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ENERGÍA

AGRONEGOCIOS

AUTOS

El futuro de la industria
energética, un pilar clave
para reactivar la economía
argentina. Vaca Muerta,
hidrocarburos, energías
limpias, parques eólicos,
biocombustibles y todos
los desafíos que enfrente
el sector para revertir una
balanza energética negativa.

El agro es el sector más
pujante de la economía local.
Cuáles son las oportunidades
para garantizar la producción
de alimentos sanos,
accesibles y sustentables.
Producción, industrialización,
comercialización y tecnología
van de la mano para convertir
a la Argentina en un jugador
líder a nivnel mundial.

Todas las noticias y
tendencias de la industria.
Lanzamientos, Novedades
del mercado local e
internacional. Información
para decidir la compra-venta
de un vehículo. Entrevistas a
los principales directivos de
una industria que atraviesa
un proceso de profunda
transformación.

1er y 3er LUNES

2do y 4to LUNES

ámbito

energía

Lunes 31 de enero de 2022

agronegocios
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Lunes 24 de enero de 2022

MARTES

autos
Nissan

Frontier se exportará
a Chile y Colombia P. 3

NUEVO ESCENARIO GLOBAL

Cómo impacta el barril de
petróleo a u$s90 en la industria
de los hidrocarburos

ámbito

Martes 18 de enero de 2022

Mercedes-Benz

Lleva sus camiones
a la costa atlántica P.2

Chevrolet

Beneficios postventa
para pick-up S10 P. 4

PEUGEOT Y CITROEN

RENOVACIÓN DE
BOXER Y JUMPER

El récord alcanzado desde 2014, apoyado por la escasez de oferta y las tensiones políticas entre Rusia y Ucrania,
sumó preocupación a un mercado que ya está tenso, tanto en el plano internacional como en el local.

Las marcas francesas presentaron
una actualización de sus minibuses. La
configuración de las plazas es 17+1 y llega
con motor HDI de 130 CV. P. 2 y 3

Sebastián D. Penelli
spenelli@ambito.com.ar

2 La escalada del precio del
petróleo a u$s90 encendió las
alertas en la industria de los
hidrocarburos. Si bien tanto el
barril de Brent como el WTI luego recortaron cotizaciones y se
ubicaron en torno a los u$s88,
el récord alcanzado desde 2014,
apoyado por la escasez de oferta y las tensiones políticas entre
Rusia y Ucrania, sumó preocupación a un mercado que ya está
tenso, tanto en el plano internacional como en el local.
Diversas fuentes consultadas
por Ámbito coinciden en que el
impacto en la Argentina del barril
de petróleo a u$s90 tiene múltiples consecuencias, algunas positivas y otras perjudiciales que
requieren atención urgente.
En primer lugar, se destaca un
beneficio a las exportaciones por
mayor precio, y por ende, mayores
incentivos para desarrollar la producción local, que gracias al shale de Vaca Muerta volvió a niveles
altísimos.
Según datos del Ministerio de
Energía de Neuquén, las exportaciones de petróleo desde la provincia ascendieron a 7,7 millones
de barriles en 2021, un 45% más
que en 2020, con un pico de 1,5
millón solamente en diciembre
pasado. Los envíos del crudo a
través de Puerto Rosales, en Bahía Blanca, salen ininterrumpidamente desde marzo y se espera
que así siga. “Este es otro de los
resultados que muestra la potencialidad del desarrollo de Vaca Muerta para generar un flujo
incremental de exportaciones y
las divisas que el país tanto necesita”, sentenció el gobernador
neuquino Omar Gutiérrez.

Sequía: empresas
ofrecen alternativas para
aprovechar las lluvias
RENAULT

Las precipitaciones podrían mejorar la situación de los cultivos tardíos.
Sin embargo, existen propuestas para hacer valer cada gota de agua.

Daniel Aprile
daprile@ambito.com.ar

En 2021 Neuquén concretó ventas por u$s516 millones, un incremento del 180% frente al año
anterior, por mayor volúmenes
y precios. Esa cifra es un 14% de
las inversiones totales estimadas
por las empresas operadoras para

2021. Sin dudas, el barril a u$s90
también beneficia a las arcas de
las provincias productoras por
mayores regalías, e incentiva a
una mayor exploración y explotación. El Gobierno espera para
2022 inversiones en la industria

por unos u$s8.700 millones, lo que
conformaría el mayor desembolso
del sector de las últimas dos décadas, a excepción del pico de 2015.
Como contrapartida, el barril
a u$s90 encarece la importación
de derivados del petróleo, como

el GNL necesario para el invierno y el gasoil para la generación
eléctrica. En el hemisferio norte el
GNL se llegó a pagar hasta u$s39
por millón de BTU y todo indicaría
que la época de cargamentos baraContinúa en página 2

2 La campaña agrícola dejará
en la cuerda floja a miles de productores en distintos lugares de
la Argentina, ya sea porque no
recibieron lluvias, porque sufrieron incendios o simplemente porque la combinación de año
Niña y altas temperaturas provocó daños irreversibles en la acti-

vidad agropecuaria.
Las lluvias que se registraron
durante la tercera semana de enero fueron muy bienvenidas, pero
no cambiaron significativamente
el panorama de los cultivos tempranos o de primera. En la zona
núcleo, ya se estiman pérdidas de
rendimiento en soja de hasta un
50% y en el caso del maíz llegarían
al 30%.
Según datos de la Guía Estratégica para el Agro de la Bolsa de Co-

mercio de Rosario (BCR), el 42%
de la región núcleo aún sigue con
sequía, con cultivos muy castigados por la falta de agua. A partir
de ahora, los productores buscarán alternativas para aprovechar
las lluvias que ya se registraron y
también las pronosticadas para
los próximos días.
De esta manera, las empresas
salen nuevamente a escena y despliegan su portafolio de productos
para mitigar los daños o aprove-

char cada milímetro de lluvia que
caiga en el campo. Ayelén Gago,
jefa de Producto Fungicidas, Tratamiento de Semillas y Otros de
Summit Agro, destacó en diálogo
con Ámbito que dentro del portafolio de productos y ante esta situación, la compañía propone la
aplicación de Howler, que “es un
bioinductor formulado a base de
proteínas naturales de un hongo
patógeno de semilla que activa las
defensas naturales de las plantas,

mediadas por hormonas, y deja
al cultivo mejor preparado para
afrontar todo tipo de estrés, entre
ellos los abióticos como el generado por un estrés hídrico”.
La especialista se refirió en particular a la situación productiva
de la soja de segunda y destacó
que “si bien durante la última semana de reactivaron las lluvias,
los pronósticos a largo plazo indican que la Niña va a continuar
Continúa en página 2

2030, TODO
ELÉCTRICO
El 100% de las ventas en Europa serán de
vehículos enchufables, según la nueva
estimación de la marca francesa. P. 3
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NOV. FISCALES

ÁMBITO BIZ

MUNICIPIOS

El suplemento más buscado
por profesionales de
estudios contables de todo
el país. Ofrece las principales
noticias tributarias,
recordatorio de los aspectos
fiscales con sus vencimientos
y un análisis profundo de
dictámenes y fallos.

Negocios, RRHH, RSE y
sustentabilidad, industria
y emprendedurismo, Real
Estate.

La actualidad política y
económica de los gobiernos
locales con una mirada
federal.
Espacio para que los
municipios puedan reflejar su
gestión de gobierno.

MARTES

Buenos Aires

Consenso Fiscal

ámbito

Bonificación del Inmobiliario
para el sector hotelero P. 3

Marco federal para
implementar tributos locales P. 4

novedades fiscales

biz
ámbito

Martes 25 de enero de 2022

A TRAVÉS DE LA SANCIÓN DE LAS LEYES 6505 Y 6506

CABA: Código Fiscal y Ley Tarifaria
2022, principales modificaciones
Como cada año, el ﬁsco porteño introdujo una serie de modiﬁcaciones en sus normas procedimentales e impositivas, motivo por
el cual se hace necesario efectuar una reseña de los cambios introducidos en tales materias.

Fabián Menéndez
ez (*)
(*
( )
Contador público

2 Mediante la sanción de las Le-

yes N° 6505 y 6506(1), la legislatura
porteña estableció, con vigencia
desde el 1 de enero de este año, el
“Nuevo Código Fiscal” (CF), y la
Ley Tarifaria 2022 de CABA (LT)
respectivamente.
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NUEVO
CÓDIGO FISCAL

Históricamente, siempre estábamos acostumbrados a que se dispusieran modificaciones al Código
Fiscal, las cuales luego se incorporaban (o impactaban) en el plexo
normativo que estaba vigente, pero en este caso, el ejecutivo elevó el
proyecto del “nuevo” Código Fiscal, que resultó aprobado.
En parte, este nuevo CF está motivado por la necesidad de incorporar múltiples modificaciones,
modernizaciones y reordenamientos respecto al vigente hasta fines
de 2021.
En el nuevo texto se introdujeron
disposiciones contempladas en el
Código Modelo del Centro Interamericano de Administraciones
Tributarias (CIAT), y en la Ley de
Procedimientos Administrativos,
habiéndolas adaptado a fin de dotar, a los procedimientos tributarios, de las más amplias garantías
para los contribuyentes y responsables, preservando la eficacia y
celeridad.
Entre las modificaciones, también se contempló el empleo de
las nuevas tecnologías, como herramientas para la disminución de
las cargas tributarias operativas de
los contribuyentes y responsables,
profundizándose la utilización de
los diversos instrumentos brindados por las nuevas tecnologías de
información y comunicación (TIC).

El “nuevo” texto (del CF) presenta
cambios (respecto a su antecesor),
en lo que hace a la sistematización,
ordenamiento y ubicación de algunos conceptos (aspectos) legislados
dentro del articulado.
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CAMBIOS
DESTACABLES

Entre los beneficios fiscales, se
dispuso:
● una bonificación, para los
nuevos contribuyentes que inicien
actividades en la Categoría Régimen Simplificado del ISIB, que
será del 100% durante el primer
año, y del 50% durante el segundo año, claro está, siempre que el
sujeto permanezca en el Régimen
Simplificado (art. 175 del CF);
● que estén exentos los ingresos
de los jardines maternales, jardines de infantes, y demás instituciones no comprendidas dentro de
la enseñanza oficial, pero que contribuyen al desarrollo de la infancia (las inscriptas en el Registro de
Instituciones Educativo Asistenciales, creado por la Ley N° 621(2)).
Comprende los establecimientos
destinados a la atención integral
de la población infantil, desde los
45 días hasta los 4 años inclusive
(art. 295 inc. 4 del CF).
Por otra parte, también se establecieron precisiones en lo que
refiere a las deducciones permitidas en relación con la actividad
de explotación de juegos de azar
en casinos (ruleta, punto y banca,
black jack, póker y/o cualquier otro
juego autorizado), y en la explotación de máquinas electrónicas de
resolución inmediata (tragamonedas), basando la limitación de
las deducciones en la normativa y
múltiples precisiones técnicas que
regulan dicha actividad(3). Recordemos que ella liquida el ISIB sobre base imponible especial (dif.
entre el total ingresado en concepto de apuestas, venta de fichas,

créditos habilitados, tarjetas o similares y el importe efectivamente
abonado en concepto de premios,
los cánones y/o utilidades que perciba el ente estatal concedente de
la autorización), gravando así la
real capacidad contributiva de dichos contribuyentes (artículo 216
del CF).
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ACERCA DE LA
LEY TARIFARIA

Comenzamos destacando que
no se dispuso ningún tipo de incremento de alícuotas en los
distintos tributos que recauda la
Ciudad.
En lo que hace al ISIB, se estableció, para los juegos de azar, desarrollados por Casinos y máquinas
tragamonedas (art. 18 inc. 6 y 7 LT),
la alícuota del 12%, aplicable sobre
la base imponible especial antes
mencionada.
También se dispuso que estén
exentos del ISIB, los ingresos:
● correspondientes al propietario por el alquiler de hasta 2 unidades de vivienda (art. 295 inc.
9 del CF), siempre que el importe
mensual, por cada inmueble, no

supere los $43.000 (art. 22 LT);
● de procesos industriales (art.
295 inc. 24 del CF), en tanto esos ingresos totales anuales (del ejercicio anterior), del contribuyente
o responsable, no superen los
$243.100.000 (art. 23 LT).
Por su parte, se actualizaron:
● los límites fijados para el incremento de alícuotas, ascendiendo ellos hasta los
$179.000.000, sobre la base de la
evolución de las variables económico financieras de nuestro país;
● el límite inferior mensual para
la Declaración Simplificada del
ISIB (arts. 273 al 278 del CF), pasó a
ser de $12.450 (art. 25 LT);
● el importe deducible, de la
base imponible, en concepto de
créditos incobrables de escasa
significación (art. 235 inc. 2 del
CF), no podrá superar los $50.570
(art. 27 LT);
● el precio máximo unitario
de venta, de cosas muebles, a los
fines de ser considerado pequeño
contribuyente (y así poder permanecer en el Reg. Simplif.), se lo fijó
en $39.401,62 (art. 30 LT);
● las categorías (siguen siendo
8), los topes de montos, e importes

2 EDICIONES POR MES

de las cuotas del Régimen Simplificado del ISIB, a fin de compatibilizarlo con lo establecido, a nivel
nacional, por la AFIP;
● la categoría más baja del Régimen Simplificado (la A), abarca ingresos anuales de hasta $370.000,
siendo el importe de la cuota bimestral de $1.850; en tanto que la
categoría más alta (la H), comprende ingresos anuales superiores a
$2.100.000 y hasta $2.600.000,
siendo de $13.000 el importe de la
cuota bimestral (art. 31 LT).
En materia de Impuestos de
Sellos, se mantiene la alícuota del
1,2% aplicable sobre los consumos
efectuados con tarjetas de crédito
radicadas en CABA (art. 73 LT).
En caso de actos o contratos de
valor indeterminado, que careciesen de antecedentes, y no pudiera practicarse una estimación de su
valor económico, deberá abonarse,
en concepto de impuesto, $16.460,
excepto que se tratase de contratos
que deban celebrarse obligatoriamente por regulaciones del Estado
(Nacional, Provincias, el Gobierno
de CABA, o municipalidades), en
cuyo caso el impuesto a ingresar
será $60.650 (art. 78 LT).
En relación con los montos mínimos y máximos de infracciones,
así como también los diversos gravámenes, cánones y aranceles
que cobra la Ciudad, se actualizaron los importes, aplicando en general (salvo excepciones) el 43% de
incremento (porcentaje sensiblemente menor a la inflación habida
durante el año 2021).
(*) Profesor universitario de impuestos
1) Sancionadas el 09/12/2021, publicadas
BOCBA N° 6285 del 29/12/2021
2) Ley –CABA– N° 621, publicada BOCBA N°
1269 del 05/09/2001; texto consolidado según Ley N° 6347, publicada BOCBA N° 6009
del 01/12/2020.
3) Res. N° 99/2002 de la Lotería Nacional
S.E., ratificada por el Decreto N° 1155/
PEN/2003 y la Res. N° 4/LOTBA/2020.
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Miércoles 29 de septiembre de 2021

Educación

híbrida

La combinación de herramientas tecnoLógicas y
La semipresenciaLidad se imponen en eL escenario
actuaL. una reconversión obLigada que pLantea
aún desafíos hacia adeLante hasta que La crisis
quede en eL pasado.

2do y 4to JUEVES

municipios
VIDRIERA

ESTUDIANTIL
LOS MUNICIPIOS TURÍSTICOS BONAERENSES SALEN A COMPETIR
PARA SER RECEPTORES DE LOS VIAJES DE EGRESADOS GRATUITOS. P. 4 y 5
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ESTILO Á

ÁMBITO HEMP

El suplemento de Lifestyle
atraviesa siete secciones. Placeres: experiencias de viajes
en la Argentina y en el mundo
y los mejores destinos para escapadas cortas. Bistró: donde
la gastronomía es protagonista
excluyente. Además: Vinos &
Bodegas, Bienestar, Salud, Tendencias y un espacio de agenda
para la cultura y el ocio.

El único suplemento de
cannabis en un medio de tirada
nacional con novedades y
actualidad del sector. Grandes
oportunidades en el plano
medicinal. La importancia de
la articulación público-privada,
el rol clave de los estados
municipales y provinciales.
Nuevos nichos de negocios
e inversiones en una de las
industrias con mayor potencial
en el mundo.
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estilo

ámbito

BISTRÓ

Nace un nuevo
polo gastronómico
en Palermo

ámbito financiero

LIDERAZGO

VINOS Y BODEGAS

Todo lo que
tenés que
saber sobre la
coctelería Tiki P. 7

BIENESTAR

Cómo reforzar
las defensas
para enfrentar
el invierno P. 8

para la
temporada
de nieve

En un mes abren los centros de esquí
del país. Con fuertes protocolos en las
montañas, esperan recuperar lo perdido
en 2020. P. 4 y 5

¿Cuáles son todos los usos
de los derivados del cannabis?

ámbito

Jueves 13 de mayo de 2021

Viernes 14 de mayo de 2021

Cuenta
regresiva

Informe

Salud, industria textil, construcción, estética,
gastronomía, biocombustibles. Los derivados del
cáñamo y el CBD ofrecen múltiples alternativas. P. 4

Se trata del Mercado Soho, una impronta
europea y nueve locales en dos pisos.
La propuesta: street food, cocina gourmet
y barra de espumantes. P. 2 y 3

Innovación
personal:
¿cómo abordar
el cambio? P. 6

MENSUAL

ArgentinA
Abre registro

de semillAs
de cAnnAbis

Es para su uso mEdicinal y dE invEstigación En El
rEgistro nacional dE cultivarEs y/o El rEgistro
nacional dE la propiEdad dE cultivarEs. Qué rEtos
sE abrEn antE EstE nuEvo EscEnario. P. 2 y 3

Secciones

PANORAMA
FINANCIERO/
BURSÁTIL

NACIONAL

CULTURA

El único espacio en los
medios nacionales destinado
diaramente a la cobertura de
la información más relevante
de las provincias. Una mirada
federal de las noticias y de
la realidad de cada región
del país, con entrevistas a
funcionarios y empresarios,
notas de opinión y análisis de
coyuntura.

Referente a la hora de
evaluar estrenos de
películas y obras teatrales.

LUNES a VIERNES

LUNES a VIERNES

Interpretación y anális de
los aspectos económicos y
financieros que marcan cada
jornada financiera. Cuadros
con cotizaciones, volumen
negociado y el estado contable de los papeles que se
negocian en la bolsa. Comentarios sobre los mercados
internacionales y los fondos
comunes de inversión.
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tasas
(variaciÓn
en pUntos)

0,44

0,08

0,44

1,93

1,93

0,08

0,43

1,88

1,88

Dólar CCL

229,12000

Peso c/dólar N. York

104,69700

2,30

13,35
1,89

24,32

23,91

23,91

S/VAR

S/VAR

S/VAR

S/VAR

S/VAR

S/VAR

S/VAR

2,00

2,00

33,25000

S/VAR

-1,00

-1,25

-1,25

29,26000
27,71000
27,43000

0,79
-1,91
0,33

0,03
-2,29
-1,15

-13,99
-13,11
-11,83

-13,99
-13,11
-11,83

-1,01

-13,02

-13,02

S/VAR

S/VAR

S/VAR

S/VAR

Global 2023 Brasil

101,50000

0,12

S/VAR

-0,25

-0,25

119,75000

S/VAR

0,74

-0,93

-0,93

-0,09

S/VAR

Global 2027 Brasil
Global 2037 Brasil

41,20000

131,62500
116,87500

0,61

2,00

Global 2025 Brasil

BONAR 2024

31,34000

2,00

2,30

S/VAR

40,00000

0,32
0,51

0,54

-2,30

-2,30

138,28700

-0,32

-0,61

3,41

3,41

5,75000

S/VAR

S/VAR

-17,86

-17,86

-3,77

-4,90

-4,90

-0,07

-2,83

-4,45

98,75000
109,76300

UMS 2026 México

0,02

1,02

-4,45

Global 2041 Brasil
UMS 2024 México

-1,09

-2,83
-1,09

4,85000

-0,82

BBVA Argentina

2,94000

S/VAR

-4,85

-6,67

-6,67

Grupo Financiero Galicia

8,69000

1,52

-3,44

-8,43

-8,43

5,62000

-1,40

-6,95

-15,74

-15,74

24,16000

1,85

-0,66

15,82

15,82

Loma Negra
Tenaris
Banco Macro
Argentina
Brasil
México
Uruguay
Oro onza N. York
Petróleo barril WTI
Trigo Ton. Chicago

-8,29

-7,63

-7,63

1896,00000

-1,66

0,85

12,32

12,32

329,00000

12,95000

-1,50

-0,90

0,92

0,92

220,00000

-0,90

132,00000
1831,60000

1,09

0,92

-3,65

-5,71

-1,11

-0,59

87,35000

2,04

0,45

291,29000

-3,09

-0,47

Maíz Ton. Chicago

246,55000

Soja Ton. Chicago

1,01

2,58

3,29
3,94
0,21
16,14
2,85
5,57

3,29
3,94
0,21
16,14
2,85
5,57

528,48000

2,20

3,38

8,24

8,24

Índice Novillo Liniers

224,57500

0,53

-2,87

-3,98

-3,98

Índice ICA MATBA

190,30000

2,15

1,60

5,14

5,14

0,46400

0,01371

0,01686

0,12525

0,12525

Libor % anual a 180 ds.
Prime %

3,25000

S/VAR

S/VAR

S/VAR

S/VAR

Federal Fund %

0,09000

S/VAR

S/VAR

S/VAR

S/VAR

Bonos 30 años Tasa

2,17000

0,05

0,01

0,27

0,27

Tasa EE.UU. a 10 años

1,87000

0,09

0,02

0,36

0,36

Peso mexicano c/dólar
Peso chileno c/dólar
Real c/dólar
Dólar c/libra
Yen c/dólar
Yuan c/dólar

20,73190
803,48000
5,43900
1,34650

0,46

1,33

0,35

-0,79

0,04

-0,46

-0,39

1,06
-5,79
-2,39

1,06
-5,79
-2,39

-1,17

-0,52

-0,52

114,33000

0,43

0,02

-0,63

-0,63

6,32120

-0,08

-0,38

-0,61

-0,61

0,92360

0,50

0,88

1,26

1,26

Corona Sueca c/dólar

9,31770

0,72

2,41

3,06

3,06

Euro c/dólar

0,88896

0,42

0,89

1,15

1,15

Franco suizo c/dólar

S&P Merval (Argentina)

principales
ÍnDices
BUrsÁtiles
Del
mUnDo

1,89

-0,31

0,35000
39,00000

Leliq tasa promedio
Call pr. % anual a 1 d.

Global 2024 Venezuela

moneDas

13,35

105,11000
569,12000

Plazo Fijo (30 a 35 ds. BNA)

TECO

tasas
en el
mUnDo
(variaciÓn
en pUntos)

5,88
0,43
-0,24

1,72
1,93

Dólar Uruguay c/peso arg.

Bono 2035 LA

riesGo-paÍs

3,33
0,08

1,93

Rofex (31-01-22)
Caja de Ahorro (30 d.)

-0,04

1,72

Fin de
año 2021
variación
%

0,44

0,08

104,68330

Bono 2038 LA

otros
activos
Financieros

Fin de
mes ant.
variación
%

0,04

104,70000

Bono 2029 LA

principales
acciones
en
nUeva YorK

A una
semana
variación
%

85782,14000

0,71

2,70

2,73

2,73

Bovespa (Brasil)

111289,18000

0,98

3,04

6,17

6,17

Mexbol (México)

51036,59000

-0,06

-3,32

-4,21

-4,21

Ipsa (Chile)
Dow Jones (EE.UU.)
Nikkei (Japón)
FTSE 100 (Inglaterra)

4552,33000

0,51

1,83

5,87

5,87

34168,09000

-0,38

-2,46

-5,97

-5,97

27011,33000

-0,44

7469,78000

CAC 40 (Francia)

6981,96000

SPI (Suiza)

15351,47000

Madrid General (España)
Shanghái (China)

1,33

-1,66
-1,58

-6,18
1,15

1,15

-2,66
-3,20

-6,65

-6,65

-1,54

-0,50

-0,50

-2,88

-5,06

-5,06

1,76
0,66

-2,39

-6,18

2,11
1,30

857,53000
3455,66790

ámbito

| Jueves 27 de enero de 2022 |

cultura

Víctor Hugo Morales: sobre el
teatro como un juego de ajedrez
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Shein, firma china de
ropa “ultra low cost”
planea salir a cotizar
en Wall Street
La empresa fue fundada
en 2008 y actualmente
es líder en su rubro. La
operación podría concretarse en 2023.

22Shein, la compañía china de

venta online de moda ultra low
cost, estudia, de nuevo, su salto a
la bolsa de Nueva York, según lo
comunicó la agencia Reuters. La
empresa, que en los últimos años
logró crecer hasta convertirse en
uno de los mayores operadores de
su sector, ya tanteó esta operación
en mayo de 2021, sólo para desmentirla en los meses siguientes.
Según trascendió, Chris Xu,
fundador de Shein, está en proceso de cambiar su nacionalidad
a la estadounidense para sortear
las dificultades burocráticas de
un salto a la bolsa extranjera desde China. La compañía podría comenzar a cotizar en Nueva York a
lo largo del próximo año, adelanta
la agencia.
Aunque no se ha detallado
cuánto prevé levantar Shein con
su salto a la Bolsa de valores norteamericana, se estima que la compañía se convertiría en la mayor
empresa china en cotizar en la
bolsa estadounidense. La compañía ha contratado a los bancos
Bank of America, Goldman Sachs
y JPMorgan para asesorar la operación.
Shein, fundada en 2008, ha cerrado cinco rondas de financiación en su recorrido, y la última,

completada en 2020, la valoró en
15.000 millones de dólares. En las
anteriores, la empresa dio entrada
a inversores como Jafco Asia, IDG
Capital, Greenwoods Asset Management, Sequoia Capital, Tiger
Global y Shunwei Capital.
Shein, con sede en Nanjing y
bases en Shenzhen, Guangzhou
y Hong Kong, concentra su negocio en Europa y Estados Unidos, y
realiza toda su producción en su
mercado local, desde donde envía
sus productos a 150 países .
La compañía, que se especializa
en moda ultra barata y ultra rápida, y cuya cercanía geográfica con
su red de casi 3.000 proveedores
le permite coordinación con la
producción a tiempo real, ha registrado un crecimiento medio
anual del 100% desde 2012.
Su verdadero despegue llegó en
2020, el año del estallido de la pandemia, con el boom de la compra
online. Actualmente, Shein es uno
de los mayores distribuidores de
moda de Estados Unidos, con una
cuota de mercado del 28%. Este
año, Shein podría convertirse en
la mayor marca de distribución de
moda del mundo.
La valoración de la empresa
rondaba los 50 000 millones de
dólares, a principios de 2021, según detallan fuentes del mercado.
Esta valoración habría llegado a
duplicarse durante el último año
y esto la pondría al mismo nivel de
compañías como SpaceX, Coinbase o el laboratorio Moderna, por
lo que su salida a la Bolsa puede
ser unos de los sucesos del próximo año.
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22Los recientes cambios en la ley

que le pone un límite a la reelección indefinida también posibilitaron que, en 2023, 69 de los 135
jefes comunales puedan intentar
acceder a, de mínima, un tercer
mandato consecutivo. Con una
particularidad: de la cantidad
mencionada el 62% forma parte
de Juntos.
El porcentual viene a poner
blanco sobre negro en ese imaginario, o jugada discursiva, en la
que se considera que son los peronistas quienes se encuentran
atornillados al sillón municipal.
De los 43 alcaldes de Juntos posibilitados en ir por la re-re, el 80
por ciento pertenece al radicalismo.
La nueva normativa, que se oficializó ayer, terminó con la discusión por la retroactividad de la
anterior ley que, pese a haber sido sancionada en 2016, pretendía
que el primer mandato a considerar sea el del año anterior. Ahora,
con las modificaciones, el inicio
se da en 2019 por lo que en 2027
ninguno de los actuales alcaldes
podrá volver a presentarse.
Dicho esto, desde el sector vinculado a la exgobernadora María
Eugenia Vidal aseguran que se
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11614,0000

1580,4884

Fernando Gray

Tras los cambios en la norma son 43 los jefes comunales de la oposición que podrán tener, de mínima,
un tercer mandato consecutivo. Del oficialismo, solo 22. Freno al salto al Ejecutivo.
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Dialogamos con el
afamado periodista
en su debut como
dramaturgo con
“El reproche”, y la
directora Julieta Otero.

22“Siempre construyo diálogos
como un juego de ajedrez, pienso
la mejor jugada para los supuestos
oponentes y lo mismo hice para
escribir teatro”, dice Víctor Hugo
Morales, que debuta el 3 de febrero con la primera obra teatral de
su autoría, “El reproche”, dirigida
por Julieta Otero, con actuaciones
de Malena Figo, Claudio Da Passano y Mayra Homar, en El Picadero. Podrá verse todos los jueves
a las 20.
La obra surgió como radioteatro para el ciclo ideado por Marina
Glezer y fue interpretada por Cecilia Roth, Divina Gloria y Marcelo
Zubioto. La historia está contada
en clave de comedia y gira en torno a una pareja de periodistas que
una noche reciben un regalo inesperado, lo que desata una batalla
con consecuencias inimaginables.
Dialogamos con Morales y Otero.
Periodista: ¿Cómo expandió
el radioteatro a la obra de teatro?
Víctor Hugo Morales: Luego
de hacer el radioteatro surgió la
idea de hacer la obra, Julieta me
dijo que iba a tener que trabajar
mucho porque ahí todavía no tenía teatro. Quería darme un gusto
más en la vida y entonces, como

Re-reelección 2023 en PBA: Juntos duplica al
FdT en cantidad de intendentes habilitados
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trata de una “bicicleta mediática”
y que los mismos que dijeron que
en 2016 no podía legislarse para
atrás volverán a decir lo mismo en
relación a que en 2021 “pusieron
como primera fecha a un mandato que ya estaba en curso”. Algo
que también suscriben desde el
Frente Renovador. Vale recordar
que estas dos facciones políticas
de Juntos y el Frente de Todos,
sumado a la izquierda, Avanza
Libertad, el GEN y la Coalición
Cívica se opusieron a que la ley
anterior sea modificada.
No hay que dejar de lado una
salvedad. La nueva ley también
evitó que la táctica evasiva puesta en marcha desde el Frente de
Todos pueda seguir su curso. Y,
de esa manera, cerca de 20 jefes
comunales del oficialismo que
se pasaron al Ejecutivo nacional
y provincial estarán en la misma
condición que el resto, sin la posibilidad de acceder a otro mandato
en 2027.

Limitaciones
En la normativa se detalla que
“si han sido reelectos no podrán
ser elegidos en el mismo cargo, sino con intervalo de un período”. Y
se aclara que “quedan comprendidos en la prohibición todos
aquellos que hayan asumido su
cargo por un segundo periodo sin
importar que el mismo haya sido

El 62 por ciento de
los intendentes que
podrá presentarse
a una re-reelección
proviene de Juntos.
La gran mayoría son
jefes comunales de
origen radical.

En concreto, hay 69
alcaldes que, si se lo
proponen, podrán
ir, de mínima, por
un tercer mandato.
Para algunos podría
significar su novena
elección.

ejercido total o parcialmente”. Este agregado se hizo puntualmente
para que aquellos que habían intentado sortear la prohibición no
puedan hacerlo.
Los jefes comunales de Juntos
que podrán intentar de mínima
un tercer mandato consecutivo
en 2023 son: Javier Olaeta, Arrecifes; Hernán Bertellys, Azul;
Esteban Reino, Balcarce; Daniel Cappelletti, Brandsen; Raúl
Reyes, Coronel Dorrego; Víctor
Aiola, Chacabuco; Camilo Etchevarren, Dolores; Calixto Tellechea, Florentino Ameghino;
Osvaldo Di Nápoli, General Belgrano; José Rodríguez Ponte,
General Lavalle; Esteban Santoro, General Madariaga; Franco Flexas, General Viamonte;
Eduardo Campana, General Villegas; Arnaldo Harispe, Lezama;
Salvador Serenal, Lincoln; Juan
José Fioramonti, Lobería; Jorge
Etcheverry, Lobos; Gonzalo Peluso, Magdalena; Matías Rappallini,
Maipú; Guillermo Pacheco, Pellegrini; Facundo Castelli, Puan;
Maximiliano Suescun, Rauch;
Javier Reynoso, Rivadavia; José
Luis Salomón, Saladillo; Miguel
Gargaglione, San Cayetano; Gustavo Posse, San Isidro; Alejandro
Federico, Suipacha; Miguel Ángel
Lunghi, Tandil; Miguel Fernández, Trenque Lauquen; Ezequiel
Galli, Olavarría; Martín Yeza, Pi-

namar; Diego Valenzuela, Tres
de Febrero; José Luis Zara, Patagones; Mariano Uset, Coronel
Rosales; Julio Garro, La Plata; Pablo Petrecca, Junín; Héctor Gay,
Bahía Blanca; Néstor Grindetti,
Lanús; Sebastián Abella, Campana; Javier Martínez, Pergamino;
Mariano Barroso, 9 de Julio; Jaime Méndez, San Miguel y Vicente
Gatica, Bragado.

Del oficialismo
Por el Frente de Todos serán 22
los intendentes en condiciones de
ir por la re-re: Marcelo Santillán,
Adolfo Gonzales Chaves; Germán
Lago, Alberti; Julio César Marini,
Benito Juárez; Ricardo Casi, Colón; Javier Gastón, Chascomús;
Alejandro Acerbo, Daireaux; Mario Secco, Ensenada; Fernando
Gray, Esteban Echeverría; Alejandro Granados, Ezeiza ; Alberto Descalzo, Ituzaingó; Mario
Ishii, José C. Paz; Ricardo Curuchet, Marcos Paz; Juan Ustarroz,
Mercedes; Pablo Zurro, Pehuajó;
Gustavo Walker, Pila; Juan Carlos
Gasparini, Roque Pérez; Ricardo
Alessandro, Salto; Gustavo Cocconi, Tapalqué; Julio Zamora, Tigre; Roberto Álvarez, Tres Lomas;
Hernán Ralinqueo, 25 de Mayo;
Gustavo Barrera, Villa Gesell.
Para cerrar, habrá cuatro alcaldes vecinalistas que, si lo quisieran, también podrían intentarlo:
Guillermo Britos, Chivilcoy; Sergio Bordoni, Tornquist; Carlos
Sánchez, Tres Arroyos; y Carlos
Bevilacqua, Villarino.

el reproche. Malena Figo, la directora Julieta Otero, Claudio Da Passano y Mayra Homar.
si fuera un taller, lo fui escribiendo. Tenía diálogo pero me faltaba todo lo que no eran palabras,
como el silencio o las miradas. A
mi edad tengo vocación de aprendizaje y lo elaboramos hasta que
ya estaba para un final. Casi sin
darme cuenta apareció la idea de
armar el equipo y tuvimos pronto
la rápida aceptación del teatro independiente, al que respeto mucho. Y luego apareció el Picadero.
P.: El personaje principal es
periodista, ¿alguna inspiración
en su vida profesional?
V.H.M.: Podía ser periodista
como jugador de fútbol, no tiene
incidencia en la obra, que no tiene
nada que ver con el periodismo.
De hecho con el rubro intenté escribir una obra en cuarentena y
me pareció espantosa así que la
tiré. Era muy obvia.

P.: ¿Qué temas aborda la obra?
V.H.M.: El feminismo, la masculinidad, los problemas del hombre acomodándose a este tiempo
muy distinto del de mi adolescencia, cuando para casarse tenía que
ser con una mujer virgen o para
llegar a una relación íntima había que remar muchísimo. Hoy es
bien distinto, con sus ventajas y
desventajas, más que por las mujeres por los hombres, quienes me
provocan mucha piedad, en función de los padecimientos de un
lado y del otro.
P.: ¿En qué sentido habla del
amor en este nuevo paradigma?
Julieta Otero: Se piensa el
amor no desde poseer al otro sino
desde intercambiar la vida con la
otra persona durante el tiempo en
que se den felicidad. Los celos y la
inseguridad aparecen cuando se

Los hombres
me provocan
mucha piedad
en función de los
padecimientos
de un lado y del
otro”.

siente al objeto amado como una
parte de uno, y ese poseer al otro
está en el pasado, el presente y el
futuro. Habla de esa vieja forma
de amar que los grandes tenemos
todavía. Cuando hay que dar explicaciones de la vida pasada al
otro. El reproche, justamente,
se relaciona con el pasado de los

Manuscrito de “Hey Jude” sale a subasta, pero sólo como NFT
22Los objetos personales de Julian Lennon
serán subastados en el formato NFT, las piezas digitales que están revolucionando el
mercado del arte. Los apuntes manuscritos
de la canción “Hey Jude” encabezan el lote
de NFT que el hijo de John Lennon venderá a
través de la casa de subastas Julien’s Actions
el 7 de febrero.
El NFT - un video narrado por Julian Lennon que muestra los apuntes del clásico de
los Beatles - debe recaudar entre 50.000 y
70.000 dólares. Paul McCartney compuso en
1968 la canción, inicialmente titulada “Hey
Jules”, para consolar a Julian, que sufrió la
separación de John de su madre Cynthia.
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La versión NFT que muestra estos apuntes
es una animación donde las palabras aparecen de forma sucesiva. En off se escucha un
comentario de Julian Lennon explicando el
contexto histórico y sentimental de la pieza.
“Para mí, mirar la foto no es suficiente si yo
fuese un comprador. Por ello quise agregar
algo más personal. Y por mí, eso era escribir
y narrar algo más de la historia detrás de las
imágenes”, dijo Julian Lennon.
El primer hijo de John Lennon también
puso en venta versiones NFT de la chaqueta
afgana que su padre utilizó durante la gira de
“Magical Mystery Tour” (valuada entre 8.000
y 10.000 dólares), del poncho negro que usó

en la película “Help!” (entre 10.000 y 20.000
dólares), y de tres guitarras, una de ellas un
regalo de Navidad de su padre.
Parte del dinero recaudado en la venta irá a
la fundación creada por Julian Lennon y será
destinado a capturar el CO2 atmosférico para
frenar el calentamiento climático.
Julian Lennon prevé vender otros NFT de
su colección a través de la casa de subastas
Julien’s Auctions, pero no piensa desprenderse de los objetos materiales. “¡De ninguna manera! Son 30 años de coleccionar cosas
muy, pero muy personales. Y sabes, no recibí muchas cosas de mi papá, por lo que las
valoro”.

personajes, algo más de nuestra
generación que de los jóvenes, los
pibes no son así.
P.: ¿Cuáles son sus influencias?
V.H.M.: Soy un tipo fuera de
target y en ese sentido las mujeres
me hablan como si fuera alguien
que entendiera. A partir de eso
estuve siempre muy atento a los
diálogos y las historias que inevitablemente vuelco en la escritura.
Me interesa mucho más el mundo de la mujer que el del hombre,
disfruto más de una charla de
mujeres que de hombres, tienen
un mundo muy lindo en el que
todos los temas son importantes,
con sus pequeñas cosas. Los hombres damos mucho por sobreentendido, somos más aburridos en
la relación que tenemos.
J.O.: “Casa de muñecas”, “Otelo”, está llena de referencias en
cada ensayo, pero siempre que
haya una pareja discutiendo es
“Escenas de la vida conyugal”.
También está la serie basada en la
obra que es muy difícil de digerir
para quienes nos divorciamos, es
muy crudo y muy triste. Es honda
y verdadera, no está puesto el hincapié en la pelea sino en la tristeza
del desamor, de entender que ya
no se ama y que separarse es muy
doloroso. Pero quisimos hacer
una obra en la que el espectador
la pasara bien, se pudiera identificar, habla del amor y del contexto
histórico.
P.: ¿Cómo es estar del lado del
dramaturgo y el hacer teatro?
V.H.M.: Es raro, hay un condicionante de inevitable pudor, le
debo mucho a ese mundo, vivo
metido dentro de él. Pero tengo
una profesión extrovertida y no
me disgusta la extroversión en
este sentido. Cuando la terminé
de escribir me reí, me emocioné,
y creo que tendrá un balance de
respeto porque tiene dignidad.
P.: ¿Cómo trabajó la dirección
de actores y la puesta en escena?
J.O.: Tomamos el texto y creamos las situaciones para conectar
con el contenido, desde padecer
las situaciones hasta divertirnos
mucho. Es interesante y divertido
que los protagonistas son pareja
en la vida real.
P.: ¿Cómo es estrenar en este
contexto de mucho aislamiento o bien temor del publico por
ómicron?
J.O.: Es como el juego de la vida,
en el que avanzás dos casilleros y
retrocedés tres, es una carrera de
obstáculos. Siempre llegar al estreno es llegar con lo artístico, en este
caso es llegar con todos sanos para
poder pararse sobre el escenario.
Los teatreros porteños seguimos
demostrando que somos una raza terminator, el país se incendia,
hay crisis, hay variantes de cepas y
seguimos haciendo teatro. No hay
plata, hay virus y seguimos.
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