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A poco de cerrar el 2010 y teniendo
en cuenta que el 2011 va a ser un
año netamente electoral, Mensaje
Empresario convocó a su habitual
mesa redonda a representantes de
algunas Cámaras empresarias que
aprovecharon la ocasión para hacer
un balance de este año, comentar
sus perspectivas de cara al 2011, y
analizar la problemática de cada uno
de los sectores.
De la convocatoria participaron Daniel
Chávez Díaz, presidente Unión Industrial
de Salta; Santiago Di Tella, presidente de
la Cámara Regional de la Producción; Fernando Fortuny, presidente de la Sociedad
Rural Salteña y Agustín Freeze, vicepresidente de la Cámara de Minería.

La Industria

Chávez Díaz hizo un repaso de lo que fue
el 2009 para la industria salteña, considerando que a pesar de la crisis económica
mundial no fue de mucho impacto para
el sector en general, aunque quienes más
l onotaron fueron las empresas exportadoras que tuvieron una notable baja en su
producción.
«La industria salteña no sufrió tanto, pero
a partir del segundo semestre de ese año
ya hubo una recuperación importante, pero
lo más importante de todo, como corolario
de lo que pasó en 2009, es que la industria
hizo lo imposible por mantener el nivel de
empleo», explicó el dirigente industrial.
Ya al referirse al 2010, el empresario explicó que fue de evidente recuperación, en
especial para la demanda externa, «lo que
posibilitó una recuperación rápida, lo que
implicó que la mirada de todo el sector industrial es optimista, fundamentalmente
porque el mercado interno se movió muy
bien, y el crecimiento de la industria fue
moderado», sin embargo, no hay que olvidar que en Salta no existen industrias que
son las que a nivel nacional están empujando el crecimiento, como es la industria
automotriz y la siderurgia.
En este sentido Chávez Díaz explicó que «a
nivel nacional el incremento interanual es
de alrededor del 9,2%, pero en esa composición, en lo sectorial, se da cuenta de que
prácticamente la mayoría de los sectores se
mantuvieron estables, sin un crecimiento
importante o con un crecimiento pequeño,
y los que arrastraron (porque tuvieron un
crecimiento con niveles superiores al 50%)
fueron estas dos industrias».
Para Chávez Díaz no hay que olvidar que
la industria salteña, como en buena parte
del país, está motorizada por PyMEs que,

Santiago Di Tella
Pte. Cámara Reg. de la Prod.
se encuentran en un cuadrante vulnerable,
con bajo grado de desarrollo organizacional y de desempeño.
Otro problema que advierten los industriales es el del empleo, y citando como fuente
al INDEC, el representante de la Cámara
explicó que Salta estaría por encima de
la media nacional, que está alrededor del
7,6%. «Lo que es preocupante en nuestra
provincia es la informalidad, que es muy
difícil de medir, pero está en el orden del
37 al 45%, y esto tiene que ver con que la
media nacional es del 37% pero nosotros
creemos que hay un poco más en Salta; y
también está el sub empleo», señaló y agregó que «no escapamos a la problemática
nacional, que en términos de empleo hay
prácticamente un 50% que está subempleado, desempleado o en la informalidad, y en
ese sentido estamos tratando de hacer todo
lo posible para colaborar en la mesa tripartita para ver en qué podemos colaborar
para que esto funcione».

minos de financiamiento que es un monto muy bajo comparado a otros países de
Latinoamérica, como Chile que está por el
90% del PBI, entonces creemos que ayudaría mucho que a nivel nacional se fomente
un banco de desarrollo. Si bien una serie
de créditos destinados a financiamiento,

«Otro es que hay que seguir trabajando
por la política de financiamiento; en todo
el país no superamos el 20% del PBI en tér-

«Lo que es preocupante en nuestra provincia es la informalidad,
que es muy difícil de medir, pero
está en el orden del 37 al 45%»
Daniel Chávez Díaz(UIS)

En lo que hace al sector ganadero, Fortuny
explicó que este año se produjo un quiebre
significativo porque el Gobierno Nacional
se quedó sin herramientas para controlar
los precios de la hacienda, «que ya durante 2009 empezaron a dispararse, y eso es

«Cada hembra que se faena son menos terneros que se producen, y además hay que
tener en cuenta que hasta el año pasado
había aumentado el consumo de carne per
cápita en el país (más de 70 kilos por habitante/año), y esto producto a todo lo que
se aumentaron en salarios, que se volcaban

Finalmente explicó que lo relativo el ordenamiento territorial «no solo afectó a los
productores forestales, sino que también al
sector ganadero, porque se frenaron bruscamente muchos proyectos.

«El año que viene se presenta una
oportunidad de discutir una reforma
tributaria de fondo, con coparticipación real, sacando impuestos
distorsivos que afectan a los que
menos capacidad tributaria tienen»
Santiago Di Tella(C.R.P)

Producción

Sin embargo las perspectivas para 2011
«son muy buenas; hay mucho optimismo
que hace que las expectativas son buenas
en términos generales. Si bien en Salta la
industria es mayoritariamente de pymes, lo
nuestro pasa fundamentalmente por las bebidas gaseosas, por procesamiento de algunos productos del campo, hay curtiembres,
hay mineras, es decir que hay una serie de
empresas que están industrializando productos primarios».
Así puso énfasis en 4 ejes que los que los
industriales consideran que se debe trabajar fuertemente: como la infraestructura en
cuando a transporte y energía «que no hay
que descuidar nunca».

Ganadería

Agustín Freeze
Vpte. Cámara de Minería

Agustín Freeze, Fernando Fortuni, Daniel Chávez Díaz, Santiago Di Tella
sabemos que principalmente en Salta, muy
pocas PyMEs acceden a financiamiento»,
explicó el dirigente empresario.
El tercer eje tiene que ver con que las políticas sectoriales que incentiven a la inversión, teniendo en cuenta que Buenos Aires
tiene el 57% de las PyMEs y en todo el
NOA solamente hay un 2,9% de las PyMEs
del país.
«Un cuarto eje es el aspecto social que tiene que ir acompañando de cambios desde
el gobierno nacional, porque notamos que
el Gobierno Provincial está muy limitado»,
remarcó.

producto de las políticas de intervención
que tuvo el Gobierno en el mercado en la
cadena cárnica y en la cadena de maíz o
del trigo, lo que hizo el productor, liquidó
su activo que en el caso del criador son los
vientres»

«Estamos a un incómodo mitad de camino en la producción
de soja, de maíz, en la producción de novillos para faena, y
en la producción de terneros»
Fernando Fortuny(S.R.S)

directo al consumo y principalmente a la
carne», remarcó Fortuny.
Esa política llevó al cierre de frigoríficos,
carnicerías y la baja del consumo a 50 kilos
por habitante, al año.
Desde el sector consideran que en Salta
hay muy buenas oportunidades «porque
tenemos el maíz más barato del país, por
lo poco competitivo que es el flete para llevarlo hasta el puerto», y además «porque
se puede producir una sinergia importante
entre la producción primaria y la industria,
que van relacionando la agricultura con la
ganadería que termina en un feedlot, lo que
es una integración muy positiva».

Di Tella por su parte comentó que la producción salteña vivió un 2009 muy complicado, debido a una de las sequías más importantes de las últimas décadas, que afectó
a gran parte del país, y con el agravante de
que producto de la crisis internacional se
afectó al precio de los commodities de exportación, «si bien el consumo interno se
mantuvo sostenido y algunas actividades
pudieron mantener sus precios locales. No
hay que olvidar que la producción de Salta
y del NOA son para autoabastecer el mercado interno, y ni siquiera autoabastecen
al consumo de las principales poblaciones
urbanas, a excepción de las legumbres de
exportación (soja, poroto y algo de maíz),
pero en todo lo demás todavía no logramos
el autoabastecimiento».
Pero los problemas de 2009 se revirtieron
en 2010, año en que se acomodaron los precios y el balance hídrico, y luego al conflicto del campo «por el efecto de la formación
del Ministerio de Agricultura, la creación
del Consejo Federal Agropecuario, se empezaron a restablecer algunos mecanismo
y vemos señales positivas para tratar de canalizar la necesidades a través de diálogos
constructivos y racionales, lo que es un elemento nuevo y se debe aprovechar».
«En la Provincia mantuvimos un mecanismo de cooperación y trabajo entre el sector
público y el privado, donde se elaboraron
casi 24 mesas sectoriales, donde se hicieron planes de desarrollo y diagnóstico; y

Fernando Fortuni
Pte. Soc. Rural Salteña

son estas mesas donde se trabaja en una
verdadera política de estado, porque éstas
se formalizaron con elecciones desde el
sector privado y toda una articulación, que
creo que es la forma en que las acciones
que requiere el sector sea instrumentado»,
explicó Di Tella.
El PROSAP (Programa de Asistencia Financiera a las Provincias), «que tiene un
paquete de infraestructura importante y
ambicioso que está en proceso de ejecución; y también un paquete de 10 millones
de pesos para infraestructura básica de
agroindustria para agregar valor, que viene
con fondos del Ministerio de Agricultura, y
que está siendo canalizado por la iniciativa
y las necesidades planteadas en las mesas
sectoriales».
Además advirtió que «el año que viene se
presenta una oportunidad de discutir una
reforma tributaria de fondo, con coparticipación real, sacando impuestos distorsivos
(retenciones, sellos, impuestos al cheque,
IVA), que claramente afectan a los que menos capacidad tributaria tienen».
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Daniel Chávez Díaz
Pte. Unión Industrial de Salta

ta es una de las provincias que no es minera, tiene minería, pero no es una provincia
minera, es decir que la mayor parte de la
actividad hoy por hoy es de exploración, no
hay proyectos metalíferos que estén en explotación, pero salvo las borateras o minas
de perlitas, no hay ninguna mina metalífera en producción».
De las exploraciones que se realizaron
este año se llegaron a tres proyectos en
fase de prefactibilidad y factibilidad. En
este sentido Freeze remarcó que «la mayor parte de esa inversión son de capitales
extranjeros, de empresas junior o medianas que cotizan en bolsa, que sintieron un
gran impacto en el 2009 porque su principal fuente de financiamiento se cayó, lo
que hizo que ese año sea una expresión
muy baja y este año las empresas volvieron a recuperar sus valores y se invirtió
mucho en exploración».
«Hay muchas empresas nuevas en 2010,
australianas, canadienses y americanas,
hay capitales coreanos y chinos. El litio es
un boom en todo lo que es la puna, tanto
en Catamarca, Salta y Jujuy, y hoy podemos decir que hubo un gran desarrollo y
el 2011 tiene una perspectiva muy buena»,
señaló Freeze.

Las empresas que están en producción tuvieron restricciones a la producción que las afectaron mucho
«La única parte negativa de este desarroAgustín Freeze(C.Minería)
llo de la actividad minera es que no sea
«Creo que una discusión, integración y
una sinergia con los sectores competitivos
de bases primarias, como la minería o la
producción agropecuaria, sumándole competitividad podemos lograr una industria
de potencial exportadora», dijo.
Reconoció que como país se perdió en forma sustancial inversiones externa y directa, agregando que la provincia mostró elementos atractivos para el desarrollo.

Minería

En cuanto a la minería, si se compara el
2010 con el 2009, «tuvo un año muy bueno», explicó Freeze, al tiempo que agregó
que «el 2010 fue muy bueno en cuanto a la
presencia de empresas de exploración. Sal-

acompañado por infraestructura como
energía y caminos», remarcó y añadió que
hay una deuda muy grande con la ruta 51,
con el ferrocarril y con la provisión de
gas.

Respecto de la situación en la Provincia
Freeze explicó que «Salta tiene seguridad
jurídica, porque tiene un sistema judicial
minero, que es una de las pocas provincias
que lo tienen, lo cual hace que en otras
provincia la actividad minera y el desarrollo dependan del gobierno de turno, en
cambio en Salta es judicial y la vez tiene
la contrapartida de ese juzgado de minas
que es la Secretaría de Minería que tiene
un catastro actualizado y un sistema muy
objetivo y un concepto de burocracia cero;
lo cual hizo que muchas empresas se vean
alentadas a invertir en Salta».

