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PENSAMIENTO INSTITUCIONAL

Sinceramiento tarifario, pero también reducción
del déficit fiscal y del gasto público estatal
La necesidad de adecuar las tarifas de los
servicios públicos ha abierto nuevamente un
amplio debate en la sociedad argentina. Este
Centro Empresario, ya ha tenido oportunidad
de pronunciarse acerca del alto costo de las
mismas y de lo imperioso que resulta reducir el
déficit fiscal y el gasto púbico estatal.
Los argentinos estamos acostumbrados a
esto de “tensar la cuerda hasta el punto de cortarse”. Y, en ese sentido, ha sido inevitable llegar
a este extremo -tensar tanto la cuerda- para
darnos cuenta de la alta carga impositiva que
se incluye en las facturas de los servicios públicos. A modo de ejemplo podemos mencionar
los costos incluidos en las facturas que pagamos los cordobeses por el servicio de energía
eléctrica. Si nos detenemos, por un momento,
a analizar la factura que recibimos por tal servicio, podremos advertir que hay un gran componente impositivo -además de las cargas que
gravan cualquier otro consumo, como son el
IVA, Ingresos Brutos, etc.- que, usando como
base imponible el importe del consumo del
servicio básico, se adicionan al mismo y terminan encareciendo lo que el ciudadano común
paga por tener la prestación. Tal es el caso, en
su momento, del Impuesto al Fuego (hoy eliminado), o de las tasas municipales que perciben algunos municipios de la provincia, o,
en el caso de las cooperativas eléctricas, de lo
percibido en concepto de “otros servicios públicos”. Este elevado precio de tarifas de servicios públicos, indispensables para la actividad

productiva, no hacen más que encarecer los
costos de producción, transformándose en el
famoso “costo Córdoba”, que, en muchas ocasiones, implica una desventaja comparativa
para los productores cordobeses.
Esta situación no es nueva, y este Centro
Empresario lleva ya mucho tiempo reclamando por una eliminación de ese “costo Córdoba”,
y lo hemos expresado en nuestra opinión Institucional publicada en este suplemento. Pero
también lo hemos planteado en cuanto foro
de debate hemos podido participar; inclusive
también ante las autoridades provinciales.
Hoy vemos que, tímidamente, se ha comenzado a poner un freno a esas anormalidades, y empieza a notarse un cambio. Muy
pequeño, por cierto. Pero queremos confiar
en que éste sea el primer paso para un verdadero cambio de mentalidad. Esa es nuestra
esperanza. Nos referimos a que tanto el ERSEP,
como ENARGAS, han reglamentado recientemente la posibilidad que los municipios recarguen con tasas municipales la factura por los
servicios esenciales, y se han reservado para sí
la posibilidad de autorizar, o no, esa carga tributaria.
El alto costo operativo de la EPEC tiene que
ver, entre otros, con los altos costos laborales
de sus trabajadores, amparados en “conquistas gremiales” que pueden haber sido muy
razonables y racionales en otros tiempos, pero
que en la actualidad requieren necesariamente una revisión. Desde aquellos años setenta

hasta la actualidad, el mundo ha cambiado:
se derrumbó el “muro de Berlín”, el régimen
comunista de la Unión Soviética ha desaparecido, y también cambió nuestro país: tuvimos
períodos de hiperinflación, de crisis económicas, períodos de crecimiento económico, pero
también de estancamiento, etc. Pero éstas
parecen ser realidades, desconocidas por las
entidades sindicales de nuestro tiempo, que
se mantienen aferradas a sostener esos privilegios que producen desigualdades sociales
irritantes, y que encarecen el costo de producción. No decimos que haya que cambiar todo;
simplemente decimos que es necesario discutir
ciertos aspectos para aggiornarse a los tiempos que nos toca vivir.
El gran problema de las empresas locales
es la inestabilidad económica, el permanente
cambio de las reglas de juego y la inseguridad
jurídica que incluye el alto costo laboral. Estas
tres cosas constituyen una mezcla muy difícil
de combinar; y armonizarlos o minimizarlos
constituye un requisito básico, si pretendemos
que el mundo inversor vea a la Argentina como
un mercado apetecible para producir bienes,
que luego sean exportables al mundo entero.
Es impostergable que la dirigencia advierta la necesidad de lograr acuerdos. Es preciso
alcanzar un amplio consenso, donde la oposición contribuya de manera honesta y transparente, alejada de actitudes demagógicas, y
sin perder de vista el fondo de la cuestión: que
tanto los ciudadanos como los distintos acto-

res económicos necesitamos señales y reglas
claras y sostenibles en el tiempo, que permitan
orientar y planificar el desarrollo productivo a
corto, mediano, y largo plazo.
Este sinceramiento es concomitante con la
necesidad de bajar el déficit fiscal, fruto de las
distorsiones y desequilibrios acumulados durante estos últimos años en el sector estatal, en
todos los niveles. Y en esto también es necesario un sinceramiento y amplio acuerdo político
y social. Nuestro país no puede seguir más con
el alto déficit fiscal que tiene desde hace ya muchos años. Y para bajarlo no podemos recurrir
a medidas mágicas, que hagan que desaparezca de un día para el otro; es necesario tener
políticas a largo plazo que perduren en el tiempo para obtener el resultado esperado. Y esas
políticas necesariamente deben ser acordadas,
consensuadas, y discutidas entre los principales actores sociales de la comunidad. ¿Es tan
difícil lograrlo? ¿O será que quizás nunca nos
propusimos real y verdaderamente intentarlo?
Creemos que ya es tiempo de hacerlo. Por nosotros, por nuestros hijos y por todos quienes
queremos a este gran y bendito país, y que deseamos el bienestar de su gente.
Sin estas correcciones, no se generará el
desarrollo y bienestar que la sociedad espera
y merece.
La pregunta es: ¿seremos capaces, los dirigentes argentinos, de olvidar por una vez nuestros intereses sectoriales y particulares, y priorizar los generales y actuar en consecuencia?

RECLAMO

El CECIS también pide tasas
diferenciales para las pymes
El CECIS solicita que el gobierno nacional considere fijar tasas diferenciales para
las micro, pequeñas y medianas empresas
(mipymes) y reactive líneas de crédito para
la inversión productiva.
De esta forma, la entidad se suma a lo
peticionado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la cual,
tras los anuncios sobre las negociaciones
con el Fondo Monetario Internacional
(FMI), señaló que “las pymes ven con expectativa que estos recursos puedan generar alivio en el financiamiento interno y
descomprimir las tasas locales”.
Al respecto, es preciso mencionar que
la CAME se expidió de esa forma mediante
un comunicado fechado el 8 de este mes,
en el que manifestó que “los acontecimientos de estos últimos días complicó el panorama para las empresas, porque subieron las tasas y se bajaron las expectativas
para el año. Eso significa mayores costos
financieros, un mercado de consumo que
podría verse afectado por el menor poder
adquisitivo de las familias”.
Para la CAME, “inevitablemente, las firmas deberán resignar algo de rentabilidad
y eso es un problema, porque las Pymes
ya venían con su ecuación económico-financiera muy comprometida. Por eso, es
importante que sigan adelante con sus
proyectos de inversión ya que en estos
momentos hay que trabajar en mejorar la
productividad, y eso se logra invirtiendo”.
“Pero lógicamente que el incremento
de las tasas de referencia impiden estos
planes porque se dificulta el acceso a crédito y, por ende, contribuye a desalentar la
actividad”, agregó en su pronunciamiento.
Coincidiendo con la CAME, el CECIS vería con agrado que el Gobierno nacional
fije tasas especiales para las mipymes y se
reinstauren las Líneas de Crédito para la Inversión Productiva (LCIP) que eran del 17%

hasta fines del 2017, teniendo en cuenta
que las pymes hoy no encuentran alternativas en el mercado financiero.
Es del caso indicar, además, que para la
Confederación, “si se tiene en cuenta que
las pymes movilizan el 70% del empleo, las
herramientas para mantener la subsistencia de las mismas resultan indispensables.
Sin embargo, Argentina es un país con mínimo acceso al crédito para las Pymes, donde es más fácil obtener un préstamo para
consumo a nivel personal o familiar”.
Remarcó esa institución que “el promedio de financiación para pequeñas y
medianas empresas, medidos en función
del PBI, es de tan solo el 12%, siendo de
los más bajos de la región y del mundo. A
modo de ejemplo, Perú está arriba del 30%,
Colombia más del 50% y Brasil y Chile casi
el 90%”.
“Mientras que en nuestro país solamente el 46% de los créditos se destina a empresas y el 41% a consumo, en Chile esa relación se corresponde con el 60% y el 12%
respectivamente”, ilustró.

El impacto en el interior

La CAME, a su vez, afirmó en el comunicado que “el valor del dólar estaba retrasado desde la perspectiva de las economías
regionales, pymes exportadoras, el comercio en ciudades de frontera y el turismo
receptivo, que necesitan recuperar competitividad”. Y añadió: “ Pero, para poner
un ejemplo concreto, en las provincias de
frontera depender de la volatilidad del dólar no es suficiente como medida, porque
el principal problema de fondo es el costo
argentino, y con los saltos de nuestra economía se retraen contratos, y ya se está advirtiendo que con la escalada del dólar se
incremente el combustible y, de esta manera, se perderá parte del valor recuperado
con la devaluación”.

Elecciones en la CAC y en la CAME
Recientemente, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) –entidades de las que el
CECIS es miembro- realizaron sus asambleas generales ordinarias, en las que se
procedió a la renovación de sus cuadros directivos. En la CAC, Jorge Di Fiori fue
reelegido presidente. En tanto, en la CAME, se designó a Gerardo Díaz Beltrán al
frente de la conducción.

Jorge Di Fiori, presidente de la CAC

De esta forma, la Mesa Ejecutiva de la
CAC quedó constituida por Jorge Luis Di
Fiori, en el cargo de presidente, seguido
por Eduardo Eurnekian, vicepresidente primero; Guillermo Dietrich, vicepresidente
segundo; Alberto Grimoldi, vicepresidente
tercero; Natalio Mario Grinman, secretario;
Víctor Dosoretz, tesorero; Ángel Machado,
prosecretario primero; María Luisa Macchiavello, protesorera primera; Eduardo
Gruneisen, prosecretario segundo; Edgardo Phielipp , protesorero segundo; y Alfredo Coto, Carlos Raúl de la Vega y Edgardo
Moschitta como vocales titulares.
Mientras que en la CAME entre las máximas autoridades sectoriales nombradas
figuran: vicepresidente 1°, Diego Navarro;
vicepresidente 2°, Ricardo Diab; vicepresidente 3°, Ignacio Sadir; secretario general,
José Alberto Bereciartúa; secretario de organización, Alberto Kahale; secretario de
hacienda, José Valdés; secretario gremial,
Alfredo González; secretario del interior,
Roberto Torres; secretario de prensa, Pedro

Gerardo Díaz Beltrán, presidente de la CAME

Casales; secretario de capacitación, Martín
Trubycz; secretario de relaciones institucionales, Fabián Castillo; secretario de relaciones internacionales, Guillermo Cabrera;
secretario de turismo, Gregorio Werchow;
secretario de servicios, Rubén Martos; vicepresidente del sector turismo, Fabricio Di
Giambattista; vicepresidente del sector industrial, Edgardo Gámbaro; vicepresidente
del sector de economías regionales, Eduardo Rodríguez; y vicepresidente del sector
comercial, Fabián Tarrío.
Es de destacar que la Federación Comercial de Córdoba (FEDECOM, por primera vez en 37 años, integra el comité de
presidencia de la CAME. El presidente honorario y a la vez ex presidente de la institución, Rubén Martos, ocupa el puesto de
secretario de servicios, como se indicó.
También cabe resaltar que el CECIS forma parte del consejo general de la CAC y
que fue designado componente del consejo directivo de la CAME, lo que constituye, sin duda, un logro para la entidad.

Presentan propuestas ante la Mesa Sectorial de Comercio
Lo hizo la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la que subrayó
que “las sugerencias fueron tenidas en
cuenta por el Gobierno para el orden del
día de las reuniones”.
La Cámara Argentina de Comercio y
Servicios (CAC) informó que el jueves 3
de mayo participó de la Mesa Sectorial de
Comercio, convocada por la Secretaría de
Comercio, en la que se desarrollaron las
reuniones de los ejes de “Normativa y simplificación” y “Laboral”.
Conforme con la comunicación difundida, en la primera de las reuniones, referida al eje “Normativa y simplificación”, se
dialogó sobre el financiamiento a empresas con deudas con el fisco, embargos hasta el monto adeudado, factura electrónica
y remito digital, compensación impuesto
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a los débitos y créditos bancarios con impuesto a las Ganancias, acciones de clase,
y el incremento de la alícuota de Ingresos
Brutos para el sector Comercio y Servicios
en todas las provincias. En la reunión vespertina sobre el eje “Laboral”, en tanto, se
trataron temas de fiscalización, capacitación y nuevas formas de empleo, también
detalladas por el informe de la entidad.
“Cabe resaltar que los puntos del orden del día de estas reuniones fueron es-

tablecidos en base a los trabajos presentados por la CAC”.
“La CAC considera que se debería
avanzar para construir un sector de Comercio y Servicios que sea dinámico y
eficiente, adaptándolo a las exigencias de
los mercados en los tiempos que corren”,
manifestó la entidad, cuyos representantes también habían asistido a la presentación de la Mesa Sectorial de Comercio a
principios de abril en Casa Rosada.
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“Desde la CAC, como institución de cúpula representante del Comercio y los Servicios, sector que genera el 65% del valor
agregado del país y emplea a dos de cada
tres trabajadores privados registrados,
celebramos esta iniciativa del Gobierno
Nacional”, expresó en la reunión matutina
el secretario de la entidad, Natalio Mario
Grinman.
“Lo hacemos convencidos de que el
diálogo y el trabajo articulado entre los
sectores público y privado son el camino
para superar los múltiples problemas que
erosionan la competitividad de nuestra
actividad y de la economía argentina en
conjunto”, continuó el directivo.
Para la jornada del viernes 4 estaba
previsto desarrollar la reunión del eje sobre “Medios de pago”, en la que también
participarían autoridades de la CAC.

PARA SOCIOS Y CÁMARAS ADHERIDAS

Convenio para el funcionamiento de una Consultoría
Inmobiliaria gratuita en el CECIS
Como resultado de un convenio con el
Centro de Corredores Inmobiliarios de Córdoba (CeCinCba) –Delegación Río Cuarto,
en la sede del Centro Empresario (CECIS) –
ubicada en calle Constitución 846-, comenzó a operar una Consultoría Inmobiliaria.
Está abierta a todos los socios del CECIS y
Cámaras adheridas. Funciona los días miércoles –a partir del 25 de abril-, en el horario
de 10:00 a 12:00.
Se brindan servicios de atención y asesoramiento en forma gratuita, los cuales
están orientados a informar e interiorizar
a los interesados en lo que respecta a las
normativas vigentes en el mercado inmobiliario, al igual que en lo referido a costos
y distintos aspectos que deben tenerse en
cuenta al momento de formalizar un contrato de alquiler, compra o venta de una
propiedad.
El acuerdo -celebrado en la sala del
directorio del Centro Empresario- fue firmado por Pablo Vasquetto, presidente del
CECIS, y Eduardo Aliendo, titular de la dele-

gación local del CeCinCba.
Es de destacar que de ese acto partici-

paron asociados de la entidad que reúne a
corredores inmobiliarios de la ciudad y la

región, como así también Sergio Terzo, vicepresidente del Sector Servicios del CECIS.

Pablo Vasquetto -CECIS- y Eduardo Aliendo -CeCinCba- (al centro) oficializan el acuerdo.

AGENDA

INFORMACIÓN DE FEDECOM

Experiencia Endeavor Córdoba

Caída de las ventas minoristas en abril

La Fundación Endeavor Córdoba informó que, en el marco del 20º aniversario de la Fundación en Argentina, se acerca una nueva Experiencia Endeavor Córdoba, “el principal evento de inspiración, capacitación y networking para emprendedores”. En el Planetario “Plaza
Cielo Tierra” del Parque de las Tejas - y ante la presencia exclusiva de empresarios, instituciones y emprendedores de la red -, se realizó el lanzamiento de una innovadora Experiencia
Endeavor en Córdoba, que se llevará a cabo el 31 de mayo, de 9 a 18:30 hs., en el Centro de
Congresos y Convenciones del Quorum Hotel.

Las ventas minoristas de los comercios pymes de la provincia de Córdoba finalizaron
el mes de abril con una caída del 1,1% frente a igual mes del año anterior, de acuerdo con
los datos relevados por la Federación Comercial de Córdoba (FEDECOM).
La coyuntura económica nacional signada por una disminución creciente del poder
adquisitivo de la gente producto de la inflación, los ajustes en las tarifas de los servicios
públicos y las oscilaciones en el tipo de cambio que generan incertidumbre -entre otros
factores-, contribuyen a explicar la contracción de la actividad comercial.
“Después de un enero y febrero levemente positivos gracias a la impronta turística
que tiene nuestra provincia, en marzo comenzó a notarse una baja que ahora se profundizó en abril”, explicó Ezequiel Cerezo, vicepresidente de la entidad.

Ronda de negocios en Expografika 2018
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), junto a la Cámara Argentina de Empresarios Gráficos y Afines (CAEGA), organiza la 1ª Ronda de Negocios en Expografika 2018, la exposición más importante del sector gráfico desde hace más de 30 años.
Tendrá lugar el viernes 8 de junio, en el pabellón amarillo del predio ferial de La Rural, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Allí se darán cita expositores y las empresas más importantes a nivel nacional que componen la cadena de valor de este rubro tan dinámico de nuestra economía.
Las inscripciones se encuentran abiertas hasta el martes 29 de mayo. Por consultas sobre inscripciones, comunicarse con la CAME: 011-5556-5556, Int.: 294.rondadenegocios@
came.org.ar

Lanzamiento de Expotrónica
La Cámara de Industrias Informáticas, Electrónicas y de Comunicaciones del Centro de
Argentina (CIIECA) anticipó que será el 16 de mayo, a las 17:30, en la Sala Botín de la Universidad Blas Pascal, Av. Donato Álvarez 380, Arguello, Córdoba. En el mismo acto, se procederá
a la firma del convenio de colaboración entre CIIECCA y la UBP para la gestión del laboratorio de Internet de las Cosas.

II Semana Internacional de la Logística
Desde el Departamento de Infraestructura y Logística de la Unión Industrial de Córdoba
se invita a participar de la II Semana Internacional de la Logística, 14, 15 y 16 de mayo.
Este evento –gratuito- es organizado por el Centro de Operaciones y Logística del ICDA
y en colaboración con la Agencia ProCórdoba y la entidad. Tiene una agenda de tres días
y convocará a expertos y referentes regionales e internacionales en torno a los principales
desafíos, presentes y futuros, de la gestión logística. Más detalles: Tel. (0351) 4224353 | info@
uic.org.ar
Foto de archivo

Cursos gratuitos
La Secretaría de Comercio del Ministerio de Industria, Comercio y Minería de la Provincia de Córdoba informó sobre las próximas capacitaciones a distancia y talleres presenciales que ofrece de manera
gratuita, a través del SIFCoS
(Sistema de Información para el
Fortalecimiento de la Actividad
Comercial y de Servicios), para
todos aquellos asociados a la
Federación Comercial de Córdoba (FEDECOM).
Ellos son: Estudios de Mercado y Tendencias de Consumo; Planificación del Comercio
en Internet; Modelo de Negocio
Simple en la Web; Marketing
Digital y de Proximidad, entre
otros.
Por mayor información y
consultas, escribir a fedecom@
fedecom.org.ar o llamar al
0351-4531919
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SECTOR INDUSTRIA

Renovó su comisión directiva la
Cámara de Industriales Metalúrgicos
El jueves 19 de abril se desarrollo la
asamblea general ordinaria de la Cámara de Industriales Metalúrgicos de Río
Cuarto, en la que se procedió a la renovación de su comisión directiva. Como
nuevo presidente de la entidad –que se
halla adherida al CECIS- fue designado
Jorge Picco, en tanto que como vicepresidente fue nombrado Juan Giacobone.

Según lo resuelto en la oportunidad,
a cargo de la secretaría quedó Ezequiel
Molina y al frente de la tesorería pasó a
desempeñarse Carlos Fuentes. Son vocales titulares: Pablo Tacca, Ezequiel Podversic y Guillermo Giralda, y vocales suplentes: Julio Sola, Andrés Fernández y
Ariel Rasger Nichea. Mientras que como
revisores de cuentas fueron elegidos

Omar Oses, Darío Rattini y Héctor Cingolani.
Es de hacer notar que, a posteriori
de la asamblea, se realizó una cena de
camaradería, de la que participó, entre
otras autoridades, Pablo Vasquetto, presidente del CECIS.
En su transcurso, según puntualizó la
entidad, se presentó la Revista Anuario

Metalúrgico, dirigida a la comunidad industrial de Río Cuarto, “la cual busca retratar las acciones y el pensamiento de
la Cámara en torno del desarrollo agroindustrial y metalmecánico de la zona”.
El CECIS hace pública su salutación a
los flamantes integrantes de la conducción de la Cámara, a quienes augura éxitos en su gestión.

Jorge Pícco, flamante titular de la entidad.

Miembros de la nueva conducción.

Directivos del CECIS compartieron la cena de camaradería.

Capacitación en eficiencia energética
Organizada por el Departamento de
Energía de la Unión Industrial de Córdoba (UIC), el INTI, el Ministerio Industria,
Comercio y Minería de la Provincia y el
Ministerio de Producción de la Nación,
se dio inicio a una actividad de capacitación en eficiencia energética. Ello aconteció el miércoles 18 de abril, a sala llena.
“El objetivo de la capacitación es
transmitir los conocimientos necesarios
al personal técnico o profesional, operativos o de mantenimiento que permitan
la toma de decisiones y las competencias
necesarias para administrar e implantar
un sistema de gestión de la energía en
su organización”, especificó la UIC, de la
cual el CECIS es miembro.
La entidad amplió indicando que
este programa se desarrollará a lo largo
de 7 jornadas. 6 serán de capacitación y
se reservará el último encuentro para la
realización del examen, corrección y entrega de certificados.
En la apertura de este ciclo se contó
con la disertación del ingeniero Daniel
Formica, profesional de INTI – Córdoba,
quien habló sobre energía, recursos y
reserva, la eficiencia energética y el uso
racional de ésta, entre otros temas, infor-
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mó la UIC. A continuación, se presentó
Leonardo Espeche, profesional de INTI –
Tucumán, que expuso sobre iluminación
eficiente interior y exterior, tecnología
LED e iluminación en arquitectura.

El directivo evaluó que “hubo una
subestimación de la realidad”, al tiempo
que criticó: “También se subestimó la
realidad internacional”.
“Yo no creo que de seguir así vaya-

mos a terminar como el 2001. No vamos
hacia eso. No estamos en una crisis terminal ni mucho menos, pero sí hay luces
amarillas”, afirmó.

Advirtió la UIA sobre la
“especulación financiera”
José Urtubey, vocal de la Unión Industrial Argentina (UIA), advirtió el lunes
último sobre la “especulación financiera”
con las altas tasas de interés y aseguró
que, si el nivel del 40% se mantiene, los
precios “lo van a sentir, y fuerte”.
De acuerdo con una información de
PUNTAL, el dirigente consideró que “con
las tasas al 40%, corremos el riesgo de
que el mercado interno vuelva a depreciarse”.
Urtubey alertó así respecto de la “política especulativa de las Lebacs”, al argumentar: “Parecería que estamos más
orientados a la especulación financiera
que a la producción”.
“Más que la devaluación, me preocupa lo transitorio que pueda ser la tasa al
40%. Si esto se mantiene en el tiempo,
los precios lo van a sentir, y fuerte”, pronosticó.

Atención emprendedores!!!
Ya abrió la primera convocatoria de incubación de Impulsario!
No te pierdas la oportunidad de ser parte de los primeros incubados en Río
Cuarto! Inscripciones www.impulsario.com

Suplemento CECIS

