EDITORIAL

365 NUEVAS OPORTUNIDADES EN
LA CIUDAD JUNTO AL RÍO INMÓVIL

A

rrancó el 2018. ¡Qué novedad! Nos esperan 365 nuevas y brillantes oportunidades. Todo depende del uso que hagamos de ellas.
Seremos artífices de nuestros propios destinos. Cerrábamos el año
anterior preocupándonos por la potencial reforma constitucional en Santa Fe, y es un tema al que no dejaremos de prestarle atención durante
todo 2018. Las piezas se siguen moviendo en el tablero y los jugadores
políticos de mayor peso no quieren dejar pasar el tren. ¿Nuestra opinión
desde ON24? Lo venimos diciendo desde hace rato: la reforma constitucional debe esperar.
Pero pasemos a otros temas, que enero es un mes bastante extraño. Decimos extraño porque Rosario toma otro ritmo, a veces más cansino, en
otras ocasiones casi apocalíptico. Es que por estas horas, mientras en la
Redacción preparamos este editorial, estamos viviendo el comienzo de
año más sangriento de Rosario en la última década, asimilable a los años
2014 y 2015 -los dos peores en las estadísticas recientes-. Y las respuestas políticas, esta vez, no se hicieron esperar. Desde el oficialismo provincial dijeron que gran parte de la responsabilidad recaía en el Poder
Judicial, que liberaba delincuentes. Desde el Poder Judicial, en cambio,
retrucaron diciendo que la violencia en las calles no era problema suyo.
¿Y en el medio? En el medio los ciudadanos de a pie, sin respuestas ni
soluciones claras.
Éste no va a ser un año simple. Es cierto, no es un año electoral. En el
sentido de que no se trata de un año en que haya elecciones. Sin embargo, la tónica indica que en Argentina todos los años son electorales, incluso aquellos en los que no se vota. La plana política ya se va preparando para el 2019, y para algunos 2018 no es más que una parada obligatoria e inevitable. Desde ON24 esperamos que sea un año productivo,
fructífero y enfocado a la resolución de las grandes problemáticas. Que
no sea, simplemente, otro año más.
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Las peligrosas
calles de Rosario
Por Garret Edwards
Director de
Investigaciones Jurídicas
de Fundación Libertad
@GarretEdwards

C

orría el año 1973 cuando el genial Martin Scorsese estrenaba
Mean Streets, que en España se
conoció como “Calles Peligrosas” y en
Argentina como “Calles Salvajes”. Con
impecables actuaciones de dos de sus
actores fetiche, Harvey Keitel y Robert De
Niro, Scorsese nos hundía con maestría
en las calles de Nueva York. Ciudad que,
por esas épocas, se encontraba transitando uno de sus peores momentos en
lo que refiere a delincuencia. La ciudad
que nunca duerme que conocemos se
debe, en gran parte, al aporte que hicieron el cine y la televisión. Una Nueva York
peligrosa, oscura, sucia y poco amigable.
La Nueva York de los setenta hasta fines
de los dos mil.
En 1990, la tasa de homicidios cada
100.000 habitantes fue de 30,6. Ese año
ocurrieron 2245 homicidios. Al mismo
tiempo, en Argentina –en toda la Argentina– hubo 1679 homicidios. Una tasa
de 9,9 homicidios cada 100.000 habitantes. Claramente nuestro país era más
seguro que la ciudad de Nueva York. Sin
embargo, gracias a las medidas tomadas
por los alcaldes Michael Bloomberg y Rudolph Giuliani, las cosas comenzaron a
cambiar en la Gran Manzana.
Merced a la Teoría de las Ventanas Rotas, y a lo que los medios dieron en llamar Tolerancia Cero, la ciudad del Empire State empezó a cambiar con medi-

das llevadas adelante por el Comisionado de Policía Raymond Kelly y el apoyo
de organizaciones privadas (como se pudo apreciar con el caso del Bryant Park,
un parque donde a toda hora la gente se
inyectaba heroína, y ahora es uno de los
más lindos paseos del centro de la isla
de Manhattan). Por las noches se pintaba lo que se había arruinado durante el
día, se limpiaba todo lo que se había ensuciado, y se castigaba incluso al que tiraba papelitos en la acera. Lo que se dice, reglas y cumplimiento para todos.
¿Por qué se hacía todo esto? Porque se
había llegado a la conclusión de que quien
delinquía en cosas pequeñas y no era castigado, luego delinquía en cosas más grandes. Como cuando se va subiendo el volumen de a poco, y si nadie se queja, se
sigue subiendo. La vieja y querida Teoría
del Umbral aplicada. Y así, en 2014, sólo hubo 328 homicidios en Nueva York,
dando una tasa de 3,9 homicidios cada
100.000 habitantes, con una población
de 8.406.000 personas.
Ese mismo 2014, en la provincia de Santa Fe, se sucedieron 444 homicidios, llegándose a una tasa de 13,2 homicidios
cada 100.000 habitantes, con una población de 3.369.000 personas. Gran parte de ese número proveniente de Rosario, aquella ciudad junto al río inmóvil.
Sí, mi estimado lector, así como se lee:
Santa Fe en 2014 fue más peligrosa que
Nueva York. Rosario, en particular.
Números que también fueron preocupantes en 2015, si bien con una leve reducción en la comparativa interanual.
Números que siguieron reduciéndose en
2016 y 2017, no obstante mantenerse
los mismos por encima de la media na-

cional. En el ínterin, estadísticas públicas
que no terminaban de aportar datos suficientes para esclarecer la situación actual. Llegó, increíblemente, un punto en
el tiempo en el que los datos recabados
por un concejal de Rosario eran la referencia permanente para saber cuántos
habían sido asesinados en la ciudad.
Daba la impresión de que el trabajo conjunto entre Provincia y Nación estaba
dando sus frutos, que la persecución y
enjuiciamiento de bandas de narcotraficantes como los Monos estaba surtiendo efecto. Pero enero de 2018 nos
encuentra con los peores récords otra
vez, con un promedio aún no cerrado
de prácticamente un homicidio por día
en Rosario. Números que hacen empequeñecer a Chicago y a Detroit, dos de
las ciudades más peligrosas de los Estados Unidos hoy por hoy.
No alcanza un solo artículo para marcar
todas las críticas al manejo (o desmanejo) que el Gobierno Provincial hizo en
materia de Seguridad en los últimos años.
Los números están a la vista. Eso es descriptivo, no axiológico. Ahora la ciudadanía vivencia un pase de factura entre
el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial provinciales, mientras que la gente de a pie
demanda respuestas y soluciones que no
llegan. Lo único que queda claro es que
ni el propio Martin Scorsese, cuando en
1973 hizo “Calles Salvajes”, se podría haber imaginado una ciudad más peligrosa que Nueva York. En la versión 2018,
la filmaría en Rosario.
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EDIFICIO PREMIUM // Por Redacción ON24

Fundar levanta torre en
Santa Fe junto a socio
estratégico
Ambas empresas se vincularon bajo “Alianza S.A”

E

n los inicios de la década del 2000
“Lamar S.A”, pujante empresa del
ámbito financiero e inmobiliario
de la ciudad de Santa Fe, recurre a Fundar para realizar desarrollos inmobiliarios
en Rosario. Con el correr de los años se
ejecutaron numerosos edificios en la ciudad afianzando el trabajo conjunto de
ambas constructoras vinculándose luego como “Alianza S.A”. El exitoso binomio, que también emprendió negocios
en Montevideo y Punta del Este bajo la
marca “Gala”, proyecta esta vez una torre premium en la capital de la provincia:
“Emilia” es un edificio de viviendas de 23
pisos, que permiten apreciar la ciudad
de una manera nunca antes vista hacia
los cuatro puntos cardinales, desde de-

partamentos de 1, 2 y 3 dormitorios, aseguran los desarrolladores.
En el exclusivo Boulevard Gálvez, a cinco
cuadras del Río Paraná, la torre se destacará por su propuesta arquitectónica innovadora, concebida a partir de sus amenidades, integrando la forestación de la
circulación peatonal con un ingreso de
doble altura que proyecta la vista hacia el
jardín con terrazas verdes.
El edificio de alta gama fue ideado con
espacios comunes que incluyen juegos exteriores para los más chicos en un jardín
parquizado, una gran pileta con solárium
y un exclusivo microcine totalmente equipado con la última tecnología en entretenimiento. Se suman a las amenidades, tres
quinchos con parrillero y una sala de relax

con spa, sauna, hidromasaje y gimnasio.
Los arquitectos de Fundar incluyeron entre las características destacadas de Emilia cuidadas terminaciones, diseño, ambientación y detalles constructivos de categoría como cámara de aire y doble muro, con aberturas de doble vidriado hermético, sistemas de calefacción y agua caliente por caldera dual y radiadores, que
aseguran la aislación térmica y acústica
de todo el edificio mientras armonizan la
estética general ocultando equipos de aire acondicionado.
La torre ya tiene un 40% de sus unidades
vendidas, con una financiación hasta en
60 cuotas, plazo que va más allá del final
de ejecución de obra de 3 años.
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PRO.CRE.AR // Por Mariano Fortuna

“Hay que intentar
no llegar tan
justos a la compra
de la vivienda”
El vicepresidente del programa de créditos, Ramón Lanús,
recomienda avanzar en operaciones previsibles
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D

ólar, tasas e inflación generan incertidumbre sobre los créditos hipotecarios. Los movimientos económicos y financieros de las últimas
semanas encendieron alarmas en
los tomadores de créditos, que temen que fluctuaciones pronunciadas afecten los precios de las
viviendas y, por decantación, su
capacidad de pago.
El salto del dólar que se registró
luego de la corrección de las metas de inflación, despertó una lluvia de consultas en aquellos que
ya fueron adjudicados pero que todavía aguardan la efectivización
del préstamo. El planteo está a la
vista, el monto del crédito se otorga en pesos bajo un tipo de cambio determinado, y las viviendas
se cotizan en dólares; si el dólar
fluctúa en el interín, se genera un
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desfasaje que las familias temen
no poder cubrir.
Dada esta situación, desde el gobierno nacional anunciaron una
prórroga para quienes deben salir
a buscar más dinero para cerrar la
operación. No obstante, el vicepresidente de Pro. Cre. Ar, Ramón
Lanús, recomienda avanzar en operaciones donde los compradores
tengan capacidad de pago para
responder ante las fluctuaciones.
“Esta modalidad, en que el crédito se otorga en UVAS y las viviendas cotizan en dólares, genera que
el movimiento del dólar impacte
en la capacidad para concretar la
operación. El consejo es no llegar
tan justos, sobre el límite, sino tener en cuenta que el tipo de cambio puede oscilar un poquito para
arriba o para abajo”.
Según manifestó el funcionario,

“estamos copiando muchas cosas
de lo que sucede en Chile; allí, cuando vas a comprar una vivienda se
habla de las UF (Unidad de Fomento), que son el equivalente a nuestras UVAS (Unidad de Valor Adquisitivo). La idea es que el mercado vaya girando hacia las UVAS,
con lo cual, cualquier fluctuación
del tipo de cambio o de la inflación en el periodo en que la persona está haciendo los trámites,
no le impacta”.
Asimismo, Lanús aseguró que habrá más llamados del Pro. Cre.Ar
durante 2018, al tiempo que evaluarán la posibilidad de abrir otra
instancia del demandado Pro. Cre.
Ar Ahorro Joven, donde fueron seleccionados 40 mil postulantes,
entre ellos, 1800 rosarinos.
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PARQUES INDUSTRIALES // Por Mariano Fortuna

La gran mudanza
Dónde están, cuántos son y qué desarrollo tiene los parques en
Santa Fe. ¿Son todas buenas noticias?
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L

os parques industriales vinieron para quedarse. Por
los menos así lo reflejan las
cifras de los organismos oficiales, que hablan de un crecimiento exponencial en el último año
y proyectan una suba sostenida
en el mediano plazo. Red Parques,
la entidad que nuclea a los distritos de este tipo, afirma que para 2022 el 30% de las industrias
del país estará radicado en parques industriales.
Si bien por una cuestión de volumen y densidad Buenos Aires rankea
primero en cantidad, provincias
como Santa Fe y Córdoba no se
quedan detrás y avanzan a paso
veloz. Los tres distritos concentraron el 70% de los 120 millones
que el Estado nacional repartió para 40 parques durante 2017.
Durante el año pasado, el crecimiento de los emplazamientos tomó un ritmo vertiginoso. Mientras
que en 2016, en la Argentina existían –según la Red Parques- 300
parques industriales que contenían
4 mil empresas y empleaban a más
de un millón de personas. A la fecha, existen 400 parques, que albergan el doble de compañías.
Para el Director de Parques Industriales del Ministerio de Producción de la Nación, Horacio Lamberti, el fenómeno no tiene nada
casual, y se explica por la confluencia de varios factores. En primer

on24.com.ar // ENERO 2018

lugar, “los empresarios que siguen
utilizando plazas dentro el ejido
urbano se van dando cuenta que
ya no son amigos de sus vecinos,
sino que son un problema; en este sentido, los parques son un gran
instrumento de ordenamiento territorial, sobre todo para los grandes conurbanos donde la expansión de los anillos poblacionales
se va cerrando y el impacto ambiental pasa a primer plano”.
Con una planificación territorial
más seria, no sólo comienza a generarse una concientización sobre
las bondades de la relocalización,
sino que además, se fomenta la instalación primaria de las industrias
que desde el inicio son compelidas a edificar sus plantas dentro
las áreas industriales. “De esta forma, las industrias no se ven limitadas en su crecimiento y pasan a
trabajar en un ámbito donde se
pueden generar cadenas de valor
y sociedades muy interesantes”.
La parte económica también juega. La relocalización de las industrias termina siendo notoriamente
conveniente: “El diferencial que hay
entre el metro cuadrado del ejido
urbano de cualquier localidad respecto a los parques industriales es
de 70 a 30 por ciento¬. Vender el
galpón y mudarse es una ecuación
económica tremendamente favorable para una empresa”, sostiene
Lamberti, que basa sus opiniones

en la experiencia de su empresa instalada en el parque de Almirante
Brown; y en la de muchas otras que
recorrió siendo integrante de la
Unión Industrial Argentina (UIA).

Santa Fe como ejemplo
“En cantidad de parques, Buenos
Aires está primero, Santa Fe segundo y Córdoba tercero. Pero la que
más hace por la industria y los parques industriales es Santa Fe, donde hay un excelente manejo de este tema”, subrayó, elogioso con la
provincia, el funcionario nacional.
La dinámica santafesina logró aportes interesantes. Por fuera de los
aportes que hace el gobierno Fondo Provincial para Parques y Áreas
Industriales (FOPROPI), en 2017
el Estado nacional habilitó un total de 32 millones de pesos para
la realización de obras intramuros
en concepto de Aportes No Reintegrables (ANRs), siendo el distrito que más dinero recibió.

“La relación es muy buena,
nosotros respetamos las
políticas provinciales,
vamos a hacer nuestro
trabajo, no a hacer política”.
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No obstante, en cuestión de proyecciones, los dolores de cabeza
siguen pasando por el acceso al
financiamiento; un problema –según Lamberti- común a todas las
localidades. “Se hace difícil poder
llegar con todos los recursos a todos los parques que los reclaman,
y por eso también se da un crecimiento de los parques privados que
por ahí tienen la posibilidad de reunir el dinero y hacer las obras más
rápidamente”.
En este ítem, el Ministerio de Producción y trabaja en opciones que
van por fuera de los ANRs (que tie-
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“El diferencial que hay entre el metro cuadrado del ejido
urbano de cualquier localidad respecto a los parques
industriales es de 70 a 30 por ciento¬. Vender el galpón
y mudarse es una ecuación económica tremendamente
favorable para una empresa”.
nen un tope de 3 millones) a través del banco BICE. “La entidad
se ha transformado casi en un banco de fomento industrial con la
que estamos creando otros instrumentos, como por ejemplo, que

un parque pueda presentar un proyecto y se le consiga crédito a tasas bajas y con mayores tiempos
de devolución.
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El lado oscuro
El énfasis del Estado provincial en la promoción de parques industriales contrasta con el
viacrucis que deben penar los desarrolladores para alcanzar, luego de tres años en promedio, el estatus de Parque o Área Industrial.
“El Estado nos ve como ‘especuladores inmobiliarios’, término empleado por ellos mismos
en las innumerables reuniones que se mantienen para destrabar cada pequeño paso que
nos lleva al objetivo de alcanzar la categoría de Parque Industrial” señalan, off the record,
desde el sector privado, ámbito en el que domina una gran coincidencia a la hora de enumerar los obstáculos que planta el Estado: “De arranque, el proceso burocrático es desalentador. Lograr la factibilidad del Ministerio de Medio Ambiente de la Provincia tiene un exceso
de complejidad y empecinamiento de parte del burócrata que asusta”.
A la hora de describir el proceso para conseguir la factibilidad de la Empresa Provincial de
la Energía (EPE) y Litoral Gas, las quejas van en el mismo sentido: “Litoral Gas nos pidió
obras ‘de refuerzo’ con la excusa de su falta de inversión por el congelamiento de tarifas.
Ante el reacomodamiento tarifario me gustaría saber si a partir de ahora se abstendrá con
estas exigencias millonarias, con obras que nos benefician en una mínima medida en relación a lo que aportamos”.
“Otra excusa para el ‘mangueo descomunal’, es la famosa frase ‘no está dentro de mi plan
de obra’, con lo cual la extensión de esa cañería –sea de la EPE o de Litoral Gas- queda a
cargo del privado que debe afrontar una inversión de gran envergadura en una obra que
nada tiene que ver con el desarrollo”, describe así un empresario, sobre las inversiones extra muros a cargo del particular. “Muchas veces escucho de parte de un funcionario público
anunciar la inversión del Estado en la EPE, me pregunto cuánto de ese dinero es aportado
por desarrollistas”.
“Cada trámite está viciado de arbitrariedad, cada burócrata tiene su libre interpretación de
la norma. Lo que en Santa Fe se interpreta de un modo, la misma repartición en Rosario lo
lee de otra forma”, dispara otra voz que también asegura: “El Estado pretende ser socio del
negocio, cobra en función de la ganancia que el funcionario supone podremos obtener. El
discurso del reordenamiento urbano con impulso al desarrollo de parques industriales se
da de narices con la realidad que padecemos quienes asumimos el riesgo de un negocio que
depende desmedidamente de la burocracia estatal”.
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NÉSTOR GIROLAMI // Por Redacción ON24

“Pienso en una Vassalli grande,
pero ahogado no puedo crecer”
El presidente del Directorio de la fábrica de cosechadoras de Firmat
dialogó con ON24 sobre la situación actual de la empresa, los nuevos
proyectos que tienen en vista y el acuerdo de financiamiento de la
deuda al que llegaron con el Banco Nación.
A continuación ---

AGRO

Pese a baja en retenciones, productores generarían al
fisco un excedente de US$ 57 millones
La renuncia fiscal del Estado en la recaudación de soja asciende a US$ 1.039 millones, al tiempo que los
productores aportarían este año US$ 1.096.

AGRO

L

as cuentas en Vassalli Fabril son
claras para el presidente del Directorio, Néstor Girolami: “No
puede haber la misma cantidad de
gente para hacer 10 máquinas por
mes que para hacer 40. Entonces,
tenemos que hacer una fábrica más
previsible”.
El empresario explicó a ON24 que durante más de un año, el nuevo Directorio de la firma conformado por Girolami, Aníbal Barbero y Gastón Aguirre, “la luchó” para mantener las 540
fuentes de trabajo que heredaron de
la sociedad anterior en mayor de 2016,
“pero no se pudo; teníamos que ajustar, porque si no, se iban a quedar
todos sin trabajo”, lamentó.
“Cuando nosotros llegamos, esto era
un quiebra inminente, con una gran
deuda en el Banco Nación ($ 280 millones), más deudas en otros bancos,
con la AFIP, con los empleados y los
proveedores”, señaló. “Fuimos regularizando todo y lo último que se firmó fue con el Banco Nación a fines
de agosto pasado”, indicó.
Los tres empresarios, hasta entonces
concesionarios de la marca, adquirieron la empresa con el objetivo de
salvarla de la quiebra y negociaron
con cada acreedor el pago del pasivo. Sin embargo, apuntó Girolami,
“sabíamos de entrada que estábamos
doblados en personal”.
“Entonces, en junio de 2017, nos dimos
cuenta de que no podíamos seguir y ofre-
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cimos retiros voluntarios. De esa manera, y con jubilaciones que se dieron el
año pasado, llegamos a diciembre con
420 empleados”, explicó. “Pero como
teníamos un preventivo de crisis hasta
fin de diciembre, recién a fin de año despedimos a 52 trabajadores. Allí, la Provincia dictó la conciliación obligatoria,
que no es legal porque nosotros tenemos el derecho de despedir, pero la acatamos y en estos 15 días llegamos a un
acuerdo para ofrecer retiros voluntarios
por el 75% y una ayuda del Estado por
10 meses, reubicándolos en otras empresas de la zona”, apuntó.
De acá hasta septiembre, Vassalli continuará en régimen preventivo de crisis, pero eso “no quiere decir que dentro de nueve meses vamos a echar gente”, resaltó Girolami. “Yo quisiera tomar gente dentro de nueve meses, porque el proyecto es crecer, no ir para
atrás”. Y subrayó: “Yo creo que de acá
a un año o año y medio tenemos que
tener 500 trabajadores otra vez, porque yo pienso en una empresa grande, pero ahora tengo que hacer los
deberes para poder crecer. Si no, ahogado no crezco nunca”.

NUEVOS NEGOCIOS
Según reveló el empresario, la firma
proyecta nuevos negocios para intentar cerrar este año, lo que le permitirá, obviamente, mejorar su caja y expandirse con mayor cantidad de ope-

rarios. Concretamente, existen capitales asiáticos interesados en hacerse
de la representación de la marca para instalar una fábrica en varios países de aquel continente.
Además, se encuentran ya fabricando una línea de tractores articulados,
que posiblemente lo presenten en la
Agroactiva, así como también una
nueva maquinaria para cosecha de
otros productos y equipos de riego
mediante una alianza con una firma
de Paraná.

SIN NAUFRAGIOS
En 2017, Vassalli cerró una producción de 134 cosechadoras y “creemos
que este año vamos a andar en una
cifra similar”, apuntó Girolami, quien
agregó que cuando asumió esta responsabilidad se había trazado el objetivo de fabricar 10 por mes, “como
mínimo, que es lo que necesitamos
para subsistir”.
Así las cosas, y con un segundo semestre “flojo en ventas”, según el director, “hoy, la empresa está equilibrada”, destacó. “Creemos que a partir de julio, cuando terminemos de
pagar los retiros voluntarios, vamos
a tener una fábrica mucho más manejable”, expresó y finalizó: “Nosotros creemos que tenemos que ir a
una fábrica previsible, segura, sin altibajos y sin principios de naufragios”.
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“Castellani nos abrió las puertas y nos acompañó en todo”
El presidente del Directorio de Vassalli Fabril, Néstor Girolami, elogió al empresario rosarino, hoy
director del Banco Nación, Carlos Castellani, por las intensas gestiones que realizó para que la firma
de Firmat y la entidad financiera puedan acordar el pago de la deuda de $ 280 millones.
La misma había sido contraída a raíz de una serie de contratos de exportación incumplidos por parte
de Venezuela, a principios de 2016, y que casi lleva a la quiebra de la fábrica de cosechadoras.
Tras dilatadas negociaciones y cambios en el Directorio del Nación, el convenio se alcanzó en agosto
pasado. Prevé el pago de la deuda en 15 años con un interés del 14% los tres primeros años y abonándose la primera cuota en septiembre de 2019.
“Además –indicó Girolami a ON24- tenemos una línea para comercializar nuestras máquinas a 10
años y con la misma tasa que nos cobra el Banco. Entonces, todas las máquinas que vendemos con
este plan van quedando a cuenta para pagar la deuda”.
El empresario fabril sostuvo que Castellani fue clave en el proceso de acuerdo porque “nos abrió las
puertas y nos acompañó en todo”. También “nos ayudaron mucho Atilio Benedetti (director del Banco)
y Javier González Fraga (actual presidente), porque en un momento el tema estaba muy dilatado, iba
para un lado y para otro, y me llamó González Fraga, nos juntamos los dos solos y lo cerramos”.
ESPACIO PUBLICITARIO
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Pese a baja en retenciones,
productores generarían al fisco
un excedente de US$ 57 millones
La renuncia fiscal del Estado en la recaudación de soja asciende
a US$ 1.039 millones, al tiempo que los productores aportarían
este año US$ 1.096.

U

n informe de la Bolsa de Comercio de Rosario indica que los recursos que generarían los productores a través de la carga impositiva
y el derrame en la economía nacional
compensaría la baja de las retenciones
a la soja en 2018.
De acuerdo al plan trazado por el gobierno nacional, de disminuir progresivamente las alícuotas a los derechos de
exportación del poroto de soja, en el
año corriente la baja sería del 30 al 24%.
Según el estudio del Director de Informaciones y Estudios Económicos de la
Bolsa de Comercio de Rosario, Julio Calzada, la renuncia fiscal por concepto de
DEX de soja significaría 1.039 millones
de dólares menos en el año 2018.

Sin embargo, por un lado, las estimaciones del especialista indican que la mayor rentabilidad del productor por la baja de retenciones haría que pague cerca
de 373 millones de dólares adicionales
de impuestos en el año, principalmente
en concepto de Ganancias.
En tanto, por otro lado, el análisis de
Calzada estima que los productores percibirían aproximadamente 48 U$S/ha
adicionales por la baja de retenciones,
en promedio, luego de pagar todos los
impuestos. En ese sentido, el informe
efectúa el siguiente cálculo: en 18 millones de hectáreas cosechadas, la masa adicional de recursos a gastarse en la
economía sería de 870 millones de dólares. En el supuesto de que podrían aho-

rrar temporariamente cerca del 20% de
ese ingreso y destinar el 80% restante a
diversas operaciones de compraventa,
comerciales, financieras y de servicios,
estarían en condiciones de gastar –inicialmente- aproximadamente unos 696
millones de dólares.
“En consecuencia –señala el informe- este mayor gasto futuro se multiplicará en numerosas operaciones
comerciales dentro de la economía
del país, generando en todas ellas,
aumentos en la recaudación de impuestos nacionales (por ejemplo, el
IVA), provinciales (por ejemplo Impuesto a los Ingresos Brutos) y municipales (derecho de registro e inspección), etc. Es lo que se conoce
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habitualmente como efecto multiplicador del gasto”.
En ese sentido, el estudio brinda un aproximado de la recaudación impositiva que
se lograría a partir de este derrame sobre las economías nacional, provincial y
municipal. Para ello, se basa en el dato
de presión tributaria que surge del informe de los especialistas Marcelo Capello,

Néstor Grión y Pedro Degiovanni en la
revista Novedades Económicas del IERAL-Fundación Mediterránea, que estableció el guarismo en 34,6% del PIB
para el año 2015.
De esta forma, finaliza Calzada, “el mayor gasto que realizarán los productores y el resto de los actores en la economía nacional podrían estar generando

otros 723 millones de dólares en tributos nacionales, provinciales y municipales”. Así, concluye, “se compensaría
la baja en la recaudación de los DEX en
soja de casi 1.039 millones de dólares
y existiría un excedente a favor del fisco
nacional, provincial y municipal de 57
millones de dólares”.
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Sebastián Domínguez - Abarrote
Un espacio en el centro de la ciudad reúne vinos, fiambres y espacialidades gourmet. Con poco tiempo en el mercado rosarino, Abarrote
abrió sus puertas y tiene planes de expansión con un “beer garden” en
su local en la calle Paraguay 732. Uno de sus socios, el ex futbolista
Sebastián Domínguez, mostró el local para la cámara de ON24..

Las notas más vistas
del mes de
DICIEMBRE de 2017
en www.on24.com.ar

Majo Albiztur - “La Chica de
los Sombreros”
Licenciada en administración de empresas creó proyecto propio y hoy ayuda "a que la gente viva de lo que ama".
En el marco de su cobertura de los negocios y eventos
más novedosos de Punta del Este, ON24 habló con Majo
Albiztur, quien desembarcó en la ciudad uruguaya con
su proyecto “La Chica de los Sombreros”: por un lado,
diseña accesorios femeninos y, por otro, se dedica al
asesoramiento de empresarios y charlas motivacionales. En ese sentido, explicó: “Los sombreros son una excusa para liberarnos y emprender tiene que ver con eso,
con ser un mismo y animarse a ser diferente”.

Sebastián Gariboldi Director Comercial de
Dunod Propiedes
Según la observación del director comercial de Dunod Propiedades, Sebastián Gariboldi, en Rosario los inmuebles usados aumentaron su valor locativo entre un 15 y un 16%. El empresario señaló
que, si bien dicho valor está en constante aumento, se mantuvo por
debajo de la inflación proyectada. Sin embargo, apuntó que es una
realidad que a lo largo del 2017 mucha gente optó por volcarse a
los créditos hipotecarios y dejar de pagar alquileres. Confía en que
el mercado seguirá virando hacia los consumidores finales.
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Operatoria de futuros de
dólar en niveles récord
En 2017, se negociaron más de 147 millones de
contratos de futuros y opciones de dólar (récord
absoluto), equivalentes a US$ 147 mil millones de
valor nocional teniendo en cuenta que cada contrato es por US$ 1.000 dólares. Comparado con
2016 (112,3 millones de contratos), la operatoria
se expandió un 31% y más que duplicó el volumen
negociado en 2015 (73,4 millones de contrato).

¿Empeora el clima laboral
durante el verano?
Según el relevamiento, más de la mitad de los argentinos (52%) afirma tener un clima laboral bueno, mientras que un 24% lo califica como regular,
un 19% cómo excelente y un 5% cómo malo. Además, 4 de cada 10 afirma que empeora durante el
verano como consecuencia del calor, el transporte, la mayor irritabilidad y el aire acondicionado.
Al consultarles cuáles son los aspectos que generan más discusiones en el trabajo, la mayoría
(52%) tiene problemas con los horarios de llegada y salida, otro 29% no se pone de acuerdo con el
aire acondicionado.

TGLT se quedó con
la constructora de
Nicolás Caputo
TGLT se quedó con Caputo SACIF. La gigante del real state compró el 82,32% de las acciones de la constructora
de Nicolás Caputo y aspira a realizar una oferta para adquirir el 100% del capital con derecho de voto de dicha
sociedad. Se trató de una operación de compra–venta de
38.262.489 acciones ordinarias de la empresa, a un precio
de USD 0,79 por acción, lo que equivale a un total de 109
millones de dólares. El propio Caputo se deshizo del 20%
de los títulos de la compañía fundada por su abuelo.

Negocios
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"Tendrá lugar un aumento
de la exportación por al
menos U$S 1000 M"
El embajador argentino, sumamente optimista con respecto al
nuevo acuerdo comercial con China

E

l Gobierno concretó un acuerdo “histórico”, según lo calificaron desde la Casa Rosada, que asegura una considerable
multiplicación de las exportaciones
de carne China. A partir de dicho
pacto, todos los cortes producidos
en Argentina podrán tener ingreso
al gigante asiático, a diferencia de
lo que venía ocurriendo hasta el mo-

mento: se aceptaban cortes vacunos congelados sin hueso. El embajador argentino en China, Diego Guelar, se mostró sumamente optimista y afirmó: “Sin lugar a dudas tendrá lugar un aumento de la exportación por al menos mil millones de
dólares”.
Actualmente, las exportaciones cárnicas a China representan más del

50% de las totales, con lo cual es el
principal destino de los cortes vendidos al exterior. Sobre esta base se
espera una multiplicación de ventas
más que interesante y eso tiene con
altas expectativas a toda la industria; así lo sostiene Guelar: “Habrá
que compensar otros mercados, aumentar la producción y adaptarla
al gusto chino. Los productores ten-
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drán que hacer un esfuerzo muy importante, que seguramente lo harán,
y también de la industria frigorífica
que deberá actualizarse con una estructura sofisticada y de alta calidad
que esté a la altura del desafío”.
El acuerdo llega luego de 15 años de
dilatadas negociaciones. Según explicó el embajador, la causa más importante de este retraso fue la gran
discontinuidad política que presenta Argentina. “Esa discontinuidad
siempre tiene un efecto de falta de
confianza en los aspectos sanitarios
-afirmó-. Muchas veces aquí trabajamos en contra de nosotros mismos”.
Cambios en el paladar y en los gustos chinos despejaron todavía más
el camino hacia la negociación exitosa. El surgimiento de una clase media emergente de más de 300 millones de chinos que presenta cierta
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inclinación por la gastronomía occidental es, según Guelar, uno de
los puntos más relevantes a la hora de la adaptación de los productores. “El osobuco que para nosotros es una carne de tercera categoría, acá es un producto carísimo.
La carne aquí es más costosa que
en Estados Unidos y en Europa, pero hay que saberla presentar y vender”, afirmó.
Cabe destacar que las exportaciones cárnicas no fueron el único punto en el que se avanzó con las negociaciones, también se insertaron en
el mercado del país oriental uvas de
mesa, arándanos y arvejas. Además,
se espera que en este semestre comiencen a salir miel y cerezas, mientras que en los próximos treinta días
podrían exportarse caballos en pié.
Tampoco se deben perder de vista

“La relación con China
es de una exuberancia
extraordinaria. Hoy
representa nuestra mayor
conexión estratégica en el
mundo”.
la venta de soja y los acuerdos de
infraestructura que implican inversiones para la construcción en suelo argentino de plantas de generación de energía eléctrica en el sur
argentino y en provincia de Jujuy.
Entusiasmado, Guelar cerró: “La relación con China es de una exuberancia extraordinaria. Hoy representa nuestra mayor conexión estratégica en el mundo”.
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Enrique Zuleta Puceiro Analista político
“En América Latina estamos
en una época de modificación
de los liderazgos, mucho más
parecidos a los gobiernos

Roberto Cachanosky - Economista
“El gradualismo está costando casi
dos puntos del PBI por año”

europeos, donde hay una
fuerte estructura que rodea
al primer ministro y los jefes
de

Estado tratan de expresar
el rumbo”

Marcos Novaro - Sociólogo e
historiador

“Entramos en una etapa en la que si
detienen a un político, no asombra, y
eso es una señal de cambio”.

Estudio
¿Cuántos empleados tendrá la Municipalidad en 2018?
La Intendencia de Rosario prevé aumentar en 2018 la planta de
trabajadores permanente en 4,5% respecto a 2017, totalizando
11.503 empleados municipales para fin de año. El dato se desprende
de un informe elaborado por el Centro de Investigaciones Sociales y
Económicas (CISE) de la Fundación Libertad, que agrega que desde
el 2014 se han contratado casi 1.500 empleados nuevos en planta
permanente. De acuerdo con el estudio, el Presupuesto Municipal para
este año fija un gasto total de $ $16.704 millones, de los cuales el 79,1%
corresponden a gastos corrientes. De esta manera, teniendo en cuenta
una estimación de la población de 985.626 personas, la erogación per
cápita ascendería a $16.948,2 pesos anuales.
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Aumentó 32% la inversión pyme santafesina
El Índice de Inversión Pyme (IIP) que elabora la Sociedad de Garantía Recíproca
(SGR) Garantizar estableció que el 53% del total de garantías que fueron tomadas por empresarios Pyme de la provincia de Santa Fe en 2017 fueron destinadas
a inversión real. De esta manera, superó en un 32,5% el IIP de 2016. Durante
2017, cinco de cada diez Pymes santafecinas utilizaron los fondos que obtuvieron por financiamiento bancario o en el mercado de capitales para comprar
maquinaria, expandir su negocio o iniciar proyectos de mediano y largo plazo.
Carey empuja una línea de cruceros premium
Empresarios rosarinos empujan un importante proyecto de turismo fluvial. Se
trata de una idea de algunos años atrás que empieza a tomar forma a partir del
interés del sector privado y del Ministerio de Turismo, para crear una línea de
cruceros premium que surque las aguas del Paraná y llegue a países limítrofes.
En principio, sería un servicio premium, con una duración de 3 o 4 horas, a realizarse con dos barcos diseñados especialmente para navegación fluvial, de 70
camarotes y capacidad para 160 personas.

Alerta desde Metropolitano por falsa venta de entradas
Tras el anuncio de la agenda de fiestas electrónicas en la ciudad, el empresario y titular del Metropolitano, Jorge Cura, emitió su descargo ante la aparición de algunas empresas que se adjudicaban la organización de las mismas.
Cura explicó que las fechas están confirmadas y que la organización está a
cargo de productores rosarinos. Comienzan el 26 de enero con Loco Dice,
Carnival Day II el 12 de febrero, Guy Mantzur el 3 de marzo y Nick Warren el
29 de marzo. Por otra parte remarcó que la única ticketera habilitada para
los eventos es Turboentrada.
El Concejo busca nuevamente imponer precios máximos
para cocheras
La iniciativa es de la concejal radical María Eugenia Schmuck, que llamó la atención sobre los aumentos acumulados. Según la edil, en los últimos cuatro años la
tarifa aumentó en promedio un 165% y en la última década un 868%. “Esto nos
toma por sorpresa. Creemos que es imprudente hablar de un valor no habiendo
un estudio de costos. Nuestra cámara siempre le dio la posibilidad al Concejo de
dialogar”, manifestó el tesorero de la Cámara de Estaciones de Servicio, Garages y
Afines de Rosario, Oscar Líberton.

Chicana al gobierno nacional

Twitter

Miguel Lifschitz, a través de su cuenta de Twitter, apuró a la Nación para que cumpla con los fondos necesarios para cubrir el
déficit de la caja previsional de Santa Fe.

Juan Schiaretti @@JSchiaretti

Agradezco al Titular de @ansesgob @ebasavilbaso
por cumplir con el compromiso que firmamos el mes
pasado, transfiriéndonos una cuota de $523.792.271
del año 2017, en concepto del financiamiento del déficit de la #CajaDeJubilaciones.

Miguel Lifschitz @MiguelLifschitz

Miguel Lifschitz Retwitteó Juan Schiaretti
Espero que pronto podamos también agradecer a @ansesgob
y a @ebasavilbaso el aporte para la Caja de Santa Fe, que también cumplió con todos los requisitos como Córdoba.
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Rosario y el culto a la “birra”
La plaza cervecera aumenta en la ciudad conforme a las exigencias del público rosarino. Son cada
vez más los patios y la opciones para los diferentes paladares. En fotos, una recorrida por los
principales espacios que tarde tras tarde, noche tras noche, comercializan la bebida a base de
malta, lúpulo y levadura.

372, ubicada en Cafferata y Mendoza ofrece,
entre otros, productos de elaboración propia.
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Möns , en Francia 59 bis, tiene un

espacio cubierto y otro al aire libre, en
un predio de 850 metros cuadrados con
decoración industrial.

Matria , compuesta por dos sucursales,
una en Pellegrini y otra en el corazón de
Pichincha.

