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Un frente externo más complicado y
más exigente
Panorama empresarial.

Malestar. En Río Negro, productores arrojaron 80 mil kilos de peras y manzanas a la ruta. /EdiciónRural

Silvia Naishtat

Reflejo tardío, reacción ante el abismo”, define las últimas medidas de Cristina frente a
la muerte del fiscal Nisman el CEO de una empresa de alimentos. Desde la sede en
Puerto Madero, asegura que ese es el patrón de las políticas que siguió el Gobierno en
varias crisis. Nada para sorprenderse, en su visión. Pero este acontecimiento político tan
desgraciado es otra cosa y, según su razonamiento, marcará la relación de Argentina con
el mundo. Para José Urtubey, también marca a la sociedad que, en el caso de la AMIA,
no se acostumbró a la injusticia del olvido. El vice de la UIA desistió de viajar a China en
la misión oficial que parte mañana y prefirió seguir qué está pasando en un Brasil que

crece menos y ya impacta en Argentina. “La industria terminó 2014 con una caída
importante de 3%”, fundamentó su temor.
Enrique Mantilla, presidente de la Cámara de Exportadores, advierte que las ventas al
exterior se situarán este año más cerca de los US$ 68.000 millones que de los US$
82.240 millones que proyectó el Gobierno. La diferencia es relevante: US$ 14.240
millones. No es la primera vez que sucede. “Como en la física cuántica, nuestros
planificadores viven en universos paralelos”, desliza un autopartista. El año pasado
Kicillof había previsto US$ 94.000 millones en exportaciones. Al final resultaron US$
71.935millones. Tiene razón Cristina, el mundo se nos cayó encima. Y a juzgar por lo que
pasa con las distintas monedas, habrá que volver a ponerse el casco. Mientras el peso se
devaluó desde junio 6,4% respecto del dólar oficial, el rublo perdió 94% y el euro, 62%.
A esa pérdida de competitividad se suma una preocupación adicional: el fallo definitivo
y adverso de la Organización Mundial de Comercio (OMC) contra trabas a los
importados, impulsado por EE.UU., la Unión Europea y Japón. “Les aseguro que
Argentina va a acatar la decisión de la OMC”, dijo Augusto Costa a exportadores. Eso
significa que “flexibilizarán” el ingreso de importados. Caso contrario, el país podría
perder concesiones comerciales en los principales mercados.
En Los Caudillos, Félix Luna escribió que hasta muy entrado el siglo XVIII para andar
por la pampa había que llevar una brújula. Es lo que recomienda Luis Etchevehere a los
presidenciables para que el país no pierda la próxima cosecha. “Si antes del otoño dan
señales, se repetirían las 17 millones de toneladas de trigo que se lograron en 2007
cuando asumió Cristina por primera vez”, asegura el titular de la Rural. En 2014 la
cosecha arañó 13 millones de toneladas. Gran retroceso. El trigo se cosechará en Navidad
con el nuevo gobierno en la Casa Rosada y ese volumen permitiría recuperar el mercado
brasileño que se perdió a manos de EE.UU. “Cualquier corrección a una presión
impositiva de 83%, provocará un boom”, vaticina Etchevehere. La Mesa de Enlace,
compuesta por entidades agropecuarias, resiste estos días un plan de protesta. Busca
fortalecer, en cambio, el Foro de Convergencia Empresarial, crítico con la política oficial
que sumó en diciembre, tal vez premonitoriamente, a la AMIA y a la DAIA, para llegar a
60 asociaciones.
Sin brújula pero con preguntas visitó esta semana a los asesores económicos de los
candidatos, George Grunenbaum, CEO del fondo Ashmore, con partida de nacimiento
en Londres y US$ 75.000 millones para invertir en los países emergentes. En un
encuentro con petroleros y luego de que Grunenbaum describiera su flamante oficina en
Riad, Arabia Saudita, alguien confesó que le resultaba difícil entender qué hay detrás de
la debacle del precio del petróleo. En ese encuentro se supo que la OPEP despacha 30

millones de barriles por día, el 30% de la producción global, tiene poder y, sin embargo,
acepta perder US$ 50 por barril, unos US$ 1.500 millones diarios.
Es la mayor incertidumbre global y habrá heridos por todos lados, concluyeron.
Grunenbaum recalcó que vino a la caza de oportunidades. Y le hablaron de Vaca Muerta,
que ante un crudo de US$ 45 deberá ajustar costos. Los ministros Kicillof, De Vido y
Tomada, ya avisaron a los gremios que no habrá margen para subas salariales. “No se
trata de salarios, sobran ineficiencias. Cada equipo de perforación que contaba con dos
auxiliares, ahora tiene 4. La reducción del horario laboral incrementó horas extras y un
ausentismo que escala al 12%, el doble de cualquier sector, con sueldos acomodados a
un crudo de US$ 150”, se quejó un petrolero consultado. Los empresarios anticipan una
negociación sencilla con los sindicatos de Neuquén y Chubut y complicada en Santa
Cruz, con obreros petroleros que responden a tres jefes, el gobernador Peralta, Máximo
Kirchner y a la izquierda radicalizada. Esos mismos ministros trataron de apagar otro
incendio. Mantuvieron cinco encuentros con productores de peras y manzanas en el
despacho de Jorge Capitanich. De un lado de la mesa Kicillof, Tomada, Casamiquela y
el secretario Aníbal Fernández. Enfrentados, los productores y el senador Miguel
Pichetto que busca ser gobernador. Y en la cabecera, Capitanich. Kicillof asistió solo a la
primera reunión. En las siguientes, Capitanich tomó nota sobre cómo los castiga el cierre
del mercado ruso. En este momento están todas las plantas de empaque tomadas.
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Nadie decidió nada. Miguel Bein, asesor económico de Daniel Scioli, afirma que de estas
crisis que hoy afectan desde el vino al ajo se sale sin tocar el tipo de cambio, eliminando
retenciones y aumentando reintegros a la exportación.

¿Les irá mejor a los frigoríficos? Viajan en la comitiva oficial a China para que les abra
su suculento mercado de carnes. Eso sí, mientras todos intentan venderles a los chinos,
algunos se niegan. Tome nota: son los apicultores. Y tienen motivo: Argentina se ha
convertido en el principal exportador mundial de miel luego de que EE.UU. le cerrara el
paso a Beijing tras descubrir que mezclaban la miel con melaza de arroz. Aquí sospechan
que la miel argentina podría ser utilizada en una fórmula similar. Las consecuencias
serían graves. “No teman, nunca se sabría el origen de la miel”, buscó calmar un
funcionario. Los apicultores replicaron que la trazabilidad de la miel se define por el
polen y siempre se descubre. Al menos en el comercio global, las mentiras tienen patas
cortas.

