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* El clima hizo estragos en España, Italia, Grecia y Portugal, y la cosecha
de aceitunas se derrumbó a tal punto que los precios del aceite de oliva
pasaron de US$2.200 a US$3.200 la tonelada. Con los volúmenes
obtenidos, esos grandes productores tampoco pueden cumplir contratos
con Estados Unidos. La situación beneficia a la Argentina, y al menos en
este negocio la taba se dio vuelta. Aquí, los principales productores son
el grupo Liberman, Eurnekian, La Serenísima, Roemmers,
Jumbo y Chediack, entre otros. Pero la novedad es que AVOAR, que
es la asociación de tres grandes viveros de olivos, donde talla Enrique
Gobbée y que ya hizo pie en Uruguay, acaba de expandirse a Brasil. Allá,
en Rio Grande do Sul y a 500 kilómetros de la frontera con la Argentina,
abrieron un vivero de inmensas proporciones, con genética desarrollada
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bajo la certificación de la Universidad Nacional de Cuyo. Así las
cosas, los nuevos olivos de Brasil tendrán puro ADN argentino.
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va a contramano

* La política y el año electoral están moviendo el tablero dentro de las
entidades del campo. Rubén Ferrero, actual presidente de CRA, sería
candidato en las listas del PRO en Santa Fe. Ferrero, abogado de
profesión, espera tener mejor suerte que Eduardo Buzzi, que al final no
pudo perforar las PASO santafecinas y competir en la carrera por
gobernador. A Ferrero lo sucederá Pedro Apaolaza, actual jefe en
Carbap.
* Un grupo de industriales dirigió una carta la semana pasada a Nicolás
Arceo, el cada vez más poderoso hombre de Kicillof en YPF. Allí
reiteran su preocupación por la suspensión durante seis meses de la
aplicación de derechos antidumping a transformadores made in China,
Brasil y Corea del Sur. La resolución nacida al calor de los cortes de luz
en enero señala que esa industria tiene su capacidad colmada. Pero los
empresarios aseguran: “Lejos está la industria nacional de estar
plenamente ocupada. El sector de transformadores eléctricos de
potencia está formado por pymes de capital nacional, que desenvuelven
su actividad en un contexto competitivo”.
* La administración de las reservas, el eufemismo que utilizan en el
Banco Central para referirse al cepo, llegó a los operadores turísticos
con las llamadas DJAS, que son declaraciones juradas para los servicios
de hotelería, excursiones y transporte terrestre en el exterior. En la
última semana se bloquearon algunos giros al compás de inspecciones
integrales de la AFIP.
* En 2012, el Santander hizo punta al abrir sucursales en la Juanita, en
el corazón de La Matanza, con el objetivo de bancarizar a la población de
menores recursos. Hace dos años, el Ciudad inauguró su sucursal
Piletones y se lanzó a bancarizar en zonas aledañas. Ayuda a obtener el
indispensable monotributo social para que las personas carenciadas
puedan acceder a una cuenta bancaria. Tienen 1.000 cuentas de esas
características y aspiran alcanzar 10.000 en diciembre.
* En una extensa entrevista publicada por The Financial Times ,
Gustavo Grobocopatel cuenta que redujo gradualmente la producción en
la Argentina de 120.000 hectáreas de 2012 a las actuales 50.000 por
una combinación de altos impuestos, elevada inflación, restricciones a
las exportaciones y caída de precios internacionales. Allí, el presidente
de Los Grobo anticipa: “Me estoy preparando para el futuro, dado que
la tecnología se va a convertir en un actor mucho más relevante”. Su
foco pasó de la producción de granos a la provisión de servicios en
biotecnología para la nueva agricultura de precisión. Lo que no cambia
es su pasión por el canto: el 12 de mayo ofrece un concierto junto a su
maestra en el Centro Cultural Recoleta.
* Tal vez por el escándalo en Petrobras, el curso sobre transparencia
en los negocios tuvo record de inscriptos en el IAE. Esta vez, con la
española Andrea Bonime-Blanc, CEO y fundadora de GEC Risk
Advisory, que advirtió que estamos en la era de la hipertransparencia
en la que las compañías no tienen más alternativa que prestar atención a
la integridad, el riesgo, la reputación y la responsabilidad. “Las
empresas están bajo el constante escrutinio de una multitud de
accionistas y medios”, alertó a la alta gerencia de varias líderes.
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* Con 300.000 habitantes, San Miguel, en pleno conurbano, se
transformó en un laboratorio de lo que se ha dado en llamar “el
gobierno abierto y digital”. El intendente Joaquín de la Torre, hoy con
Sergio Massa, incorporó a Federico Kruse, un ex BMW, como
responsable de la gestión pública para un nuevo sistema de
habilitaciones online para comerciantes, que se extiende a las obras de
construcción donde se acumulaban unos 14 trámites distintos. Hay
monitoreo por parte de funcionarios y también del usuario, que pueden
controlar por la Web. En San Miguel se realizan más de 2.000
habilitaciones de comercios e industrias por año.
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* Matías de Cristóbal, CEO de Awasi Patagonia, dueño de
Correntoso Lake & River en la ahora castigada por el volcán Villa La
Angostura, junto a Ines Berton, Francis Mallmann, Martín Churba y el
polista Nacho Figueras, fueron las estrellas de Emotions Travel
Community , la organización que reúne a 120 pequeños hoteles de lujo y
a otros que son referentes en la región. Aseguran que la Argentina tiene
posibilidad de posicionarse como destino de alta gama.
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