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Propuso Gobierno suba de 71% en precio de la energía desde febrero  
 
AUDIENCIA PÚBLICA POR VALOR MAYORISTA E INGRESO DE TRANSPORTISTAS La suma de las alzas 
para el transporte y la distribución, implica que se duplicarán las tarifas eléctricas en todo el país.  
SILVIA PECO 
 
El precio mayorista de la energía subirá en febrero un 71% para hogares y pequeños 
establecimientos y un 23% para industrias medianas y grandes, según lo anunció ayer el secretario 
de Energía, Alejandro Sruoga, en la audiencia pública para tratar las tarifas eléctricas que regirán 
en todo el país a partir del segundo mes de 2017. A ese porcentaje hay que sumarle las subas 
correspondientes a transporte y distribución que aplicarán las transportistas, varias distribuidoras 
provinciales y Edenor y Edesur en Capital Federal y Gran Buenos Aires por lo que se estima que en 
el área metropolitana, el alza total para hogares superará el 100%. 
 
Los aumentos explicitados por Sruoga, que todavía deberán ser confirmados por resolución del 
Ministerio de Energía, son levemente superiores a los que se mencionaban en el documento 
previo de la dependencia oficial en el que se consideraba un precio de u$s71. En la presentación, 
el funcionario se refirió a una valor de u$s73. Este precio es el que se toma como fijado por el 
mercado porque corresponde a los grandes usuarios industriales que compra directamente la 
energía a las generadoras. 
 
Según la decisión anunciada, los hogares y pequeños comercios pagarán desde febrero el 47% de 
ese valor, mientras el resto seguirá siendo subsidio, en tanto que las industrias medianas y 
grandes abonarán el 81%, por lo que además se fija un sendero de reducción gradual de la 
subvención estatal que finaliza en 2020 en el primer caso y en 2019 en el segundo. 
 
Inesperadamente , la mayor crítica escuchada en la audiencia provino de Alberto Calsiano, en 
representación de la Unión Industrial Argentina, quien cuestionó precisamente el precio de u$s73 
para los grandes usuarios. "Proponemos -dijo- un valor de u$s55 el megavatio, sin considerar los 
sobrecostos del sistema (como el impuesto a los combustibles sobre el fueloil que se usa para 
generar) y sin el subsidio a las petroleras". Cuestionó así la base misma del cálculo oficial, y 
destacó: "aplicar subsidios e impuestos de un modo simultáneo es un contrasentido".  
 
Otra crítica fuerte provino del defensor del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alejandro Amor, 
quien sostuvo que "la audiencia pública sin información veraz y suficiente pierde sentido e 
incumple el artículo 42 de la Constitución" , en relación a que el precio mayorista será fijado recién 
a mediados de enero por una resolución del Ministerio de Energía. 
 
La afirmación de Amor cobra más importancia si se considera que el Ministerio de Energía 
procedió a la suba de u$s2 por megavatio entre fines de noviembre cuando publicó el documento 
previo en el sitio web y la audiencia pública, a lo que se suma la incertidumbre por la evolución del 
tipo de cambio, considerando el comportamiento de las últimas semanas.  
 
Alcances 
 
La propuesta del Gobierno se puede sintetizar en los siguientes puntos: 



 
• El precio mayorista o estacional se ajustará en febrero de cada año, empezando por 2017, con 
una adecuación semestral por mayores costos y tipo de cambio en agosto. 
 
• Los hogares y pequeños comercios pagarán en 2017 el 47% del precio considerado de mercado. 
 
• Si un residencial ahorra más del 20% con relación a igual período de 2015, no tendrá aumento. Si 
ahorra entre 10 y 20%, tendrá un aumento del 25%. Si ahorra menos del 10%, afrontará el precio 
mayorista pleno. 
 
• El alza, según los números oficiales, será de $130 mensuales para un hogar que consume 300 
kilovatios por mes, que corresponde al 70% de los usuarios residenciales. 
 
• Pero la suba llegará $430 si se utilizan entre 600 y 1.200 kilovatios mensuales, lo que representa 
el 5% de los usuarios si se toma el promedio anual, y a una parte significativa si se considera el 
gasto de verano por el uso de aire acondicionado. 
 
• 3,7 millones de hogares en todo el país están beneficiados con la tarifa social por la cual tienen 
un bloque de 150 kilovatios por los que no pagan el precio estacional, mientras por el excedente 
tienen un descuento que todavía no se explicitó para febrero, si no superan el consumo del año 
anterior. Si tienen un gasto mayor, deben pagar el precio mayorista pleno. 
 
• La segunda parte de la audiencia para debatir las tarifas de transporte en alta tensión, produjo 
menos controversia porque dentro de la tarifa final tienen una ínfima participación. No obstante, 
el defensor del pueblo, Alejandro Amor, cuestionó que las transportistas plantean un aumento por 
año y un ajuste en el medio, mientras en las paritarias se fijan salarios una sola vez.  
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LA UIA DICE QUE LA INDUSTRIA NO PUEDE ABSORBER EL ALZA PREVISTO  
El Gobierno confirmó que a partir de febrero la luz sube hasta $ 130 mensuales  
 
El 70% de los usuarios metropolitanos tendrán incrementos y comienza un camino hasta 2019 en el 
que sólo habrá 10% del total del consumo hogareño subsidiado  
El ministro, Juan José Aranguren, seguirá adelante con los aumentos 
 
 
DAVID CAYÓN 
dcayon@cronista.com 
 
 
En febrero llegarán las primeras boletas con aumentos del servicio eléctrico para el 70% de los 
usuarios residenciales del servicio eléctrico en el Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que 
oscilan entre $ 30 y $ 130, por lo que en los consumos más altos las facturas pasarán de $ 360 a $ 
490. 
La decisión que la tarifa se incremente dos veces al año fue adelantada este martes por el ministro 
de Energía y Minería, Juan José Aranguren, y el valor promedio de los aumentos y a partir de 
cuándo comenzarán a llegar, fue confirmado ayer por el secretario de Energía, Alejandro Sruoga, 



en la audiencia pública que se realizó en el porteño Teatro de la Ribera. 
Las tarifas “deben reflejar los costos económicos”, sostuvo el funcionario, quien adelantó el 
lanzamiento de un “plan gradual” de reducción de los subsidios hasta 2018. 
Según Sruoga, “los costos económicos de corto plazo resultan del uso eficiente del recurso 
disponible para abastecer la demanda, mientras a largo plazo incluyen la expansión de la 
capacidad de generación y transmisión, y para abastecer demanda de potencia y limitar los riesgos 
de fallo”. 
De acuerdo con los cálculos del Gobierno, 30% de los usuarios residenciales metropolitanos 
consume hasta 150 kwh por mes y recibirá un aumento de $ 30 pesos en febrero; 40% consume 
entre 150 y 300 kwh y su facturará llegará con una alza de $ 110; el 25% de los hogares muestran 
consumos que van entre 300 a 600 kwh, por lo que la boleta tendrá un incremento de $ 150 y el 
5%, que consume entre 600 y 1.200 kwh, sufrirá un aumento de $ 430 mensuales. 
Con este nuevo esquema, desde que comience el año nuevo, los usuarios pasarán a hacerse cargo 
del 47% del costo de generación de la luz. Los subsidios, que este año cubrieron el 70% de la tarifa 
para los usuarios residenciales (que consumen menos de 300 kwh por mes), bajarán el año 
próximo a 51%; disminuirán a 37% en 2018; y quedarán limitados a 10% en 2019. 
En el caso de los grandes usuarios, la “gradualidad” se manifestará en una escala en la que los 
subsidios sufrirán un recorte desde 28% en 2016 a 19% en 2017, 10% en 2018 y con la intención 
que para el último año del mandato no tengan ningún tipo de apoyo estatal en la tarifa. Los 
empresarios de la Unión Industrial Argentina (UIA) ya salieron a advertir que “será imposible de 
absorber” los aumentos. 
Alberto Calsiano, jefe del Departamento de Energía de la UIA, participó de la audiencia pública y 
propuso “un precio mayorista de u$s 55 el Mwh, sin considerar todos los sobrecostos existentes y 
el subsidio a las petroleras”, frente a un valor proyectado en u$s 90 hacia 2030. 
Sólo en ese caso “se pondrá a nuestra industria en condiciones parecidas al decreciente costo 
energético que se registra a nivel internacional”. 
Calsiano precisó que el 29% de la demanda eléctrica son usuarios de más de 300 kw de potencia 
(7500 sobre un total de más de 14 millones conectados a la red). “Este año el aumento fue de 
250% para los usuarios de menos de 300 kwh, y para los mayores fue de entre 448% y 667%. El 
mismo producto tiene un precio distinto según el usuario y condiciona negativamente a la 
industria”, cuestionó el representante de la UIA. 
 15/12/2016 BAE - Nota - Argentina - Pag. 8  
UIA: “Es imposible” absorber aumento de energía  
 
La Unión Industrial Argentina (UIA) advirtió que prevé “un escenario de costos crecientes’ del 
mercado eléctrico ‘que serán imposibles de absorber por la industria local”, al participar en la 
audiencia pública sobre transporte de electricidad que se lleva a cabo en el porteño Teatro de la 
Ribera. 
Alberto Calsiano, jefe del Departamento de Energía de la UIA, propuso en ese sentido “un precio 
mayorista de u$s55 el Mwh, sin considerar todos los sobrecostos existentes y el subsidio a las 
petroleras”, frente a un valor proyectado en u$s90 hacia 2030. Sólo en ese caso “se pondrá a 
nuestra industria en condiciones parecidas al decreciente costo energético que se registra a nivel 
internacional”, dijo Calsiano. 
El dirigente fabril recordó que hasta 2002 había equilibrio entre el Mercado Eléctrico Mayorista y 
los precios sancionados, pero luego los valores se desacoplaron y distorsionaron entre los distintos 
usuarios. 
Calsiano precisó que el 29% de la demanda de energía eléctrica corresponde a los usuarios de más 
de 300 kw de potencia, unos 7.500 sobre un total de más de 14 millones conectados a la red 



eléctrica. 
Este año, continuó, el aumento fue de 250% para los usuarios de menos de 300 kwh, mientras 
para los mayores demandantes fue de entre 448 y 667%, según hayan sido subsidiados o no. 
“El mismo producto tiene un precio distinto según el usuario y condiciona negativamente a la 
industria”, cuestionó el representante de la UIA. 
Detalló luego que “sólo los aumentos de gas en boca de pozo implicaron más de 10 dólares el 
Mwh en el precio que compra el usuario en el Mercado Eléctrico Mayorista”. 
“A eso se agregan otros costos, como la obligación de usar fuel oil local (8 dólares), que implica un 
subsidio a los productores de petróleo locales y es pagado por los grandes usuarios, que suman el 
20% de la demanda”, dijo Calsiano.  
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TRASLADARÁN UNA PARTE A LOS PRECIOS  
LA INDUSTRIA ALERTA POR LOS COSTOS  
 
Alberto Calsiano, jefe del Departamento de Energía de la Unión Industrial Argentina, propuso “un 
precio mayorista de u$s 55 el Mwh, sin considerar todos los sobrecostos existentes y el subsidio a 
las petroleras”, frente a un valor proyectado en u$s 90 hacia 2030. En la audiencia pública de la 
electricidad advirtió “un escenario de costos crecientes del mercado eléctrico que serán 
imposibles de absorber por la industria local”. Con el aumento que propuso “se pondrá a nuestra 
industria en condiciones parecidas al decreciente costo energético que se registra a nivel 
internacional”. 
El dirigente fabril recordó que hasta 2002 había equilibrio entre el Mercado Eléctrico Mayorista y 
los precios sancionados, pero luego los valores se desacoplaron y distorsionaron entre los distintos 
usuarios. Calsiano precisó que el 29% de la demanda de energía eléctrica corresponde a los 
usuarios de más de 300 kw de potencia, unos 7.500 sobre un total de más de 14 millones 
conectados a la red eléctrica. 
Este año, continuó, el aumento fue de 250% para los usuarios de menos de 300 kwh, mientras 
para los mayores demandantes fue de entre 448 y 667%, según hayan sido subsidiados o no. 
“El mismo producto tiene un precio distinto según el usuario y condiciona negativamente a la 
industria”, cuestionó el representante de la UIA. 
Por su parte, Claudio Bulacio -en nombre de la Asociación de Distribuidores- destacó el “objetivo fi 
nal de una oferta de energía sustentable, segura y oportuna”, cuyos costos se reconozcan “con 
gradualidad, evitando derivaciones sociales y legales indeseadas”. Alentó asimismo el traslado al 
usuario fi nal en forma escalonada, en un plazo no menor a tres años, y la aplicación de los 
cuadros tarifarios mayoristas “sin necesidad de tratamiento en audiencias públicas”. 
Por último, Doncel Jones, de de la Asociación de Generadores, estimó en $60.000 millones la 
brecha de ingresos sufrida por la desactualización tarifaria de los últimos años. 
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DESDE LA UIA  
Advierten por costos imposibles de absorber  
 
Durante la audiencia pública de ayer en el teatro del barrio de l a Boca, la Unión 

Industrial Argentina (UIA) advirtió que prevé "un escenario de costos crecientes" del mercado 
eléctrico, los cuales "serán imposibles de absorber por la industria local". . • Alberto Calsiano, jefe 



del Departamento de Energía de la entidad industrial, propuso en ese sentido "un precio 
mayorista de U$S 55 el Mwh, sin considerar todos los sobrecostos existentes y el subsidio a las 
petroleras", frente á un valor proyectado en U$S 9 0 hacia 2030. 
Durante su exposición, Calsiano entendió que sólo en ese caso "se pondrá a la industria en 
condiciones parecidas al decreciente costo energético que se registra a nivel internacional" 
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Advertencia de industriales  
“Imposible absorber”  
 
“Necesitamos que las empresas cumplan con las inversiones a las que se comprometieron, que 
brinden un servicio de calidad y respeten a los usuarios”, dijo ayer Alejandro Amor, Defensor del 
Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, al exponer en la Audiencia Pública para analizar la revisión 
tarifaria de las empresas de transporte del sistema y para el segmento de la generación. Además, 
planteó que “las empresas que ganaron en los ’90 con las privatizaciones, lo hicieron también con 
la devaluación y los subsidios y ahora ganan con el nuevo cuadro tarifario. Hay que decirles que ya 
es hora de que ganen los usuarios”. Con respecto a la tarifa social, dijo que “es preferible que el 
Estado le pague el beneficio a alguien que tal vez no lo necesita, pero que nunca se deje afuera a 
alguien que sí lo necesita. Estamos convencidos de que el Ministerio de Energía, con su criterio, 
abre la tarifa social, pero que el ENRE, con el suyo, en definitiva la está cerrando”. 
En el encuentro que tuvo lugar en el Teatro de la Ribera también participó Alberto Calsiano, jefe 
del Departamento de Energía de la UIA. “Un escenario de costos crecientes del mercado eléctrico 
será imposible de absorber por la industria local”, alertó. Este año, numerosas pymes se vieron 
muy afectadas por el tarifazo, ante la incapacidad de trasladar a precios, por el contexto recesivo, 
el aumento de los costos. “El precio mayorista de la energía debe estar en 55 dólares en 
megavatio/ hora al dejar de considerar todos los sobrecostos existentes y el subsidio a las 
petroleras”, planteó Calsiano, frente al valor proyectado de 90 dólares hacia 2030 que presentó el 
Gobierno. “Sólo en ese caso se pondrá a nuestra industria en condiciones parecidas al decreciente 
costo energético que se registra a nivel internacional”, agregó. Además, dijo que “este año, el 
aumento fue de 250 por ciento para los usuarios de menos de 300 kwh, mientras para los mayores 
demandantes fue de entre 448 y 667 por ciento. El mismo producto tiene un precio distinto según 
el usuario y condiciona negativamente a la industria”. 
“Venimos corriendo de atrás a un precio que además sube por el aumento de la cotización del 
dólar y por el previsible incremento del costo de generación por el precio internacional del 
petróleo. Encima, no sabemos cómo se forma el precio de generación del que habla el Gobierno. 
Si teníamos un panorama complicado a comienzos de año, a medida que contamos con más 
información sobre los próximos pasos que va a tomar el Gobierno, la situación cada vez empeora 
más. Así, vamos hacia un panorama de pobreza energética, en donde mucha gente tendrá que 
optar entre consumir bienes básicos o pagar los servicios públicos”, indicó en diálogo con este 
diario Claudio Boada, titular de la Unión de Usuarios y Consumidores. 
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Novedades  
 
• A pesar de las idas y vueltas, en el seno de la UIA ya se habría acordado ir, en las próximas 
elecciones de la cúpula de la entidad, con una lista de unidad y así evitar el conflicto de la 
alternancia entre la línea Industrial y, la Celeste y Blanca. Si bien aún miembros de la rama 
industrial consideran que el candidato de la unidad no está resuelto, todos los números parecen 



estar en manos de Daniel Funes de Rioja, el hombre de la Copal (alimentos), quien hoy ocupa la 
vicepresidencia primera. Lo cierto es que los capitanes de la industria no quieren poner 
demasiadas energías en esto en un año que será clave para el Gobierno. 
 
• Claudio Fernández Saavedra, responsable de Relaciones con el Mercado de Mastellone, en una 
carta dirigida a la CNV, a la Bolsa y al MAE, desmintió que José Moreno dejará su cargo de 
presidente del directorio como lo señaló un artículo publicado ayer en el diario Clarín. "El 
directorio manifiesta expresamente que Moreno reviste el carácter de presidente desde 2013, no 
previéndose cambios en dicho cargo". 
 
• La aseguradora Prudential designó como nuevo Chief Financial Officer (CFO) a Viviana 
Chaskielberg, que tendrá a cargo las áreas de Finanzas, Producto Actuarial, Inversiones y Riesgo. 
Mientras que Bridgestone Argentina anunció el nombramiento de Martín Castro como gerente de 
Comunicaciones, sumando así a sus responsabilidades actuales como Gerente de Legales y 
Asuntos Públicos de Bridgestone Argentina. 
 
• La consultora Ágora, especializada en asuntos públicos y comunicación estratégica liderada por 
Santiago Lacase y Luis Costa, incorporó a su equipo a Geraldina Marino, tras desempeñarse 
durante más de 20 años en el Grupo Techint en el área Institucional y Comunicaciones.  
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LO LANZAN HOY EN EL MICROCENTRO  
Nuevo espacio de política con apoyo del Papa  
 
Se llama RIEL e incluye a empresarios y dirigentes. Viene un enviado de Francisco a la 
presentación.  
No es un partido, pero sí tiene un enfoque decididamente político y tiene el aval del argentino más 
influyente del mundo: el papa Francisco. Se trata de la Red de Industriales y Emprendedores 
Laudatistas (RIEL), la agrupación de pequeños y medianos empresarios “con mirada social”, que 
esta tarde, a las 14, se presentará en sociedad en el convento de los Mercedarios, ubicado en el 
microcentro porteño. 
El nombre evoca a la encíclica papal Laudatio Si. Sin embargo, el apoyo del pontífice esta vez no 
será materia interpretativa: el canciller de la Pontificia Academia de Ciencias, Marcelo Sánchez 
Sorondo, estará presente en el lanzamiento. 
En la misma mesa, como en cada iniciativa que involucra a Francisco en la Argentina, se sentará 
titular de Fundación La Alameda Gustavo Vera. 
El empresario Pyme y miembro de la UIA Federico Cuomo también será de la partida. La finalidad 
de la red, según sus organizadores es “consolidar la guía del Papa para los dadores de trabajo 
(industriales, emprendedores, pymes, cooperativas y profesionales)”. 
Vera ya plasmó la Mesa Nacional Laudatista, que también integran dirigentes de diferentes 
espacios como el senador Fernando “Pino” Solanas, el sindicalista Héctor Daer, el ex diputado 
Julián Domínguez y el intendente de San Martín Gabriel Katopodis. 
En el comunicado difundido para la convocatoria, los dirigentes definen a RIEL como “una 
agrupación política no partidaria y social bajo los principios de la encíclica Laudato Si”, en la que 
Francisco sostiene: “Ilumina a los dueños del poder y del dinero para que se guarden del pecado 
de la indiferencia, amen el bien común, promuevan a los débiles, y cuiden este mundo que 
habitamos'”. “Hemos decidido crear la RIEL – Red de Industriales y Emprendedores Laudatistas. 



Es un espacio universal, interdisciplinario e interreligioso que buscará transmitir los valores que 
pregona nuestro Papa Francisco dentro del empresariado y generar acciones en consecuencia con 
ello”, sostienen. 
La presentación del grupo coincide con las duras críticas que lanzó ayer la Iglesia local al 
empresariado argentino y a la dirigencia política.  
 
EL PAPA ORDENA SU TROPA Francisco empieza a acomodar su entorno y a quienes se 
autoproclaman como sus voceros. 
Está molesto por algunas interpretaciones que hacen de sus mensajes. El análisis de Julio Blanck 
enla página 34. 
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El Gobierno evitará reconocer a China como economía de mercado  
 
Cabrera afirmó que se seguirán aplicando medidas antidumping como hasta ahora; Rocca pidió 
bajar impuestos y un precio de gas más alto para desarrollar Vaca Muerta  
Francisco Jueguen 
Se acercaba al final de un discurso sin sobresaltos. Fue entonces abruptamente interrumpido por 
un desconocido del público que colmaba el auditorio del Sheraton. La interpelación era temporal. 
El ministro de Producción, Francisco Cabrera , había admitido en el atril la necesidad de una 
reforma tributaria. "Las empresas que pagan impuestos abonan tasas altísimas", había dicho 
cuando llegó la imprevista pregunta: "¿Cuándo?", gritó un industrial. Soprendido, Cabrera no se 
amilanó y prometió: "Calculo que en un año". 
Sin embargo, esa no fue la gran revelación oficial en el 15° encuentro ProPyme, organizado ayer 
por el Grupo Techint. En una admisión que provocó escozor en otras dependencias oficiales, el 
ministro de Producción ratificó que no se le otorgará estatus de economía de mercado a China, 
algo que preocupaba a los industriales. 
"Arreglamos con Brasil que no vamos a hacer nada. Que vamos a seguir aplicando las medidas 
antidumping como lo venimos haciendo actualmente", afirmó Cabrera ante una pregunta de LA 
NACION. El domingo se cumplieron los 15 años de la entrada de China en la OMC y se esperaba 
que los países miembros definieran si ese país será o no reconocido. Estados Unidos anticipó su 
negativa. Lo mismo se espera de la Unión Europea. 
El Ministro de Producción, Francisco Cabrera. Foto: DIEGO IZQUIERDO / TELFoto: LA NACION  
"Vamos a seguir como hasta ahora, con el mismo tratamiento", agregó Cabrera, que recordó, sin 
embargo, que un decreto de Néstor Kirchner en 2004 ya había concedido a China ese estatus. 
Según la interpretación de las entidades industriales, esa norma no alcanza."No vamos a hacer 
declaraciones de ningún tipo. Vamos a ser cuidadosos porque hay inversiones importantes", 
explicó el funcionario. El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, acaba de volver de China, adonde 
fue en busca de financiamiento para diversas obras. 
El Gobierno ya había enviado una señal. El miércoles pasado la Secretaría de Comercio abrió una 
investigación por supuesto dumping en las importaciones chinas de tubos de acero para un 
gasoducto en Córdoba por pedido de Siderca y SIAT, empresas de Techint. "El Gobierno ha tomado 
la decisión correcta. La Argentina no va a cambiar la situación con China y va a seguir aplicando las 
medidas antidumping. Hoy lo afirmó Cabrera con claridad", dijo el presidente del Grupo Techint, 
Paolo Rocca. 
Rocca, que volvió a pedir un precio diferencial (más alto) del shale gas para desarrollar Vaca 
Muerta, algo que Aranguren ya le negó, señaló que "el Estado debe dejar de ser el factor de 



propulsión de la economía". Para eso, dijo, está el capital privado. Advirtió que el contexto 
internacional no será el mejor para el país, pero indicó que la venta de acero -para la industria y la 
construcción- creció 13% entre julio y noviembre. "Se han eliminado distorsiones y hay un 
principio real de reactivación", aventuró sobre la economía. Ese es un punto clave para "la 
gobernabilidad", agregó sentado frente al jefe de Gabinete, Marcos Peña. "La baja de la carga 
tributaria va a tomar un tiempo. Hay que encontrar un sendero gradual. Sería importante dar 
previsibilidad", dijo sobre los impuestos que pesan sobre las empresas, ya al mismo nivel de los 
que pagan los países de la OCDE. Cerró, ante los periodistas, con otra diatriba contra China. "Las 
represas [Néstor Kirchner y Jorge Cepernic] no son un buen negocio para el país", criticó, y volvió a 
pedir por Vaca Muerta. 
Tras la interpelación sobre los tiempos de la reforma impositiva, Cabrera aclaró que ese timing 
tiene que ver con la ley de blanqueo, que prevé la confirmación de una comisión bicameral de 
reforma tributaria en el Congreso. Una vez constituida, el Ejecutivo tiene 365 días para presentar 
un proyecto. Pero ese tiempo no corre porque el Gobierno "olvidó" crear esa comisión, a pesar de 
que Hacienda sí trabaja en un proyecto que algunos estiman recién para marzo de 2018 o 
directamente para el cierre de la gestión de Mauricio Macri. 
Francisco Cabrera 
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Argentina no va a reconocer a China como una economía de mercado  
 
El ministro Cabrera lo ofi cializó ayer, habrá medidas antidumping  
“Se continuarán aplicando medidas antidumping”, dijo Cabrera 
 
 
Francisco Martirena Auber 
fmartirena@diariobae.com 
 
 
Luego de las posiciones adoptadas por los Estados Unidos y la Unión Europea el domingo último, 
la Argentina decidió no reconocer oficialmente a China como economía de mercado. 
Así lo informó ayer el ministro de Producción, Francisco Cabrera, quien si bien afirmó que no 
habrá declaraciones oficiales al respecto, fue tajante en que “se continuarán aplicando las 
medidas antidumping como se hace hasta ahora”. 
El domingo pasado se cumplieron los 15 años de la entrada de China a la OMC y se esperaba que 
los países miembro definieran si ese país oriental sería o no reconocido como economía de 
mercado, lo que hubiera levantado la posibilidad de aplicar medidas contra el llamado comercio 
desleal. Esto generaba mucha preocupación en la industria argentina. 
“Arreglamos con Brasil que no vamos a hacer nada. Que vamos a seguir aplicando las medidas 
antidumping como lo venimos haciendo”, afirmó Cabrera, en el Seminario Pro- Pyme que organizó 
el Grupo Techint en el hotel Sheraton. 
La semana pasada, la Secretaria de Comercio comenzó una investigación antidumping por pedido 
de esa empresa contra el país oriental. 
“Vamos a seguir como hasta ahora, con el mismo tratamiento”, agregó Cabrera, quien recordó sin 
embargo que un decreto del ex presidente Néstor Kirchner, en 2004, ya había reconocido a China 
como economía de mercado. “No vamos a hacer declaraciones de ningún tipo. 
Vamos a ser cuidadosos porque hay inversiones importantes en el medio”, explicó el funcionario. 
EE.UU. y Europa Tras la comunicación oficial de los Estados Unidos y la Unión Europea, la 



respuesta del Ministerio de Comercio de China no tardó en llegar. 
El mismo lunes aseguró en un comunicado oficial que “es lamentable que Estados Unidos y la 
Unión Europea no hayan respetado su compromiso” y adelantó que haría una demanda ante la 
OMC para revocar sus decisiones. 
En estos 15 años, China pasó de representar del 2% al 23% del comercio mundial y además tuvo 
un flujo de capitales hacia las economías emergentes. 
En el caso de Argentina se convirtió en uno de los principales inversores en energía y transporte. 
En 2004, China comprometió inversiones por 20.000 millones de dólares en el país y en 
retribución, Néstor Kirchner comprometió su voto a favor del ingreso de China a la OMC como 
miembro pleno. 
El compromiso había sido ratificado por Cristina Kirchner en ocasión de negociar el primer swap de 
monedas entre pesos y yuanes, con el cual hacer frente a la pérdida de reservas internacionales. 
Desde la Confederación General Empresaria de la Argentina, hicieron público su apoyo por el voto 
negativo a la incorporación de China. “Reconcer a China como economía de mercado es destruir lo 
que queda de la industria nacional, en especial la pyme”, advirtieron en la entidad. 
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Paolo Rocca El presidente y CEO del Grupo Techint respaldó la decisión del Gobierno de no 
reconocer como economía de mercado al gigante asiático en la OMC y celebró las medidas 
antidumping impuestas contra Pekín. El empresario no piensa en que haya un boom de 
inversiones en 2017  
“La represa que está haciendo China en el Sur no es buen negocio para el país”  
 
El CEO de Techint respaldó al Gobierno y auguró reactivación 
 
 
Ariel Maciel 
amaciel@diariobae.com 
 
 
El presidente y CEO del Grupo Techint, Paolo Rocca, respaldó la decisión del Gobierno nacional de 
mantener las medidas antidumping contra China, en línea con Estados Unidos y Europa. En una 
entrevista que brindó a un reducido grupo de medios de prensa, advirtió que la financiación china 
“es muy elevada”, y dijo que “desarrollar Vaca Muerta sería infinitamente más conveniente para el 
país” que la realización de la represa hidroeléctricas Kirchner- Cepernic en Santa Cruz. 
–Usted planteó un escenario positivo para el año próximo, pero la caída de la producción en 
Siderca ¿deja abierta las posibilidades de despidos? No, yo creo que pasamos el punto de 
inflexión. La mejora del precio del petróleo y el gas en Estados Unidos va a sostener un 
crecimiento paulatino. Ya pasamos lo peor, de ahora en más deberíamos ir creciendo el nivel de 
actividad que es lo más importante para el tema de las suspensiones. 
Gradualmente deberíamos retomar un nivel de actividad superior al medio de la crisis Mencionó 
signos de recuperación. 
¿Se prevé que en 2017 llegue el boom de inversiones que se esperaba para este año? –No sé si 
podemos pensar en un boom pero lo que estamos viendo es que el sistema tocó fondo, por lo 
menos en los últimos cuatro meses la venta de productos plano está recuperando poco a poco 
cada mes, un 13% entre noviembre y julio. Eso implica que se está reconstruyendo los inventarios 
y dejan buena esperanza para el año que viene. Creo que el blanqueo es una medida que va a 



tener un impacto positivo, ahora alguna reconstitución de inventario también va a pasar, la acción 
del Gobierno sobre infraestructura debería llegar a la industria a través de la construcción. 
¿Argentina debería desconocer a China como economía de mercado? –El Gobierno ha tomado la 
decisión correcta. El ministro (Francisco) Cabrera ha sido muy explícito en el ProPyme en decir que 
la Argentina no va a cambiar la situación de China a los fines del cálculo de los ejercicios para la 
aplicación de normas antidumping. 
Esto es lo que está haciendo los Estados Unidos con un comunicado muy claro; Europa muy claro 
también no ha modificado la situación de China el 11 de diciembre; y es lo que ha afirmado con 
mucha claridad el ministro Cabrera y que me parece que es lo que corresponde hacer porque en 
definitiva China ha crecido mucho en estos 15 años pero no es una economía de mercado. 
China tienen capacidad para financiar inversiones e imponer condiciones, como sucedió en 
Córdoba, ¿es un conflicto para el Grupo Techint? Nosotros sostenemos que hay que invertir y 
aprovechar la producción local, y que nuestras industrias, no sólo el Grupo Techint sino todos los 
que están participando de Pro- Pyme, tienen capacidad de competir, siempre que la competencia 
sea en términos leales y consideramos que por parte de China no lo es. De todas formas, se ha 
abierto ahora una investigación sobre la amenaza de daños de la importación de tubos con una 
determinación de un margen de dumping de un 138%, es un indicador. En el caso de Estados 
Unidos ha pasado lo mismo, al igual que en Europa que determinó dumping en números de esta 
dimensión. 
Esto es un indicador que todos los países del mundo ante la importación china toman la misma 
determinación. 
¿Pero se puede evitar la financiación china? –Obviamente, la financiación china llega en 
condiciones a veces muy competitivas, que yo considero parasubsidiadas, y se asocian a 
producciones chinas. 
Pero en algunos casos los precios de los proyectos y los costos para el país son muy elevados. La 
represa que se está haciendo en el Sur, que ha firmado el Gobierno anterior, no estoy seguro que 
sea un buen negocio para el país. En definitiva con una inversión del u$s 6 mil millones se 
construye una capacidad utilizable de 600 MW en función de la capacidad de agua. Esto es muy 
caro para la Argentina, desarrollar Vaca Muerta sería infinitamente más conveniente para el país. 
Obviamente, esta es una decisión que tomó el Gobierno anterior y hay compromiso, y creo que el 
Gobierno actual lo va negociando en lo que puede, y son difíciles de desatender en un país que es 
un gran importador de nuestra producción agrícola. Pero es un caso como otros, en el cual el costo 
de la financiación china es muy elevado. 
Y producto que llegan entran en condiciones de dumping. 
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REORIENTACIÓN COMERCIAL DEL BLOQUE  
El Mercosur apuntará a exportar bienes a Japón, Corea, India y Canadá en 2017  
 
Malcorra busca aceitar las relaciones comerciales del Mercosur 
 
 
F. M. A. 
En paralelo a las negociaciones con la Unión Europea, el Mercosur pondrá la mira en mercados 
potencialmente atractivos como Japón, India, Corea y Canadá, durante el primer semestre de 
2017. 
Fuentes diplomáticas aseguraron que la intención es “aprovechar esta suerte de relanzamiento del 



Mercosur, con Argentina a la cabeza, para no descuidar los vínculos comerciales y buscar 
inversiones de Japón, India, Corea y Canadá”. 
Sin ir muy lejos en el tiempo, el primer ministro de Japón, Shinzo Abe; y su par de Canadá, Justin 
Trudeau, se reunieron meses atrás con el presidente Mauricio Macri y su gabinete. 
Buena parte del plan pasa, según las fuentes consultadas por BAE Negocios, por aprovechar las 
posibilidades de “firmar acuerdos en inversiones y bienes”. Incluso, en el Gobierno no descartan 
que la Argentina pueda avanzar de manera unilateral, aunque la prioridad “será avanzar en bloque 
para lograr mejores resultados, como preferencias arancelarias”. 
Trudeau ya adelantó a Macri que Canadá quiere apostar por las energías renovables y la minería. 
A su vez, el secretario de Comercio, Miguel Braun, también recomendó trabajar con Corea y Japón, 
que son mercados interesantes para muchos de los productos argentinos. El funcionario dejó 
estos conceptos en el marco de una reciente sesión académica en la sede del Consejo Argentino 
para las Relaciones Internacionales (CARI). 
En cuanto a la India, desde el Mercosur hay consenso en que el gran mercado de consumidores de 
ese país “tiene que ser abordado mediante una oferta de bienes”. 
Hace poco más de un año, el Ministerio de Textiles de India invitó a una delegación de 
empresarios para colaborar con cada uno de los segmentos de esa industria, y además promover 
las inversiones en la Argentina, la adquisición de nuevas tecnologías y profundizar la cooperación. 
Para llegar a crecer como uno de los más grandes productores textiles al igual que la China, el 
gobierno indio ha desarrollado planes anuales de desarrollo textil.  
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LA RELACIÓN CON CHINA  
Cabrera afirmó que Argentina seguirá aplicando medidas anti-dumping  
 
El impacto de la desaceleración china sobrevoló ayer el seminario de Techint. 
Daniel Novegil, CEO de Ternium, la controlada de Techint para los aceros planos explicó que ese 
menor crecimiento impacta en Argentina, por la caída en el precio de los productos que 
exportamos y por los excedentes que tiene el gigante asiático y que exporta a precio subsidiado 
amenazando a la industria local. En el caso del acero China exportó 92 millones de toneladas solo 
a América Latina. En ese contexto, la definición de China como economía de mercado es clave. Si 
tras 15 años de pertenecer a la Organización Mundial de Comercio (OMC) se le da ese estatus, 
cuando se realicen denuncias por dumping de sus exportaciones, al comparar los precios para 
determinar si hubo daño, se podrá medir con precios de la misma China ( lo que volverá difícil 
demostrar el daño) y no en función de precios en países competitivos como Corea del Sur. 
Consultado, el ministro Francisco Cabrera dijo que Argentina actúa en conformidad con las reglas 
internacionales que regulan el Acuerdo Antidumping de la OMC. En ese marco, “Argentina seguirá 
contando con herramientas efectivas para resguardar a la industria nacional frente a prácticas de 
competencia desleal, ya sea de empresas chinas o de cualquier otro país del mundo”. 
Cabrera señaló, a tono con la canciller Malcorra, que Argentina no iba a tomar una decisión ahora 
sobre si China es o no una economía de mercado, porque la relación económica con China “es 
amplia, incluye temas comerciales, de inversiones y de cooperación. 
Cualquier asunto bilateral es tratado al más alto nivel, en el marco de nuestra relación estratégica. 
Los organismos técnicos encargados de las investigaciones antidumping realizarán un análisis caso 
por caso”, prometió.  
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La venta local crecerá 2% en 2016  
 
De acuerdo con la proyección de ventas del corriente año, la Cámara Argentina de la Industria del 
Juguete registrará un incremento del 2% en unidades respecto a 2015, totalizando u$s147 
millones. 
Según indicó el titular de la entidad, Matías Furió, el ticket promedio de compra en el año fue de 
200 pesos, y se calcularon ocho regalos por familia. 
En el 2016, el ticket promedio en hipermercados fue de 100 pesos, en tanto que en las jugueterías 
alcanzó los 300 pesos. Por su parte, los precios aumentaron un 20% respecto de 2015, alrededor 
de la mitad de la inflación proyectada para el año. 
En otro orden, Furió destacó el trabajo desarrollado por la nueva gestión en la Aduana, que 
“permitió reducir significativamente la participación del contrabando, que explicaba el 15% del 
mercado en 2015”. 
Por otra parte, por medio de una licitación pública del Ministerio de Desarrollo Social, los 
fabricantes nacionales entregarán regalos para las Fiestas por un monto de $100 millones, a los 
sectores en situación de vulnerabilidad.  
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Multinacionales planean producir más líneas de juguetes en el país  
 
Avanzan los planes industriales de Mattel y Hasbro  
Las ventas de juguetes cerrarán el año con un leve repunte 
 
 
Francisco Martirena Auber 
fmartirena@diariobae.com 
 
 
En paralelo al crecimiento del sector del juguete, las multinacionales Mattel y Hasbro planean 
fabricar en 2017 en la Argentina, bajo la forma de licencias a empresas locales, lo cual creará 
fuentes de empleo y mejorará la producción. 
Así lo informó ayer el presidente de la Cámara de la Industria del Juguete (CAIJ), Matías Furió, 
quien expresó que tanto Mattel como Hasbro “han pasado a ser socias de la cámara”. En esta 
dirección, apuntó que la complementación de sus ofertas tiene el objetivo de “agrandar la torta 
del mercado juguetero” y no “disputar la mayor porción”. 
Por el momento, no revelaron quienes serán las empresas nacionales que, a cambio de un 
royaltie, se encargarán de producirle varias líneas de juguetes a las multinacionales. 
De todas formas, fuentes sectoriales dejaron en claro que el plan, del cual participa la 
Subsecretaría de Comercio Exterior, establece que no podrán fabricar productos que ya existen en 
el mercado local. 
En cuanto al mercado del juguete argentino, Furió puntualizó que el 92% de la producción local se 
destina al mercado interno y el resto, se exporta principalmente, a la región. Los principales 
mercados de las exportaciones argentinas de juguetes son Uruguay (21% del total); EE.UU. 
(19%), Paraguay (14%); Chile (13%) y Brasil (8%). 
Los principales rubros exportados son los artículos para fi estas, carnaval y cotillón (47%); artículos 
para juegos (14%); naipes (10%) y muñecos (8%). 
El pasado Día del Niño, se registró un incremento del 2,5% en unidades vendidas, y según Furió 



“ahora las expectativas están centradas en las ventas para Navidad y Año Nuevo”. 
La industria tiene más de 200 empresas concentradas principalmente en la provincia de Buenos 
Aires, además de la Ciudad de Buenos Aires y el resto del país. La cadena de valor está integrada 
99% por componentes nacionales. 
En los últimos años, el empleo en la industria se incrementó más del 1700%, pasando de 550 
trabajadores registrados en 2003 a más de 10.000 en 2015. Actualmente, el sector continúa 
generando empleo de calidad incorporando ingenieros, diseñadores, matriceros y 
psicopedagogos. 
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Tenaris ganó juicio contra Venezuela por expropiación  
 
Recibirá una indemnización de 161,6 millones de dólares  
Tenaris entabló el juicio en 2012 
 
negocios@diariobae.com 
 
 
Tenaris, la siderúrgica del grupo local Techint, informó que un tribunal arbitral dispuso que 
Venezuela deberá pagar a la compañía y a su subsidiaria Talta u$s161,6 millones por la 
expropiación de sus inversiones en ese país, según un comunicado de la empresa publicado por la 
Bolsa de Comercio de Buenos Aires. 
Las compañías acudieron al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones 
(CIADI) en el 2012 por la expropiación de sus inversiones en Tubos de Acero de Venezuela SA 
(Tavsa) y Complejo Siderúrgico de Guayana (Comsigua). 
“El 12 de diciembre de 2016, el Tribunal Arbitral del CIADI emitió su laudo en favor de Tenaris y 
Talta, confi rmando que Venezuela había expropiado sus inversiones en Tavsa y Comsigua en 
violación de los tratados bilaterales de inversión suscritos por Venezuela con la Unión Económica 
Belgo- Luxemburguesa y Portugal”, dijo Tenaris en el comunicado. 
Venezuela deberá pagar una indemnización de u$s137 millones y otros u$s24,6 millones en 
concepto de intereses devengados, dijo Tenaris. 
Adicionalmente, el tribunal ordenó que Venezuela reembolse a las dos compañías u$s3,3 millones 
por los costos administrativos y honorarios legales. 
En enero, el tribunal de arbitraje del Banco Mundial decidió que Venezuela debería pagar a Tenaris 
unos u$s172,8 millones, en compensación por la expropiación en 2009 de la empresa Matesi 
Materiales Siderúrgicos. 
El fallecido presidente Hugo Chávez nacionalizó en 2008 el sector siderúrgico, incluidas tres fi rmas 
ligadas al conglomerado Techint, entre las que también estuvo la Siderúrgica del Orinoco (Sidor), 
la mayor acería del país petrolero. 
Tenaris, con sede en Luxemburgo, es el mayor productor global de tubos de acero sin costura para 
la industria petrolera. 
Los títulos de la empresa, que ponderan con un 3,54% sobre el índice bursátil Merval de la Bolsa 
de Comercio de Buenos Aires, también cotizan en las plazas de Milán y Nueva York. 
Las acciones de Tenaris en Buenos Aires cayeron un 1,42% a 278 pesos.  
 
 
 
 



 


