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Se la llevan y más de 
la mitad, sin procesar
Maíz y trigo suman el 60% de las 117 millones de toneladas embarca‐
das a lo largo de 2021. El 70% del total, en manos de 6 exportadoras.
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Movilización
por el
transporte

Lula propone 
moneda latino
americana 

MOVIMIENTO. RECLAMO POR MEJOR SERVICIO PÚBLICO / P 10-11

Estudiantes y trabajadores marcharon hasta la Municipalidad. 
Entregaron un petitorio respaldado por 3.000 �rmas.

LATINO. BRASIL / P 2

La reserva 
de EEUU 
subió la tasa
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LATINO

Ursula Von der Layen, 

presidenta de la Comisión 

Europea, anunció el sexto 

paquete de sanciones a 

Rusia por la invasión de 

Ucrania: fin de las 

importaciones del 

petróleo ruso, sanciones 

al sistema financiero y 

prohibición de tres 

cadenas públicas de 

televisión en toda la UE, 

entre otras medidas.

La funcionaria expuso el 

miércoles las medidas al 

parlamento europeo 

reunido en Estrasburgo: 

"Ahora proponemos la 

prohibición de todo el 

petróleo ruso de Europa. 

Será una prohibición total 

de las importaciones de 

todo el petróleo ruso, 

marítimo y por oleoducto, 

crudo y refinado. Nos 

aseguraremos de eliminar 

el petróleo ruso de forma 

ordenada, de manera que 

nos permita a nosotros y 

a nuestros socios asegurar 

rutas de suministro 

alternativas y al mismo 

tiempo y muy 

cuidadosamente 

minimizar el impacto en 

los mercados globales. 

Por ello, eliminaremos el 

suministro de crudo ruso 

en seis meses y el de 

productos refinados a 

finales de año".

Ayer no hubo acuerdo por 

lo que se pospuso para 

hoy la definición. Para im-

plementar las medidas se 

necesitan los votos de los 

27 países miembros.  

Hungría y Eslovaquia  

habían anticipado que 

rechazarían un embargo 

al petróleo ruso por el 

impacto que generaría en 

sus economías.

CONSEJO EUROPEO 
DEBATE VETO AL 
PRETROLEO RUSOLula propone 

una moneda 
latinoamericana

EN ECUADOR LOS 
DOCENTES 
PROTESTAN CON 
HUELGA DE 
HAMBRE

La Unión Nacional de 

Educadores (UNE) de 

Ecuador inició este 

martes, 3 de mayo, una 

nueva huelga de hambre 

para defender la 

equiparación salarial. 

Catorce educadores se 

concentraron en los 

exteriores de la Corte 

Constitucional (CC) en 

Quito y quince en la Plaza 

San Francisco en 

Guayaquil, como muestra 

de rechazo al veto del 

presidente Guillermo 

Lasso a la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural 

(LOEI).

La huelga será indefinida 

“hasta que la Corte 

Constitucional se 

pronuncie” dijo Isabel 

Vargas, presidenta de la 

UNE. “Aquí vamos a estar 

hasta que la Corte se 

pronuncie en este 

articulado que está 

pendiente de ser 

subsanado y ... exigimos 

que el organismo actúe 

con independencia”, 

agregó.

El dirigente de la UNE, 

Jorge Escala, comentó 

que en los próximos días 

está previsto que a los 

docentes en huelga de 

hambre se sumen más de 

otras partes del país, 

además de padres de 

familia y estudiantes 

como muestra de apoyo.

“Nosotros estamos 

apoyando a todas las 

luchas que son en 

beneficio de los sectores 

populares, el 1 de mayo, 

junto a la Conaie, 

estuvimos en la 

movilización exigiendo 

mejores condiciones de 

vida, ya que caso contrario 

si no tienen capacidad de 

gobernar que se vayan 

todos. Aquí nos están 

gobernando (Rafael) 

Correa y (Guillermo) 

Lasso”, apuntó.

E l expresidente de Brasil y precandidato por el 
Partido de los Trabajadores (PT), Luiz Inácio Lula 

da Silva, defendió este sábado, en su discurso del 
primero de mayo, en Sao Paulo, la creación de una 
moneda única en América Latina como parte de la 
ampliación de las relaciones entre los países de la 
región. “No tenemos que depender del dólar”, dijo 
en el Congreso Electoral del Partido Socialismo y 
Libertad, el cual declaró su apoyo al expresidente 
para la votación de octubre.
“Vamos a restablecer nuestra relación con América 
Latina. Y si Dios quiere, crearemos una moneda en 
América Latina”, dijo, ante miles de militantes.
La propuesta de Lula se basa en un artículo publicado 
por Fernando Haddad, ex candidato del PT a la 
presidencia de Brasil y actual candidato a 
gobernador de Sao Paulo y por Gabriel Galípolo, 
economista universitario en Folha de Sao Paulo.
El actual ministro de Economía, Paulo Guedes, en 
agosto de 2021, dijo que una divisa única para el 
Mercosur permitiría una mayor integración y una 
zona de libre comercio y crearía una moneda que 
podría ser una de las “cinco o seis monedas 
relevantes en el mundo”.
La nueva moneda digital sudamericana se llamaría 
SUR y “sería emitida por un Banco Central 
Sudamericano, con una capitalización inicial 
realizada por los países miembros, proporcional a 
sus respectivas participaciones en el comercio 
regional”, agrega el texto que �rmó Galípolo y 
Haddad.
Para ambos dirigentes, la capitalización de SUR “se 
haría con las reservas internacionales de los países 
y/o con un impuesto sobre las exportaciones de los 
países fuera de la región. La nueva moneda podría 
utilizarse para los �ujos comerciales y �nancieros 
entre los países de la región”.
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E
l Comité de Mercado Abierto 
de la Reserva Federal (FED) 
de Estados Unidos (EEUU)  

aumentó este miércoles la tasa de 
interés en medio punto porcentual. 
Con los dos incrementos realizados 
en lo que va del ejercicio, las tasas 
pasaron de situarse del 0-0,25% que 
registraba desde el estallido de la 
pandemia, al 0,75%-1% en la 
actualidad. La última vez que la FED 
aumentó las tasas a este ritmo fue 
hace 22 años, durante el año 2000.
Jerome Powell, presidente de la FED, 
anticipó que prevén subir la tasa 
medio punto en las dos próximas 
reuniones, con lo cual llegará al 2% 
para �nes de julio. “El mercado del 
trabajo está extremadamente 
ajustado y la in�ación es demasiado 
alta”, señaló. 
En enero de este año, EEUU tuvo la 
in�ación más alta desde 1982. 
El comunicado emitido por la FED 
plantea que “la invasión de Ucrania 
por parte de Rusia está causando 
enormes di�cultades humanas y 
económicas. Las implicaciones para 
la economía estadounidense son 
muy inciertas”. 
Además, argumentaron que  “la 
invasión y los eventos relacionados 
están creando una presión alcista 
adicional sobre la in�ación y es 
probable que pesen sobre la 
actividad económica. Además, es 
probable que los bloqueos 
relacionados con Covid en China 
exacerben las interrupciones de la 
cadena de suministro. El Comité 
está muy atento a los riesgos de 
in�ación”.
Ya en noviembre de 2021, el 
presidente norteamericano, Joe 
Biden, decidió darle continuidad a 
Jerome Powell al frente de la FED, 
cargo que ocupa desde noviembre 
de 2017, nominado por Donald 
Trump. Fue en ese momento cuando 
el dólar siguó tomando más valor 

POWELL. DIJO QUE PREVEN SUBIR LA TASA POR LO QUE LLEGARÍA AL 2 % EN JULIO.

en el mercado de monedas en 
relación a la canasta conformada 
por las divisas de otras potencias 
económicas y Powell anunciaba la 
suba de interés para contrarestar la 
in�ación. 

Los rebotes
Otro que subió su tasa fue el Banco 
de Inglaterra, que acordó un alza de 
los tipos de 25 puntos básicos hasta 
el 1%, máximos desde el año 2009. 
Con esta suba,  ya son cuatro los 
ascensos  y se trata de la mayor 
racha de subida de las tasas desde 
1988. 
También subió la tasa de referencia 
en Islandia –de 100 puntos básicos 
y con idea de nuevas alzas– y en la 
India, con un incremento de 40 
puntos básicos. 
En septiembre del año pasado, 
Noruega se convirtió en el primer 
gran banco central occidental que 
subió los tipos desde el inicio de la 
pandemia. Antes de que acabara 
2021, le siguió el Banco de Inglaterra, 
en un giro de política monetaria con 
el que llegaron tres alzas de tipos 
entre diciembre de 2021 y marzo de 

GLOBAL.  DECISIÓN DE LA FED CONTRA LA PRESION ALCISTA.

La reserva de Estados Unidos subió 
medio punto la tasa de interés
La última vez que había aumentado a este ritmo fue en el 2000. Hubo subas en 
Inglaterra, Islandia, India y Brasil. El principal motivo es frenar la alta in�ación. 

este año, que ya han devuelto el 
precio del dinero a los niveles 
previos al Covid-19. 
En Europa, también el Banco de 
Suecia cedió recientemente a las 
presiones de la in�ación y a �nales 
de abril decidió una primera subida 
de tipos de 25 puntos básicos, 
renunciando al planteamiento 
anterior por el que no contemplaba 
elevar el precio del dinero hasta 
2024. En Europa del Este, las subidas 
de tipos se han acelerado en 
Polonia, Hungría, Rumanía y la 
República Checa a raíz de la guerra 
en Ucrania, que ha depreciado con 
fuerza las divisas de estos países.

En Brasil también subieron 
El Banco Central de Brasil decidió 
este miércoles una subida de otros 
100 puntos básicos en los tipos de 
interés, al 12,75%. Este es su 
máximo nivel desde febrero de 2017, 
para combatir la alta in�ación.
La subida, comunicada al �nalizar 
una reunión del Comité de Política 
Monetaria (Copom), es la décima 
consecutiva desde el inicio del ciclo 
alcista en marzo de 2021. 
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GOBIERNO

Suba de tasa y 
mayor pasivo en 
Leliq

FINANZAS GOBIERNO

Acuerdo de Kulfas 
con Ualá 

L a tasa de política monetaria 
pasó de 44,5 % a 47 % en abril 

y en lo que va de 2022,  el BCRA 
tuvo ya 4 subas convalidadas de 
su tasa de interés a razón de una 
por mes.
El informe diario del BCRA de ayer 
tiene 4.744.409 millones (4,7 
billones) en las letras Leliq y 
Notaliq, y 449.685 millones de 
pesos en pases pasivos. Al 10 de 
diciembre de 2019 ese pasivo era 
de 1,09 billones en total 679.341 
millones en Leliq y 413.515 
millones más en pases.
La base monetaria en esa fecha es 
de 3.736.853 mil}llones (3,7 
billones), por lo que los pasivos del 
BCRA supera ampliamente la 
misma. 
El pasado 20 de abril, en el debut 
de la nueva tasa de interés del 
47%, el Central adjudicó 392.026 
millones  en pesos en Letras de 
Liquidez ('Leliq') a 28 días y Notas 
de Liquidez ('Notaliq') a 183 días. 
Pero una vez más el BCRA no 
encontró demanda para las Leliq 
a seis meses. Por séptima semana 
consecutiva, la autoridad 
monetaria debió declarar desierta 
la licitación por los instrumentos 
de tasa �ja a seis meses, lo cuál 
re�eja que el mercado espera más 
subas de tasas en ese período. En 
las dos licitaciones que realizó el 
ministerio de Economía en Abril, 
el organismo anunció haber 
recibido 1334 ofertas de compra 
por un total de 399.144 millones y 
obtuvo 371.987 millones de pesos. 
Fue por debajo de los 386.000 
millones que necesitaba para 
cubrir vencimientos de deuda.

L as tecnologías aplicadas al 
mundo �nanciero, conocidas 

como �ntech, tuvieron un 
crecimiento del 183, 5 % desde el 
año 2017 en Argentina. 
En el país la cantidad de �ntech 
creció 37,3% entre 2020 y 2021, 
siendo uno de los de mayor alza 
en el período, apenas por debajo 
de Brasil que tuvo un alza de 
40,95% y lidera la región.
Los datos fueron publicados el 
pasado 26 de abril y corresponden 
a un estudio del Banco 
Interamericano de Desarrollo 
(BID), BID Invest y Finnovista.
Hay 2.482 empresas �ntech en 
América Latina, el doble de las 
contabilizadas en la última 
recolección del año 2018, cuando 
se habían registrado 1.166.
Este grupo de 2.482 empresas 
representan el 22,6 % de las 11.000 
que existen a nivel mundial.

Ualá
Un reciente informe de la �ntech 
Ualá indicó que sus usuarios 
ingresaron a sus cuentas más de 
78.000 millones de pesos durante 
el año pasado. El relevamiento 
indicó que el ingreso de fondos 
fue realizado por más de 1,2 
millones de personas a través de 
agentes de cobranzas como 
Rapipago o Pago Fácil. 
Por zonas en el país, el 50% de los 
montos digitalizados provinieron 
de los principales centros 
urbanos. Primero se ubicó la 
provincia de Buenos Aires, que 
concentró el 30% en cantidad y 
volumen, le siguieron Córdoba 
(9%) y Santa Fe (6%). En tanto, 
Ciudad de Buenos Aires, Salta y 
Tucumán aportaron 5% cada una.

Las �ntech crecieron 
183 % desde 2017

E l pasado 8 de abril, el 
ministro de Desarrollo 

Productivo, Matías Kulfas, y el 
fundador y director ejecutivo de 
Ualá, Pierpaolo Barbieri, 
acordaron que destinarán 1.000 
millones de pesos, a través de un 
fondeo del Fondo Nacional de 
Desarrollo Productivo (FONDEP), 
con el objetivo de incluir 
microcréditos de la compañía 
destinados a la realización de 
inversiones productivas y 
promover el acceso al 
�nanciamiento de más personas.
Kulfas resaltó que las empresas 
más chicas accedan al 
�nanciamiento de manera ágil y 
a menores costos. 
“Es importante que podamos 
lograr que las empresas más 
chicas, los comercios, las 
pequeñas industrias accedan al 
�nanciamiento de manera ágil y 
a menores costos; y que las 
instituciones �nancieras 
empiecen a ampliar su abanico de 
clientes”, dijo.
La Asociación Bancaria criticó en 
un comunicado la medida e indicó 
que “es inadmisible que en lugar 
de canalizar la inclusión 
�nanciera y los créditos de las 
Pymes a través de la Banca 
Pública, y dentro del sistema se 
realice un convenio con una 
empresa totalmente informal que 
ni siquiera es un banco, y se 
destinen millones de pesos para 
tal efecto".
El sindicato liderado por el 
también diputado del Frente de 
Todos, Sergio Palazzo, indicó que 
“una decisión estratégica de orden 
nacional no debe ser realizada a 
través de una aplicación”.
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TRABAJADORES

Bancarios �rmaron
un 60% de aumento

L a Asociación Bancaria y las 
cámaras empresarias de la 

actividad acordaron el miércoles la 
paritaria de este año con un 60% de 
aumento salarial en cuatro tramos 
para el período enero-diciembre de 
2022 y convinieron, además, 
revisiones en octubre y noviembre.
El porcentaje se reparte en cuatro 
tramos con porcentajes acumu-
lativos que se aplican sobre el 
salario de diciembre de 2021. Uno 
correspondiente al mes de enero de 
16,1%, otro en abril de 34,1%, en julio 
llegará al 51,1% y para el octubre 
será del 60% anunciado. 
El sueldo inicial tendrá la siguiente 
progresión: enero 141.995,51 pesos; 
abril 164.010,33 pesos; julio 
184.802,10 pesos y octubre 
195.687,20 pesos. Además se acordó 
el pago de un bono inicial por el Día 
del Bancario que es el 6 de 
noviembre de 170 mil pesos. 

TRABAJADORES

Paro de SATSAID
por mejora salarial

E l SATSAID (Sindicato 
Argentino de Televisión, 

Telecomunicaciones, Servicios 
Audiovisuales, Interactivos y de 
Datos) realizó ayer jueves un paro 
nacional de 24 horas en los 
circuitos cerrados de televisión en 
demanda de un aumento salarial 
del 20% retroactivo a abril.
Horacio Arreceygor, titular del 
gremio, dijo que “el Satsaid exige 
un refuerzo salarial del 25% 
retroactivo a abril último, lo que 
sumado al 40% ya convenido 
implique una recomposición de 
los haberes del 65% interanual 
paritario a junio próximo”. El 
martes no hubo acuerdo con la 
cámara empresarial por ello se 
realizó la medida de los 
trabajadores bajo Convenio 
Colectivo de Trabajo 223 de 
Circuitos Cerrados de Televisión.

Trabajadores de prensa rati�can la conducción del CISPREN

59% de incremento
para FATSA

L a Federación de Asociaciones 
de Trabajadores de la Sanidad 

Argentina acordó el miércoles 
pasado con representantes de las 
cámaras empresariales del sector, 
un incremento salarial del 59 % en 
cinco tramos. El convenio prevé 
revisiones para los meses de 
octubre y febrero.
La suba salarial será percibida a 
partir de mayo en un 11 %, en 
junio 11 %, en agosto 19 %, en 
noviembre 9 % y otro 9 % en 
diciembre. El convenio alcanza a 
trabajadores médicas, odontoló-
gicas, laboratorios de análisis 
clínicos, de rayos, de consultorios, 
insti-tuciones sanitarias sin 
interna-ción y clínicas. Así como 
personal de sanatorios, 
geriátricos, sana-torios privados 
de neurosiquiatría, hospitales, 
emergencias médicas, traslado de 
pacientes y medicina domiciliaria.

TRABAJADORES

E l Círculo Sindical de la Prensa y 
la Comunicación (CISPREN) de 

Córdoba renovó sus autoridades y 
María Ana Mandakovic será 
secretaria general con mandato por 
tres años. 
En las elecciones celebradas el 
miércoles pasado 366 a�liados 
votaron la lista Blanca “Unidad y 
Participación”, lo que representa el 
94 por ciento de los votos válidos. 
Hubo 28 votos en blanco y dos nulos. 
El padrón incluyó a un total de 746 
a�liados.
También renovaron sus autoridades 
las seccionales, resultando electos 
como secretarios generales Rosana 

Calneggia, en Villa María; Javier 
Lucero, en Río Cuarto y Antonio 
Muratore en San Francisco.
Un alto porcentaje de votantes fue 
por la participación de las 
seccionales y delegaciones de la 
provincia (seccionales Río Cuarto, 
Villa María, San Franscisco y 
delegaciones de Arroyito, Punilla, 
Traslasierra, y las futuras 
delegaciones de Paravachasca, Río 
Tercero y Cruz del Eje).
Mandakovic sostuvo que “hemos 
recibido un alto respaldo y eso nos 
compromete para llevar adelante 
los puntos planteados en la 
plataforma de la Lista Blanca.  

Sigamos fortaleciendo a nuestro 
sindicato en toda la provincia con la 
convicción de que la única salida 
para las y los trabajadores de prensa 
es la acción colectiva”.
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La cooperativa ACA con Bunge y 
Viterra: nuevo tandem por Vicentin

E
n conjunto explican el 32% 
de las 116,9 millones de 
toneladas de granos y 

subproducto que a lo largo de 2021 
salieron de los puertos ubicados en 
territorio argentino.
En la última semana de abril, Bunge 
Argentina -heredera de la compañía 
comercializadora de granos 
fundada en 1818 en Holanda y que 
en 1884 se trasladó al país- se subió 
a la oferta de restructuración que 
Vicentin había presentado a sus 
acreedores a mediados de marzo y 
que MolinosAgro, del grupo Pérez 
Companc, �nalmente abandonó 
apenas 15 días después.
El concurso es por 1.575 millones de 
dólares y la propuesta radica en que 
estas tres exportadoras controlen el 
95% del paquete de acciones.
La Asociación de Cooperativas 
Argentinas (ACA), nacida hace 100 
años para proteger el precio frente 
a los acopiadores y exportadores de 
entonces -entre ellos Bunge y Born 
y Dreyfus- es la primera empresa de 
origen nacional en volumen de 
exportación con 10,1 mT totales 
declaradas en 2021. Hoy constituye 
un grupo económico cooperativo 
propietario de más de 20 sociedades 
nacionales e internacionales, con 
o�cina en la región administrativa 
especial china de Hong Kong.
Pérez Companc decidió salirse y no 
tomar riesgos frente a un contexto 
internacional "complejo" por las 
di�cultades para acceder al capital, 
por la in�ación y la suba de las tasas 
de interés, los costos de la energía y 
el comercio de alimentos y materias 
primas ya afectado, dijeron 
entonces en un comunicado.

AGROINDUSTRIA.  MOLINOS AGRO SE BAJO DE LA OFERTA INICIAL

"No modi�ca en absoluto la 
propuesta concursal presentada en 
el expediente, que ha cosechado en 
las últimas semanas una 
contundente aceptación", comunicó 
entonces Vicentin. De hecho, las 
otras dos empresas ya rati�caron su 
continuidad en el proceso ante la 
Justicia.
Para los actuales accionistas de 
Vicentin (que pasarían a quedarse 
con el 5%), la entrada de Bunge 
Argentina fue "trascendente" 
porque otorga "una cuota adicional 
de con�anza al proceso concursal".
Ese proceso requiere ahora un 
segundo paso: una mayoría especial 
del 66% de los acreedores que 
acepte la oferta ya "en relación al 
capital veri�cado”
En los inicios del siglo pasado, la 
sociedad Bunge y Born (ByB) fue la 

fundadora de Molinos Río de la 
Plata. Desde 1980, Bunge es 
propietaria de uno de los primeros 
puertos privados del país ubicado 
en la localidad de Puerto General 
San Martín (PGSM), sobre la ribera 
del Paraná, cerca de Rosario. Por allí 
cerca está el Complejo 
Agroindustrial y Terminal Portuaria 
T6 que desde 1985 comparte en 
sociedad con Aceitera General 
Deheza (AGD), la segunda 
exportadora de origen nacional. 
Desde 2005 tiene otra terminal 
portuaria en el Complejo Industrial 
Ramallo (provincia de Buenos Aires) 
donde produce harinas y aceites, y 
desde 2014 una terminal especí�ca 
de fertilizantes PGSM.
Asociado a otros capitales 
extranjeros y locales, ByB no sólo se 
amplió en su actividad comercial de 
granos sino que la diversi�có en 
ramas textiles, minerales, 
metalúrgicas, molienda de trigo, 
fertilizantes y establecimientos 
agropecuarios, en los años 2000 y 
2001, es absorbida por Bunge 
Argentina.

Son tres de las
principales agro-exporta‐
doras que se quedarán 
con el 95% de las
acciones.

PARA LOS ACTUALES 
ACCIONISTAS, LA ENTRADA DE 
BUNGE LE OTORGA "UNA 
CUOTA ADICIONAL DE 
CONFIANZA AL PROCESO 
CONCURSAL".
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mT y Brasil con 7,5 mT siguen 
siendo los destinos principales de 
las exportaciones. El Sudeste 
Asiático, Lejano Oriente, 
Sudamérica, Oriente Medio, Europa 
y el Norte de Africa fueron en ese 
orden, las regiones de llegada de los 
embarques. Las tres primeras, 
concentran el 42% del total.
La primera exportadora de origen 
nacional, séptima en el ranking 
general, es la Asociación de 
Cooperativas Agrícolas (ACA). Y más 
de la mitad de lo que exporta es 
también maíz sin procesar.
Pero la líder maicera es la 
multinacional Archer Daniel 
Midland (ADM), con sede en 
Chicago, EEUU, que el año pasado se 
llevó 8,84 mT de maíz, 2,3 mT de 
trigo y media tonelada de poroto de 
soja. Todo sin procesar. 
Justamente, EEUU, Brasil y 
Argentina explican el 75% de las 
exportaciones globales de maíz. 
Córdoba es la primera provincia 
productora del país y �gura entre los 
10 principales distritos de todo el 
mundo. 
En su web, ADM dice ser “la 
principal empresa agrícola del 
mundo” con una facturación neta 
de 64.000 millones de dólares en 
2020. La empresa opera en todo el 
mundo y además del comercio se 

E
l maíz es la vedette de las 
exportaciones agro-
industriales. En 2021 

representó 45,7% del total de 116,9 
millones de toneladas (mT) de  
granos y subproductos (trigo, maíz, 
soja, cebada, sorgo, girasol, arroz, 
maní, harinas y aceites vegetales y 
algunas legumbres) vendidas al 
exterior. El 24% correspondió a sub 
productos de la soja (28,05 mT) y el 
14,4% al trigo limpio (16,83 mT).
Estos datos corresponden a las 
declaraciones juradas de 
exportación (DJVE) que presentan 
las exportadoras al Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Pesca de la 
Nación. Entre ellas, la 
norteramericana Cargill, el 
consorcio estatal China National 
Cereals, Oil & Foodstuffs (COFCO) y 
la suizo-argentina Glencore, lideran 
el ranking de volúmenes brutos 
comercializados: entre 15,1 y 14,4 
mT.
El 86% del total comerciado hacia 
otros países fue por barcos. Fueron 
100,5 mT de las cuales tres cuartas 
salieron desde los puertos del Gran 
Rosario que dan al río Paraná.
El embarque total de 2021 fue 12% 
mayor al de 2020 pero inferior en 
53.400 toneladas al récord histórico 
del 2019.
Vietnam con 10,5 mT, China con 8,5 

dedica también al servicio de 
trasporte en camiones, barcazas y 
buques de aguas profundas, a las 
operaciones en terminales 
portuarias y a la industria de 
biomateriales: desde combustibles 
hasta productos farmacéuticos, 
cosmética, limpieza, construcción, 
papel y combustibles.
“Junto con Bunge, Cargill y Dreyfus 
integra el llamado Grupo ABCD de 
empresas exportadoras 
multinacionales de granos”, detalla 
la Bolsa de Comercio de Rosario en 
su informe, pero hasta principios de 
los años 2000 no tenía terminal 
portuaria propia en el país. De 2004 
a 2017 fue comprando acciones de 
la alemana Toepfer, con dos puertos 
sobre el Paraná y uno en Bahía 
Blanca, hasta absorberla 
completamente.
Viterra Argentina es la que lidera el 
comercio exterior de aceites, pellet 
y harina de soja, principalmente, y 
girasol.  Se trata de la subsidiaria 
local de la sección agricultura de la 
minera suiza Glencore, controlante 
del 67% del complejo agroindustrial 
de Renova (planta de biodiesel en 
San Lorenzo y planta de aceite y 
harina de soja en Timbues) que 
comparte con Vicentin y el 100% de 
las plantas aceiteras de la ex 
Oleaginosa Moreno Hnos.

Los dueños del comercio exterior

EXPORTACIONES 2021 EN MILLONES DE TONELADAS
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L a suba de precios está 
poniendo al descubierto la 

concentración de algunas 
cadenas de valor: energía, 
alimentos, transporte. Así, se 
puede ver -aunque parcial- la 
formación de los precios a 
través de la ganancia 
empresaria.
Pero hay una mercancía 
-equivalente- que explica aún 
más la causa de los aumentos 
desmedidos. Es el dinero y 
todos sus equivalentes (letras, 
bonos), que se valorizan 
permanentemente -como la 
suba de tasas de interés- para 
que las burbujas no estallen.
Se trata de una etapa 
imperialista, donde los 
capitales pelean por quién 
impone su moneda, es decir, su 
parámetro de acumulación. La 
suba de interés no es más que 
valorizar monedas, centralizar 
capital y corregir la tendencia a 
la baja de ganancias 
empresarias vía devaluación de 
costos (salarios).
Así, la salida a la crisis, para 
quienes conducen el destino 
social, no es más que salvar el 
capital. Como toda crisis, la 
vida se vuelve cada vez más 
complicada y las condiciones 
cada vez peores.
El ejemplo nacional del 
problema global es la 
renovación, con aumento de 
intereses permanente, de las 
letras en manos de bancos por 
parte del gobierno. Es esta la 
fase �nanciera de un sistema 
permanente, que pega 
manotazos, para no 
desplomarse en el aire.
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El precio del dinero

E l Instituto Nacional de 
Estatísticas y Censos (INDEC) 

dio a conocer el "Índice de Salarios" 
correspondiente al mes de febrero, 
el cual mostró un avance del 3,1% 
en términos generales (Salario Total, 
"ST"), a comparación del mes 
anterior. 
Los datos publicados por INDEC 

demuestran que los salarios no 
registrados (informales, "SNR") 
aumentaron un 2,2%, mientras que 
aquellos registrados ("SR") lo 
hicieron en un 3,3%, es decir un 50% 
más. 
De estos últimos también se puede 
dividir entre los que pertenecen al 
sector público ("SPU"), que 

TRABAJADORES. INDICE DE SALARIOS

Los informales 
aumentaron menos 
que los registrados 
Según el INDEC, los sueldos de febrero crecieron 
más de tres puntos, bastante por debajo de la 
in�ación y las canastas básicas

CRECIMIENTO MENSUAL DE SALARIOS Y PRECIOS - FEBRERO 2022: COMPARACIÓN DE 
LA EVOLUCIÓN INTERMENSUAL DE LOS DISTINTOS ÍNDICES SALARIALES, EL ÍNDICE DE 
PRECIOS AL CONSUMIDOR Y LAS CANASTAS BÁSICAS - FUENTE: INDEC.

CRECIMIENTO INTERANUAL DE SALARIOS Y PRECIOS - FEBRERO 2022: COMPARACIÓN 
DE LA EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LOS DISTINTOS ÍNDICES SALARIALES, EL ÍNDICE DE 
PRECIOS AL CONSUMIDOR Y LAS CANASTAS BÁSICAS - FUENTE: INDEC.
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con el aumento de la Canasta Básica 
Total ("CBA") y la Canasta Básica 
Alimentaria ("CBT"), que subieron 
un 6,6% y un 9%, respectivamente.
Febrero es el tercer mes consecutivo 
en los que la Canasta Básica 
Alimentaria (que marca el umbral 
de la indigencia) y los precios 
superan el Índice Total de Salarios.

aumentaron un 2,4% y aquellos 
registrados del ámbito privado 
("SPR"), los cuales obtuvieron el 
mayor aumento: un 3,9%.
Pese al crecimiento, los índices 
salariales no llegan a aparejarse con 
los referidos a Precios al 
Consumidor (in�ación, "IPC"), que 
trepó un 4,7% en el mismo mes, ni 

PODER ADQUISITIVO - NOV 19 - FEB 22: EVOLUCIÓN DEL PODER ADQUISITIVO DE LOS 
DISTINTOS ÍNDICES SALARIALES DURANTE EL GOBIERNO ACTUAL - FUENTE: INDEC.

CRECIMIENTO DE SALARIOS Y PRECIOS - NOV 19 - FEB 22: EVOLUCÍÓN DE LOS DISTINTOS 
ÍNDICES SALARIALES, EL ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR Y LAS CANASTAS BÁSICAS 
- FUENTE: INDEC.

En un año, perdieron los 
trabajadores informales
En los últimos doce meses, el Índice 
Total de Salarios empató con la 
in�ación: 52,3%, e incluso superó el 
crecimiento de las Canastas 
Básicas. 
El resto de los indicadores salariales 
mantuvieron cifras similares (entre 
el 52% y el 57%), con excepción de 
los salarios no registrados, cuyo 
índice se colocó 12,5% por debajo 
del IPC.

Los salarios siguieron cayendo 
durante el gobierno del FDT
Desde el inicio de la gestión del 
gobierno del Frente de Todos, los 
salarios no lograron recuperar su 
poder adquisitivo perdido durante 
el gobierno de Cambiemos sino que, 
por el contrario, siguieron cayendo.
Mientras que los salarios privados 
registrados cayeron poco menos de 
un 1%, a comparación de noviembre 
2019, los salarios públicos perdieron 
un 6% de poder de compra y los 
informales un 7%.

VER INFORME COMPLETO DEL "ÍNDICE DE 
SALARIOS DE FEBRERO 2022".
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C
onvocada por la Federación 
Universitaria, el lunes por 
la tarde se realizó una 

movilización por las calles de la 
ciudad, en reclamo de un mejor 
servicio de transporte. Más de 
quinientas personas se 
manifestaron frente a las puertas 
del centro de expendio de la 
Sociedad Anónima de Transporte 
(SATCRC) y luego se dirigieron al 
Palacio Municipal para exigir la 
normalización de las líneas y 
frecuencias y el funcionamiento de 
unidades adaptadas, entre otras 
demandas.
Así lo expresaron los referentes 
estudiantiles en la puerta de la 
Municipalidad, al momento de leer 
el documento de los universitarios: 
"Luego de la pandemia y con la 
vuelta a la presencialidad en la 
UNRC y en las instituciones 
educativas en general, el sistema de 
transporte se mostró colapsado y 
sin poder cubrir la demanda de 
líneas, frecuencias y coches".
Organizaciones sociales y sindicales 
también formaron parte de la 
protesta. Desde la Asociación 
Gremial Docente reclamaron 
"colectivos que nos permitan llegar 
a horarios a nuestros lugares de 
trabajo". Por su parte, desde la CTA 
Aútonoma local exigieron que las 
unidades lleguen a todos los barrios 
de la ciudad y cuestionaron el 
subsidio municipal de 38 millones 
de pesos otorgado a la empresa: "no 
hay recursos para los comedores, los 
merenderos ni las ayudas sociales, 
pero sí estuvo la plata para el 
subsidio a un transporte que no 
funciona", dijo Silvia Alcoba, 
secretaria general de la central y 
coordinadora provincial de la 
FENAT.

Antesala
En los días previos a la marcha, 
desde la Federación Universitaria se 
impulsó una pegatina y repartida de 
volantes en el campus universitario 

y en distintos barrios de la ciudad, 
convocando a manifestarse el 
lunes. Además, la medida contó con 
el aval del Consejo Superior de la 
universidad local, quien respaldó el 
reclamo y declaró el asueto 
académico y administrativo en la 
casa de estudios, a partir de una 
hora antes de la movilización. 
El mismo día de la protesta, la 
empresa de transporte envío una 
nota de pedido al rector Roberto 
Rovere para generar una "mesa de 
debate permanente" y atender a las 
demandas estudiantiles. Previo a 
esto y tras una reunión entre los 
ejecutivos de la �rma y las 
autoridades universitarias y 
municipales, la SATCRC había 
anunciado la puesta en 
funcionamiento de líneas y 
frecuencias que desde la pandemia 
estaban suspendidas. 
Para los reclamantes, el movimiento 
fue insu�ciente, tal como quedó 
plasmado en el escrito:  "Los hechos 
nos demuestran que esto fue una 
cortina de humo, que las líneas que 
se restituyeron no tienen más que 
un par de frecuencias al día, que no 

Movilización por el transporte
Estudiantes y trabajadores marcharon hasta la Municipalidad. Entregaron un pe‐
titorio respaldado por 3.000 �rmas.

llegan a horarios acordes al ingreso 
a clases y que la reincorporación de 
estas líneas no signi�ca un mayor 
número de coches en circulación".
Tras hacer uso de la palabra, los 
referentes estudiantiles presentaron 
en la sede del Ejecutivo las tres mil 
�rmas reunidas en las últimas 
semanas que respaldan el reclamo 
y solicitaron "urgente otra actitud 
por parte del Estado municipal, que 
sea de una escucha activa y de un 
compromiso fehaciente en 
garantizar nuestro derecho al 
transporte urbano". A su vez 
exigieron "generar un acta de 
compromiso, que nos permita a los 
ciudadanos de Río Cuarto, tener la 
certeza de que no retrocederemos 
en esta nueva etapa". 
"No vamos a dar marcha atrás", 
expresaron los referentes, quienes 
remarcaron: "El derecho a la 
Educación y el derecho al Transporte 
forman parte de nuestras 
principales banderas y 
reivindicaciones y vamos a luchar 
todo lo que sea necesario para 
defenderlas".

RECLAMO: LAS PRINCIPALES DEMANDAS APUNTARON AL RESTABLECIMIENTO DE LAS 
LÍNEAS Y FRECUENCIAS SUSPENDIDAS DURANTE LA PANDEMIA. 

MOVIMIENTO. RECLAMO POR MEJOR SERVICIO PÚBLICO.
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C on la vuelta a la 
presencialidad plena, se 

realizaron las elecciones 
estudiantiles en la UNRC. Es la 
primera vez que se realizan, de 
forma simultánea, los comicios 
de todos los centros de 
estudiantes, órganos de 
gobierno y federación 
universitaria. 
Sin cambios en las 
conducciones, Dinámica 
Estudiantil se mantuvo al frente 
de la FURC con poco más del 
50% de los votos. Franja Morada, 
por su parte, obtuvo el 31,3% y 
Acción Independiente un 
11,76%. El 6,65% de los votos 
fueron en blanco. Nicolas 
Muratore, de la Facultad de 
Exactas, será el próximo 
presidente del gremio, mientras 
que Alejo Rodríguez Leis, de 
Veterinaria, el secretario general.
Dinámica además retuvo su 
liderazgo en los Centros de 
Estudiantes de Ingeniería, 
Económicas, Exactas y 
Agronomía y conquistó cinco 
consejeros superiores y catorce 
consejeros directivos.
Franja Morada sigue al frente del 
Centro de Estudiantes de 
Humanas y retuvo un consejero 
superior. Además logró cuatro 
consejeros directivos.
En Veterinaria, ATP revalidó su 
mandato en el Centro de 
Estudiantes, mientras que el Big 
Bang y Estudiantes por la 
Educación Pública obtuvieron un 
consejero directivo cada uno, en 
Exactas y Humanas, 
respectivamente.

Elecciones 
estudiantiles 
en la UNRC

LICITACION

La manifestación se produjo en el 

marco del primer llamado a licitación, 

por parte del gobierno municipal, para 

brindar este servicio público a los 

ciudadanos de Río Cuarto.

A una semana de cumplirse el plazo 

para la compra de pliegos, ya son tres 

las empresas interesadas en el negocio: 

la actual SATCRC, la empresa Sol Bus 

(actual prestadora en San Luis Capital 

y Villa Mercedes) y Transbus, que 

funciona actualmente en Villa María.

ESCRITOS.  DOCUMENTO DE LA FEDERACIÓN UNIVERSITARIA Y PETITORIO ENTREGADO 
A LA MUNICIPALIDAD JUNTO A LAS 3.000 FIRMAS.

MOVILIZADOS: "SEGUIMOS EN LA CALLE", CONCLUYE EL DOCUMENTO LEÍDO EN LAS 
PUERTAS DE LA MUNICIPALIDAD POR LOS REPRESENTANTES DE LA FURC.
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GLOBAL. EL PROFESOR MONTORO DISERTO SOBRE LA CRISIS CAPITALISTA.

“No hay reivindicaciones pequeñas,
todas son legítimas”

¿ Reestructuración multipolar 
o crisis crónica?, fue el 
dilema con el que Xabier 

Arrizabalo Montoro, profesor titular 
del Departamento de Economía 
Aplicada, Estructura e Historia, 
Universidad Complutense de 
Madrid (UCM), eligió comenzar su 
presentación  ayer en la 
Universidad Nacional de Río Cuarto 
(UNRC). Argumentó que en la 
actualidad no deja de 
incrementarse la distancia entre las 
condiciones de vida alcanzadas por 
la mayoría de la población y las que 
son posibles de alcanzar según el 
desarrollo de las fuerzas 
productivas. “Las causas de los 
problemas de algunos también 
explica las razones de los 
privilegios de otros”, indicó 
Montoro. ¿Qué pasaría sí a los 
asalariados se les pagara el 

equivalente a lo que producen?, 
preguntó el docente. Pero la no-
respuesta es parte del mismo 
dilema: “son inconciliables los 
interés de capitalistas y 
trabajadores”. 
“En momentos de crisis, los 
determinantes de la contradicción 
del capitalismo se dejan ver con más 
nitidez”, avizoró, indicando que a las 
nuevas generaciones les es cada vez 
más difícil alcanzar las condiciones 
de vida de su generación anterior.
Aclaró que la explicación de la 
pobreza debe mirarse a partir de la 
explotación ya que la productividad 
existe, es posible por el desarrollo de 
las fuerzas productivas, lo que no 
tenemos es la posibilidad de 
materialización o realización. 
Como propuesta de acción, Montoro 
puntualizó que “vamos a tener 
problemas cada vez mayores; no hay 

salida en el capitalismo”, por tanto: 
“no hay reivindicaciones pequeñas, 
todas son legítimas”. Agregó que no 
hay salida individual y que solo 
resta organizarse para defender, 
cada vez con más fuerza, las 
reivindicaciones de las mayorías. 
Montoro dio una charla ayer en la 
UNRC, organizada por la Secretaria 
Académica.


