que las pymes no tengan mayores
inconvenientes con los pagos.

En Córdoba, el 74,7% de los empresarios de comercio y servicios de la
provincia aseguró haber sufrido “algún tipo de problema” en su cadena
de pagos durante el segundo trimestre de 2018, de acuerdo con un
informe difundido hoy por la Federación Comercial de Córdoba
(Fedecom).

Para el 51% de los consultados, el principal problema que sufrieron fue
“la falta de liquidez”, seguido por la demora en los plazos de pago a
proveedores (25% de las respuestas) y cheques no pagados por los
clientes (15%).

El diario El Cronista da cuenta este martes (7/8) del crecimiento de los
concursos de empresas por la ruptura de la cadena de pagos. En ese
marco, la caída en las ventas y la suba de tasas afectaron más a las
pymes, que renegocian deudas con el concurso.
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Debido a que se resintió la cadena de pagos y a que las tasas de interés
para las empresas escalaron al 70%, se incrementó 8% interanual en el
primer semestre la presentación de concursos y quiebras, en especial de
las pymes y las orientadas al consumo y del sector industrial, según
datos oficiales, precisó el matutino económico sobre la base de los datos
de la Oficina de Estadísticas del Consejo de la Magistratura, donde se
presentaron 132 concursos y 829 quiebras en el Fuero Comercial entre
enero y junio de este año.

“Se espera que en el segundo semestre de este año haya muchas más
presentaciones”, afirmó Germán Mozzi, de Mozzi Abogados quien
observa que la tendencia comenzó ya a fines del año pasado y se
incrementó con la corrida cambiaria.

La abogada Graciela Alfici, del estudio Goldsztein-Alfici, coincidió en que
se incrementaron las presentaciones en los últimos 60 días,
principalmente de pymes, vinculadas con el rubro textil y la venta de
electrodomésticos.
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Medio: Al Revés
Sección: Noticias
Fecha: 07/08/18
Link: https://alreves.net.ar/la-calle-mueve-el-palacio-tertulia/

La calle mueve, el Palacio tertulia
La movilización de las organizaciones sociales parte desde Colón y General y va
hacia Patio Olmos. La CGT Córdoba adhirió. Pero el debate del aborto dividió
aguas con los referentes de la parroquia San Cayetano de barrio Altamira y no se
logró articular. Mientras la calle se mueve por Pan y Trabajo, en el Sheraton
empresarios, ministros y el Gobernador debaten sobre el futuro de la Argentina.

En Buenos Aires las organizaciones sociales movilizan desde la iglesia de San
Cayetano a la Casa Rosada.
Los que reclaman trabajo y los que lo ofrecen, o deberían ofrecerlo, se cruzarán hoy en
Córdoba en el día de San Cayetano. La Calle y el Palacio. Los movimientos sociales
marcharán esta tarde en Córdoba (como en el país) para reclamar Pan y Trabajo y por
una ley provincial de Economía Popular. La movilización comenzará a las 17 horas,
saldrá desde la esquina de Colón y General Paz y se desplazará hasta el patio Olmos. La
CGT Regional Córdoba anoche resolvió adherir. Una columna acompañará desde la
Casa Histórica del Movimiento Obrero, ubicada en Vélez Sársfield y 27 de abril. El
debate sobre el aborto, que mañana tendrá su día clave en el Senado, dividió aguas entre
los referentes de algunas organizaciones sociales y de la parroquia San Cayetano de
barrio Altamira, y no se logró articular una movida conjunta. En San Cayetano, la
marcha arranca a las 16 horas y se llevará a cabo en las calles del barrio.
Por esa misma hora, a pocas cuadras de allí, los empleadores y quienes están a cargo de
las políticas que crean (o destruyen) puestos de trabajo, empresarios y funcionarios,
participarán del Coloquio Industrial que organiza la Unión Industrial de Córdoba en el
hotel Sheraton. Del evento participarán el ministro de Industria de la Nación, Dante
Sica y el gobernador Juan Schiaretti, quien cerrará la actividad. También estarán el
titular de la UIA, Miguel Acevedo y el anfitrión presidente de la UIC, Marcelo
Uribarren. También disertarán analistas como Santiago Kovadloff, al que el periodista
Miguel Clariá entrevistará bajo la consigna ” “La Argentina, entre el pasado y el
porvenir”.
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En la calle, la marcha fue convocada por las organizaciones Barrios de Pie, la
Confederación de Trabajadores por la Economía Popular (CTEP), la Corriente Clasista
Combativa y otras. “En un país donde 1 de cada 3 niños comen en comedores
comunitarios, el 47% delos niños de Córdoba tiene distintas variables de malnutrición.
Esta crisis golpea fuerte a los que menos tienen”, dijo al portal Al Revés la referente
local de Barrios de Pie, Silvia Quevedo.
“La marcha se da en el marco de una jornada nacional de protesta en todo el país.
Estamos en medio de un ajuste feroz, catastrófico, porque casi la mitad de los niños está
en situación de pobreza, y Córdoba no se escapa a esto. Por eso exigimos una ley de
economía popular que contempla lo siguiente: un registro provincial de la economía
popular para que los recursos lleguen sin intermediarios; un consejo provincial de
economía popular con distintos representantes del estado y de las organizaciones
sociales y un fondo de promoción de la economía popular”, explicó Quevedo.
En Buenos Aires las organizaciones sociales irán con la consigna Pan y Trabajo desde
la catedral de San Cayetano, en el barrio porteño de Liniers, hasta la Casa Rosada.
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Medio: Hoy Día Córdoba
Sección: Política
Fecha: 08/08/18
Link: http://www.hoydia.com.ar/cordoba-4/13-politica/2996-el-esfuerzo-para-bajar-el-deficittiene-que-ser-compartido

“El esfuerzo para bajar el déficit tiene
que ser compartido”

El gobernador Juan Schiaretti reiteró en la víspera que “el esfuerzo para bajar el
déficit fiscal tiene que ser equitativo”. “Córdoba sabe que si tiene que hacer un
esfuerzo para bajar el déficit fiscal, lo vamos a hacer.
Y creo que las otras provincias también lo van a hacer. Pero el esfuerzo tiene que
ser equitativo”, señaló el Gobernador en un mensaje que volvió a tener como
destinataria a la Nación. Durante una exposición que concretó en el undécimo
Coloquio de la Unión Industrial de Córdoba, dijo que “el pago de intereses se lleva
el 15% de lo que recauda el país. Nosotros, como provincias, podemos aportar a
ese trabajo. Si no resolvemos esto, con FMI o sin FMI, estamos condenados a
pasar muchas dificultades”.
En tanto, Schiaretti reconoció que “Córdoba está fuerte pero no somos una isla”.
“Los datos preliminares del mes de julio dicen que la inflación respecto a julio del
año pasado es más del 30% y la recaudación, tomando la coparticipación de
impuestos más los impuestos provinciales, es del 25,3%”, precisó el Gobernador,
quien a su vez consideró que “nadie va a sacar adelante el país por sí solo”.
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Medio: La Voz del Interior
Sección: Negocios
Fecha: 08/08/18
Link: http://www.lavoz.com.ar/negocios/con-poco-ahorro-el-financiamiento-externo-es-clavepara-poder-crecer

Con poco ahorro, el financiamiento
externo es clave para poder crecer
PorRedacción LAVOZ
Sergio Galván, economista jefe del banco Santander Río, pidió no caer en visiones
apocalípticas, aunque alertó que Argentina debe “pegarse” a sus vecinos.
“Durante 15 años, los países de la región avanzaron y nosotros no”, dijo al referirse a que
achicaron déficits en cuenta corriente, aumentaron reservas e incrementaron la
participación del financiamiento en moneda local.
Al disertar en el Coloquio de la Unión Industrial cordobesa, Galván citó como ejemplo de
políticas que no se alteran más allá de cambios electorales a la inflación baja, y mencionó
los casos de Brasil y de México.
“Para 2019, Brasil será una sorpresa positiva, después de haber sido una mochila importante para
Argentina en los últimos años”, recalcó.

Sobre el país, Galván marcó una “hoja de ruta” por seguir: la convergencia fiscal, la
eliminación de atajos con impuestos distorsivos, la reducción inflacionaria, el ajuste de
precios relativos (tipo de cambio y tarifas), el incentivo de la inversión privada, la mejora
de la infraestructura, la reducción de la pobreza, la mejora de la productividad y la
integración al mundo.
Pero alertó sobre el “gran dilema”: el ahorro. “Parar crecer en torno al cuatro por ciento
anual se necesitan inversiones por 22 o 23 por ciento del PIB, y nosotros ahorramos cerca
del 18 por ciento. El resto tenemos que pedirlo prestado y, para esto, debemos hacer buena
letra. Lo mejor sería que fuera mediante inversión extranjera directa en lugar de flujos
financieros”, señaló.
“(La de Argentina) es una economía que necesita ahorro externo y eso no va a cambiar”,
explicó y consideró que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es el que “te
devuelve al mercado”.
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Agregó que la necesidad de financiamiento es gestionable y que lo más complejo puede ser
el objetivo fiscal del año que viene.
En ese punto, consideró que la recaudación está haciendo un gran aporte y que la clave
serán cómo evoluciona el ciclo económico y la duración de la contracción por su impacto
en la recaudación.
Para el año próximo, citó como motores de la economía al agro; “si no le alteramos las
reglas de juego”; la cadena de valor de la energía; las economías regionales y el plan de
infraestructura (aunque haya cambios), con dudas sobre la evolución de la construcción, las
distintas ramas del comercio y la minería.
Por último, sostuvo que el sistema financiero está mutando y va a ser trimonetario. “En
pesos, en dólares y en UVA (ajuste por inflación)”, explicó.
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Medio: El Cuyano
Sección: Política
Fecha: 07/08/18
Link: http://www.elcuyano.com/de-las-pymes-a-las-cooperativas-generalizado-corte-en-lacadena-de-pagos/

De las Pymes a las
cooperativas, generalizado
corte en la cadena de pagos

La cadena de pagos se estira y se quiebra
Este martes (7/8) se celebra San Cayetano. Hay una marcha que partió a
las siete desde Liniers y habrá un acto central a las 14:30 en Plaza de
Mayo. De la misma participarán Barrios de Pie, la Ctep y la CCC.
En ese marco, Juan Grabois habló en el programa Claro y Sencillo por FM
Millenium sobre la movilización donde, entre otras cosas, reclamarán la
sanción de cinco leyes y mostrarán los productos que elaboran las
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cooperativas. Las leyes reclamadas son la de integración urbana de barrios
populares (media sanción de Diputados); de emergencia alimentaria; de
agricultura familiar e indígena y de emergencia en adicciones.
Grabois advirtió además sobre la situación de la cadena de pagos en el
sector cooperativista: “Está habiendo cierre de empresas. El corte de la
cadena de pago está pasando en el mercado formal y en las cooperativas.
En las textiles pagan a 30 días la confección de una prenda o la costura y
en 30 días la plata no vale lo mismo. A veces los compañeros caen en una
‘cueva’ para descontar los cheques y poder pagar cosas que tienen que
pagar. Está habiendo descalabros de esas características, que implican
mayores niveles de pobreza y precarización en trabajadores formales y de
la economía popular”.
Y reveló que“algunas cooperativas nuestras sufren recortes de papel,
cartón y plástico. Y eso no se está pagando en los plazos que se tienen que
pagar”.
La cadena de pagos en las empresas es cada vez más extensa provocando
el peor escenario que lleva a estas a cambiar cheques en el mercado con
tasas de más de 40%.
Antes de la realización del 11º Coloquio que realiza anualmente la Unión
Industrial de Córdoba (UIC), los empresarios anticiparon a través de una
encuesta el estado de situación de la actividad, con fuerte preocupación por
la extensión en la cadena de pagos y la caída de la actividad económica.
Sobre el nivel de las tasas de interés para descontar cheques, los
industriales aseguraron que para un pago a 30 días, los valores van del 40
al 50%. El Gobierno tomó algunas medidas para atender esta problemática,
como por ejemplo el acuerdo realizado con doce bancos públicos de todo el
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país para que descuenten cheques al 29% para las pymes. De todas
formas, no deja de ser una medida parcial.
Hace casi un mes, el ministro de Producción, Dante Sica, recibió a
supermercadistas con tema excluyente en la cadena de pagos. A ellos les
pidió que colaboren para que las pymes no tengan mayores inconvenientes
con los pagos.
En Córdoba, el 74,7% de los empresarios de comercio y servicios de la
provincia aseguró haber sufrido "algún tipo de problema" en su cadena de
pagos durante el segundo trimestre de 2018, de acuerdo con un informe
difundido hoy por la Federación Comercial de Córdoba (Fedecom).
Para el 51% de los consultados, el principal problema que sufrieron fue "la
falta de liquidez", seguido por la demora en los plazos de pago a
proveedores (25% de las respuestas) y cheques no pagados por los clientes
(15%).
El diario El Cronista da cuenta este martes (7/8) del crecimiento de los
concursos de empresas por la ruptura de la cadena de pagos. En ese
marco, la caída en las ventas y la suba de tasas afectaron más a las pymes,
que renegocian deudas con el concurso.
Debido a que se resintió la cadena de pagos y a que las tasas de interés
para las empresas escalaron al 70%, se incrementó 8% interanual en el
primer semestre la presentación de concursos y quiebras, en especial de las
pymes y las orientadas al consumo y del sector industrial, según datos
oficiales, precisó el matutino económico sobre la base de los datos de la
Oficina de Estadísticas del Consejo de la Magistratura, donde se
presentaron 132 concursos y 829 quiebras en el Fuero Comercial entre
enero y junio de este año.
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"Se espera que en el segundo semestre de este año haya muchas más
presentaciones", afirmó Germán Mozzi, de Mozzi Abogados quien observa
que la tendencia comenzó ya a fines del año pasado y se incrementó con la
corrida cambiaria.
La abogada Graciela Alfici, del estudio Goldsztein-Alfici, coincidió en que
se incrementaron las presentaciones en los últimos 60 días, principalmente
de pymes, vinculadas con el rubro textil y la venta de electrodomésticos.
Suscríbete a nuestro canal de Telegram
FUENTE: Urgente24
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Medio: La Voz del Interior
Sección: Negocios
Fecha: 08/08/18
Link: http://www.lavoz.com.ar/negocios/exportacion-advierten-que-mas-que-mercados-lo-quefalta-es-oferta

Exportación: advierten que, más que
mercados, lo que falta es oferta

TE PUEDE INTERESAR

“Nosotros esperamos que los chinos nos vengan a comprar, y vienen para
las commodities, pero eso no da para más, hay que ir a vender”, dijo el embajador
de Argentina en China, Diego Guelar.
Los embajadores de Argentina en China, Diego Guelar, y en Brasil, Carlos
Magariños, participaron por videoconferencia del Coloquio de la Unión Industrial
de Córdoba (UIC) y explicaron lo que hacen en ambos países para abrir mercados
a productos locales.
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Ambos destinos son clave en la decisión integrarse al mundo. Juan Arana,
subsecretario de Estrategia Comercial del Ministerio de Relaciones Exteriores,
destacó la intención de ampliar los acuerdos comerciales del Mercosur del actual
10 por ciento del producto interno bruto (PIB) mundial a países con el 50 por
ciento.
Guelar, en tanto, pidió “dejar la zona de confort” en exportaciones. “Nuestro
problema no es de mercados, sino de falta de productos”, advirtió. El embajador
en China mencionó los acuerdos con tres grandes plataformas de comercio
electrónico y contó que Cancillería está organizando centros de distribución en
distintas regiones chinas.
“Nosotros esperamos que los chinos nos vengan a comprar, y vienen para
las commodities, pero eso no da para más, hay que ir a vender”, dijo.
Citó como ejemplo el “Día del Soltero” (11 de noviembre), cuando se venden en
China productos por 25 mil millones de dólares en un día vía e-commerce. “El año
pasado, el único producto argentino que teníamos para ofrecer era langostinos. En
dos horas vendimos el stock que había en el puerto de Shanghai por 34 millones
de dólares”, ejemplificó.
Desde Brasil, el embajador Carlos Magariños recordó que en los 30 años de
vigencia del tratado de cooperación y desarrollo, Argentina tuvo superávit
comercial durante la primera mitad y déficit en los últimos 15 años.
“Esto es porque Brasil es nuestro principal mercado para las exportaciones
industriales, pero la oferta exportable es la misma desde 2000”, advirtió. “Tenemos
que dejar de pensar en Brasil como mercado único, liderado por los estados del
sur y sudeste. Hay que pensar en el centro y el nordeste”, remarcó.
“Mientras a Santa Catarina, que tiene el cuatro por ciento del PIB, le vendemos mil
millones de dólares, al Mato Grosso y Goiás sólo exportamos 150 millones de
dólares”, señaló.

113

Medio: Grupo Radial Centro
Sección: Provinciales
Fecha: 07/08/18
Link: http://www.gruporadialcentro.com.ar/deficit-fiscal-schiaretti-volvio-a-insistir-con-que-elesfuerzo-tiene-que-ser-equitativo/

Déficit fiscal: Schiaretti volvió a insistir con que
“el esfuerzo tiene que ser equitativo”
El déficit fiscal es uno de los temas del año para el gobierno nacional y también para el
provincial. Es por eso que el gobernador Juan Schiaretti insistió este martes, en el marco del
11º Coloquio de la Unión Industrial de Córdoba (UIC), con que el esfuerzo por reducirlo tiene
que ser “equitativo”.
“Córdoba sabe que si tiene que hacer un esfuerzo para bajar el déficit fiscal, lo vamos a hacer.
Y creo que las otras provincias también lo van a hacer. Pero el esfuerzo tiene que ser
equitativo”, expresó Schiaretti.
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Y añadió: “Hay que mejorar el déficit fiscal. El pago de intereses se lleva el 15% de lo que
recauda el país. Nosotros, como provincias, podemos aportar a ese trabajo. Si no resolvemos
esto, con FMI o sin FMI, estamos condenados a pasar muchas dificultades”.
Además, Schiaretti habló de las próximas elecciones de 2019 y aunque no se candidateó,
criticó a quienes ya piensan en las postulaciones sin preocuparse por la realidad.
“Yo no sé si voy a ser candidato a algo. Lo que si sé es que estamos para resolver la crisis de
nuestro país. No puede ser que se esté pensando en cómo se gana en el conurbano o en
capital federal, sino en resolver los problemas de los argentinos”, se quejó el Gobernador.
También habló de la situación económica de la provincia: “Córdoba tiene un superávit que es
el 17% de sus ingresos. Esto nos permitió encarar el plan de obra pública donde seguiremos
avanzando. Por eso no es casualidad que las industrias de Córdoba sean competitivas. Por el
gas, por las rutas”.
Aunque aclaró: “Córdoba está fuerte pero no somos una isla. Los datos preliminares del mes
de julio dicen que la inflación respecto a julio del año pasado es más del 30% y la
recaudación, tomando la coparticipación de impuestos más los impuestos provinciales, es del
25,3 %”.
VíaCórdoba
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Medio: La Voz del Interior
Sección: Política
Fecha: 08/08/18
Link: http://www.lavoz.com.ar/politica/mestre-repartio-criticas-al-pj

Mestre repartió críticas al PJ

COLOQUIO. Mestre y Marcelo Uribarren, titular de la UIC. (Twitter)
PorRedacción LAVOZ

“Mientras la Provincia recauda más, los intendentes vivimos una etapa de fuerte
restricción a nuestra coparticipación”, se quejó el integrante de Cambiemos, uno
de los aspirantes a competir por la Gobernación el año próximo.
El intendente capitalino Ramón Mestre aprovechó ayer la tribuna de un nueva
edición del Coloquio de la Unión Industrial de Córdoba (UIC) para plantearles a los
industriales presentes su crítica visión de la gestión que encabeza el gobernador
Juan Schiaretti.
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Gran parte de la presentación del radical estuvo dirigida a cuestionar las políticas
de gobierno de Unión por Córdoba.
Ante empresarios e industriales pequeños y medianos, Mestre casi no dejó área
de la gestión provincial sin criticar: dijo que la Provincia tiene una “presión fiscal
récord”; que la “pobreza no se tapa con cemento”, en alusión al plan de obras de
lleva adelante el Panal; que los niveles de pobreza “son muy dolorosos”; que se
“duplicó” la cantidad de empleados públicos, y que el nivel de endeudamiento “es
sideral”.
En ese marco de duros cuestionamientos, repitió el pedido de dialogar a “agenda
abierta” con Schiaretti, además de volver a reclamar por el reparto de los fondos
coparticipables.
“Mientras la Provincia recauda más, los intendentes vivimos una etapa de fuerte
restricción a nuestra coparticipación”, se quejó el integrante de Cambiemos, uno
de los aspirantes a competir por la Gobernación el año próximo.
El planteo de Mestre se produce en momentos en que la Provincia se apresta a
cerrar el Acuerdo Federal Provincias-Municipios, entendimiento que suscribió la
mayoría de los jefes municipales, entre ellos muchos radicales integrantes del foro
que preside Mestre, principal impulsor del rechazo a ese pacto.
Reclamo por los fondos
Al reclamar una reunión con Schiaretti, Mestre planteó: “El Presidente se cansa de
dialogar con los gobernadores; yo hace un año y medio que no puede hablar con
el gobernador y lo digo con mucha pena”.
“No es un capricho (el reclamo) –reforzó desde el escenario–, la Constitución es
clara: establece que el 20 por ciento de todos los recursos que ingresan a la
Provincia deben de ir a los municipios”.
Frente a los industriales, siempre preocupados por la competitividad, Mestre
encontró otro flanco para apuntar contra el Gobierno provincial. Dijo que “no hay
dudas de que Córdoba es cara”.
Recordó que su administración bajó “un 30% el costo de las distintas tasas”. Y
lanzó una promesa, aunque la condicionó a que la Provincia reparta los fondos. “Si
logramos que nos coparticipen lo que nos corresponde, vamos a eliminar todas las
tasas que complican la competitividad”, afirmó.
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Medio: Aire de Santa Fe
Sección: Economía
Fecha: 07/08/18
Link: https://www.airedesantafe.com.ar/economia/la-uia-escandalo-los-cuadernos-impactara-laobra-publica/

Para la UIA, el escándalo de
los cuadernos impactará en la
obra pública

Los empresarios ya empiezan a reconocer el impacto que tendrá el escándalo de los
cuadernos de las coimas que se pagaron durante los gobiernos kirchneristas en la actividad
económico y particularmente en la obra pública. Así lo reconoció el presidente de la Unión
Industrial (UIA), Miguel Acevedo, en un encuentro en Córdoba.
“Estoy muy preocupado y convencido de que puede impactar, ya pasó en el Lava Jato,
aunque haya diferencias; venimos soportando tres años de caída de actividad en
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Brasil“, le dijo el directivo al diario La Nación en la provincia mediterránea. Cree que en el
país puede suceder lo mismo.
“Ahora quién va a poner planta en (los programas de) Participación Pública

Privada (PPP); quién va a dar garantías. Todo el sector está sospechado y eso significa
que todo lo que se mueve alrededor sufrirá“, sostuvo el lunes a la noche el dirigente,
en la cena previa al 11º Coloquio de la Unión Industrial local(UIC) que se desarrollará este
martes bajo el lema “la nueva generación industrial”.
Leer más:► La UIA reclama “reglas de juego claras” para no dejar margen a la

corrupción
En la causa de los cuadernos que llevaba Oscar Centeno, chofer de Roberto Baratta, el
número dos de Julio De Vido, ya hay tres empresarios arrepentidos: el primo
de Mauricio Macri, Angelo Calcaterra (ex IECSA), Juan Carlos de Goycoechea (exIsolux),
y Javier Sánchez Caballero (exIECSA).

Fuente: Clarín
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Medio: Agro Verdad
Sección: Noticias
Fecha: 07/08/18
Link: https://agroverdad.com.ar/2018/08/cordoba-transferira-tecnologia-y-know-how-desiembra-directa-a-sudafrica

Córdoba transferirá tecnología
y knowhow de siembra directa a
Sudáfrica
Por Juan Carlos Vaca

En el marco de una reciente Misión Institucional de Córdoba a Sudáfrica, encabezada por
los ministros de Industria, Comercio y Minería, Roberto Avalle, y de Agricultura,
Ganadería y Alimentos, Sergio Busso, a la Provincia Oriental del Cabo en Sudáfrica, se
firmaron convenios que abren al sector agroindustrial una interesante perspectiva de
negocios.
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Ello es así, al haberse suscripto un acuerdo para la transferencia de tecnología y
knowhow de siembra directa y maquinaria agrícola, dos rubros muy valorados en el país
africano, según anunció el ministro Avalle en el marco del 11° Coloquio Industrial
organizado por la Unión Industrial de Córdoba (UIC).
Inicio prometedor
El convenio es el puntapié inicial para avanzar con esa región de Sudáfrica que tiene
características similares a Córdoba en cuanto a su geografía, pero no cuenta con niveles
tecnológicos ni formación para desarrollar una economía regional fuerte.
El año pasado una delegación de esa provincia visitó Córdoba, recorrieron fábricas de
maquinarias, universidades y mantuvieron reuniones con empresarios, y se llevaron
algunas herramientas para aplicar. (>> fotografía que ilustra esta nota, fue tomada en
ocasión de la misión a Sufafrica)
Casi un año después se avanzó en el convenio, que es prometedor, ya que en la medida
que se avance con un crédito internacional, a mediano plazo se concretaría la compra de
bienes de capital por montos importantes e incluso, en la radicación de fábricas en ese
país, proceso que deberá ir acompañado por formación. En ese sentido, hay que tener en
cuenta que incrementar las exportaciones es un objetivo prioritario de la mayoría de los
fabricantes de maquinaria agrícola.
Los sudafricanos están interesados en la siembra directa, principalmente de soja y maíz y
consideran fundamental contar con la tecnología argentina por los logros alcanzados.
De la misión comercial participaron también directivos de la Asociación de Fabricantes de
Maquinaria y Agrocomponentes de Córdoba (Afamac), quienes explicaron las fortalezas
de los equipos cordobeses. Al respecto, hay que tener en cuenta numerosas empresas
exportan a ese país, tal el caso de Abelardo Cuffia, Akron, Mainero, Oripón, Pierobón,
Syra, TBeH entre otras.
Especial de Mariana Scalerandi
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Medio: Hoy Día Córdoba
Sección: Política
Fecha: 07/08/18
Link: http://www.hoydia.com.ar/cordoba-4/13-politica/2967-venimos-de-un-momento-muy-durodijo-dante-sica

"Venimos de un momento muy duro",
opinó el ministro de Producción

"Hemos perdido el segundo y tercer trimestre. Pero tenemos una expectativa muy
clara de que saldremos adelante", aseveró el ministro de Producción de la Nación
En el marco de su visita a nuestra ciudad, para participar de la 11° edición del
Coloquio Industrial de la Unión Industrial de Córdoba (UIC), el ministro de
Producción de la Nación, Dante Sica, señaló que “venimos de un momento muy
duro"."Hemos perdido el segundo y tercer trimestre. Pero tenemos expectativa
muy clara de que saldremos adelante", aseveró. “Estamos normalizando el
sistema de comercio exterior que estaba generando muchos problemas. No hubo
aumento exacerbado de importaciones y mejora ese diagnóstico ahora", expresó
el funcionario esta mañana en declaraciones a Radio Nacional Córdoba.
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Respecto del caso de los pagos de empresarios a políticos revelados en los
cuadernos del ex chofer de Roberto Baratta, Oscar Centeno, Sica señaló que
"tenemos que estar tranquilos que la Justicia esté funcionando, cuando más
transparente sea el accionar. No veo que esto pueda afectar el funcionamiento de
los sectores económicos del país".
Finalmente, en cuanto a la agenda para las pequeñas y medianas empresas, Sica
sostuvo que "estamos desplegando una serie de acciones con tasa subsidiada al
29%, ya que hoy el capital de trabajo es la principal angustia del sector".
"Extendimos el programa Ahora 12 y estamos atendiendo la agenda financiera
pyme", agregó
A las 16.30, Sica disertará sobre “Competitividad: las fortalezas y los desafíos de
la industria”. Posteriormente, en el cierre de la actividad, se desarrollarán los
discursos del presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo, el
presidente de la UIC, Marcelo Uribarren, y el gobernador de Córdoba, Juan
Schiaretti.
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Medio: Gobierno de la Provincia de Córdoba
Sección: Economía
Fecha: 07/08/18
Link: http://prensa.cba.gov.ar/economia/el-ministro-avalle-abrio-el-11-coloquio-de-la-uic/

El ministro Avalle abrió el 11°
Coloquio de la UIC
En la apertura del encuentro, el funcionario se refirió a los distintos problemas que afectan a la
competitividad de las empresas provinciales
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El ministro de Industria, Comercio y Minería, Roberto Avalle, participó del acto de apertura de la 11°
edición del Coloquio UIC, organizada por la Unión Industrial de Córdoba. Este evento, que se realiza en el
Hotel Sheraton de la ciudad de Córdoba, nuclea todos los años a los empresarios del sector fabril de Córdoba
y la región, funcionarios, técnicos y especialistas, que aportan su mirada sobre la coyuntura de la actividad
industrial.
Al inicio de su discurso, Avalle felicitó a la UIC “por mantener más de una década a esta actividad, lo que lo
convierte en un evento esperado por todo el sector”. También aprovechó la oportunidad para saludar al
recientemente designado Presidente de la Unión Industrial de Córdoba, Marcelo Uribarren. “Sepa que
siempre tendrá las puertas abiertas de nuestro Ministerio”, señaló el funcionario.
“Fueron muy acertadas las temáticas propuestas por la UIC para estos coloquios. El año pasado se hizo foco
en la competitividad y ahora, en las nuevas generaciones industriales. Ambos temas están íntimamente
relacionados”, agregó.
Luego, hizo un repaso por las acciones que involucran directamente a la competitividad de las empresas:
– Costo del financiamiento: “Es uno de los principales problemas actuales. No hay actividad lícita que
pueda soportar el costo actual que se cobran por las tasas de interés”
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– Precios de insumos industriales: “Es un tema que continúa. Los precios subieron en los últimos tiempos,
al mismo nivel que el dólar. De esa manera, se perdió la competitividad que generaba la apreciación del tipo
de cambio”.
– Convenios colectivos de trabajo: “La actitud de los trabajadores del sector automotriz, demuestran que es
necesario modificar algunos aspectos de los convenios colectivos de trabajo, para adaptarlos a las nuevas
demandas y modalidades de empleo. La mayoría de los convenios datan de 1975. ¿No creen que cambiaron
algunas cosas en los últimos 43 años?”
– Acciones desde la Provincia: “El gobierno de Córdoba lleva adelante un programa de adecuación fiscal,
tal cual lo acordado en el Pacto Fiscal con la Nación. Hemos eliminado tributos que afectaban la actividad
industrial, haciendo un gran esfuerzo. Además, estamos en un proceso de revisión de los costos de las tarifas
de los servicios, avanzando muy decididamente en el trabajo con las cooperativas de servicios públicos que
están en el interior, para lograr una adecuación que sea razonable y justa”.
– Gasoductos troncales: “Continuamos con este programa, que es una obra estratégica para el desarrollo
de localidades en toda la Provincia. Donde hay gas, hay industrias. Ni bien se inaugura un tramo, recibimos
propuestas de radicación de nuevas industrias”.
En el cierre, el ministro reconoció la actitud del sector empresario ante la actual crisis que atraviesa el país en
materia económica: “Quiero destacar su responsabilidad, porque afronta la actual coyuntura con serenidad
y procurando mantener los puestos de trabajo”, concluyó Roberto Avalle.
En la oportunidad, lo acompañó el ministro de Agricultura y Ganadería, Sergio Busso, junto a secretarios,
autoridades y funcionarios del ministerio de Industria, Comercio y Minería y otras reparticiones provinciales.
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Medio: El Doce
Sección: Política
Fecha: 07/08/18
Link: https://eldoce.tv/politica/ramon-mestre-le-pego-gobierno-provincia-no-pueden-hacer-loque-les-plazca-coparticipacion-coloquio-uic-juan-schiaretti_70429

Mestre le pegó a la Provincia:
"No pueden hacer lo que les
plazca"
El intendente volvió a reclamar por los fondos coparticipables.
"Hace un año y medio que no hablo con el gobernador", afirmó.
Por: El Doce

Ramón Mestre, con los tapones de punta contra Juan Schiaretti. Foto: Municipalidad de
Córdoba.
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En el 11º Coloquio de la Unión Industrial de Córdoba (UIC), Ramón
Mestrevolvió a demostrar que la relación con la Provincia no
atraviesa un buen momento. El intendente reiteró su reclamo por
los fondos comparticipables para los municipios que, según
aseguró, vienen sufriendo una "fuerte restricción".
"Hace un año y medio que no puedo hablar con el gobernador
(Juan Schiaretti). Y me da mucha pena, lo digo con mucha
preocupación. No es bueno replicar en Córdoba el proceso que ya
vivimos los cordobeses, y que inclusive los intendentes opositores
acompañamos al Gobierno provincial peleando y reclamando (ante
la Nación)", afirmó el jefe del Estado Municipal.
"Inclusive por falta de diálogo se tuvo que acudir a un descargo en la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es lo que nos ha pasado a
nosotros: hemos tenido que entablar una demanda en el
Tribunal Superior de Justicia por falta de diálogo", agregó.
Además, Mestre aseguró que "gobernar 20 años no implica que
puedan hacer lo que les plazca", lamentó la "presión fiscal
récord" y los "dolorosos" niveles de pobrezas en Córdoba que manifestó- no pueden ser tapados "con mucho cemento". "Córdoba
duplicó la cantidad de empleados desde el año 99. Aumentó los
ingresos y la deuda, que es sideral", destacó.
+ El discurso completo de Ramón Mestre en el Coloquio de la UIC:
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Medio: La Voz del Interior
Sección: Política
Fecha: 07/08/18
Link: http://www.lavoz.com.ar/loultimo

Cuadernos K: Industriales, confiados en
la investigación de la Justicia

PorRedacción LAVOZ

Los dirigentes de la Unión Industrial apoyaron la investigación judicial y dijeron que
es una oportunidad para el país.
El presidente de la Unión Industrial Argentina, Miguel Acevedo, se mostró confiado
en el avance de la investigación judicial respecto de la presunta trama de coimas
entre empresarios de la construcción y altos funcionarios del Gobierno anterior,
revelada por los llamados "cuadernos de la corrupción" y calificó como "muy
buenos" los primeros pasos en ese sentido.
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"Toda la sociedad ve a la corrupción como algo propio de la política, y eso no
puede pasar. El pago de coimas es una desgracia. Es algo que parte la sociedad
conocía o pensaba. Y como sociedad tenemos que pensar cómo seguimos", dijo
el dirigente industrial, que participó este marte del coloquio anual de la Unión
Industrial Córdoba.
–No lo sé. Uno puede ver lo que paso en Brasil con (la investigación judicial) Lava
Jato. Si eso se replica acá, quizá haya más arrepentimiento de los empresarios
que de la corporación política –respondió Acevedo.
"Habrá un impacto negativo, pero quiero ser claro: si la sociedad lo toma como lo
que es, la imagen del país va a ser mucho mejor", dijo el dirigente industrial
respecto del impacto que podría tener en las inversiones.
"El Presidente sale (del país) y tiene muy buena imagen en el exterior, pero los
inversores vienen y se preguntan qué pasará si se va este gobierno. No podemos
depender de la imagen de un sector político", agregó.
En un mismo sentido, el titular de la Unión Industrial Córdoba, Marcelo Uribarren,
se pronunció sobre el impacto que tuvo en el mundo empresarial los famosos
cuadernos Gloria. "No todos los empresarios somos iguales. Vemos con asombro
lo que está pasando", dijo a La Voz.
"No pretendo justificar, pero la mayor responsabilidad es los funcionarios que fijan
esas reglas de juego. Si Argentina no se desarrolla es porque no hay un proceso
de transparencia. Ética y desarrollo son obligatorias al mismo tiempo", opinó
Uribarren.
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Medio: La Voz del Interior
Sección: Política
Fecha: 07/08/18
Link: http://www.lavoz.com.ar/politica/de-mestre-la-provincia-la-pobreza-no-se-tapa-concemento

De Mestre a la Provincia: La pobreza no
se tapa con cemento
PorRedacción LAVOZ

En un discurso en la Unión Industrial de Córdoba el intendente Ramón Mestre
habló de la presión fiscal “récord” de la Provincia y dio a entender que las obras no
ocultan los problemas.
En el marco del coloquio de la Unión Industrial de Córdoba (UIC), el intendente de
Córdoba Ramón Mestre fue muy duro respecto del gobierno de Juan Schiaretti.
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En un auditorio repleto especialmente de empresarios, Mestre dijo que la
economía está pasando por “un momento complejo” que también se da en la
Provincia y que “es necesario darle un manto de claridad a cuestiones que nos
preocupan y nos ocupan mucho”.
“Estamos en medio de una presión fiscal récord en la historia de nuestra Provincia.
Pagamos tantos impuestos con niveles de pobreza que han llegado a porcentajes
muy dolorosos”, agregó.
Mientras siguió hablando de pobreza, dijo: “Son temas multidimensionales, la
pobreza o la llamada nueva pobreza es multidimensional y no la tapa ni la
resuelve mucho cemento”.
Claramente lo dijo en referencia a las obras viales que el gabinete de Schiaretti
utiliza como principal argumento a la hora de valorar la gestión.
También sostuvo que la Provincia “duplicó la cantidad de empleados desde el año
1999 hasta ahora” y que lo hizo aún con “ingresos que en los últimos años han
sido exponenciales”. Habló también de una “deuda que es sideral”.
“La presión fiscal se da en un contexto en el Gobierno de Mauricio Macri, aún
siendo porteño, ha pagado y condonado deudas, facilitando obras que se van
realizando en conjunto”, puntualizó.
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Medio: Enredacción
Sección: Córdoba
Fecha: 07/08/18
Link: https://enredaccion.com.ar/mas-de-500-participantes-en-la-8-conferencia-de-jovenesempresarios/

Más de 500 participantes
en la 8° Conferencia de
Jóvenes Empresarios
Por Redacción

Se realizó ayer el marco del 11° Coloquio Industrial de la Unión Industrial de Córdoba.

Una de las disertaciones de la 8° Conferencia de Jóvenes Empresarios.
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Más de 500 jóvenes empresarios y emprendedores asistieron a la 8° Conferencia
de Jóvenes Empresarios, que se desarrolló ayer, en el marco del 11° Coloquio
Industrial. El encuentro contó con la organización del Departamento de Jóvenes
Industriales de la UIC (Unión Industrial de Córdoba) y la UIA Joven.
“Hoy, la revolución del mañana” fue el lema elegido para esta nueva edición de la
Conferencia que se viene realizando desde hace 8 años. En esta oportunidad, la
moderación estuvo a cargo de Julián Bronstein, Director de TEDxCórdoba. Las
palabras de bienvenida fueron pronunciadas por Marcelo Uribarren, presidente de
la UIC, Pablo Lencioni, titular del Departamento Jóvenes UIC, y Julieta Rinaldi,
presidente de la Agencia Córdoba Joven.
Rinaldi presentó un panorama de la industria atravesado por grandes cambios y
habló de la misión que tienen en los jóvenes en la tarea de adaptarse y
comprometerse con el desarrollo de lo que se viene. Por su parte, Uribarren instó
a los jóvenes a generar espacios de debate y a animarse a cambiar el país desde
la industria, trabajar en conjunto y generar políticas que desarrollen el futuro de los
argentinos. Lencioni, por su parte, invitó a los jóvenes a “entender el mundo de
hoy para comprender los procesos del futuro, buscar preguntas poderosas antes
que estar detrás de las respuestas y convertirse en líderes antes que en jefes”.
La primera conferencia estuvo a cargo de Alejandro Sewrjugin, CryptoEconomist,
disertante y creador de Economía PHI (un estudio donde se aventura a construir
los cimientos de la criptoeconomía, desde una mirada inclusiva para la sociedad).
El economista disertó sobre “Nuevos modelos de Economía – Cryptomonedas
(Blockchain)”.
El eje de la disertación estuvo puesto en la economía colaborativa donde la
esencia son los datos abiertos, la relación persona-persona y la inteligencia
colectiva. Para Sewrjugin, “las instituciones evolucionan a sistemas
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descentralizados y la blockchain puede ser el nuevo sistema operativo de la
sociedad, donde la colaboración reemplace a la competencia”.
El economista sostuvo que “el futuro de la economía promete una mirada más
humanizada, donde podamos hacer dinero con fines sociales, es decir, emisiones
monetarias destinadas a acciones positivas, basadas en encontrar el equilibrio
entre el ingreso y la riqueza”.
Por su parte, Fabiana Renault, Directora de Creativos Extramuros, una consultora
en creatividad e innovación, y profesora experta en Innovación de la Universidad
Siglo 21, fue la disertante elegida para la conferencia “Los desafíos de la
educación”, un espacio donde la especialista en comunicación invitó a los
asistentes a repensar las formas de educar y habló sobre maneras disruptivas en
la enseñanza, atravesadas por la tecnología.
Para el cierre, CristianoRattazzi, presidente de Fiat Chrysler Automobiles
Argentina, protagonizó el segmento empresario, moderado por Pablo De Chiara,
secretario de Industria de la Provincia de Córdoba. El empresario habló sobre los
desafíos de la industria automotriz argentina y de la situación del país en general.
Hizo un repaso de su infancia y la educación que le inculcó su familia, como pilar
en su carrera profesional.
Los paneles estuvieron interconectados por micros de entrevistas donde
personalidades como Silvana Jachevasky, gerente de Marketing Digital de
Naranja, Diego Casali, presidente del Córdoba TechnologyCluster, Fernando
Genesir, periodista de Cadena 3, e Isabel Martínez, vicepresidente de la UIC y de
la CIMCC, pudieron hacer preguntas e intervenciones a los disertantes.
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Medio: iProfesional
Sección: Comex
Fecha: 07/08/18
Link: http://www.iprofesional.com/comex/275448-crisis-competitividad-exportaciones-SicaEstamos-saliendo-de-esta-crisis-cambiaria-mucho-mejor-de-lo-que-entramos

Sica: "Estamos saliendo de esta crisis
cambiaria mucho mejor de lo que entramos"
El ministro de Producción aseguró que a fin de año "vamos a
tener una economía mucho más sólida". Además, insistió con
trabajar más en la competitividad

En el marco de la 11ª edición del Coloquio de la Unión Industrial de Córdoba, el
ministro de Producción, Dante Sica, resaltó el trabajo con cada una de las
provincias y llamó a "generar cambios de reglas en el funcionamiento de la
economía".
"Probamos que una economía cerrada, intervencionista y discrecional no da
resultados. Tenemos que ir a una economía más integrada, más competitiva,
tanto de mercados internos como externos y que genere una tasa de inversión
para sostener un crecimiento”, afirmó el ministro.
En paralelo, Sica sostuvo que “estamos saliendo de esta crisis cambiaria mucho
mejor de lo que entramos. A fin de año vamos a tener una economía mucho
más sólida”, y agregó: “Tenemos que tener una agenda de corto plazo pero no
podemos abandonar la de largo plazo, que tiene como objetivo
la competitividad sistémica”.
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En este contexto, el funcionario resaltó que "las exportaciones están dando
señales de recuperación, pero donde vamos a ver los cambios más grandes es
en los sectores que están más volcados al mercado interno, que están viendo
posibilidades, como el calzado y el textil”.
Sica recordó que para impulsar el consumo, se renovó Ahora 12 y se fortaleció
Precios Cuidados, así como se fortaleció el rol de Defensa del Consumidor y
Defensa de la Competencia para “cuidar a los consumidores”.
“Pensando en el largo plazo tenemos un Plan Federal Productivo en marcha.
Estamos trabajando con mesas sectoriales, con un diálogo abierto, en ejes de
trabajo que van desde financiamiento, simplificación, hasta exportaciones e
industria 4.0”, agregó.
Además, destacó las medidas que el Gobierno lanzó para apoyar a las Pymes:
"Ampliamos el acceso al financiamiento productivo para capital de trabajo e
inversión productiva, con eje también en la inclusión financiera de las pequeñas
y medianas empresas".
Sica afirmó que se está trabajando en “una nueva Ley Pyme, con los ejes de
progresividad, simplificación y formalización. Necesitamos aumentar la tasa de
la natalidad de las pequeñas y medianas empresas”.
También hizo hincapié en “uno de los grandes problemas que tiene el sector
privado: la burocracia del Estado, que es el bicho más astuto para esconderse,
hay que buscarla todos los días, y eliminar trámites porque queremos
simplificarles la vida a las Pymes”.
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La UIA con Cuccioli, a la espera de que
no le quiten los reintegros
• COMITÉ EJECUTIVO DE LA ENTIDAD SE REÚNE MAÑANA CON EL TITULAR DE LA AFIP
Preocupa que se pueda eliminar el beneficio a las empresas que exportan. Habrá reclamos por embargos.
El funcionario presentará planes de pago.

CARLOS LAMIRAL

Anfitrión. El presidente de la UIA, Miguel Acevedo, recibirá al titular de la AFIP. Habrá también
pedidos para flexibilizar los planes de pago.

Hay una serie de problemas que preocupa a los industriales en estos días de caída de
la actividad, como las tasas de interés, las tarifas de la energía y la presión tributaria.
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Pero hay uno que comenzó a inquietar más en las últimas horas. Temen ser el pato de
la boda del ajuste fiscal acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Mientras las entidades del campo ya expresaron su queja para evitar que se frene el
programa de reducción de derechos de exportación, la Unión Industrial Argentina
(UIA) levantó la guardia ante la posibilidad de que se eliminen o reduzcan los
reintegros a las exportaciones, un beneficio del que gozan desde hace décadas. Con
esa inquietud los dirigentes de la entidad recibirán mañana al titular de la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Leandro Cuccioli.
Los reintegros constituyen una devolución de impuestos indirectos que realiza la AFIP.
Son gravámenes que se van sumando a lo largo de la cadena de valor de un producto.
Con esa medida el Estado procura reducir el impacto del componente tributario en el
precio final de bien exportable.
No hay un valor único de reintegro. Cada posición arancelaria cuenta con una alícuota
estimada, aunque la mayoría en el sector industrial se ubica entre el 6% y el 8% del
valor FOB. En los hechos, constituye una gran ayuda para la empresa en momentos en
que escasea el crédito bancario. La semana pasada, en la misma sede de la UIA fue el
ministro de la Producción, Dante Sica, quien prometió que no se van a eliminar, y que
incluso, se estaba analizando la manera de acelerar el cobro del beneficio, que demora
en promedio unos 90 días, para las pequeñas y medianas empresas.
Pero la realidad indica que en el menú de opciones que analiza Nicolás Dujovne para
reducir el déficit, ese tema está incluido. Si se instrumentará o no, todavía no está
definido. Algo que se piensa es una posible reducción del beneficio, es decir, devolver
menos impuestos.
Así es que para recibir a Cuccioli, el Comité Ejecutivo de la UIA postergó por 24 horas
su tradicional reunión de martes por medio, porque varios directivos van a estar en el
11 Coloquio que organiza la Unión Industrial de Córdoba (UIC). Mañana ya van a estar
de nuevo en Buenos Aires. Miguel Acevedo, el titular de la entidad, junto con Luis
Betnaza, Daniel Funes De Rioja, Guillermo Moretti, Eduardo Nougues,
CristianoRattazzi, Adrián Kaufmann Brea, Alberto Sellaro, serán los anfitriones.
Además de la cuestión de los reintegros a la exportación, los industriales además
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tienen más pedidos, como una suspensión de embargos por falta de pago. La semana
pasada, Cuccioli se hizo eco de los reclamos, al anunciar una ampliación del período de
cobranza. Los embargos van a caer ahora en el día 60 en que se produjo la falta. Hasta
ayer se producían en el día 29. Pero para los empresarios deberían suspenderse, por lo
menos, hasta que pase la recesión.
Cuccioli, en tanto, va a explicar los planes en vigencia que tiene la AFIP para atender a
los que no pueden saldar todas sus obligaciones en tiempo, los denominados
"miniplanes" de hasta 8 cuotas y el nuevo de hasta 49 cuotas, por única vez, para
atender deudas atrasadas.
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Empresarios se desligan
pero admiten que sabían
que existían los sobornos
Una fuerte incertidumbre se instaló en el sector privado ante la detención de
dueños y ejecutivos. Los empresarios temen haber quedado en el medio de
una disputa electoral. Rattazzi: “El 30% de la población le importa nada que
haya habido bolsos con plata”
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por Ariel Maciel

Un fuerte clima de tensión e incertidumbre se instaló en el mundo
empresario, que asistió ayer por los canales de televisión a una ola de
detenciones y delaciones de parte de dueños y ejecutivos de firmas. Gran
parte del sector privado se sorprendió con el avance judicial sobre las
empresas, aunque también admitieron que había sospechas concretas
sobre pago de sobornos a exfuncionarios nacionales para las obras
públicas.
En el medio del coloquio industrial organizado por la UIC en Córdoba, el
presidente del FCA Argentina, CristianoRattazzi, afirmó que "nunca" vio
una valija con dinero para coimas, como los que se describen en los
cuadernos del chofer Oscar Centeno, pero sostuvo que "todas esas
versiones tienen sentido". Incluso anunció: "Vamos a seguir viéndolas
porque en esto no se acabó todo".
"Tenemos tanta mala suerte que al 30% de la población le importa nada
que haya bolsos llenos de plata", en referencia a los presuntos pagos por
corrupción, afirmó Rattazzi, quien defendió al gobierno de Mauricio
Macri y calificó de "payasada" a las administraciones de Néstor y Cristina
Kirchner. Incluso, en un revisionismo de la situación del 2001, acusó al
peronismo encabezado por el expresidente Eduardo Duhalde de haber
"volteado" al gobierno de Fernando De la Rúa, "un presidente electo
libremente". "A mí nadie me lo saca de la cabeza", sostuvo.
Sin esquivarle a la polémica, Rattazzi afirmó que "hace tres o cuatro
meses" tuvo "miedo" de un intento de golpe de Estado contra Macri a
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partir de que los radicales empezaron a hacer chistes y a indisciplinarse,
algo que aprovechó el peronismo", pero aclaró que el Presidente "está
muy fuerte en su lugar".
En tanto, tanto en los pasillos del hotel Sheraton de Córdoba -en donde se
realizó el 8° Coloquio de la UIC Joven- había una fuerte inquietud por el
avance de la investigación por los cuadernos. Los empresarios
consideraron que se trata "de la punta del ovillo". "Esto va a salpicar a
muchos más sectores porque está claro que algunas empresas en la
actualidad tienen privilegios con el Estado y eso no es porque sean
mejores ya que ganan licitaciones con precios por encima del mercado", se
lamentó un empresarios consultado por BAE Negocios.
El sector privado teme que la pelea electoral, adelantada en un año, entre
el oficialismo y una parte del peronismo haya tomado de "rehén" a los
empresarios. Pero advirtieron que las consecuencias podrían involucrar a
toda la clase política aunque las esquirlas sobre los empresarios tendrá
impacto directo sobre la economía diaria.
"Está claro que los bancos no van a querer prestar plata para ninguna
obra que pueda ser cuestionada ahora o en el futuro. La inseguridad
jurídica que se instaló es grave. Meter a los empresarios en una misma
bolsa, afectando la imagen de los inversores, no es gratuito", alertó otra
fuente consultada por este diario.
Entre los empresarios circuló ayer por medio de la red de mensajería
WhatsApp un flyer con un chiste que graficó la desconfianza que tienen
del Gobierno por la implicancia de los empresarios en la pelea política, en
donde mostraba una red de personas del sector privado vinculado a la
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denominada ruta K; y se lo comparaba con la ruta M, en donde sólo
aparecían el expropietario de IECSA y primo presidencial, Ángelo
Calcaterra, y Macri.
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Más de 500 jóvenes e
industriales
porBAE Negocios

"Hoy, la revolución del mañana" fue el lema elegido para la 8° edición de
la Conferencia de Jóvenes Empresarios, que tuvo la moderación de Julián
Bronstein, director de TEDxCórdoba. La apertura la realizó el presidente
de la UIC, Marcelo Uribarren; el titular del Departamento de Jóvenes
UIC, Pablo Lencioni; y la presidenta de la Agencia Córdoba Joven, Julieta
Rinaldi. Lencioni invitó a los jóvenes a "entender el mundo de hoy para
comprender los procesos del futuro, buscar preguntas poderosas antes
que estar detrás de las respuestas y convertirse en líderes antes que en
jefes". El momento de conclusiones estuvo a cargo de Miguel Zonnaras,
presidente UIA Joven.
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Para la UIA, el escándalo de los
cuadernos impactará en la obra
pública
Miguel Acevedo aseguró que podrían correr riesgo los
programas de PPP.

Miguel Acevedo, titular de la Unión Industrial Argentina.
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Los empresarios ya empiezan a reconocer el impacto que tendrá el
escándalo de los cuadernos de las coimas que se pagaron durante los
gobiernos kirchneristas en la actividad económico y particularmente en
la obra pública. Así lo reconoció el presidente de la Unión Industrial
(UIA), Miguel Acevedo, en un encuentro en Córdoba.
"Estoy muy preocupado y convencido de que puede impactar, ya pasó
en el Lava Jato, aunque haya diferencias; venimos soportando tres años
de caída de actividad en Brasil", le dijo el directivo al diario La
Nación en la provincia mediterránea. Cree que en el país puede suceder
lo mismo.
"Ahora quién va a poner planta en (los programas de) Participación
Pública Privada (PPP); quién va a dar garantías. Todo el sector está
sospechado y eso significa que todo lo que se mueve alrededor
sufrirá", sostuvo el lunes a la noche el dirigente, en la cena previa al 11º
Coloquio de la Unión Industrial local (UIC) que se desarrollará este
martes bajo el lema “la nueva generación industrial”.
En la causa de los cuadernos que llevaba Oscar Centeno, chofer de
Roberto Baratta, el número dos de Julio De Vido, ya
hay tres empresarios arrepentidos: el primo de Mauricio Macri, Angelo
Calcaterra (ex IECSA), Juan Carlos de Goycoechea (exIsolux), y Javier
Sánchez Caballero (exIECSA)
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Miguel Acevedo, de la UIA,
espera impacto en la obra
pública de "los cuadernos
de las coimas"

"Tenemos que hacer un profundo mea culpa, y no estoy sacándole el cuerpo a la responsabilidad
de los empresarios", dijo el presidente de la UIA Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Gómez

Gabriela Origlia

CORDOBA. El sarcasmo dominó la cena de la Unión Industrial
previa al 11 Coloquio Industrial que se realiza hoy en esta ciudad.
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Ante la habitual pregunta de "¿Cómo andás?" la respuesta repetida
era "Acá, suelto". Por supuesto, la referencia es al escándalo
desatado por "los cuadernos de las coimas" en el que hay empresarios
detenidos y otros que ya hablaron como arrepentidos y admitieron
haber pagado coimas.
Miguel Acevedo, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) que cerrará el Coloquio por la tarde- admitió a LA NACION que el
proceso que desataron "los cuadernos de las coimas" tendrá impacto
en la obra pública. "Estoy muy preocupado y convencido de que
puede impactar, ya pasó en el Lava Jato , aunque haya diferencias;
venimos soportando tres años de caída de actividad en Brasil ".
"En la industria, en estos últimos años uno de los sectores que más
crecía era la obra pública ; ahora quién va a poner planta en la
Participación Pública Privada (PPP); quién va a dar garantías. Todo el
sector está sospechado y eso significa que todo lo que se mueve
alrededor sufrirá", afirmó.
En ese contexto, comparó -advirtiendo que hay diferencias- con lo
que sucedió con el Lava Jato en Brasil. "No es idéntico, pero el
impacto en la economía fue de tres años de recesión que nosotros
también sufrimos. Descuente que a nosotros nos va a suceder lo
mismo".
Durante la conversación dijo que hay "un antes y un después" en el
país. "Vamos a tener que acostumbrarnos a ver algo distinto en
adelante. Una cosa es el impacto que pueda tener este caso en
particular pero lo clave es ver cómo va a seguir; tiene que ser una
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oportunidad para la sociedad y para el Gobierno. Hay que analizar
cómo reforzar instituciones porque esto ocurre porque tenemos
instituciones débiles; claramente hay que mejorar".
A su entender el caso no debe "quedar como un hecho aislado; sino
que sea un punto de inflexión, ver cómo hacer para que no ocurra
más, para que haya más transparencia". Acevedo dijo que, "con sus
más y sus menos", Cambiemos trabajó en una serie de leyes para que
haya avances en ese sentido.
Señaló que las reglas de juego no sólo las debe fijar el Estado:
"Estamos llenos de leyes, pero eso no nos quita que no las
respetamos. Tenemos que hacer un profundo mea culpa y no estoy
sacándole el cuerpo a la responsabilidad de los empresarios. Hay que
dejar de lado todo tipo de corrupción, que las instituciones -todassean creíbles y fuertes".
El ejecutivo insistió en que espera que el debate que hay por delante
se pueda realizar sin una "visión electoralista". Respecto de los
empresarios, insistió en que "algunos no se metieron" y "otros
nadaban como pez en el agua". En esa línea, enfatizó en que toda la
sociedad debe decirle "no" a la corrupción.
"Hay que evitar que se llegue a una situación; todos tenemos que
poner un freno. En las crisis siempre hay una oportunidad", agregó.
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Rattazzi: "Los K eran Alí
Babá y los 40 ladrones"

Cristiano Rattazzi, presidente de FCA en la Argentina

Gabriela Origlia

CORDOBA.- "Eran Alí Babá y los 40 ladrones", ratificó ante LA
NACIONCristianoRattazzi, presidente de FCA para la Argentina, en
referencia al kirchnerismo. Como participante del 11° Coloquio
Industrial que se desarrolla en esta ciudad, el empresario -como
ninguno de los asistentes- no se quedó al margen de los comentarios
que desatan "los cuadernos de la corrupción".
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Recordó que con José López , el exsecretario de Obras Públicas,
tirando los bolsos con dólares al convento, comprobó lo que "siempre"
había sospechado. "Nunca imaginé que serían bolsas o cuadernos,
pero cuando incautaron los fondos de las AFJP advertí que eran
tiempos feudales", dijo.
"Veía la dinastía de los Kirchner y, al igual que el príncipe de los
tiempos feudales, se llevaban parte de los negocios", añadió. En
diálogo con LA NACION recordó que siendo presidente de
Impregilo (la constructora que fue del Grupo Fiat) sintió un "alivio" como todos el managment de la empresa- cuando se estableció que
no se harían aportes de campaña.
Rattazzi ocupó el cargo entre fines de 1981 y 1996, cuando la
constructora realizó obras como Yacyretá, Piedra del Águila, Casa de
Piedra y el aeropuerto de Ushuaia. "Fue una experiencia muy
interesante resolver los problemas de la obra pública en medio de la
hiperinflación y, cuando a fines de los 80 -en medio
del manipulite italiano- se resolvió no hacer más aportes a las
campañas, fue un alivio", recordó el empresario.
"Nunca pagamos ni un centavo. Hablar de aportes de campaña es
una excusa para no mencionar coimas, porque es imposible saber si
algo no termina en las cuentas personales de funcionarios o
dirigentes", opinó.
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Respecto de los empresarios que admitieron haber pagado coimas,
Rattazzi prefirió no opinar: "No juzgo; cada uno tiene sus reglas. A
veces una decisión del sector público puede cambiar una compañía".
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Empresarios pidieron que bajen las tasas de
interés
En el 11º Coloquio de la Unión Industrial de Córdoba (UIC), empresarios mostraron su
preocupación.

En el 11º Coloquio de la Unión Industrial de Córdoba (UIC), empresarios mostraron su
preocupación por la situación económica del país y solicitaron la reducción las tasas
de interés en beneficio de la economía real.
"Hay una crisis cambiaria que se está frenando, pero eso implica que tengamos tasas
de interés muy altas y eso hace que la economía real esté con problemas y frenadas",
explicó Miguel Acevedo, presidente de la UIA.
Roberto Avalle, ministro de Producción de Córdoba, remarcó que hay varios rubros
que se encuentran en problemas como: calzado, confecciones, maderas y muebles.
"Tenemos una situación compleja. Veo al empresariado de Córdoba actuar de manera
muy serena, muy razonada. Veremos cuanto tiempo se puede mantener esta
situación. Las tasas son impagables", expresó.
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Uribarren: “Para ser
competitivos es necesaria
una reforma tributaria”
El presidente de la Unión Industrial de Córdoba señaló los problemas que
enfrentan las industrias, como las altas tasas de interés.

Marcelo Uribarren - - Gentileza Punto a Punto
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Marcelo Uribarren, el presidente de la Unión Industrial de Córdoba (UIC), habló
con La Nueva Mañana antes de su exposición en el marco de la 11° edición del
Coloquio Industrial de la UIC.
Una de sus ideas principales es que es posible el desarrollo industrial en
Argentina y que hay diversos cambios a realizar para generar una expectativa de
crecimiento en el país.
Además señaló los problemas que actualmente enfrentan las industrias, como
las altas tasas de interés, la necesidad de una reforma tributaria moderna y
el apoyo de las políticas institucionalesque impulsen la industria.
“Hay problemas en prácticamente todos los sectores. Algunos compiten contra
importados, otros necesitan exportar, otros se manejan con el mercado interno.
Pero notamos que hay un problema común que es la tasa de interés afecta a
todos”, dijo Uribarren y agregó que el sector necesita financiarse “y esta tasa hace
inviable este proceso, lo que restringe el crecimiento y el desarrollo de la
industria”.
A esto se suma la presión tributaria que, según Uribarren, es un elemento
que quita mucha competitividad al sector: “No podemos salir a competir con los
precios que tenemos por esta presión tributaria. Nos quita de la escena. Para ser
competitivos, es necesaria una reforma tributaria moderna, acorde a los tiempos
en los que estamos”.
Mencionando a algunos disertantes del coloquio, aclaró que en el país no hay un
problema de demanda, sino que es un problema de oferta. “Hay una
concepción del desafío empresario, que está siempre, pero que tiene que estar
acompañado por la inversión financiera y también con las fuerzas políticas
institucionales, para que podamos colocar nuestros productos en el mundo”,
indicó.
Marcelo Uribarren estará en el cierre de la 11° edición del Coloquio Industrial de la
Unión Industrial de Córdoba, que se realiza en el Hotel Sheraton de nuestra
ciudad.
El encuentro une a referentes del sector, los medios y especialistas que hablarán
sobre el contexto y los desafíos que implica, desde una perspectiva políticaeconómica a nivel local e internacional.
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Mestre: “Gobernar 20 años
no implica que puedan
hacer lo que les plazca”
El intendente disparó contra el gobierno de Schiaretti en su discurso
frente a los empresarios del 11º Coloquio de la Unión Industrial de
Córdoba.
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El intendente Ramón Mestre criticó duramente al gobierno provincial, en su
discurso ante los empresarios reunidos en el 11º Coloquio de la Unión Industrial
de Córdoba (UIC).
Desde el atril, Mestre destacó que "ganar una elección no puede confundirse con
un plebiscito que habilita al ganador a hacer lo que le plazca por años, como si
fuésemos seres superiores que imponen su visión".
Posteriormente, agregó: "Gobernar 20 años no implica que puedan hacer lo
que les plazca. Estamos plagados de límites y entre ellos, el de tener en Córdoba
una riqueza de ideas que no debieran agotarse en un antagonismo mezquino.
Debemos frenar los excesos de épicas que no conducen a nada”.

Información y privacidad de Twitter Ads

Además, reclamó nuevamente por los fondos coparticipables y puntualizó que
“estamos en medio de una presión fiscal récord en la historia de nuestra
Provincia. Pagamos tantos impuestos con niveles de pobreza que han
llegado a porcentajes muy dolorosos”.
“Busqué el diálogo, busco el diálogo, buscaré el diálogo. Porque creo en él”,
aseveró.
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El jefe comunal se expresó en el Sheraton Hotel de la ciudad frente a autoridades
provinciales y nacionales del sector industrial, que participaron del panel
internacional “Exportar, una alternativa posible”, a cargo de Diego Guelar y
Carlos Magariños.
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Déficit fiscal: Schiaretti volvió a insistir
con que “el esfuerzo tiene que ser
equitativo”
El Gobernador de Córdoba no anticipó si será candidato en 2019 e
insistió con que la economía de la provincia tiene superávit.
Publicado por Redacción de Vía Córdoba

El déficit fiscal es uno de los temas del año para el gobierno nacional y
también para el provincial. Es por eso que el gobernador Juan
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Schiaretti insistió este martes, en el marco del 11º Coloquio de la
Unión Industrial de Córdoba (UIC), con que el esfuerzo por reducirlo
tiene que ser “equitativo”.
“Córdoba sabe que si tiene que hacer un esfuerzo para bajar el déficit
fiscal, lo vamos a hacer. Y creo que las otras provincias también lo van
a hacer. Pero el esfuerzo tiene que ser equitativo”, expresó Schiaretti.
Y añadió: “Hay que mejorar el déficit fiscal. El pago de intereses se
lleva el 15% de lo que recauda el país. Nosotros, como provincias,
podemos aportar a ese trabajo. Si no resolvemos esto, con FMI o sin
FMI, estamos condenados a pasar muchas dificultades”.
Además, Schiaretti habló de las próximas elecciones de 2019 y aunque
no se candidateó, criticó a quienes ya piensan en las postulaciones sin
preocuparse por la realidad.
“Yo no sé si voy a ser candidato a algo. Lo que si sé es que estamos
para resolver la crisis de nuestro país. No puede ser que se esté
pensando en cómo se gana en el conurbano o en capital federal,
sino en resolver los problemas de los argentinos”, se quejó el
Gobernador.
También habló de la situación económica de la provincia: “Córdoba tiene
un superávit que es el 17% de sus ingresos. Esto nos permitió encarar
el plan de obra pública donde seguiremos avanzando. Por eso no es
casualidad que las industrias de Córdoba sean competitivas. Por el
gas, por las rutas”.
Aunque aclaró: “Córdoba está fuerte pero no somos una isla. Los datos
preliminares del mes de julio dicen que la inflación respecto a julio
del año pasado es más del 30% y la recaudación, tomando la
coparticipación de impuestos más los impuestos provinciales, es del 25,3
%”.
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Medio: Cadena 3
Sección: Noticias
Fecha: 07/08/18
Link: https://www.cadena3.com/noticias/informados-regreso/mestre-apunto-provincia-por-losfondos-coparticipables_120551

Mestre apuntó a la Provincia por los
fondos coparticipables
El intendente de Córdoba volvió a reclamarle a la Provincia los fondos
coparticipables que corresponden a los municipios. "Gobernar 20 años no implica
que puedan hacer lo que les plazca", dijo Mestre.

El intendente de Córdoba, Ramón Mestre, volvió a reclamarle este martes a la
Provincia por los fondos coparticipables que corresponden a los municipios, ante
los empresarios reunidos en el 11º Coloquio de la Unión Industrial de Córdoba
(UIC).
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“Si hay algo que aprendí en la vida, es que ganar una elección no puede
confundirse con un plebiscito que habilita al ganador a hacer lo que le plazca por
años. Como su fuésemos seres superiores que imponen su visión. Gobernar 20
años no implica que puedan hacer lo que les plazca", dijo Mestre en el Sheraton
Hotel de la ciudad.
Y agregó: "Estamos plagados de límites y entre ellos, el de tener en Córdoba una
riqueza de ideas que no debieran agotarse en un antagonismo mezquino.
Debemos frenar los excesos de épicas que no conducen a nada”.
Asimismo, volvió a referirse al agotamiento del modelo fiscal en la Provincia:
“Estamos en el medio de una presión fiscal récord; al mismo tiempo que pagamos
tantos impuestos , los niveles de pobreza superan holgadamente los de la media
nacional”.
“Queremos una sensatez cotidiana, en un momento complejo, para buscar
respuestas necesarias. Busqué el diálogo, busco el diálogo, buscaré el diálogo.
Porque creo en él”, sostuvo el intendente.
Se refirió, además a las condiciones de mayor competitividad generadas a partir
de la transparencia: “La ciudad de Córdoba y la Nación emprendieron un camino
de ida que la Provincia no puede ignorar. Córdoba no es una isla. No sólo atenta
contra su propia competitividad, sino que incluso exporta costos”.
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Medio: Cadena 3
Sección: Noticias
Fecha: 07/08/18
Link: https://www.cadena3.com/noticias/notas-reportajes/schiaretti-advirtio-que-recaudamenos-por-inflacion_120549

Schiaretti advirtió que ya se recauda
menos por la inflación
Dijo que, según datos preliminares, los precios subieron más de 30% en un año,
mientras que los ingresos se ubicaron en 25,3%. “Córdoba no es una isla”, afirmó.
Prometió seguir con la obra pública.

El gobernador Juan Schiaretti advirtió este martes que en Córdoba ya se recauda
menos por el avance de la inflación y afirmó que la provincia no está exenta de ser
afectada, si se prolonga la difícil coyuntura económica del país.
En el cierre de la undécima edición del Coloquio de la Unión Industrial de Córdoba
(UIC), Schiaretti dijo a los empresarios que, según datos preliminares de julio, el
índice de precios subió “más del 30 por ciento” en un año.
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“La recaudación, tomando la coparticipación más los impuestos provinciales, es
del 25,3 por ciento en el mismo período. Ya comenzamos a tener la recaudación
con una evolución inferior a la inflación. Es una realidad incontrastable”, afirmó.
“Córdoba está fuerte: tomó medidas para seguir adelante y cuidar a los más
humildes. Este año estamos invirtiendo en programas sociales unos 450 millones
de dólares. Pero no somos una isla: si la crisis se arrastra, más temprano o más
tarde, nos va a afectar”, añadió.
En ese marco, prometió que la Provincia seguirá con su plan de obra pública. “La
hemos financiado con recursos propios gracias a nuestro superávit fiscal", se
ufanó.

Por otra parte, Schiaretti consideró que “el déficit fiscal es la madre de todos los
desajustes que viene sufriendo Argentina”.
Sobre este punto, enfatizó: “Debemos resolverlo. Si no, estamos condenados a
pasar los mismos errores”.
Con respecto al presente de las industrias locales, señaló que se necesitan
“insumos a precios internacionales” para poder tener competitividad.
“Córdoba es manufacturera. Si el tipo de cambio no refleja los costos, estamos en
problemas”, reflexionó.
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“Necesitamos el acero, el aluminio, el plástico y la celulosa a precios
internacionales. La protección debe ser para todos los industriales. El sector
manufacturero es el que paga todos los platos rotos cada vez que viene una
crisis", añadió.
Informe de Fernando Barrionuevo
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Medio: Puntal
Sección: Provinciales
Fecha: 07/08/18
Link: http://www.puntal.com.ar/provinciales/Mestre-El-cambio-requiere-buscar-puntos-decoincidencia-20180807-0077.html

Mestre: "El cambio requiere buscar
puntos de coincidencia"
Por: Redacción PUNTAL |

· El intendente Ramón Mestre se pronunció en el Coloquio de la UIC. · Crédito:

El intendente de Córdoba se pronunció de ese modo al
participar del Coloquio de la UIC. Se refirió al trabajo
para luchar contra la pobreza y a la falta de
competitividad para las empresas.
Frente al difícil escenario que atraviesa el país, el intendente de Córdoba, Ramón
Mestre, remarcó la necesidad de animarse a dialogar y de buscar puntos de
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coincidencia.
Durante el 11º Coloquio de la Unión Industrial de Córdoba (UIC), Mestre realizó un
discurso en línea con el presidente Mauricio Macri que en los últimos días
defendió la lucha contra la corrupción. "Los procesos de cambios generan dolor y
angustia, pero es el único modo de lograrlos", señaló.
"Eso requiere mucha valentía, dejar atrás formas, zonas de confort, dejar de hacer
la vista gorda, animarse a dialogar, a acordar, a buscar puntos de coincidencia y
fundamentalmente puntos de encuentro, valorizando las instituciones", resaltó el
intendente.
Mestre advirtió sobre los niveles de pobreza en Córdoba y destacó que desde su
gobierno asumen la parte que le corresponde. "Debe arrancarse haciendo una
autocrítica, pero trabajando juntos es como debemos salir", sostuvo.
Por otra parte, el mandatario de la capital provincial hizo referencia a la fuerte
presión fiscal y la falta de competividad en las empresas cordobesas. En este
sentido, se comprometió a eliminar las tasas que afectan al sector, siempre y
cuando
sean
respetadas
las
partidas
coparticipables.
Mestre además valoró ante los empresarios las obras que lleva adelante su
gestión. "La ciudad está saliendo de años de asfixia porque ha fortalecido su
posición de recursos propio", recalcó.

Finalmente, puso énfasis en el respaldo de la Nación. "El gobierno del presidente
Macri ha demostrado acompañar a Córdoba en el crecimiento con recursos,
pagando y condonando deudas", concluyó.
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Medio: San Juan 8
Sección: País
Fecha: 07/08/18
Link: https://www.sanjuan8.com/pais/el-presidente-la-uia-hablara-hoy-los-cuadernos-las-coimask-n1654122.html

El presidente de la UIA hablará hoy de los
cuadernos de las coimas K
Miguel Acevedo cerrará un evento de la Unión Industrial de Córdoba. A su lado estará el
gobernador de la provincia, Juan Schiaretti

El estupor por las revelaciones de los cuadernos de la corrupción fue el
denominador común entre los principales representantes de las cámaras
empresarias. La proliferación de nombres de importantes ejecutivos y hasta ex
presidentes de entidades, como Carlos Wagner en el caso de la Construcción o
Juan Carlos Lascurain entre los Industriales, generó una postura de extrema
cautela.
Ayer a última hora fue el Foro de Convergencia Empresaria el que rompió el
silencio con un comunicado, en el que se refieren a la necesidad de avanzar en la
lucha contra la corrupción en todas sus formas. Dentro de esta institución
participan 55 cámaras empresarias, incluyendo a sectores de servicios, banca,
agro e industria.
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Hoy será el turno de Miguel Acevedo, quien hablará a partir de las 17.15 en el 11
Coloquio organizado por la Unión Industrial de Córdoba (UIC). Junto a él también
estará el gobernador provincial, Juan Schiaretti. Hasta ahora el peronismo en su
conjunto a hecho silencio en relación a las revelaciones de los cuadernos, por lo
que será interesante ver su reacción o si él también realiza algún tipo de
comentario sobre lo sucedido en los últimos días. En el estrado también estará el
titular de la UIC, Marcelo Uribarren.
Que sea la UIA la primera de las grandes entidades empresarias en salir a hablar
públicamente tras la divulgación de los cuadernos tiene un fuerte significado. Una
de las empresas más fuertes dentro de la entidad es Techint, empresa que
aparece mencionada nueve veces en los cuadernos del chofer Oscar Centeno.
Ayer quedó detenido Héctor Zabaleta, ex ejecutivo de la empresa, que
aparentemente es quien se habría reunido con funcionarios del Ministerio de
Planificación Federal para pagar coimas. Y como se señaló anteriormente, un ex
presidente de la UIA fue citado a declarar por el juez Claudio Bonadío,
sospechado de haber participado también en pagos ilícitos.
La inicial falta de reacción empresaria tras las derivaciones judiciales dejó de
manifiesto el nivel de sorpresa en el sector. No tanto por las fuertes imputaciones
a altos funcionarios del kirchnerismo, incluyendo una citación a Cristina Kirchner
para que se presente a declarar el lunes próximo. La novedad fue que por primera
vez la Justicia resolviera detener a una gran cantidad de hombres de negocios, la
mayoría de empresas de primer nivel. Varios declararon ante el juez haber pagado
coimas durante el kirchnerismo. Acogiéndose a la figura del arrepentido, buscan
reducir una posible pena, pero comprometiéndose a colaborar en la investigación.
Por supuesto que también se esperan las reacciones de otros sectores. El más
observado por estas horas es indudablemente la Cámara Argentina de la
Construcción, que preside Gustavo Weiss. Un ex número uno de la casa, Carlos
Wagner, quedó detenido tras divulgarse supuestos pagos millonarios a cambio de
la adjudicación de obra pública. Es indudablemente el sector más afectado por las
derivaciones del caso y no se descarta que haya más nombres del sector
comprometidos.
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Medio: Punto a Punto
Sección: Economía
Fecha: 07/08/18
Link: http://puntoapunto.com.ar/lo-que-dejo-la-8va-conferencia-de-jovenes-de-la-uic/

Lo que dejó la 8va conferencia
de Jóvenes de la UIC
La 8° Conferencia de Jóvenes de la UIC reunió a más de 500 jóvenes y
empresarios en el Sheraton. Lo que dejó el encuentro bajo el lema “Hoy, la
revolución del mañana”.
Por
José del Franco
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Más de 500 jóvenes empresarios y emprendedores asistieron a la 8°
Conferencia de Jóvenes Empresarios, que se llevó a cabo este lunes, en el
marco del 11° Coloquio Industrial.
El encuentro, organizado por el Departamento de Jóvenes Industriales de la
UIC y co-organizado por la UIA Joven, contó con la presencia de destacados
referentes del ámbito de la economía, la educación, la tecnología y la
industria.
“Hoy, la revolución del mañana” fue el lema elegido para esta nueva
edición de la Conferencia que se viene realizando con éxito desde hace 8
años y que, en esta oportunidad, la moderación estuvo a cargo de Julián
Bronstein, director de TEDxCórdoba.
Las palabras de bienvenida fueron pronunciadas por Marcelo Uribarren,
presidente de la UIC, Pablo Lencioni, presidente departamento Jóvenes
UIC, y Julieta Rinaldi, presidente Agencia Córdoba Joven.
Rinaldi presentó un panorama de la industria atravesado por grandes
cambios y habló de la misión que tienen en los jóvenes en la tarea de
adaptarse y comprometerse con el desarrollo de lo que se viene.
Por su parte, Uribarren instó a los jóvenes a generar espacios de debate y a
animarse a cambiar el país desde la industria, trabajar en conjunto y
generar políticas que desarrollen el futuro de los argentinos.
Al subir al escenario, Lencioni invitó a los jóvenes a “entender el mundo de
hoy para comprender los procesos del futuro, buscar preguntas poderosas
antes que estar detrás de las respuestas y convertirse en líderes antes que
en jefes”.
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Uno por uno, los diertantes
La primera conferencia estuvo a cargo de Alejandro Sewrjugin,
CryptoEconomist, Speakery creador de Economía PHI (un estudio donde se
aventura a construir los cimientos de la criptoeconomía, desde una mirada
inclusiva para la sociedad).
El economista disertó sobre “Nuevos modelos de Economía –
Cryptomonedas (Blockchain)” y habló de tecnologías exponenciales y un
paradigma de cambios, en el que las empresas y los jóvenes son los
principales motores de cambio.
El eje de la disertación estuvo puesto en la economía colaborativa donde la
esencia son los datos abiertos, la relación persona- persona y la inteligencia
colectiva.
Para Sewrjugin, “las instituciones evolucionan a sistemas descentralizados
y la blockchain puede ser el nuevo sistema operativo de la sociedad, donde
la colaboración reemplace a la competencia”.
El economista sostuvo que el futuro de la economía promete una mirada
más humanizada, donde podamos hacer dinero con fines sociales, es decir,
“emisiones monetarias destinadas a acciones positivas, basadas en
encontrar el equilibrio entre el ingreso y la riqueza”.
El segundo panel de la tarde tuvo como protagonistas al equipo de IncluIT,
una compañía que desarrolla soluciones tecnológicas.
Rafael Ibáñez, Mauricio Ferreyra y Jorge Eloy Alan ATALA fueron los
encargados de relatar su experiencia de trabajo en un entorno atravesado
por la vertiginosidad de los cambios.
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Los disertantes a cargo del panel “La transformación digital al alcance de tu
mano” dejaron en claro que la transformación digital solo se considera tal
cuando realmente cambia la experiencia del cliente y lo hace más feliz.
Además, hicieron una introducción sobre conceptos como inteligencia
digital, blockchain y se mostraron optimistas en cuanto al futuro, donde los
avances tecnológicos estén al servicio de las personas.
Por su parte, Fabiana Renault, Directora de Creativos Extramuros, una
consultora en creatividad e innovación, y Profesora Experta en Innovación
Universidad Siglo 21, fue la disertante elegida para la conferencia “Los
desafíos de la educación”, un espacio donde la especialista en comunicación
invitó a los asistentes a repensar las formas de educar y habló sobre
maneras disruptivas en la enseñanza, atravesadas por la tecnología.
Para el cuarto panel, Gabriel Aguilera, Profesor de Posgrado de la
Universidad Siglo 21, Mentor y Miembro del Board de Tedx Córdoba, contó
su experiencia en el mundo de las Start Ups y habló sobre competencias y
habilidades que comprenden el trabajo del futuro.
Para el cierre, CristianoRattazzi, presidente de Fiat Chrysler Automobiles
Argentina, protagonizó el segmento empresario, moderado por Pablo Javier
De Chiara, de la Secretaría de Industria de la Provincia de Córdoba.
El empresario habló sobre los desafíos de la industria automotriz argentina
y de la situación del país en general. Hizo un repaso de su infancia y la
educación que le inculcó su familia, como pilar en su carrera profesional.
Los paneles estuvieron interconectados por micros de entrevistas donde
personalidades como Silvana Jachevasky, Gte. de Marketing Digital de
Naranja, Diego Casali, Presidente del Córdoba TechnologyCluster, Fernando
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Genesir, periodista de Cadena 3, e Isabel Martínez, vicepresidente de la
UIC y de la CIMCC, pudieron hacer preguntas e intervenciones a los
disertantes.
El momento de conclusiones de la Conferencia estuvo a cargo de Miguel
Zonnaras, presidente UIA Joven, quien puso foco en que las nuevas
generaciones puedan convencer a los otros sectores de que el sector
industrial es parte del desarrollo, además de pensar a los jóvenes como
motor de cambio y animarse a proponer temas de debate acordes a los
desafíos actuales y los venideros.
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Medio: La Voz del Interior
Sección: Negocios
Página: 12
Fecha: 07/08/18
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Medio: La Voz del Interior
Sección: Negocios
Fecha: 07/08/18
Link: http://www.lavoz.com.ar/negocios/empresarios-debaten-el-presente-y-el-futuro-de-laindustria-local

Empresarios debaten el presente y el
futuro de la industria local

Nueva generación. Marcelo Uribarren, de la UIC, con Pablo Lencioni, Miguel Zonnaras y
Hernán Soneyro, en el encuentro de ayer. (Javier Ferreyra)
PorRedacción LAVOZ

Para el cierre del coloqui se espera al ministro de Producción, Dante Sica, además
de Miguel Acevedo (presidente de la Unión Industrial Argentina), Marcelo
Uribarren (al frente de la UIC) y el gobernador Juan Schiaretti.
Bajo el lema “la nueva generación industrial”, hoy martes se desarrollará en el
hotel Sheraton Córdoba el 11º Coloquio de la Unión Industrial local (UIC),
auspiciado por La Voz y con la presencia de empresarios y funcionarios
provinciales y nacionales, quienes debatirán sobre el presente y el futuro del
sector.
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Tras el arranque, previsto a las 8.30, una de las primeras actividades será el panel
internacional “Exportar, una alternativa posible”, que incluye videoconferencias de
los embajadores argentinos en China (Diego Guelar) y en Brasil (Carlos
Magariños), además de una exposición de Javier Arana, subsecretario de
Estrategia Comercial y Promoción Económica de la Nación. También participará
Daniel Urcia, prosecretario de la UIC.
Luego hablará el economista jefe del banco Santander Río, Sergio Galván,
mientras que en el espacio de análisis político hablará el sociólogo Marcos Novaro
y el politólogo Claudio Fantini, moderados por Daniel Alonso, periodista de La
Voz.
Más tarde, el presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba
(CPCE), José Simonella, hablará de la coyuntura económica y del sector, mientras que el
periodista Miguel Clariá dialogará con el escritor y ensayista Santiago Kovadloff.

Para el cierre se espera al ministro de Producción, Dante Sica, además de Miguel
Acevedo (presidente de la Unión Industrial Argentina), Marcelo Uribarren (al frente
de la UIC) y el gobernador Juan Schiaretti.
Ayer, en tanto se concretó la octava Conferencia de Jóvenes Empresarios,
organizada por el departamento de Jóvenes Industriales UIC y la UIA Joven, con
el lema “Hoy, la revolución del mañana”.
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Medio: Cadena 3
Sección: Radio Informe 3
Fecha: 07/08/18
Link: https://vlic.tv/content/news/PE3wwY7
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Medio: InfoNegocios
Sección: Y además
Fecha: 07/08/18
Link: http://infonegocios.info/y-ademas/aprendiendo-de-lo-que-viene-se-realizo-la-8va-

conferencia-de-jovenes-empresarios-de-la-uic

Aprendiendo de lo que viene: se
realizó la 8va Conferencia de
Jóvenes Empresarios de la UIC
Es el primer año que se realiza antes del Coloquio “mayor” de la UIC (que
se desarrollará hoy). El objetivo general fue reunir a los potenciales
empresarios para que se conozcan y logren un debate en conjunto con
diferentes expositores y speakers. ¿Querés saber más? En nota completa
te contamos.

8
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En el marco del 11° Coloquio Industrial, el Departamento de Jóvenes Industriales de la UIC y
la UIA Joven apuntaron al público más joven: con cerca de 600 asistentes, desde la
organización sostuvieron muy conformes que “siempre tenemos el viento de cola del Coloquio
“mayor”, este año arrancamos nosotros”.
Entre los presentes se encontraba la presidente de la Agencia
Córdoba Joven, Julieta Rinaldi, que planteó la necesidad de “adaptarnos y conseguir
nuevas oportunidades, construyendo políticas de desarrollo en interacción con la sociedad”.
Marcelo Uribarren, presidente de la UIC, por su parte, sostuvo que los mayores ven el porqué
de las cosas, analizan una inmediatez. En cambio, lo que viene por parte de los jóvenes es
pensar un para qué y generar un espacio de interacción para poder tratar y pensar ideas
nuevas.
Además Uribarren agregó que “hay dos formas de cambiar: con política partidaria y con
política institucional, trabajando en conjunto, sumando esfuerzos, creando estructuras que nos
permitan lograr lo que nos estamos planteando”.
Los paneles contaron con la presencia de Alejandro
Sewrjugin, CryptoEconomist, Speakery creador de Economía PHI; el equipo
de IncluIT; Fabiana Renault, directora de Creativos Extramuros; Gabriel Aguilera, profesor
de Posgrado de la Universidad Siglo 21, Mentor y Miembro del Board de Tedx
Córdoba; Cristiano Rattazzi, presidente de Fiat Chrysler Automobiles Argentina.
Pablo Lencioni, presidente del Departamento Jóvenes UIC, explica: “lo que tratamos de
hacer es buscar cada año un mejor ‘semillero’, tratando de bajar las edades de las personas
que entran al mundo de los negocios, al mundo industrial”.
Lencioni, además, afirmó que la UIC es un “espacio super abierto”, que genera el lugar para
que todos “puedan llegar”. Apuntando a su idea de relacionar a los potenciales empresarios,
finalizó diciendo: “Queremos que el empresariado cordobés se conozca y pueda, con estas
herramientas, hacer más y mejores negocios”.
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Medio: El Doce
Sección: Telenoche
Fecha: 07/08/18
Link: https://goo.gl/DPZys1
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Medio: El Doce
Sección: Telenoche
Fecha: 07/08/18
Link: https://goo.gl/qZUHNz
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Medio: Radio Mitre
Sección: Aquí Petete
Fecha: 07/08/18
Link: https://vlic.tv/content/news/2Lewwx
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Medio: Agenda 4P
Sección: Profesionales
Fecha: 08/08/18
Link: http://agenda4p.com.ar/2018/08/08/tras-la-crisis-cambiaria-y-la-desaceleracion-de-laactividad-sica-afirmo-que-a-fin-de-ano-vendra-la-recuperacion/

Tras la crisis cambiaria y la
desaceleración de la actividad, Sica
afirmó que a fin de año vendrá la
recuperación

El ministro de Producción de la Nación, Dante Sica, participó del 11º Coloquio Industrial organizado
por UIC. En contacto con la prensa, admitió de los “costos” que se pagan por la crisis cambiaria, a lo
que se sumarán meses de “desaceleración de la actividad”. No obstante, se mostró optimista, al indicar
que hay “buenas perspectivas” hacia fines de año.
Consultado acerca del panorama que se avizora para la industria del país, el representante del Gobierno
nacional afirmó que “estos meses estamos soportando los costos de lo que fue la crisis cambiaria”.
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Sica señaló además que vendrán “meses de desaceleración de la actividad, pero tenemos buenas
perspectivas a partir de fines de año de una recuperación”.
Al respecto, argumentó que uno de los “grandes tractores” como es alcontrucción “se sigue
manteniendo” y el agro “está entrando en una etapa de mejora climática y todos los días nos está dando
buenos resultado en términos de aumento de la cosecha”.
El funcionario nacional estimó que el consumo hacia fines de año “va a empezar a reactivarse”.
Ante la consulta de Agenda 4P por medidas específicas para las pymes que estan siendo afectadas por la
crisis económica, aunque el Gobierno nacional habla de “tormenta”, el titular de la cartera productiva
aseguró que “todas las medidas que estamos tomando están centradas basicamente en las pymes.
“Las acciones de corto plazo en términos de los programas de estímulo de demanda o de financiamiento
a tasa diferenciada en especial para preservar la cadena de pago tienen como principal objetivo trabajar
sobre la pequeña y mediana empresa”, acentuó.
Minutos antes, en su presentación ante los empresarios industriales, Sica expresó que el trabajo conjunto
es seguir afianzando “un diálogo muy abierto con cada uno de los sectores”.
Apostó por “generar ámbitos de participación para tener una agenda de trabajo entre sector público y
privado y dar la discusión de cuál es la estructura que necesitamos en el futuro, en el marco de una
economía cada vez más competitiva e integrada, y así adaptarnos a los nuevos cambios tecnológicos y
las nuevas formas de producción”.
“Tenemos que generar cambios de reglas en el funcionamiento de la economía. Probamos que una
economía cerrada, intervencionista y discrecional no da resultados. Tenemos que ir a una economía más
integrada, más competitiva, tanto de mercados internos como externos y que genere una tasa de
inversión para sostener un crecimiento”, destacó el ministro.
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Schiaretti pidió que el
ajuste sea "compartido" y
criticó la concentración de
subsidios en AMBA
Reclamo de Córdoba a Nación

porBAE Negocios

El gobernador cordobés, Juan Schiaretti, aseguró ayer que su provincia
está dispuesta a hacer el ajuste que pide el Ejecutivo, siempre y cuando
sea "compartido" y se elimine la concentración de subsidios a los servicios
públicos en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
"Si hay que hacer un sacrificio, nosotros estamos dispuestos a hacerlo.
Córdoba sabe que se tiene que sacrificar y hacer el esfuerzo. Estamos
dispuestos", señaló el mandatario al cerrar el Coloquio Industrial de la
UIC.
"Lo que queremos es que el esfuerzo sea compartido. No puede ser que los
subsidios estén concentrados en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Que
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los subsidios al transporte sumen $100 mil millones al año y que mientras
nosotros pagamos el boleto $18, allá recién ahora lo van a llevar a $11",
cuestionó el gobernador.
En ese sentido, Schiaretti recordó que "la Capital tiene el mayor PBI de
América Latina" y aclaró que "no tengo problema en que la Nación pague
obras" si estas se reparten un 70/30 con los distritos.
"Me parece que esto es claro para encauzar el debate sobre el
presupuesto", siguió el mandatario cordobés, en referencia a la ley de
leyes que deberá negociar la Casa Rosada con los gobernadores para
poder presentarla en septiembre.
"En Córdoba tenemos una situación fiscal sana. Pero a veces se piensa
más en la próxima elección que en los problemas del país", resaltó acaso
en un tiro por elevación al Ejecutivo.
Schiaretti insistió en que el ajuste "sea equitativo" y "que se piense en la
realidad de las dificultades que tiene la gente".
"Yo no seque voy a hacer el año que viene, si seré candidato o no. Mi
responsabilidad es que la crisis impacte lo menos posible. Las elecciones
están lejos, en ultimísimo plano. No hay margen para especular con el
futuro político", cerró el mandatario.
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Contragolpe de Mestre: criticó la
presión fiscal
El intendente reclamó “diálogo” al gobernador Schiaretti por los fondos
coparticipables.

Por Alejandro Moreno

Después de varios días en los que el gobernador Juan Schiaretti tomó la delantera
con la convocatoria a los intendentes radicales para firmar el Acuerdo Federal,
Ramón Mestre buscó contragolpear ayer en el 11° Coloquio de la Unión Industrial
de Córdoba acusando a la Provincia de no dialogar con la oposición y de ejercer una
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“presión fiscal récord”.
En un salón del Sheraton, Mestre insistió con su libreto: el reclamo al gobierno
provincial por los fondos coparticipables para los municipios. La suscripción del
Acuerdo Federal por la mayoría de los intendentes de Cambiemos no achicó al
radical, que protestó por lo que, dijo, es una política no dialoguista del gobierno
provincial.
“Queremos una sensatez cotidiana, en un momento complejo, para buscar
respuestas necesarias”, pidió.
Mestre aseguró que en la relación con el Panal “busqué el diálogo, busco el diálogo
y buscaré el diálogo. Porque creo en él”.
“Si hay algo que aprendí en la vida, es que ganar una elección no puede confundirse
con un plebiscito que habilita al ganador a hacer lo que le plazca por años, como si
fuésemos seres superiores que imponen su visión”, continuó el intendente de
Córdoba en su exposición en la UIC.
Mestre afirmó que “gobernar veinte años no implica que puedan hacer lo que les
plazca. Estamos plagados de límites y entre ellos, el de tener en Córdoba una
riqueza de ideas que no debieran agotarse en un antagonismo mezquino. Debemos
frenar los excesos de épicas que no conducen a nada”.
El radical también fue muy crítico del estado de la economía provincial, y apeló
para ello a una histórica metáfora: “Córdoba no es una isla. No sólo atenta contra
su propia competitividad, sino que incluso exporta costos”.
En su crítica a los resultados de las gestiones del peronismo en las últimas dos
décadas, Mestre señaló que “estamos en el medio de una presión fiscal récord”. El
disparo del radical apuntó hacia el corazón del discurso histórico de Unión por
Córdoba, la rebaja impositiva.
“Al mismo tiempo que pagamos tantos impuestos, los niveles de pobreza superan
holgadamente los de la media nacional”, acusó Mestre.
Además, Mestre ligó a su gestión en el Palacio 6 de Julio con la de Mauricio Macri
en la Casa Rosada. “La ciudad de Córdoba y la Nación -aseguró- emprendieron un
camino de ida que la Provincia no puede ignorar”.
Asimismo, afirmó que la “transparencia es un proceso de toma de decisiones a la
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vista de todos”, y recalcó que en ese modelo basa su gestión en la Municipalidad de
Córdoba.
Después, en el Ente de la UCR
Mestre encabezó luego en el Ente de Intendentes de la Unión Cívica Radical, que él
preside, una reunión de los que se niegan a firmar el Acuerdo Federal al que los
invitó el gobernador Schiaretti.
Al concluir la reunión, en Ente dio a conocer un comunicado de prensa, en el que se
afirma que “los intendentes insistimos con que el gobierno habilite un canal de
diálogo que respete autonomía e institucionalidad”.
“Además -continúa- denunciamos que son reiterados los casos de presiones por las
que se pretende intercambiar adhesiones por cumplimiento a compromisos previos
de respuestas a necesidades concretas de los pueblos y comunas del interior”.
“Un 60 por ciento de la población de la provincia no estaría siendo alcanzada por
las condiciones que unilateralmente pretende fijar el gobernador respecto del
reparto de recursos a los municipios”, remarca.
Los intendentes radicales avisan que los “dineros frescos de los que habla el
gobernador Schiaretti, que llegarán a los municipios que firmen, el nuevo
programa de kits de viviendas, y otros beneficios que dice haber creado para los
municipios, no llegarán. Serán sólo para una clara minoría con problemáticas
particulares, además de asfixiada por el deterioro institucional y los atropellos al
federalismo y a las autonomías que imperan en la provincia de Córdoba”.
“Además –concluye-, a la presión política, se suman también las consecuencias
legales que ya se advierte que el supuesto acuerdo acarrearía. Distintos dictámenes
de las respectivas áreas legales de los municipios recomiendan no firmar porque
cuando un municipio cede a estas presiones, no está cediendo sólo dinero, está
cediendo sus derechos, absolutamente legítimos, garantizados en la Constitución
Provincial, de recibir el 20 por ciento de la coparticipación”.
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“A la pobreza no la
mata mucho
cemento”
Por Redacción

Lo aseguró el intendente de Córdoba, Ramón Mestre, en el 11° Coloquio de la Unión
Industrial de Córdoba (UIC).

El intendente Ramón Mestre.
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El intendente Ramón Mestre participó de las actividades de cierre del 11° Coloquio
Industrial que organizó la UIC. Allí criticó al gobierno de Juan Schiaretti. Afirmó
que “a esta situación no la puede resolver uno solo y por eso así nos está yendo,
por creer que solos podemos. A la pobreza no la tapa ni la resuelve mucho
cemento, requiere de que estemos todos en la solución”, disparó.
Más adelante dijo sobre el mismo tema que “al mismo tiempo que estamos en el
medio de una presión fiscal récord en la historia de nuestra provincia, los
niveles de pobreza han llegado también a porcentajes muy dolorosos”.
También le pidió diálogo al gobernador provincial: “El Presidente se cansa de
dialogar con los gobernadores, los ministros se cansan de dialogar con los
gobernadores. Yo hace un año y medio que no puedo hablar con el gobernador y
lo digo con mucha pena y mucha preocupación. Debemos frenar los excesos de
épicas que no conducen a nada”.
Por último afirmó que “la provincia de Córdoba duplicó la cantidad de empleados
desde el año 1999 hasta la fecha. Aumentó los ingresos en estos últimos años de
manera exponencial, ni les cuento la deuda, que es sideral. Y saben qué, la
presión se dio en un contexto como nunca antes, porque el gobierno del
presidente Macri ha acompañado a Córdoba con recursos, pagando y condonando
deudas. Facilitando obras que se van realizando en conjunto. Córdoba ha tenido el
aval del Gobierno nacional para la toma de créditos internacionales que les
permite llevar adelante muchas de las actividades que se realizan en esta
provincia”.

PRESIDENTE DEL COMITÉPROVINCIA
Ramón Mestre encabezará la lista única para el comité provincia de la UCR.
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Otra vez, Schiaretti subió al
escenario a frente antimestrista
El gobernador encabezó ayer el acto de lanzamiento del programa Vivienda
Semilla en el Centro Cívico, rodeado de intendentes de Cambiemos.

Cuando en el Palacio 6 de Julio aún no terminan de digerir la foto del jueves
pasado en el Centro Cívico donde se lo vio a Juan Schiaretti rodeado de intendentes
de Cambiemos, el Gobernador lo hizo de nuevo.
Ayer, en el marco del lanzamiento del programa Vivienda Semilla, el mandatario
provincial reunión otra vez a jefes comunales de todos los bloques políticos junto a
quienes presentó los alcances y condiciones del nuevo plan provincial que
beneficiará a 3.300 familias.
Desde el escenario, radicales como Alberto Martino (Río Tercero) o Daniel Salibi
(Mendiolaza), macristas como Eduardo Romero (Villa Allende) y vecinalistas como
Esteban Avilés (Carlos Paz) aplaudieron el discurso de Schiaretti. Claro que frente a
una tribuna cambiemita tan contundente, la ausencia de Ramón Mestre y los suyos
fue aún más notoria.
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El intendente capitalino no firmó la semana pasada el nuevo pacto federal
impulsado por la Provincia por lo que quedará fuera del alcance de este tipo de
iniciativas, por ende, decidió sostener la demanda judicial contra la administración
de Schiaretti por fondos federales.
Si bien la denuncia lleva sólo su firma con lo cual es el único radical impedido de
suscribir el acuerdo (excepto que la retirara de la Justicia), Mestre arrastró en esa
decisión a su núcleo duro de jefes comunales. Mientras otros boina blanca
firmaban el Pacto en el Panal, el capitalino en nombre del Ente de Intendentes
Radicales que preside, cuestionaba en duros términos el documento, criticaba a la
Provincia y presentaba una contraoferta.
No obstante, desde el Centro Cívico celebraron el resultado político que dejó la
jugada: aislar a Mestre en su reclamo. Según la Provincia de los 168 municipios que
componen el Ente que comanda el capitalino, 123 ya adhirieron y confían que en
muchos otros terminarán aceptando la oferta que hoy toma estado parlamentario
en la Legislatura.
Desde el Panal leen en clave político electoral la posición del intendente de la
ciudad de Córdoba. Sostienen que se trata de una estrategia de posicionamiento
provincial para enfrentar el año que viene a Schiaretti en las urnas.
Mientras que del otro lado, argumentan que la Provincia no está repartiendo los
fondos que corresponde y que el nuevo acuerdo es “extorsivo”.
Contexto de crisis
Durante su discurso, el gobernador Schiaretti dijo: “ahora es cuando se nota la
crisis, es cuando se ve que cae la recaudación, la recaudación está siendo menor en
lo que va de los 12 meses de inflación acumulada”. Y destacó la presencia de los
jefes comunales: “Este programa no llama la atención en nuestra Córdoba. Es a
través del diálogo y el consenso que se superan dificultades y se avanza hacia el
progreso. Expresa la decisión de la abrumadora mayoría, de la totalidad de
nuestros jefes comunales, de preocuparse por nuestra gente”.
El Programa cubrirá las necesidades de 3.300 familias, estableciéndose el cupo por
localidad acorde a la cantidad de habitantes, según lo establecido por el INDEC. La
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Provincia realizará la entrega de materiales y la mano de obra estará a cargo de los
beneficiarios, las municipalidades o comunas.
Más tarde, el gobernador cerró el coloquio de la Unión de Industriales de Córdoba
donde, respondió elípticamente a algunos dichos que el intendente Ramón Mestre
había pronunciado en esa misma sala horas antes. “Córdoba tiene un superávit que
es el 17% de sus ingresos. Esto nos permitió encarar el plan de obra pública donde
seguiremos avanzando. Por eso no es casualidad que las industrias de Córdoba
sean competitivas. Por el gas, por las rutas”, dijo.
Por otro lado, repitió que Córdoba está fuerte “pero no somos una isla. Los datos
preliminares del mes de julio dicen que la inflación respecto a julio del año pasado
es más del 30% y la recaudación, tomando la coparticipación de impuestos más los
impuestos provinciales, es del 25, 3%”.
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"El Gobierno se está
pegando un tiro en los
pies"
Entrevista a Miguel Acevedo, presidente de la Unión Industrial Argentina

por Ariel Maciel
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El presidente de la UIA, Miguel Acevedo, criticó los posibles cambios en el
sistema de reintegros a la industria que analiza el Gobierno al sostener
que afecta a la credibilidad del país y a las futuras inversiones que los
funcionarios no cumplan con las promesas que le hicieron al sector
privado. "El peor impuesto es el que no se va a cobrar", afirmó.
En una entrevista con BAE Negocios y otro diario presente en el
Coloquio de la UIC, el jefe de los industriales calificó de "primitivas" para
la producción a las tasas de interés que aplica el Banco Central como
referencia, y dijo que si bien "hay un apoyo a que el Gobierno saque al
país de los problemas", aclaró que "no es irrestricto". "Es un apoyo
crítico", dijo.
A continuación, la entrevista completa:
—¿Este escándalo saca del centro de la escena la situación económica del
país?
—Estas son cosas son como el Cisne Negro, no se puede hablar de otra
cosa, están en todos lados, y va a haber un antes y un después. Por eso no
me quiero quedar en la historia pequeña sobre si denunció o no, sino en
cómo vamos a poder aprovechar. Siempre de las desgracias, la gente tiene
que sacar algo para potenciarlo. No podemos pensar que esto se produjo
en el sector empresarial y sólo en construcción, sino que se produjo así
porque había un ambiente que daba para eso.
—¿Pudo haber situaciones similares para liberar importaciones en la
década kirchnerista?
—Cuando vos tenés el imperio de la lapicera, cuando una persona tiene la
vida o la muerte de una empresa en una lapicera a través de una
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autorización de DJAI y ese tipo de cosas, es igual a lo que sucedió acá.
Nadie sabe qué pasó con eso, pero todos nos preguntamos por qué se
importó tal cosa si todos sabíamos que no se podía hacerlo. Así que hay en
muchas cosas ha estado esto.
—La industria cayó, ¿qué pasará en los meses siguientes?
—Hace una semana el ministro Dante Sica vino muy optimista a la UIA y
nos dijo que él estaba viendo una recesión corta, de poco más de un
trimestre y que a fin de año estaríamos volviendo a crecer. También dio la
definición de que no iba a bajar los reembolsos y los reintegros y lo está
haciendo. El 8,2% nos sorprendió porque estábamos viendo entre 5% y
6%. Yo creo que esto está golpeando a uno de los motores del crecimiento,
que es la construcción que va a profundizar la recesión. A mí no me
quedan dudas.
—¿Prevé que el año que viene se mantenga la recesión?
—Hay que ver cómo actúa el gobierno. Nosotros hoy queremos hablar con
los gobernadores porque a la Argentina le cuesta mucho tener una ley
fiscal porque hoy están hablando, tanto Sica y como cada uno de los
gobernadores de no cumplir, como los derechos de exportación de los
productores o bajar los reintegros a la industria, que es valor agregado, es
pegarse un tiro en el pie porque le restás valor agregado sino también
credibilidad. Si al empresarios les decís invertí que te vamos bajando los
impuestos, y después los propios gobernadores o el Estado te dicen que
no van a bajar los impuestos porque tenés un problema, qué credibilidad
van a tener.
—El argumento del Gobierno es que necesitan cumplir las metas
—Ok, pero se ponen metas que son inalcanzables. El peor impuesto es el
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que no se va a cobrar. Esto significa menos inversiones y menos
producción nacional en todos los aspectos, en toda la cadena productiva.
—¿Cómo está la cadena de pago?
—Hoy tenés tasas que son primitivas para la producción y eso hace que la
cadena de pagos se vaya alargando. Cuanto antes tiene que empezar a
bajar la tasa. Comprendo que la inflación es un problema pero no
podemos tener tasas primitivas como en la actualidad. O manejar el dólar
con la tasa. La lógica te dice que no podés producir con este tipo de tasa.
—¿Con este escenario, los empresarios apoyan a este Gobierno?
—Hay un apoyo a que el Gobierno saque al país de los problemas que
estamos teniendo. Ahora, ese apoyo no es irrestricto, justamente lo que le
decimos es que tomen en cuenta los distintos sectores. Es un apoyo
crítico.
—Pasaron tres años, ¿por qué lo siguen apoyando si no hay resultados?
—Hay mejoras. El tema es que las pymes están teniendo problemas
fuertes y no son empresas que no hayan tenido inversiones. Es lo que
estamos tratando con el Gobierno y por ahora se están tomando medidas
paliativas. Mañana el Comité (hoy) recibimos al jefe de la Afip (Leandro
Cuccioli) y discutiremos con ellos muchas de las cosas que pasan las
pymes, que claramente antes de pagar impuestos, pagan salarios. Después
se regularizan y por eso el Estado tiene que ver que cuando las cadenas de
pago se alarga es porque el que tiene efectivo le conviene invertirlo en otro
lado y deja de pagar impuestos. Tenemos que salir de este juego
financiero si es que queremos que la nación crezca. Sino vamos a estar en
problemas. Eso estamos discutiendo con el Gobierno.
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Schiaretti reconoció que la recesión
ya llegó a Córdoba
El gobernador reveló que la recaudación está por debajo de la inflación. Pidió consenso de todos
los sectores para enfrentar la crisis. Y reclamó al Gobierno que el ajuste sea equitativo.

REALISMO. Juan Schiaretti cerró ayer el 11° Coloquio de la Unión Industrial de Córdoba con un
discurso en el que agradeció el esfuerzo de los empresarios para sostener los niveles de
competitividad pese a la crisis.

El gobernador Juan Schiaretti reconoció, ante empresarios reunidos en el Coloquio de
la Unión Industrial de Córdoba, su preocupación por los datos que arroja la economía
provincial, en un contexto de fuerte recesión nacional tras el impacto de la
devaluación. "Los datos preliminares del mes de julio dicen que la inflación respecto
de julio del año pasado es más del 30% y la recaudación, tomando la coparticipación
de impuestos más los impuestos provinciales, es del 25,3%", confirmó el mandatario
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que cerró con su disertación el 11° encuentro del sector fabril (ver más inf. en página
7).
"En julio empezamos a tener una recaudación menor que la inflación. Lo importante es
que cada estamento del Estado tome las medidas necesarias para salir de esta
situación", agregó.
En otro tramo de su discurso, el gobernador, un peronista con diálogo con el Gobierno
de Mauricio Macri, consideró que "Córdoba está fuerte", pero "no es una isla".
"Córdoba tiene un superávit que es el 17% de sus ingresos. Esto nos permitió encarar
el plan de obra pública donde seguiremos avanzando. Por eso no es casualidad que las
industrias de Córdoba sean competitivas. Por el gas, por las rutas", dijo y agradeció el
esfuerzo de los empresarios locales: "Yo agradezco la actitud del industrial cordobés
de ir siempre para adelante. Nunca abandonemos el trabajo por la competitividad".
En relación con la puja por los fondos nacionales de cara al diseño del Presupuesto
2019 y el compromiso asumido con el FMI para bajar el déficit, Schiaretti aseguró:
"Sabemos que si tenemos que hacer un esfuerzo para bajar el déficit fiscal, lo vamos a
hacer. Y creo que las otras provincias también lo van a hacer. Pero el esfuerzo tiene
que ser equitativo".
"Hay que mejorar el déficit fiscal. El pago de intereses se lleva el 15% de lo que
recauda el país. Nosotros, como provincias, podemos aportar a ese trabajo. Si no
resolvemos esto, con FMI o sin FMI, estamos condenados a pasar muchas
dificultades", añadió.
Se refirió también al impacto que tuvo en la economía de ese distrito el nuevo valor
del dólar.
"El tipo de cambio no es lo único que nos hace competitivos. Sino también la política
impositiva, la inversión en innovación tecnológica y el desarrollo de infraestructura.
Necesitamos que los insumos estén a precios internacionales para que crezca nuestra
competitividad", reconoció.
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En ese contexto, rodeado por importantes empresarios e industriales de la provincia y
del país, el gobernador apeló a la necesidad que tiene el país de sumar la acción de
todos los sectores para enfrentar la crisis.
"Nadie va a sacar adelante el país por sí solo. Se necesita el consenso estratégico de
todos los sectores: productivo, social y político", reclamó.
También hubo espacio en el coloquio de la UIC para la política. Schiaretti, quien hasta
el momento no dio señales concretas de cuál será su plan para las elecciones del
próximo año, criticó -sin nombrarlo- al oficialismo nacional.
"Yo no sé si voy a ser candidato a algo. Lo que si sé es que estamos para resolver la
crisis de nuestro país. No puede ser que se esté pensando en cómo se gana en el
conurbano o en Capital Federal, sino en resolver los problemas de los argentinos",
direccionó el cordobés.
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Empresarios afirmaron
que "la situación actual de
la industria es crítica"
El presidente de la UIC, Marcelo Uribarren, afirmó que “la situación
actual de la Industria es crítica”, y alertó que “la coyuntura actual tiene los
elementos necesarios que abonan una gran preocupación que de no
corregirse desembocaran en una crisis mayor”.
En la enumeración incluyó a las tasas de interés “que desalientan el nivel
de actividad”. “Es nuestro reclamo más urgente. La caída de un 8% en la
actividad industrial se debe entre otros, a este punto. No hay más tiempo
que esperar para bajar la tasa sino el daño que puede causar, en algunos
casos será irreparable. A estos niveles La dicotomía entre las condiciones
para invertir en la actividad productiva generadora de empleo o realizar
una inversión financiera se resuelve a través de esta última”.
También señaló la “alta inflación”, al señalar que es el “mal endémico de
la historia de nuestra economía”. “Con las diferentes medidas tomadas, no
se ha logrado los resultados esperados. Afecta notablemente el nivel de
actividad y profundiza la recesión”. A ese escenario sumó la presión
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impositiva “desmesurada”, y si bien dijo que “desde el consenso fiscal se
viene trabajando en este tema”, aclaró que “sin dudas el impacto en
nuestras empresas sigue siendo muy alto a todo nivel”.
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Medio: Ámbito
Sección: Economía
Fecha: 08/08/18
Link: http://www.ambito.com/929905-lanzara-el-gobierno-un-plan-federal-de-exportaciones

Lanzará el Gobierno un Plan Federal de
Exportaciones
• LO ANTICIPÓ EL MINISTRO DE LA PRODUCCIÓN
El programa buscará dar incentivos para que las empresas puedan apuntar al comercio exterior. Habrá
regulaciones y certificaciones.
CARLOS LAMIRAL

Expositor. Lo fue el ministro Dante Sica ayer, en el 11 Coloquio de la Unión Industrial de Córdoba.

La dinámica de las exportaciones argentinas en los últimos años ha sido pobre. Los
especialistas en comercio exterior coinciden en que el problema del déficit de la
balanza comercial no es tanto el incremento de las importaciones, como el pobre
desempeño de las ventas al exterior. De eso tomó cuenta el Gobierno. Por eso, que en
los próximos días el presidente Mauricio Macri anunciará el lanzamiento de un Plan
Federal de Exportaciones.
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Así lo anticipó el ministro de la Producción, Dante Sica, al disertar en el marco del 11
Coloquio de la Unión Industrial de Córdoba (UIC). El programa procurará dar incentivos
para que las empresas puedan apuntar al comercio exterior. Para eso, según destacó
el ministro de la Producción "ya se abrieron 69 mercados, algunos de los cuales están
siendo aprovechado por la cadena de la carne". Según anticipó el funcionario el plan
va a trabajar sobre "regulaciones y certificaciones" y va a tener incentivos para el
sector de "servicios basados en conocimiento" que actualmente son el cuarto bloque
en aportar divisas al país.
Sica insistió en la idea de que la Argentina "es una de las economías mas cerradas del
mundo" y como para ir anticipando lo que piensa, se arriesgó a tocar un tema
espinoso para los industriales nacionales como es el de los derechos aduaneros. El
funcionario indicó que conoce de "empresas con problemas para conseguir un insumo
importado o un bien final" y que por ello consideró que es necesario "darnos una
discusión sobre estructura arancelaria necesaria para el futuro, a nivel nacional y del
Mercosur". Como para no dejar flotando la idea de liberar los mercados a la
importación, precisó que "vamos a trabajar con la Comisión Nacional de Comercio
Exterior para evitar prácticas depredatorias".
"Tenemos que generar cambios de reglas en el funcionamiento de la economía.
Probamos que una economía cerrada, intervencionista y discrecional no da resultados.
Tenemos que ir a una economía más integrada, más competitiva, tanto de mercados
internos como externos y que genere una tasa de inversión para sostener un
crecimiento", afirmó el ministro.
Si bien reconoció los problemas que generó la crisis cambiaria a la actividad económica
durante este año, Sica aventuró que "el sector exportable está empezando a dar
señales de recuperación"
"Va a ser más lento para los que estaban volcados al mercado interno pero con este
tipo de cambio muchos ya están viendo la posibilidad de exportar", añadió.
Por otro lado, el funcionario anticipó que durante el mes en curso lanzarán los grupos
que trabajarán en el diseño de la nueva Ley Pyme. En tal sentido, dijo que podrá ser
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"una nueva o un upgrade" de la que está en vigencia, que otorga sobre todo,
beneficios fiscales. El objetivo que se fijará es que en 2023 haya un millón de
empresas, dijo Sica. Para eso convocarán a los ministerios de la Producción de las
provincias, y a las cámaras empresarias sectoriales para participar en la discusión.
También informó que en los próximos días el Ministerio reglamentará la Ley de
Compre Argentino, que fija preferencias para empresas nacionales en las licitaciones
públicas, del 8% en el precio para las grandes firmas, y del 15% para las pymes. En ese
caso, reiteró que para setiembre próximo los ministerios van a poner a disposición de
los empresarios locales una lista de necesidades para los siguientes cuatro años, de
modo que puedan ir viendo con tiempo cómo poder atender esa demanda.
Pero para los industriales la cuestión no está tan clara. Miguel Acevedo, el titular de la
Unión Industrial Argentina (UIA) que lo sucedió en la palabra, manifestó la
preocupación de los empresarios ante la posibilidad de que se quiten o se rebajen los
reintegros a las exportaciones. Dijo que ese beneficio para las empresas "parece estar
en debate" e insistió en que "es imprescindible sostenerlo". La semana pasada, el
ministro de la Producción había visitado la sede de la UIA, y allí prometió que los
reintegros no se van a quitar, e incluso, reveló que se analizan mecanismos para
acelerar el cobro para las pymes, que está en los 90 días. Hoy precisamente, Acevedo y
el Comité Ejecutivo de la UIA recibirán a Leandro Cuccioli, el titular de la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para pedirle precisiones. Es que los
reintegros los pagan la Aduana. Constituyen una devolución de impuestos.
Por la mañana, los embajadores en Brasil, Carlos Magariños, y en China, Diego Guelar,
también destacaron los problemas que tiene la economía argentina para exportar.
Magariños indicó que en los últimos 15 años la Argentina pasó de tener una
participación del 12% en las importaciones de Brasil a solo el 6%. Afirmó que durante
ese período "la oferta argentina estuvo congelada". Por su lado, Guelar indicó que
China es hoy socio comercial de 115 países, y destacó que "todos los países de la
región tienen superavit menos nosotros: estamos mal".
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Medio: BAE
Sección: Economía
Fecha: 08/08/18
Link: https://www.baenegocios.com/economia-finanzas/Personalidades-del-Estado-y-de-lasempresas-con-ejes-en-la-produccion-20180807-0084.html

Personalidades del Estado
y de las empresas, con ejes
en la producción
porBAE Negocios

La nueva edición del Coloquio Industrial, organizado por la UIC, reunió a
más de 500 personas que se dieron cita ayer en el Sheraton Córdoba
Hotel. La propuesta de este año, con eje en “La Nueva Generación
Industrial”, convocó a destacados disertantes del ámbito de la política, la
economía, el desarrollo tecnológico y la industria; además de autoridades
nacionales, provinciales y municipales, entre los que se destacaron el
gobernador Juan Schiaretti, el intendente local, Ramón Mestre, y el
ministro de Producción, Dante Sica, además de una fuerte representación
de empresarios fabriles cordobeses y una delegación de líderes de la UIA,
encabezados por el presidente Miguel Acevedo.
El acto de apertura estuvo a cargo de Hernán Soneyro, miembro del
Comité Ejecutivo de la UIC, quien dio la bienvenida a los asistentes y
agradeció la convocatoria tanto del coloquio como de la Jornada de
Jóvenes, realizada el día anterior. Además, resaltó el rol de las nuevas
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generaciones industriales como protagonistas de la construcción de una
Argentina diferente con oportunidades para todos.
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Medio: BAE
Sección: Economía
Fecha: 08/08/18
Link: https://www.baenegocios.com/economia-finanzas/La-UIA-alerto-por-una-recesion-maslarga-afectada-por-los-cuadernos-20180807-0071.html

La UIA alertó por una
recesión más larga,
afectada por los cuadernos
Afirman que afectó de lleno en la construcción, uno de los motores que
podía ser pata de la recuperación. “A mí entender, las últimas licitaciones no
tenían este tipo de problemas”, afirmó Acevedo. Uribarren pidió a la Justicia
“trabajar y determinar culpabilidades

por Ariel Maciel
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La UIA alertó que la recesión se profundizará hasta el año próximo por el
golpe que afectó de lleno a la obra pública, uno de los motores que había
desacelerado la actividad industrial pero que podía reactivarse con los
proyectos PPP. Los empresarios consideraron que el caso de los
cuadernos paralizará no sólo paralizará a la construcción sino que las
inversiones se desactivarán a la espera de un marco jurídico más claro, y
compararon el clima económico que dejó el escándalo del Lava
Jato en Brasil y que también afectó a la Argentina.
En los pasillos del Coloquio Industria de la UIC en Córdoba, el análisis de
la presunta corrupción que involucra al sector privado fue el eje de todas
las conversaciones, y en todos los casos pusieron dudas sobre la
recuperación de la actividad local. Lejos quedaron las expectativas
positivas del Gobierno de una recesión corta.
Según el presidente de FCA Argentina, Cristiano Rattazzi, si bien la
" Unión Industrial Argentina, si no fuera por un ex presidente pero que no
viene de los cuadernos, no está afectada", admitió que daña la imagen de
los empresarios aunque sostuvo que "daña más a los políticos".
"Todo daña, pero a mí no me daña. Daña más a los políticos. Es más grave
que alguien se ponga la plata en el bolsillo que alguien que da para
obtener algún tipo de favor", afirmó. Y sobre una autocrítica de los
empresarios, aclaró: "Yo lo denuncio desde que hicieron el acuerdo con el
Fondo Monetario, cuando estaban los k y después. No tengo de qué
arrepentirme".
Por su parte, el presidente de la UIA, Miguel Acevedo, dijo que "esto es un
impacto", y centró su atención en las instituciones más que en las
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personas "porque eso lo va a tener que hacer la Justicia". "Muchas de
estas cosas se hablaban y hoy se saben y se corroboraron. O sea, lo que
estaba puesto en los cuadernos fue confirmado por empresarios que
dijeron que hicieron eso", admitió.
Acevedo dijo que "si ves como fue el Lava Jato, uno de los problemas fue
la enorme recesión que se generó porque muchas de las empresas muy
importantes empezaron a tener problemas, y eso significa que las pymes
que están alrededor empiezan a perder contratos". "Eso lo sufrimos
nosotros que tuvimos más de tres años de recesión, que si bien no fue sólo
por eso, Brasilinfluyó", dijo.
"Estos últimos años, principalmente el año pasado, uno de los motores del
aumento de la producción fue la obra pública. Cuando mostrábamos las
tres velocidades, uno de los grandes ganadores era el cemento que crecía a
tasa del 20% y más. Hoy todo ese sector está impactado por el tema de los
cuadernos", enfatizó.
Por su parte, el titular de la UIC, Marcelo Uribarren, aclaró que no son
"todos lo mismo", en referencia a la imagen de los empresarios, y alertó
que "va a haber un deterioro en la confianza". "En algunos casos, cuando
la riqueza crece de manera rápida en comparación con lo que crece en
nuestras empresas, y se relaciona con la obra pública uno puede hacer
conjeturas", afirmó.
Uribarren dijo que estas situaciones "pasan en todos los niveles de la
sociedad porque es una cuestión cultural" y pidió a la justicia "trabajar y
determinar culpabilidades. Aunque sostuvo: "Siempre es el estado el que
pone las reglas de juego. Cuando son transparentes y limpias, todos nos
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acomodamos en esa función. No estoy justificando el accionar puntual de
los empresarios que se mencionan".
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Medio: Radio Universidad
Programa: Cara y Cruz
Fecha: 08/08/18
Link: https://vlic.tv/content/news/2aoGvZE
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Medio: Agenda 4P
Sección: Profesionales
Fecha: 08/08/18
Link: http://agenda4p.com.ar/2018/08/08/uribarren-la-situacion-actual-de-la-industria-es-critica/

Uribarren: “La situación actual de la
industria es crítica”

Córdoba (8/8/18). Así se expresó el presidente de la UIC, Marcelo Uribarren, en su discurso a modo
de conclusión del 11º Coloquio Industrial de la entidad que congregó a empresarios locales. Las
exposiciones finales estuvieron a cargo del ministro de Producción de la Nación, Dante Sica, los
representantes de la UIA y UIC, y el gobernador Juan Schiaretti.
En su discurso, el titular de la entidad cordobesa afirmó que “la situación actual de la industria es crítica”
y aseguró que “la coyuntura actual tiene los elementos necesarios que abonan una gran preocupación que
de no corregirse desembocarán en una crisis mayor”.
Uribarren planteó un panorama complicado para la industria en el marco de la coyuntura del país y de
cara a un segundo semestre que hasta el propio Gobierno nacional no oculta en reconocer que vienen
meses díficiles con un proceso recesivo.
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Ante sus colegas industriales y los funcionarios presentes, el titular de la UIC repasó las demandas del
sector a los gobiernos en los tres niveles del Estado. El primer punto que destacó fue las tasas de interés
que según señaló “desalientan el nivel de actividad”.
Uribarren aseguró que este es el “reclamo más urgente”. “La caída del 8 por ciento de la actividad
industrial se debe entre otras cosas a este punto. No hay más tiempo que esperar para bajar la tasa sino el
daño que puede causar en algunos casos será irreversible”, advirtió.
El industrial también se refirió a otro de los factores que perjudican la actividad productiva. Al calificar
a la “alta inflación” como un “mal endémico en la historia de nuestro país”, expresó que “con las
diferentes medidas tomadas (por el Gobierno nacional) no se han logrado los resultados esperados”.

Al respecto, enfatizó que la inflación “afecta notablemente el nivel de actividad y profundiza la
recesión”. A este combo que impacto de lleno en la industria, Uribarren renovó el reclamo por la
“presión impositiva desmesurada” y el desarrollo de infraestructura.
En cuanto a la volatilidad del tipo de cambio, opinó que hay “una mejora transitoria en el nivel de
competitividad, pero es poco factible realizar planes a largo plazo cuando es altamente probable que la
inlfaciónabsorva la devaluación”.
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Por su parte, el titular de la UIA, Miguel Acevedo, valoró como “clave”, el avanzar en el terreno de
“nuestra competitividad como país”, frente a un mundo en donde “las cadenas globales de valor se
complijizan y son cada vez más sofisticadas”.
En esa línea, sostuvo que “el insertarnos en este mundo cada vez más exigente presenta desafíos que
requieren del trabajo conjunto entre los sectores púlico y privado”.
Acerca de la competitividad, Acevedo se pronunció a favor de que “se trabaje en cada uno de sus niveles
con precisión casi quirúrgica”. Asimismo, coincidió con su par cordobés en destacar “una coyuntura
sumamente compleja” que, según subrayó, requiere “medidas defensivas” para atravesar las dificultades
que afectan al sector.
En este plano, quien encabeza la Unión Industrial Argentina, reconoció que “hay algunas medidas que se
están implementando; otras, aún las estamos tratando de consensuar con el sector público”.
Entre las demandas formuladas por los industriales al Gobierno, Acevedo detalló: “alivianar la carga
tributaria sobre las pymes; simplificar la burocracia: medidas de resguardo para el mercado interno; y la
generación de herramientas para el financiamiento productivo que compensen las elevadas tasas de
interés”.
También le dedicó un párrafo a los reclamos ante las administraciones provinciales y los gobierno
locales. “Impuestos como Ingresos Brutos y la superposición de las tasas municipales impactan
negativamente sobre la competitividad sistémica de nuestra economía y en particular, sobre las empresas
que quieren salir al mundo apra exportar”, apuntó.
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La nueva edición del Coloquio Industrial, organizado por la UIC, reunió este martes a más de 500
personas que se dieron cita en el Sheraton Córdoba Hotel. La propuesta de este año, con eje en “La
Nueva Generación Industrial”, convocó a destacados disertantes del ámbito de la política, la economía,
el desarrollo tecnológico y la industria; además de autoridades nacionales, provinciales y municipales.
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Medio: Canal 10
Programa: Crónica Matinal
Fecha: 08/08/18
Link: https://vlic.tv/content/news/2vDnm4e
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Medio: Cronista
Sección: Economía y Política
Fecha: 08/08/18
Link: https://www.cronista.com/economiapolitica/Temen-que-la-recesion-se-agudice-porcuadernos-K-20180807-0108.html
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Medio: Info Pymes
Sección: Videos
Fecha: 08/08/18
Link: https://www.youtube.com/watch?v=mIJerKTXP8A
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Medio: Comercio y Justicia
Sección: Economía
Fecha: 08/08/18
Link: https://comercioyjusticia.info/blog/economia/unanime-alerta-industrial-por-el-impacto-delas-tasas-que-seguiran-altas/

Unánime alerta industrial por el
impacto de las tasas, que seguirán
altas
8 agosto, 2018 | 5:30 am por redaccion

Miguel Acevedo, de la UIA, y Marcelo Uribarren, de la UIC, coincidieron en situar el costo del
financiamiento como un tema urgente. “El daño será irreversible”, advirtió el dirigente local.
También se quejaron de la presión fiscal y reclamaron “transparencia”. Dante Sica dijo que hay
perspectivas de recuperación ya para el cuarto trimestre. Schiaretti admitió que la recaudación cae
en términos reales. Hablaron de los “cuadermos”.

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo, y su par de Córdoba,
Marcelo Uribarren, reclamaron una “urgente” reducción de las tasas de interés, como una de
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las medidas coyunturales para afrontar la crisis más allá de políticas de fondo que se adopten
para un crecimiento sostenible del sector. Ayer, el Banco Central de la República Argentina
(BCRA) mantuvo en 40 por ciento la tasa de política monetaria que se mantendrá elevada
hasta tanto se avizore una baja de la inflación (ver El BCRA estrena comité y las Leliq son la
nueva herramienta de referencia).
“La situación de la industria es crítica. Las tasas altas son nuestro reclamo más urgente. No
hay más tiempo que esperar; si no, el daño será irreversible”, señaló Uribarren, de manera
cruda y contundente. Por su parte, Acevedo coincidió en situar al costo del financiamiento con
uno de los temas a resolver en la coyuntura.
En ese marco, el ministro de Producción, Dante Sica, admitió el impacto aunque recordó que,
para resolver la urgencia, el Gobierno puso en marcha una línea de descuento de cheques a
tasa subsidiada para evitar que se resienta la cadena de pagos.
Con todo, estimó que la caída de la economía se detendrá en el cuarto trimestre para crecer
desde 2019 y la inflación cederá, como parte de una estabilización de la macro que permitirá
avanzar con los cambios de fondo.
En tanto, el gobernador Juan Schiaretti alertó sobre la “espada de Damocles” que implican las
Lebac y las Letes sobre el tipo de cambio y reconoció que la recaudación cerró junio con una
fuerte baja en términos reales.
Empresarios, funcionarios y economistas coincidieron ayer en el marco del 11 Coloquio
Industrial, organizado por la UIC y que se desarrolló en el hotel Sheraton.

Luego de la exposición de industriales, economistas, funcionarios y politólogos y de la
apertura del intendente Ramón Mestre, el cierre del Coloquio estuvo a cargo de los dirigentes
de las centrales fabriles y de Schiaretti. Antes, habló el ministro Sica.
Todos coincidieron en la coyuntura crítica y en la necesidad de abordar medidas para el corto
plazo aunque sin descuidar cambios estructurales necesarios para sostener el crecimiento y el
desarrollo. Sica hizo un detallado repaso del contexto país, de su historia y sus problemas
estructurales.
Luego, abordó la actualidad y admitió que, más allá del impacto externo y la sequía, hubo una
“falta de consistencia” en las políticas fiscales y monetarias en los últimos dos años y medio.
Con todo, estimó que, a diferencia de otras crisis cambiarias, esta vez la economía saldrá
fortalecida toda vez que los fundamentals, dijo, se mantienen inalterables y no hubo parches
como suba de impuestos, como en otras ocasiones. La referencia apuntó a una progresiva
reducción del déficit fiscal, a una mejora real del tipo de cambio y a una baja en la presión
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tributaria, entre otros puntos.
“Tenemos perspectivas buenas para 2019 pero hay que pasar 2018”, graficó.
En ese sentido, vaticinó que la economía “se amesetará” en el cuarto trimestre y ya en el
primero de 2019 se percibirá un crecimiento, luego de la caída del segundo y tercer trimestre
de este año.
Asimismo, recordó que en la coyuntura se tomaron medidas urgentes como tasas subsidiadas
para cubrir el descuento de cheques para evitar que se interrumpa la cadena de pagos y
también líneas de crédito con aportes para sectores específicos impactados por la crisis.
Como temas de fondo, para una economía que tendrá un “fuerte impulso exportador”,
mencionó cambios a la Ley Pyme y la instrumentación de un Compre Nacional, entre otros
puntos.
Industriales con reclamos

A su turno, Acevedo reclamó avanzar en una mejora en la competitividad para poder
“insertarnos en un mundo cada vez más exigente”.
En ese marco, insistió en la necesidad de trabajar en conjunto sector público y privado.
“Hoy tenemos una coyuntura sumamente compleja”, resumió para luego enumerar los
problemas que afrontan los industriales.
En esa línea, apuntó a “aliviar” la carga tributaria sobre las pymes, avanzar en la simplificación
burocrática, recuperar el mercado interno y lograr una baja de las tasas de interés. Respecto
al frente impositivo, ponderó el Consenso Fiscal firmado entre la Nación y las provincias que,
entre otros puntos, exige una reducción gradual de Ingresos Brutos e incluso refiere a las
tasas municipales.
Sin embargo, instó a cumplirlo conforme los plazos estipulados y no buscar “atajos”. La
referencia es a la posibilidad de frenar parte del sendero de baja de impuestos ante la caída
de la recaudación y la exigencia de la Nación a las provincias de recortes presupuestarios
para 2019, para cumplir la meta de déficit primario comprometida con el Fondo Monetario
Internacional.
“Estos consensos deben ser el punto de partida para avanzar con un nuevo sistema tributario”,
dijo.
Asimismo, alertó por una posible reducción o eliminación de los reintegros a las exportaciones.
En esa línea, abogó por aumentar el perfil exportador del sector.
Finalmente y aunque sin aludir de manera directa -luego lo hizo en contactos con la prensa-,
hizo referencia a la causa de los “cuadernos” que involucra posibles coimas de empresarios a
funcionarios de la anterior gestión. Al respecto, dijo que la “transparencia” es un “activo que
todos tenemos que defender” y pidió “reglas de juego claras” y evitar la “discrecionalidad en el
Estado”.
Por su parte, Uribarren fue particularmente enfático con respecto a la necesidad de revisar las
altas tasas de interés.
La agenda de coyuntura, incluyó el impacto de la elevada inflación, la presión impositiva
“desmesurada” y la volatilidad del tipo de cambio que si bien en sus niveles actuales es

227

competitivo, su inestabilidad y la suba de precios podrían llevar a que pierda ese diferencial en
poco tiempo.
Paralelamente, Uribarren ponderó la inversión en infraestructura y reclamó por la pronta
implementación de los bitrenes, para reducir los costos logísticos.
También por la prestación de servicios básicos como energía eléctrica y gas. Finalmente,
advirtió sobre la Ley de Ambiente cuyos decretos reglamentarios generan muchas veces la
hacen “compleja” y “poco aplicable”.
Por lo demás, el dirigente industrial reclamó “consensos para lograr una transformación
colectiva”, apuntando a impulsar la generación de riqueza como requisito para la creación de
empleo y crecimiento.
Schiaretti y la crisis

En el cierre, el gobernador Schiaretti aludió a temas urgentes e importantes. Entre lo
inmediato, elogió la decisión de reducir la presión fiscal al sector productivo por medio del
Consenso Fiscal. Con todo, allí introdujo un tema de fondo como es la necesidad de fortalecer
el impuesto a las Ganancias y los tributos patrimoniales en detrimento de otros gravámenes
sobre el consumo o el denominado impuesto al cheque.
Ratificó la inversión en obra pública y recordó que prácticamente en su totalidad se está
cubriendo con recursos propios a partir del ahorro corriente. El gobernador volvió a pedirle a la
Nación -se lo transmitió al ministro Sica en una reunión que mantuvieron por la tarde- que los
industriales puedan acceder a insumos claves a precios internacionales, entre ellos aluminio,
chapa y acero. “Es una forma de avanzar en la competitividad”, dijo.
Más adelante y siempre con el tema de la situación macro en la mira, anticipó que la
recaudación provincial había crecido sólo 25,3% en julio, frente a una inflación del 30%,
situación que, alertó, podría profundizarse. Allí, cargó en duros términos contra la política del
Gobierno nacional para frenar la devaluación e inflación por medio de Lebac y Letes,
instrumentos que pueden ser una “espada de Damocles” sobre el dólar.
Finalmente, sobre el déficit fiscal, reiteró su disposición a hacer el esfuerzo y apoyar su
reducción pero pidió a la Nación “equidad” en el reparto del ajuste.
Diferencias por los “cuadernos”

El ministro Dante Sica consideró que la causa por supuestas coimas, que involucra a
empresarios y ex funcionarios, no debería golpear la economía real. Por el contrario, Miguel
Acevedo dijo que “puede impactar” y recordó las consecuencias del Lava Jato en Brasil.

228

Medio: Comercio y Justicia
Sección: Economía
Páginas: 2 y 3
Fecha: 08/08/18
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Medio: Tiempo X
Sección: Noticias
Fecha: 08/08/18
Link: http://www.tiempoxdesilvina.com/schiaretti-y-la-uic-muy-duros-con-macri/

Schiaretti y la UIC, muy duros con
Macri
El gobernador criticó la política financiera de la Nación y pidió que redujera los
subsidios que se aplican en Capital Federal. Desde la Unión Industrial, dijeron que
la caída del sector se profundizará por las altas tasas.

La Unión Industrial Argentina (UIA) y Juan Schiaretti coincidieron ayer en que la falta
de decisiones del Gobierno nacional en materia económica profundizará la caída del
sector, y que el país se encamina hacia una nueva crisis cambiaria y financiera.
Schiaretti compartió escenario con el titular de la UIA, Miguel Acevedo, y con su par de
la UIC, Marcelo Uribarren, en el cierre del 11º Coloquio Industrial, realizado en
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Córdoba. En esa instancia, todas fueron críticas para la gestión económica y
advertencias sobre recesión y caída del empleo.
Si bien el más duro fue el gobernador, Uribarren (un industrial Pyme de Villa María)
alertó que de no corregirse en el corto plazo variables como la tasa de interés y la
inflación, se desembocará “en una crisis mayor”.
“No hay más tiempo que esperar para bajar la tasa, si no el daño que puede causar, en
algunos casos, será irreparable”, insistió el dirigente anfitrión. Un rato antes, el
ministro de Producción, Dante Sica, había expuesto medidas para paliar la situación
que se consideran insuficientes.
Mestre repartió críticas al PJ
Uribarren remarcó, al hablar de frenar la inflación, que “con las diferentes medidas
tomadas no se han logrado los resultados esperados”, y dudó sobre el efecto de la
mejoría del tipo de cambio para aumentar las exportaciones ya que –dijo– será
absorbida por el crecimiento de los costos.
Acevedo, que a la inversa de Uribarren proviene de una compañía internacionalizada
como Aceitera General Deheza, definió la coyuntura como “sumamente compleja” y
que requiere “medidas preventivas”. Además le apuntó a la carga fiscal de provincias y
municipios.
“Bicicleta”
A su turno, Schiaretti dirigió sus críticas a Mauricio Macri y, sin nombrarlo, dijo que
con la actual situación de la economía “no hay margen para especular con el futuro
político de nadie”.
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A partir de ahí descargó una batería de críticas y aludió a la llamada “pax cambiaria”.
“El día que los tenedores de Lebac y Letes quieran liquidarlas, la presión sobre el tipo
de cambio va a ser tremenda, como ya pasó”, advirtió.
Y luego arremetió sobre las tasas de interés. “¿Alguien conoce un país que en un mes
gane ocho por ciento en dólares?”, preguntó. “Pasó en julio, con una tasa de más del
110 por ciento en dólares a través de la bicicleta financiera”.
Aludió al crecimiento de los cheques rechazados y dijo que el “tema grave de la
inflación tampoco se resuelve”. “El déficit fiscal es la madre de todos los desajustes
que sufre Argentina”, disparó.
Y como cierre le pidió a la Nación que reduzca los subsidios que mantiene en Buenos
Aires con el propósito de ganar las próximas elecciones.
Fuente: La Voz del Interior
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Medio: Economix
Sección: Novedades
Fecha: 08/08/18
Link: http://www.economixtv.com/novedades/repercusiones-del-11o-coloquio-industrial

Repercusiones del 11º Coloquio Industrial

La nueva edición del Coloquio Industrial, organizado por la UIC, reunió a más de 500
personas que se dieron cita en el Sheraton Córdoba Hotel. La propuesta de este año,
con eje en “La Nueva Generación Industrial”, convocó a destacados disertantes del
ámbito de la política, la economía, el desarrollo tecnológico y la industria; además de
autoridades nacionales, provinciales y municipales.
El acto de apertura estuvo a cargo de Hernán Soneyro, miembro del Comité Ejecutivo de la
UIC, quien dio la bienvenida a los asistentes y agradeció la convocatoria tanto del coloquio
como de la Jornada de Jóvenes, realizada el día anterior. Además, resaltó el rol de las
nuevas generaciones industriales como protagonistas de la construcción de una Argentina
diferente con oportunidades para todos.
Por su parte, Roberto Avalle, Ministro de Industria, Comercio y Minería de la Provincia de
Córdoba, felicitó a la UIC por la continuidad en la organización del Coloquio y por la

233

contemporaneidad de las temáticas elegidas para sus disertaciones. En representación del
Municipio, el intendente Ramón Mestre, invitó a la reflexión, el diálogo y propuso la
búsqueda de puntos de encuentro a la hora de pensar en la construcción del estado.
Entre los presentes, estuvieron el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, el presidente de
UIA, Miguel Acevedo, el presidente de UIC, Marcelo Uribarren y representantes
gremiales, cónsules y referentes de la actividad industrial gremial empresaria.
El primer panel, “Exportar, una alternativa posible”, presentó vía streaming a dos
representantes del país en el exterior, Diego Guelar, embajador de Argentina en China, y
Carlos Magariños, embajador de Argentina en Brasil; bajo la moderación de Daniel Urcía,
Prosecretario UIC. La instancia de debate también contó con la participación de Javier
Arana, Subsecretario de Estrategia Comercial y Promoción Económica del Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto de la Nación.
Para Guelar, el principal desafío de Argentina es que la agenda local está dominada por una
“zona de confort” y esta situación debe revertirse para avanzar en sintonía con el resto de
países de la región. El diplomático habló sobre los acuerdos actuales que tiene el mercado
chino y presentó a la nación oriental como un “socio estratégico que está siendo
desaprovechado por nuestro país” y con el cual es primordial “implementar una nueva
logística de comercialización desde el comercio electrónico”.
Magariños, desde la nación vecina, sumó reflexiones sobre los nexos comerciales de
Argentina con el exterior y alentó a “diversificar la oferta exportable, incluir nuevos
sectores productos y ampliar los mercados dentro de Brasil” como desafío de crecimiento
del mercado exportador.
En la segunda parte del panel, Javier Arana presentó una radiografía que mostró los niveles
de integración de Argentina con el resto de países y habló sobre la necesidad de reformar la
agenda de negociaciones y acuerdos comerciales, en sintonía con los cambios coyunturales.
En este sentido, concluyó: “es necesario alcanzar niveles de comercio en línea con el
mundo y lograr integración en las cadenas de valor regional”.
Por su parte, Sergio Galván, Gerente de Comunicaciones Corporativas y Wealth
Management del Banco Santander Río, presentó la segunda Conferencia de Análisis
Económico del panel, “¿Por qué esta vez debería de ser diferente?” El economista mostró
un panorama general de la situación de la economía mundial, con una mirada positiva sobre
el futuro de los mercados, y presentó una hoja de ruta para Argentina donde los cambios
estarán motorizados por el sector agrario, la energía, la minería, la pesca, los servicios y la
construcción.
El siguiente panel de Análisis Político contó con la disertación de Marcos Novaro,
Sociólogo y Dr. en Filosofía, y Claudio Fantini, Politólogo y periodista, bajo la moderación
a cargo de Daniel Alonso, periodista de La Voz del Interior. Novaro presentó un escenario
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posible para el segundo semestre del año y vaticinó perspectivas para el 2019. En este
sentido, hizo un recorrido de la situación actual del país, haciendo foco en el ámbito
político pero sin perder de vista la influencia que tuvieron los factores económicos en el
panorama presente. Por su parte, Fantini complementó el panel con una disertación donde
analizó el contexto mundial y arrojó luz sobre acontecimientos ocurridos en las últimas
semanas en el escenario internacional.
Para cerrar la primera parte del Coloquio, Pablo de Chiara, Secretario de Industria de la
Provincia de Córdoba, estuvo a cargo de moderar una videoconferencia con Marco Antonio
Serrato García, Dr. en Ingeniería Industrial del Instituto Tecnológico de Monterrey,
México. El panel interactivo permitió que los asistentes sumaran sus ideas en vivo acerca
de los desafíos que se vienen. En simultáneo, el orador expuso algunas claves vinculadas
con la adaptación en la era digital, de la mano de la creatividad, el talento y la educación.
En esta edición, los distintos paneles estuvieron interconectados por micros de entrevistas
donde personalidades cordobesas como Liliana González, Cacho Buenaventura y Fabricio
Oberto pudieron dejar mensajes a los asistentes en relación al sector industrial. Además,
hubo un espacio de networking, pensado para generar vínculos y propiciar el intercambio
profesional entre los asistentes.
José Ignacio Simonella, Presidente Consejo Profesional de Ciencias Económicas de
Córdoba, fue el encargado de dar comienzo a la segunda etapa del Coloquio. El economista
realizó una exposición donde graficó la situación actual de la coyuntura económica
nacional, las perspectivas que se vienen y propuso como desafío la creación de un “plan
económico integral que contemple desarrollo de corto y mediano plazo”.
Por su parte, Dante Sica, Ministro de Producción de la Nación, disertó sobre las fortalezas y
desafíos de la industria, a la hora de hablar de competitividad. Para el ministro, la base para
alcanzar una economía más sólida está en lograr una mayor integración y una mejor captura
de inversores. Además, Sica describió los ejes centrales sobre los cuales se está diseñando
una nueva agenda de competitividad: “apertura de mercados a través del Plan Federal de
Exportaciones, simplificación y desburocratización de la relación entre las empresas y el
Estado, transparencia y reglas claras para competir, Ley Pyme 2.0 para facilitar la creación
de empresas, ley de Economía del Conocimiento y Creación de Inti Innova para consolidar
industrias 4.0, Ley de Compre Nacional, mesas sectoriales para que las pymes puedan
proveer bienes y servicios al Estado, y compromiso de la industria para que la
competitividad sea una realidad”.
El segmento Experiencia Empresaria estuvo a cargo de Jorge Riba, vicepresidente de
Dulcor Alimentos, quien relató su vivencia como emprendedor y brindó consejos para
crecer en el mundo industrial. El empresario de Arroyito habló de los desafíos por los que
tuvo que atravesar su compañía, desde que nació hasta que comenzó el camino exportador,
y desafió a los empresarios jóvenes a dirigir la mirada hacia la construcción de lo nuevo.

235

Para el cierre, Santiago Kovadloff, escritor y ensayista, reflexionó sobre distintos
momentos claves en la historia del país y aseguró que “la mayor amenaza que pesa sobre
una nación es durar, ya que lo indispensable, en cambio, es saber en qué está invertido el
tiempo”. En este sentido, advirtió que el crecimiento del país solo es posible si este
capitaliza sus fracasos y “si tiene la capacidad de mirar hacia adelante entendiendo el
pasado”.
Las palabras finales estuvieron a cargo de Miguel Acevedo, presidente de UIA, Marcelo
Uribarren, presidente de UIC y el gobernador, Juan Schiaretti. Uribarren agradeció a los
presentes y al comité organizador por la convocatoria y la calidad de las disertaciones y
reforzó el rol de UIC como “modelo de organización de alta concepción federal”.
Una vez más, el Coloquio de la Unión Industrial de Córdoba convocó a referentes políticos
y empresarios destacados para tratar aquellos temas que involucran al sector y que
atraviesan las distintas esferas de la actualidad. Una instancia de encuentro, debate e
intercambio de ideas que se viene realizando con éxito desde hace 11 años.
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Medio: El Economista
Sección: Economía
Fecha: 08/08/18
Link: https://www.eleconomista.com.ar/2018-08-estamos-saliendo-de-esta-crisis-mucho-mejorde-lo-que-entramos/

“ ESTAMOS SALIENDO DE ESTA CRISIS MUCHO
MEJOR DE LO QUE ENTRAMOS”
El ministro de Producción, Dante Sica, estuvo en el Coloquio de la UIC y también visitó empresas
locales

El ministro de Producción, Dante Sica, dijo presente ayer en Córdoba y, como siempre, estuvo
muy activo. El motivo de su viaje fue participar de la undécima edición del Coloquio Industrial
de Córdoba (UIC), que se desarrolló ayer en la capital cordobesa, y contó con una nutrida
presencia empresaria.
“Estamos trabajando para generar una economía más integrada y competitiva”, dijo Sica ante
el auditorio. “Queremos seguir trabajando en un diálogo muy abierto con cada uno de los
sectores, generar ámbitos de participación para tener una agenda de trabajo entre sector
público y privado y dar la discusión de cuál es la estructura que necesitamos en el futuro, en el
marco de una economía cada vez más competitiva e integrada, y así adaptarnos a los nuevos
cambios tecnológicos y las nuevas formas de producción”, afirmó. Además, resaltó el “fuerte
trabajo con todos los ministros de Producción de cada una de las provincias” y llamó a “seguir
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trabajando en conjunto, a través del diálogo y de la participación para construir juntos políticas
públicas para garantizar un bienestar para todos”. “Tenemos que generar cambios de reglas
en el funcionamiento de la economía. Probamos que una economía cerrada, intervencionista y
discrecional no da resultados. Tenemos que ir a una economía más integrada, más
competitiva, tanto de mercados internos como externos y que genere una tasa de inversión
para sostener un crecimiento”, afirmó el ministro.
También sostuvo que “estamos saliendo de esta crisis cambiaria mucho mejor de lo que
entramos y, a fin de año, vamos a tener una economía mucho más sólida”, y apuntó:
“Tenemos que tener una agenda de corto plazo pero no podemos abandonar la de largo
plazo, que tiene como objetivo la competitividad sistémica”.
En cuanto a las medidas para acompañar a las pymes, una de sus banderas, sostuvo:
“Ampliamos el acceso al financiamiento productivo para capital de trabajo e inversión
productiva, con eje también en la inclusión financiera de las pequeñas y medianas empresas”.
Además, afirmó que se está trabajando en “una nueva Ley Pyme, con los ejes de
progresividad, simplificación y formalización (porque) necesitamos aumentar la tasa de la
natalidad de las Pymes”.
También hizo hincapié en “uno de los grandes problemas que tiene el sector privado: la
burocracia del Estado, que es el bicho más astuto para esconderse, hay que buscarla todos
los días, y eliminar trámites porque queremos simplificarles la vida a las pymes”.
También destacó la importancia de fomentar las exportaciones. “Buscamos que más pymes
vendan al mundo, por eso impulsamos programas como Exporta Simple, que simplifican y
facilitan los trámites para exportar”.
“Las exportaciones están dando señales de recuperación, donde vamos a ver los cambios
más grandes es en los sectores que están más volcados al mercado interno, que están viendo
posibilidades como el calzado y el textil”, analizó el ministro.
Además, recordó que para impulsar el consumo, se renovó Ahora 12 y se fortaleció Precios
Cuidados, así como se fortaleció el rol de Defensa del Consumidor y Defensa de la
Competencia para “cuidar a los consumidores”.
“Pensando en el largo plazo tenemos un Plan Federal Productivo en marcha. Estamos
trabajando con mesas sectoriales, con un diálogo abierto, en ejes de trabajo que van desde
financiamiento, simplificación, hasta exportaciones e Industria 4.0”, afirmó. Luego de su
disertación, también recorrió empresas locales, y conversó sobre su actualidad y proyectos en
el mediano y largo plazo. Estuvo en la pyme familiar Prodismo y, además, visitó Telefij.
Más voces
Tras las palabras de apertura (entre ellas, las del intendente Ramón Mestre, que fueron muy
duras con Juan Schiaretti), el primer panel (“Exportar, una alternativa posible”) presentó vía
streaming a dos representantes del país en el exterior: Diego Guelar, embajador ante China y
Carlos Magariños, embajador ante Brasil, y también participó Javier Arana, subsecretario de
Estrategia Comercial y Promoción Económica del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.
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Según Guelar, el principal desafío de Argentina es que la agenda local está dominada por una
“zona de confort” y esta situación debe revertirse para avanzar en sintonía con el resto de
países de la región. El embajador presentó a China como un “socio estratégico que está
siendo desaprovechado por nuestro país” y con el que es primordial “implementar una nueva
logística de comercialización desde el comercio electrónico”.

Magariños, por su parte, alentó a “diversificar la oferta exportable, incluir nuevos sectores,
productos y ampliar los mercados dentro de Brasil” como desafío de crecimiento del mercado
exportador.
Por último, Arana presentó una radiografía que mostró los niveles de integración de Argentina
con el resto de países y habló sobre la necesidad de reformar la agenda de negociaciones y
acuerdos comerciales, en sintonía con los cambios coyunturales. En este sentido, concluyó:
“Hay que lograr más integración en las cadenas de valor regional”.
Otro disertante fue Sergio Galván, gerente de comunicaciones corporativas y Wealth
Management del Banco Santander Río, presentó la segunda Conferencia de Análisis
Económico del panel. “¿Por qué esta vez debería de ser diferente?”, el título. El economista
mostró un panorama general de la situación de la economía mundial, con una mirada positiva
sobre el futuro de los mercados y presentó una hoja de ruta para Argentina donde los cambios
estarán motorizados
por el sector agrario, la energía, la minería, la pesca, los servicios y la construcción.
Antes de las palabras de Schiaretti, el cierre institucional lo hizo el anfitrión, Marcelo Uribarren,
presidente de UIC, que pidió medias urgentes “porque la situación de la industria es crítica”.
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Medio: Enredacción
Sección: Córdoba
Fecha: 08/08/18
Link: https://enredaccion.com.ar/schiaretti-cuestiono-la-politica-economica-en-el-coloquio-de-lauic/

Schiaretti cuestionó la
política económica
Por Redacción

Dijo que en ningún país del mundo se pagan tasas del 8% en dólares y aseguró que "el
déficit fiscal es la madre de todos los desajustes".

El gobernador Juan Schiaretti ayer, en el coloquio de la UIC.

El gobernador de la provincia, Juan Schiaretti, cuestionó la marcha de la economía
en el cierre del 11° Coloquio de la Unión Industrial de Córdoba (UIC). También
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llamó a la unión de los sectores productivos, sociales y políticos y ratificó “la
continuidad del Plan de Obra Pública en la provincia.
Dijo que “son necesarios consensos estratégicos. Nadie va a sacar al país por sí
solo, se necesitan consensos estratégicos de todos los sectores productivos,
sociales y políticos para decir ‘hacia allá vamos’”.
Agregó que “el déficit fiscal es “la madre de todos estos desajustes que viene
sufriendo la Argentina”, y puntualizó que “con la actual situación de la economía
no hay margen para especular con el futuro político de nadie”.
Fue crítico con lo que llamó la “pax cambiaria”: “El día que los tenedores de Lebac
y Letes quieran liquidarlas, la presión sobre el tipo de cambio va a ser tremenda,
como ya pasó”, advirtió.
También cuestionó las tasas de interés: “¿Alguien conoce un país que en un mes
gane ocho por ciento en dólares?”, apuntó que crecen los cheques rechazados y
que “el tema grave de la inflación tampoco se resuelve”.
Reiteró además que la Nación debe reducir los subsidios a la Ciudad y la provincia
de Buenos Aires y dejar de lado las especulaciones electorales.
Otro tema que abordó fue el de la competitividad. “Lo señalaban muy bien los
industriales que me antecedieron: estamos en un mundo globalizado, donde
compiten las naciones en su conjunto, las fuerzas empresarias junto a la fuerza
laboral y el Estado. Todos juntos: es el mundo que nos toca vivir. Y por lo tanto
tenemos que tener una competitividad sistémica en la producción de bienes y
servicios”.
Al referirse al tipo de cambio desde el costado productivo, aseveró que “éste es
sólo uno de los componentes de la competitividad industrial, no lo único que la
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garantiza. (…) Y si el tipo de cambio no refleja los costos de producción internos,
vamos a tener dificultades y no vamos a poder competir en el mundo”.
Tambien planteó que “Argentina sigue teniendo dificultades a través de impuestos
como los Ingresos Brutos, que deben eliminarse ya que suponen una alta carga
sobre el consumo y por lo tanto son regresivos, porque no hay capacidad de
fiscalización del Estado”.
Por último, reclamó “insumos industriales a precios internacionales. Que el acero,
el aluminio, la celulosa, estén a precios internacionales en nuestra Argentina. Esto
para Córdoba es central. Dennos el aluminio a precio internacional y van a ver
cómo les ganamos a cualquiera. Vamos a tener más competitividad ya que esos
insumos a precios internacionales tienen más peso que las rigideces que pueda
tener el mercado laboral, y esto es una realidad”.
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Medio: Hoy Día Córdoba
Sección: Política
Fecha: 08/08/18
Link: http://www.hoydia.com.ar/cordoba-4/13-politica/2986-sica-aseguro-que-a-fin-de-ano-laeconomia-estara-mas-solida

Sica aseguró que a fin de año la
economía estará más sólida

“Venimos de un momento muy duro”, admitió el ministro de Producción
nacional
El ministro de Producción de la Nación, Dante Sica, reconoció ayer en nuestra
ciudad el impacto de la crisis económica cuando señaló que “venimos de un
momento muy duro”. “Hemos perdido el segundo y tercer trimestre pero tenemos
una expectativa muy clara de que saldremos adelante”, indicó el funcionario
momentos antes de participar de la 11° edición del Coloquio Industrial de la Unión
Industrial de Córdoba (UIC). “Estamos normalizando el sistema de comercio
exterior que estaba generando muchos problemas. No hubo aumento exacerbado
de importaciones y ahora mejora ese diagnóstico”, expresó Sica en diálogo con
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Radio Nacional Córdoba. Durante el encuentro de los industriales, el titular de la
cartera de Producción volvió a hacer mención a la recesión que atraviesa el país.
Al respecto, estimó necesario “generar cambios de reglas en el funcionamiento de
la economía. Probamos que una economía cerrada, intervencionista y discrecional
no da resultados. Tenemos que ir a una economía más integrada y competitiva”. A
continuación, Sica dijo que “estamos saliendo de esta crisis cambiaria mucho
mejor de lo que entramos”. “A fin de año vamos a tener una economía mucho más
sólida”, pronosticó.
En relación a las exportaciones, sostuvo que “están dando señales de
recuperación”. “Donde vamos a ver los cambios más grandes es en los sectores
que están más volcados al mercado interno, que están viendo posibilidades como
el calzado y el textil”, aseguró.
Por otra parte, advirtió que “uno de los grandes problemas que tiene el sector
privado es la burocracia del Estado, impacta mucho en lo que tiene que ver con la
gestión”. “La burocracia es el bicho más astuto para esconderse, hay que buscarla
todos los días, eliminar trámites”, evaluó.
Mestre criticó la presión fiscal de la Provincia
El intendente Ramón Mestre volvió a cuestionar ayer al gobierno provincial por
“restringir fondos coparticipables que corresponden a los municipios”. “Si hay algo
que aprendí en la vida, es que ganar una elección no puede confundirse con un
plebiscito que habilita al ganador a hacer lo que le plazca por años, como si
fuésemos seres superiores que imponen su visión. Gobernar 20 años no implica
que puedan hacer lo que les plazca”, aseguró Mestre durante la exposición que
realizó en el 11º Coloquio de la Unión Industrial de Córdoba (UIC).
En la ocasión, destacó que “la ciudad de Córdoba y la Nación emprendieron un
camino de ida que la Provincia no puede ignorar”, por lo que instó a buscar puntos
de encuentro. Sobre el particular, dijo que la Provincia de “no es una isla”. “No sólo
atenta contra su propia competitividad, sino que incluso exporta costos”, arremetió
el titular del Palacio 6 de Julio. En otro tramo de su discurso, hizo alusión al
agotamiento del modelo fiscal de la Provincia. “Estamos en el medio de una
presión fiscal récord”, alertó el Intendente. Además, sostuvo que “al mismo tiempo
que pagamos tantos impuestos, los niveles de pobreza superan holgadamente los
de la media nacional”. Por último, reiteró la necesidad de encontrar respuestas en
el diálogo. “Queremos una sensatez cotidiana, en un momento complejo, para
buscar respuestas necesarias”, finalizó.
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Medio: InfoNegocios
Sección: Nota Principal
Fecha: 08/08/18
Link: http://infonegocios.info/nota-principal/marcelo-uribarren-debuto-al-frente-de-la-uic-conalertas-la-situacion-es-critica-para-rattazzi-estamos-mucho-mejor-de-lo-que-se-dice

Marcelo Uribarren debutó al frente
de la UIC con alertas: “La situación
es crítica” (para Rattazzi “estamos
mucho mejor de lo que se dice”)
(Por IB) El Coloquio de la UIC dejó -entre muchas voces- dos bastantes
disonantes: el anfitrión y flamante titular de la UIC, Marcelo Uribarren,
habló de una “situación industrial crítica” con perspectivas de “una crisis
mayor”.
Cristiano Rattazzi, en tanto, le dijo a InfoNegocios: “La industria está
mucho mejor de lo que dice todo el mundo”.
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¿El entramado industrial está mejor o peor con un dólar a $ 28 que con un dólar a $ 20?
Peor, dicen.
Mejor, dicen.
Quizás porque en el amplio (¿demasiado amplio?) abanico industrial conviven realidades muy
diversas, el presidente de la UIC optó por un discurso “llorón”: “La situación actual de la
Industria es crítica -inició-. La coyuntura actual tiene los elementos necesarios que abonan
una gran preocupación que de no corregirse desembocarán en una crisis mayor”.
En los fundamentos de esa visión está la larga retahíla de los industriales: tasas altísimas, alta
inflación, presión impositiva “desmesurada”, volatilidad del tipo de cambio.
Ver también: Hernán Vázquez (VW): Con estas tasas no hay industria que aguante
https://infonegocios.info/infoautos/hernan-vazquez-vw-con-estas-tasas-no-hay-industria-queaguante
Sin desconocer esas circunstancias (muchas de ellas históricas), el titular de FCA
Argentina dialogó con InfoNegocios en estos términos:
- ¿Cómo está la industria, Cristiano?
- Mucho mejor de lo que dice todo el mundo. Con este dólar somos competitivos con Brasil,
aunque todavía no con México.
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- Pero esta ventaja cambiaria tiende a evaporarse como pasó otras veces…
- El pase a precios de esta devaluación fue mucho menor que otras. Creo que esta vez va a
ser distinto y es obligación de los empresarios no dejar que los costos internos nos saquen del
mercado de nuevo.
- Más Bariloche y menos Miami, como dijiste…
- (Risas) Dije dos cosas que el tiempo me dio la razón: el dólar tenía que estar arriba de $ 26 y
los argentinos -por unos diez años- vamos a tener que viajar más a Bariloche y menos a
Miami.
- Y hoy sumaste lo de Alí Babá y los 40 Ladrones (NdeE: lo dijo en relación al gobierno
de CFK)
- (Se ríe) ¿No fue así?
- Hernán Vázquez dice que están trabajando a pérdida…
- ¿De qué sector es Hernán Vázquez? (le soplan al oído que es el presidente de Volkswagen
Argentina). ¡Por favor! Algunos ganaban más plata importando autos que produciéndolos acá,
pero ellos deben andar mucho mejor ahora fabricando cajas (en Córdoba).
- Convendrás que estas tasas son insostenibles…
- Totalmente, estas tasas están haciendo enorme daño, pero también empiezan a aparecer
oportunidades para las pymes, sobre todo para que vuelvan a pensar en exportar.
Después del Rastrojero, el Cronos
Camino al 57% de componentes nacionales, el Fiat Cronos que FCA produce en Ferreyra es
-según Rattazzi- el auto más argentino después del mítico Rastrojero, modelo, sí, 100%
nacional.
Sin miedo a “los cuadernos de la corrupción”
“Gianni (Agnelli, tío de Cristiano) hizo hace 30 años que en Fiat estuviera prohibido aportar
a ningún partido político… Se veía venir el ManiPulite y eso nos mantuvo al margen de
muchos problemas. Después Impregilo (la constructora vinculada al grupo) tomó otra sabia
decisión: no participar más de obra pública”, analiza Rattazzisobre el actual caso que
conmueve a las empresas de la construcción y que él -personalmente- ve como algo
esperanzador.
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Medio: Info Pymes
Sección: Videos
Fecha: 08/08/18
Link: https://www.youtube.com/watch?v=XOc2YAIAeBI

248

Medio: La Nueva Mañana
Sección: Córdoba
Fecha: 08/08/18
Link: https://lmdiario.com.ar/noticia/87386/schiaretti-el-deficit-fiscal-es-la-madre-de-todos-losmales-de-argentina

Schiaretti: "El déficit fiscal
es la madre de todos los
desajustes del país"
El Gobernador de la Provincia aseguró además que “el esfuerzo para
salir de la crisis debe ser equitativo”. Fue en el marco del 11º Coloquio de
la Unión Industrial de Córdoba (UIC).

- Foto: Twitter (@JuanSchiaretti).
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El Gobernador de la Provincia, Juan Schiaretti, participó del 11º Coloquio de la
Unión Industrial de Córdoba (UIC). En ese contexto, sostuvo que "el déficit fiscal,
es la madre de todos los desajustes que viene sufriendo Argentina”.
“Córdoba está fuerte pero no somos una isla. Los datos preliminares del mes
de julio dicen que la inflación respecto a julio del año pasado es más del
30%. La recaudación, tomando la coparticipación de impuestos más los impuestos
provinciales, es del 25, 3%”, detalló el mandatario provincial.

En ese sentido, disparó contra el Gobierno nacional y señaló: "Córdoba sabe que
si tiene que hacer un esfuerzo para bajar el déficit fiscal, lo va a hacer. Pero
el esfuerzo tiene que ser equitativo por parte de todas las provincias".
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"Hay que mejorar el déficit fiscal. El pago de intereses se lleva el 15% de lo
que recauda el país. Si no resolvemos esto, con FMI o sin FMI, estamos
condenados a pasar muchas dificultades", añadió.

Por último, en el cierre de la jornada en la que referentes de la industria y
funcionarios de los distintos estamentos del Estado analizaron los nuevos desafíos
que enfrenta la matriz productiva, Schiaretti manifestó que "la protección debe
ser para todos los industriales. La industria manufacturera es la que paga todos
los platos rotos cada vez que viene una crisis".
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Medio: La Nueva Mañana
Sección: Economía
Fecha: 08/08/18
Link: https://lmdiario.com.ar/noticia/87549/el-11o-coloquio-industrial-de-la-uic-dejoimportantes-definiciones

El 11º Coloquio Industrial
de la UIC dejó importantes
definiciones
Contó con fuertes discursos del ministro de Producción Dante Sica, el
gobernador Schiaretti, el intendente Mestre, Miguel Acevedo de la UIA,
entre otros.

El 11° Coloquio Industrial, organizado por la UIC, reunió a más de 500 personas en
el Sheraton Córdoba Hotel. - Foto: gentileza.

253

La nueva edición del Coloquio Industrial, organizado por la UIC, reunió a más
de 500 personas que se dieron cita en el Sheraton Córdoba Hotel este martes.
La propuesta de este año, con eje en "La Nueva Generación Industrial", convocó a
destacados disertantes del ámbito de la política, la economía, el desarrollo
tecnológico y la industria; además de autoridades nacionales, provinciales y
municipales.
El acto de apertura estuvo a cargo de Hernán Soneyro, miembro del Comité
Ejecutivo de la UIC, quien dio la bienvenida a los asistentes y agradeció la
convocatoria tanto del coloquio como de la Jornada de Jóvenes, realizada el día
anterior. Además, resaltó el rol de las nuevas generaciones industriales como
protagonistas de la construcción de una Argentina diferente con oportunidades
para todos.
Por su parte, Roberto Avalle, Ministro de Industria, Comercio y Minería de la
Provincia de Córdoba, felicitó a la UIC por la continuidad en la organización del
Coloquio y por la contemporaneidad de las temáticas elegidas para sus
disertaciones. En representación del Municipio, el intendente Ramón Mestre,
invitó a la reflexión, el diálogo y propuso la búsqueda de puntos de
encuentro a la hora de pensar en la construcción del estado.
Entre los presentes, estuvieron el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti,
el presidente de UIA, Miguel Acevedo, el presidente de UIC, Marcelo
Uribarren y representantes gremiales, cónsules y referentes de la actividad
industrial gremial empresaria.
El primer panel, "Exportar, una alternativa posible", presentó vía streaming a dos
representantes del país en el exterior, Diego Guelar, embajador de Argentina en
China, y Carlos Magariños, embajador de Argentina en Brasil; bajo la
moderación de Daniel Urcía, prosecretario UIC. La instancia de debate también
contó con la participación de Javier Arana, subsecretario de Estrategia Comercial
y Promoción Económica del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la
Nación.
Para Guelar, el principal desafío de Argentina es que la agenda local está
dominada por una "zona de confort" y esta situación debe revertirse para
avanzar en sintonía con el resto de países de la región. El diplomático habló sobre
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los acuerdos actuales que tiene el mercado chino y presentó a la nación oriental
como un "socio estratégico que está siendo desaprovechado por nuestro país" y
con el cual es primordial "implementar una nueva logística de comercialización
desde el comercio electrónico".
Magariños, desde la nación vecina, sumó reflexiones sobre los nexos comerciales
de Argentina con el exterior y alentó a "diversificar la oferta exportable, incluir
nuevos sectores productos y ampliar los mercados dentro de Brasil" como
desafío de crecimiento del mercado exportador.
En la segunda parte del panel, Javier Arana presentó una radiografía que mostró
los niveles de integración de Argentina con el resto de países y habló sobre
la necesidad de reformar la agenda de negociaciones y acuerdos
comerciales, en sintonía con los cambios coyunturales. En este sentido,
concluyó: "es necesario alcanzar niveles de comercio en línea con el mundo y
lograr integración en las cadenas de valor regional".
Por su parte, Sergio Galván, gerente de Comunicaciones Corporativas y
Wealth Management del Banco Santander Río, presentó la segunda
Conferencia de Análisis Económico del panel, "¿Por qué esta vez debería de ser
diferente?" El economista mostró un panorama general de la situación de la
economía mundial, con una mirada positiva sobre el futuro de los mercados, y
presentó una hoja de ruta para Argentina donde los cambios estarán
motorizados por el sector agrario, la energía, la minería, la pesca, los
servicios y la construcción.
El siguiente panel de Análisis Político contó con la disertación de Marcos
Novaro, sociólogo y doctor en Filosofía, y Claudio Fantini, politólogo y periodista,
bajo la moderación a cargo de Daniel Alonso, periodista de La Voz del
Interior. Novaro presentó un escenario posible para el segundo semestre del
año y vaticinó perspectivas para el 2019. En este sentido, hizo un recorrido de
la situación actual del país, haciendo foco en el ámbito político pero sin perder de
vista la influencia que tuvieron los factores económicos en el panorama presente.
Por su parte, Fantini complementó el panel con una disertación donde analizó
el contexto mundial y arrojó luz sobre acontecimientos ocurridos en las últimas
semanas en el escenario internacional.
Para cerrar la primera parte del Coloquio, Pablo de Chiara, secretario de
Industria de la Provincia de Córdoba, estuvo a cargo de moderar una
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videoconferencia con Marco Antonio Serrato García,doctor en Ingeniería
Industrial del Instituto Tecnológico de Monterrey, México. El panel interactivo
permitió que los asistentes sumaran sus ideas en vivo acerca de los desafíos que
se vienen. En simultáneo, el orador expuso algunas claves vinculadas con la
adaptación en la era digital, de la mano de la creatividad, el talento y la educación.
En esta edición, los distintos paneles estuvieron interconectados por micros de
entrevistas donde personalidades cordobesas como Liliana González, Cacho
Buenaventura y Fabricio Oberto pudieron dejar mensajes a
los asistentes en relación al sector industrial. Además, hubo un espacio de
networking, pensado para generar vínculos y propiciar el intercambio
profesional entre los asistentes.
José Ignacio Simonella, presidente Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de Córdoba, fue el encargado de dar comienzo a la segunda etapa
del Coloquio. El economista realizó una exposición donde graficó la situación
actual de la coyuntura económica nacional, las perspectivas que se vienen y
propuso como desafío la creación de un "plan económico integral que contemple
desarrollo de corto y mediano plazo".
Por su parte, Dante Sica, ministro de Producción de la Nación, disertó sobre
las fortalezas y desafíos de la industria, a la hora de hablar de competitividad.
Para el ministro, la base para alcanzar una economía más sólida está en lograr
una mayor integración y una mejor captura de inversores.
Además, Sica describió los ejes centrales sobre los cuales se está diseñando una
nueva agenda de competitividad: "apertura de mercados a través del Plan Federal
de Exportaciones, simplificación y desburocratización de la relación entre las
empresas y el Estado, transparencia y reglas claras para competir, Ley Pyme 2.0
para facilitar la creación de empresas, ley de Economía del Conocimiento y
Creación de Inti Innova para consolidar industrias 4.0, Ley de Compre Nacional,
mesas sectoriales para que las pymes puedan proveer bienes y servicios al
Estado, y compromiso de la industria para que la competitividad sea una
realidad".
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El segmento Experiencia Empresaria estuvo a cargo de Jorge Riba,
vicepresidente de Dulcor Alimentos, quien relató su vivencia como
emprendedor y brindó consejos para crecer en el mundo industrial. El empresario
de Arroyito habló de los desafíos por los que tuvo que atravesar su compañía,
desde que nació hasta que comenzó el camino exportador, y desafió a los
empresarios jóvenes a dirigir la mirada hacia la construcción de lo nuevo.
Para el cierre, Santiago Kovadloff, escritor y ensayista, reflexionó sobre
distintos momentos claves en la historia del país y aseguró que "la mayor
amenaza que pesa sobre una nación es durar, ya que lo indispensable, en
cambio, es saber en qué está invertido el tiempo". En este sentido, advirtió que el
crecimiento del país solo es posible si este capitaliza sus fracasos y "si tiene la
capacidad de mirar hacia adelante entendiendo el pasado".
Las palabras finales estuvieron a cargo de Miguel Acevedo, presidente de
UIA, Marcelo Uribarren, presidente de UIC y el gobernador, Juan
Schiaretti. Uribarren agradeció a los presentes y al comité organizador por la
convocatoria y la calidad de las disertaciones y reforzó el rol de UIC como
"modelo de organización de alta concepción federal".
Una vez más, el Coloquio de la Unión Industrial de Córdoba convocó a
referentes políticos y empresarios destacados para tratar aquellos temas que
involucran al sector y que atraviesan las distintas esferas de la actualidad. Una
instancia de encuentro, debate e intercambio de ideas que se viene realizando con
éxito desde hace 11 años.
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Medio: La Voz del Interior
Sección: Negocios
Fecha: 08/08/18
Link: http://www.lavoz.com.ar/negocios/preocupada-la-industria-navega-en-la-peor-fase-de-latormenta

Preocupada, la industria navega en la
peor fase de la “tormenta”
Por Paula Martínez y Diego Dávila

LO MÁS IMPORTANTE
Los sectores público y privado coinciden en que el tercer trimestre es el más difícil.
La actividad productiva cae 6% interanual.
El ministro de Producción, Dante Sica, asegura que se está “en los últimos metros”
de la crisis.
Adelantó planes, pero con impacto a mediano plazo.
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El ceño fruncido y las caras de preocupación fueron el tono común de más de 600
empresarios que pasaron ayer por el Coloquio de la Unión Industrial de
Córdoba (UIC). Es que el tercer trimestre, que transitan en este momento, muestra
los peores efectos de la crisis cambiaria en la actividad.
Públicamente, el sector trató de guardar las formas. “Desde la perspectiva
del Gobierno, esta será una recesión corta y el país volverá a crecer a fin de año.
Hoy la actividad industrial está cinco a seis por ciento por debajo del año pasado.
Lo más acuciante es bajar rápido la tasa de interés y reactivar la producción; las
líneas tasa subsidiada (del Gobierno nacional) son un paliativo, pero hay que
hacerlas llegar a la mayoría de las Pyme”, dijo el presidente de la Unión Industrial
Argentina, el cordobés Miguel Acevedo.
A su tiempo, el titular de la UIC, Marcelo Uribarren, agregó: “La situación actual es
crítica. La coyuntura tiene los elementos necesarios que abonan una gran
preocupación, que de no corregirse desembocarán en una crisis mayor. El
reclamo más urgente es bajar la tasa de interés, que desalienta el nivel de
actividad”.
En su disertación, el titular de Dulcor, Jorge Riba, sumó su reclamo a los bancos
privados de que “no le saquen ‘el banquito’ a la industria de acá a fin de año, como
mínimo”.
En los pasillos del Sheraton, donde se realizó el evento, otros empresarios
pintaron un panorama más oscuro aún. “La semana que viene empezarán a
conocerse los balances al 30 de junio. Los resultados van a ser muy negativos y si
así están las grandes, ¿qué queda para las Pyme? Es que el consumo acumuló
una baja del siete por ciento en lo que va de este Gobierno y hay que entender
que el 60 por ciento de la industria trabaja para el mercado interno”, advirtió un
industrial que pidió reserva de su nombre.
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Un año con dos caras
Del encuentro participó también el ministro de Producción de la Nación, Dante
Sica, quien reconoció que el país “está transitando los últimos metros de la crisis
cambiaria” y que este tercer trimestre del año registra “la caída más fuerte” de la
actividad económica. Pero descartó que el año termine con un resultado negativo.
“Este año tiene dos caras: una, que se mostró a principio de año, con el consumo
y la actividad creciendo una tasa del 3,5 por ciento hasta mayo; otra, que apareció
luego, con una baja en la producción y cuya caída más fuerte se está notando en
este tercer trimestre. La previsión es que a un fin de año se estabilice, de manera
tal que 2018 termine con un crecimiento de 0,5 por ciento o directamente cero por
ciento”, indicó.
Otro de los problemas compartidos es la situación fiscal.
“Cuando empieza a estirarse la cadena de pagos, lo primero que prioriza el
empresario es pagar los sueldos, luego la energía y los insumos, y para el último
deja los impuestos”, comentó Acevedo, quien hoy tendrá una reunión por este
tema con el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip),
Leandro Cuccioli.
Al respecto, Sica informó que en el último tiempo desde su cartera se gestiona el
levantamiento de “más de mil embargos por semana” y recordó el plan de pagos
para Pyme que anunció la semana pasada la Afip.
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Reclamo. Al cierre del coloquio de la UIC, Miguel Acevedo, pidió bajar la tasa de
interés para reactivar la economía. (Facundo Luque)
Planes a futuro
En su exposición, el ministro de Producción adelantó medidas y anuncios que se
harán en las próximas semanas, pero cuyo impacto no será inmediato, sino a
mediano plazo.
Uno de ellos es el Plan Federal de Exportaciones, cuyo objetivo es vender en los
15 países que concentran el 60 por ciento del consumo mundial. El Gobierno lleva
abiertos 69 mercados externos para alimentos; ahora, la idea es avanzar con
energía (en 2019 arranca la venta de gas natural a Chile), minería sustentable y
servicios.
Además pondrá en marcha el Consejo Pyme y presentará una nueva ley Pyme. La
idea es tener un millón de Pyme en 2023, 200 mil más que en la actualidad.
Además, el mes próximo presentará el Programa Compre Nacional, que es la
reglamentación de la ley 27.437, en cuatro rubros: energía, defensa y seguridad,
transporte y los insumos que necesitan los ministerios nacionales. El plan es
canalizar el 40 por ciento de las adquisiciones del Estado.

261

Antes de retirarse, Sica se reunió en el mismo hotel con el gobernador Juan
Schiaretti, quien le planteó su preocupación por el precio de insumos como el
acero, lo que quita competitividad a la industria local.
Expectativa internacional
55,8 % La expectativa que causa en la sociedad el desenlace parlamentario del
aborto legal, después de cuatro meses de debate, es tan grande que el Senado
acreditó en total a 470 periodistas para la cobertura, tanto de la Argentina como
del exterior.
33,4% En la víspera de la llegada al recinto del proyecto de ley, el cardenal y
arzobispo de Buenos Aires, Mario Poli, volvió a pedir el rechazo de la ley al
reclamarles a los senadores “que no interrumpan la tradición de legislar para el
bien común”. La edición internacional del diario The New York Times apareció
ayer con una contratapa alusiva firmada por Amnesty.

262

Medio: La Voz del Interior
Sección: Negocios
Página: 14
Fecha: 08/08/18
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Medio: La Voz del Interior
Sección: Política
Fecha: 08/08/18
Link: http://www.lavoz.com.ar/politica/schiaretti-y-la-uic-muy-duros-con-macri

Schiaretti y la UIC, muy duros con Macri

Continuidad. Schiaretti aseguró que terminará las obras públicas iniciadas, pese a
la crisis. (Facundo Luque)
Por Walter Giannoni
El gobernador criticó la política financiera de la Nación y pidió que redujera los
subsidios que se aplican en Capital Federal. Desde la Unión Industrial, dijeron que
la caída del sector se profundizará por las altas tasas.
La Unión Industrial Argentina (UIA) y Juan Schiaretti coincidieron ayer en que la
falta de decisiones del Gobierno nacional en materia económica profundizará la
caída del sector, y que el país se encamina hacia una nueva crisis cambiaria y
financiera.
Schiaretti compartió escenario con el titular de la UIA, Miguel Acevedo, y con su
par de la UIC, Marcelo Uribarren, en el cierre del 11º Coloquio Industrial, realizado
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en Córdoba. En esa instancia, todas fueron críticas para la gestión económica y
advertencias sobre recesión y caída del empleo.
Si bien el más duro fue el gobernador, Uribarren (un industrial Pyme de Villa
María) alertó que de no corregirse en el corto plazo variables como la tasa de
interés y la inflación, se desembocará “en una crisis mayor”.
“No hay más tiempo que esperar para bajar la tasa, si no el daño que puede
causar, en algunos casos, será irreparable”, insistió el dirigente anfitrión. Un rato
antes, el ministro de Producción, Dante Sica, había expuesto medidas para paliar
la situación que se consideran insuficientes.
Uribarren remarcó, al hablar de frenar la inflación, que “con las diferentes medidas
tomadas no se han logrado los resultados esperados”, y dudó sobre el efecto de la
mejoría del tipo de cambio para aumentar las exportaciones ya que –dijo– será
absorbida por el crecimiento de los costos.
Acevedo, que a la inversa de Uribarren proviene de una compañía
internacionalizada como Aceitera General Deheza, definió la coyuntura como
“sumamente compleja” y que requiere “medidas preventivas”. Además le apuntó a
la carga fiscal de provincias y municipios.
“Bicicleta”
A su turno, Schiaretti dirigió sus críticas a Mauricio Macri y, sin nombrarlo, dijo que
con la actual situación de la economía “no hay margen para especular con el
futuro político de nadie”.
A partir de ahí descargó una batería de críticas y aludió a la llamada
“pax cambiaria”. “El día que los tenedores de Lebac y Letes quieran liquidarlas, la
presión sobre el tipo de cambio va a ser tremenda, como ya pasó”, advirtió.
Y luego arremetió sobre las tasas de interés. “¿Alguien conoce un país que en un
mes gane ocho por ciento en dólares?”, preguntó. “Pasó en julio, con una tasa de
más del 110 por ciento en dólares a través de la bicicleta financiera”.
Aludió al crecimiento de los cheques rechazados y dijo que el “tema grave de la
inflación tampoco se resuelve”. “El déficit fiscal es la madre de todos los
desajustes que sufre Argentina”, disparó.
Y como cierre le pidió a la Nación que reduzca los subsidios que mantiene en
Buenos Aires con el propósito de ganar las próximas elecciones.
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Medio: La Voz del Interior
Sección: Política
Página: 12
Fecha: 08/08/18
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Medio: Punto a Punto
Sección: Economía
Fecha: 08/08/18
Link: http://puntoapunto.com.ar/uribarren-la-situacion-de-la-industria-es-critica-y-puede-serpeor/

Uribarren: “la situación de la
industria es crítica” (y puede ser
peor)
En el cierre del Coloquio de la UIC, el presidente de la entidad planteó un sombrío
panorama de la industria. Cómo ve la coyuntura.
Por
Punto a Punto
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Marcelo Uribarren, presidente de la Unión Industrial de Córdoba (UIC) lo
había planteado hace poco menos de un mes, al momento de asumir: la
situación de la industria no era fácil. Ayer, en el cierre del 11° Coloquio que
organizó la entidad no dudó en remarcarlo en el cierre del evento: “la
situación actual de la industria es crítica”.
Sin embargo, antes de basar su diagnóstico (en seis puntos) resaltó que “la
coyuntura actual tiene los elementos necesarios que abonan una gran
preocupación que de no corregirse desembocaran en una crisis mayor”.
¿En qué se basa el presidente de la UIC para trazar ese diagnóstico?
-Las tasas de interés desalientan el nivel de actividad. “Es nuestro
reclamo más urgente. La caída de un 8% en la actividad industrial se debe
entre otros, a este punto. No hay más tiempo que esperar para bajar la
tasa sino el daño que puede causar, en algunos casos será irreparable. A
estos niveles La dicotomía entre las condiciones para invertir en la actividad
productiva generadora de empleo o realizar una inversión financiera se
resuelve a través de esta última”.
-Alta inflación. “Mal endémico de la historia de nuestra economía. Con las
diferentes medidas tomadas, no se ha logrado los resultados esperados.
Afecta notablemente el nivel de actividad y profundiza la recesión”.
-Presión impositiva desmesurada. “Sabemos que desde el consenso
fiscal se viene trabajando en este tema, pero sin dudas el impacto en
nuestras empresas sigue siendo muy alto a todo nivel”.
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-Alta volatilidad del tipo de cambio. “Se ha logrado un tipo de cambio
que permite una mejora transitoria en el nivel de competitividad, pero es
poco factible realizar planes a largo plazo cuando es altamente probable
que la inflación absorba la devaluación, quitando de este modo la
competitividad por tipo de cambio. Dotar a la industria de competitividad es
un desafío mucho más complejo que realizarlo únicamente por tipo de
cambio para que sea duradero”.
-Infraestructura. “Celebramos las nuevas mejoras con la construcción de
rutas en estos últimos meses, esencial para una provincia mediterránea
como la nuestra. Necesitamos que la obra continúe por el bienestar de
todos. Esperamos que se ponga en marcha rápidamente la circulación de
bitrenes, propuesta que nació hace años desde el departamento de
infraestructura y logística de la UIC, para bajar el costo de la logística”.
-Servicios. “Sabemos que no hay energía más cara que no tenerla, sin
dudarlo. En Córdoba el costo de la energía nos pone en desigualdad
respecto de provincias como Santa Fe y Buenos Aires y por eso es que
acompañamos todas las medidas que se propongan para hacer de las
empresas y cooperativas administradoras y distribuidoras de estos
servicios, entidades más eficientes y competitivas. Sabemos de la
preocupación del estado provincial para resolver este problema”.
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Medio: Punto a Punto
Sección: Negocios
Página: 12
Fecha: 08/08/18
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Medio: Radio Mitre
Sección: La Mañana de Mitre
Fecha: 08/08/18
Link: https://vlic.tv/content/news/2N7wGGD
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Medio: Radio Suquía
Programa: Noticias 96.5
Fecha: 08/08/18
Link: https://bit.ly/2MxpB0x

272

Medio: Radio Universidad
Programa: Cara y Cruz
Fecha: 08/08/18
Link: https://vlic.tv/content/news/P7gw7bN
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Medio: Tiempo X
Sección: Noticias
Fecha: 08/08/18
Link: http://www.tiempoxdesilvina.com/lanzara-el-gobierno-un-plan-federal-de-exportaciones/

Lanzará el Gobierno un Plan
Federal de Exportaciones
• LO ANTICIPÓ EL MINISTRO DE LA PRODUCCIÓN El programa buscará dar
incentivos para que las empresas puedan apuntar al comercio exterior. Habrá
regulaciones y certificaciones.

La dinámica de las exportaciones argentinas en los últimos años ha sido pobre. Los
especialistas en comercio exterior coinciden en que el problema del déficit de la
balanza comercial no es tanto el incremento de las importaciones, como el pobre
desempeño de las ventas al exterior. De eso tomó cuenta el Gobierno. Por eso, que en
los próximos días el presidente Mauricio Macri anunciará el lanzamiento de un Plan
Federal de Exportaciones.
Así lo anticipó el ministro de la Producción, Dante Sica, al disertar en el marco del 11
Coloquio de la Unión Industrial de Córdoba (UIC). El programa procurará dar
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incentivos para que las empresas puedan apuntar al comercio exterior. Para eso,
según destacó el ministro de la Producción “ya se abrieron 69 mercados, algunos de
los cuales están siendo aprovechado por la cadena de la carne”. Según anticipó el
funcionario el plan va a trabajar sobre “regulaciones y certificaciones” y va a tener
incentivos para el sector de “servicios basados en conocimiento” que actualmente son
el cuarto bloque en aportar divisas al país.
Sica insistió en la idea de que la Argentina “es una de las economías mas cerradas del
mundo” y como para ir anticipando lo que piensa, se arriesgó a tocar un tema
espinoso para los industriales nacionales como es el de los derechos aduaneros. El
funcionario indicó que conoce de “empresas con problemas para conseguir un insumo
importado o un bien final” y que por ello consideró que es necesario “darnos una
discusión sobre estructura arancelaria necesaria para el futuro, a nivel nacional y del
Mercosur”. Como para no dejar flotando la idea de liberar los mercados a la
importación, precisó que “vamos a trabajar con la Comisión Nacional de Comercio
Exterior para evitar prácticas depredatorias”.
“Tenemos que generar cambios de reglas en el funcionamiento de la economía.
Probamos que una economía cerrada, intervencionista y discrecional no da
resultados. Tenemos que ir a una economía más integrada, más competitiva, tanto de
mercados internos como externos y que genere una tasa de inversión para sostener
un crecimiento”, afirmó el ministro.
Si bien reconoció los problemas que generó la crisis cambiaria a la actividad
económica durante este año, Sica aventuró que “el sector exportable está empezando
a dar señales de recuperación”
“Va a ser más lento para los que estaban volcados al mercado interno pero con este
tipo de cambio muchos ya están viendo la posibilidad de exportar”, añadió.
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Por otro lado, el funcionario anticipó que durante el mes en curso lanzarán los grupos
que trabajarán en el diseño de la nueva Ley Pyme. En tal sentido, dijo que podrá ser
“una nueva o un upgrade” de la que está en vigencia, que otorga sobre todo, beneficios
fiscales. El objetivo que se fijará es que en 2023 haya un millón de empresas, dijo Sica.
Para eso convocarán a los ministerios de la Producción de las provincias, y a las
cámaras empresarias sectoriales para participar en la discusión.
También informó que en los próximos días el Ministerio reglamentará la Ley de
Compre Argentino, que fija preferencias para empresas nacionales en las licitaciones
públicas, del 8% en el precio para las grandes firmas, y del 15% para las pymes. En ese
caso, reiteró que para setiembre próximo los ministerios van a poner a disposición de
los empresarios locales una lista de necesidades para los siguientes cuatro años, de
modo que puedan ir viendo con tiempo cómo poder atender esa demanda.
Pero para los industriales la cuestión no está tan clara. Miguel Acevedo, el titular de la
Unión Industrial Argentina (UIA) que lo sucedió en la palabra, manifestó la
preocupación de los empresarios ante la posibilidad de que se quiten o se rebajen los
reintegros a las exportaciones. Dijo que ese beneficio para las empresas “parece estar
en debate” e insistió en que “es imprescindible sostenerlo”. La semana pasada, el
ministro de la Producción había visitado la sede de la UIA, y allí prometió que los
reintegros no se van a quitar, e incluso, reveló que se analizan mecanismos para
acelerar el cobro para las pymes, que está en los 90 días. Hoy precisamente, Acevedo y
el Comité Ejecutivo de la UIA recibirán a Leandro Cuccioli, el titular de la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para pedirle precisiones. Es que
los reintegros los pagan la Aduana. Constituyen una devolución de impuestos.
Por la mañana, los embajadores en Brasil, Carlos Magariños, y en China, Diego Guelar,
también destacaron los problemas que tiene la economía argentina para exportar.
Magariños indicó que en los últimos 15 años la Argentina pasó de tener una
participación del 12% en las importaciones de Brasil a solo el 6%. Afirmó que durante
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ese período “la oferta argentina estuvo congelada”. Por su lado, Guelar indicó que
China es hoy socio comercial de 115 países, y destacó que “todos los países de la
región tienen superavit menos nosotros: estamos mal”.
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Fuente: Ámbito Financiero
Medio: Universal Medios
Sección: Provinciales
Fecha: 08/08/18
Link: http://www.universalmedios.com.ar/noticias/provinciales/coloquio-la-uic/

Coloquio de la UIC: “Nadie va a sacar al país por sí
solo, se necesitan consensos estratégicos”
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Lo dijo Schiaretti en el cierre del 11º Coloquio de la UIC.
Y llamó a la unión de los sectores productivos, sociales
y políticos. El Gobernador volvió a ratificar la
continuidad del Plan de Obra Pública que lleva adelante
su gestión.
“Agradezco la actitud que tiene el industrial cordobés, que es la actitud del riesgo, de la
producción, de ir siempre para adelante. Son necesarios consensos estratégicos. Nadie va a
sacar al país por sí solo, se necesitan consensos estratégicos de todos de todos los sectores
productivos, sociales y políticos para decir ´hacia allá vamos´”.
Con estas palabras, el gobernador Juan Schiaretti se dirigió a los presentes en el cierre del
11º Coloquio Industrial organizado por la UIC, evento que se desarrolló en el Sheraton Hotel
de la Capital provincial.
Consideró el mandatario que el déficit fiscal es “la madre de todos estos desajustes que viene
sufriendo la Argentina”, cuestión que relacionó con la competitividad necesaria para que el
sector de la industria siga desarrollándose en el mundo actual.

“Lo señalaban muy bien los industriales que me antecedieron -dijo el Gobernador-:
estamos en un mundo globalizado, donde compiten las naciones en su conjunto, las
fuerzas empresarias junto a la fuerza laboral y el Estado. Todos juntos: es el mundo que
nos toca vivir. Y por lo tanto tenemos que tener una competitividad sistémica en la
producción de bienes y servicios”, agregó.

Schiaretti referenció la pujanza que exhibe Córdoba con el dato de que la provincia
representa al día de hoy poco menos del 9 por ciento del PBI de Argentina, y más del 11
por ciento del comercio exterior del país. “Esta es una característica innata del
empresariado cordobés. No es casualidad que tengamos tal cantidad de pequeñas y
medianas industrias y no es menor que un industrial de Villa María sea el presidente de la
Unión Industrial de Córdoba: implica un criterio federal en todos los industriales y es muy
bueno para la provincia”, señaló.
También al respecto, Schiaretti dedicó otro momento de su mensaje al asunto del tipo de
cambio. Y remarcó que éste es sólo “uno de los componentes de la competitividad industrial”,
no lo único que la garantiza. Indicó, sin embargo, que “si el tipo de cambio no refleja los costos
de producción internos, vamos a tener dificultades y no vamos a poder competir en el mundo”.
En la misma dirección expresó que Argentina sigue teniendo dificultades a través de
impuestos “como los Ingresos Brutos, que deben eliminarse” ya que suponen “una alta carga
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sobre el consumo y por lo tanto son regresivos, porque no hay capacidad de fiscalización del
Estado”.
“Córdoba es manufacturera”, señaló Schiaretti acerca de las características productivas de la
provincia.
“Nosotros precisamos insumos industriales a precios internacionales. Que el acero, el
aluminio, la celulosa, estén a precios internacionales en nuestra Argentina. Esto para
Córdoba es central. Dennos el aluminio a precio internacional y van a ver cómo les
ganamos a cualquiera”, dijo. Y manifestó no tener dudas de que de esta manera “vamos a
tener más competitividad”, ya que dichos insumos y precios internacionales “tienen más peso
que las rigideces que pueda tener el mercado laboral, y esto es una realidad”.
Independientemente de la coyuntura, el mandatario volvió a ratificar que “en la Provincia
de Córdoba se continuará con el programa de inversión de más de 5.700 millones de
dólares. Hemos tomado las precauciones para que no se detenga. Y ya estamos al final
de los gasoductos troncales, que son una obra emblemática por lo que significa el gas
para la Argentina”.
Al respecto, recalcó que son más de 3.500 kilómetros de gasoductos que estarán concluidos
“el primer semestre del año que viene”. Puntualizó también que el suministro ha llegado ya a
más de 100 localidades y que existen 188 pedidos de conexión por parte de establecimientos
industriales.
También hizo foco en la continuidad de los trabajos de infraestructura escolar, redes
cloacales, obras hídricas y viales, viviendas, salud y otras de inversión social, a través de
planes específicos que lleva adelante la gestión que encabeza.
En cuanto a la situación financiera de Córdoba, Schiaretti remarcó que la mayor parte del plan
de obras públicas “la hemos pagado con recursos propios, fruto del superávit fiscal que tiene
la Provincia”.
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Medio: Cadena del Sol
Sección: Economía
Fecha: 08/08/18
Link:http://www.cadenadelsol.com.ar/index.php?a=208714&PHPSESSID=0080cfd428c22d73aaea9
9760beb61b6

Desde la Unión Industrial
encienden alertas por la
recesión

La UIA alertó que la recesión se profundizará hasta el año próximo por el golpe que
afectó de lleno a la obra pública, uno de los motores que había desacelerado la
actividad industrial pero que podía reactivarse con los proyectos PPP.

Los empresarios consideraron que el caso de los cuadernos paralizará no sólo paralizará a la
construcción sino que las inversiones se desactivarán a la espera de un marco jurídico más
claro, y compararon el clima económico que dejó el escándalo del Lava Jato en Brasil y que
también afectó a la Argentina.
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En los pasillos del Coloquio Industria de la UIC en Córdoba, el análisis de la presunta
corrupción que involucra al sector privado fue el eje de todas las conversaciones, y en todos
los casos pusieron dudas sobre la recuperación de la actividad local. Lejos quedaron las
expectativas positivas del Gobierno de una recesión corta.
Según el presidente de FCA Argentina, Cristiano Rattazzi, si bien la " Unión Industrial
Argentina, si no fuera por un ex presidente pero que no viene de los cuadernos, no está
afectada", admitió que daña la imagen de los empresarios aunque sostuvo que "daña más a
los políticos".
"Todo daña, pero a mí no me daña. Daña más a los políticos. Es más grave que alguien se
ponga la plata en el bolsillo que alguien que da para obtener algún tipo de favor", afirmó. Y
sobre una autocrítica de los empresarios, aclaró: "Yo lo denuncio desde que hicieron el
acuerdo con el Fondo Monetario, cuando estaban los k y después. No tengo de qué
arrepentirme".
Por su parte, el presidente de la UIA, Miguel Acevedo, dijo que "esto es un impacto", y centró
su atención en las instituciones más que en las personas "porque eso lo va a tener que hacer
la Justicia". "Muchas de estas cosas se hablaban y hoy se saben y se corroboraron. O sea, lo
que estaba puesto en los cuadernos fue confirmado por empresarios que dijeron que hicieron
eso", admitió.
Acevedo dijo que "si ves como fue el Lava Jato, uno de los problemas fue la enorme recesión
que se generó porque muchas de las empresas muy importantes empezaron a tener
problemas, y eso significa que las pymes que están alrededor empiezan a perder contratos".
"Eso lo sufrimos nosotros que tuvimos más de tres años de recesión, que si bien no fue sólo
por eso, Brasilinfluyó", dijo.
"Estos últimos años, principalmente el año pasado, uno de los motores del aumento de la
producción fue la obra pública. Cuando mostrábamos las tres velocidades, uno de los grandes
ganadores era el cemento que crecía a tasa del 20% y más. Hoy todo ese sector está
impactado por el tema de los cuadernos", enfatizó.
Por su parte, el titular de la UIC, Marcelo Uribarren, aclaró que no son "todos lo mismo", en
referencia a la imagen de los empresarios, y alertó que "va a haber un deterioro en la
confianza". "En algunos casos, cuando la riqueza crece de manera rápida en comparación con
lo que crece en nuestras empresas, y se relaciona con la obra pública uno puede hacer
conjeturas", afirmó.
Uribarren dijo que estas situaciones "pasan en todos los niveles de la sociedad porque es una
cuestión cultural" y pidió a la justicia "trabajar y determinar culpabilidades. Aunque sostuvo:
"Siempre es el estado el que pone las reglas de juego. Cuando son transparentes y limpias,
todos nos acomodamos en esa función. No estoy justificando el accionar puntual de los
empresarios que se mencionan".

Cayó más de 30 por ciento el financiamiento a empresas
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El financiamiento de empresas a través de fideicomisos se contrajo 31% interanual en julio
último, a raíz de que las tasas son cada vez más altas, de acuerdo con un informe difundido
hoy por la empresa First Capital Group.
Según ese trabajo, durante el mes pasado se colocaron 10 fideicomisos financieros por un
total de 3.300 millones de pesos, monto que representa una caída del 31% interanual en el
volumen de colocación, con relación al mismo mes de 2017.
A eso, se añade "un contexto inflacionario que en igual período interanual se estima en el
orden del 28% y hace más pronunciada la caída en términos reales", puntualizó el reporte.
La compañía indicó, además, que pese a que en julio el volumen se recuperó 5% respecto al
mes anterior (3.134 millones de pesos), en lo que va del año el financiamiento de las
empresas a través de fideicomisos financieros se contrajo nominalmente 2,7% en relación al
acumulado que habían obtenido las empresas hace un año.
También, detalló que en julio solamente se colocó una serie Pyme y no se registraron
emisiones en dólares.
Por su parte, la tasa Badlar aumentó 250 puntos básicos en el mes y para las emisiones de
cupón variable en pesos, el 60% tuvieron una duración inferior a los cinco meses, mientras
que el 40% restante se ubicó en el rango de cinco a diez meses.
En este contexto, el rendimiento esperado por los inversores del título -es decir, considerando
la tasa de corte informada y la Badlar informada en el día de la colocación- promedió 60,7%
para los "bonos senior", según el informe.
Cristian Traut, analista de First Capital Group, explicó que "ésto indica que, por un lado, el
spread que los inversores solicitaron por encima de la tasa Badlar continuó aumentando 44
puntos básicos en el mes y ya se ubica por encima de los 1300 puntos básicos.
Por otro lado, se advierte que, desde abril, el costo de financiamiento a través de fideicomisos
financieros se duplicó y desde una perspectiva histórica, la evolución de las tasas marca
niveles máximos", concluyó el especialista.

Schiaretti pide parar "la bola de nieve" de Letes y Lebacs
El gobernador de Córdoba sostuvo que esas herramientas financieras “son las causantes de
que tengamos tasas de interés tan altas que ahogan la actividad productiva, las cuales son
insostenibles en el tiempo”.
En el marco del Congreso de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa
(Aapresid) que se lleva a cabo en la ciudad de Córdoba, el gobernador Juan Schiaretti, instó al
Gobierno a “resolver la bola de nieve que significan las Lebacs y Letes que vencen todos los
meses”.
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Para el mandatario provincial esas herramientas financieras “son las causantes de que
tengamos tasas de interés tan altas que ahogan la actividad productiva, las cuales son
insostenibles en el tiempo”.
Respecto del presupuesto insistió que “el mismo debe ser equilibrado, pero de forma que el
esfuerzo sea equitativo en todo el país”. Mas remarcó que no se debe pensar en ella “mirando
lo que pasará en las próximas elecciones de 2019 sino en mirar en cómo superar la crisis”.
Schiaritti ha venido sosteniendo en los últimos días que el problema es el déficit fiscal dado
que es “el hilo conductor de las crisis” y afirmó que las provincias tienen casi las cuentas
saneadas y equilibradas. “Vale recordar que los subsidios siempre se quedaron en la Capital
Federal y en el Gran Buenos Aires en detrimiento del interior”.
Por último y a partir de los rumores de volver a aplicar las retenciones para el campo, el
gobernador rechazó su vuelta y dijo “hacer votos para que en una coyuntura difícil como la
actual el Gobierno acierte en las medidas para quitar la espada de Damocles que hoy está
pendiente”en el sector.
De esta forma Schiaritti no descartó que llegado el caso el Gobierno puede echar mano de los
derechos de exportación y frenar al menos la baja mensual del 0,5% para la soja. Dependerá
del FMI que llegará el próximo mes. Si las cuentas están bien no habrá problema de lo
contrario se espera que en octubre se pare la quita.
Fuente: BAE
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Medio: Radio Mitre
Programa: Córdoba Empresa
Fecha: 08/08/18
Link: https://goo.gl/d4Cfxz
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Medio: Somos Pymes
Sección: Política Económica
Fecha: 08/08/18
Link: http://somos-pymes.com/noticias/politica-economica/afirman-que-la-situacion-actual-de-laindustria-es-critica.html

Afirman que "la situación actual
de la industria es crítica"

Lo dijo el presidente de la Unión Industrial de Córdoba (UIC), Marcelo Uribarren, quien alertó
que “la coyuntura actual tiene los elementos necesarios que abonan una gran preocupación
que de no corregirse desembocaran en una crisis mayor”.
En su alocución, el directivo incluyó a las tasas de interés “que desalientan el nivel de actividad”.
“Es nuestro reclamo más urgente. La caída de un 8% en la actividad industrial se debe entre otros,
a este punto. No hay más tiempo que esperar para bajar la tasa sino el daño que puede causar, en
algunos casos será irreparable", remarcó el empresario.
"A estos niveles La dicotomía entre las condiciones para invertir en la actividad productiva
generadora de empleo o realizar una inversión financiera se resuelve a través de esta última”,
añadió.
Uribarren criticó la “alta inflación” que se acentuó durante el último año, al señalar que es el “mal
endémico de la historia de nuestra economía”.
“Con las diferentes medidas tomadas, no se ha logrado los resultados esperados. Afecta
notablemente el nivel de actividad y profundiza la recesión”.
A ese escenario sumó la presión impositiva “desmesurada”, y si bien dijo que “desde el consenso
fiscal se viene trabajando en este tema”, aclaró que “sin dudas el impacto en nuestras empresas
sigue siendo muy alto a todo nivel”.
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Medio: La Nación
Sección: Comercio Exterior
Página: 2
Fecha: 09/08/18
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Medio: El Liberal
Sección: Economía
Fecha: 09/08/18
Link: https://www.elliberal.com.ar/noticia/435521/indican-se-debe-cambiar-perspectivaexportacion-mercados-china-brasil

Indican que se debe cambiar la
perspectiva de exportación a
mercados de China y Brasil
Los embajadores de Argentina en China, Diego Guelar, y en Brasil, Carlos
Magariños, participaron del Coloquio de la Unión Industrial de Córdoba
(UIC) y explicaron lo que hacen en ambos países para abrir mercados a
productos locales.
Juan Arana, subsecretario de Estrategia Comercial del Ministerio de
Relaciones Exteriores, destacó la intención de ampliar los acuerdos
comerciales del Mercosur del actual 10% del PBI mundial a países con el
50%.
Guelar, en tanto, pidió ‘dejar la zona de confort’ en exportaciones. ‘Nuestro
problema no es de mercados, sino de falta de productos’, advirtió. El
embajador en China mencionó los acuerdos con tres grandes plataformas
de comercio electrónico y contó que Cancillería está organizando centros de
distribución en distintas regiones chinas.
‘Nosotros esperamos que los chinos vengan a comprar, y vienen para las
commodities, pero eso no da para más, hay que ir a vender’, dijo.
Desde Brasil, el embajador Carlos Magariños recordó que en los 30 años de
vigencia del tratado de cooperación y desarrollo, Argentina tuvo superávit
comercial durante la primera mitad y déficit en los últimos 15 años.
‘Tenemos que dejar de pensar en Brasil como mercado único, liderado por
los estados del sur y sudeste. Hay que pensar en el centro y el nordeste‘,
remarcó.
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Medio: El Debate Pregón
Sección: Actualidad
Fecha: 09/08/18
Link: http://www.diariodebatepregon.com/noticia.asp?noticia=38371

Miguel Acevedo, de la UIA, espera impacto en la obra
pública de "los cuadernos de las coimas"

"Tenemos que hacer un profundo mea culpa, y no estoy sacándole el cuerpo a la
responsabilidad de los empresarios", dijo el presidente de la UIA

El sarcasmo dominó la cena de la Unión Industrial previa al 11 Coloquio Industrial
que se realiza hoy en esta ciudad. Ante la habitual pregunta de "¿Cómo andás?"
la respuesta repetida era "Acá, suelto". Por supuesto, la referencia es al escándalo
desatado por "los cuadernos de las coimas" en el que hay empresarios detenidos
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y otros que ya hablaron como arrepentidos y admitieron haber pagado coimas.
Miguel Acevedo, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) -que cerrará el
Coloquio por la tarde- admitió a LA NACION que el proceso que desataron "los
cuadernos de las coimas" tendrá impacto en la obra pública. "Estoy muy
preocupado y convencido de que puede impactar, ya pasó en el Lava Jato ,
aunque haya diferencias; venimos soportando tres años de caída de actividad en
Brasil ".
"En la industria, en estos últimos años uno de los sectores que más crecía era la
obra pública ; ahora quién va a poner planta en la Participación Pública Privada
(PPP); quién va a dar garantías. Todo el sector está sospechado y eso significa
que todo lo que se mueve alrededor sufrirá", afirmó.
En ese contexto, comparó -advirtiendo que hay diferencias- con lo que sucedió
con el Lava Jato en Brasil. "No es idéntico, pero el impacto en la economía fue de
tres años de recesión que nosotros también sufrimos. Descuente que a nosotros
nos va a suceder lo mismo".
Durante la conversación dijo que hay "un antes y un después" en el país. "Vamos
a tener que acostumbrarnos a ver algo distinto en adelante. Una cosa es el
impacto que pueda tener este caso en particular pero lo clave es ver cómo va a
seguir; tiene que ser una oportunidad para la sociedad y para el Gobierno. Hay
que analizar cómo reforzar instituciones porque esto ocurre porque tenemos
instituciones débiles; claramente hay que mejorar".
A su entender el caso no debe "quedar como un hecho aislado; sino que sea un
punto de inflexión, ver cómo hacer para que no ocurra más, para que haya más
transparencia". Acevedo dijo que, "con sus más y sus menos", Cambiemos trabajó
en una serie de leyes para que haya avances en ese sentido.
Señaló que las reglas de juego no sólo las debe fijar el Estado: "Estamos llenos de
leyes, pero eso no nos quita que no las respetamos. Tenemos que hacer un
profundo mea culpa y no estoy sacándole el cuerpo a la responsabilidad de los
empresarios. Hay que dejar de lado todo tipo de corrupción, que las instituciones todas- sean creíbles y fuertes".
El ejecutivo insistió en que espera que el debate que hay por delante se pueda
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realizar sin una "visión electoralista". Respecto de los empresarios, insistió en que
"algunos no se metieron" y "otros nadaban como pez en el agua". En esa línea,
enfatizó en que toda la sociedad debe decirle "no" a la corrupción.
"Hay que evitar que se llegue a una situación; todos tenemos que poner un freno.
En las crisis siempre hay una oportunidad", agregó.
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En julio, recursos provinciales
crecieron por debajo de inflación
La caída interanual es del 4,4% en términos reales. Se explica principamente a
partir de la merma de recaudación propia por Ingresos Brutos y Sellos, y la baja de
ingresos de origen nacional por Ganancias.

Tal como anticipó el gobernador Juan Schiaretti esta semana, la recesión empieza a
sentirse en la recaudación. En el Coloquio Industrial dijo que en julio creció por
debajo de la inflación y ayer los datos confirmaron el adelanto: ingresaron $13.291
millones, lo que significa un crecimiento nominal del 25,3% respecto al mismo mes
del año 2017. Si se descuenta la inflación, considerando a tal fin el Índice de Precios
al Consumidor de la Provincia de Córdoba hasta el mes de junio de 2018 y una
estimación propia para el mes de julio, la recaudación mostró una caída interanual
del 4,4% en términos reales.
Los recursos provinciales subieron 24,8% interanual, lo que en términos reales
representó una caída del 4,8%. Los de origen nacional presentaron un crecimiento
nominal de 25,6% y, en términos reales, una baja del 4,2%. Así, en el acumulado a
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julio, el global todavía tiene una mejora nominal superior a la inflación, con niveles
del 30,4% y 37,6% respectivamente. Descontado el efecto de la inflación, se registra
un aumento real del 2,4% y 8% respectivamente aunque hay una desaceleración
respecto a las alzas registradas en meses anteriores.
El alza nominal de los recursos de origen provincial se explica por Ingresos Brutos
y el Inmobiliario. Los primeros representaron en julio el 70% del total de ingresos
propios; presentaron un incremento nominal del 23,2% y una caída del 6% en
términos reales con respecto a julio de 2017. Está en plena vigencia la reducción de
alícuotas de este impuesto por el cumplimiento del Consenso Fiscal.
A eso se le agrega que se comienzan a evidenciar los primeros efectos de la recesión
los niveles de recaudación. Ingresos Brutos está altamente asociado al nivel de
actividad, por lo que es de esperar que frente a una caída de actividad se presente
una desaceleración en el ritmo de recaudación.
Los patrimoniales crecieron al 30,5% en términos nominales (-0,5% real);
representaron el 15% del total de recursos de origen provincial, impulsados
particularmente por el crecimiento del 33,8% en términos nominales y del 2% en
términos reales del Inmobiliario. En este caso desde Economía destacan los buenos
niveles de cobrabilidad de los vencimientos corrientes y la recaudación de deuda en
gestión judicial.
Sellos registró una variación interanual del 20,9%, lo que en términos reales
implica una caída del 7,8%; pegan las modificaciones de este año y la baja en la
recaudación en los canales ligados al nivel de actividad, como son las tarjetas de
créditos, bancos, compañías financieras y escribanos.
En lo que va del año todos los impuestos provinciales crecieron por encima de la
inflación respecto a igual período de 2017, salvo Automotor. Por su impacto en la
recaudación total, se destaca la evolución de la recaudación de Ingresos Brutos, el
cual registró un aumento del 28,4% y del 0,8% en términos reales (participación
del 66% en el total de recursos de origen provincial).
Por el pacto fiscal Córdoba resignó 5,2% de crecimiento interanual en la
recaudación acumulada de Ingresos Brutos; de no haber mediado la baja en las
alícuotas, el aumento se hubiera ubicado en torno al 33,6%.
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En el caso de los patrimoniales, a julio registran un crecimiento interanual del
38,1% nominal, lo que en términos reales significa un crecimiento del 8,4%. Sellos
muestra un incremento interanual del 31,6% nominal y del 3,3% real (participación
del 10%).
En los recursos de origen nacional, IVA y Ganancias representaron el 87,9% del
total. El primero evolucionó 40,8% en términos nominales y del 7,4% en términos
reales; Ganancias tuvo una variación interanual del 24,8% en términos nominales y
una caída del 4,8% en términos reales.
Este gravamen está potenciado por la derogación del artículo 104° de la Ley de
Impuesto a las Ganancias, en vigencia desde el arranque de 2018. De no haber
mediado esta modificación, el incremento de ganancias se ubicaría en torno al 17%.
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