
Solución sanitaria

La Valenziana lanzó Ozonizer 3.0, un diseño
surgido a raíz de la pandemia del COVID-19

*POR ELISABET ARN

La pandemia de COVID-19 cambió hábitos de higiene en Argentina desde fines de marzo. Una de las

precauciones que toman quienes vuelven a sus hogares es lavar o desinfectar el calzado y la ropa.

Pensando en brindar soluciones en este sentido, La Valenziana Muebles lanzó al mercado Ozonizer 3.0,

un mueble pensado para colocar al ingreso de la casa o departamento, de dimensiones contenidas, y

que permite sanitizar los objetos de uso personal “en seco” y en sólo media hora.

Entrevista exclusiva

Panorama de los fabricantes
de muebles, con indicios de

recuperación tras la 
parálisis por el COVID-19

D&F Muebles dialogó telefónicamente con

César Federici, presidente de la Cámara de la

Industria Maderera y Afines de Cañada de

Gómez (CIMA). “Hay indicios de recuperación

de ventas. Algunas empresas están vendiendo

algo y otras están más comprometidas por falta

de venta”, pero, “en promedio, el uso de la

capacidad instalada es muy bajo (…) Hoy las

fábricas funcionan a entre un 25 por ciento y

un 40 por ciento de su capacidad. Ésa es la rea-

lidad”, señaló.

- ¿Cuál es la actualidad de los fabricantes de mue-
bles de Cañada de Gómez y localidades cercanas?

Centro de Estudio de la
Unión Industrial
Argentina (UIA) publicó
el cuarto informe del
año sobre Actividad
Industrial. Hubo en
abril un 11,2 por ciento de cheques
rechazados en PyMEs. Ver Pag.: 6

FAIMA participó de las
mesas sectoriales de
Foresto Industria y de
Muebles convocadas
desde la Subsecretaría
de Industria, que se
realizaron el 8 y 9 de junio. Se planteó
una agenda de trabajo conjunta. Ver.Pag.4
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La Valenziana Muebles
es una empresa radicada en
una pequeña población de
la provincia de Santa Fe,
Uranga.

Si bien nació como una
empresa especializada en
la producción de muebles
infantiles y juveniles, hoy
produce muebles para
todos los ambientes de la
casa.

La energía y visión de
sus propietarios fue el
campo fértil de su creci-
miento y una constante que
es el sello de identidad de
toda la línea de productos
de la empresa, la innova-
ción.

Continua en Pag.: 8-9
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Entrevista exclusiva

Gicovate: “Si tenemos
memoria para ayudarnos con

muebleros y proveedores,
vamos a salir adelante”

Innovación y competitividad

CIECTI difundió un 
documento sobre 

incorporación de diseño en
PyMEs

Ver en Pag.: 5Ver en Pag.: 10

Ozonizer 3.0 contiene un cañón productor de ozono en su interior para sanitizar calzado y ropa dentro del
mueble. Elimina bacterias, hongos, virus y demás agentes contaminantes en 30 minutos.

Sobre el programa ATP en el que el Estado nacional pagó el 50
por ciento de los sueldos de millones de empleados en abril y
mayo, Federici dijo: “Estamos haciendo gestiones para tratar de
que continúe, porque esa ayuda termina el 30 de junio”.

D&F Muebles
Diseño y  Fabr icac ión de Muebles
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Entrevista exclusiva

tas y algunas ventas. Eso
es importante. Y después
hay otros que la tienen más
difícil. Algunas fábricas
están trabajando con jorna-
da normal, otras fábricas
están trabajando con una
hora menos, otras trabajan
un par de horas menos.
Eso se está viendo. La
cuestión se va dando sema-
na a semana.

- ¿Cuántas fábricas de
muebles están activas en la
cámara?

- Nosotros tenemos entre
60 y 70 fábricas asociadas
a la cámara. Y Cañada de
Gómez debe tener hoy
entre 90 y 100 emprendi-
mientos, incluyendo talle-
res y fábricas. Lo que
todos comparten es que la
cadena de cobros tiene
problemas. Algunos están
más complicados que
otros. Algunos pudieron
regularizar los cheques
rechazados y otros todavía
están renegando un poco
más. Lo último que se está
viendo es un movimiento
de precios en los provee-
dores en estos días.
Después de las comunica-
ciones del Banco Central
en cuanto a transferencia
de divisas y al acceso al
Mercado Único Libre de
Cambios y en cuanto a si
tenés dólares en una cuen-
ta en el extranjero, eso
generó ruido en el mercado
de los importadores y hubo
aumentos en casi todos los
rubros.

- ¿Qué productos
aumentaron y en qué por-
centaje?

- Por ejemplo, los
aumentos en herrajes -
bisagras, correderas- fue-
ron de entre un 10 por
ciento y un 15 por ciento.
En perfilería de aluminio
también se están esperando
nuevas listas de precios,
que también van a tener

Aires, que es una de las
zonas más afectadas por la
pandemia, ésas son las que
tienen más resentidas sus
ventas. Porque no termina
de andar la rueda.

- Además de Buenos
Aires y el conurbano bona-
erense, ¿qué otros merca-
dos son de relevancia y los
que permiten un mayor
dinamismo de ventas?

- Generalmente, son los
grandes conglomerados
urbanos. Cañada de
Gómez vende en todo el
país. Por ejemplo, vende
mucho en el sur del país y
también vende bastante en
el norte del país. Yo creo
que quien tiene concentra-
das sus ventas en Buenos
Aires la tiene bastante más
difícil que aquel que tiene
diversificada sus ventas en
distintas regiones. Eso es
lo que estamos viendo y
sabemos en base a los con-
tactos con los colegas.
Incluso en Buenos Aires
nos dijeron que con la rea-
pertura de locales (NdR:
fue el jueves 14 de mayo
para mueblerías barriales,
con estrictos protocolos
sanitarios y de distancia-
miento social) hubo más
movimiento que el que
esperaban. Dentro de lo
malo, hubo empresas que
empezaron a tener consul-

Panorama de los fabricantes de muebles, con indicios

de recuperación tras la parálisis por el COVID-19

¿Este perfil productivo de
cada empresa tiene que
ver con la disparidad con
la que están trabajando o
no?

- Para mí tiene que ver
con cuestiones más rela-
cionadas con las tipologías
de productos y con la zona
geográfica en la que vende
la empresa. En Cañada de
Gómez predomina el mue-
ble plano, que generalmen-
te va destinado a grandes
superficies. En un porcen-
taje grande este tipo de
comercios están instalados
en Buenos Aires. Y parte
de esos muebles planos va
destinado a mueblerías.
Otro porcentaje de los
muebles planos que se
fabrican en la ciudad tie-
nen relación con la indus-
tria de la construcción:
muebles de cocina y placa-
res que generalmente van a
obra privada o a alguna
refacción de vivienda.
Evidentemente, hay cues-
tiones que tienen que ver
con la cadena comercial de
la propia empresa. Es
decir, cuán efectiva es y
cuán aceitada tiene esa
empresa su cadena comer-
cial y los negocios con los
que trabaja. Eso hoy vale
mucho. Aquellas empresas
que tienen concentradas
las ventas en Buenos

¿Cómo está la industria y
en qué porcentaje de capa-
cidad instalada se está
operando?

- En general, la lectura
es que hay una disparidad
entre la situación particular
de cada empresa. Algunas
empresas tienen más traba-
jo que otras. No es que
estén desbordando de tra-
bajo, pero sí alguna puede
tener más trabajo que otra.
No es que están todas
igual. Ése es un poco el
panorama. Desde que
pudimos empezar a traba-
jar lo primero que hubo fue
una apertura de produc-
ción, pero no había cadena
comercial. Después se
habilitó el comercio on
line y más tarde se fueron
habilitando los comercios
con atención presencial. Y
la obra privada se fue habi-
litando de a poco, permi-
tiendo ya mayor cantidad
de personas dentro de la
obra. Esas cuestiones que
se fueron regularizando
hicieron que comience a
andar un poquito la rueda.
Por otro lado, hay indicios
de recuperación de ventas.
Se empieza a ver. Quizás
no de forma permanente,
pero sí hay inquietudes e
indicios de ventas realiza-
das. Algunas empresas
están vendiendo algo y
otras están más compro-
metidas por falta de venta.
En promedio, el uso de la
capacidad instalada es muy
bajo (enfatiza). Venimos
de un par de años de uso de
capacidad instalada al 50
por ciento y la pandemia
ha tirado hacia abajo ese
promedio. Hoy las fábricas
funcionan a entre un 25
por ciento y un 40 por
ciento de su capacidad.
Ésa es la realidad.

- ¿Qué tipos de fabri-
cantes de muebles están
integrados en CIMA?

De Pag.:1

El sector necesita inversión. “Hay algunas líneas de créditos no ban-
carias que está delineando el Estado Nacional y que pedimos que se
implementen”, dijo el entrevistado. Serían líneas de crédito al 12%
anual para reconversión tecnológica, capital de trabajo e inversión en
general que otorgaría el Ministerio de Desarrollo Productivo.

CABA habilitó apertura de 
mueblerías desde el 14 de mayo
CABA habilitó la apertura de mueblerías desde el

jueves 14 de mayo, de 11 a 21, informaron fuentes
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Punto por punto, las medidas para la nueva fase de la cua-
rentena

El nuevo esquema de la cuarentena comienza a regir desde
este lunes 11 de mayo. El aislamiento social y obligatorio en
las casas continúa en la Ciudad. 

Está centrado en la responsabilidad de la gente y las medi-
das se sostienen en un delicado equilibrio que depende en
gran medida de la autorregulación. 

Este plan de apertura gradual de actividades coordinado
con el Gobierno Nacional y el de la Provincia de Buenos
Aires será evaluado y si es necesario podría volverse a atrás
con las medidas. 

La salud sigue siendo la prioridad en una pandemia en la
que la circulación de la gente marca la evolución de los con-
tagios.

Para definir qué comercios reabren en cada etapa, se eva-
lúa qué cantidad de trabajadores mueve la actividad y la cer-
canía de los empleados con cada uno de los lugares de tra-
bajo, para evitar los traslados en el transporte público.

La cantidad de clientes que usan esos comercios y el índi-
ce de proximidad que discrimina a las actividades en las que
se puede evitar el contacto físico o cercano, como en las
peluquerías.

Este plan coordinado con el Gobierno Nacional y el de la
Provincia de Buenos Aires será evaluado y si es necesario
podría volverse atrás con las medidas.

Actividades que se reactivan a partir del martes 12 de
mayo

Horarios de atención de lunes a viernes de 11 a 21, como
máximo.

Incluye a los comercios minoristas de cercanía: librerías,
jugueterías, florerías, perfumerías, decoración, materiales
eléctricos, electrodomésticos, instrumentos musicales y bici-
cleterías. 

Actividades que se reactivan a partir del jueves 14 de
mayo

Horarios de atención de lunes a viernes de 11 a 21, como
máximo.

Incluye a los comercios minoristas de cercanía: joyería,
relojería, bijouterie, mueblerías, concesionarias de autos y
motos, y resto de comercios minoristas excepto indumenta-
ria y calzado. 

Protocolo de Implementación para los Comercios
Máxima ocupación simultánea: una persona cada 15

metros cuadrados. 
Clientes: número par en el DNI concurre días pares.

Número impar en el DNI concurre días impares. 
Empleados: se desafectan los grupos de riesgo.
Ingreso al comercio sin acompañantes (a menos que no

puedan dejar a el o los menores, de hasta 12 años de edad,
en su hogar con otro adulto).

Se recomienda el uso de medios de pago electrónico. 

Intervenciones en el espacio público para promover el dis-
tanciamiento social

Se van a hacer peatonales, de manera parcial o total apro-
ximadamente 100 calles de la Ciudad para asegurar el dis-
tanciamiento social y tratar de evitar aglomeraciones.

Se incentivará el comercio de escala barrial sin utilizar
medios de transporte público, promoviendo la movilidad
peatonal y la bicicleta, para así evitar el contagio del coro-
navirus.

Por otro lado, se pone a disposición de los comerciantes
un manual para que adopten medidas de protección.

Con esto, podrán intervenir el espacio cercano a su comer-
cio para promover la distancia personal en la espera y orde-
nar las filas de usuarios en el interior y exterior de los loca-
les, y las zonas de espera para repartidores.

Se detallan los materiales y técnicas de producción, y se
definen los componentes de diseño (esténciles, criterios de
colores, etc.) necesarios para que el comerciante pueda hacer
la intervención independientemente.

Ampliación de veredas en ejes comerciales
En 18 calles y avenidas de la Ciudad se tomarán carriles

de la calzada para que circulen los peatones y así garantizar
el distanciamiento. Consultar sitio oficial GCBA.

Centros comerciales barriales peatonales
Se cerrarán calles en los centros comerciales emblemáti-

cos para que haya más espacio para circular. Se hará de 8 a
20.

Intervenciones sobre veredas
Se fomenta el distanciamiento social en veredas con alto

tránsito peatonal a través de demarcaciones.
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aumentos de entre un 10
por ciento y un 15 por
ciento. Para muebles de
cocina los mármoles
importados aumentaron 30
por ciento y los mármoles
nacionales aumentaron un
15 por ciento. Después, las
placas aumentaron un 15
por ciento en el último
mes, que influyen mucho
en el costo del mueble
plano. En todo ha habido
aumento: vidrios, espejos.

- ¿Tuvieron problemas
de abastecimiento de insu-
mos en algún momento?

- Hasta ahora, no. Pero si
va a haber ruido con el
dólar y se empieza a esta-
blecer un promedio en el
tipo de cambio entre el
dólar oficial y el dólar

blue… Argentina es un
país especulativo en
muchas cuestiones, lamen-
tablemente. Y acá empie-
zan a jugar las especula-
ciones Ésa es la realidad. Y
se está viendo que se
empieza a especular con
un dólar intermedio entre
el oficial y el blue o entre
el oficial y el contado con
liquidación. Yo creo que
los grandes jugadores y
formadores de precios del
mercado, que generalmen-
te son grupos concentra-
dos, están haciendo esa
lectura. 

Y están trasladando al
precio de la mercadería un
tipo de cambio que no es el
oficial. Y no es que las
fábricas puedan trasladar a

precio el incremento que
hacen los proveedores. No
lo pueden hacer porque se
quedan sin ventas.
Entonces termina habien-
do una pérdida de rentabi-
lidad por parte del fabri-
cante en un porcentaje y
otro porcentaje quizás se
termina trasladando a pre-
cio. Y lo termina pagando
el consumidor final, que
desde ya tiene el poder
adquisitivo bastante afec-
tado.   

Asistencia del Estado y 
perspectivas
- Te consulto si tu empre-

sa o colegas de la Cámara
pudieron acceder a los
beneficios que se estable-
cieron en los últimos dos
meses desde el Estado, sea

nacional, provincial o
municipal. Me refiero a los
créditos blandos a tasas
del 24 por ciento o al ATP
para ayudar a pagar suel-
dos. ¿Cómo les fue?

- Los créditos bancarios
a tasas del 24 por ciento
anual empezaron muy
tenuemente y después fue-
ron saliendo. Tienen
garantía del FoGaR (NdR:
Fondo de Garantía
Argentino, que administra
el Ministerio de Desarrollo
Productivo de la Nación).
Algunos lo fueron utilizan-
do para el pago de sueldos
en el primer mes, otros en
el segundo mes. Después
las fábricas se inscribieron
por segunda vez en el ATP
(NdR: Programa de
Asistencia de Emergencia
al Trabajo y la Producción
que administra ANSES)
para recibir el aporte al
salario. La información
que tengo es que todos los
que se inscribieron y fue-
ron beneficiados la prime-
ra vez (NdR: pago en
mayo de la mitad del sala-
rio de abril) también iban a
recibir al ayuda para el
pago de los salarios de
mayo. Eso se está recibien-
do y estamos haciendo
gestiones para tratar de que
continúe, porque esa ayuda
termina el 30 de junio.
Estuvimos reunidos con
funcionarios del
Ministerio para ver cuál
iba a ser la estrategia de
junio en adelante.
Sabemos que esta situa-
ción no se puede sostener
indefinidamente en el
tiempo, lo tenemos claro.
Tratamos de generar una
certidumbre de cuál va a
ser la salida. Pensamos que
la salida tiene que ser esca-
lonada y desde el Estado
Nacional nos dicen lo
mismo. Si va a ser escalo-
nada hay que definir en
cuánto tiempo, en qué por-
centaje. Estamos pidiendo
ese tipo definiciones por-
que el programa ATP se ha
convertido en algo muy
importante para sostener el
nivel de empleo.

- Por lo que pudiste
hablar con colegas y fun-
cionarios, ¿cómo ves esta
salida escalonada para los
próximos 30 a 60 días?

- Nosotros creemos que
en lo inmediato habría que
sostener el aporte al salario
por parte del Estado. Tratar
de reforzar el consumo,
que va a venir de la mano
de la renovación del Ahora
12, que vence el 30 de
junio. Me parece que la
idea, tanto del sector públi-
co como del sector priva-
do, es que el programa
continúe. El programa
incluye Ahora 12, Ahora 3,

Ahora 6 y Ahora 18. Todas
estas herramientas tienen
un costo financiero y la
idea es que por un período
el costo financiero sea a
tasa cero para activar más
el consumo. Eso para el
corto plazo. Hay algunas
líneas de créditos no ban-
carias que está delineando
el Estado Nacional y que
pedimos que se implemen-
ten. Estamos hablando de
líneas de crédito a una tasa
del 12 por ciento anual
para reconversión tecnoló-
gica, capital de trabajo e
inversión en general.

- ¿Qué entidad otorgaría
esas líneas de crédito? 

- El Ministerio de
Desarrollo Productivo
sería el ámbito en el que se
dieran esos créditos. Las
empresas tendrían que pre-
sentar proyectos y, en fun-
ción de ellos, habría una
selección. Hay muchas
inversiones a realizar en
ese sentido y ésta podría
ser una línea de crédito que
puede servir. De hecho, ya
se está gestando. También
se mencionaron los crédi-
tos hipotecarios. Ya hay un
plan de vivienda que fue
anunciado. Contempla pla-
nes de viviendas del
Estado Nacional que puede
equiparse con muebles.
Eso también lo estamos
charlando. Y se habló que
el crédito hipotecario que
se otorgue desde la banca
privada en un último tramo
pueda destinarse a la com-
pra de mobiliario. Eso
podría implementarse más
adelante. Otro punto es la
administración de comer-
cio exterior, también lo
hemos charlado. La idea es
administrar el comercio
exterior para que, todo tipo
de mueble importado que
se produzca en el país, no
ingrese. Si el mercado está
restringido, tratar de que el
consumo interno se vuel-
que al mercado nacional. 

Y también se habló de
asegurar la provisión de
insumos y de materias pri-
mas que no se producen en
el país. Tengamos en cuen-
ta que en Argentina no se
fabrica gran parte de la
perfilería de aluminio,
ciertos tipos de herrajes.
La idea es controlar los
valores de esos productos
importados para que no
tengan precios especulati-
vos.

- ¿Qué otros puntos se
necesitan trabajar?

- Problemas con el trans-
porte, con las entregas.
Hay camiones que no pue-
den ingresar a algunas pro-
vincias y eso también
molesta. Hay diferencias
interprovinciales que

Córdoba capital trabaja al 70 por ciento de su capacidad
D&F Muebles obtuvo la respuesta por correo electrónico de Marco Puricelli,

director Ejecutivo de la Cámara de la Madera, Mueble y Equipamiento de
Córdoba. 

- ¿Cuántas empresas de la cámara y en qué porcentaje (capacidad) están traba-
jando?

- Tenemos una actividad del 70%, aproximadamente, porque a partir de la segun-
da reglamentación de la cuarentena fuimos declarado un sector esencial, ya que
muchas empresas vinculadas a embalajes y logística son proveedoras de la indus-
tria alimenticia o farmacéutica. El impacto es muy fuerte en los sectores comercia-
les de nuestra cadena de valor que está sufriendo una caída histórica.

- ¿Cuáles son las características de la mayoría de las empresas que integran la
Cámara (fabricante de muebles, carpintería de obra, aberturas) y a qué mercados
abastecen?

- La gran mayoría de los socios de CAMMEC son empresarios y empresarias de
la industria mueblera. Tenemos industriales de aberturas, aserraderos, corralones y
un fuerte subsector vinculado con la construcción en madera.

- ¿Tienen algún problema con los insumos?
- En principio, no hay problemas tan graves sobre los insumos. La caída de la

actividad creo que favorece esta cuestión.
- ¿Pudieron acceder a los beneficios del Estado, tanto nacionales como provin-

ciales o municipales?
- Según nuestras estimaciones, el 80 por ciento de las empresas de la Cámara

pudieron acceder a los distintos beneficios que dieron distintos niveles de gobierno,
sobre todo del nacional. Los acompañamos con mucha intensidad para poder eva-
cuar y saldar problemas administrativos que fueron surgiendo.

- ¿Cuántas empresas integran la cámara?
- La cámara cuenta con 110 empresas asociadas y luego de la pandemia tenemos

muchas solicitudes. Estamos sumando dos por semana, en promedio.
- ¿Tiene algún comentario para agregar?
- Creemos que es una etapa fundamental para que los argentinos terminemos de

entender la importancia que tiene la industria nacional; los emprendimientos que
generan empleo, la articulación entre la ciencia y la innovación para poder desa-
rrollar productos y servicios competitivos que generan empleo y desarrollo. Pensar
un país sin empoderar y acompañar a la industria y a los docentes en los sistemas
educativos es pensar un país que no va a alcanzar el desarrollo.

El 80 por ciento de las empresas de la Cámara de Córdoba capital pudieron acceder a los benefi-
cios del Estado para paliar los efectos de la pandemia de COVID-19. En la foto, planta industrial
de Hipólito Dadone e Hijos.

hacen que la logística se
resienta. La reticencia de
los bancos -algunos más
que otros- es una seguidi-
lla, incluso han bajado
calificaciones. Nadie sabe
cuánto durará la pandemia.
Obviamente, sabemos que
vamos a tener un escenario
complicado. La economía
va a caer y va a tardar en
recuperarse. Tuvimos un
encuentro virtual con fun-
cionario nacionales del
Ministerio (de Desarrollo
Productivo) y el mueble es
uno de los sectores más
afectados porque es un
bien de consumo durable.
La gente no se compra un
mueble todos los días. La
rotación del mueble es baja
y se toma como un bien de
consumo durable. Nos
marcaban desde el
Ministerio que el mobilia-
rio va a ser uno de los sec-
tores más afectados por la
pandemia y, además, va a
ser uno de los que más va a
tardar en salir. Por el hecho
de que no es un bien de
primera necesidad y de que
requiere cierta inversión
comprarlo. Sabiendo que
el escenario va a ser com-
plicado, estamos generan-
do herramientas, como ya
enumeré.

Respuesta que recibio 
FAIMA de diferentes 
canaras
Mendoza, con matriz 
productiva afectada en 
un 50 por ciento
FAIMA conversó con el

presidente de Asociación de
Empresarios Madereros y
Afines (ADEMA) de
Mendoza capital, Matías
Angeler, para conocer cómo
hacen frente a la situación
actual. Desde el sitio de la
Federación comparten sus
reflexiones.

- ¿Cuántas empresas socias
tienen actualmente? ¿De qué
rubros?

- Tenemos 59 empresas,
principalmente pertenecientes
a actividades de Carpintería,
Aserradero, Muebles,
Construcción. Dentro del sec-
tor, 600 personas representan
aproximadamente empleo
directo y 250 empleo indirec-
to.

- ¿Cómo está afectando el
aislamiento social obligatorio
a sus empresas socias en su
localidad?

- La matriz productiva se ha
visto afectada aproximada-
mente en un 50% por falta de
insumos, materias primas y
logísticas de entregas. Las
ventas han caído considera-
blemente. En la actualidad la
mayoría de nuestros subsecto-
res están intentando cumplir
con compromisos asumidos
antes de la pandemia, pero
preocupa mayormente el
escenario que ya se puede
observar de la situación a
futuro.

Continua en pag.: 16
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Articulación público privada

como demandante (resulta
importante incorporar en
este tipo de créditos a largo
plazo al mueble, enten-
diéndolo como un bien
durable que forma parte
misma en la construcción
de la vivienda, que debería
pensarse en “equipada”).

Respecto de los aspectos
de oferta se planteó la
necesidad de extender el
programa de Asistencia al
Trabajo y la Producción

tasa se vuelve un eje cen-
tral.

Por otro lado, resulta
fundamental la inclusión
del sector mueblero dentro
de los programas de finan-
ciamiento para la de cons-
trucción de viviendas con
fondos estatales.

En ese marco, se destaca
también el plan Argentina
Construye y su rol movili-
zador de la construcción

la reducción de su tasa
para fomentar el consumo
y permitir el acceso a bie-
nes durables por parte de
los consumidores.

El sector se ve afectado
por una doble vía: el dete-
rioro de las expectativas de
los consumidores y el
menor ingreso disponible
para consumo. El fortaleci-
miento del Ahora 12
mediante una reducción de

Resulta fundamental este
tipo de mesas de trabajo
donde el sector productivo
forme parte de las medidas
de salida de esta crisis”,
dijo Soledad Milajer,
secretaria general de
FAIMA.

La mesa contó la partici-
pación de más de 20 repre-
sentantes del sector coordi-
nada por Leandro Mora
Alfonsín, director
Nacional de Desarrollo
Regional y Sectorial. Entre
los representantes de
FAIMA se encontraban
Soledad Milajer (secretaría

(ATP) a lo largo del tiempo
y pensando en la pospan-
demia un retiro gradual y
escalonado del mismo.

Finalmente se pidió por
una administración inteli-
gente y eficiente del
comercio exterior que per-
mita el desarrollo de la
industria nacional mientras
se garantiza la provisión de
insumos.

“El sector mueblero
viene atravesando ya un
largo período de crisis que
se agrava con la pandemia.

FAIMA participó en las mesas sectoriales de
Foresto Industria y de Muebles

La Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA) participó de las mesas sectoriales

de Foresto Industria y de Muebles convocadas desde la Subsecretaría de Industria, que se realizaron el

8 y 9 de junio. Se planteó una agenda de trabajo conjunta de articulación público privada para atender

la urgencia y la nueva normalidad. Información enviada por la Federación.

Las mesas sectoriales
son una herramienta de
articulación público-priva-
da que resultan clave para
definir estrategias de polí-
tica industrial y validar o
corregir cursos de acción
actuales. 

En particular la agenda
estuvo signada por la
coyuntura y el impacto del
COVID-19.

Mesa Muebles 
La posición de FAIMA

tuvo un doble eje: apunta-
lar y fomentar el consumo
y sostener a las empresas
del sector mueblero y de
colchonerías. La conjun-
ción de ambos ejes de tra-
bajo resulta necesaria para
el sector en el marco de la
crisis del coronavirus y la
cuarentena.

Respecto de los aspectos
de demanda por un lado se
postuló la necesidad de
sostener y mejorar el pro-
grama Ahora 12 mediante

FAIMA se reunió con el secretario 
de Industria
Una prolongada reunión tuvo lugar el 28 de mayo

entre el secretario de Industria, Ariel Schale, el
Director Nacional de Desarrollo Regional y
Sectorial, Leandro Mora Alfonsín, y las 28 cámaras
madereras de todo el país agrupadas en FAIMA. Se
planteó una agenda de trabajo conjunta para la nueva
normalidad, informaron fuentes de FAIMA.

En una reunión que se extendió por más de dos
horas se planteó una agenda de trabajo conjunta para
la nueva normalidad al mismo tiempo que se atien-
den los problemas de corto plazo propios de la pan-
demia.

“A nuestro pedido de reunión, la Secretaría
Industria respondió rápidamente para concretar el
encuentro y poder continuar trabajando articulada-
mente para dar respuestas al sector. Agradecemos la
disponibilidad y disposición de los funcionarios”,
señaló Pedro Reyna, presidente de FAIMA.

Entre los temas destacados se postuló la importan-
cia de dar continuidad al programa de Asistencia al
Trabajo y la Producción (ATP) al mismo tiempo que
se apuntalan distintas líneas de financiamiento para
las PyMEs y empresas del sector.

No obstante, hubo acuerdo en que el consumo
tiene que tener un rol central en la nueva normalidad
para garantizar un círculo virtuoso. En ese sentido
los planes promocionales de consumo, como el caso
del Ahora 12, tienen un rol central en el proceso. 

Entre la agenda de trabajo se incluye también el
rol articulador de la Secretaría de Industria para faci-
litar la resolución de problemas que incluyan otras
áreas del Estado.

Al mismo tiempo se postuló desde FAIMA seguir
apuntalando y poniendo como eje clave de desarro-
llo la construcción con madera. La cadena de valor
foresto industrial tiene la capacidad de ofrecer solu-
ciones competitivamente económicas, eficientes,
sustentables y de calidad a los desafíos que
Argentina enfrenta en materia de déficits habitacio-
nales y de infraestructura. 

El uso de madera en la construcción es un vector
clave para favorecer el desarrollo de economías
regionales postergadas, creando empleo y valor
agregado en las regiones y para las regiones. 

Finalmente, se trabajó y discutió sobre la impor-
tancia de la administración del comercio que permi-
ta el desarrollo de la industria nacional. En ese
marco, se destaca que la producción nacional inclu-
ye y prioriza el trabajo argentino por lo que se vuel-
ve fundamental su defensa.

“La búsqueda conjunta de medidas debe apuntar a
políticas que garanticen y promuevan que las empre-
sas del sector continúen operando, invirtiendo e
impulsen el empleo. En este sentido la construcción
con madera y la administración del comercio son
condición necesaria para el desarrollo sectorial”,
apuntó Román Queiroz, presidente de FAIMA.

Captura de la videoconferencia realizada por Zoom el 8 y 9 de junio.



Junio 2020 Página 5

Entrevista exclusiva

cuando se habla de dueño a
dueño, siendo los dos chi-
quitos, el feedback es otro.
Y creo que por ese lado
tenemos que ir los que
tenemos talleres, tapicería
y 20 personas a cargo. Nos
cuesta mucho el día a día.

- ¿Cómo están manejan-
do las ventas on line (NdR:
desde este jueves 14 de
mayo se habilita la apertu-
ra de mueblerías en
CABA)? ¿Pudieron apro-
vechar ese canal de
comercialización?

- No, porque hay otros
problemas. Por ejemplo,
no se puede subir los mue-
bles a los clientes a sus
casas o departamentos.
Los muebles llevan arma-
do y nadie que mantiene la
cuarentena dejaría entrar a
un armador o colocador a
su casa en este momento.
Y lo mismo pasa con la
entrega de un sillón. En
cambio, en electrodomésti-
cos es distinto. Para los
que fabricamos sillones,
sofá camas o muebles que
hay que armar en las casas
en muy difícil. La primera
apertura hace tres semanas
fue para los proveedores
de camas y colchones,
como las que se instalaron
en Tecnópolis. Hay que
esperar a que esto pase y
dejen entregar en las casas
o en las mueblerías.

a mandar materia prima. Y
una vez que nos envíen la
materia prima, hasta que
hagamos la producción se
va a demorar un mes más.
Y una vez que podamos
vender vamos a tardar un
mes en entregar. Y es muy
injusto, porque el importa-
dor hoy se sigue manejan-
do con el dólar oficial
(NdR: Al cierre de esta
edición rondaba los $ 69),
mientras que yo ya estoy
pagando un dólar de $120.

- ¿Por qué estás pagan-
do un dólar de $120?

- Porque la gente para
vender materia prima toma
como referencia el dólar
blue, no el oficial. Los pre-
cios aumentaron. El
importado también aumen-
tó, porque ellos se fijan en
el valor de reposición. Es
lo mismo que pasó a fines
de 2015 con el gobierno de
Cristina (Fernández de
Kirchner), cuando el ofi-
cial estaba casi $10 y todos
tomaban como referencia
al dólar blue, que estaba a
$16. Y subió (Mauricio)
Macri y el dólar quedó a
$16. Y esto es lo mismo.
Brasil y Chile devaluaron
casi un 20 por ciento,
menos nosotros.
Obviamente, si el dólar
blue está a esos valores es
porque hay una devalua-
ción inminente o algo

- ¿Cómo manejaste el
pago de sueldos?

- Con la gente mayor de
60 que se quedó en su casa,
me llamaron ellos y me
dijeron que esto no es ni
culpa mía ni culpa de ellos
y que si les pagaba el 50
por ciento ellos se iban a
arreglar. Y el resto me dijo:
“Depositame lo que podés
porque sabemos que no
tenés plata. No te preocu-
pes”. Igual, marzo deposité
completo y abril les voy
depositando. Pero después
de abril yo ya no puedo
seguir porque no tengo
más dinero para depositar.
Es muy difícil.

- ¿Tenés la posibilidad
de ingresar a algunas de
las líneas de crédito a baja
tasa de interés?

- Sí, se puede ingresar al
crédito a tasa del 24 por
ciento. Pero, ¿vos ten
metés en un crédito si no
sabés si tenés trabajo para
pagarlo?

- Claro.
- Porque si no tengo tra-

bajo y no sé cuándo van a
abrir las mueblerías, y
hasta que esto empiece a
caminar y se empiece a
mover… Primero, vamos a
tener todos a todos los pro-
veedores con los cheques
de vuelta. Hasta que no se
los arreglemos, no nos van

El uso de madera en la
construcción es un vector
clave para favorecer el
desarrollo de economías
regionales postergadas,
creando empleo y valor
agregado en las regiones y
para las regiones.

La mesa sectorial contó
con la participación de 38
personas representativas de
distintas entidades que
incluyen al INTA, INTI,
Secretaría de Agricultura
(Dirección Nacional de
Desarrollo Foresto-indus-
trial); Secretaría de
Desarrollo Territorial y
Hábitat; Secretaría de
Industria y representantes
provinciales. Por el sector
privado estuvieron FAIMA,
AFoA, AFCP y ASORA.
La coordinación estuvo a
cargo de Leandro Mora
Alfonsín, director Nacional
de Desarrollo Regional y
Sectorial.

Entre los representantes
de FAIMA se encontraron
Queiroz, Reyna, Daniel
Loutaif (tesorero),
Guillermo Fachinello
(vivienda de madera) y
Gonzalo Rondinone (direc-
tor Ejecutivo).

Continuidad de las 
mesas
El trabajo continuará a lo

largo de los meses para
plantear una agenda secto-
rial que incluya los distin-
tos entramados de la indus-
tria manufacturera con las
particularidades específicas
de cada sector.

En las próximas semanas
desde FAIMA se enviará
un documento a la coordi-
nación de las mesas para
continuar calibrando las
necesidades del sector.

“Las mesas sectoriales
son un ámbito fundamental
y dinámico que permiten la
interacción y articulación
público privada. Permite
plantear una agenda de dos
velocidades para resolver
lo urgente en primera medi-
da al mismo tiempo que se
discute la nueva normali-
dad y lo estructural”, desta-
có Rondinone. 

Fuente y foto: FAIMA.

general), Pedro Reyna
(vicepresidente), César
Federici (vocal) y Gonzalo
Rondinone (director ejecu-
tivo).

Mesa de Foresto 
Industria
Desde FAIMA se planteó

la necesidad de continuar
con el programa de ATP y
la importancia de la inclu-
sión del aguinaldo en el
mismo. El tiempo estimado
de recuperación del sector
se encuentra entre los más
altos y resulta fundamental
continuar apoyando a las
empresas en este contexto
de fuerte crisis.

Para eso también se pos-
tula la evaluación de una
moratoria para las posicio-
nes impagas impositivas
durante el tiempo de la cua-
rentena que permita incre-
mentar el capital de trabajo
de las empresas.

Se trabajó y discutió
sobre la importancia de la
administración del comer-
cio que permita el desarro-
llo de la industria nacional.
En ese marco, se destaca
que la producción nacional
incluye y prioriza el trabajo
argentino por lo que se
vuelve fundamental su
defensa.

“La búsqueda conjunta
de medidas debe apuntar a
políticas que garanticen y
promuevan que las empre-
sas del sector continúen
operando, invirtiendo e
impulsen el empleo. En
este sentido la construcción
con madera y la adminis-
tración del comercio son
condición necesaria para el
desarrollo sectorial”, apun-
tó Román Queiroz, presi-
dente de FAIMA.

Al mismo tiempo se pos-
tuló desde FAIMA seguir
apuntalando y poniendo
como eje clave de desarro-
llo la construcción con
madera. La cadena de valor
foresto industrial tiene la
capacidad de ofrecer solu-
ciones competitivamente
económicas, eficientes,
sustentables y de calidad a
los desafíos que Argentina
enfrenta en materia de défi-
cits habitacionales y de
infraestructura. Continua en pag.: 6

Gicovate: “Si tenemos memoria para 
ayudarnos con muebleros y proveedores,

vamos a salir adelante”
“Hay que empezar a bus-

car acuerdos para poder
trabajar”, le dijo a D&F
Muebles Pablo Cwik, pro-
pietario de Gicovate en
entrevista exclusiva. “Si el
gobierno no le hubiera
dado plata a la gente de
más bajos recursos, hoy
estaríamos todos saquea-
dos, eh. Y creo que si
desde la Unión Industrial y
el resto de las cámaras
salen a proponer un com-
pre nacional, creo que
podemos llegar a salir ade-
lante”, afirmó Cwik. Una
charla para comenzar a
pensar en el mercado post
pandemia.

Pablo Cwik, propietario
de Gicovate, planteó:
“Nosotros somos dueños y
muchos de los muebleros
son dueños directos del
propio negocio. Y cuando
se habla de dueño a dueño,
siendo los dos chiquitos, el
feedback es otro”.

- Vos escribiste una
carta abierta (NdR: se
publicó el 20 de abril) en
la que planteás que la
situación que se generó a
raíz de la pandemia por el
COVID-19 es muy difícil. Y
que para salir adelante se
va a necesitar de la ayuda
de todos.

- Sí, es así. Yo tenía
miedo que algún cliente se
ofendiera o se pusiera mal
por cómo escribí, pero la
realidad es que la respues-
ta que tuve fue buena. No
te voy a decir que vendí,
pero empecé a llamar a
algunos clientes y me dije-
ron: “Una o dos cosas de
cada uno ayuda a todos”.
¿Cuál es nuestra ventaja
frente a las fábricas gran-
des? Nosotros somos due-
ños y muchos de los mue-
bleros son dueños directos
del propio negocio. Y
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salimos todos juntos, o no
sale nadie.

- ¿Qué les pedirías a las
cámaras empresarias
como ayuda para los fabri-
cantes en este momento?

- Mirá, el gobierno se
ocupó de abajo para arriba.
Yo dije esto de verdad: si
el gobierno no le hubiera
dado plata a la gente de
más bajos recursos, hoy
estaríamos todos saquea-
dos, eh. Supermercados,
todos. No podríamos salir
a la calle. Y creo que si
desde la Unión Industrial y
el resto de las cámaras
salen a proponer un com-
pre nacional, creo que
podemos llegar a salir ade-
lante, mientras no esté
siempre la viveza de com-
prarle siempre al importa-
dor porque es más barato.
Si como sociedad crece-
mos y nos empezamos a
preocupar por el otro, creo
que salimos. No te digo no
comprarle nada al importa-
dor, porque también tiene
gente que trabaja, pero hoy
le compran un 90 por cien-
to al importador y el 10 por
ciento a nosotros.

- ¿Ésa es la proporción
hoy? 

- Sí, porque es más bara-
to el importador. Es cierto,
nuestra mano de obra es
cara y conseguir los insu-

viene. Y mientras, gana
siempre el importador. No
nos cuidan. Por eso fue la
carta. Estamos desprotegi-
dos.

- ¿Cómo ves una futura
salida post pandemia con
un mercado externo que va
a estar complicado? La
pandemia va a dejar una
recesión mundial fuerte.
¿Cómo ves ese día des-
pués?

- Primero, exportar va a
ser imposible porque la
lógica es que cada país
defienda su mercado inter-
no. Ahora, si nosotros
tomáramos conciencia y
no nos olvidáramos de lo
que pasó en el 2001, y
tenemos memoria para
ayudarnos entre nosotros,
con los muebleros y los
proveedores, vamos a salir
adelante. Porque de a
poquito se va a mover el
mercado. Y así como hay
proveedores que te dicen:
“Te bajo la tela, quiero el
efectivo contra culata de
camión. Si no, no te la
dejo”, tenés el otro provee-
dor, que también es impor-
tador, y te dice que le des
un cheque a 60 días. Y te
ayuda para que salgas.
Obviamente, cuando esto
termine yo le voy a com-
prar al que me está ayu-
dando. Porque en esto o

se explicó por la
contracción en sec-
tores que arrastra-
ban situaciones
complicadas, como
son la producción
de minerales no
metálicos, la indus-
tria automotriz, la
metalmecánica y la
textil. 
- El resto de los sec-
tores presentó caí-
das más moderadas.
En particular, el
sector de minerales
no metálicos regis-
tró una baja de -
42,2% interanual en
sus niveles de pro-

ducción, en gran medida por
la caída de -46,5% de los des-
pachos de cemento Portland.
Además, la industria automo-
triz presentó una caída en sus
niveles de producción del
orden del -34,4% durante
marzo. La producción metal-
mecánica se contrajo -22,5%,
con caídas de más de 20% en
todos los rubros, a excepción
de maquinaria agrícola (-
9,8%) y carrocerías y remol-

Las primeras semanas del
Aislamiento Social,
Preventivo y Obligatorio
(ASPO) de marzo tuvieron un
fuerte impacto en el entrama-
do productivo industrial, justo
cuando comenzaba a mostrar
ciertos atisbos de mejora.

- En marzo, la actividad
industrial registró una fuerte
caída de -13,9% interanual y
de -16,8% mensual en la
medición desestacionalizada.

Entrevista exclusiva

Gicovate: “Si tenemos memoria para
ayudarnos con muebleros y 

proveedores, vamos a salir adelante”

Se trata de la mayor caída
mensual de la serie (que
comienza en 1995) y la pro-
ducción fue la más baja desde
diciembre de 2004. Así, en el
primer trimestre del año se
acumuló una baja de -4,9%
respecto a igual período de
2019. Los datos preliminares
de abril muestran un impacto
aún mayor en la producción
industrial.

- El desempeño de marzo

De Pag. 5 mos que usamos nosotros
es más caros. Estoy
hablando de todos los
muebles en general y de
otros rubros también,
como textil, calzado.
Espero que todos tenga-
mos una buena respuesta y
nos juntemos proveedores,
clientes y fabricantes para
poder salir adelante todos
juntos. Aunarnos para
poder llegar a un buen fin.
Y tampoco estar siempre
pidiéndole al gobierno que
nos dé la plata porque toda
la vida nuestras empresas
de 7, 10, 15 personas nos
arreglamos buscando
nichos de mercado, salien-
do adelante solos, viajando
los dueños. Creo que hay
que volver a hacer eso.
Estamos muy encerrados
en ver qué nos va a dar el
gobierno y creo que lo que
hay que hacer es ver cómo
podemos seguir vendien-
do, cómo podemos hacer
un acuerdo buscando lugar
en alguna mueblería de
alguien que sea dueño y
nos dé un espacio. Y le lle-
nemos con mercadería a
consignación para que
venda. Hay que empezar a
buscar acuerdos para poder
trabajar, pero con merca-
dería local.

Foto: Gentileza
Gicovate.

Panorama empresario

Unión Industrial Argentina 
difundió los últimos indicadores

de actividad disponibles
Centro de Estudio de la Unión Industrial Argentina (UIA) publicó el cuarto

informe del año sobre Actividad Industrial. Hubo en abril un 11,2 por ciento

de cheques rechazados en PyMEs. En marzo, la actividad industrial registró

una caída de -13,9% interanual y de -16,8% mensual en la medición desesta-

cionalizada. Se trata de la mayor caída mensual de la serie (que comienza en

1995) y la producción fue la más baja desde diciembre de 2004.

Situación de la industria en Brasil y Estado Unidos
La industria manufacturera de Brasil registró una baja interanual de -4,3% en marzo y de -9,8% res-

pecto a febrero en la medición desestacionalizada, según el Instituto Brasileño de Geografía y
Estadística (IBGE). Con estos datos, el primer trimestre acumula una caída de -1,4% en el nivel de acti-
vidad.

En marzo, el 76% de los rubros industriales manufactureros brasileros presentó caídas interanuales en
su producción, siendo fabricación de indumentaria y accesorios (-27,1%) y preparación de cueros (-
26,8%), los rubros relevantes que más se contrajeron. Los que cayeron, pero de manera más moderada,
fueron fabricación de máquinas, aparatos y materiales eléctricos (-2,7%) y fabricación de máquinas y
equipos (-0,9%).

El 20% de los rubros registró subas en sus niveles de producción en marzo, pero no fueron suficien-
tes para compensar la caída del resto: fabricación de productos de limpieza y productos de cuidado per-
sonal (+8%), derivados del petróleo (+7,7%), fabricación de productos alimenticios (+3,5%), fabricación
de celulosa y papel (+3,3%) y equipos de informática, productos electrónicos y ópticos (+1,4%).

Al incluir al sector minero (+0.2%), la producción industrial en su conjunto también se contrae (-
3,7%). Las expectativas para la industria publicadas por el Banco Central de Brasil proyectan una caída
de -3,7% en 2020, con una revisión a la baja respecto del -2,25% proyectado el mes anterior.

Por su parte, la industria de Estados Unidos en marzo registró una caída mensual de -4,5% en la medi-
ción desestacionalizada, según el Índice de Producción Industrial de la Federal Reserve Bank de St.
Louis. Los datos de abril son aún más desalentadores. Muestran una caída de -11,2% respecto a marzo,
y de -15% interanual, la mayor caída para ese mes desde 1946. A su vez, se registró el menor nivel para
abril desde 2002. Con estos datos, se acumula entonces una contracción de -5,3% en la actividad indus-
trial durante los primeros cuatro meses en Estados Unidos.

En el plano laboral, los datos de abril registraron para Estados Unidos cifras históricas. La tasa de
desempleo ascendió a 14,7%, la mayor desde enero de 1948. Mientras que la tasa de empleo para el
mismo mes descendió a 51,3%, la menor desde enero de 1960. Ambos registros son los mínimos desde
que se obtienen datos. Como correlato, las solicitudes de seguro de desempleo semanales acumularon
desde el 21 de marzo 36,47millones, con un promedio semanal de 4,56 millones.

Producto de la crisis previamente descrita, las ventas minoristas cayeron -16,4% con respecto a
marzo, la mayor caída desde que se obtienen datos (febrero1992).

Por otro lado, el actual contexto de pandemia del covid-19 implicó un fuerte derrumbe en el precio
de las materias primas. Desde el comienzo del año el precio del petróleo cayó 55% y 69% interanual en
abril, mientras que el precio de la soja local lo hizo en16% desde el comienzo del año.

La merma del precio de los commodities se debe principalmente a la fuerte caída de la demanda pro-
vocada por el freno en la actividad causado por las medidas de confinamiento.

Luego de que el crudo WTI cotizara en negativo por primera vez en la historia debido al cierre de con-
tratos futuros, el precio comenzó a aumentar, y hacia el 14 de mayo se reforzó el sendero al alza, luego
de que la Agencia Internacional de Energía (AIE) pronosticara menores reservas mundiales para el
segundo semestre de 2020 (5,5 M de barriles diarios). Al mismo tiempo, por primera vez en 15 semanas
se redujeron los inventarios de petróleo en Estados Unidos y junto con un recorte en la proyección de la
caída de la demanda mundial, ayudaron a que el precio aumente.

En este mismo escenario la soja, que en abril había alcanzado su nivel más bajo desde mayo de 2019,
empezó el quinto mes del año aumentando su precio y manteniéndose en torno a los USD215 la tonela-
da.

Evolución de la actividad industrial desde 2018 a 2020.
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Según datos preliminares de abril del Ministerio de
Desarrollo, Industria y Comercio Exterior (MDIC) de Brasil, la
caída de exportaciones fue de-40,6% interanual, alcanzando los
USD 539 millones, el valor más bajo desde 2005.

A la fuerte caída de las exportaciones de abril se suma el desa-
fío de competir con socios que han depreciado fuertemente sus
monedas. Desde marzo Brasil depreció y el tipo de cambio acu-
mula una suba de casi 40% desde principio de año.

Empleo
En febrero, el empleo industrial cayó nuevamente con una

variación interanual de -3,4% (-38,8 mil puestos de trabajo
menos).

Si bien en línea con los datos de producción, se registró una
mejora en la comparación mensual (+0,2% s.e. mensual; 1.744
puestos más que en enero) la misma fue muy leve y el empleo
aún permanecía -12,6% debajo del mismo mes de 2015. De esta
forma, el empleo industrial acumulaba 49 meses de caída inte-
ranual, presentando niveles de empleo similares a los del 2006.

La caída de la actividad y el empleo también se vieron refle-
jados en la menor cantidad de empleadores que registraron
declaraciones juradas en el SIPA (de -2,6% interanual y -14.579
registros menos). Las empresas industriales declarantes registra-
ron un descenso de -4,2% interanual: -2.222 empresas menos.

Estos datos muestran un delicado panorama laboral, previo al
avance de la pandemia del Covid-19.

Las mejoras relativas que se estaban observando en la activi-
dad industrial se verán fuertemente afectadas por el nuevo con-
texto.

Las empresas atraviesan además serios problemas en materia
financiera y pocas perspectivas de recuperación en el marco de
una aguda crisis internacional. Las medidas fiscales y moneta-
rias de alivio para el sector productivo serán fundamentales para
sostener el empleo.

Financiamiento
Las medidas de ayuda financiera al sector productivo son fun-

damentales en este contexto de emergencia sanitaria y económi-
ca. La última encuesta realizada por la UIA refleja muchas difi-
cultades para acceder a los programas anunciados y que el 81%
de las firmas no pudo cobrar cheques en abril.

En líneas generales, las empresas atraviesan una fuerte inte-
rrupción de la producción y de las ventas. Esto se refleja tanto
en las empresas que fueron declaradas afectadas en los términos
del Programa de Asistencia a la Emergencia y a la Producción
(Programa de ATP) como en el resto (no afectadas o esenciales),
por lo que empresas de todos los sectores, tamaños y regiones
están complicadas.

Si bien la tasa de Adelantos en Cuenta Corriente promedió
18% durante la primera quincena de mayo (se redujo 5.523 pun-
tos básicos respecto a un año atrás) y se ubica muy por debajo
de la inflación, el stock de crédito sigue cayendo en la compa-
ración interanual. En abril se contrajo 17% el total (en pesos y

dólares) y cayeron 6,3% los préstamos en pesos.
En la actual coyuntura de aislamiento social, preventivo y

obligatorio, el corte de las cadenas de pago impacta principal-
mente a las PyMEs.

En ese sentido, en abril el volumen de cheques rechazados
alcanzó el 11,2% de las transacciones cursadas durante el mes.

Estos datos resultan alarmantes si se tiene en cuenta que es la
proporción más alta desde noviembre de 2007, cuando los che-
ques rechazados representaron 4,3% del total de transacciones.

Para aliviar esta situación se han tomado distintas medidas,
como la imposibilidad de las entidades de aplicar multas ni car-
gos por los cheques rechazados ni de inhabilitar cuentas hasta el
30 de junio.

Sin embargo, este escenario probablemente empeore ante la
grave situación financiera de las firmas que se espera para los
próximos meses.

Fuente e imágenes: UIA.

Actividad general
En marzo 2020, la actividad industrial registró una
fuerte caída de -13,9% interanual y de -16,8% men-
sual en la medición desestacionalizada. Así, en el pri-
mer trimestre del año se acumuló una baja de -4,9%
respecto a igual período de 2019.
Este dato impacta en una industria que ya se encon-
traba operando en niveles muy bajos, acumulando
importantes caídas respecto de los niveles alcanzados
años atrás. El indicador acumuló una caída de -26,6%
respecto de igual mes de 2015, siendo la producción
de la industria automotriz la que más se contrajo en
ese período.
Al analizar la serie desestacionalizada se observa que
el nivel de la actividad industrial es el menor desde
diciembre 2004. Los niveles de algunos sectores
alcanzan a los registrados en medio de la crisis de

2009, otros son apenas mayores a los del 2002, mientras que hay
sectores que no registraban niveles de producción tan bajos
desde mediados de los años noventa.

La dinámica de marzo se vio reflejada en la utilización de la
capacidad instalada, que alcanzó en promedio 51,6% en marzo,
7,2 puntos porcentuales menos que en igual mes de 2019.0

Comercio exterior
En marzo, la pandemia del Covid-19 comenzó a mostrar

impactos sobre las exportaciones de manufacturas de origen

industrial (MOI), que se contrajeron -20,5% interanual produc-
to de las menores cantidades (-20,4%). Al interior, todos los
componentes registraron caídas, excepto productos químicos y
conexos (+20,3%) y vehículos de navegación aérea, marítima y
fluvial (+200%). Al interior de productos químicos se observa
que el aumento se da enteramente por la suba de biodiésel,
mientras el resto de los componentes registró caídas de hasta -
29% interanual.

En tanto, las exportaciones de manufacturas de ori-
gen agropecuario (MOA) cayeron -18,2% interanual
en marzo por una caída de las cantidades de -19,3%.
Las exportaciones de combustibles y energía cayeron
-35,2%, por fuertes caídas en todos los componentes,
donde además tuvo incidencia la baja del precio inter-
nacional del petróleo.

Incluso las ventas externas de productos primarios
se contrajeron -1,7% durante marzo con fuertes caídas
en muchos productos que fueron compensadas en
parte por las mayores exportaciones de frutas y horta-
lizas.

Con estos datos, las exportaciones totales cayeron -
15,9% interanual (USD 4.320 millones).

La caída de la actividad local junto con la interrup-
ción de la cadena de suministros por la pandemia hizo
que en marzo volvieran a contraerse las importaciones
de vehículos (-31,8%), bienes de consumo (-10,7%) y
combustibles y lubricantes (-27,6%). Vinculado al
freno de las inversiones, volvió a caer la importación de bienes
de capital (-24,8%), la de sus piezas y accesorios (-27,3%) y de
bienes intermedios (-12,8%).

El valor de las importaciones totales se contrajo entonces -
19,7% durante marzo, tanto por las menores cantidades impor-
tadas (-17%) como por la caída de los precios (-3,2%). Así, es el
20° mes de caída interanual consecutiva, y se espera que esta
tendencia continúe a lo largo del año debido al efecto COVID-
19.

Estos datos dieron como resultado un saldo comercial positi-
vo de USD 1.145 millones durante marzo, sin embargo, fue
levemente menor al de marzo 2019.

En relación al comercio con Brasil, las exportaciones MOI se
contrajeron -30,4% interanual en metales comunes y sus manu-
facturas (+9,1%) mientras que el resto de los rubros se contrajo,
llevando a una caída del -16% de las exportaciones totales a
Brasil. Las menores importaciones (-13,6%) dieron como resul-
tado un superávit comercial de USD 43 millones. Sin embargo,
las contracciones interanuales de las importaciones desde Brasil
están por debajo del promedio de 2019 (-33%) y el superávit
disminuyó en relación al mes anterior.

ques (-11,1%). La industria textil registró una baja de-36,8%,
principalmente por caídas en hilados de algodón (-38,5%) y teji-
dos y acabado de productos textiles (-36,8%). Le siguió la refi-
nación de petróleo con una baja de -19,9% interanual.

- Por su parte, otros sectores que también presentaron caídas
de la actividad relativamente más moderadas fueron sustancias
y productos químicos (-3,1%, amortiguada por la mayor pro-
ducción de agroquímicos y fertilizantes, y en menor medida de
medicamentos, que si bien creció 1,8% interanual acumula toda-
vía una caída de-3,5% interanual en los últimos 12 meses)
y alimentos y bebidas (-2%, un rubro con mucha heteroge-
neidad a su interior, con contracciones mayores al -10%).

- En cuanto al comercio exterior, uno de los canales a
través de los cuales la crisis del Covid-19 afecta la econo-
mía local, en marzo se registraron los primeros impactos.
Las exportaciones de manufacturas de origen industrial
(MOI) se contrajeron -20,5% interanual. Las caídas más
pronunciadas se registraron en los rubros material de trans-
porte terrestre (-36,9%), y máquinas, aparatos y material
eléctrico (-38,7%). Sin las exportaciones de productos quí-
micos y conexos (+20,3%, explicada principalmente por
biodiésel), la caída de las MOI habría sido -28,2%. Por su
parte, las dirigidas hacia Brasil cayeron -30,4%, lo que se
explica por la menor exportación de vehículos (-34,4%).
Los primeros datos de abril muestran un mayor deterioro:
las exportaciones a Brasil cayeron 40,6%; el valor más
bajo para un mes de abril desde 2004. En igual sentido, las
exportaciones totales de vehículos retrocedieron -88%
interanual de acuerdo a datos de ADEFA.

- En paralelo, por la caída de la actividad local se profundizó
la caída en las importaciones de vehículos (-31,8%), bienes de
consumo (-10,7%) y combustibles y lubricantes (-27,6%).
Vinculado al freno de las inversiones, volvió a caer la importa-
ción de bienes de capital (-24,8%), piezas y accesorios (-27,3%)
y de bienes intermedios (-12,8%). Estos datos dieron como
resultado un saldo comercial positivo de USD 1.145 millones en
marzo, acumulando USD 3.297 millones en el primer trimestre.
Esto implica un saldo 64% mayor a igual período de 2019.

- Según datos de INDEC, la utilización de la capacidad insta-
lada de la industria reflejó la dinámica contractiva de la activi-
dad al alcanzar en promedio 51,6% en marzo, 7,2 puntos por-
centuales menos que en igual mes de 2019.

- Los datos de abril anticipan una mayor caída de la produc-
ción, en algunos sectores de hasta el 100%. Este último es el
caso de la industria automotriz, la cual no registró producción
alguna debido al aislamiento social, preventivo y obligatorio.
Respecto al sector de la construcción, el bloque de minerales no
metálicos se contrajo -67%. El sector de metales básicos tam-
bién se vio fuertemente afectado, con una caída de -65,4% inte-
ranual.

- Las perspectivas para la industria siguen afectadas por el
complejo contexto mundial generado por el COVID-19. Si bien
en mayo se fue habilitando la producción en algunas regiones
del país, las empresas aún enfrentan una muy baja demanda
tanto interna como externa y serias dificultades en materia de
financiamiento y sostenibilidad de las empresas.

Evolución de las exportaciones industriales en 2019 y 2020.

Evolución del empleo industrial 2017-2020.

Préstamos bancarios al sector privado 2018-2020.

Detalle de cheques rechazados 2007-2020. 
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La silla Muros es un
objeto que nació de un pro-
yecto de rehabilitación de
una vivienda frente al mar.
Intervino el diseñador
como arquitecto en la villa
marinera que da nombre a
este mueble y donde la
mayoría de los elementos
se realizan con madera de
castaño: estructura, enta-
blados, carpinterías, reves-
timientos, etc.

De esta cercanía tan
estrecha con este material
y de tanto significado his-
tórico en Galicia, España,
emergió el deseo de seguir
trabajándolo y explorar
todos sus límites. 

El fruto del castaño ha
servido de sustento nutriti-

vo durante mucho tiempo y
su madera fue extensamen-
te utilizada en construccio-
nes y en utensilios de tra-
bajo.

Hay que considerar que
Galicia es la región al
noroeste de España que
produce más del 50 por
ciento de la madera aserra-
da en ese país. Sin embar-
go, su explotación no se
traduce en creación ni
fabricación de piezas de
diseño que establezcan una
relación íntima entre habi-
tantes y desarrollo.

De este modo, la silla
Muros se convierte en un
lugar de experimentación,
pero también de reivindi-
cación.

Trabajo colaborativo y 
sostenible
En realidad, se trata de

un trabajo colaborativo y
sostenible entre carpintero,
madera local y el diseña-
dor, Xulio Turnes, del estu-
dio de diseño domohomo.

Se trata de valorizar una
madera autóctona que tra-
dicionalmente ha sido
apreciada, pero que en los
últimos ha perdido impor-
tancia a favor de maderas
no españolas. Las manos
de un carpintero local
hacen posible lo imagina-

ne un cañón productor de
ozono en su interior.
Conteniéndolo dentro del
habitáculo produce la con-

centración necesaria para
sanitizar los objetos dentro
del mismo, matando bacte-
rias, hongos, virus y demás
agentes contaminantes”.

Características 
oxidantes

Castrillo, quien en entre-
vista exclusiva nos comen-
tó los detalles de un lanza-
miento que hicieron en
plena pandemia.

Se trata de Ozonizer 3.0,
un mueble pensado para
colocar al ingreso de la
casa o departamento, de
dimensiones contenidas, y
que permite sanitizar los
objetos de uso personal
“en seco”.

José Castrillo nos expli-
có el proceso de la siguien-
te manera: “Ozonizer 3.0
es un artefacto que contie-

- Las características oxi-
dantes del gas son las que
producen la descontamina-
ción de la ropa, sin utilizar
agentes químicos peligro-
sos. A su vez, el aparato
produce concentraciones
de ozono que no son perju-
diciales para la salud de las
personas;

- A través de una
corriente eléctrica una
placa separa las moléculas
del aire (O2) y las convier-
te en ozono (O3). De esta
manera, y a través de un
forzador de aire, distribuye
el gas dentro del producto.
El ozono es un gas de la
naturaleza que en las con-
diciones normales se vuel-
ve muy inestable, por lo
cual unos minutos después
de generado vuelve a con-
vertirse en aire nuevamen-
te;

- El mueble incluye una
batería de litio que le da
una autonomía de 15 horas
de uso, aproximadamente,
y la placa generadora de
ozono tiene una vida útil
estimada de unas 4.000
horas.

La innovación que

caracteriza a La
Valenziana nunca está
divorciada de su sistema
productivo. 

Esto le permite generar
nuevos productos a un pre-
cio que no se escapa de la
franja de mercado a la cual
se orienta, otra de las cla-
ves del éxito de la empre-
sa.

Fotos: Gentileza La
Valenziana.

* Elisabet Arn (arn.estu-
dio@gmail.com) es dise-
ñadora e integra el Estudio
Arn-Salum. 

Cada producto es pensa-
do para ofrecer siempre un
plus. A veces simplemente
agregando un espacio de
guardado escondido en el
asiento de un sofá y otras
veces, como en este caso,
realizando una interpreta-
ción de las preocupaciones
y necesidades de las perso-
nas. Una solución con altí-
simo grado de innovación.

Esto la ha posicionado
en un lugar muy ventajoso,
como una empresa empáti-
ca con el cliente, propositi-
va e innovadora, lo que se
traduce en mayores ventas.

Departamento creativo
Actualmente su departa-

mento creativo está a cargo
del diseñador José

Solución sanitaria

La Valenziana lanzó Ozonizer 3.0, un diseño
surgido a raíz de la pandemia del COVID-19

*POR ELISABET ARN
De pag.: 1

Ozonizer 3.0 no ocupa mucho
espacio.

Silla Muros consta del ensamble
de nueve piezas de madera nati-
va de castaño.
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Diseño

fabricación de la silla, aun-
que el elemento más singu-
lar sean el respaldo-repo-
sabrazos.

Se trata de un elemento
estructural que permite
conectar las patas traseras
con las delanteras, sin
necesidad de una subes-
tructura inferior.

Esto es posible gracias a
la composición del asiento,
ya que se estratifica en dos
capas, con orientación
opuesta de la veta para
ganar resistencia. A él aco-
meten las patas con una
sencilla junta de caja y
espiga.

En cuanto al respaldo, es
la pieza más singular y

más dificultosa de ejecutar,
ya que requiere de un pro-
ceso previo. 

Lógicamente, se empie-
za con el laminado de una
sección maciza, pero luego
es necesario ir amoldando
las piezas a su perfil curvi-
líneo. Para ello es necesa-
rio someterlas durante un
tiempo a esa trayectoria
para que sea factible su
encolado final.

Créditos

do, en forma totalmente
artesanal.

Se trata de un trabajo
donde se ensamblan nueve
piezas de madera hasta
configurar la silla Muros.
Sin duda, la pieza que ha
presentado mayor dificul-
tad en su fabricación ha
sido el respaldo.

Se parte de una sección
convencional de madera
maciza de castaño y se
lamina, haciendo hojas de
madera de unos 2 milíme-
tros de grosor. A continua-
ción, se procede a realizar
un molde con la curvatura
deseada y, finalmente, se
encolan todas esas láminas
en torno a ese perfil esta-

blecido.
En este caso, el respaldo

también es reposabrazos,
que hacen de la silla un
asiento cómodo. Es ideal
para la lectura o para dis-
frutar de un abuena vista
sobre la ría de Muros, que
fue la fuente de inspiración
para el diseño de esta silla. 

Memoria constructiva
El asiento tiene una

especial relevancia en la

R e a l i z a c i ó n :
2014

Promotor: Alba
Fernández Arias

D i s e ñ o :
www.domohomo.es

Diseñador: Xulio
Turnes Vieito 

Madera. Castaño
autóctono

F a b r i c a c i ó n :
Artesanal

F o t ó g r a f o :
Ramón Vaamonde.

Fuente y fotos:
Revista AITIM 294,
editada en marzo de
2015.

Silla Muros, de madera maciza y laminada de
castaño: la revalorización de una especie

Galicia es la región de España que produce más del 50 por ciento de la madera aserrada en ese país y

el castaño es una madera nativa de esa región que se buscó revalorizar. Silla Muros es un trabajo

donde se ensamblan nueve piezas de madera hasta configurar el producto. Fuente y fotos: Revista

AITIM Nº 294. Detalle del armado.

Vista del respaldo, que es a la vez reposabrazos, y del asiento y la pata.

Silla Muros es un asiento cómodo.
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Innovación y competitividad

desarrolló con la finalidad
de asistir al ex Ministerio
de Producción y Trabajo
de la Nación en la realiza-
ción de un diagnóstico del
programa PyMEs D para
conocer su funcionamien-
to, analizar y revalorizar
información generada por
la unidad ejecutora del
programa y conocer algu-
nos aspectos de las empre-
sas beneficiarias y su expe-
riencia con la operatoria.

Para esto, en primer
lugar, se hace una justifica-
ción del diagnóstico desde
lo teórico, a partir de la
discusión conceptual de la
relación innovación, dise-

agenda de la política públi-
ca. 

En la Argentina y como
parte de una política nacio-
nal más amplia, se instru-
mentó en los últimos años
el programa PyMEs D.

Este programa fomenta
el uso del diseño y el mer-
cado de los servicios aso-
ciados al diseño subsidian-
do los honorarios de dise-
ñadores profesionales en
empresas con el objetivo
ulterior que las firmas
hagan una integración
estratégica del diseño en la
industria local y fortalez-
can su competitividad.

El presente estudio se

ño y competitividad en el
nivel de la firma y desde lo
empírico, a partir de la evi-
dencia del escaso uso y la
baja profesionalización del
diseño en las pymes indus-
triales de la Argentina.

En segundo lugar, se
analiza la operatoria del
programa y se sintetizan
los principales resultados
en términos de recursos
asignados y cantidad de
empresas asistidas.

Finalmente, se presentan
los resultados de una
encuesta a firmas benefi-
ciarias que da cuenta de la
experiencia que han tenido
respecto de su interacción
con PyMEs D.

Introducción
El vínculo positivo entre

innovación, competitivi-
dad y crecimiento econó-
mico está ampliamente
estudiado y aceptado. La
evidencia que asocia los
esfuerzos por innovar con
el desempeño de las firmas
es vasta y diversa, e inclu-
ye análisis en diferentes
niveles (país, región, sec-
tor y firma) y de economí-
as con niveles de desarro-
llo disímiles. 

En el nivel de la firma,
se advierte que las empre-
sas que más esfuerzos rea-
lizan por innovar, medidos
por sus gastos en investiga-
ción, desarrollo e innova-
ción (i+d+i), muestran
resultados más innovado-
res (nuevos productos,
nuevos procesos, patentes)
y mejores desempeños
(evolución de la producti-
vidad, ventas, empleo,
exportaciones). 

servicios profesionales de
diseño (Arias et al., 2011).

Menos de una cuarta
parte de las pymes indus-
triales contratan servicios
de diseño, y el 80% de las
que no contratan este ser-
vicio señala que el motivo
para no hacerlo es no
haberlo necesitado. 

En segundo lugar, la evi-
dencia disponible con base
en información secundaria
parece indicar que el mer-
cado de servicios de con-
sultoría de diseño para
pymes está subdesarrolla-
do (Aggio y Baruj, 2015). 

Se advierte un desfasaje
entre las necesidades de las
empresas y las soluciones
propuestas por los profe-
sionales especializados en
diseño, lo que dificulta su
trabajo conjunto (Brea,
2011).

El programa Pymes D
fomenta el uso del diseño y
el mercado de los servicios
del diseño mediante el
otorgamiento de aportes no
reembolsables (anr) para
los honorarios de diseña-
dores profesionales que
llevan adelante proyectos
específicos en las empre-
sas beneficiarias.

Se busca que a partir de
la contratación de un/a
diseñador experto, las
empresas incorporen el uso
de diseño en sus rutinas.
Se ejecuta a partir de con-
vocatorias abiertas a
empresas para la presenta-
ción de proyectos. Estos
son seleccionados bajo cri-
terios de factibilidad, rele-
vancia, impacto e innova-
ción, y reciben apoyo por
medio de la asistencia de
personal especializado en
la generación de instancias
y oportunidades de diseño. 

Entre 2014 –cuando fue
creado– y 2017 se han
asistido a 264 empresas
con un subsidio promedio
de poco más de US$ 7.000.

Si bien el programa a lo
largo de los años se ha
consolidado y ha mostrado
capacidad de aprendizaje,
no se contaba hasta ahora
con trabajos ni análisis sis-
tematizados sobre su ope-
ratoria. 

El presente estudio se
desarrolló con la finalidad
de asistir a la Secretaría de
Industria y Servicios en la
realización de un diagnós-
tico del programa Pymes D
con el objetivo de conocer
su funcionamiento, anali-
zar y revalorizar informa-
ción generada por el pro-
grama y conocer algunos
aspectos de las empresas
beneficiarias y su expe-

Por otro lado, l evidencia
también revela que firmas
con baja o media intensi-
dad en investigación y
desarrollo (i+d) pueden
estar asociadas a una pro-
ducción intensiva en cono-
cimiento. 

En verdad, algunas pro-
ducciones están basadas en
conocimiento ampliamen-
te difundido que combinan
competencias en diseño
industrial con técnicas
organizacionales y de mar-
keting. Así es que además
de reconocer como impor-
tante a la innovación tec-
nológica, se observa un
creciente espacio para la
innovación no tecnológica
a través de mejoras en
diseño, organizacionales y
modelos de negocios.

A partir de esto, numero-
sos países han propiciado
enfoques de la innovación
más holísticos, que identi-
fican determinantes com-
plementarios de la innova-
ción y fundamentan medi-
das de políticas que ponen
el foco en las necesidades
de las y los usuarios y
clientes.

Bajo este enfoque, el
diseño es conceptualizado
como un motor y una
herramienta para la inno-
vación centrada en la/el
usuario, que en muchos
casos complementa a la
i+d y otras actividades de
innovación. 

A partir de los resultados
de distintas investigacio-
nes que muestran benefi-
cios económicos asociados
a la incorporación estraté-
gica del diseño por parte
de las firmas (Danish
Design Centre, 2003), el
diseño tomó un mayor
espacio en la agenda de la
política pública a través de
diferentes instrumentos y
programas de fomento a la
incorporación y gestión
del diseño estratégico
(Kootstra, 2009; ue, 2009;
Design Council, 2012;
Nomen, 2014).

Programa PyMEs D
Por el otro, el programa

Pymes D fue creado en
2014 con el objetivo de
brindar asistencia técnica y
seguimiento a pymes para
favorecer el desarrollo de
nuevos procesos producti-
vos que impliquen el dise-
ño o rediseño de productos
y desarrollos de comunica-
ción.

Este programa atiende
dos debilidades del siste-
ma productivo nacional.
En primer lugar, son pocas
las empresas que contratan

CIECTI difundió un documento sobre 
incorporación de diseño en PyMEs

CIECTI publicó un documento sobre la incorporación de diseño en PyMEs, titulado 

“Incorporación estratégica del diseño por parte de las pymes argentinas: diagnóstico del Programa

PyMEs D”. D&F Muebles publica un fragmento de este extenso documento que se pretende una her-

ramienta para pensar el diseño para PyMEs.

El Centro
Interdisciplinario de
Estudios en Ciencia,
Tecnología e Innovación
(CIECTI) publicó el docu-
mento “Incorporación
estratégica del diseño por
parte de las pymes argenti-
nas: diagnóstico del
Programa Pymes D”. Son
sus autores Carlos Aggio y
Gustavo Baruj.

CIECTI recuerda que
todas sus publicaciones
son de carácter libre y gra-
tuito. Pueden acceder al
documento completo
ingresando aquí:

Herramienta 
de innovación
El diseño está concep-

tualizado como un motor y
una herramienta para la
innovación centrada en
el/la usuario/a, que en
muchos casos complemen-
ta a la i+d y otras activida-
des de innovación.

A partir de los resultados
de distintas investigacio-
nes que muestran benefi-
cios económicos asociados
a la incorporación estraté-
gica del diseño por parte
de las firmas, el diseño
tomó mayor espacio en la

El Centro Interdisciplinario de Estudios en Ciencia, Tecnología e Innovación (CIECTI) publicó el documen-
to “Incorporación estratégica del diseño por parte de las pymes argentinas: diagnóstico del Programa
Pymes D”.



Junio 2020 Página 11

- Investigación aplicada. Trabajos creativos emprendi-
dos con la finalidad de adquirir nuevos conocimientos.
Están orientados hacia un fin u objetivo práctico determi-
nado.

- Desarrollo tecnológico o experimental. Trabajos basa-
dos en conocimientos existentes con vistas a la elabora-
ción de nuevos productos, materiales, dispositivos, proce-
sos, sistemas, servicios; o a la mejora de los ya existentes.

En el caso de las pymes, la realización de i+d resulta
más riesgosa que para una empresa grande, debido a la
mayor incertidumbre en la evolución de los negocios y el
grado de éxito de la innovación, y a los elevados costos
involucrados que tienen un impacto mayor sobre la
estructura de la empresa. La presencia de un mayor ries-
go e incertidumbre potencia el desarrollo de esfuerzos
informales de tipo incremental y limitan el uso de equi-
pamientos y laboratorios específicos de i+d. Estas activi-
dades informales requieren procesos de aprendizaje acu-
mulativos que se manifiestan en el desarrollo de compe-
tencias a lo largo del tiempo.

En esa dirección, si bien es poca la discusión acerca de
la importancia de la i+d para las empresas que la realizan,
también se resalta −especialmente en la literatura evoluti-
va (Freeman, 1994)− que existen muchos otros mecanis-
mos a través de los cuales las firmas pueden generar

conocimientos e innovaciones. 

En coincidencia, los manuales de
Oslo (1997 y 2005) y Bogotá
(2000) hacen referencia a otro
conjunto de gastos que las empre-
sas pueden realizar para innovar,
que se denominan de modo gené-
rico “actividades de innovación”. 
Entre ellas puede encontrarse la
adquisición de tecnología desin-
corporada y know-how (patentes,
marcas, diseños, etc.) o de tecno-
logía incorporada (maquinaria y
equipos y su respectivo software,
así como capacitación, activida-
des de diseño e ingeniería y con-
sultorías). 
Las actividades de innovación ini-
cialmente estaban circunscriptas

a aquellas acciones sistemáticas estrechamente relaciona-
das con la generación, producción, difusión y aplicación
del conocimiento científico y técnico en todos los campos
de la ciencia y la tecnología. Sin embargo, el tipo y la
naturaleza de las actividades contempladas como innova-
doras se han ido ampliando hacia campos no tecnológi-
cos. 

Respecto del diseño, Galindo-Rueda y Millot (2015)
señalan que la mayor dificultad para capturar el diseño
como actividad que da sustento a las prácticas de innova-
ción se debía a que estas se hallaban sujetas a interpreta-
ciones diferentes, y que, además, por la existencia de
superposición con actividades de innovación e i+d, se
hacía difícil redactar preguntas que obtengan información
específica sobre diseño. 

A pesar de esto, varias eni ya han incorporado pregun-
tas para medir más y mejor los esfuerzos del diseño como
actividad de innovación (Kootstra, 2009; ue, 2009;
Nomen, 2014). 

Esto se dio a partir de consultas a expertos nacionales
en indicadores de ciencia y tecnología agrupados en el
nesti (National Experts on Science and Technology
Indicators), que informaron cuáles eran las preguntas
donde las firmas mostraban más dificultades en respon-
der.

Sobre la base de estas definiciones el esfuerzo se mide
a partir de si se hacen o no estas actividades y cuál es su
magnitud, calculada por los gastos realizados como por-
centaje de las ventas de las firmas y la cantidad y califi-
cación del personal asignado a ellas. Con este esquema
conceptual, la evidencia nacional e internacional señala
que:

- Una fracción minoritaria de firmas realizan i+d y solo
una porción de estas lo hacen en áreas formalmente crea-

procesos desde diferentes perspectivas y en contextos
diversos. 

Una conclusión inequívoca es que el rasgo innovador
está lejos de ser accidental y casual, y que, por el contra-
rio, surge como resultado de esfuerzos y trabajos sistemá-
ticos sostenidos; por ende, las políticas de innovación han
tomado un rol central en las estrategias de crecimiento y
desarrollo de los países y las empresas.

El estudio del cambio tecnológico y la innovación en el
nivel de la firma se ha nutrido de un instrumento de medi-
ción ampliamente difundido y aceptado en la comunidad
académica, como las encuestas nacionales de innovación
(eni) (ocde, 2002 y 2005). 

Estas encuestas, desarrolladas y mejoradas a lo largo
del tiempo de modo consensuado y participativo por
expertos de diferentes países, cuentan con una serie de
indicadores comparables internacionalmente y un marco
conceptual sobre ciencia, tecnología e innovación, que es
pertinente y útil para el estudio del diseño como determi-
nante y resultado de innovación (ue, 2009; Nomen, 2014;
Lawlor et al., 2015).

Desde este enfoque, la innovación está conceptualizada
de dos maneras. En primer lugar, a partir de los esfuerzos
por innovar que hacen las firmas. Para esto se busca deter-
minar si las firmas llevan adelante actividades de investi-
gación y desarrollo (i+d) –formalizada en un área especí-

fica o no– y actividades de innovación. 

La i+d es el trabajo creativo realizado en forma siste-
mática –es decir, no ocasional– con el objetivo de generar
un nuevo conocimiento –científico o técnico– o de aplicar
o aprovechar un conocimiento ya existente o desarrollado
por otro. La i+d se puede clasificar en:

- Investigación básica o fundamental. Trabajos creati-
vos emprendidos con la finalidad de adquirir nuevos
conocimientos. No están orientados a una aplicación o
utilización determinada.

riencia con la operatoria.

El documento está organizado en siete secciones. 
En la primera se presenta una discusión conceptual

sobre la relación entre innovación, diseño y competitivi-
dad en el nivel de la firma, que aporta fundamentación
teórica a un programa como Pymes D. 

En las dos secciones siguientes se resume la evidencia
disponible que justifican al programa Pymes D en el con-
texto argentino; así, en la segunda sección se da cuenta
del escaso grado de uso y la baja profesionalización del
diseño en las pymes industriales de la Argentina y en la
tercera sección se analiza el bajo grado de desarrollo del
mercado de servicios de consultoría de diseño para
pymes. La cuarta sección hace una descripción del pro-
grama y analiza su operatoria.

En la quinta se resumen los principales resultados obte-
nidos por el programa en términos de las empresas asisti-
das. La sexta sección analiza los resultados de una
encuesta realizada entre febrero y marzo de 2019 a firmas
beneficiarias, orientada a caracterizarlas, conocer cómo
evalúan su experiencia con el programa e indagar los
impactos que el apoyo recibido tuvo tanto en el área de
diseño como en la empresa de modo más general. 

En la séptima y última sección se desarrollan las con-
clusiones y se ofrecen algunas sugerencias orientadas a
fortalecer el programa.

El diseño: una discusión conceptual
Hace décadas que existe consenso acerca de la innova-

ción como un driver clave para la competitividad y el cre-
cimiento económico, tanto en el nivel agregado como en
el nivel de la firma. Aquellos países y empresas con
mayor capacidad de innovar muestran un mejor desempe-
ño en términos de inserción internacional, creación de
empleo calificado y productividad.

En el campo de la economía de la innovación hay una
vasta literatura orientada a entender cómo se dan estos

Continua en pag.: 12

Plan Nacional de Diseño
En la Argentina funciona, desde 2002, el Plan Nacional de Diseño, que ha logrado sostener la política de fomen-

to del diseño en empresas a lo largo del tiempo y a pesar de los cambios de gobierno y de gestión. Al momento
de realizar este estudio –en 2019–, se encontraba bajo la responsabilidad de la Dirección de Gestión de Diseño e
Innovación Productiva de la Secretaría de Industria y Servicios del ex Ministerio de Producción y Trabajo de la
Nación, y sus principales objetivos eran:

- Promover la incorporación del diseño como herramienta para el fortalecimiento de la competitividad indus-
trial, a partir de la vinculación entre diseñadores/as y empresas, fortaleciendo así los proyectos productivos con
estrategias de diseño.

- Articular acciones con asociaciones, federaciones y cámaras sectoriales de todo el país para la promoción de
la cultura del diseño, capacitación de los actores/as e implementación de proyectos de mejora productiva.

- Propiciar el desarrollo de productos de las economías regionales que incorporen la gestión de diseño como
herramienta estratégica de competitividad.

- Impulsar la elaboración, propuesta y ejecución de acciones tendientes a consolidar economías sustentables a
partir del desarrollo de productos contextualizados territorial y culturalmente, donde sea posible identificar rasgos
distintivos de procedencia. Para ello, entre otras acciones, el Plan impulsa fundamentalmente dos programas cen-
trales.

Por un lado, el Sello de Buen Diseño (sbd), una distinción oficial otorgada a los productos de la industria argen-
tina que se destacan por su innovación, su calidad de diseño, su apuesta a la producción local y su posicionamiento
en el mercado. Las empresas que reciben esta distinción pueden acceder a otras herramientas creadas por el ex
Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación, como la difusión de sus productos en medios masivos, el ase-
soramiento para la exportación y la participación en ferias nacionales e internacionales. Desde su creación en
2011, se otorgaron más de 1.200 distinciones en seis categorías diferentes.

Deficiente innovación en comercialización de muebles ha llevado a un
muy bajo porcentaje de ventas on line entre los asociados de CAFYD-
MA, en un relevamiento hecho a inicios de la pandemia de COVID-19.
La mitad de las empresas manifestó no contar con métodos de venta
electrónica, ya sea con plataforma propia, de terceros o con cartera de
clientes.

Escalera del diseño, según un centro danés especializado en la mate-
ria.
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identifican modos de pro-
ducción diferentes y
menos costosos que pue-
den derivar en innovacio-
nes de procesos y de orga-
nización.

La evidencia que vincula
los esfuerzos por innovar
con los resultados innova-
dores y el desempeño de
las firmas es variada e
incluye economías de dife-
rente nivel de desarrollo.

Los pioneros en estos
temas son Crepon et al.
(1998), que vinculan
esfuerzos, resultados y
productividad. Las empre-
sas que más se esfuerzan
en innovar a través de sus
gastos en i+d+i muestran
resultados más innovado-
res y mejores desempeños. 

No obstante, la eviden-
cia también advierte que
las firmas con baja o media
intensidad en i+d no nece-
sariamente están asociadas
a producción que no es
intensiva en conocimiento.

La producción de las fir-
mas en esos sectores está
basada en insumos de
conocimiento ampliamen-
te difundidos que se rela-
cionan con un alto grado
de cambio y flexibilidad en
el uso de esos recursos por
parte de las firmas. 

Esto incluye una rápida
difusión de las nuevas tec-
nologías e innovaciones
incrementales que combi-
nan competencias en dise-
ño industrial con técnicas
organizacionales y de mar-
keting muy avanzadas. Así
es que, a pesar de que la
innovación tecnológica es
importante, existe espacio
para la innovación no tec-
nológica a través de mejo-
res modelos de negocios,
diseños y organizaciones.

Esto alienta y fomenta
todo tipo de innovaciones,
en particular aquellas que
llevan a la innovación más
cerca de las necesidades de
mercado y responden más
y mejor a las necesidades
de usuarios/as y clientes/as
(Lawlor et al., 2015).

Fuente: CIECTI. 
Fotos e imágenes:

Gentileza CIECTI y
CAFYDMA.

das para esto.
- La i+d varía de acuerdo al sector económico y al tama-

ño de las firmas. Así, sectores intensivos en conocimien-
to muestran elevados niveles de gasto en i+d en compara-
ción con sectores más tradicionales; y las firmas de mayor
tamaño relativo muestran niveles de inversión mayor que
las pymes.

- Las actividades de innovación están relativamente más
difundidas, aunque las empresas (pymes) no hacen
esfuerzo alguno en i+d ni actividades de innovación.

- De este modo, aunque las actividades de diseño estén
capturadas parcialmente en la i+d y las actividades de
innovación, el hecho de que un bajo porcentaje de firmas
hace i+d e innovación permite inferir que un número
mayoritario de empresas no realizan tareas de diseño de
modo sistemático ni profesional.

Innovación como resultado
En segundo lugar, el marco conceptual sobre el que se

basan las encuestas también mide la innovación como un
resultado y la distingue en cuatro tipos:

- Innovación en producto. Es la introducción al merca-
do de un producto tecnológico nuevo −cuyas característi-
cas tecnológicas o usos difieren de manera elocuente de
productos anteriores− o significativamente mejorado.
Contempla las modificaciones de diseño que introducen
un cambio importante en las características funcionales
(por ejemplo, mayor eficiencia o rapidez).

- Innovación en proceso. Corresponde a la introducción
de un nuevo proceso de producción o de distribución que
incluye la introducción de nuevos equipos, programas
informáticos, procedimientos y técnicas empleadas para
la creación del producto; o bien a una mejora significati-
va del proceso de producción o de distribución mediante
modificaciones en dichos equipos, programas o técnicas.

- Innovación organizacional. Corresponde a la intro-
ducción de un nuevo método organizativo en las prácti-
cas; la organización del lugar de trabajo o las relaciones
con otras empresas o instituciones; las vinculaciones e
integraciones con clientes/as, proveedores y organismos
de investigación; la introducción de cambios en las for-
mas de organización y gestión del establecimiento o local,
en la organización y administración del proceso producti-
vo; la incorporación de estructuras organizativas modifi-
cadas significativamente y la implementación de orienta-
ciones estratégicas nuevas o sustancialmente modificadas.

Innovación y competitividad

CIECTI difundió un documento sobre 
incorporación de diseño en PyMEs
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Se afirmó desde ALADI: “La
preocupación expuesta en los
aportes recibidos y enviados es
parte de un problema que no
tiene fronteras, que nos involu-
cra desde lo personal hasta la
comunidad. El momento que
transitamos no es solo un capí-
tulo en sí mismo, sino un libro
abierto a nuevas y desafiantes
realidades. El escenario se pro-
pone al debate, al análisis y a su
evolución, apelando a las res-
ponsabilidades que nos compe-
ten como actores estratégicos de
una sociedad en la cual el
Diseño tiene ilimitadas posibili-
dades de actuación”.

ALADI también difundió
documentos de sus asociados en
Brasil, Chile, Bolivia,
Colombia, Perú y México.  

Aporte del Dr. Miguel
Recondo / Observatorio 2030.
Visión ALADI 2030

Los diseñadores (el diseño)
latinoamericanos participan y
son reconocidos por los empre-
sarios, el mundo académico y la
comunidad toda como una dis-
ciplina que está integrada.

1. a la currícula académica de
la enseñanza terciaria, a la acti-
vidad diaria de la planificación,
a la gestión empresarial, y a la
gestión institucional que las
ayuda a ser diferentes y eficien-
tes, colaborativas y capacitadas
para atender las necesidades del
sistema mundial.

2. que da forma a las relacio-
nes entre las personas y de estas
con la naturaleza y la tecnolo-
gía, - cercana a todas las formas
de arte- que embebe y reafirma
los diseños propios de cada cul-
tura local, como una forma de
afirmar la propia identidad.

3. estas se comunican entre
sí, con amplia intervención de
los diseñadores y profesionales
que re-conocen el valor de esta
disciplina-arte, (de empresarios
que invierten para ser "únicos"
en sus productos y sus servicios,
y en su estilo de vincularse con
el mundo productivo y con el
mundo cultural,)

4. tiene en las universidades
promotores abiertos, decididos,
que velan por inculcar pasión
por el diseño, a sus alumnos, sus
graduados y cuerpos colegiados 

5. a quienes vinculan de un
modo permanente con las
empresas, organizaciones civi-
les y del Estado, siendo vehícu-
los de esa pasión,

6. asimismo, asumen los
Objetivos del Desarrollo
Sustentable 2030 - ODS de las
Naciones Unidas - como la brú-
jula de valores que orienten la
actividad del diseño

7.  Y encuentran en las tecno-
logías del siglo XXI – con parti-
cular pertinencia en las comuni-
cacionales- una materia prima y
herramientas únicas, para inter-
venir en los diseños complejos
que la comunidad demanda Las
siguientes áreas temáticas, de
diálogo permanente y genera-
ción de actividad conjunta con
el diseño:

- Marketing y diseño,
- Organizaciones y diseño
- Apropiación y uso intensivo

de la tech telemática
Necesitan de visiones homo-

logas a la presente.

Aporte de D.I.E Maria
Alejandra Uribio / Facultad
de Artes UNT / Polo CEPRO-
DI NOA 

Una reflexión en el ámbito
académico

La situación de nuestra carre-
ra “Diseño de Interiores y
Equipamiento” ante estos nue-

- Innovación de comercialización. Estas innovaciones
tratan de satisfacer mejor las necesidades de las y los con-
sumidores, de abrir nuevos mercados o posicionar de una
nueva manera un producto con el fin de aumentar las ven-
tas. Corresponde a la aplicación de un nuevo método de
comercialización que implique cambios significativos del
diseño, posicionamiento, promoción o tarifa de un pro-
ducto. Aquí se incluyen modificaciones relevantes en el
diseño del producto, es decir, cambios de forma y aspec-
to que no alteren las características funcionales o de utili-
zación del producto (por ejemplo, modificaciones del
envasado, introducción de nuevos sabores para un pro-
ducto alimentario, entre otros).

En materia de posicionamiento se refiere a la creación
de nuevos canales de ventas y servicios a las y los clien-
tes, y no a los métodos de logística. En cuanto a la pro-
moción se incluye la primera utilización de medios o téc-
nicas de comunicación significativamente diferentes, el
desarrollo de la imagen de marca, el desarrollo y lanza-
miento de un logo nuevo y la introducción de un sistema
de información personalizada. Las innovaciones en cuan-
to a precio implican la utilización de nuevas estrategias
tarifarias para la comercialización.

Inicialmente, la literatura tenía la mirada puesta en
empresas que introducen innovaciones en tecnologías de
producto o de proceso, también denominadas “duras”. 

Sin embargo, en sucesivas revisiones de las eni, el foco
se dirigió a intentar capturar innovaciones no tecnológicas
dentro de esas mismas categorías. En el caso de los pro-
ductos, se abrió para que se puedan cubrir las mejoras en
la accesibilidad para el/la usuario y otras características
funcionales, un rasgo de particular importancia en el caso
de los servicios. 

Asimismo, se incorporaron las innovaciones organiza-
cionales y de comercialización que pueden emprender las
firmas. Estas innovaciones, no tecnológicas o “blandas”,
además de ser relevantes en sí mismas, pueden constituir
una precondición para obtener innovaciones de tipo tec-
nológico (producto y proceso).

Desde la perspectiva de los resultados, es evidente que
el diseño está bien capturado en la innovación de comer-
cialización. Se asume que si un producto tiene un trabajo
de diseño logra mejorar su aspecto, usabilidad, sabor, etc.
Sin embargo, también es esperable que a partir de ese tra-
bajo en el diseño se den otras innovaciones, dado que se



soluciones al cambio de para-
digma que impuso la guerra. Y
hoy es lo mismo, lo difícil es
visualizar rápidamente cual es
el cambio al que deberemos
adaptarnos y entonces podría-
mos comenzar a brindar las res-
puestas necesarias.

Muchos hemos trabajado
desde hace más de 20 años en
los conceptos de sustentabili-
dad, biodiversidad y bionano-
tecnología, términos que pocos
gobiernos han respetado y muy
pocos han invertido para brindar
soluciones, por lo que hoy sufri-
mos sus consecuencias.

Dejando en evidencia que la
construcción económica, en la
actualidad sin rumbo, comenzó
de arriba hacia abajo, desde la
macroeconomía, microecono-
mía,…algo tan antinatural como
que nunca tuvo en considera-
ción las leyes de la naturaleza
logrando junto a una economía
global, también una destrucción
ambiental exponencial.

Por lo que Indefectiblemente,
y tal como lo expresara el Dr.
D’Andrea: “hoy vemos la nece-
sidad de invertir el orden, e ir de
abajo hacia arriba, de la necesi-
dad individual que nos conduce
a una micro y macro real, cen-
trada en las necesidades de las
personas, lo que nos va acercan-
do a la NANOECONOMIA,
que nos permitirá visualizar lo
que hasta ahora era invisible.”

A lo que me permito agregar
y denominar como el fin de la
ECONOMIA DEL EGOISMO,
porque ya es tiempo de visuali-
zar las necesidades de todos los
integrantes del planeta. Es tiem-
po de incorporar la NANOTEC-
NOLOGIA como economía del
futuro, para poder dar solución
a las necesidades básicas que
necesita cada individuo para
vivir dignamente, respetando
las leyes de la naturaleza.

Foto: Archivo D&F Muebles.
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Reflexiones, debate y análisis

Post pandemia: ALADI Argentina presentó el
documento “Escenario del Día Siguiente”

La filial de Argentina de la Asociación Latinoamericana de Diseño (ALADI) recopiló una serie de

aportaciones de diferentes actores estratégicos vinculados al diseño. D&F Muebles los difunde como

forma de dar visibilidad a la disciplina y de contribuir al debate. Más información: prensad@disenioa-

ladi.org

energética, lo
tecnológico
va a reducir
los costes de
m a n t e n i -
miento. Es
fundamental
ref lexionar
sobre la
nueva necesi-
dad de no
a c c i o n a r
manualmen-
te puertas
sino empezar
a utilizar la
tecnología y
estar atentos
a los nuevos
requerimientos.

En suma, se abrió un nuevo
campo de reflexión donde para
los alumnos como para los
docentes y profesionales, en
cuanto a estrategias acerca de
las formas de aprender y traba-
jar… lo lamentable de este
avance es que se origina a costa
de tanto dolor en el mundo.

Aporte de Alfredo Coelho /
Colegio WARD 

Ahora, desde mi área especí-
fica de Desarrollo Institucional,
me preocupa la forma en que
podamos seguir, aún en estas
condiciones, aportando a la
difusión de las artes y la cultura.
¿Puede el diseño hacer su apor-
te a esto? ¿Cuáles son las mane-
ras en que podemos abordar el
tema? ¿Es desde la virtualidad?
¿De qué forma? Este es uno de
los temas que más me preocu-
pan, siendo que es a través de
las muestras de arte y la difu-
sión del diseño que ingresamos
a ALADI.

Aporte de la Lic. Cecilia
Ordoñez Martinez /
Coordinadora Plataforma
Emprender 

En nuestra colaboración inte-
rinstitucional con ALADI
Argentina, desde la Secretaria
de Ciencia y Tecnología de
Santiago del Estero, dependien-
te del Gobierno de la Provincia,
ubicada en el Nodo
Tecnológico, es que queremos
compartir unas líneas con todos
ustedes respecto a la situación
antes, durante y post COVID
19.

Durante el año pasado com-
partimos actividades conjuntas
con ALADI en el marco institu-
cional de Plataforma Emprender
(en adelante P.E.), programa de
apoyo a los emprendedores
cuya existencia data de 2016
con, hoy, 16 instituciones parte. 

Se realizaron actividades
como: durante la ExpoGrafika,
ALADI y P.E. se unieron para
llevar a pymes y emprendedores
el Taller de los Beneficios de
Implementación de Sistemas de
Gestión de la mano del Lic.
Francisco Maidana, llevado a
cabo el día sábado 8 de junio, la
participación de P.E. el 02/08 en
el Encuentro Latinoamericano
de Diseño y, por último, el 07 y
08/08 la capacitación sobre
Reutilización de materiales des-
cartables en talleres de carpinte-

vos desafíos. La verdad nuestra
Universidad Nacional, Pública,
se suponía contaba con una pla-
taforma que hasta el año pasado
(diciembre 2019) era de uso
opcional.

Y a veces creo que lamenta-
blemente los seres humanos
somos hijos del rigor y no valo-
ramos lo que implica un cam-
bio… aun significando el
mismo un crecimiento, es más
fácil permanecer cómodos con
lo que ya conocemos que arries-
garnos y esforzarnos en apren-
der.

Así pues, esta situación nos
sorprendió sin la capacitación y
preparación adecuada. De
repente toda la universidad soli-
citó un aula, pero la plataforma
no tenía la capacidad necesaria
para implementar nuestras cla-
ses. 

Entonces cada uno tenía que
dar solución de la mejor mane-
ra. La cátedra en la que trabajo
decidió trabajar con WhatsApp
y utilizar para dictado de las
mismas Jitsi, Meet, en algunas
oportunidades se pierde la
señal, no todos los alumnos
logran ingresar, pero es la forma
en la que actualmente estamos
desarrollando nuestras clases.

Tenemos muchos interrogan-
tes por ejemplo ¿cómo sabemos
si nuestros alumnos realmente
participan o no?… porque per-
fectamente pueden encender sus
computadoras en el horario de
clase y desarrollar cualquier
otra actividad ya que lamenta-
blemente para lograr conectar
todos salvo el que habla debe
tener apagado su cámara y
micrófono.

La coordinación del trabajo
es más estresante. Un celular
que suena en cualquier horario
del día, con 80 alumnos más los
alumnos de examen libres,
genera tensión. Esto ocasiona
una pérdida de espacio perso-
nal.

En cuanto a lo positivo, esta
nueva modalidad nos ayuda a
ser parte de un mundo al que
nos encontrábamos ajenos, a
trascender fronteras. A descu-
brir nuevas necesidades y con-
secuentemente nuevas solucio-
nes.

Creo que incluso al diseñar
una vivienda ahora vamos a
tener en cuenta que necesitamos
un espacio destinado a telecon-
ferencias no solo los docentes,
sino alumnos, estudios, empre-
sarios, profesionales. Etc. 

Ya nada volverá a ser igual en
la comunicación la introducción
de la tecnología irá en creci-
miento. Ya no solo tendremos
que presentar a nuestros clientes
un renders bonito, sino que ten-
dremos que dar un valor añadi-
do sobre nuestros proyectos más
allá de la imagen. Pensar una
ventilación sana como realmen-
te indispensable ya que antes
jamás pensamos en permanecer
tantos días en los espacios inte-
riores. Contar con especies
vegetales es terapéutico y bene-
ficioso. Proyectar una vivienda
que podamos controlar desde
nuestros celulares, con gestión

ría, en conjunto con la Cámara
de la Industria Maderera de
SDE, el Colegio de Ciencia
Forestales y organizaron un
workshop intensivo de dos días,
de 5hs cada uno dictado por la
DI Alejandra Uribio y DI Efrain
Vargas de CEPRODI NOA
ALADI. 

A comienzo del año, se buscó
continuar con las actividades y
con los objetivos definidos para
2020, pero primeros días de
marzo cerramos el predio ferial
más grande del norte y el traba-
jo de la administración pública
quedó relegado a guardias míni-
mas, convirtiéndose el Nodo en
un centro de campaña de pre-
vención y contención de poten-
ciales enfermos de Covid-19.
Así fue como todos los sectores
de gobierno nos vimos enfoca-
dos a la contención de la pobla-
ción y continuar con las activi-
dades previstas de manera vir-
tual en la medida de las posibi-
lidades de cada sector.

Como estuvo previsto y dise-
ñado año tras año, la primera
convocatoria que hacemos
durante el año es la
Convocatoria para emprendedo-
res tecnológicos santiagueños
de la mano de Telefónica Open
Future Argentina, la cual reali-
zamos de manera virtual y reci-
bimos proyectos de todo el
norte argentino, dada esta situa-
ción sin fronteras, más cerca
unos de otros, más entre institu-
ciones geográficamente aleja-
das.

La convocatoria nacional
tuvo un 20% más de inscriptos
que años anteriores y en SDE un
60% más que años anteriores, lo
cual denota una potencialidad
de trabajar en forma permanen-
te sobre los procesos de acom-
pañamiento virtuales, altamente
demandados.

Si bien, hay una clara caída
en ventas en todos los sectores
incluso cierres de comercios, en
SDE esto no es ajeno al resto
del país, por la estructura de
costos que asumió una empresa
o emprendimiento en actividad
con cierta trayectoria, hoy le
resulta más difícil que al
emprendedor que está inician-
do, reinventarse o adaptar su
oferta a una nueva demanda,
exigente, focalizada, que valora
poder comprar desde su casa y
que le lleven a domicilio, pero

no solo eso, sino también que
este producto/servicio sea orgá-
nico, social y ambientalmente
amigable. Para el emprendi-
miento en actividad, tradicional,
incluso barrial que no recibía
tarjetas de créditos, es un desa-
fío, además de tener que lidiar
con un sistema de protección
completo y desconocido tanto
para el empleado como para el
cliente.

Es una demanda recurrente
en todos los sectores, tamaños y
lugares, el incursionar en la
venta online y en conocer de
marketing digital, el uso de
herramientas digitales de comu-
nicación para las instituciones o
empresas con cierta cantidad de
empleados. La contención y
empatía es clave en esta época,
desde lo más mínimo desde el
ser con el otro y esto en todos
los sentidos, con el hermano, el

colega, el cliente, la sociedad y
el colectivo ecosistema empren-
dedor.

Y es desde ese lugar que
encaramos una nueva planifica-
ción 2020, desde cero, repen-
sándonos, todos siendo uno,
potenciando recursos y tiempos,
desde la expertise de cada uno,
y con la sinergia como punto de
partida.

Aporte de Arq. Adriana
Elvira Piastrellini – presiden-
te / Art Deco Argentina
America AdbA.

Agradezco esta oportunidad
de reflexionar y expresar con-
ceptos e ideas que pudieran
colaborar en crear un horizonte
y en el desarrollo de las genera-
ciones futuras a partir de una
pandemia generada por un virus
que provoca una guerra bacte-
riológica mundial. 

Difícil de comparar con el
periodo de entre guerras, en
cuanto que no afecto en simulta-
neo a todos los países, como
sucede ahora. Mientras algunos
se empobrecían otros sufrían un
destino diferente y floreciente
de las microeconomías que se
generaban a causa de la misma
guerra.

Hoy el escenario es más duro
aun, porque en aquellos años
fue el Estado el que contrato a
investigadores, diseñadores,
arquitectos, ingenieros indus-
triales, técnicos y los puso a tra-
bajar para desarrollar nuevos
productos que conquistaran el
mundo.

Hoy tampoco tenemos esa
posibilidad porque tenemos un
Estado que pretendió y pretende
vivir como socio de sus habitan-
tes al 30% o 40%, con impues-
tos y retenciones, sin poner nin-
guna inversión, y sin ofrecer
créditos a tasas que permitieran
el desarrollo productivo. Y rega-
lando dinero a sectores impro-
ductivos que aumentan expo-
nencialmente.  

Lo que si deseo destacar es
que fueron los creativos, los
diseñadores, los que dieron

Imagen de archivo de una de las tantas actividades promovidas por
ALADI.



Página 14 Junio 2020

Breves
CAME pidió un rápido tratamiento de 
nueva moratoria, anunciada a mediados de 
junio
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa

(CAME) destaca la necesidad de que se consiga una rápida
aprobación de la nueva moratoria universal que será tratará
en el Congreso de la Nación. “La ampliación de la moratoria
para deudas acumuladas es clave en este contexto para llevar
un poco de alivio a las pymes y fortalecer la producción.
esperamos su pronto y ágil tratamiento en el Congreso”, dijo
el presidente de CAME, Gerardo Díaz Beltrán. Si se tiene en
cuenta que las pequeñas y medianas empresas tienen un acu-
mulado de deudas con proveedores, AFIP, alquileres, expen-
sas y bancos, que aumentó exponencialmente tras el aisla-
miento preventivo y obligatorio, resulta vital la aprobación
con celeridad de esta nueva moratoria. 

Con una caída promedio del 50,8% interanual de las ven-
tas minoristas en mayo en todo el país y del 53,1% de la pro-
ducción industrial Pyme en abril, las cifras reflejan las difi-
cultades que están atravesando las pequeñas y medianas
empresas desde el inicio del aislamiento social, preventivo y
obligatorio. A este panorama muy complejo se suma la para-
lización del turismo, que traerá consecuencias aún impensa-
das. “Este proyecto de moratoria amplia incluiría la deuda
contraída durante gran parte de la cuarentena”, confirmó el
presidente de CAME que resaltó la decisión del oficialismo.
Cabe destacar que en nuestro país las micro, pequeñas y
medianas empresas son grandes protagonistas de la actividad
económica ya que representan el 44% del PBI nacional y
movilizan del 70% del empleo privado del país.

Una encuesta de CAFyDMA alerta sobre la 
delicada situación de las mueblerías
Una encuesta realizada por CAFyDMA alerta sobre la

delicada situación que están atravesando las mueblerías. El
estudio realizado a nivel nacional a más de 200 empresas que
se dedican a la venta de muebles enciende las alarmas sobre
la fragilidad del sector ante la cuarentena que fijó el
Gobierno nacional para atenuar los efectos de la pandemia
del COVID-19. El 90% de los consultados se dedica a la
venta de muebles, colchones u objetos de decoración.  

Cabe recordar que solo fabricación de muebles y colcho-
nes emplea a más de 20.000 trabajadores de manera directa
y es de las más golpeadas a partir de la crisis de abril del
2018. Uno de los aspectos más preocupantes a tener en cuen-
ta es la gran cantidad de empresas que alquilan sus instala-
ciones. Más del 60% no son propietarios y deben afrontar el
costo de locación sin poder ejercer el comercio. Tanto fábri-
cas como showrooms del sector muebles, por su naturaleza
precisan de grandes superficies, incrementando los gastos y
las preocupaciones de los empresarios. Otro dato inquietan-
te es la poca preparación del sector para la venta virtual. Es

así como la mitad de las empresas manifiesta no contar con
métodos de venta electrónica, ya sea con plataforma propia,
de terceros o con cartera de clientes.

Esto se debe a que los compradores requieren ver y tocar
el producto antes de adquirirlo o simplemente se realizan a
medida por lo tanto no puede aplicarse tan fácilmente la
venta online como en otros rubros. Un dato favorable que
surge del estudio es que todas las empresas tienen solucio-
nada la entrega de productos, ya sea con medios propios o
tercerizados. 

Desde siempre las entregas a domicilio han sido parte del
servicio. Esto puede favorecer la implementación de venta
virtual en comparación a otros rubros comerciales que no se
encuentran familiarizados con el método de delivery. Para
finalizar se indagó sobre una salida parcial de la cuarentena
y se consultó sobre los días más pertinentes para mantener
los locales abiertos, siendo jueves, viernes y sábados en
horarios vespertinos los tres más elegidos. Fuente: Cámara
de los Fabricantes de Muebles, Tapicería y Afines
(CAFyDMA).

Importaciones de PyMEs se facilitan por 
una nueva medida del Banco Central
Las importaciones de PyMEs serán más ágiles tras una

nueva medida anunciada en la primera semana de junio por
el Banco Central de la República Argentina (BCRA). El
Banco Central decidió alivianar restricciones para la compra
de dólares al valor oficial y simplificar los requisitos fijados
para que las empresas puedan acceder al Mercado Único y
Libre de Cambios (MULC). Es en el MULC donde se cursan
la compra y venta de dólar mayorista, para no afectar la
importación de bienes críticos o intermedios que se utilizan
en la producción de bienes finales en el país. Comunicado
oficial: “El Directorio del Banco Central de la República
Argentina simplificó el acceso al mercado oficial de cambio
a los sectores productivos, atendiendo las condiciones
comerciales habituales que transmitieron directivos de
empresas y cámaras sectoriales como parte de las condicio-
nes establecidas en la Comunicación A 7030. 

Las decisiones son producto de las instancias de diálogo
que mantuvo el presidente del Banco Central, Miguel Pesce,
y el vicepresidente, Sergio Woyecheszen, con los sectores
productivos a fin de superar los inconvenientes que puedan
surgir para la actividad productiva en el cumplimiento de la
Comunicación A 7030, que dispone las condiciones de acce-
so al Mercado Único y Libre de Cambio (MULC). Entre las
medidas adoptadas, se elevó de US$ 250.000 a US$ 1 millón
el acceso directo al Mercado Único y Libre de Cambio para
la realización de pagos anticipados de importaciones. Esta
medida tiene un claro sentido de facilitar las importaciones a
PyMEs. Además, quedarán fuera del concepto de Formación
de Activos Externos líquidos un saldo de libre disponibilidad
por US$ 100.000 y los fondos que no pudiesen ser utilizados
por el cliente por tratarse de fondos de reserva o de garantía
constituidos en virtud de las exigencias previstas en contra-
tos de endeudamiento con el exterior o de fondos constitui-
dos como garantía de operaciones con derivados concertadas
en el exterior. 

Tampoco entran dentro de esta calificación los saldos que
se originan en cobros de exportaciones de bienes y/o servi-
cios para los cuales no ha transcurrido el plazo de 5 días
hábiles desde su percepción. En el caso de los importadores
de fertilizantes e insumos medicinales (medicamentos termi-
nados e insumos para su elaboración) podrán acceder al
MULC sin requerir autorización previa para el pago de obli-
gaciones correspondientes a las importaciones futuras que
realicen. Finalmente, se determinó que se considerará a par-
tir del 1 de mayo de 2020 los 90 días corridos anteriores sin
realizar en el país ventas de títulos valores con liquidación en
moneda extranjera o transferencias de los mismos a entida-
des depositarias del exterior”.

ForMóbile 2020 fue pospuesta en Brasil, 
con nueva fecha por decidir
ForMóbile 2020 fue pospuesta en Brasil a causa de la pan-

demia generada por COVID-19.
Estaba programada para tener lugar del 30 de junio al 3 de

julio en San Pablo. ForMóbile 2020 es la última víctima de
una larga lista de ferias canceladas o pospuestas debido a la
incompatibilidad de las grandes aglomeraciones con la pan-
demia COVID-19. La nueva fecha está aún por decidirse.
Programada para tener lugar del 30 de junio al 3 de julio en
San Pablo, el organizador de ForMóbile no tenía otra alter-
nativa que posponer y acatar las regulaciones vigentes de las
autoridades locales. El objetivo primordial es prevenir y con-
tener un posible crecimiento exponencial de la enfermedad.
Se protege así la salud y el bienestar de todos aquellos direc-

DD &&F MueblesF Muebles
Una clara propuesta editorial

Director - Editor
Eduardo Rodrigo

Propietario

Dep. Administrativo
Claudia Lucero

A r e a  d e  R e d a c c i ó n
Noticias y Entrevistas de Actualidad

Lic.Fernando Maya
Dto.Ventas

Jorge Manteiga
A.del Valle 1066 (1852) Burzaco - Bs.As. Argentina

Tel.:(11)4238-9818 
E-mail: dfediciones@maderamen.com.ar

Tirada: 4000 ejemp. Bimestrales
Distribución: Todo el país y Paises limítrofes (MERCOSUR)

La dirección no se responsabilizapor los conceptos vertidos en los trabajos firmados 

27 Años de Vida Editorial

La Asociación Latinoamericana
de Diseño (ALADI) le otorgó a
D&F Muebles un diploma de
reconocimiento "en mérito a su
valioso aporte para el desarrol-
lo del Diseño en Latinoamérica"

ta e indirectamente están involucrados en el evento, tales
como expositores, patrocinadores, visitantes y proveedores.
Los organizadores explicaron en un comunicado: “Informa
Markets, organizadora del evento de ForMóbile, asistiendo y
siguiendo todas las determinaciones de las autoridades sani-
tarias del Ministerio de Salud, el Gobierno del Estado de Sao
Paulo y el Municipio de Sao Paulo, que decreta la suspensión
temporal de eventos con el fin de contener la propagación del
virus COVID-19, decidieron posponer ForMóbile 2020, la
Feria Internacional de la Industria del Mueble y la Madera,
que tendría lugar del 30 de junio al 3 de julio, en la ciudad
de  Sao Paulo”.

ACIMALL, Italia: balance final de 2019, 
últimos datos oficiales antes de la pandemia
ACIMALL, asociación de fabricantes de tecnología para

la madera, presentó datos oficiales de Italia de 2019, antes de
la irrupción mundial de la pandemia de COVID-19.
Fragmentos del comunicado oficial. Esperando más detalles
para evaluar el impacto de la pandemia en la economía, ACI-
MALL presenta información sobre tendencias en 2019 en la
industria de tecnologías para madera y muebles.
Desafortunadamente, esos doce meses se habían caracteriza-
do por fuertes señales de alarma respecto de la salud de la
industria.

Una dura condición que sólo podía empeorar después de
los dramáticos hechos sucedidos en los primeros meses de
2020. La industria italiana de producción de maquinaria para
la cadena de valor maderera alcanzó un valor de € 2.266
millones en 2019, una caída del 9,9 por ciento respecto de
2018. Las exportaciones cayeron en 2019 un 8 por ciento,
mientras que las ventas en el mercado italiano se redujeron
un 13,5 por ciento. Las compras de Francia en 2019 aumen-
taron un 5 por ciento respecto del año anterior, alcanzando
un total de € 110 millones. Las exportaciones a otros merca-
dos registraron números negativos, como Alemania (€ 102
millones, -9,3 por ciento), Polonia (€ 102 millones, -20 por
ciento), España (-8,9 por ciento), y Reino Unido (-13 por
ciento). Las exportaciones a África cayeron un 25 por ciento
en total, mientras que el principal mercado, Estados Unidos,
registró una caía del 5 por ciento respecto de 2018, con
exportaciones por € 200 millones. Fuente: ACIMALL.

FAIMA renovó sus autoridades
La Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines

(FAIMA) renovó sus autoridades en el marco de una asam-
blea realizada por primera vez en forma virtual.
Representantes de las 28 cámaras que integran la Federación
en todo el país eligieron a Román Queiroz como nuevo pre-
sidente, a Soledad Milajer como Secretaria General y a
Daniel Loutaif como Tesorero, por un período de 2 años.
Román Queiroz participa en FAIMA desde el 2011, habien-
do ocupado los cargos de vocal suplente, vocal titular, prose-
cretario gremial, paritario y secretario general.  Actualmente,
también es presidente de la Asociación Maderera
Aserraderos y Afines del Alto Paraná (AMAYADAP) en
Misiones, en la que participa desde 2008. Por su parte,
Soledad Milajer participa en FAIMA desde 2015, habiendo
ocupado la Vicepresidencia 3° por cuatro años en el período
anterior.  Además, acaba de finalizar su segundo mandato
como presidente de la Cámara de la Madera, Mueble y
Equipamiento (CAMMEC) de Córdoba, en la que interviene
desde hace 13 años y donde ocupó también la vicepresiden-
cia, secretaría y vocalía. Cabe destacar que por primera vez
en FAIMA el cargo de Secretaria General es ocupado por
una mujer.  Milajer también fue la primera presidente mujer
en CAMMEC. Daniel Loutaif participa en FAIMA desde
2012 y desde hace 8 años es presidente del Centro de
Obrajeros del Norte, de Orán, Salta, donde interviene desde
hace 20 años. “Esta etapa nueva que comienza necesita ser
acompañada con cambios de todas las cámaras que integran
FAIMA para lograr juntos una evolución a partir de nuevas
miradas analíticas. Somos un sector muy heterogéneo en
todo el país, por lo que me comprometo a escuchar las nece-
sidades de cada cámara, de cada región, para poder definir
las líneas de acción correspondientes”, afirmó el presidente
Román Queiroz. Pedro Reyna, quien finalizó su presidencia,
ocupará en este nuevo período el cargo de vicepresidente a
cargo de las relaciones institucionales y continuará partici-
pando en el Comité Ejecutivo de la UIA. “Las nuevas auto-
ridades son referentes en sus cámaras en Misiones, Córdoba
y Salta, lo que demuestra el carácter federal de FAIMA, inte-
grada por 28 cámaras en todo el país”, destacó Pedro Reyna,
quien ocupó la presidencia en cuatro períodos. 
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mando CNC en función de
la cantidad de tableros a cor-
tar siendo de 1 a 6 tableros
el saliente de la sierra sobre
el tablero superior siempre
será el mismo, lo que bene-
ficia en que la máquina
desarrollará la mayor velo-
cidad establecida, brindando
gran calidad de terminación
e incrementando la duración
de la herramienta de corte.

Sin desperdicios
El prensor superior permi-

te realizar cortes con “0”
desperdicios. La gestión de
la altura del prensor CNC en
función de la cantidad de
tableros a cortar reduce los
tiempos posicionamientos y
desplazamientos innecesa-
rios incrementando la pro-
ductividad de la máquina. 

Las mesas de la máquina,
y las 3 y/o 4 mesas delante-
ras son dotadas de un siste-
ma de colchón de aire con
dos generadores propios,
que agilizan el deslizamien-
to de las piezas, mantienen
limpia el área de operación,
preservando el revestimien-
to superficial de los tableros.

Un sistema de alineación
gestionado CNC es dotado
de 2 rodillos de acciona-
miento independiente que
asegura una presión cons-
tante durante todo el ciclo
de trabajo y cortes siempre
en escuadra.

El empujador con una
generosa cantidad de pinzas

Empresas & Productos puesto de tres piezas: un
encolador superior de cam-
bio rápido, un pre-fusor
PUR con capacidad de 20
litros de adhesivo y una
estación de transferencia y
preservación.

Esta tecnología da como
resultado una operación de
encolado de cantos de la
más alta calidad con costos
operativos y de materias pri-
mas reducido, en compara-
ción a sistemas de aire
caliente o laser utilizando
toda la diversidad de cantos
disponibles en el mercado.

La dotación de la maquina
incorpora, rectificador,
retestador, dos grupos refila-
dores y rascadores neumáti-
cos que combinados con las
dos unidades de encolado
permiten el cambio automá-
tico desde el mando de hasta
4 espesores de cantos a
encolar, grupo redondeador
de esquinas y dos grupos
pulidores oscilantes.

Los ajustes, incluyendo
espesor de tableros y espe-
sor de filos automatizados,
facilitan al operador realizar
los cambios sin necesidad
de abrir la capota de protec-
ción insonorizada.

Fuente y foto:
Maquinarias Caseros S.A.

lizada con dos tipos de
adhesivos realizando el
cambio en forma automática
desde el control de mando.

Esta cualidad permite usar
adhesivos hotmelt estándar
de colores diversos para ele-
var la calidad de termina-
ción a los niveles de exigen-
cia más altos.

La Marathon VI se distin-
gue por estar equipada con
dos estaciones de encolado
completas de porta-rollo,
alimentador, encolador y
prensor motorizado neumá-
tico.

La primera estación está
dotada de un encolador
estándar para adhesivos hot-
melt.

La segunda estación es
equipada con un encolador
superior de cambio rápido
con pre-fusor de adhesivo de
nuevo diseño, más rápida
fusión y mayor capacidad de
almacenaje gracias a un
nuevo sistema de alimenta-
ción de colas granuladas por
vacío, que facilita la recarga
del adhesivo en granos. 

Este nuevo encolador está
predispuesto para ser utili-
zado con el KIT PUR.

Los adhesivos PUR son
ideales para la producción
de muebles gracias al alto
poder de cohesión con alta
resistencia a ambientes
húmedos y exposición al
calor con una menor línea
de cola brindando una exce-
lente terminación.

El KIT PUR está com-

flotantes muy robustas es
accionado por un servo
motor CNC de grandes
dimensiones que permite
desarrollar velocidades de
avance hasta 90 mts/min. 

Control por PC
El nuevo control PC

Windows facilita el ajuste de
todos los parámetros de la
máquina de manera clara y
sencilla.

La pantalla de 19” brinda
una muy cómoda visual gra-
fica a colores del software
de control Pre-zize de: la
operación de ciclos de corte
en tiempo real de máquina,
gráfico de la optimización
de corte, y tablero de
mando.

Son disponibles muy úti-
les funciones como la ges-
tión automática de la veloci-
dad de la sierra en función
del desgaste de la herra-
mienta, funciones de apila-
do, reserva para recortes y
estivado de las piezas.

El software de optimiza-
ción y gestión de etiquetas
Professional, es sumamente
completo de funciones
como ser el stock, partes de
residuos útiles, cálculo de
espesor de filos o rectificado
en la pegadora, tanto para
grandes o pequeños lotes de
producción con gran equili-
brio de eficiencia en ahorro
de material como velocidad
de operación de máquina.

Las series Quadra 3 se

disponen de 2 modelos, para
3200 y 4200 mm de corte
útil.

Todas estas cualidades
hacen hoy de las Quadra, las
maquinas más rápidas y
confiables disponibles en el
mercado argentino.

Pegadoras de cantos
EVA – PUR Marzica KDT
Marathon VI

La empresa también pre-
senta la nueva serie de pega-
doras de cantos de alta velo-
cidad, diseñada para ser uti-

Desde Maquinarias
Caseros S.A. viene ofrecien-
do a sus clientes maquina-
rias, equipos, instalaciones y
soluciones integrales para la
industria de la madera.

La gran diversidad de
máquinas o instalaciones
comercializados hace que
pueda brindar un asesora-
miento comercial de las
maquinas más adecuadas a
las necesidades de cada
cliente.

La firma dispone de un
gran inventario de repuestos
y piezas partes listas para
ser retiradas o despachadas
por el medio de transportes
disponibles más convenien-
te.

Marzica KDT
A partir de la exitosa

experiencia de Maquinarias
Caseros S.A. con más de 50
seccionadoras produciendo
en Argentina, los ingenieros
de Marzica KDT continúan
creando soluciones que ase-
guran hacer la producción
diaria más rápida, precisa y
eficiente.

El objetivo es perfeccio-
nar la calidad de producto
aumentando la flexibilidad y
la cantidad entregada. Este
enfoque ha permitido con-
vertir las seccionadoras en
una pieza de tecnología
avanzada que hace mucho
más que simplemente cortar
tableros.

La nueva serie con pro-
yección de la sierra de 105
mm está basada en una
construcción muy robusta
de una estructura de maqui-
na rígida con diseño de
guías paralelas que ofrecen
un perfecto equilibrio,
balanceo de cargas evitando
flexiones, beneficiando un
desplazamiento del carro
sierra excepcionalmente
suave y garantizando cortes
perfectos rectilíneos y a 90°
constante.

El desplazamiento del
carro sierra es accionado por
un potente y muy preciso
servo motor con transmisión
a piñón y cremallera que
desarrolla velocidades de
avance hasta 90 mts/min y
retornando a 110 mts/min.

La gestión CNC del servo
realiza las curvas de acelera-
ción y desaceleración muy
rápidas para un posiciona-
miento preciso en función
del largo a cortar.

La elevación de la sierra
es gestionada desde el

Maquinarias Caseros S.A. presenta la nueva
seccionadora CNC Marzica

La empresa Maquinarias Caseros S.A. presenta al mercado la nueva seccionadora CNC Marzica KDT

Quadra serie 2020. Además, la empresa presenta la nueva serie de pegadoras de cantos de alta veloci-

dad, diseñada para ser utilizada con dos tipos de adhesivos realizando el cambio en forma automática

desde el control de mando. Material enviado por la empresa.

Maquinarias Caseros S.A. presenta al mercado la nueva seccionadora
CNC Marzica KDT Quadra serie 2020.

Pegadora de cantos de alta velocidad EVA–PUR Marzica KDT
Marathon VI.
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el aislamiento social obli-
gatorio a sus empresas
socias en su localidad?

- Es muy dispar. Al prin-
cipio parecía que el regre-
so a la actividad nos per-
mitiría alcanzar cierta nor-
malidad, pero nos encon-
tramos con muchas limita-
ciones inesperadas respec-
to a la circulación de per-
sonas (viajantes) y bienes
(transportes) que dificultan
la actividad normal y cor-
tan el circuito productivo. 

Aparte de ello, las cues-
tiones financieras referidas
a los créditos y la reposi-
ción de cheques devueltos
representan otra dificultad
de difícil solución.
Finalmente, una vez cum-
plidos los compromisos
contraídos antes de la cua-
rentena obligatoria, nos

local con todas las cámaras
empresarias e industriales
con quienes estamos en
contacto permanente. Y
hemos forzado la flexibili-
zación de las actividades a
pesar de estar en zona roja,
en virtud de que el
Hospital local es regional y
traen aquí los casos de
todo el Departamento San
Justo y que somos una ciu-
dad fronteriza con Santa
Fe. Además, en el comité
descripto arriba también
estamos interactuando con
autoridades municipales.

Río Cuarto, Córdoba, 
reducción de horarios 
de producción y caída 
de ventas
FAIMA conversó con el

presidente de la Cámara de
Maderas y Afines de Río
Cuarto, Córdoba, Rolando
Gauna.

- ¿Cuántas empresas
socias tienen actualmente?
¿De qué rubros?

- Tenemos 30 asociados
pertenecientes a aserrade-
ros, fábricas de muebles y
venta de bienes finales,
carpinterías, talleres de
lustre y fábricas de mobi-
liario a medida.

- ¿Cómo está afectando
el aislamiento social obli-
gatorio a sus empresas
socias en su localidad?

- De forma muy negati-
va, con achicamiento de
horarios de producción y
disminución de ventas.

- ¿Qué necesita el sector
a nivel local?

- Por sobre todas las
cosas, financiamiento. Y
también acciones estratégi-
cas del gobierno para la
reactivación del sector.

- ¿Qué acciones realiza-
ron desde la cámara?

- Tenemos permanente
comunicación a los asocia-
dos sobre las acciones que
se generaron desde la
Federación. También gene-
ramos mucho diálogo
entre los asociados para
acompañar el difícil
momento.

- ¿Están articulando
acciones con otras entida-
des o instituciones loca-
les? ¿Con cuáles?

- Sí, específicamente con
el CECIS (Centro
Empresario Comercial y
de Servicios de la Ciudad
de Rio Cuarto), en la cual
somos una cámara adheri-
da y participamos en todas
las reuniones de Comisión
Directiva.

Fotos: Archivo D&F
Muebles y gentileza La
Capital de Rosario.

encontramos con que el
sector está sufriendo una
caída de demanda muy sig-
nificativa por lo que algu-
nos empresarios ya pien-
san en suspensiones de
personal para el mes de
julio y otros evalúan cerrar
(sobre todo después de los
anuncios referidos a las
acciones del Estado frente
a las empresas que ha auxi-
liado con créditos y subsi-
dios).

- ¿Qué necesita el sector
a nivel local?

- Claridad en el Plan
Económico que está pre-
viendo el gobierno al salir
del aislamiento. Reglas de
juego claras para saber
hacia dónde alinear las
futuras decisiones.
Diferimiento de las accio-
nes judiciales, ejecuciones,
embargos, etc., hasta el
año que viene, ya que el
hecho de volver a la activi-
dad no significa haber
resuelto los problemas,
significa enfrentar proble-
mas nuevos. 

Desde el gremio han
fogoneado algunos despi-
dos indirectos en el caso de
algún empleado que pre-
sentó la queja de que no
estaba cobrando en tiempo
y forma (si bien pueden ser
casos aislados, si se difie-
ren las acciones judiciales
podrían desalentarse este
tipo de soluciones).
Además, solicitar a USIM-
RA una buena moratoria,
solución que nunca quiso
otorgar y creemos que lo
excepcional de la situación
lo requiere. Algunos abo-
gados que actúan en el
interior son muy veloces
en ejecuciones de bienes o
pedidos de quiebra cuando
huelen insolvencia del pro-
pietario. Y también repen-
sar la moratoria impositi-
va, algo que ya hemos
expuesto en FAIMA, y
prever algún bono o quita
para aquellas deudas de
más de dos años.

- ¿Qué acciones realiza-
ron desde la cámara?

Muchas acciones en
forma individual frente a
autoridades municipales,
sanitarias, empresa de
energía, además de notas
publicadas en el periódico
local presentando la situa-
ción del sector, etc.
También realizamos algu-
nas acciones conjuntas con
CAMEC (Cámara de
Córdoba).

- ¿Están articulando
acciones con otras entida-
des o instituciones loca-
les? ¿Con cuáles?

- Si, hemos formado una
especie de comité a nivel

FAIMA dialogó también
con Luis Alberto, presi-
dente de la Cámara de la
Madera de San Francisco,
Córdoba.

- ¿Cuántas empresas
socias tienen actualmente?
¿De qué rubros?

- Asociamos alrededor
de 35 a 40 empresas de
San Francisco y su zona de
influencia (departamentos
San Justo y Castellanos).
Respecto de los rubros, la
mayoría son fabricantes de
productos de madera
(muebles, aberturas, pisos,
techos), comercializadores
de telas y productos de
tapicería, ferreterías indus-
triales vinculadas al sector,
fabricantes de colchones,
fabricantes de laminados
plásticos y melaminas.

- ¿Cómo está afectando

- Realizamos reuniones
con sindicato, con el
Ministro de Economía y
Energía de Mendoza y con
el subsecretario de
Industria y Comercio de
Mendoza. También impul-
samos la difusión de capa-
citaciones de herramientas
de venta online para el sec-
tor.

- Sí, hacemos capacita-
ciones con la UCIM
(Unión Comercial,
Industrial de Mendoza) e
IDITS (Instituto de
Desarrollo Industrial,
Tecnológico y de
Servicios).

Fuente: FAIMA.

San Francisco, 
Córdoba, con caída de 
demanda muy 
significativa

Entrevista exclusiva

Panorama de los fabricantes de muebles, con indicios

de recuperación tras la parálisis por el COVID-19

- ¿Qué necesita el sector a
nivel local?

- Específicamente, necesi-
tamos la suspensión de tasas e
impuestos, mayores cupos
para créditos, mejor distribu-
ción de los créditos y montos
acordes a la situación de crisis
que está viviendo el sector. 

También la reapertura de
la construcción privada y
pública, la instrumentación
rápida de ayuda desde el
estado para afrontar pago
de jornales, la derogación
de la prohibición de sus-
pensiones por causales de
fuerza mayor, falta o dis-
minución de trabajo. El
artículo 3 del decreto
prohibió por 60 días las
suspensiones por fuerza
mayor, por falta o disminu-
ción de trabajo.

- ¿Qué acciones realiza-
ron desde la cámara?
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