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LA NACIÓN MEJORÓ SU OFERTA PARA QUE SE LEVANTE LA PERA

Hubo un principio de acuerdo, pero aún preocupa la falta de mercados.
La tormenta perfecta que temían empresarios, chacareros y funcionarios provinciales comenzó a disiparse. La
temporada frutícola aún sigue amenazada por densos nubarrones, pero una segunda oferta formal del gobierno
nacional cambió el pesimismo del sector por un dejo de esperanza. El paquete de medidas que aplicaría la Casa
Rosada permitiría realizar la cosecha, aunque el acuerdo aún no se selló
porque no se logró resolver el crítico panorama que presenta la
comercialización. “Estamos mejor que ayer (por el miércoles), pero no
queremos apresurarnos, aún hay cuestiones por discutir. Podemos decir
que nos fue mejor que a los empresarios, pero necesitamos que haya
respuestas para todos”, manifestó el titular de la Federación de
Productores, Jorge Figueroa, tras otra larguísima negociación en la Ciudad
de Buenos Aires.
El borrador en el que se avanzó ayer contempla un aporte no reintegrable de 300 millones de pesos, que
llegará en cuotas para costear los gastos que representa recolectar la fruta. “Así como estamos, perdemos plata si
cosechamos”, advertían los chacareros del Alto Valle mientras se negociaba en Buenos Aires. El dinero se
desembolsará en forma quincenal (50 millones de pesos por vez), en la medida que resulte necesario. El miércoles,
Nación proponía un solo pago de $50 millones y aceptaba estirarse hasta $150 millones. Lo prometido en la última
audiencia demuestra “que Nación entendió lo complejo de la situación”, según expresó un miembro de la cámara de
exportadores.
Además, se formará el observatorio de precios reclamado durante años por los pequeños y medianos
productores y se fomentará el incremento del consumo en el mercado interno. Todas esas medidas benefician
directamente a los chacareros, pero aún resta resolver el difícil escenario internacional para la exportación, destino del
75% de la producción valletana.
Rusia
La crisis económica de Rusia y las licencias no automáticas implementadas en Brasil y otros compradores
europeos pusieron en jaque al complejo frutícola. “Todavía a ellos les quedan puntos por cerrar y por eso volveremos
el martes, tenemos que lograr que a ellos les vaya bien para que ayuden al sistema”, dijo Figueroa.
No se eliminarán las retenciones, pero se duplicó el reintegro adicional tanto a productos frescos como al
jugo concentrado que salgan del país.
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En tanto, antes del próximo encuentro el Gobierno intentará acercar posiciones con Rusia, cuya devaluación
supone una merma en su demanda. La CAFI aspira a que se bajen los aranceles de ingreso de peras y manzanas
rionegrinas, para dar mayor competitividad a la producción argentina, respecto de sus competidores.

LA MAÑANA DE NEUQUEN

16/01/15

IMPULSAN OCHO PUNTOS PARA SALVAR LA COSECHA

Ayer el gobierno nacional, las provincias y el sector empresarial arribaron a un principio
de acuerdo para paliar la crisis.
La Nación, funcionarios provinciales y el sector productivo de peras y
manzanas del Alto Valle llegaron ayer a un principio de acuerdo para salvar la
cosecha.
Según indicaron desde la Confederación Argentina de la Mediana
Empresa (CAME), durante una reunión encabezada por el jefe de Gabinete,
Jorge Capitanich; el secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández, y el secretario de Agricultura, Gabriel
Delgado, se consensuaron ocho puntos:
1. Créditos a tasa subsidiada a 12% aproximadamente (aporta en un 6% el Ministerio de Agricultura -Minagriy 6% los gobiernos provinciales) para capital de trabajo a todo el complejo, hasta un monto total de 300 millones. Se
hará a través de Banco Nación, Banco Patagonia y BPN.
2. Automatización de la devolución de reintegros a las exportaciones.
3. Se están realizando gestiones para obtener a través de la Cancillería un reducción de aranceles con Rusia.
4. Promoción del consumo mercado interno. Se acordó en avanzar con un programa de promoción tomando
como base la propuesta realizada por el complejo regional, más la venta directa a través de mercados institucionales
ofrecida por el Minagri y la Secretaría de Comercio.
5. Observatorio de precios. Se activará su funcionamiento en las próximas semanas.
6. Aporte no reintegrable a la producción primaria por un monto de 300 millones de pesos como techo para
la cosecha de la fruta, desembolsable en forma quincenal (50 millones de pesos por vez). Estará monitoreada por una
comisión específica con la coadministración del Gobierno Nacional, los gobiernos provinciales y los integrantes del
complejo frutícola.
7. Reintegro adicional a la exportaciones de un 5% para la exportación de ultramar de fruta fresca y para el
jugo concentrado, con pago directo al productor a través de su identificación en la UMI en el postembarque en ambos
productos, lo que elevaría a un total del 10%.
8. Diferimiento por 180 días de las retenciones a ultramar para la exportación de frutas frescas y para el jugo
concentrado.
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En el encuentro se determinó que se trabajará para obtener algún tipo de diferimiento de aportes y
contribuciones patronales para esta campaña. Desde la Federación de Productores indicaron que hubo avances pero
se mostraron cautos porque aún no tienen claro si se resolverán sus principales problemas. Además, deben esperar
hasta el martes, cuando se firme el acuerdo definitivo.
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POSTERGAN DEFINICIONES POR LA CRISIS FRUTÍCOLA PARA LA PRÓXIMA SEMANA

El sector privado elevó una contrapropuesta, pero no se esperan mayores concesiones del gobierno. Se
ampliaría el fondo asistencial y se concedería una tasa subsidiada.
BUENOS AIRES y ROCA (ABA/AR).- El tira y afloje parece de nunca acabar, aunque ayer quedaron
encuadrados los términos de la negociación entre el gobierno nacional y el sector frutícola.
Productores y exportadores presentaron una contrapropuesta sobre los puntos conversados en las tres
cumbres realizadas durante esta semana en la Casa Rosada.
Por un lado se pidió una ampliación del fondo de asistencia que Nación se comprometió a otorgar por 50
millones de pesos, pero que podrían llevar a un techo de 150 millones.
También se podría conceder para las empresas del rubro, créditos sobre un monto de 300 millones de pesos a
una tasa preferencial del 6% (con fondos de los gobiernos nacional y provincial), algo que podría servirle a los
exportadores, pero no demasiado al productor que no tiene garantizada la venta de la fruta.
Además, se habla sobre un "mecanismo para disminuir las asimetrías" respecto a los mercados europeos y
ruso y en ese orden desde el Poder Ejecutivo se comprometieron a gestionar ante la embajada de Rusia en la
Argentina una rebaja del arancel con que ingresa la fruta a ese mercado y que supera los 4 dólares por caja de peras o
manzanas.
Una fuente del Ministerio de Agricultura y otra de la Jefatura de Gabinete confiaron que entre el lunes y
martes de la semana próxima se consiga cerrar un acuerdo.
Mientras tanto, ayer comenzó a verse movimiento en las chacras de la región, con el lento inicio formal de la
cosecha de la pera Williams.
La recolección de la pera más característica de la región está habilitada desde el sábado, pero recién ayer se
vieron los primeros cosechadores en acción. En este tiempo, la falta de calibre conspiró contra el inicio del proceso,
que parece estar arrancando muy de a poco.
A los productores le piden "tamaño" y pero en la mayoría de las chacras hay fruta chica.
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LA NEGOCIACIÓN CON NACIÓN DESESPERA A LOS CHACAREROS

El Gobierno les pidió más tiempo a la Federación y a la CAFI
La principal economía rionegrina enfrenta una temporada tan crítica que la posibilidad de que mucha fruta no
se coseche ya no suena a utopía, ni a amenaza de los chacareros. Casi sin tiempo para negociar, porque la pera
Williams ya está en el punto justo para ser recolectada, ayer fracasó otra extensa jornada de negociación entre los
actores de la cadena productiva y referentes del gobierno nacional. La Federación de Productores, la CAFI (cámara de
exportadores), Cinex (industria del jugo) y el secretario de Fruticultura se reunieron con autoridades de los Ministerio
de Economía y Agricultura, pero no lograron la aprobación del salvataje que se reclama intensamente desde el lunes.
“Está muy complicado, no hubo ningún acuerdo y necesitamos que esto se firme mañana (por hoy). Sabemos
que sino la consecuencia es clara: se incendia el Alto Valle”, manifestó uno de los representantes rionegrinos.
Hasta ahora, el gobierno central solo habría ofrecido un millonario aporte en pesos, pero sin compromisos de
mejorar los retornos por exportaciones ni girar más dinero a los pequeños y medianos productores, no se firmó el
plan de acción. “Esperamos que el paquete sea aceptado en su conjunto. Si nos llega un salvataje del 50% de la
expectativa inicial, no sirve. Caeremos en lo mismo de siempre”, manifestó ayer Jorge Figueroa, titular de la
Federación.
Las medidas acordadas por las cámaras y los chacareros representan una inyección de 92 millones de dólares
para la cadena frutícola, entre aportes, beneficios impositivos y devolución de retenciones a la exportación. Sin
embargo, según trascendió, la Nación ofertó subsidios por 50 millones de pesos y la posibilidad de aumentar la cifra,
pero destacó suspender las retenciones por un año.
Temporada
Mientras en la Capital Federal se intenta salvar la cosecha, en el Alto Valle se calienta el clima por las
negociaciones salariales. La Uatre y el Empaque le pusieron fecha a su paciencia y advirtieron que el lunes iniciarían
medidas de fuerza. Es que la recolección de la pera Williams no puede extenderse mucho más allá de ese día y los
trabajadores se niegan a comenzar la temporada sin saber cuánto ganarán.
“Estoy bastante preocupado porque cómo están las condiciones dadas en la economía regional, las medidas
políticas deberían ser más rápidas y ágiles. Nos deja la sensación de que la sábana es corta”, manifestó Figueroa. Los
chacareros advirtieron que es imposible negociar sueldos con el pésimo pronóstico del sector.
“Son 60 mil puestos de trabajo y la cercanía de la temporada nos abre un signo de pregunta enorme. Esta
situación generada de conflictos internacionales, como la caída de la demanda, nos afecta de manera directa”, graficó
el empresario Oscar Martín, de la CAFI. Y aseguró: “La incertidumbre es muy grande porque no hay mercados. El
75% de la fruta se exporta, así que la temporada está supeditada a esta situación”.
“La única solución que nos va a quedar es cortar la Aduana”
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En una conferencia de prensa ofrecida en la sede de la obra social del Sindicato de la Fruta, el secretario
general y legislador provincial Rubén López dio un detalle de lo que se espera en materia salarial para la temporada
que arranca la semana próxima y reclamó medidas de fondo para salvar a la fruticultura.
Rodeado por delegados de un importante número de seccionales gremiales, López habló ayer por la tarde con
los medios de prensa de la región sobre una serie de temas ligados a la crisis frutícola y el frustrado congreso
partidario del Partido Justicialista en Viedma.
“Todos estamos a la expectativa de cuáles son las medidas que va a anunciar la Presidenta. Pero anuncie lo
que anuncie, si no hay una política de fondo para cambiar esto, lamentablemente el año que viene vamos a caer en la
misma”, aseveró López.
En cuanto a las posibles medidas de fuerza que adoptarían los trabajadores del empaque, puntualizó:
“Nosotros hoy lamentablemente tenemos la totalidad de los galpones parados. Salió el sello pero la pera está muy
chica, creo que el lunes tiene que arrancar aunque según un comentario de pasillo dicen que los empresarios no van a
arrancar sino se arreglan los sueldos antes. Y si nosotros no arreglamos los sueldos antes del lunes que viene, la única
solución que nos va a quedar es cortar la Aduana”.
Sobre las negociaciones con la cartera laboral nacional, precisó: “Fuimos citados para el día viernes a las 11 de
la mañana a Buenos Aires. Nosotros vamos a ir y vamos a participar, pero así no vamos a arreglar absolutamente nada
si es que nos quieren meter a nosotros y que seamos la variable de ajuste”.
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SE ESTIRA LA SOLUCIÓN PARA LA FRUTA

Ayer Nación pidió 48 horas para brindar una definición al sector
“Es una tormenta casi perfecta”, sostuvo el ministro de Economía, Axel Kicillof, cuando el lunes los
productores, industriales y exportadores frutícolas de Río Negro y Neuquén expusieron los detalles de la crisis
extrema que enfrenta el sector. A pocos días de definir la cosecha de peras y manzanas, el martes se llevó a cabo una
mesa de trabajo para evaluar posibles soluciones y, sin llegar a un acuerdo, se pasó a un cuarto intermedio. Ayer el
Gobierno pidió 48 horas más para dar definiciones.
La Federación de Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén, la Cámara Argentina de Fruticultores
Integrados (CAFI) y la Cámara de Jugos de Manzana, Peras y Afines (CINEX) elaboraron un documento en donde
plantearon que necesitan recomponer en forma urgente su tejido productivo, con medidas que implican unos 92
millones de dólares.
Algunas fuentes sostuvieron ayer que Nación ofreció un fondo no contributivo de 50 millones de pesos, con
lo que el sector no estaría de acuerdo. También estaría ofreciendo la posibilidad de duplicar de 5 a 10 los puntos para
reintegros y que la suspensión de las retenciones quedó descartada.

MEDIOS REGIONALES
“El ministro de Economía primero relativizó la crisis, pero entiende que existen graves problemas. El tema es
que no hay tiempo, inicia la temporada, están las negociaciones salariales. Necesitamos medidas que nos permitan
neutralizar la incertidumbre que existe en la comercialización de peras y manzanas”, dijo Oscar Martín, presidente de
CAFI, al programa Realidad Económica, de LU5.
El denominado complejo frutícola regional emplea en forma directa unas 60 mil personas, sin contar los
efectos sobre el empleo de los servicios asociados y los proveedores de insumos. Los actores de la fruticultura del
valle sostuvieron que una caída de la actividad generará un fuerte impacto social.
A su vez, ayer se llevó adelante la paritaria del sector de los trabajadores rurales y empacadores de fruta con
las cámaras empresarias, sin que surgiera una propuesta salarial.
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OFERTA DE NACIÓN FUE RECHAZADA POR SECTOR FRUTÍCOLA

Prometió subsidios por 50 millones, créditos a tasas preferenciales y la posibilidad de subir reintegros.
Siguen las gestiones pero en la informalidad, por lo que reina la incertidumbre.
BUENOS AIRES (ABA).- El gobierno nacional hizo un ofrecimiento, pero el sector frutícola lo consideró
insuficiente y se abrió un compás de espera con el interrogante sobre cuáles serán, en definitiva, las medidas.
La cosecha de peras está cada vez más cerca y no son pocos los que aseguran que, en las condiciones
imperantes, mucha fruta quedará en las plantas.
Productores, exportadores y representantes de la industria juguera se retiraron con gestos de resignación del
encuentro que mantuvieron ayer en Casa de Gobierno con el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich; el secretario general
de la Presidencia, Aníbal Fernández, y el ministro de Agricultura, Carlos Casamiquela, y del que participó también el
senador nacional Miguel Pichetto.
En principio Nación se comprometió a otorgar un fondo (subsidio) de 50 millones de pesos, aunque después
se deslizó que podría alcanzar un techo de 150 millones. La demanda del complejo frutícola había sido de 500
millones, cifra que sería inalcanzable. Otra posibilidad -comentó Pichetto- sería duplicar los reintegros de cinco a diez
puntos (lo que dijo que representaría algo más de diez millones de dólares).
También se pondrían a disposición del sector productivo unos 300 millones de pesos para tomar en créditos
blandos (con una tasa del 6%) otorgados por los gobiernos nacional y provincial.
Desde la Federación de Productores indicaron que para ellos no es relevante, dado que no saben si van a
poder vender la fruta.
Lo que habría quedado descartado de plano es la suspensión de las retenciones a la exportación de peras y
manzanas (son del 5%), un reclamo en el que insistió Pichetto en estos días poniendo como ejemplo el caso de la
pesca. Sobre esta posibilidad la cámara empresarial (CAFI) había cifrado expectativas.

MEDIOS REGIONALES
"No se solucionan todos los problemas, pero lo que ofrece el gobierno es un avance", sostuvo Pichetto.
Otra vía que quedó abierta fue intensificar las gestiones diplomáticas con el embajador ruso para que se baje
el arancel superior al 4% que su país aplica a las importaciones y que está perjudicando la exportación de materias
primas a ese destino. Es ésta una salida de mediano plazo que hoy no suma para la actividad.
La de la víspera fue la tercera cumbre y también la más hermética, dado que se preveía que no se alcanzarían
resultados del todo satisfactorios. Capitanich anunció la propuesta y luego escuchó las posturas sobre las mismas.
Pero todo terminó en la informalidad cuando el gobierno pidió a los productores y exportadores que elevaran una
propuesta por mail al correo electrónico de Aníbal Fernández.
-¿No sería mejor cerrar esto antes que nada y después tratar de insistir en otras mejoras? -consultó un
interlocutor del gobierno a un empresario.
-Yo acordaría, pero no tengo consenso -respondió el dirigente sectorial.
Entre los productores primó el principio de insistir en las demandas iniciales porque, de firmarse algo,
después para replantear los temas puede pasar mucho tiempo.
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NACIÓN POSTERGA DEFINICIONES POR LA CRISIS FRUTÍCOLA

Hoy siguen las negociaciones. La nueva reunión se realizará en el Ministerio de Agricultura. Productores y
exportadores serán recibidos por titular de la cartera, Carlos Casamiquela.
En un marco de incertidumbre continuará hoy en el Ministerio de Agricultura la negociación para encontrarle
una salida a la crisis frutícola coincidente con el inicio de la cosecha.
Ayer en la Casa Rosada se realizó un encuentro cumbre en el cual el ministro de Hacienda, Axel Kicillof,
buscó quitarle dramatismo al impacto de la economía rusa.
"Si se consigue reducir el arancel que aplica Rusia (más de 4 dólares por caja en peras y manzanas) se
solucionaría la situación", preguntó, a lo que un productor respondió que en parte.
Kicillof sostuvo que se intentará conseguir una rebaja de ese indicador (aunque llevaría tiempo), y consideró
que hay elementos para prever que Rusia volverá al mercado en el mediano plazo; también subrayó como atenuantes
la baja del combustible y la recuperación de la economía norteamericana.
De la reunión en Casa de Gobierno participaron también el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich; el secretario
general de la Presidencia, Aníbal Fernández; el ministro de Agricultura, Carlos Casamiquela; el gobernador rionegrino,
Alberto Weretilneck; el senador nacional Miguel Pichetto y su par de la Coalición Cívica, Magdalena Odarda; el
diputado Jorge Cejas, el funcionario neuquino Leonardo Bertoya; por la Federación de Productores su titular Jorge
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Figueroa, el vicepresidente Víctor Pardo; por CAFI estuvieron entre otros el presidente Oscar Martín; así como
representantes de la industria juguera.
Capitanich se sentó en la punta de la mesa, a la derecha lo hizo Kicillof y al lado el gobernador de Río Negro
que quedó frente a Pichetto (ubicado a la izquierda de Casamiquela). Pese al enfrentamiento político que mantienen,
Weretilneck y Pichetto se saludaron e intercambiaron enfoques.
Hoy al mediodía volverán a verse. La convocatoria de la víspera
fue amplia y varios expositores plantearon sus demandas;
especialmente suspensión de las retenciones, compensación
(subsidio) por producción, incremento de reembolsos,
financiación y rebaja de aportes patronales, entre otras.
Pero Aníbal Fernández pidió bajar las expectativas
advirtiendo que es muy difícil un cambio en el esquema fiscal (por
el lado de los aportes), deslizando que más factible sería la asistencia a través de financiación (tasas subsidiadas) o
asistencia concreta.
Esta última podría operarse a través de la trazabilidad por kilo producido para la industria (el gobierno
rionegrino y productores reclaman diez centavos de dólar por kilo de manzana o pera destinado a jugo concentrado).
Otra posibilidad sería reducir el 50% las retenciones (que para peras y manzanas son del 5%) sobre lo que
Pichetto se mostró optimista poniendo el ejemplo de una medida favorable similar aplicada al sector pesquero.
Dos altas fuentes en estricto off the record hablaron con crudeza. "Seguramente se hará algún anuncio
político, pero no va a salir ninguna medida de fondo". El panorama es tan complejo que es casi imposible darle al
rubro una solución que satisfaga a todos.
Un funcionario oficialista dijo que hay una puerta abierta para que la presidenta Cristina Kirchner realice
mañana algún anuncio relativo al tema.
"La cosmovisión del ministro de Economía demuestra que no existe una comprensión acabada del problema,
hay que volver a retenciones cero a las exportaciones de fruta y subir diez puntos los reintegros patagónicos", disparó
una fuente de CAFI.

