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Contenido del presente Boletín
- Los consorcios avícolas de Corrientes y el Chaco se preparan para asistir a la feria 
Apimondia 2011.

- Se puso en marcha un grupo exportador de juguetes y elementos para el hogar.

- El Grupo Exportadores de Palta de Tucumán destaca las ventajas de pertenecer al 
Programa Fundación Exportar-Fundación Standard Bank.

- El Grupo Exportador de Miel de la Provincia de Buenos Aires está procurando instalar 
un depósito.

- El consorcio exportador de maquinaria agrícola de la Provincia de Buenos Aires 
avanza tratativas de ventas.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 LOS CONSORCIOS APÍCOLAS DE CORRIENTES Y EL CHACO SE 

PREPARAN PARA ASISTIR A LA FERIA APIMONDIA 2011

Patricia Elena Picolini y Daniel Codutti, respectivamente, coordinadores de los 
Grupos  de  Productores  Exportadores  Apícola  Correntino  y  de  Miel  del  Chaco, 
informaron que están organizando para el 26 de agosto del corriente año un curso de 
capacitación que tendrá lugar en la Casa de Gobierno de la Provincia de Corrientes. El 
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mismo será dictado por Oscar Alexandro y Bárbara Villana, funcionarios ambos de la 
Fundación Exportar

El propósito del curso es preparar a los miembros de ambos consorcios para su 
intervención en ferias y rondas de negocios, como Apimondia 2011, que tendrá lugar en 
Buenos Aires en el mes de septiembre de 2011.

Daniel Codutti también informó que se mantienen  reuniones con el Ministro de 
Economía y el Ministro de la Producción de la Provincia del Chaco a fin de lograr 
recursos para pre financiación de las exportaciones, ya sea mediante un fondo rotatorio 
o de warrants. El consorcio dispone de dos contenedores de tambores de miel que serán 
exportados cuando el mercado internacional se reactive.

SE PUSO EN MARCHA UN GRUPO EXPORTADOR
DE JUGUETES Y ELEMENTOS PARA EL HOGAR

El día 12 de julio, Oscar Alexandro de la Fundación Exportar y Marcelo Miri de 
la Fundación Standard Bank se reunieron con los integrantes del Grupo Exportador de 
Objetos de Diseño de Buenos Aires en las instalaciones de uno de sus miembros. 

Las empresas del grupo fabrican juguetes y elementos para el hogar y, si bien se 
trata de bienes diferentes, el hecho de que los canales de comercialización en el exterior 
sean los mismos para todos los bienes es factor determinante para que las empresas del 
grupo puedan trabajar unidas. Tres firmas ya están exportando en tanto que dos aun no 
lo han hecho pero aseguraron estar en condiciones de hacerlo, afirmación confirmada 
por las empresas que sí están vendiendo al exterior.

Los funcionarios de las dos fundaciones explicaron los alcances del Programa, 
informaron  de  la  existencia  de  un  Manual  de  Procedimientos  para  uso  de  los 
coordinadores  y  contestaron  preguntas  de  los  asistentes.  Estos,  por  otra  parte, 
manifestaron por unanimidad su deseo que Gonzalo Novara fuera su Coordinador.

Finalmente se procedió a aprobar la incorporación del grupo al Programa de la 
Fundación Exportar – Fundación Standard Bank quedando, en este caso, a cargo de la 
segunda de las instituciones mencionadas el pago de los honorarios del Coordinador.

EL GRUPO EXPORTADORES DE PALTA DE TUCUMAN DESTACA LAS 
VENTAJAS DE PERTENECER AL PROGRAMA FUNDACION EXPORTAR-

FUNDACION STANDARD BANK

El Grupo Exportadores de Palta de Tucumán, integrado por cinco productores de 
esa provincia, destaca las ventajas de pertenecer al Programa que le permitió obtener un 
precio mejor por su producto a pesar de la crisis que afectó a sus principales clientes. 
Antes de formarse el grupo, los productores exportaban indirectamente vendiendo su 
producción a un exportador de la zona. La cosecha de paltas se coloca tradicionalmente 
en los meses de abril, mayo y junio, tanto en el mercado interno como en los mercados 
externos, donde compite en contraestación. Su principal mercado es Europa, ya que a 
Estados Unidos no se puede exportar por cuestiones sanitarias. 

Este año el grupo exportó a España tres contenedores de 24.000 kilos cada uno. 
España es el único productor europeo de palta y actúa como distribuidor dentro del 



continente. En su primer año como exportador directo, el grupo tuvo que enfrentar una 
situación difícil ya que el precio que pagaron los importadores sufrió una fuerte caída 
debido  a  varios  factores.  En  primer  lugar,  la  crisis  global,  que  afectó  a  España 
especialmente; luego la aparición de una bacteria e-coli que frenó las importaciones y 
finalmente la irrupción de Perú en el mercado europeo. 

Perú  es  un  fuerte  exportador  de  contraestación  pero  apunta  sus  envíos  al 
mercado norteamericano. Este año esperaba entrar a ese país con preferencias debido a 
un acuerdo bilateral, pero al no concretarse el convenio redireccionó sus exportaciones 
hacia España, duplicando sus envíos de 4.000 toneladas por semana a 8.000 toneladas 
semanales en el período abril-mayo. Se espera que Perú pueda ingresar al mercado de 
EE.UU. en la próxima temporada, aliviando la sobreoferta en el mercado español.

Aun  con  estos  inconvenientes,  el  grupo  logró  exportar  a  un  precio  de  75 
centavos de euro por kilo, y si bien esperaba antes de la cosecha que el precio estuviera 
entre 1,20 y 1,50 euros, el valor obtenido fue superior al obtenido en todos los años 
anteriores. Lo hizo por cuenta y orden a través de una de las empresas del grupo que 
está debidamente registrado como exportador.

EL GRUPO EXPORTADOR DE MIEL DE LA PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES ESTÁ PROCURANDO INSTALAR UN DEPÓSITO

En  su  último  informe  mensual  el  coordinador  del  Grupo  de  Productores 
Exportadores de Miel - FECOAPI - Buenos Aires, Sr. Ángel Dovico, comentó que se 
encuentran  trabajando en un proyecto para presentar ante el Ministerio de Agricultura 
sobre la compra o alquiler de un depósito en la localidad de Zárate, que serviría tanto 
para el acopio de tambores como para la instalación de una máquina homogeneizadora 
de miel.

También  comentó  que  siguen  trabajando  en  la  confección  del  protocolo  de 
calidad  y   las pruebas de un sistema de trazabilidad vía web. Las mismas resultan muy 
satisfactorias por lo que continúan ajustando el sistema para la próxima campaña.

En  cuanto  a  los  precios  internacionales  de  la  miel,  debido  a  barreras  para 
arancelarias el precio de la tonelada de miel bajo de u$s 3.080 a u$s 2.500, rechazando 
los productores la venta de la miel a ese precio. Por el momento han decidido esperar el 
levantamiento de las restricciones de Alemania o la suba natural de los precios en los 
próximos meses, ya que el stock de miel en Europa se encuentra en un muy bajo nivel.

EL CONSORCIO EXPORTADOR DE MAQUINARIA AGRICOLA DE LA 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES AVANZA TRATATIVAS DE VENTAS

Federico  Narbaiz,  coordinador  del  Consorcio  Exportador  DIMA del  Oeste  - 
Buenos  Aires,  informó  que  en  la  localidad  de  9  de  Julio  tuvo  lugar  una  ronda  de 
negocios inversa organizada por Proargentina y la Fundación Trascendiendo a la que 
asistieron compradores provenientes de Uruguay, Bolivia, Chile, Costa Rica, Panamá y 
México. En esta oportunidad las empresas del grupo mantuvieron 31 reuniones con los 
visitantes y se avanzó en negociaciones de ventas para México, Chile, y Costa Rica. 
Además, en los días 27 y 28 de julio el grupo participará de una ronda de negocios 
inversa con empresarios venezolanos organizada por la Cancillería. 



El grupo está evaluando la posibilidad de viajar a la feria Expocruz de Bolivia 
compartiendo  el  stand  de  Proargentina.  Para  la  realización  de  este  evento  existe  la 
posibilidad de conseguir apoyo económico del Ministerio de Producción de la Provincia 
de Buenos Aires. También se está en la búsqueda de contrapartes en el Uruguay para 
realizar un viaje de negocios ya sea en septiembre o en octubre del corriente año. 

El lunes 4 de julio el grupo recibió la visita de una delegación de empresarios  y 
funcionarios  franceses  representantes  de  la  región  productiva  Rhone  –  Alpes, 
firmándose  con  ellos  un  acuerdo  de  colaboración  e  integración  productiva  entre  la 
región francesa y los distritos industriales de la Provincia de Buenos Aires.

Buenos Aires, 26 de julio de 2011


