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OPINIONES

LA ARGENTINA HA SUPERADO LOS EFECTOS

mailto:cmoyano@fstb.com.ar


DE LA “ENFERMEDAD HOLANDESA”

Por Elvio Badinelli

En el Boletín “Consorcios” del 20 de marzo de 2012 nos referimos a la llamada 
“maldición de los recursos naturales abundantes” en tanto que ahora lo hacemos sobre 
el fenómeno económico conocido como la “enfermedad holandesa”. Esta expresión fue 
acuñada  en los años  `60 tras  el  descubrimiento  de gas  natural  en el  Mar del  Norte 
debido  a  que,  su  exportación  masiva  por  parte  de  Holanda,  dio  lugar  a  una  fuerte 
apreciación de su moneda al punto de afectar los restantes sectores creadores de empleo, 
principalmente la industria. 

Dado  que  en  la  Argentina  la  muy  fuerte  demanda  con  altos  precios  de  los 
productos  de  la  agricultura,  pudo  originar  también  los  mismos  males  que  sufrió 
Holanda, cabe preguntarse si tal cosa ha sucedido 

Algunos  países  con  ese  problema  han  evitado  sus  consecuencias  adoptando 
ciertas políticas, como el de apropiarse por vía de impuestos de parte de esos ingresos 
extraordinarios  invirtiéndolos  criteriosamente.  Otros,  como es el  caso de China,  han 
colocado ese ahorro en divisas de otros países, lo que le permite mantener un tipo de 
cambio  competitivo.  Chile  y  Noruega  fueron  ejemplos  de  políticas  de  creación  de 
fondos anticíclicos.

Inicialmente  en  la  Argentina  el  Banco  Central  evitó  los  efectos  de  esos 
extraordinarios  ingresos  mediante  compras  de  divisas,  las  que  parcialmente  fueron 
usadas para aumentar sus reservas y también para atender la deuda externa. Pero luego 
otros factores contribuyeron a que se disiparan aquellos altos ingresos de divisas, como 
la  fuerte  salida  de  capitales  por  parte  del  sector  privado,  el  incremento  de  las 
importaciones resultante de una actividad económica fuertemente estimulada y por el 
enorme incremento de importaciones de la energía 

Por  todos  estos  motivos  el  aumento  de  los  precios  para  los  productos  de  la 
agricultura  no  ha  dado lugar  en  la  Argentina  a  la  “enfermedad  holandesa”,  pero  el 
camino usado para evitarlo no ha sido el mejor, pues la fuga de capitales, el aumento de 
las importaciones y el desaliento a las exportaciones, dieron lugar a la desaparición de 
superávit de la cuenta corriente y al estancamiento de las reservas del Banco Central.

 

BUENOS RESULTADOS PARA EL CONCORCIO EXPORTADOR DE MIEL

DEL FIN DEL MUNDO EN SU MISIÓN A ANGOLA

 



El  Lic.  Juan  Federico  Villalba,  coordinador  del  Consorcio  de  Exportación 
Apícola del Fin del Mundo - Santa Fe, informó que la participación en el mes de marzo 
de 2012 en la misión comercial a Angola dio muy buenos resultados.

Fue  importante  que  varios  empresarios  locales  mostraran  interés  en  instalar 
plantas envasadoras a partir de miel a granel importada de la Argentina. La empresa del 
Consorcio  “Valor  Natural  S.R.L.”  estudia  ofrecer  a  estos  empresarios  plantas 
envasadoras llave en mano. De a poco se está avanzando con esos contactos.

El  Consorcio  ha  entrado  en  conversaciones  con  una  firma  importadora  y 
distribuidora de alimentos de Dubai. Se espera que este trabajo dé sus frutos en el corto 
plazo pues, desde allí,  puede accederse a varios países de la zona. 

El Consorcio participó en la feria FEICOBOL de Cochabamba (Bolivia) que 
tuvo lugar  en los  últimos días  del  mes  de abril  y  primeros  de mayo.  También   se 
participará en la feria CAPASU, de Asunción del Paraguay, a realizarse en mayo de 
2012.

INTENSA ACTIVIDAD EN LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 
CONSORCIO DE ROSARIO EXPORTADOR DE REPUESTOS PARA EL 

TRANSPORTE

El  Ing.  Cristián  Desideri,  coordinador  del  Consorcio  Exportador  Piezas; 
Accesorios;  Repuestos  Transporte  -  CEPART-  Rosario,  informó  que  la  empresa 
“Ballestas Americanas S.A.” ha vendido en Paraguay elásticos para camiones que serán 
entregados en este mes de mayo.

El  Consorcio resolvió viajar  a  Uruguay a  finales  del  de mes  de  mayo  hasta 
principios del de junio a fin de asistir a tres exposiciones que allí se realizarán. También 
en el mes de mayo, pero en Rosario, asistirá en la “Ronda APYME 2012”. 

Las empresas del Consorcio estarán presentes en la Exposición  AGROACTIVA 
a desarrollarse en la localidad de Cañada de Gómez a la que prometieron asistir varios 
empresarios del transporte de Bolivia, Chile y Uruguay. También lo harán en la “Expo-
transporte” en Buenos Aires. Estas últimas dos actividades tendrán lugar en el mes de 
junio y contarán con un  subsidio del gobierno de la Provincia de Santa Fe cubriendo el 
50% del costo de los stands. 

 

EN EL PRIMER CUATRIMESTRE DE 2012 EL GRUPO CEFYSA DE 
FERRETERIA Y SANITARIOS AUMENTO SUS EXPORTACIONES 

RESPECTO AL AÑO ANTERIOR

El coordinador del Grupo Exportador de Fabricantes de Ferretería y Sanitarios 
Argentino  (CEFYSA),  Sergio  Henricot,  informó  que  entre  enero  y  abril  el  Grupo 



concretó exportaciones por un valor de US$ 69.265 lo que representa un aumento del 
17,8% sobre las ventas realizadas en el primer semestre del año anterior. De ese total, el 
86% se despachó a Uruguay y el resto a Paraguay. 

 

El Grupo está desarrollando una intensa actividad en países de América Latina 
para diversificar sus mercados. En marzo, tanto el coordinador como tres empresas del 
Grupo viajaron a Panamá a la feria EXPOCOMER. En abril, el coordinador realizó una 
misión  comercial  a  Perú  y  dos  empresas  viajaron  a  Uruguay.  El  8  de  mayo,  el 
coordinador  en  representación  de  las  empresas  del  Grupo  participó  en  la  misión 
comercial  a  San  Pablo  junto  con  580  empresarios  organizada  por  la  Secretaría  de 
Comercio del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Durante el resto del mes de 
mayo el coordinador participará de la feria EXPOFIERROS en Bogotá, Colombia, y 
luego visitará a clientes en Panamá y Perú.

 

EL GRUPO EXPORTADOR DE ZAPALLOS DE SAN JUAN ESPERA 
CUMPLIR SU META DE EXPORTACIONES ANUALES

El coordinador del Grupo de Productores Exportadores de Zapallos y Demás 
Hortalizas, de San Juan, CPN Fabián Arustiza, informó que desde el comienzo de la 
temporada al 31 de marzo de 2012 se realizaron 285 cargas de exportación a distintos 
destinos,  entre  los  que se puede citar  Inglaterra,  Italia,  España y Canadá.  El  Grupo 
espera  cumplir  con  el  objetivo  proyectado  de  llegar  a  los  400  contenedores.  La 
temporada termina a fines de abril, pero este año a fines de abril se encuentra cosechado 
aproximadamente  el  85% de la  superficie  sembrada  por  los  productores  del  Grupo. 
Cabe notar que si bien la temporada empieza el 1º de diciembre, este año se comenzó a 
cosechar zapallo recién a partir del 15 de ese mes. 

La consultora contratada en el marco del Proyecto Estructurador, coordinado a 
través de la Agencia San Juan de Desarrollo de Inversiones, financiado por el BID, 
notificó  que  la  auditoría  para  la  implementación  de  las  normas  Leaf  fue  exitosa, 
logrando  obtener  este  sello  de  calidad  que  le  permite  al  Grupo  ingresar  en  las 
principales cadenas de supermercados mayoristas del Reino Unido y de Europa.

La actividad del Grupo en el exterior en el mes de abril se extendió a Angola, Singapur 
y Dubai. En el primer caso, formando parte de la comitiva oficial que visitó ese país. 
Los gastos fueron subsidiados en parte por el CFI y el resto por el Grupo. El 13 de abril, 
dos miembros del Grupo fueron en misión comercial a Singapur, con el apoyo de la 
Fundación Exportar. Las empresas contactadas se mostraron interesadas en productos 
congelados  y  en  espárragos,  producto  del  cual  también  son  productores  varios 
miembros del Grupo. También a partir del 23 de abril visitaron Dubai, con una agenda 
de negocios armada por la Fundación Exportar.
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