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OPINIONES

SE AGRANDA EL DEFICIT COMERCIAL CON BRASIL

Por Carlos Moyano Walker

 El año 2011 terminó con un déficit comercial con Brasil de US$ 4.242 millones. 
Esta cifra fue un 20,4% superior al déficit registrado en 2010, pero no es sorprendente 
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ya que desde el 2003 todos los años la balanza comercial bilateral fue deficitaria para la 
Argentina. En 2005 ya teníamos un déficit de US$ 3.960 millones. El 2003 fue un año 
bisagra, donde el déficit fue de solo US$ 46 millones, pero fue el primero luego de 8 
años de saldos positivos para el país. 

Pero no todo es negativo en este panorama. Tomando como base el 2003, las 
exportaciones argentinas a Brasil aumentaron 280% a US$ 17.702 millones, lo cual no 
es poco.  Es cierto  que las importaciones de ese origen subieron 366% en el  mismo 
período a US$ 21.944 millones, pero la suma del intercambio comercial creció 323% y 
en 2011 alcanzó a US$ 39.646 millones. 

Desde la iniciación del Mercosur, en 1991, la composición de las exportaciones 
a Brasil cambió drásticamente. En ese año, el 39,7% eran Productos Primarios, el 22,6% 
Manufacturas  de  Origen  Agropecuario  (MOA),  el  35,8%  Manufacturas  de  Origen 
Industrial (MOI) y el 1,9% restante Combustibles y Energía. Lo interesante es que en 
2011 los Productos Primarios cayeron a 13,3% y los MOA a 10,6%, mientras que los 
MOI subieron al  67% y Combustibles  y  Energía  a 9,1%. En este  último caso cabe 
destacar que en el 2000 las exportaciones llegaron a representar el 22,3% del total, pero 
los problemas energéticos del país provocaron la baja relativa, que también se produjo 
en valores absolutos. En el caso de las MOI, el factor determinante fue el intercambio 
automotor.

Analizando el  intercambio  por  sectores,  puede apreciarse  que en Material  de 
Transporte en 1991 la Argentina tenía un déficit de US$ 140 millones, en 2003 subió a 
US$ 412 millones y en 2011 a US$ 943 millones. En Máquinas, Aparatos y Material 
Eléctrico, las cifras fueron US$ -84 millones, US$ -537 millones y US$-2.866 millones, 
respectivamente. En Plástico, Caucho y sus Manufacturas, el déficit subió de US$ 52 
millones a US$ 75 millones y a US$ 456 millones. En el comercio de Productos de 
Industrias Químicas y Conexas, también se incrementó el déficit, pasando de US$ 70 
millones a US$ 263 millones y a US$ 725 millones en los años mencionados. El único 
sector donde teníamos superávit,  éste está cerca de desaparecer:  el saldo positivo en 
Productos Minerales (básicamente combustibles) pasó de US$ 19 millones en 1991 a 
US$ 652 millones en 2003, pero cayó a solo US$ 34 millones en 2011.

Este incremento del déficit podría atribuirse a la existencia de un tipo de cambio 
bilateral desfavorable para la Argentina. Sin embargo, a partir de 2003 la evolución de 
ambos  tipos  de  cambio  respecto  al  USD  ha  sido  precisamente  la  inversa.  Entre 
diciembre de 2002 y diciembre de 2011, el Real se revaluó respecto al USD, pasando de 
3,54 a 1,87, con una variación de -47,3%. Mientras que el Peso se devaluó de 3,36 a 
4,30 por  USD, o +27,9%. Por  lo  tanto,  la  causa del  deterioro  de la  competitividad 
argentina con respecto a Brasil habrá que buscarla en otros factores, tales como escasas 
economías  de  escala,  atraso  tecnológico,  menor  disponibilidad  de  crédito  a  tasas  y 
plazos competitivos, mayor carga impositiva o mayores regulaciones estatales. 

 



TUVO LUGAR UNA REUNIÓN DE EXPORTADORES EN SAN JUAN DONDE 
FUERON EXAMINADOS ASPECTOS TANTO POSITIVOS COMO 

NEGATIVOS DE LOS SECTORES 

 

Con fecha 15 de marzo viajaron a la ciudad de San Juan el CPN Diego 
Nelli y el Ing. Oscar Alexandro de la Fundación Exportar, el Lic. Gonzalo Gutiérrez, 
coordinador del Consorcio Cuyano de Exportación de Mieles - Mendoza/San Juan y el 
Sr.  Elvio  Baldinelli  de  la  Fundación  Standard  Bank  para  asistir  a  la  reunión  de 
coordinadores que se desarrolló en las instalaciones de la Cámara de Comercio Exterior 
de San Juan. 

Estuvieron  presentes  en  ella  Roberto  Gutiérrez,  coordinador  del  Grupo 
Exportador de Pasas de Uva - San Juan; Francisco Márquez, coordinador del Grupo 
Exportador Orgánico – CONEXPORT – San Juan; Gonzalo Gutiérrez, coordinador del 
Consorcio  Cuyano  de  Exportación  de  Mieles  -  Mendoza/San  Juan;  Natalia  Osorio, 
coordinadora del Grupo Exportador de Fruta Fresca – SJFRUITS – San Juan; Fabián 
Arustiza, coordinador del Grupo de Exportador de Zapallos y demás Hortalizas - San 
Juan; Mauro Enrique Ochoa, coordinador del Grupo de Uvas de Calidad Consorcio de 
Cooperación  -  San  Juan;  y  Laura  Marún,  coordinadora  del  Grupo  Productor  y 
Exportador de Ajos - San Juan. Además asistieron 4 productores de miel miembros de 
la cooperativa de San Juan integrante el Consorcio Cuyano de Exportación de Mieles - 
Mendoza/San Juan.

Casi  todos  los  coordinadores  presentes  manifestaron  su  preocupación  por  la 
pérdida  de competitividad  que para  sus  exportaciones  resulta  del  incremento  de los 
costos  internos  no  compensados  con  variaciones  suficientes  en  el  tipo  de  cambio. 
También se quejaron de la dificultad de lograr combustible para operar los camiones y 
de las demoras en el cobro de los reintegros a la exportación. Además expresaron que 
tienen  problemas  con  la  nueva  Disposición  de  la  AFIP  N°  3219  del  14.03.12  que 
resuelve el no pago de reintegros a las empresas que, en el pasado, no hayan ingresado 
divisas derivadas de alguna exportación.  Varios señalaron que están enfrentando una 
creciente competencia de ajos provenientes de China y uvas del Perú.

Como aspectos positivos los coordinadores señalaron las ventajas derivadas del 
Programa de subsidios que, con fondos del BID, el Gobierno de San Juan otorga para 
mejorar la calidad y la productividad de uvas, pasas de uva, zapallos y ajos.

 

REUNIÓN EN ROSARIO DE COORDINADORES DE GRUPOS, 
AUTORIDADES LOCALES Y FUNCIONARIOS DE LA FUNDACIÓN 

EXPORTAR Y DE LA FUNDACIÓN STANDARD BANK

 



Con fecha 26 de marzo viajaron a Rosario, a fin de tener el primer encuentro del 
año que cada dos meses se hace en la Provincia de Santa Fe con los coordinadores de 
los consorcios y grupos allí existentes, el CPN Diego Nelli y el Ing. Oscar Alexandro de 
la  Fundación Exportar  y el  Sr.  Elvio Baldinelli  de la  Fundación Standard Bank. La 
reunión  se  realizó  en  las  instalaciones  del  Ente  Nacional  del  Puerto  de  Rosario 
(ENAPRO). 

Asistieron  a  la  misma  el  CPN  Daniel  Galaverna,  nuevo  Subsecretario  de 
Comercio  Exterior  de  la  Provincia  de  Santa  Fe,  el  Sr.  Raúl  Negri,  funcionario  de 
ENAPRO así como una de la Subsecretaría Comercio Exterior de la Provincia de Santa 
Fe y otra de la Municipalidad de Rosario. 

Estuvieron presentes seis coordinadores: la Sra. Alcira L. Brussa, coordinadora 
del  Grupo  de  Fabricantes  Rosarinos  de  Equipos  Médicos  FREM  –  Rosario;  el  Sr. 
Eduardo Coso, coordinador del Grupo Exportador de Autopartes COEXPAR – Rosario; 
el  Lic.  Adrián  Ricardo  Tittarelli,  coordinador  del  Grupo  Exportador  Maquinaria 
Agrícola  Armstrong  GEMAA  -  Santa  Fe;  el  Lic.  Fabián  Marozzi,  coordinador  del 
Grupo  Exportador  ARMSTRONG  X  MÁS  -  Santa  Fe;  la  Lic.  Débora  Marini, 
coordinadora  del  Consorcio  Exportador  de  Indumentaria  Creativa  EXPORTING 
ROSARIO - Santa Fe y el CPN Santiago Pochettino, coordinador del Grupo Exportador 
Agroindustrial  –  Rosario  y  del  Grupo  Exportador  de  Alimentos  Envasados  –  DEL 
PARANA - Rosario. Varios coordinadores estuvieron ausentes debido a una confusión 
sobre el día en que se realizaría la reunión originada por un cambio de fecha solicitado 
por  la  Fundación Exportar.  Por  ese mismo motivo  tampoco estuvo presente  el  Lic. 
Nicolás Eliçabe de la Unión Industrial Argentina.

Durante  la  reunión  el  Subsecretario  Galaverna  manifestó  que  apoyará  la 
formación y funcionamiento de consorcios y grupos, y que para ese propósito ya había 
elevado al Ministro una solicitud de fondos para el corriente año. 

En la reunión Elvio Baldinelli explicó que en la Fundación Standard Bank dos 
funcionarios estaban apoyando, uno a empresas de los grupos que desearan acceder al 
llamado  “Crédito  Bicentenario”  y  otro  al  programa para  clusters  que  lleva  adelante 
Sepyme.  El  Sr.  Coso  recomendó  a  los  presentes  gestionar  los  apoyos  que  otorga 
FONTAR. 

Todos  los  coordinadores  se  refirieron  al  funcionamiento  de  sus  respectivos 
consorcios. En algunos casos señalaron que la inflación local, no compensada con subas 
en el tipo de cambio de nuestra moneda, está dificultando mantener los precios en el 
exterior,  así  como también  señalaron  las  dificultades  que  se  presentan  para  realizar 
importaciones de insumos. Sin embargo se continúan realizando ventas y se programa 
para el presente año asistir a ferias y realizar viajes de ventas al exterior. 

 

FUE PUESTO EN MARCHA OTRO GRUPO EXPORTADOR DE 
MAQUINARIA AGRICOLA EN LA PROVINCIA DE SANTA FE



 

Con fecha 27 de marzo el Ing. Oscar Alexandro de la Fundación Exportar y el 
Sr. Elvio Badldinelli de la Fundación Standard Bank viajaron a la localidad santafesina 
de  “Las  Parejas”  para  poner  en  marcha  un  nuevo  grupo  exportador  de  maquinaria 
agrícola. La reunión  se desarrolló en las instalaciones de la Fundación CIDETER con la 
presencia de su gerente, la Ing. María Isabel Borghi y del funcionario Carlos Braga. 
Como  inicio  de  la  reunión  Carlos  Braga  hizo  una  completa  exposición  sobre  la 
evolución de la industria de fabricantes de maquinarias agrícolas en el país mientras que 
la Ing. Borghi se refirió al funcionamiento del cluster CIDETER. 

El Grupo que inicia sus actividades está formado por las expresas RJP, Jorge 
Pieretti y Enzo Volpato, Metalúrgica Giaroli S.R.L.,  BMR SRL, Agropartes ARMO 
SRL  y  AGROMAQ.  Se  trata  de  firmas  pequeñas,  pero  de  ellas  varias  ya  están 
exportando y las otras estiman que, agrupadas, podrán hacerlo pronto. En algunos casos 
las  empresas  asistieron a  ferias  y  realizaron  viajes de ventas  al  exterior.  Estuvieron 
representadas  en la  reunión todas las  empresas  del  Grupo menos  una y,  en algunos 
casos, no lo hicieron los titulares.

Las empresas desean exportar, entre otros, productos como válvulas hidráulicas, 
acoplados,  tolvas,  tanques,  rastras  de  discos,  bombas  de  agua,  cuerpos  de  siembra, 
casillas rurales. 

Coordinará el Grupo el Técnico Superior en Negociación Internacional Andrés 
Alejandro Citroni, cuyos honorarios estarán a cargo de la Fundación Standard Bank.

 

LOS PROGRAMAS PARA LA ASOCIATIVIDAD EN MENDOZA FUERON 
CONSIDERADOS POR LA UIA, LA FUNDACIÓN EXPORTAR Y LA 

FUNDACIÓN STANDARD BANK

 

Con fecha 14 de marzo viajaron a Mendoza el CPN Diego Nelli, el Ing. Oscar 
Alexandro, de la Fundación Exportar, el Sr. Elvio Baldinelli, de la Fundación Standard 
Bank y el  Lic.  Nicolás Eliçabe,  de la Unión Industrial  Argentina para considerar  la 
marcha de los consorcios que las instituciones que representan tienen en la Provincia de 
Mendoza. 

La reunión se llevó a cabo en la Fundación Pro Mendoza con la asistencia de las 
personas  ya  mencionadas  así  como  del  Sr.  Gonzalo  Gutiérrez, coordinador del 
Consorcio Cuyano de Exportación de Mieles - Mendoza/San Juan y de dos gerentes de 
consorcios de exportadores de vino del Programa de la UIA. La reunión se centró en la 
posible  cooperación  entre  ambos  programas  lográndose  un  acuerdo  sobre  todos  los 
aspectos tratados.

El  coordinador  Gutiérrez  informó  sobre  las  tratativas  que  el  Ministerio  de 
Agricultura,  Ganadería  y Pesca de la  Nación está  llevando adelante  para lograr  que 



cooperativas argentinas puedan ingresar al mercado de los Estados Unidos sin pagar el 
35% de antidumping. 

También lo hizo respecto de los problemas que hay en la Unión Europea para 
importar  miel  con polen transgénico,  agregando que para evitarlos solicitarán que la 
miel proveniente de Mendoza, San Juan y La Rioja sea eximida de aquella limitación 
dado que, en estas provincias, no existen cultivos transgénicos que puedan ocasionar 
aquel problema. 

 

Buenos Aires, 4 de abril de 2012

 


