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“El 99% de las 
empresas en 

Argentina son 
PyMEs, las cuales 
generan el 70% del 
empleo formal en el 

País”

Es el promedio de aumentos con respecto a mayo pasado. Los 64 ítems de los Productos Esenciales 

mantendrán el mismo valor hasta fines de octubre.
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Presentamos el programa de mejora 

productiva para las pymes en la feria 

“Somos Industria”
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EL GOBIERNO RENUEVA EL PROGRAMA PRECIOS CUIDADOS CON 
SUBAS QUE IRÁN DEL 5% AL 10%

El Gobierno ya cerró la negociación con los 

empresarios y se apresta a anunciar este martes la 

renovación de Precios Cuidados, para más de 500 

productos, con un aumento en sus valores que 

rondará entre el 5% y el 10%.

El incremento en los precios será menor para las 14 

categorías de productos de alimentos básicos a los 

que el mes pasado se les quitó el Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) hasta fin de año, como leche, yogur, 

arroz, aceite de girasol y pastas secas, entre otros. 

Muchos de esos productos directamente no 

tendrán aumentos, por formar parte de Productos 

Esenciales, que tiene 64 categorías de productos 

dentro del  programa Precios Cuidados y 

mantendrán los mismos valores hasta fines de 

octubre.

En cambio, hubo fuertes tensiones estos días entre 

el Gobierno y los empresarios por fijar el margen 

de aumento en el resto de los productos de Precios 

Cuidados. Es que Ignacio Werner, secretario de 

Comercio Interior, pretende que los incrementos 

estén más cerca del 5%, como ocurrió en mayo, 

cuando el aumento fue del 4,91%. Pero los 

empresarios buscan que ese porcentaje se estire 

hasta el 10%, ya que la inflación en estos meses 

superó el 12%.

Precios Cuidados es un programa que se renueva 

cada cuatro meses y venció el sábado pasado. El 

Gobierno terminó de negociar los aumentos, con 

respecto a mayo pasado, cuando entró en vigencia 

la lista de 488 productos.

Uno de los que está ahí es pañales Huggies Active 

Sec, que hasta ahora están en un rango de $211,68 

en el Area Múltiple de Buenos Aires (AMBA) y 

$228,61 en la Patagonia. "Esos precios diferentes 

son por cuestiones de logística, para llevar los 

productos a las distintas regiones del país", 
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explicaron fuentes oficiales.

Además, en Precios Cuidados, entre otros 

productos hay tapas para empanadas Don 

Celedonio, de La Salteña, cuyo paquete de 20 

unidades cuesta $57,4 en todo el país. Y pan de 

mesa lactal Bimbo, de 560 gramos, a un precio de 

$99,49 en el AMBA, hasta $107,45 en la Patagonia. 

"Siempre hay productos que entran y otros que 

salen, así que cuando hagamos el anuncio ahí se 

verá cuáles siguen y cuáles no", dijo una fuente del 

Ministerio de Producción, cuya Secretaría de 

Comercio Interior está terminando de definir las 

listas de precios y productos.

Del total de productos de Precios Cuidados, hay 64 

que forman parte de Productos Esenciales, un 

programa semestral que mantendrá los mismos 

valores hasta fines de octubre, en 2.500 puntos de 

venta en todo el país. Por ejemplo, el aceite de 

girasol Cada Día de 1,5 litro, al que se le quitó el IVA 

y seguirá en un rango de $88,5 en la ciudad de 

Buenos Aires, hasta $95,58 en la Patagonia. 

Más de la mitad de la venta total de Productos 

Esenciales está concentrado en lácteos, azúcar y 

yerba mate, que mantendrán los mismos precios 

que tienen desde el 22 de abril, como la leche 

entera en sachet La Martona (Mastellone), de un 

litro, que cuesta $35,8 en el AMBA y $37,05 en el 

resto de la provincia de Buenos Aires. Mientras 

que el puré de tomate Arcor, de 400 gramos, cuesta 

$27 en el AMBA y va hasta $29,16 en la Patagonia.

La empresa Arcor sólo está en Productos 

Esenciales, donde tiene seis categorías de 

productos; mientras que Bonafide y Swift, entre 

otras, sólo están en Precios Cuidados. En el caso de 

Molinos Río de la Plata, la empresa tiene 8 

categorías de productos en Esenciales y otros tres 

en Precios Cuidados. 

Desde el Gobierno sostienen que el nivel de 

cumplimiento de Precios Cuidados y Productos 

Esenciales "es alto, desde que se iniciaron ambos 

programas". Aunque el dirigente Héctor Polino, de 

Consumidores Libres, asegura que los faltantes en 

Precios Cuidados rondan entre el 50% y el 60% en 

la ciudad de Buenos Aires.

Todo indica que habrá algunas empresas que no 

podrán seguir en Precios Cuidados y otras que 

incluirán varios cambios de productos en sus 

listados, para intentar maquillar los aumentos de 

precios, sobre todo en aquellas categorías de 

productos a las que no se les quitó el IVA.

Fuente: Clarín Económico

EFECTO VACA MUERTA

Por la mejora en la producción de gas y petróleo, el déficit de la balanza energética fue el menor 

desde 2011

Sube la producción de gas y petróleo por Vaca Muerta. En un año el déficit -en dólares- se redujo en 

82%

Gracias al  aporte de las formaciones no 

convencionales, la producción de petróleo y gas 

continúa escalando. Aunque hay una declinación 

en la manera "convencional" de obtener esos 

recursos energéticos, la misma está compensada 

por lo que genera Vaca Muerta. Las estadísticas de 

julio dejaron un aumento del 4,5% internanual en 

petróleo y 5,7% en gas.

El déficit comercial energético de los primeros 7 

meses es de US$ 314 millones. Eso representa una 

reducción del 82% con respecto al mismo período 

del año pasado (fue US$ 1.821 millones). Se trata de 

la balanza energética menos deficitaria para el país 

desde 2011.

Aunque los números son positivos, hay luces 

amarillas. Un análisis realizado por el Instituto 

Mosconi advierte sobre el efecto de las inversiones 

de Tecpetrol (de Techint), que podrían dejar de 

tener efecto a medida que el gas allí obtenido va 

perdiendo subsidios.

En julio, la producción de gas subió un 9% en 

relación al año anterior y lleva un acumulado de 

casi 6%. Hay mejoras en la producción no 

convencional, que representan casi un 40% del 

total. "Descontada la producción de Tecpetrol en 

Fortín de Piedra, subsidiada por la resolución 

46/2016, la producción de gas natural acumulada 

en 12 meses cae 2,3%", advierte el Instituto 
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Mosconi. "El aumento de la producción de gas 

natural se explica enteramente por el shale gas", 

agregan en esa usina.

Tecpetrol invirtió en Fortín de Piedra con la 

promesa del Gobierno de un subsidio a toda su 

producción. Sin embargo, tras el apretón fiscal, la 

secretaría de Energía decidió subvencionar una 

parte de lo allí obtenido, con ciertos límites, desde 

este año. Eso provocó el desaliento de la 

compañía y plantea dudas sobre si la producción 

seguirá creciendo.

"La producción de gas es la más alta en 14 años 

con 144 millones de metros cúbicos diarios", 

ensalzan en el Gobierno, donde ayer había mal 

humor por expresiones de Alberto Fernández, 

candidato del Frente de Todos, sobre el rumbo de 

la política energética.

En lo que va del año, el país exportó energía por 

US$ 2.600 millones e importó por US$ 2.900 

millones. El saldo desfavorable, de US$ 300 

millones, cayó con respecto a 2018 (cuando el rojo 

era de US$ 1.800 millones). Pero además 

representa el mejor número en una década. Hay 

que remontarse a 2010 para encontrar un saldo 

favorable de US$ 1.800 millones. Todos los años 

posteriores -con pico en 2013- dejaron rojos 

energéticos más abultados.

Las menores importaciones también son reflejo 

de la contracción económica. La demanda de gas 

anual disminuyó un 4,5%. "En los últimos 12 

meses se importaron 20,4 millones de metros 

cúbicos de gas diarios (una reducción de 10,4 

millones de metros), mientras la exportación es 

1,3 millón de metros cúbicos. Es un crecimiento 

0,84 millón de metros cúbicos diarios", según 

datos del Instituto Mosconi.

La producción de petróleo fue de 505.000 barriles 

diarios, lo que representa un incremento del 4% 

con respecto a julio del año pasado. Las ventas de 

naftas y gasoil en julio de 2019 aumentaron 1,6% 

interanual, pero no logran revertir una caída de 

4,6% en los últimos 12 meses. "En julio se 

cumplieron 15 meses sin importaciones de 

crudo", enfatizan en la secretaría de Energía. 

Fuente: Clarín Económico

El Congreso “Somos Industria” fue el escenario de 

presentación del programa de Mejora Productiva 

para las PyMEs del Ministerio de Producción de la 

Provincia, un paquete de herramientas digitales 

para diagnosticar la productividad, ofrecer 

mejoras y herramientas para las pequeñas y 

medianas empresas.

“Fomentamos la productividad inteligente de las 

empresas bonaerenses, por eso contamos con 

herramientas online que permiten detectar las 

oportunidades de mejora, contenidos digitales 

para aumentar su capacidad técnica y una Guía de 

políticas públicas disponibles para PyMEs, 

emprendedores y cooperativas. Nuestro objetivo 

es que la PyME identifique qué es lo que debe 

mejorar y con ese autodiagnóstico poder 

acompañarlas para que puedan avanzar. Lo dijo la 

Gobernadora María Eugenia Vidal desde el 

principio, nuestra política no es la que va por las 

soluciones provisorias o tomando atajos y por eso 

pensamos en el futuro de la industria y de la 

Producción para que lo que se construya tenga 

bases sólidas y perdure en el tiempo” destacó 

Javier Tizado, titular de la cartera de Producción. 

Las herramientas que comprenden el programa 

digital de Mejora Productiva son:

           Monitor de productividad: es una 

herramienta de auto-diagnóstico que permite 

identificar qué aspectos de las 8 dimensiones de la 

gestión (estratégica, comercial y de marketing, 

económico/financiera ,  operaciones ,  I+D, 

sustentabilidad, de las personas y cadena de 

abastecimiento) pueden ser mejorados para 

aumentar la productividad. Para acceder al 

M o n i t o r  h a y  q u e  r e g i s t r a r s e  e n : 

https://monitor.mp.gba.gob.ar/login

           Aula PyME: es una plataforma online de 

contenidos digitales que permite capacitar a las 

empresas en las 8 dimensiones evaluadas por el 

Monitor. Actualmente cuenta con más de 30 cursos 

disponibles y se proyecta llegar a 50 capacitaciones 

en el próximo mes.

PRESENTAMOS EL PROGRAMA DE MEJORA PRODUCTIVA PARA LAS 

PYMES EN LA FERIA “SOMOS INDUSTRIA"

Se trata de un plan de diagnóstico y capacitación online, entre otros procesos, para el desarrollo y 

mejora productiva de las PyMEs



Agosto 2019-4

Algunos contenidos: Gestión de Riesgos, 

Evaluación y Desarrollo de Proveedores, 

Indicadores de Gestión, Gestión por Procesos, 

Estudio de Mercado, Cadena de Suministros, 

Gestión Financiera.

           Guía de Programas Productivos: es una 

guía de herramientas nacionales y provinciales 

disponibles para PyMEs, cooperativas y 

emprendedores organizada entorno a siete ejes: 

economía social, financiamiento, inclusión 

comercial ,  empleo,  gestión productiva, 

desarrollo productivo y emprendedores.

El acceso a este paquete de herramientas es a 

través de la página web del Ministerio de 

P r o d u c c i ó n  d e  l a  P r o v i n c i a : 

http://produccion.mp.gba.gov.ar/

Fuente: Secretaria de Producción de la Provincia 

de Buenos Aires


