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Los industriales nucleados en la Federación Argentina de la Industria del Calzado y Afines (Faica) lamentaron 
ayer en conferencia de prensa una caída del 4,6 por ciento en la actividad en 2016 respecto de 2015 por la 
baja del consumo y el mayor ingreso de productos importados, principalmente desde Brasil. 
"Le presentamos una propuesta al Gobierno para mejorar la competitividad en el sector, con medidas 
concretas como tomar las cargas sociales a cuenta de impuestos, pero no obtuvimos respuesta. Se nos recibe 
con buena voluntad, pero con la voluntad no alcanza", afirmó Alberto Sellaro, presidente de la Federación. 
Por medio de un comunicado, los industriales acusan un ingreso de calzado al país en lo que va del año un 62 
por ciento mayor a la cantidad que ingresó en el mismo período de 2016, con incremento de importaciones de 
Indonesia (83 por ciento), Brasil (82 por ciento) y China (73 por ciento). 
"Hasta el momento han cerrado varias plantas y se perdieron 4000 puestos de trabajo debido a la baja del 
consumo. A esto hay que sumarle las plantas que están con capacidad ociosa, adelanto de vacaciones , 
suspensiones y quita de horas extras a sus empleados", concluyó Sellaro. 
Francisco Casas 
 
 

En un mes y medio, la cantidad de zapatos importados aumentó 62% - 23/02/2017 
Clarín - El País - Pag. 20  
 
ALERTA EN LA INDUSTRIA DEL CALZADO  
 
El sector denuncia que se perdieron 4 mil puestos de trabajo en 2016. Los productos entran de Brasil y China  
Natalia Muscatelli 
nmuscatelli@clarin.com 
 
Durante el primer mes y medio de este año, se encendió una luz amarilla para la industria del calzado: la 
cantidad de pares de zapatos importados superó en un 62% a la que ingresó en el mismo periodo del año 
anterior. 
Esto ocurrió aún cuando, en el verano del 2016, estaban recién levantadas las polémicas DJAI (declaraciones 
juradas necesarias para importar productos) y el ingreso de calzado había sido mayor al esperado. Este efecto 
"aperturista" en la industria, junto con los mayores costos de producción y una caída del consumo interno del 
6,2%, coronaron un 2016 con la pérdida de 4.000 puestos de trabajo. 
Este panorama, motivó, ayer, una conferencia de prensa que se realizó en el centenario edificio de la Cámara 
del Calzado, en Rivadavia al 4300. 
Allí, el presidente de la Federación Argentina de la Industria del Calzado y Afines (FAICA) , Alberto Sellaro, 
presentó un informe que detalla los da- tos más alarmantes. La industria pasó de producir 125 millones de 
pares, en 2015, a 111 millones en 2016. Es decir un 11,2% menos. De los cuales, sólo exportó unos 2 millones 
de pares. 
Por otro lado, según los empresarios, "el Gobierno se había comprometido a que no ingresaran más de 24 
millones de pares en 2016" y finalmente, se importaron 27,3 millones: un 22% más que en 2015. 
A esta coyuntura sectorial, se suma la problemática de una mano de obra intensiva con salarios superiores a 
otros países, una carga impositiva elevada, un retraso cambiario que dificulta la exportación y la amenaza 
constante del contrabando, según FAICA. 
Conclusión, de los 85.000 puestos de trabajo que genera el sector, se perdieron 4.000 en el último año. "En 
Córdoba, el 70% de las fábricas están con suspensiones o cerradas", describió Hugo Albado, dirigente de la 
cámara de esa provincia. Luego, Sellaro sumó otras experiencias: la firma Herzo, una pyme de capitales 
nacionales con sede en San Luis, cerró hace 30 dias su planta de La Rioja, donde hacía capelladas. También 



Reporte Informativo - Cámara de la Industria del Calzado 
23 de febrero de 2017 
 

 Pedro López & Asoc.   4 
 

redujo un centenar de empleados, la empresa Yaguar, de Valentín Alsina, en Buenos Aires. En tanto, la 
empresa Wyler's, en Alcorta, provincia de Santa Fe, acudió a 57 retiros voluntarios y administambién 
"Alpargatas cerró dos plantas hace poco en el interior del pais", enumeró. 
A partir de esta situación, la industria presentó un plan para la recuperación del sector, en diciembre pasado, 
que recaló en el despacho del ministro de la Producción, Francisco Cabrera, pero aún no tuvo respuesta. 
"Hasta ahora hay buena voluntad de parte del Gobierno pero con eso no alcanza", remató el dirigente. 
El plan presentado al Gobierno incluye medidas para mejorar la competitividad, como incorporar mayor valor 
agregado a los productos; especialización productiva, inserción internacional, fortalecimiento de la cadena de 
valor y mejores prácticas productivas. 
Según Damian Valerio, titular de la cámara santafecina, "la evolución del calzado está muy en sintonía con la 
economia en general. Por eso, tenemos buenas perspectivas hacia adelante". 
Pero eso, no quita que necesite del incentivo oficial, dejó entrever. 
En cuanto al aumento de los productos importados en lo que va del año, hubo un fuerte aumento de las 
compras a Indonesia (83%), Brasil (82%), y China (73%), según el informe de la entidad. La mayor competencia 
del sector es el calzado brasileño, ya que, en el país carioca, la escala productiva es mucho mayor que la 
argentina: alcanza a los 850 millones de pares anuales. 
El martes, también los datos de la balanza comercial que informó el INDEC, mostraron que, en enero de 2017, 
el valor importado del sector calzado se incrementó un 63,6% respecto del año anterior. 
Los fabricantes locales de calzado conforman unas 2.300 pequeñas y medianas empresas radicadas en su 
mayoría en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. También tienen presencia en las provincias de Catamarca, La 
Rioja y San Luis, entre otras, con regímenes de promoción industrial. 
 
Preocupación. Ayer, industriales del calzado en una conferencia. 
 
 

Calzado: 4.000 cesanteados - 23/02/2017 BAE - Nota - Negocios - Pag. 16  
 
La importación proveniente de Brasil sube 62% este año 
 
Francisco Martirena 
fmartirena@diariobae.com 
 
En el último año, la caída del consumo y la apertura de importaciones provocaron ya 4.000 despidos en la 
industria del calzado y un aumento de 62% en el ingreso de mercadería importada. 
Los datos fueron revelados por el presidente de la Cámara del Calzado, Alberto Sellaro, quien señaló a BAE 
Negocios que “con el ingreso de 360.000 pares entre enero y febrero, no podemos trazar un pronóstico para la 
producción”. 
Mientras en 2015 se fabricaron 125 millones de pares, “en 2016 se fabricaron 111 millones de pares, que 
representa un decrecimiento del 11,2% respecto a 2015”, dijo Sellaro. 
Y agregó: “El Gobierno no cumplió con la promesa de permitir hasta 24 millones de pares importados, y en 
2016 entraron 27,3 millones”. 
 
 

Importaciones golpean a fabricantes de calzado: denuncian 4000 despidos - 
23/02/2017 El Cronista Comercial - Negocios - Pag. 19  
 



Reporte Informativo - Cámara de la Industria del Calzado 
23 de febrero de 2017 
 

 Pedro López & Asoc.   5 
 

EN LO QUE VA DEL AÑO, CRECIÓ 62% EL INGRESO DE PARES  
 
Las empresas más golpeadas son las que fabrican zapatillas. El sector pidió al Gobierno incentivos fiscales para 
poder competir. Prevén más suspensiones y cierres de plantas  
FLORENCIA LENDOIRO 
flendoiro@cronista.com 
 
El crecimiento de 62% en la importación de calzado en lo que va del año sumada a la caída del consumo 
interno y el alza en los costos de producción impactó de lleno sobre el sector, que califica a la situación actual 
como “crítica”. Ayer, el presidente de la Cámara que agrupa a los fabricantes (CIC), Alberto Sellaro, aseguró 
que aumentaron “los cierre de fábricas, despidos, suspensiones de personal, recortes de turnos y vacaciones 
anticipadas”. Dijo que ya se perdieron 4000 puestos de trabajo, que podrían aumentar por la delicada 
situación que atraviesan muchas plantas, sobre todo en el interior del país y en el segmento del calzado 
deportivo, que es el que más se está importando (70%). “Las tres principales marcas deportivas dejaron de 
comprar, una importa directamente unos kits que vienen con todos los componentes y se ensamblan acá”, 
agregó. 
Junto con Damián Valerio, secretario de la CIC de Santa Fe, y Hugo Albado, vicepresidente de CIC Córdoba, 
recordaron las últimas fábricas con mayores problemas. 
Alpargatas cerró dos plantas en Catamarca, la fábrica Wyler’s de Alcorta -Santa Feya debió prescindir de más 
de 30 de sus 140 trabajadores, la fábrica GGM que produce zapatillas para Pony en Las Flores tomó igual 
determinación con 100 empleados, la firma Herzo de capitales nacionales en San Luis que producía para Puma 
cerró directamente, Jaguar en Valentín Alsina conservó 215 de los 380 empleados que tenía, entre otras. 
Todas agobiadas por los mismos problemas. 
Los empresarios aseguraron que el consumo cayó 6,2%, lo cual afecta también directamente a la industria que 
tiene un uso de la capacidad instalada de 63%. El año pasado se produjeron 111 millones de pares cuando en 
2015 habían sido 125 millones, es decir un 11,2% menos. 
En 2016 el crecimiento de las importaciones fue de 22%. 
En cuanto al alza de costos, Sellaro señaló a los laborales como uno de los que quitan más competitividad a la 
industria. 
“Tenemos una mano de obra intensiva con salarios superiores a otros países. Mientras un sueldo bruto acá es 
de u$s 1000, en Brasil es de u$s 320 y en Ecuador de u$s 290. No se puede competir”, aseguró. 
Para mejorar la situación, el empresario relató que en diciembre pasado presentaron desde la Cámara 
Argentina de la Industria del Calzado un proyecto al Gobierno Nacional con un pedido de incentivos fiscales 
(como descargar las cargas sociales en el IVA), pero aseguró que no tuvo respuesta. “La Secretaría de Industria 
demuestra voluntad pero no alcanza”, sentenció. 
Agregó que esa dependencia prometió que las importaciones no superarían los 24 millones de pares de 
calzado y sin embargo ingresaron 27 millones, es decir 22% más. Este año se registra un fuerte aumento en la 
cantidad importada de Indonesia (83%), Brasil (82%) y China (73%). 
El retraso cambiario es otro problema, que afecta la competitividad y por lo tanto, es una dificultad para que el 
sector exporte. 
Sellaro dijo que igualmente las ventas al exterior que se hacen con valor agregado son de nicho, y no 
representan más de 400 pares por envío. Además, se manifestó en contra del pedido de la Cámara de 
Importadores de abrir el ingreso de bienes con licencias no automáticas. El empresario dijo que para el sector 
del calzado esa determinación sería terminal, “una verdadera apertura sin control”. 
 
 

Zapatazo para la producción - 23/02/2017 Página 12 - Nota - Economía - Pag. 10  
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Las importaciones de calzados subieron 62 por ciento en el año  
 
La Federación del Calzado denunció que en 2016 se perdieron cuatro mil empleos, mientras que actualmente 
el 70 por ciento del personal en Córdoba y Santa Fe está suspendido. La producción cae 40 puntos respecto de 
2015. Los cambios en Ahora 12 afectaron las ventas.  
Por Javier Lewkowicz 
 
En el calzado se perdieron 4 mil puestos de trabajo desde principios del año pasado, denunció la Federación 
Argentina de la Industria del Calzado y Afines (Faica). En Córdoba, el 70 por ciento de los trabajadores del 
sector se encuentra bajo un esquema de suspensiones, similar a lo que sucede en Santa Fe. 
Ese escenario se explica por la caída del consumo ante la reducción del salario real, el aumento de costos y el 
mayor ingreso de productores importados, un combo que afecta prácticamente a toda la manufactura. En lo 
poco que va del año, el Gobierno complicó aún más la situación. En un mes y medio, las importaciones de 
calzado crecieron un 62 por ciento frente al mismo período de 2016, con gran preponderancia del calzado 
deportivo que las grandes marcas traen desde Brasil. Encima, el programa de Precios Transparentes desalentó 
el consumo a través del Ahora 12, que representaba en salvavidas para la indumentaria y el calzado. 
Los textiles lanzaron el lunes pasado una fuerte advertencia nacional a partir de la declaración de la 
emergencia del sector en Luján. 
Ayer fue el turno del calzado. “El año pasado cayó un 11 por ciento la actividad industrial del calzado y se 
perdieron 4 mil puestos de trabajo. 
En este contexto pedimos al Gobierno un plan de competitividad con incentivos fiscales. La Secretaría de 
Industria parece tener buena voluntad, pero con eso no alcanza”, manifestó Alberto Sellaro, presidente de la 
Federación. 
En el sector del calzado hay unas 2500 empresas, de las cuales el 85 por ciento son pymes de entre 10 y 20 
empleados. El sector creció durante el kirchnerismo en base al incremento del consumo junto a la 
administración del comercio. Se produjeron 36 millones de pares en 2001 que llegaron a 125 millones de pares 
en 2015. El año pasado ese número se ubicó en 111 millones. Casi la totalidad de la producción local se dirige 
al mercado interno. El año pasado se exportaron 2 millones de pares de alto valor agregado, a un promedio de 
80 a 90 dólares cada uno. 
El primer problema para el sector es la baja del consumo, del 6,1 por ciento el año pasado frente a 2015 según 
los datos de la CAME, a partir de la reducción del poder adquisitivo de los trabajadores. En ese contexto de 
retracción, la importación de calzado subió de 21 millones de pares a 27 millones entre 2015 y 2016, lo que 
equivale a un 28,6 por ciento. 
Este año, el Gobierno se comprometió a establecer un cupo de importados de 24 millones de pares, pero las 
cosas arrancaron mal: en enero y lo que va de febrero ingresaron más de 3,3 millones de pares, lo que 
representa un aumento interanual del 62 por ciento. “Es un mal comienzo. Si la tendencia sigue, las cosas se 
van a poner muy complicadas”, alertó Sellaro. La última experiencia no es buena: el Ministerio de Producción 
ya se había comprometido el año pasado al ingreso de 24 millones de pares importados pero incumplió su 
palabra con la importación de 27 millones. 
“A esta altura del año estamos con un nivel de producción que es un 40 por ciento más bajo que en 2015. Las 
marcas redujeron mucho sus pedidos a las empresas locales, especialmente las tres marcas más grandes de 
calzado deportivo, que están reemplazando compras nacionales por los productos provenientes de Brasil”, 
agregó Sellaro. 
La industria brasileña del calzado es un jugador global. El año pasado el país vecino exportó 126 millones de 
pares. El segundo destino de las ventas externas fue el mercado argentino, con un incremento de la 
facturación del 65 por ciento. “Este Gobierno no nos escuchó para establecer un cupo con Brasil”, dijo Sellaro. 



Reporte Informativo - Cámara de la Industria del Calzado 
23 de febrero de 2017 
 

 Pedro López & Asoc.   7 
 

También advirtió que el programa de Precios Transparentes complicó aún más el consumo de calzado porque 
desalentó las compras a través del plan Ahora 12. 
La actividad del sector depende en buena medida de dos variables: el poder adquisitivo del salario y de la 
administración del comercio. En relación al primer punto, los empresarios del calzado presentan un discurso 
contradictorio. Sellaro criticó el nivel de salarios que se paga en la Argentina, al igual que Damián Valerio, 
secretario de la Cámara del Calzado de Santa Fe, quien además pidió la rebaja de las contribuciones 
patronales para estimular la producción. También se mostraron a favor del intento del Gobierno de poner un 
techo a las paritarias, aunque dudaron de que pueda lograrlo frente a la presión de los gremios. 
 
 

Industria del calzado le presentó plan de empleo al gobierno para "superar la crisis 
del sector": el consumo cayó 6% - Cable Agencia NA 
 
   Buenos aires, 22 febrero (NA) -- La Federación Argentina de la 
Industria del Calzado entregó al gobierno un plan para reactivar 
el sector afectado por "la caída del consumo, la apertura de 
importaciones y eliminación de puestos de trabajo". 
   El presidente de FAICA, Alberto Sellaro, advirtió que el sector 
enfrenta una crisis "caracterizada por "cierre de fábricas, 
despidos, suspensiones de personal, recortes de turnos y 
vacaciones anticipadas". 
   En conferencia de prensa, el presidente de FAICA advirtió que 
durante el año pasado el consumo "disminuyó 6%" y produjo 111 
millones de pares, que representa un caída de la producción del 
11,2% respecto a 2015". 
   Sellaro se quejó también por el aumento de las importaciones, 
durante 2016 cuando se importaron 27,3 millones de pares, lo que 
representa un crecimiento del 22% con respecto a 2015 
   El empresario señaló que en lo que va de este año "se supera en 
un 62% la cantidad importada en mismo periodo del 2016", con un 
fuerte aumento de las compras a Indonesia (83%), Brasil (82%), y 
China (73%). 
   El dirigente explicó que "la disminución de las ventas se 
registró por una caída del consumo interno; incremento de costos; 
presión fiscal e incremento de las importaciones". 
   "A esta coyuntura sectorial la industria del calzado suma la 
problemática de una mano de obra intensiva con salarios superiores 
a otros países; altos costos de producción; carga impositiva 
elevada; retraso cambiario que dificulta la exportación, 
facilitación de la importación y la amenaza constante del 
contrabando" agregó el presidente de FAICA. 
   Sellaro dijo que el plan presentado al gobierno incluye medidas 
para mejorar la competitividad, como incorporar mayor valor 
agregado a los productos; especialización productiva, inserción 
internacional, fortalecimiento de la cadena de valor y mejores 
prácticas productivas. 
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Afectada por la baja del consumo y las importaciones, calzadistas presentaron un 
plan al gobierno - 22/02/2017 Télam - Cable de Noticias  
 
INDUSTRIA-CALZADO  
 
Categoría: Economía Caracteres: 3485 Redacción: Central  
Buenos Aires, 22 de febrero (Télam) 
La Cámara de la Industria del Calzado (CIC) presentó hoy al gobierno "un plan de recuperación del sector", 
afectado por la caída del consumo, costos en aumento y un mayor volumen de importaciones, y subrayó la 
necesidad de recibir medidas de apoyo ante un tipo de cambio apreciado y una disminución de las 
exportaciones. 
Según los números del sector, la caída del consumo interno, el incremento de los costos, la presión fiscal, la 
dificultad de exportar y el aumento del volúmenes de importaciones determinaron en 2016 una caída de 4,6% 
interanual en la actividad. 
El presidente de la Cámara de la Industria del Calzado, Alberto Sellaro, dijo en una rueda de prensa 
que el actual tipo de cambio determina una situación desfavorable para la industria nacional, cuyas 
exportaciones pasaron de 125 millones de pares en 2015 a 111 millones en el 2016, una merma de 14 
millones. 
"El gobierno, a través de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Producción, siempre 
demuestra voluntad", dijo Sellaro, pero indicó, al dar cuenta del volumen de importaciones registrado en el 
período 2015-2016, que "con la voluntad no alcanza". 
En ese sentido, agregó que las autoridades "nos habían prometido un ingreso de 24 millones de pares para el 
2016 e ingresaron 27 millones ese año, mientras que 2015 ingresaron 21 millones de pares". 
El titular de la CIC se mostró escéptico sobre la posibilidad de revertir esa tendencia, dado que la cantidad de 
productos importados en enero y febrero de 2017 superó en un 62% lo registrado en el mismo período de año 
pasado. 
"La disminución de ventas en el mercado interno afectó a la producción y de ahí emanan las suspensiones, 
adelanto de vacaciones y lamentablemente la pérdida de 4000 puestos de trabajo", manifestó el 
representante. 
"El gobierno dice que la apertura de las importaciones en diversos sectores termina bajando el precio de los 
productos nacionales, yo quiero poner de manifiesto que nuestro producto estándar cuesta hoy $700, 
mientras que uno brasileño importa a un costo de u$s 7 por unidad, lo que representa alrededor de $100 
pesos" explicó. 
"Estos productos son mezclados con los de origen nacional, si el calzado importado tiene un precio costo de 
$300 menos que el nuestro, que no exista la industria", puntualizó Sellaro. 
Al precisar los números del año pasado, la entidad remarcó que hubo un fuerte aumento de importaciones de 
calzado fabricado en Indonesia (+83%); Brasil (+82%) y China (+73%). 
Sobre el plan presentado al gobierno nacional, el directivo dijo que apunta a mejorar la competitividad y la 
especialización e inserción internacional del calzado local. 
Para eso pretenden incorporar a la producción mayor valor agregado, especialización productiva, 
fortalecimiento de la cadena de valor y mejores prácticas productivas. 
En la rueda de prensa, Sellaro estuvo acompañado por los representantes de la CIC de Córdoba, Hugo Albado, 
y de Santa Fe, Damián Valerio, quienes describieron una situación crítica del sector en esas provincias. 
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En Córdoba, el sector registró 300 despidos el año pasado y el 70% de las fábricas en la provincia presentaron 
suspensiones y adelantos por vacaciones, mientras que en Santa Fe hubo 150 despidos. 
"Esto se explica por los altos costos de las tarifas y el grave problema del contrabando que sufrimos algunas 
provincias", dijo Albado. 
La producción de calzados se concentra principalmente en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, 
Catamarca, La Rioja y San Luis. 
 
 

En un mes y medio, la cantidad de zapatos importados aumentó 62% - 22/02/2017 
Clarin.com  
 
22/02/2017 - 22:46Clarin.com Económico Economía 
 
Durante el primer mes y medio de este año, se encendió una luz amarilla para la industria del calzado: la 
cantidad de pares de zapatos importados superó en un 62% a la que ingresó en el mismo periodo del año 
anterior. Esto ocurrió aún cuando, en el verano del 2016, estaban recién levantadas las polémicas DJAI 
(declaraciones juradas necesarias para importar productos) y el ingreso de calzado había sido mayor al 
esperado. Este efecto "aperturista" en la industria, junto con los mayores costos de producción y una caída del 
consumo interno del 6,2%, coronaron un 2016 con la pérdida de 4.000 puestos de trabajo. 
Este panorama, motivó, ayer, una conferencia de prensa que se realizó en el centenario edificio de la Cámara 
del Calzado, en Rivadavia al 4300. Allí, el presidente de la Federación Argentina de la Industria del Calzado y 
Afines (FAICA) , Alberto Sellaro, presentó un informe que detalla los datos más alarmantes. La industria pasó 
de producir 125 millones de pares, en 2015, a 111 millones en 2016. Es decir un 11,2% menos. De los cuales, 
sólo exportó unos 2 millones de pares. Por otro lado, según los empresarios, "el Gobierno se había 
comprometido a que no ingresaran más de 24 millones de pares en 2016" y finalmente, se importaron 27,3 
millones: un 22% más que en 2015. 
A esta coyuntura sectorial, se suma la problemática de una mano de obra intensiva con salarios superiores a 
otros países, una carga impositiva elevada, un retraso cambiario que dificulta la exportación y la amenaza 
constante del contrabando, según FAICA. 
Conclusión, de los 85.000 puestos de trabajo que genera el sector, se perdieron 4.000 en el último año. "En 
Cordoba, el 70% de las fábricas están con suspensiones o cerradas", describió Hugo Albado, dirigente de la 
cámara de esa provincia. Luego, Sellaro sumó otras experiencias: la firma Herzo, una pyme de capitales 
nacionales con sede en San Luis, cerró hace 30 dias su planta de La Rioja, donde hacía capelladas. También 
redujo un centenar de empleados, la empresa Yaguar, de Valentín Alsina, en Buenos Aires. En tanto, la 
empresa Wyler's, en Alcorta, provincia de Santa Fe, acudió a 57 retiros voluntarios y también "Alpargatas cerró 
dos plantas hace poco en el interior del pais", enumeró. 
A partir de esta situación, la industria presentó un plan para la recuperación del sector, en diciembre pasado, 
que recaló en el despacho del ministro de la Producción, Francisco Cabrera, pero aún no tuvo respuesta. 
"Hasta ahora hay buena voluntad de parte del Gobierno pero con eso no alcanza", remató el dirigente. 
El plan presentado al Gobierno incluye medidas para mejorar la competitividad, como incorporar mayor valor 
agregado a los productos; especialización productiva, inserción internacional, fortalecimiento de la cadena de 
valor y mejores prácticas productivas. 
Según Damian Valerio, titular de la cámara santafecina, "la evolución del calzado está muy en sintonía con la 
economia en general. Por eso, tenemos buenas perspectivas hacia adelante". Pero eso, no quita que necesite 
del incentivo oficial, dejó entrever. 
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En cuanto al aumento de los productos importados en lo que va del año, hubo un fuerte aumento de las 
compras a Indonesia (83%), Brasil (82%), y China (73%), según el informe de la entidad. La mayor competencia 
del sector es el calzado brasileño, ya que, en el país carioca, la escala productiva es mucho mayor que la 
argentina: alcanza a los 850 millones de pares anuales. 
El martes, también los datos de la balanza comercial que informó el INDEC, mostraron que, en enero de 2017, 
el valor importado del sector calzado se incrementó un 63,6% respecto del año anterior. 
Los fabricantes locales de calzado conforman unas 2.300 pequeñas y medianas empresas radicadas en su 
mayoría en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. También tienen presencia en las provincias de Catamarca, La 
Rioja y San Luis, entre otras, con regímenes de promoción industrial. 
Actividad Industrial 
 
 

Industria del calzado en alerta por incremento de 62% de importaciones - 
22/02/2017 ambito.com  
 
Diego González 
 
Los empresarios del calzado advirtieron que en los primeros 45 días del año se incrementó en 62% las 
importaciones del sector, situación que sumada a la merma constante de ventas provocaron una caída de la 
producción del 11,2% en 2016, según un informe de la Federación Argentina de la Industria del Calzado y 
Afines (FAICA). 
"Nos habían prometido para el año pasado un ingreso de todo tipo y origen de 24 millones de pares pero 
ingresaron 27,3 millones de pares", disparó Alberto Sellaro, titular de la Cámara del Calzado quien hizo 
alusión a una reunión que mantuvieron con la Secretaría de Comercio en agosto pasado cuando entre ambas 
partes acordaron esa cuota de ingreso. 
Según los datos del sector, en el primer mes y medio de 2017 aumentaron las importaciones 62% y en su 
mayoría fue calzado deportivo de procedencia indonesia (83%), brasileña (82%) y china (73%). El llamado de 
alerta se produce porque comúnmente el ingreso de productos del exterior suele darse en invierno y fin de 
año. "No se da en los primeros meses del año, por eso nos preocupa", completó Sellaro. 
Hay que tener en cuenta que para este año la proyección oficial es permitir importaciones por otros 24 
millones de pares, pero al haber superado esa meta en 2016 y la abrupta suba hasta el momento todo parece 
indicar que esa cifra se pasará ampliamente. 
Brasil es quien tiene aún más posibilidades de incrementar su penetración y se quejaron que desde el 
Gobierno no promueven acuerdos entre ambos países para compensar esos ingresos. En tanto, sobre el 
pedido de la cámara de importadores CIRA de liberar los bienes con Licencias No Automáticas, aseguraron que 
de concretarse sería "una apertura indiscriminada sin control". 
En la presentación del informe, que se llevó en la Cámara del Calzado, además de Sellaro estuvieron los 
presidentes provinciales de FAICA Córdoba, Hugo Albado y de Santa Fe, Damián Valerio. Además de las 
importaciones, advirtieron por las caídas en las ventas, el incremento de los costos, la presión fiscal y el 
contrabando. 
El informe indica que en 2016 cayó 11,2% la producción de calzado a nivel nacional. Pasó de 125 millones de 
pares en 2015 a 111 millones el año pasado, cabe desatacar que los principales puntos de fabricación se 
concentran en Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Por su parte, el consumo también registró una merma de 
6,2% durante 2016. 
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Según los empresarios en los últimos 15 meses se produjeron 4.000 despidos producto del cierre de fábricas 
principalmente en La Rioja, Catamarca y en las provincias con mayor número de pymes. Esto provocó también 
retiros anticipados, suspensiones de personal, recorte de turnos y vacaciones anticipadas. 
"Le pedimos al Gobierno incentivos fiscales para seguir sumando puestos de trabajo y no hemos teniendo 
ninguna respuesta", se quejó Sellaro y cerró diciendo que la administración Macri "siempre demuestra 
voluntad, pero solo con la voluntad no alcanza". 
 
 

Empresarios del calzado alertan que el macrismo dio luz verde a una ola importadora 
en el arranque del 2017 - 23/02/2017 - iProfesional.com - Comex 
 
Desde el sector advierten que las compras al exterior se dispararon un 60%, lo que impactó negativamente en 
el ritmo de actividad y en el empleo 
Por Juan Diego Wasilevsky 
Los empresarios de los sectores llamados sensibles -que son intensivos en mano de obra y que operan con 
salarios que, en promedio, son superiores a los de países competidores-, advirtieron por una profundización 
de la oleada importadora en el arranque del año. 
En un encuentro con la prensa, el presidente de la Federación Argentina de la Industria del Calzado (FAICA), 
Alberto Sellaro, afirmó que las compras al exterior se dispararon un 62% durante los primeros 45 días del 2017 
respecto a igual lapso de 2016.  
El industrial remarcó que, en términos históricos, no es común que en verano se registren niveles tan altos de 
importaciones. Por eso, afirmó que este antecedente nos preocupa mucho y nos pone en alerta.  
Según datos de la entidad, sólo en enero ingresaron casi 2,1 millones de pares, mientras que la primera 
quincena de febrero mostró una tendencia aún más pronunciada, de la mano de 1,2 millones.  
En cuanto a los países de origen, alertaron por las fuertes subas que experimentaron los productos 
provenientes de Indonesia (+83%), Brasil (+82%) y China (+73%). 
Sellaro remarcó que el 70% de estas operaciones fueron realizadas por las tres principales marcas 
internacionales de zapatillas deportivas que operan en el país, que cada vez les están comprando menos a las 
fábricas nacionales y esto está repercutiendo en el empleo. 
Según la entidad, en 2016 se produjeron 111 millones de pares, 14 millones menos que en el período anterior, 
lo que contribuyó a que se hayan destruido unos 4.000 puestos de trabajo.  
Brasil está a 14 horas de camión de nuestro mercado y produce más de 850 millones de pares anuales. Si no se 
monitorea, pueden causar un estrago en nuestra industria, porque además tienen fuertes incentivos, como un 
sistema de reintegros del 40% a sus exportaciones, advirtió Sellaro.  
El negocio de importación es para muy pocos: con un operario y una secretaria alcanza para manejar una 
empresa que se dedica a traer mercadería de afuera, mientras que una fábrica tiene que emplear a 50 o 60 
personas, agregó.  
En paralelo, desde Fundación Pro Tejer, entidad que nuclea a empresas de toda la cadena textil, también viene 
alertando por un salto de las importaciones en el inicio del año.  
De acuerdo con la cámara, las compras al exterior de este rubro crecieron un 70% en enero respecto al mismo 
mes de 2016, en un escenario en el que la actividad registra una capacidad ociosa del 43%. 
A estos datos, desde la entidad suman otra cifra preocupante: a lo largo de la cadena productiva, se 
destruyeron 20.000 puestos de trabajo.  
Por cierto, los datos oficiales referidos al intercambio comercial del mes de enero -difundidos por el INDEC 
este martes-, confirmaron el fuerte incremento de las importaciones de bienes de consumo final, que fue el 
rubro que más subió (22% en volúmenes).  
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Esto, en un contexto en el que cámaras industriales vienen advirtiendo por el incremento de la competencia 
externa, en momentos en que el consumo interno sigue muy "tibio".  
Los otros rubros que más traccionaron -también en volúmenes- fueron vehículos (+13,6%), bienes de capital 
(+12,1%) y piezas y accesorios para maquinaria (+7%).  
Como contrapartida, las compras al mundo de bienes intermedios sufrieron una fuerte caída de casi 7% en 
valores y del 3,5% en cantidades. Este, por cierto, es un mal indicador, dado que se trata de materias primas e 
insumos claves para completar procesos industriales. 
Para Ariel Schale, director ejecutivo de Pro Tejer, en el Gobierno existe "un error de diagnóstico porque 
muestra una vocación más aperturista en momentos en que la puja por los mercados de consumo va a ser 
feroz, lo que llevará a que fábricas de China y de otros países asiáticos apelen al dúmping y a otras medidas de 
comercio desleal.  
A una administración que opina que la inflación se controla importando más, le diría que el mundo cambió. Ya 
no estamos hablando de competitividad. Es una pelea global por los puestos de trabajo, agregó. 
Promesas incumplidas 
Durante la conferencia de FAICA, Sellaro remarcó que el Ministerio de Producción, que conduce Francisco 
Cabrera, "muestra buena voluntad cada vez que tenemos una reunión. Pero la realidad es que sólo con 
voluntad no alcanza.  
Acto seguido, aprovechó para recordar que el Gobierno no cumplió una promesa que les había hecho a los 
industriales del sector hacia fines de 2016.  
Según informó la entidad en su momento, dicha cartera les había grantizado un cupo que limitaba por dos 
años la entrada de calzados. En concreto, el Gobierno se comprometía a que las mismas no superaran los 24 
millones de pares en 2016 y una cifra similar para el 2017.  
Se trataba de un acuerdo trascendental para esta rama de actividad, porque se daba en un contexto en el que 
las ventas internas de esta categoría venían desplomándose un 15%, lo que generó cierre de plantas. 
Sin embargo, el número terminó superando los 27 millones.  
En este contexto, Sellaro afirmó que también había un pacto para que este año las importaciones se 
mantuvieran en 24 millones, pero con el salto del 62% que vimos en el arranque del año, no nos permite ser 
muy optimistas.  
El presidente de la Cámara del Calzado de Santa Fe, Damián Valerio, aprovechó la rueda de prensa para 
reclamar al Gobierno un plan que permita mejorar la estructura de costos del sector, en un contexto en el que 
el Ministerio de Trabajo viene avanzando con programas de competitividad para diversos sectores.  
"Tenemos el diseño, tenemos la calidad y tenemos la materia prima. Lo que no nos acompañan son los 
costos", afirmó el directivo.  
"La nuestra es una industria intensiva en mano de obra. Por eso, sería importante bajar la carga de aportes 
laborales", detalló.   
 
 

Denuncian que se perdieron 4 mil empleos por la importación de calzado - 
22/02/2017 fortunaweb.com.ar  
 
Críticas  
 
Por | Según la cámara del sector, por la importación de Brasil y de China, se perdieron 4 mil puestos de trabajo 
en la industria del calzado.  
Críticas 
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En el último año se perdieron cuatro mil empleos en el sector de calzado, según la Cámara que reune a los 
fabricantes, que denunciaron el aumento de importaciones, la caída del consumo y los altos costos internos 
como las principales causas. En las fábricas de calzado el escenario pasa de las suspensiones y adelantos de 
vacaciones a los despidos. 
La industria cayó 4,6% el año pasado. Estamos en un uso de capacidad instalada del 63%, explicó el presidente 
de la Cámara de la Industria del Calzado, Alberto Sellaro . A la caída del consumo interno se sumó el aumento 
de importaciones, que en enero de este año mostró una suba del 62%, detalló Sellaro, que precisó que la base 
de comparación ya era alta porque el año pasado habían quedado sin efecto las declaraciones juradas 
anticipadas de importación de Guillermo Moreno (DJAI), lo que generó un fuerte ingreso de productos del 
exterior. 
Para el año pasado, en Producción nos dijeron que sólo iba a entrar 24 millones de pares. Entraron 27,3 
millones, un 22% más que el año anterior. 
Para este año nos volvieron a prometer que serán sólo 24 millones los que entren. Brasil es el principal 
proveedor de calzado importado. El año pasado, las importaciones crecieron 82%, mientras que las de China lo 
hicieron un 73%. Los acuerdos por cupos de importación con Brasil que marcaron la relación bilateral del 
sector en los últimos años no se renovaron el año pasado. El Gobierno desechó la idea, aseguró Sellaro. 
Hugo Albado , representante del sector en Córdoba, detalló que el 70% de las fábricas tiene suspensiones o 
vacaciones adelantadas y los despidos totalizan unas 300 personas. En Santa Fe, según señaló Damián Valerio, 
de la Cámara local, se contabilizan 150 despidos. Las marcas de calzado deportivo fueron las que más rápido 
reaccionaron con las importaciones. Se importan kits de ensamble, explicó Sellaro, lo que requiere menos 
mano de obra. 
El Gobierno muestra voluntad de diálogo pero sin respuesta, indicó el representante del sector, que le 
presentó a Producción un pedido para mejorar la competitividad del sector, con incentivos y una baja en la 
presión tributaria y laboral. 
(*) De la redacción del Diario Perfil. Twitter: @patovalli 
 
 

La industria del calzado enfrenta una fuerte crisis - 23/02/2017 
NuevoDiarioWeb.com.ar (Santiago del Estero)  
 
Según el informe de la Faica  
 
Las importaciones perjudican la industria local. La producción cayó un 11,2% en 2016. 
 
Según el informe de la Faica  
Los empresarios del calzado advirtieron que en los primeros 45 días del año se incrementó en 62% las 
importaciones del sector, situación que sumada a la merma constante de ventas provocaron una caída de la 
producción del 11,2% en 2016, según un informe de la Federación Argentina de la Industria del Calzado y 
Afines (Faica). 
Nos habían prometido para el año pasado un ingreso de todo tipo y origen de 24 millones de pares pero 
ingresaron 27,3 millones de pares, disparó Alberto Sellaro, titular de la Cámara del Calzado, quien hizo alusión 
a una reunión que mantuvieron con la Secretaría de Comercio en agosto pasado. 
Según los datos del sector, en el primer mes y medio de este año aumentaron las importaciones 62% y en su 
mayoría fue calzado deportivo de procedencia indonesia (83%), brasileña (82%) y china (73%). El llamado de 
alerta se produce porque comúnmente el ingreso de productos del exterior suele darse en invierno y fin de 
año. No se da en los primeros meses del año, por eso nos preocupa, completó Sellaro. 
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Hay que tener en cuenta que para este año la proyección oficial es permitir importaciones por otros 24 
millones de pares, pero al haber superado esa meta en 2016 y la abrupta suba hasta el momento todo parece 
indicar que esa cifra se pasará ampliamente. 
Brasil es quien tiene aún más posibilidades de incrementar su penetración y se quejaron que desde el 
Gobierno no promueven acuerdos para compensar esos ingresos. En tanto, sobre el pedido de liberar los 
bienes con licencias no automáticas, aseguraron que de concretarse sería una apertura indiscriminada sin 
control. 
 
 

La Industria del Calzado y un plan para superar la crisis del sector - 23/02/2017 
LaVerdadOnLine.com (Junín, PBA) - cable  
 
 La Federación Argentina de la Industria del Calzado entregó al gobierno un plan para reactivar el sector 
afectado por la caída del consumo, la apertura de importaciones y eliminación de puestos de trabajo. 
El presidente de FAICA, Alberto Sellaro, advirtió que el sector enfrenta una crisis caracterizada por cierre de 
fábricas, despidos, suspensiones de personal, recortes de turnos y vacaciones anticipadas. 
En conferencia de prensa, el presidente de FAICA advirtió que durante el año pasado el consumo disminuyó 
6% y produjo 111 millones de pares, que representa un caída de la producción del 11,2% respecto a 2015. 
Sellaro se quejó también por el aumento de las importaciones, durante 2016 cuando se importaron 27,3 
millones de pares, lo que representa un crecimiento del 22% con respecto a 2015. 
El empresario señaló que en lo que va de este año se supera en un 62% la cantidad importada en mismo 
periodo del 2016, con un fuerte aumento de las compras a Indonesia (83%), Brasil (82%), y China (73%). 
El dirigente explicó que la disminución de las ventas se registró por una caída del consumo interno; 
incremento de costos; presión fiscal e incremento de las importaciones. 
A esta coyuntura sectorial la industria del calzado suma la problemática de una mano de obra intensiva con 
salarios superiores a otros países; altos costos de producción; carga impositiva elevada; retraso cambiario que 
dificulta la exportación, facilitación de la importación y la amenaza constante del contrabando agregó el 
presidente de FAICA. 
Sellaro dijo que el plan presentado al gobierno incluye medidas para mejorar la competitividad, como 
incorporar mayor valor agregado a los productos; especialización productiva, inserción internacional, 
fortalecimiento de la cadena de valor y mejores prácticas productivas. 
 
 

Industria del calzado en alerta por incremento de 62% de importaciones - 
22/02/2017 – Corrientes Hoy 
 
FAICA 
ECONOMÍA 
 
Los empresarios del calzado advirtieron que en los primeros 45 días del año se incrementó en 62% las 
importaciones del sector, situación que sumada a la merma constante de ventas provocaron una caída de la 
producción del 11,2% en 2016, según un informe de la Federación Argentina de la Industria del Calzado y 
Afines (FAICA). 
  
"Nos habían prometido para el año pasado un ingreso de todo tipo y origen de 24 millones de pares pero 
ingresaron 27,3 millones de pares", disparó Alberto Sellaro, titular de la Cámara del Calzado quien hizo 
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alusión a una reunión que mantuvieron con la Secretaría de Comercio en agosto pasado cuando entre ambas 
partes acordaron esa cuota de ingreso. 
  
Según los datos del sector, en el primer mes y medio de 2017 aumentaron las importaciones 62% y en su 
mayoría fue calzado deportivo de procedencia indonesia (83%), brasileña (82%) y china (73%). El llamado de 
alerta se produce porque comúnmente el ingreso de productos del exterior suele darse en invierno y fin de 
año. "No se da en los primeros meses del año, por eso nos preocupa", completó Sellaro. 
  
Hay que tener en cuenta que para este año la proyección oficial es permitir importaciones por otros 24 
millones de pares, pero al haber superado esa meta en 2016 y la abrupta suba hasta el momento todo parece 
indicar que esa cifra se pasará ampliamente. 
  
Brasil es quien tiene aún más posibilidades de incrementar su penetración y se quejaron que desde el 
Gobierno no promueven acuerdos entre ambos países para compensar esos ingresos. En tanto, sobre el 
pedido de la cámara de importadores CIRA de liberar los bienes con Licencias No Automáticas, aseguraron que 
de concretarse sería "una apertura indiscriminada sin control". 
  
En la presentación del informe, que se llevó en la Cámara del Calzado, además de Sellaro estuvieron los 
presidentes provinciales de FAICA Córdoba, Hugo Albado y de Santa Fe, Damián Valerio. Además de las 
importaciones, advirtieron por las caídas en las ventas, el incremento de los costos, la presión fiscal y el 
contrabando. 
  
El informe indica que en 2016 cayó 11,2% la producción de calzado a nivel nacional. Pasó de 125 millones de 
pares en 2015 a 111 millones el año pasado, cabe desatacar que los principales puntos de fabricación se 
concentran en Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Por su parte, el consumo también registró una merma de 
6,2% durante 2016. 
  
Según los empresarios en los últimos 15 meses se produjeron 4.000 despidos producto del cierre de fábricas 
principalmente en La Rioja, Catamarca y en las provincias con mayor número de pymes. Esto provocó también 
retiros anticipados, suspensiones de personal, recorte de turnos y vacaciones anticipadas. 
  
"Le pedimos al Gobierno incentivos fiscales para seguir sumando puestos de trabajo y no hemos teniendo 
ninguna respuesta", se quejó Sellaro y cerró diciendo que la administración Macri "siempre demuestra 
voluntad, pero solo con la voluntad no alcanza". 
 
 

Industria del calzado en alerta por incremento de 62% de importaciones - 
23/02/2017 SinTinta.com.ar (Bahía Blanca)  
 
Los empresarios del calzado advirtieron que en los primeros 45 días del año se incrementó en 62% las 
importaciones del sector, situación que sumada a la merma constante de ventas provocaron una caída de la 
producción del 11,2% en 2016, según un informe de la Federación Argentina de la Industria del Calzado y 
Afines (FAICA). 
 
afilippone 
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“Nos habían prometido para el año pasado un ingreso de todo tipo y origen de 24 millones de pares pero 
ingresaron 27,3 millones de pares”, disparó Alberto Sellaro, titular de la Cámara del Calzado quien hizo 
alusión a una reunión que mantuvieron con la Secretaría de Comercio en agosto pasado cuando entre ambas 
partes acordaron esa cuota de ingreso. 
 
Según los datos del sector, en el primer mes y medio de 2017 aumentaron las importaciones 62% y en su 
mayoría fue calzado deportivo de procedencia indonesia (83%), brasileña (82%) y china (73%). El llamado de 
alerta se produce porque comúnmente el ingreso de productos del exterior suele darse en invierno y fin de 
año. “No se da en los primeros meses del año, por eso nos preocupa”, completó Sellaro. 
 
Hay que tener en cuenta que para este año la proyección oficial es permitir importaciones por otros 24 
millones de pares, pero al haber superado esa meta en 2016 y la abrupta suba hasta el momento todo parece 
indicar que esa cifra se pasará ampliamente. 
 
Brasil es quien tiene aún más posibilidades de incrementar su penetración y se quejaron que desde el 
Gobierno no promueven acuerdos entre ambos países para compensar esos ingresos. En tanto, sobre el 
pedido de la cámara de importadores CIRA de liberar los bienes con Licencias No Automáticas, aseguraron que 
de concretarse sería “una apertura indiscriminada sin control”. 
 
En la presentación del informe, que se llevó en la Cámara del Calzado, además de Sellaro estuvieron los 
presidentes provinciales de FAICA Córdoba, Hugo Albado y de Santa Fe, Damián Valerio. Además de las 
importaciones, advirtieron por las caídas en las ventas, el incremento de los costos, la presión fiscal y el 
contrabando. 
 
El informe indica que en 2016 cayó 11,2% la producción de calzado a nivel nacional. Pasó de 125 millones de 
pares en 2015 a 111 millones el año pasado, cabe desatacar que los principales puntos de fabricación se 
concentran en Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Por su parte, el consumo también registró una merma de 
6,2% durante 2016. 
 
Según los empresarios en los últimos 15 meses se produjeron 4.000 despidos producto del cierre de fábricas 
principalmente en La Rioja, Catamarca y en las provincias con mayor número de pymes. Esto provocó también 
retiros anticipados, suspensiones de personal, recorte de turnos y vacaciones anticipadas. 
 
“Le pedimos al Gobierno incentivos fiscales para seguir sumando puestos de trabajo y no hemos teniendo 
ninguna respuesta”, se quejó Sellaro y cerró diciendo que la administración Macri “siempre demuestra 
voluntad, pero solo con la voluntad no alcanza”. 
 
Fuente: ámbito.com 
 
 

La Industria del Calzado y un plan para “superar la crisis del sector” – 23/02/2017 – 
La Verdad online 
 
Jueves 23 de febrero de 2017, 07:40 
 
Nacionales 
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 La Federación Argentina de la Industria del Calzado entregó al gobierno un plan para reactivar el sector 
afectado por “la caída del consumo, la apertura de importaciones y eliminación de puestos de trabajo”. 
El presidente de FAICA, Alberto Sellaro, advirtió que el sector enfrenta una crisis “caracterizada por “cierre de 
fábricas, despidos, suspensiones de personal, recortes de turnos y vacaciones anticipadas”. 
En conferencia de prensa, el presidente de FAICA advirtió que durante el año pasado el consumo “disminuyó 
6%” y produjo 111 millones de pares, que representa un caída de la producción del 11,2% respecto a 2015”. 
Sellaro se quejó también por el aumento de las importaciones, durante 2016 cuando se importaron 27,3 
millones de pares, lo que representa un crecimiento del 22% con respecto a 2015. 
El empresario señaló que en lo que va de este año “se supera en un 62% la cantidad importada en mismo 
periodo del 2016”, con un fuerte aumento de las compras a Indonesia (83%), Brasil (82%), y China (73%). 
El dirigente explicó que “la disminución de las ventas se registró por una caída del consumo interno; 
incremento de costos; presión fiscal e incremento de las importaciones”. 
“A esta coyuntura sectorial la industria del calzado suma la problemática de una mano de obra intensiva con 
salarios superiores a otros países; altos costos de producción; carga impositiva elevada; retraso cambiario que 
dificulta la exportación, facilitación de la importación y la amenaza constante del contrabando” agregó el 
presidente de FAICA. 
Sellaro dijo que el plan presentado al gobierno incluye medidas para mejorar la competitividad, como 
incorporar mayor valor agregado a los productos; especialización productiva, inserción internacional, 
fortalecimiento de la cadena de valor y mejores prácticas productivas. 
 
 

La industria del calzado le presentó plan de empleo al gobierno – 22/02/2017 – El 
Argentino (Gualeguaychú) 
 
Nacionales 
La Federación Argentina de la Industria del Calzado entregó al gobierno un plan para reactivar el sector 
afectado por "la caída del consumo, la apertura de importaciones y eliminación de puestos de trabajo". 
 
El presidente de FAICA, Alberto Sellaro, advirtió que el sector enfrenta una crisis "caracterizada por "cierre de 
fábricas, despidos, suspensiones de personal, recortes de turnos y vacaciones anticipadas". 
En conferencia de prensa, el presidente de FAICA advirtió que durante el año pasado el consumo "disminuyó 
6%" y produjo 111 millones de pares, que representa un caída de la producción del 11,2% respecto a 2015". 
Sellaro se quejó también por el aumento de las importaciones, durante 2016 cuando se importaron 27,3 
millones de pares, lo que representa un crecimiento del 22% con respecto a 2015  
El empresario señaló que en lo que va de este año "se supera en un 62% la cantidad importada en el mismo 
periodo del 2016", con un fuerte aumento de las compras a Indonesia (83%), Brasil (82%), y China (73%). 
El dirigente explicó que "la disminución de las ventas se registró por una caída del consumo interno; 
incremento de costos; presión fiscal e incremento de las importaciones". 
 
 

Alertan por el incremento del 62% de importaciones en el sector calzado - 
23/02/2017 06:37 26 TV - Noticias de 6 a 10  
 
Duración del video: 1' 56" 
Video: http://ejes.com/s54R5d2i3p 
 

http://ejes.com/s54R5d2i3p
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Otro sector que está en alerta es el del calzado, por las importaciones. Han manifestado el incremento del 62% 
de importaciones. Los empresarios advierten que en los primeros 45 días del año, ese fue el incremento. 
Sumada a la merma constante de ventas, la caída fue del 12% en el 2016, según un informe de la Federación 
Argentina de la Industria del Calzado y Afines. 
 
 

Noticias breves - 23/02/2017 07:22 C5N - Mañanas Argentinas  
 
Duración del video: 8' 33" 
Video: http://ejes.com/Tg4R5di3p2 
  
- La industria del calzado, en alerta. 
 
Aumentaron las importaciones de afuera un 62%. 
 
- AFA posterga la decisión sobre la televisación. 
 
Fox-Turner y ESPN, las dos finalistas. 
 
Ofertas parecidas, se posterga la decisión. 
 
. Ángela Lerena: 'Para este campeonato, Canal 13 y Canal 9 darán los partidos más importantes'. 'El equipo de 
Fútbol Para Todos va a seguir trabajando y estando a cargo de la producción de los partidos'. 
 
- El primer adelanto de los Oscar. 
 
89 entrega de los premios. 
 
. Barbie Simons: 'Ayer me encontré con Fer de Maná... me acosté a las 3 de la mañana para levantarme a las 
5'. 
 
 

Catástrofe indrustrial - 22/02/2017 22:21 C5N - El Destape  
 
Duración del video: 21' 41" 
Video: http://ejes.com/xC1R5di3o2 
  
-Roberto Navarro: 'Ayer mostramos un informe en Villa Progreso, San Martín. Hoy les vamos a mostrar otros 
cierres. Hay un enorme debate sobre el rol del periodismo, por eso vamos a mostrar un pequeño resumen de 
lo que pasa en San Martín'. 
 
-Resumen del infirme en Villa Progreso, San Martín (emitido ayer). 
 
-Roberto Navarro: 'Hay un montón de empresas que cerraron, otras suspendieron. Ayer habíamos dicho que 
Kopelco había cerrado, pero solo fue un turno'. 
 

http://ejes.com/Tg4R5di3p2
http://ejes.com/xC1R5di3o2
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-Dario Gannio: 'Es muy importante que lo estemos pasando, que acompañemos a los trabajadores'. 
 
-Navarro: 'Fuimos a Plaza Serrano. Donde hay mucha confiterías, locales de ropa. Cuando le va la mayoría, le 
va tarde o temprano mal a la minoría'. 
 
-Dario Gannio: 'Cariló y Pinamar tuvieron un mal año. Punta del Este, un excelente año. Es decir que solo a la 
clase alta le está yendo bien'. 
 
.22:29 Informe en Palermo. 
 
-Comerciante: 'Estamos pasando un momento complicado. No hay gente, y los que vienen gastan menos. No 
movemos los precios desde hace 5 meses, no nos animamos a aumentar por miedo a que venga menos gente 
aun'. 'Veo que no hay gente en los negocios. Los alquileres no dan para la gante que entra. Por Borges 
cerranos, por Thames también'. 
 
-Dario Gannio: 'El otro día me contaban el caso de una gente que fue a comprar ollas, porque nunca había 
cocinado, siempre comía afuera'. 'Te puedo asegurar que Mauricio Macri se va del gobierno con 1 % de 
imagen positiva'. 
 
-Mapa del conflicto: 'PMW en Morón cerró por importaciones. Metro Wheels en Rosario, Santa Fe. Despidos 
en Atucha III en Zárate. 
 
-Roberto Navarro: 'En los 90 yo vi como iban a cerrando las empresas. Cerraron 85 mil. Pero jamás conté la 
cantidad de empresas que cerraban en una semana. Este ritmo no lo vimos nunca'. 
 
-Textil Neuquén cerró. Los trabajadores se enteraron en sus vacaciones. En Chubut Minera Sierra Grande. 
Hubo 250 familias en la calle. 
 
-Roberto Navarro: 'En los 90, 7 de cada 10 calzados eran importados. En la década pasada 8 de cada 10 
nacionales. Pero con las importaciones...' 
 
-La cámara del calzado dio una conferencia muy preocupados. Las ventas cayeron un 30 %. 
 
22:39 Informe sobre la caída en la industria del calzado. 
 
-Dario Gannio: 'Despidos masivos en Banghó, 500 familias en la calle. 600 suspensiones en Volkswagen. Hay 
una toma en Task por 1200 puestos de trabajo en riesgo'. 
 
-Llegó el cadete (vuelve después de las pausa'.  
 
 

Bajo el consumo del calzado - 22/02/2017 18:19 Crónica TV - Noticias de 18 a 21  
 
Alberto Sellaro - Pte. de la camara de calzado  
Duración del video: 4' 05" 
Video: http://ejes.com/BiZQ5di3o2 
  

http://ejes.com/BiZQ5di3o2
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Despidos en el sector industrial. 
 
Baja el consumo de la industria del calzado.Las importaciones de productos de mayor calidad y menor precio 
complican mas su situación. 
 
'La venta esta muy complicada, por lo menos un 30% menos y eso no permite proyectar. 
 
El ahora 12 fue un pilar, compraba varios pares y calzaba a su familia. 
 
Hoy estamos en liquidación y los precios claros cambiaron la situación. 
 
El gobierno habla de 50 cuotas. Hoy hay precio de contado y con 20% en las 6 cuotas.' 
 
 

La industria del calzado en crisis - 22/02/2017 15:38 C5N - La tarde por C5N  
 
Alberto Sellaro - Cámara del calzado  
Duración del video: 2' 43" 
Video: http://ejes.com/2oYQ5di3o2 
  
Conferencia de prensa en vivo: 'Estamos haciendo tratativas con ADIMRA para suplantar la realidad de las 
matrices que llegan desde Brasil.' 
 
'La problemática actual está en las suspensiones y vacaciones anticipadas del personal.' 
 
'La importación desde Brasil es el principal peligro de nuestra industria.'  
 
 

Títulos - 23/02/2017 06:44 Latina - El Exprimidor (Mañana)  
 
- Docentes porteños y bonaerenses recibirán una oferta por parte de Horacio Rodriguez Larreta y María 
Eugenia Vidal. 
 
- Mauricio Macri pasó un día agitado entre protocolos y banquetes, recibió críticas de Podemos, y Rajoy dijo 
que Argentina es un país en marcha. 
 
- La Auditoría General de la Nación controlará el acuerdo fallido del Correo Argentino. Audio Oscar Lamberto.  
 
- Martín y Leandro, hijos de Lázaro Baez, aseguraron que era su padre quien manejaba sus negocios con 
Néstor y Cristina Kirchner. 
 
- Sergio Massa recibió a Daer, Acuña y Schmid, los secretarios generales de la CGT. Respaldó la marcha del 7 de 
marzo. 
 
- Cuba no deja entrar a Luis Almagro, titular de la Organización de Estados Americanos.  
 

http://ejes.com/2oYQ5di3o2
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- Hallan siete planetas similares a la Tierra, a 39 años luz.  
 
- Los industriales del calzado denuncian caída en las ventas, se incrementó un 62% la importación de calzado 
extranjero. 
 
- Acto por la Tragedia de Once, familiares exigieron que se acelere el juicio contra Julio de Vido y queden 
firmes las condenas. Audio Juan José Campanella.  
 
- Se posterga una semana la decisión por la televisación del fútbol, hay 17 ítems objetados.  
 
- Alario no se va, al menos hasta junio. 
 
- Atlético Tucumán recibe a Junior a las 19:15 hs.  
 
- Hoy juega Del Potro. 
 
- La victoria del Sevilla y la Juventus por la Champions League.  
 
Duración del audio: 10' 11" 
http://ejes.com/Ka4R5di3p1 
 
 

Agenda Económica - 23/02/2017 06:26 Milenium - Claro y Sencillo  
 
Carlos Fernández comenta las noticias económicas: 
 
Nicolás Dujovne confirmó meta del déficit del 4,2%. Dijo que se gasta mucho en subsidios. 
 
La industria arrancó bien el 2017. 
 
Mauricio Macri busca generar confianza en España. 
 
Brasil: bajó más la tasa para darle impulso a la economía. 
 
Por venta de bancos el dolar bajó. 
 
Importaciones golpean a fabricantes de calzado.  
 
ATANOR cerró dos plantas para enfocarse en el negocio de protección de cultivos. Despidió 136 trabajadores 
de Baradero y Munro.  
 
Ternium de Techint compró la Siderurgica CCCA Brasileña. 
 
Cordoba colocó 510 millones de dolares para reparar deuda y financiar obras públicas. 
 
Nuevo convenio petrolero no logró frenar reclamos en el Sur. 
 

http://ejes.com/Ka4R5di3p1
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Cayó 10% empleo formal en la construcción en 2016. 
 
Para Rajoy, Argentina es un país en marcha. Mauricio Macri expectante de la cumbre empresarial de Madrid. 
 
Con clausula gatillo acuerdan suba del 12% para el flete cerealero. 
 
Corte avala contrataciones del personal para acelerar pago de jubilados. 
 
Reserva federal anticipa que subirá tasa muy pronto. 
 
Empresas insisten con LEBAC pero bancos reducen sus tenencias. 
 
Cotizaciones: dolar, merval, dow jones, petroleo y soja.  
 
Duración del audio: 3' 23" 
http://ejes.com/y94R5d1i3p 
 
 

Servicio Informativo - 22/02/2017 16:02 La Red - Viale - 910  
 
Ariel Falccini - Locutor  
 
- Muerte en Villa Gesell, una mujer perdió la vida cuando se perdió en un sector de dunas. (Audio de 
funcionario local) 
 
- La industria del calzado en crisis, el titular de la cámara dijo que tienen un 62% de importaciones. (Audio) 
 
- La tragedia ferroviaria de Once, familiares reclamaron fecha de inicio del juicio a Julio De Vido.  
 
Duración del audio: 1' 41" 
http://ejes.com/PtYQ5di3o1 
 
 

Mensajes de los oyentes - 22/02/2017 10:05 Radio 10 - El Destape  
 
Mensajes de los oyentes: Un oyente cuenta que trabaja en una empresa electrónica en Villa Lynch y bajaron 
las ventas un 80 por ciento. Una oyente dice que hay que cuidar el empleo. Dos oyentes afirman no estar de 
acuerdo con la apertura de las importaciones. Otro oyente cuenta que tiene una pyme de calzado y está en 
contra de productos importados.  
 
Duración del audio: 1' 14" 
http://ejes.com/FsUQ5di3o1 
 
 

Apertura del programa - 22/02/2017 09:10 Radio 10 - El Destape  
 

http://ejes.com/y94R5d1i3p
http://ejes.com/PtYQ5di3o1
http://ejes.com/FsUQ5di3o1


Reporte Informativo - Cámara de la Industria del Calzado 
23 de febrero de 2017 
 

 Pedro López & Asoc.   23 
 

Consigna de hoy: ¿Conviene eliminar aranceles a las importaciones para bajar el precio aunque pierda el 
empleo? 
 
Roberto Navarro: "Nuevamente apareció una publicidad como en la dictadura que te dice que nuestras 
computadoras no son lo mejor, que son caras y que lo que conviene es abrir la importación y pagarlas más 
caras. Quizás bajen de precio pero te vas a quedar sin trabajo".  
 
Darío Ganio: "Hoy, a las 15 horas, la Cámara del Calzado dará una conferencia de pensar porque dicen que la 
situación no da para más". "Se viene la declaración de emergencia industrial por parte del partido de San 
Martín". 
 
Rodolfo Cingolani: "Se están analizando las ofertas en la AFA". "Boca cambia de arquero para el amistoso con 
Colón". "¿Se va o se queda Alario de River a China?". 
 
Humor: Pesky imita a R. Cingolani.  
 
Duración del audio: 5' 12" 
http://ejes.com/27UQ5di3o1 
 
 
 

Tras la adhesión del PJ, Massa también se subió a la protesta de la CGT - 23/02/2017 
Clarín - El País - Pag. 17  
 
LA ESTRATEGIA OPOSITORA  
 
El Frente Renovador recibió a la cúpula sindical y coincidió con sus reclamos para la marcha del 7 de marzo.  
Pablo Maradei 
pmaradei@clarin.com 
 
El Frente Renovador (FR) se plantó ayer como claro opositor al Gobierno, al confirmar que participará 
"activamente" de la movilización que la CGT impulsa para el 7 de marzo al Ministerio de Producción, es decir a 
la Plaza de Mayo. Con esta nueva adhesión conseguida por la central obrera, el espacio de Sergio Massa se 
suma junto al PJ, al Partido Socialista, a las dos centrales de la CTA, a distintas cámaras pyme y a los 
movimientos sociales. 
Hoy será el turno del encuentro con la cúpula radical, aliada del Gobierno, por lo que se descuenta no se 
sumará a la protesta. 
Quedó en stand by hasta nuevo aviso la reunión con el PRO: su titular Humberto Schiavoni viajó a España junto 
a Mauricio Macri, "pero la idea es también hablar con ellos para contarles nuestro diagnóstico como lo 
estamos haciendo con todos", había dicho el triunviro Héctor Daer a Clarín hace unos días. Se sabe: la 
intención de la CGT, con estas rondas políticas, es despartidizar el tema y que los movilizados "se encolumnen 
con la única bandera que es la de los trabajadores" en boca de Daer. 
De hecho, el titular del FR preguntó si se iban a subir al escenario a los distintos referentes políticos y la 
respuesta fue "no", lo que al tigrense le pareció acertado. Y sugirió que en el escenario estén representados 
los distintos trabajadores: un maestro con su guardapolvo blanco, un obrero de la construcción con un casco y 
así sucesivamente. La idea se anotó. 

http://ejes.com/27UQ5di3o1
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Por lo que pudo saber este diario, mostró preocupación por el tema educación: "La movilidad social 
ascendente va de la mano de la educación", habría dicho palabras más palabras menos. Además, exhortó a 
"buscar estrategias alternativas" a las políticas económicas actuales. 
La reunión, que se extendió poco más de dos horas (fue más larga que la del lunes con el PJ, que duró hora y 
media), se hizo en el edificio anexo del Congreso y participaron además de Massa, los diputados José de 
Mendiguren y Felipe Solá, junto al especialista en temas sociales Daniel Arroyo. Faltó, por tener agendado un 
viaje, Facundo Moyano, quien juega en ambos mostradores, como diputado por el massismo y por ser el 
titular del gremio de peajes. Del lado de los gremialistas estuvieron el triunvirato compuesto el mencionado 
Daer, Carlos Acuña y Juan Carlos Schmid. Los acompañaron Andrés Rodríguez (UPCN), Sergio Romero 
(Docentes), Hugo Benítez (Calzado) y Juan Pablo Brey (Aeronavegantes y Juventud Sindical), entre otros. 
La CGT entregó el dossier que elaboró para la ocasión. Se llama "Sin mercado interno no hay desarrollo 
posible", en el que exige, luego de realizar un análisis de la economía y del nivel de las importaciones, un 
cambio en las política económicas: "Dólar barato, caída del consumo y del empleo sumados a un alto nivel de 
endeudamiento da un cóctel explosivo", resumió un dirigente a Clarín. 
Solá, en un comunicado, compartió la visión de los dirigentes. "Coincidimos con la CGT: si no se alienta el 
mercado interno, Argentina no tiene ninguna posibilidad de crear puestos de trabajo". w 
 
Triunvirato. Sergio Massa recibe ayer en las oficinas del bloque de diputados del Frente Renovador a Héctor 
Daer, Juan Schmid y Carlos Acuña. 
 
 

La textil Alpargatas está casi paralizada - 23/02/2017 Diario Popular - Gremiales - 
Pag. 8  
 
ADELANTO VACACIONES A 230 TRABAJADORES  
 
La textil Alpargatas adelantó vacaciones a 230 trabajadores y se mantiene casi paralizada, en medio de una 
grave crisis por ingresos de importaciones que sufre su planta de la ciudad correntina de Bella Vista. El 
secretario general de la Asociación de Obreros Textiles, Roberto Vandecaveye, precisó en declaraciones a la 
prensa que "la situación de los 480 operarios que Alpargatas tiene en Bella Vista es totalmente incierta, 
porque no sabemos lo que va a pasar dentro de unos meses". El representante gremial aclaró que todavía no 
hay despidos en esta planta y que los trabajadores continúan cobrando el sueldo durante los días de 
vacaciones que tendrán hasta mediados de marzo. 
"Pero la realidad es que no hay producción y la planta está paralizada por falta de ventas de sus productos", 
agregó el dirigente textil. El intendente local, Walter Chávez, que es un radical de alianza ECOCambiemos, 
reconoció que la empresa "atraviesa una situación complicada porque decidieron dar vacaciones a más de 200 
de los 480 operarios con los que trabaja la fábrica y así trabajan reducidamente". 
Alpargatas de Bella Vista produce tejidos de hilo para la fabricación de ropa en el país y para exportar, pero el 
ingreso de productos textiles desde el exterior, con la apertura de importaciones, la complicaron en el 
mercado interno con caída en ventas. 
Sin embargo, Chávez ratificó que el gerente es muy optimista, ya que piensa que esta situación es pasajera y 
que el sector ha salido de otras situaciones similares. "Como medida, decidieron dar vacaciones a más de 200 
operarios que trabajan en la fabrica. 
De esta manera no cierran, pero trabajan reducidamente. Tampoco hubo reducción de haberes, ya que se 
tenía el temor del ajuste económico. Me aseguró que no piensan despedir a nadie ni reducir los sueldos", 
remarcó. 
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La provincia de Corrientes ya sufrió serías complicaciones con odas plantas industriales textiles en su territorio: 
TN Platex de Monte Caseros en 2016 suspendió trabajadores; y Tipoití, ubicada en la Capital provincial, dejó de 
producir los días feriados y pudo pagar un aumento salarial de solo el 20 por ciento el año pasado. 
 
 

Suspensiones en Volkswagen - 23/02/2017 Página 12 - Economía - Pag. 10  
 
“A partir de marzo, 600 empleados quedaremos suspendidos por un año y medio”, indicó ayer en 
declaraciones radiales Juan Carlos Amado, empleado de la planta de Pacheco de Volkswagen. El acuerdo sería 
por el 55 por ciento del sueldo de bolsillo hasta que repunte el mercado brasileño. Según el Centro de 
Economía Política Argentina (CEPA), el ranking de despidos y suspensiones acumulados desde diciembre de 
2015 está encabezado por la rama metalúrgica, con 17.567 despedidos y suspensiones, y el sector textil, con 
3752 despidos y 11.820 suspensiones. Luego aparece el sector automotor, con 9410 bajas laborales, que se 
complementa con 1514 afectados en el autopartismo. 
 
 

Recortarán subsidios para llegar a las metas fiscales - 23/02/2017 La Nación - Nota - 
Economía - Pag. 1  
 
Dujovne lanzó su plan de reducción del déficit primario hasta 2019  
Francisco Jueguen 
Con el foco en la reducción de los subsidios económicos, sobre todo en electricidad, gas, agua y, en menor 
medida, transporte, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne , presentó ayer un nuevo plan de metas fiscales 
más suave que el que había elaborado su antecesor en el cargo, Alfonso Prat-Gay. 
Además ratificó -sin precisiones- que llevará un proyecto de reforma tributaria al Congreso en 2018 para bajar 
el "costo argentino" y que trabaja con los gobernadores en una modificación de la ley de responsabilidad 
fiscal. Dijo que no habrá nuevos recortes de empleados estatales. 
"El objetivo macro es crecer con generación de empleo y baja inflación", afirmó ayer Dujovne en la conferencia 
la prensa que brindó en el microcine del quinto piso del Palacio de Hacienda. El foco, dijo el ministro, es 
"reducir el costo del capital para que sea rentable invertir en la Argentina". En ese sentido, dio pistas sobre 
cuál será el foco del ajuste en las cuentas públicas: "La Argentina gasta mucho en subsidios. Hay que 
eliminarlos y gastar eso en infraestructura", describió. 
Más notas para entender este temaMás transparencia, menos beneficios y una reforma impositiva 
amarretaCambios en la forma de presentar las cuentas 
Las nuevas metas fiscales difundidas ayer prevén que este año habrá un déficit primario de 4,2% con relación 
al PBI, el mismo estimado en el presupuesto. Para 2018 se espera un rojo de 3,2% y para el último año de 
gobierno se calculó un déficit de 2,2%. La gestión anterior en Hacienda preveía un recorte más importante: de 
3,3% este año, 1,8% el próximo y 0,3% en 2019. 
Las cuentas de los técnicos de Hacienda se realizaron con la suposición de un crecimiento del PBI del 3,5% para 
este año y los dos subsiguientes. Además, se estimó que la reforma tributaria integral, que Dujovne presentará 
al Presidente luego de las elecciones de octubre, tendrá un "efecto neutro" en los ingresos. 
Para el equipo de Hacienda, los recursos caerán este año un 1,8%, pero crecerán en 2018 y 2019 un 3,1 y un 
3%. Por otro lado, el gasto estatal se recortará un 1,6% en 2017, un 1,2% en 2018 y un 1,5% en 2019. 
¿Dónde recortará el Gobierno? La prioridad serán los subsidios económicos. "Hoy siguen representando 3 
puntos del PBI, sobre todo los que van a la energía. Hay que remover gran parte de ellos y, a un ritmo mucho 
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menor, los del transporte", indicó Dujovne. No obstante, dijo que no habrá una convergencia a un "subsidio 
cero", ya que el Gobierno cree en la tarifa social. 
El segundo punto será el congelamiento de la planta de personal en la administración central (ministerios y 
organismos que dependen del Ejecutivo). Dujovne le dio un tono positivo: "Vamos a mantener el número de 
empleados como hoy", anunció. Tal concepción no se quedaría sólo en la administración central, sino que se 
ampliaría a las provincias, donde está la mayor masa de empleados públicos. El Gobierno está negociando con 
los mandatarios provinciales una nueva ley de responsabilidad fiscal en la que se podría poner topes a los 
gastos corrientes. Esto, traducido, podría frenar contrataciones en los diferentes distritos. 
La tercera pata del plan para reducir el déficit está en los números. "El gasto no crecerá en términos reales", 
decía el slide de la presentación del ministro. No sólo no crecerá, sino que decrecerá levemente cada año. 
Además del crecimiento supuesto, se prevé una reforma tributaria integral, muy reclamada por el 
empresariado ante el pedido oficial de aumentar las exportaciones para competir en el mercado global y en el 
interno frente a más importaciones. "No quiero dar precisiones", dijo el ministro cuando se lo consultó por la 
reforma. Pero indicó que la idea es ampliar la base tributaria y cambiar algunos impuestos por otros, sin 
perder ingresos. Ingresos brutos e impuesto al cheque encabezan las quejas de los empresarios, además de 
otros gravámenes provinciales y municipales. 
Dujovne, que estimó que ya hay una mejora de la economía desde el cuarto trimestre del año pasado, anunció 
que habrá, desde ahora, metas fiscales trimestrales -para revisarlas, habrá conferencias de prensa cada tres 
meses-, que serán "indicativas" y que permitirán observar si hay "desvíos" o no de los objetivos oficiales. 
Para mejorar la transparencia en lo que concierne a la información que se brinda, habrá además un reporte 
fiscal mensual con mayor apertura de ingresos y gastos, una reclasificación de las rentas de la propiedad del 
sector público no financiero, un calendario de publicaciones fiscales e información presupuestaria diaria 
online. 
Testeo del plan con economistas 
Nicolás Dujovne saludó a uno por uno. Pero fueron Rodrigo Pena, Guido Sandleris y Sebastian Galiani, parte 
del equipo del ministro, quienes explicaron los detalles del programa fiscal. En el salón Padilla del Palacio de 
Hacienda hubo tres reuniones con economistas para escuchar reflexiones sobre el tema. 
En la primera estuvieron Miguel Bein, Marina Dal Poggeto, Pablo Goldín, Fausto Spotorno y Ramiro Castiñeira. 
Allí explicaron las metas fiscales por trimestres y algunos cambios de metodología que se aplicarán de ahora 
en más. "Hay que empezar a moderar el endeudamiento y para ello hace falta un plan fiscal y de crecimiento. 
Este aún no lo veo, pero finalmente hay un programa fiscal y parece que va en serio", se entusiasmó Bein. 
Luego llegó una segunda reunión con los economistas Rodrigo Álvarez y Mariano Lamothe, entre otros, para 
finalmente recibir a representantes de JP Morgan, HSBC, Galicia y otros bancos. 
 
 

El dólar volvió a bajar (atrae más el peso) - 23/02/2017 Ámbito Financiero - 
Economía - Pag. 6  
 
MERVAL RETROCEDIÓ UN 0,8% Y SE UBICÓ POR DEBAJO DE LOS 20.000 PUNTOS  
 
Los inversores continúan apostando por las inversiones en moneda local debido al atractivo que genera el tipo 
de cambio actual.  
MARIANA LEIVA 
 
Los bancos y empresas vienen siendo los principales responsables de presionar al dólar, y la jornada de ayer no 
fue la excepción. El billete retrocedió diez centavos a $15,86 y anotó su segunda caída consecutiva. Fue en 
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sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa descendió dos centavos y medio a 
$15,595 en una rueda donde la oferta fue intensa y hubo un fuerte incremento del volumen operado. 
 
Desde ABC Mercado de Cambios indicaron que la moneda estadounidense comenzó a operar a $15,60 pero 
fue cediendo por la presión vendedora de bancos y empresas e inversores -que siguen pasándose al peso por 
otros negocios- hasta tocar los $15,48. Cuando se ubicó en dicho valor, se frenó la caída porque los operadores 
de entidades financieras comenzaron a recomponer posiciones, lo que provocó un recorte en la baja desde un 
poco más de ocho centavos hasta el valor de cierre. En este marco, el volumen operado creció un 22% hasta 
los u$s 496 millones. 
 
En el mercado de futuros Rofex, donde se operaron u$s525 millones, el 70% fue en "roll-over" de febrero 
($15,576) a marzo ($15,865), con una tasa implícita del 21,84% anual. El plazo más largo negociado fue agosto, 
que cerró a $17,085 (18,76%). Los plazos cayeron en promedio cuatro centavos. 
 
En la Bolsa porteña, las acciones buscaron una ordenada corrección a raíz de las fuertes ganancias 
acumuladas, aunque bajo un clima todavía de marcada selectividad y un moderado volumen que refleja que 
pocos operadores están desarmando sus apuestas. Es en este contexto que el índice Merval retrocedió un 
0,8% y perforó el piso de las 20.000 unidades después de dos días por encima de ese nivel, para cerrar en los 
19.878 puntos. 
 
Santiago López Alfaro, de Delphos Investment, evaluó que las acciones del panel líder "están caras en términos 
históricos y en comparación con el resto de las bolsas también; eso explica la selectividad que se observa 
desde hace un tiempo en el mercado". Las caídas más pronunciadas fueron registradas por las acciones de 
Petrobras (-3,7%), las de Celulosa Argentina (-2,9%) y de la Petrolera Pampa (-2,7%). El sector petrolero, en 
tanto, estuvo afectado por el retroceso del precio del petróleo a nivel internacional (cedió un 1,4% a 
u$s53,59). 
 
Por el contrario, las mayores subas fueron anotadas por Transener (+4%), Central Puerto (+2,25%) y San 
Miguel (+2,1%), tras el anuncio de la suscripción de nuevas acciones para financiar su plan de inversiones. A su 
vez, en el segmento de la renta fija, los bonos en dólares más negociados cerraron con resultados mixtos. El 
Bonar 2017 cedió un 0,1%, el Bonar 2024 bajó un 0,2%, mientras el Discount bajo ley argentina ganó un 0,1%. 
El riesgo-país se mantuvo estable en 456 puntos básicos. 
 
 

Una auditoría para el Correo Argentino - 23/02/2017 Página 12 - Nota - El País - Pág.5  
 
El Congreso le pidió al organismo de control que haga un estudio especial del caso  
 
La bicameral revisora de cuentas le encargó a la AGN que evalúe la actuación del ministro Aguad, calcule el 
monto a pagar por el Grupo Macri y analice las causas judiciales y la actuación del Estado desde 2001 al 
presente.  
Por Werner Pertot 
 
Y finalmente la Auditoría General de la Nación (AGN) intervendrá en el caso de la deuda del Grupo Macri con 
el Estado por el Correo Argentino. La comisión bicameral mixta Revisora de Cuentas del Congreso le encargó a 
la AGN que haga un estudio especial del caso. El pedido incluye tres puntos: una auditoría sobre el ministerio 
que hoy conduce Oscar Aguad, un cálculo del monto a pagar por parte del holding de la familia del presidente 
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y un análisis de las causas judiciales y la actuación del Estado desde 2001 hasta el presente. Desde la AGN 
advirtieron que este último punto no se podrá hacer en un plazo corto. El cálculo sí podría estar en el plazo de 
90 días que le dieron, que podría prorrogarse por 30 días más. 
El dictamen se acordó en una reunión que no careció de cruces picantes. 
Luego de que Mauricio Macri anunciara que pedirían que intervenga la AGN, sus legisladores llevaron el 
pedido a la comisión bicameral que establece los planes anuales del organismo de control. 
La preside el senador del Frente para la Victoria José Mayans. 
En el encuentro, no faltaron las acusaciones cruzadas entre kirchneristas y macristas. El pedido de iniciar una 
auditoría provino de los oficialistas Mario Negri, Álvaro González y Luis Borsani. “Como hay posibilidad de que 
exista conflicto de intereses es necesario esclarecer esto”, sostuvo este último. 
Negri afirmó que lo solicitaron para que “nadie pueda pensar que nuestra intención es amañar algún tipo de 
información” y sostuvo que el informe dará garantías ante “la sensibilidad del caso”. 
La estrategia del oficialismo apunta a culpar a la gestión anterior, como explicitó González: “La licuación del 
crédito es producto de las políticas públicas que se aplicó en los últimos 12 años”. 
Les salió al cruce la senadora kirchnerista Virginia García, quien recordó que, según el dictamen de la fiscal 
Gabriela Boquin, el acuerdo al que había arribado el gobierno de Macri implicaba una quita del 98,87 por 
ciento. 
“Ahora entendemos por qué se fue Prat Gay, que logró menos quita con los buitres que el Grupo Socma”, 
ironizó. “El oficialismo no respeta ni su propio diccionario. 
Ahora resulta que a los actos sospechados de corrupción le dicen sensibilidad”, lo cruzó a Negri, que se 
enfureció. 
El titular del interbloque de Cambiemos le respondió: “No conozco a Franco Macri. El que puso el primer 
kimono a la ex presidenta para que conozca Oriente fue él”, le enrostró el pasado oficialista del padre del 
presidente a la senadora santacruceña. García le contestó que era un “misógino y discriminador a todo lo que 
tenga pollera”. Negri le adelantó que le iniciará acciones legales para defender “su honor”, dado que esa 
acusación “no tenía asidero”. 
A auditar Cuando pasó la hora de los cruces, la comisión emitió un dictamen en que le encomienda tres cosas 
a la AGN, que actualmente preside el peronista Oscar Lamberto: 1. Hacer una auditoría de gestión del 
Ministerio de Comunicación “respecto a todo lo concerniente a la defensa del crédito en el concurso 
preventivo del Correo Argentino” 2. Les pidieron que elaboren un “estudio especial” de los créditos 
concursales y postconcursales del Estado Nacional con la empresa del Grupo Macri. Esto incluye “revisar la 
metodología del cálculo y la evaluación de la propuesta a considerar”. El objetivo más claro de este planteo es 
contraponer el número final al que dio a conocer la fiscal Boquin en función de los cálculos de la Dirección de 
Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DIFA) de la procuración. Consultados por este 
diario, en la AGN consideraban que este es el punto que se puede cumplir en el plazo previsto. Seguramente 
harán el cálculo y darán a conocer distintos escenarios posibles. 
3. También solicitaron, a pedido de la massista Carla Pitiot, un estudio especial de los reclamos judiciales entre 
el Estado Nacional y el Correo Argentino, así como de sus controlantes. Esto implica revisar toda la década 
pasada, y las actuaciones que tuvieron la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), la secretaría de 
Comunicación y el actual ministerio. Desde la AGN adelantaron a este diario que pedirán unificar este punto 
con el primero e incluir este análisis en la auditoría de gestión, dado que requiere un extenso trabajo técnico e 
implica convocar a equipos especialistas en derecho administrativo, con los que la Auditoría no cuenta. La 
revisión de los contratos y las acciones judiciales llevará tiempo. 
El archivo Esta claro que esto se aleja un poco del “veredicto técnico” que había pedido el jefe de Gabinete, 
Marcos Peña, y que Lamberto advirtió que era “un invento”. Durante la reunión de la comisión, el jefe de la 
bancada del FpV-PJ Miguel Pichetto advirtió que “es importante que el Congreso cuente con la información 
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necesaria y tenga precisiones sobre el alcance del acuerdo” y recordó que la AGN tiene un extenso archivo de 
auditorías sobre el Correo que pueden servir como antecedente. 
En efecto, como informó este diario el lunes pasado, la AGN hizo dos auditorías sobre la concesión del Correo 
al Grupo Macri, en 2001 y 2002. Esta última lleva la firma de Leandro Despouy, actual representante de 
derechos humanos de la Cancillería, y recomienda entre las opciones rescindir el contrato y perseguir el cobro 
de la deuda del Grupo Macri. 
Las dos auditorías advierten que la empresa, de la que el presidente fue accionista hasta 2009, había 
incumplido el contrato al dejar de pagar el canon (de hecho, solo pagó el primer año, en 1998). Además, 
señalaba que el Grupo Macri consiguió que el menemismo le computara las indemnizaciones del despido de 
cinco mil trabajadores como parte de las “inversiones” que estaba obligado a hacer por contrato. 
Los informes dejaban en claro que durante el menemismo la CNC y la secretaría de Compunción no ejercieron 
sus funciones para controlar y que, durante la Alianza, si bien hubo intimaciones para regularizar la deuda, no 
se aplicaron las multas correspondientes. 
 
 

Por cada dólar invertido, 7 de ahorro - 23/02/2017 La Nación - Sup. Comercio 
Exterior - Pag. 3  
 
ESTUDIO DELA ONU  
 
Un cálculo de Naciones Unidas (UN/Cefact) estipula que el ahorro obtenido con este tipo de plataformas, 
ronda el 7% del costo total de las operaciones de comercio internacional. Otro indica que cada dólar invertido 
en automatizar procesos replicará en un ahorro promedio de US$7 en el costo de trámites si hubieren sido 
realizados vía papel. 
Estos proyectos requieren de una fuerte concientización política y estratégica en la alta dirección de la 
Autoridad Portuaria. Además, es muy importante tener como partner estratégico a todas las entidades 
públicas y privadas que operan en el Puerto. La conformación de foros o comités son la vía inmediata para 
delinear acciones futuras para que el proyecto sea un éxito ya que la gobernanza de estos modelos estará 
exclusivamente en manos de la comunidad Es una buena práctica que los primeros procesos que se incorporen 
sean los de fácil y rápida implementación y que tengan un Importante impacto dentro de la cadena de 
suministro. 
Los puertos que poseen este tipo de plataformas pueden intercambiar información sobre las líneas regulares 
que operan en conjunto y arribos/operaciones de otras agencias marítimas. Así se crean corredores logísticos 
virtuales armando una verdadera red nacional de información portuaria. Dentro de este esquema nacional, 
también debe existir un canal de comunicación con la VUCE (Ventanilla Unica de Comercio Exterior)y con los 
sistemas de cada organismo nacional y operadores privados.« 
 
 

Encadenarse al mundo para ser más rentables y competitivos - 23/02/2017 La Nación 
- Sup. Comercio Exterior - Pag. 4  
 
Distribuir el proceso de producciónen diferentes sitios es sólo el principio; qué hacer para que sea sustentable; 
la generación de empleo y las políticas públicas  
Alejandro Vicchi 
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Desde hace unas décadas la cadena de valor global se presenta como el paradigma de la industria en los 
tiempos de la globalización. En esencia se trata de distribuir etapas del proceso manufacturero entre distintos 
países para aprovechar las ventajas de cada ubicación, y obtener un producto final más competitivo y rentable. 
Mientras que en la época imperialista las materias primas de las colonias se industrializaban en la metrópoli 
para luego distribuirse mundialmente, ahora muchas de las transformaciones se hacen en países de menor 
desarrollo, y la casa matriz sólo se reserva algunos procesos complejos, además de la investigación y desarrollo 
y la gestión comercial. 
La esencia de la cadena global (CVG), como lo sugiere el concepto de eslabonamiento, es que hay una relación 
más fuerte entre las partes, ya que no se trata de compras aisladas sino de fabricar a medida bajo las 
instrucciones de la empresa que lidera la secuencia, que es la que diseña el producto y lo vende con su marca. 
Más notas para entender este temaEntre meticulosos edificios y el efecto búmeran 
Como señala un documento del Banco Mundial de 2014, para hablar de CVG, el movimiento de bienes debe ir 
acompañado de movimiento transfronterizo de "know-how" (conocimiento), inversiones y capital humano. 
Los contratos de largo plazo, los desarrollos conjuntos y el uso de estándares y normas son otras 
características de este modelo. 
La gravitación de las CVG en el flujo comercial no ha dejado de incrementarse. Según Unctad (Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo) desde 2012 el intercambio mundial de bienes y servicios 
intermedios supera a la suma de lo negociado en productos terminados y bienes de capital, representando un 
60 por ciento del comercio total. 
Al mismo tiempo, el 80% del comercio internacional total de bienes y servicios corresponde a transacciones en 
las que al menos una de las dos partes es una empresa transnacional. 
El espacio para intercambios comerciales ocasionales entre empresas locales de distintos países que actúen 
como "jugadores solitarios y libres" es cada vez menor. 
Por ello, incorporarse a una cadena se presenta como una buena forma de incrementar exportaciones, 
además de que permite asimilar nuevas tecnologías y mejorar la competitividad en general. 
Sin embargo, jugar en esta liga supone un desafío importante, tanto por factores macroeconómicos como por 
los requisitos que deben cumplir las empresas. 
Desde el enfoque macro, la Argentina no ofrece un escenario muy favorable. 
En general los países en desarrollo que forman parte de estas secuencias ingresaron gracias a condiciones 
laborales muy concesivas, tales como salarios bajos y débil sindicalización, un atajo que nuestro país no puede 
usar, especialmente por el alto costo de vida y los derechos laborales. 
Por otro lado, las CVG se encuentran en industrias que en la Argentina tienen bajo nivel de 
internacionalización, como la electrónica o la de indumentaria, ya que si bien existen, venden casi 
exclusivamente en el mercado interno gracias a una fuerte protección arancelaria y para-arancelaria. 
Sobre ruedas 
El sector automotriz, que representa una parte importante de las exportaciones argentinas, presenta 
oportunidades para aumentar nuestra presencia en las CVG. 
Aunque el 60% de sus ventas al exterior dependen del acuerdo de cuotas con Brasil, el resto se dirige a 
mercados donde predomina la libre competencia como Chile o Centroamérica. 
Ya en el plano empresarial, el camino hacia la CVG parece una carrera de resistencia en un terreno 
accidentado. 
Desde el primer contacto entre una terminal automotriz y un potencial proveedor pasarán al menos tres años, 
según distintos especialistas consultados, durante los cuales se realizará un profundo examen del candidato. 
Y ese análisis sólo avanzará en la medida en que la empresa cliente considere que existe alguna posibilidad 
concreta de que necesite en algún momento incorporar un nuevo proveedor, por ejemplo si el actual genera 
dudas sobre su desempeño actual o futuro. 
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Ése fue el caso de UNE SRL, firma argentina de Caseros (Tres de Febrero) que logró ser proveedor regional de 
cromado de plástico reemplazando a un rival brasileño que presentaba deficiencias en su trabajo. 
Según el ingeniero Guillermo Maggio, consultor asociado a la Asociación de Fábricas Argentinas de 
Componentes (AFAC), que nuclea a los autopartistas, la primera condición que debe cumplirse es que la 
multinacional que lidere la cadena tenga una filial en el país donde se encuentra quien aspira a proveerle. 
Es improbable que la selección de un nuevo proveedor se haga a través de las fronteras. La presentación suele 
ser por medio de otro proveedor: "Lo habitual es que un proveedor del primer anillo presente a una empresa 
que puede ser proveedor del segundo anillo". 
La evolución natural es, primero, ser proveedor de la sucursal local, luego distribuir a la región, y quizás algún 
día se llega a ser abastecedor global. Esto último puede hacerse exportando desde el país de origen del 
proveedor, o abriendo filiales acompañando a la multinacional allí donde ésta vaya. Esto fue lo que hizo 
Toyota, cuando impulsó que se instalaran en la Argentina muchos de los proveedores que la firma ya tenía en 
otras filiales, ejemplifica el economista Martín Del Águila (Universidad Nacional de Córdoba), utilizando el 
regímen de importación temporaria para traer maquinaria usada. 
"El problema para las empresas nacionales es que son pocos los proyectos nuevos que justifiquen el desarrollo 
de proveedores, porque muchas veces se traen modelos en final de serie, es decir que ya se estaban 
fabricando en Brasil donde sus proveedores ya amortizaron la inversión y por ende siempre tendrán mejores 
costos que uno que se incorpore en ese momento", explica Del Águila, quien trabajó en el Ministerio de 
Industria procurando mayor participación nacional en el sector. 
Costos y requisitos 
"El ministerio trabajó pieza por pieza, pero el problema son los costos, los requisitos que le piden, e incluso, a 
veces termina pasando que el jefe de compras de Brasil ya tiene su proveedor y decide que se compre al de 
allá, sin discusión", explica el funcionario. 
Para Maggio, sin embargo, los costos tienen menos relevancia que la productividad. 
"Nunca la carga de impuestos es tan grande como para que quien es una joya en la fabricación no pueda ser 
competitivo. Japón tiene impuestos, costo de energía y mano de obra cara, pero le gana mercado a la 
Argentina porque industrialmente son súper afilados". 
La seguridad del suministro es clave, porque el costo de tener una línea de montaje detenida porque el 
proveedor se demore en la entrega es exponencial. 
Por eso también, cuando es posible se prefieren proveedores locales, cercanos a la terminal. Cada día de 
demora en una cadena de suministro equivale a un 1% adicional de arancel de importación, según un trabajo 
de David Hummels, académico de Purdue University. 
Una vez que el nuevo proveedor ingresó a la cadena, tampoco puede bajar la guardia. 
"Se evalúa el dominio en la performance: no tener sucesos que afecten la imagen ("recalls"); las entregas 
(parada de línea); reacción ante problemas", dice Maggio. 
La evaluación se basa en requisitos objetivos, como la solvencia financiera actual y pasada, o el sistema de 
gestión de calidad, y otros subjetivos, como la observación de la planta y del personal. 
"Es calidad, gerenciamiento, y compromiso", concluye Maggio. 
LA NACIONComercio exterio 
 
 

El Presidente prometió estabilidad a los empresarios españoles para que inviertan - 
23/02/2017 Clarín - El País - Pag. 6  
 
Macri habló de una nueva etapa de “reglas claras” e invitó a las empresas a profundizar su participación en el 
país. Buscó diferenciarse del kirchnerismo. Hoy se reúne con Rajoy.  
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MADRID. ENVIADA ESPECIAL Natasha Niebieskikwiat natashan@clarin.com 
 
Mauricio Macri llegó el martes a su visita de Estado a España con varios objetivos, y ayer mismo los empezó a 
desenfundar. Después de ser recibido temprano con todos los honores por el rey Felipe VI en el Palacio Re al, 
en el que fue el primer contacto oficial aquí, el Presidente prometió ante el parlamento de este país 
estabilidad a los empresarios hispanos y los invitó a invertir de nuevo en la Argentina. 
“Ahora, en esta etapa con estabilidad macroeconómica y reglas de juego claras, esperamos los argentinos que 
(las empresas españolas) profundicen su participación y atraigan a otras más”. 
Por la noche, ya en el banquete de gala que en el Palacio Real le ofrecieron los reyes Felipe y su esposa Letizia, 
el Presidente reiteró el mensaje. 
Hablándole al monarca de las 300 empresas españolas que hay en Argentina sostuvo que esperaba que las 
mismas “redoblen sus esfuerzos para acompañarnos en el desarrollo y contagien a otras empresas 
especialmente a las pequeñas y medianas a que vengan”. 
Hoy muy temprano, se comenzará a medir el llamado cuando Macri en persona y a la hora del desayuno reciba 
en el Palacio del Pardo a las compañías que cotizan en la bolsa española, las del llamado Ibex 35. 
Entre las grandes empresas hay reclamos, algunos muy puntuales como el de Telefónica con la ley de 
Telecomunicaciones, o el de Codere con los impuestos al juego. Otras piden años para comprobar que en el 
país la estabilidad se traduzca en seguridad jurídica de largo plazo y más allá del gobierno de turno. Si hay 
tiempo, tras el desayuno y antes de su reunión formal con el jefe del ejecutivo, Mariano Rajoy, el Presidente 
pasaría por la Confederación de Organizaciones Empresariales donde lo esperarán unas 450 pymes. Y mañana 
Macri inaugurará el "Foro Invertir en Argentina" que organiza el diario El País, en el que hay 300 invitados. 
En su encuentro de hoy en La Moncloa, Macri y Rajoy firmarán un Plan de Acción conjunto en varias áreas, 
educativa, cultural y otras. Pero en el plano económico, los dos están reactivando la Asociación Estratégica 
bilateral de mediados de los 2000 que quedó trunca. Y en paralelo, tanto los ministros de Exteriores (Susana 
Malcorra), Producción (Francisco Cabrera) y Trabajo (Jorge Triaca) vienen firmando acuerdos con sus pares 
para garantizar la inversión española en Argentina, facilitarles financiamien- to y darles seguridad jurídica. 
Ambos buscan evitar lo que en la gala de anoche el rey definió -sin nombrar al kirchnerismo y sin nombrar el 
caso Repsol- YPF- como “las diferentes vicisitudes.” del pasado, y que Macri llamó "cortocircuitos". 
Este relanzamiento de los lazos afectivos y del fuerte interés inversor entre España y Argentina tras los 
choques entre las anteriores administraciones de Mariano Rajoy y Cristina Kirchner por la expropiación de 
Repsol encontró a Macri en un país que lo abraza. 
En la gala de la noche, Félipe de Borbón le dijo que desde su país seguían “con gran interés el proceso de 
transformación que vive la Argentina como consecuencia de las medidas tomadas (ver aparte)". Macri estaba 
de muy buen humor y hasta bromeó con que su hija Antonia le planteó que quiere vivir en el Palacio del 
Pardo. 
En la gala había funcionarios, empresarios, sindicalistas y hasta la cantante Martina "Tini" Stoessel, invitada 
por el Presidente. 
Más temprano en el Parlamento, Rajoy, que está en su tercer período como jefe del Ejecutivo opinó: 
“¡Argentina es un país en marcha!”. 
El presidente y la primera dama comenzaron su día de ayer en el Palacio Real. Felipe VI los esperó con la reina 
consorte a las 10.30 de la mañana. 
Felipe, de más elegante y ordenada prosa al hablar que Macri, decidió en los últimos días un cambio de 
protocolo especial para su invitado. Hasta ahora la recepción para todos los jefes de Estado era en el Palacio 
del Pardo y ahora será en el Palacio Real. 
Macri y Juliana Awada llegaron en un antiguo Rolls Royce, hubo apretón de manos, 21 salvas, himnos 
nacionales y los cuatro vieron un desfile militar. Almorzaron en el Palacio de la Zarzuela, y en otro salón, los 
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ministros, el secretario de Asuntos Estratégicos y los embajadores. Ayer, Felipe le prometió asistir al Congreso 
de la Lengua que tendrá lugar en la ciudad de Córdoba en 2019. 
El discurso de Macri en el Parlamento duró diez minutos y terminó con un largo aplauso de diputados y 
senadores, con la excepción de Podemos, una fuerza política de izquierda que ha crecido en España y que 
mantiene fuertes lazos con el kirchnerismo (ver aparte). A través de estos últimos es que se coló el reclamo a 
Macri por la detención de Milagro Sala. Sin embargo, un rato después, la alcaldesa de Madrid Manuela 
Carmena, aliada a Podemos, le entregó las llaves de la ciudad y lo llamó “un amigo en Buenos Aires" Hoy, una 
de las actividades centrales del Presidente será volver a encontrarse con el Rey al mediodía para inaugurar 
juntos la Feria de arte Arco. 
 
Las empresas piden que la estabilidad se traduzca en seguridad jurídica. 
 
Argentina es un país en marcha. Será una buena visita la del presidente Mauricio Macri” Mariano Rajoy 
 
Los fuertes lazos que nos unen siempre han perdurado por encima de las diferentes vicisitudes para ambos” 
Rey Felipe VI 
 
En esta etapa con estabilidad y reglas claras esperamos que las empresas profundicen su participación” 
Mauricio Macri 
 
 

Macri exhortó a las empresas españolas a que inviertan en Argentina - 23/02/2017 
BAE - Argentina - Pag. 15  
 
Dijo que se atraviesa una “etapa de estabilidad macroeconómica, con reglas de juego claras”  
Macri dio su mensaje a parlamentarios; hoy se enfocará en los negocios 
 
argentina@diariobae.com 
 
El primer día de actividades oficiales de Mauricio Macri en España trascurrieron entre promesas de 
crecimiento de la Argentina para atraer inversiones, saludos protocolares con los Reyes, y el rechazo del 
partido Podemos a su visita. 
Después de ser recibido por Felipe VI y Letizia con honores militares en el Palacio Real, el Presidente habló 
ante el Parlamento español de los logros de su gestión, de las perspectivas económicas de nuestro país y la 
relación estratégica que permitirá avanzar en un acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. 
En breve discurso de diez minutos, el jefe de Estado resaltó “el cambio” que se vive en Argentina con la llegada 
de su gobierno “producto del crecimiento y la madurez del pueblo argentino, de querer vivir con mayor 
tranquilidad, una mejor convivencia, recuperando valores centrales como el diálogo y la tolerancia”. 
Luego se refirió al tema de la “pobreza cero”, uno de los ejes de campaña y luego promesas de su gestión. 
Macri dijo ante los legisladores que “espera ser evaluado y calificado” su gobierno por la capacidad de reducir 
la pobreza, ya que “en la Argentina uno de cada tres argentinos está en situación de exclusión”. 
También aprovechó para confrontar con la anterior gestión kirchnerista que dejó una “severa crisis”, y aseguró 
que la gestión de 14 meses de Cambiemos “logró superarla” y “establecer las bases para comenzar a crecer, 
cosa que haremos este año”. 
Además de prometer un mejora de la economía, Macri resaltó la salida del default que permitió “una 
estabilidad que augura años de crecimiento”. 
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Para el Presidente, Argentina se encuentra en una “etapa de estabilidad macroeconómica, con reglas de juego 
claras”, por lo exhortó a que las empresas españolas a que inviertan en nuestro país. En otro de los puntos 
más importantes afirmó la necesidad de “no sólo ratificar la alianza estratégica entre América del Sur y la 
Península Ibérica” sino que Argentina y España tengan “un rol protagónico en estas negociaciones que por 
suerte parecen acelerarse entre el Mercosur y la Unión Europea”. 
Desde el bloque del partido de izquierda Podemos mostraron sus críticas a la visita de Macri al considerarlo 
“un presidente offshore”. En una carta que le entregaron en mano le exigieron que escuche a los organismos 
internacionales y libere de la dirigente Milagro Sala; y rechazaron participar de la cena de gala en el Palacio 
Real que ofrecieron los reyes. 
La diputada Irene Montero llevaba puesta una remera con la leyenda “Libertad a Milagro Sala” cuando el 
presidente hizo el tradicional besamano con los legisladores. 
Las actividades del día cerraron con un encuentro con la alcaldesa Manuela Carmena, quien le entregó la llave 
de oro de la Ciudad. 
Y la cena en el Palacio Real, donde el rey y el Presidente intercambiaron obsequios. Hoy será el turno de las 
reuniones con empresas que cotizan en la Bolsa, la inauguración de la Feria de Arte Contemporáneo junto al 
rey y la bilateral con su par Mariano Rajoy en La Moncloa. 
 
Diputados de Podemos reclamaron al Presidente la libertad de Milagro Sala 
El jefe de Estado habló en el Parlamento y se reunió con los reyes Felipe y Letizia 
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