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OPINIONES
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LOS TERMINOS DE INTERCAMBIO EN LA ULTIMA DECADA

 

Por Carlos Moyano Walker

 

En la última década la Argentina se ha beneficiado con el ciclo ascendente de los 
precios  internacionales  de  los  “commodities”,  especialmente  de  los  productos 
agropecuarios. Esta evolución favorable de los precios se reflejó en la suba del precio 
promedio de las exportaciones  totales  del país,  mayoritariamente integradas  por este 
tipo de productos entre los cuales se destaca la soja. Según estadísticas del Indec, el 
índice de precios base 1993=100 pasó de 91,0 en el 2002 a 179,7 en 2011, o sea un 
aumento  de  97,5%.  En  el  mismo  lapso,  el  índice  de  precios  de  las  importaciones, 
básicamente  de  productos  industrializados,  pasó  de  86,7  a  120,4  (+38,9%).  Estas 
diferentes  tasas  de  variación  resultaron  en  una  sensible  mejora  de  los  Términos  de 
Intercambio de la Argentina: de 105,0 el índice subió a 149,3 (+42,2%). 

En el primer semestre de 2012, los precios de exportación se estancaron (180,2) 
mientras  que  los  de  importación  subieron  7,7%  (129,7).  Como  consecuencia,  los 
Términos de intercambio cayeron de 149,3 a 138,9 (-7,0%). Aun así, se encuentran un 
9,5% por encima del promedio de la década.

Esta  situación  favorable  debería  haber  beneficiado  a  los  exportadores  de 
productos  agropecuarios,  que  incentivados  por  la  suba  de  precios  aumentaron 
fuertemente la producción. Sin embargo, no fue lo que ocurrió. Tomando los Precios al 
Por Mayor del Indec con la misma base 1993=100, puede apreciarse que los Precios 
Agropecuarios  que integran  ese índice  subieron  de 165,3 en 2002 a  401,4 en  2011 
(+142,8%), pero los Productos Manufacturados, que reflejan de algún modo los costos 
de producir, pasaron de 174,2 a 462,2 (+165,3%) en el mismo período. 

Esto hizo que los Precios Relativos agro-no agro cayeran de 94,9 a 86,8 (-8,5%). 
En el primer semestre cayeron un poco más a 85,9, valor que representa una baja del 
3,2%  respecto  al  promedio  de  la  década.  Promedio  contra  promedio,  los  Precios 
Relativos del agro estuvieron un 30,1% por debajo de los Términos de Intercambio. Es 
de  esperar  que  en  el  futuro  esta  brecha  se  reduzca  para  incentivar  más  aun  a  la 
producción  agropecuaria  y  por  consiguiente  lograr  un  mayor  aumento  de  las 
exportaciones argentinas.

 

EL GRUPO INDUSTRIAL ARGENTINO DE PRODUCTOS ELECTRICOS 
(GIAPE) REALIZO VARIOS VIAJES AL EXTERIOR EN EL TERCER 

TRIMESTRE



 

El  Lic.  Marcelo  Wiñazky,  coordinador  del  Grupo GIAPE,  informó  que  él  viajó  en 
nombre del Grupo a Bolivia,  Colombia y México. En la visita a este último país se 
obtuvo  la  colaboración  de  la  Fundación  Exportar  para  el  armado  de  la  agenda  de 
negocios.  Una  empresa  miembro  del  Grupo,  VIYILANT  S.R.L.,  realizó  viajes  de 
negocios a Colombia, Cuba, México y Sudáfrica. En otro viaje, la misma empresa fue a 
Costa Rica, Estados Unidos, México y Guatemala. En noviembre, el coordinador viajará 
en representación del Grupo a Australia. En el orden inverso, una empresa de Colombia 
y otra de Uruguay estuvieron visitando a varias empresas del Grupo. 

 

EL GRUPO CONGLOMERADO ARGENTINA DESTINO EDUCATIVO 
(CONADE), DE BUENOS AIRES,  DESARROLLA UNA INTENSA AGENDA 

 

Según  informó  la  Lic.  Sylvia  Falchuk,  coordinadora  del  Grupo  Conglomerado 
Argentina  Destino  Educativo  (CONADE),  que  exporta  servicios  educativos  a 
estudiantes  extranjeros  que  viajan  a  la  Argentina,  el  Grupo  viajó  al  Congreso  de 
Hispanistas,  realizado  en  Bahía,  Brasil,  del  3  al  6  de  septiembre.  Previamente,  se 
concretaron seis citas con referentes educativos de la zona. Se llevó folletería, posters y 
tres videos de Improtur, ente nacional de promoción del turismo, así como folletería del 
Ente de Turismo de  la Ciudad de Buenos Aires. Además, se preparó un Power Point de 
presentación con contenidos y fotos de los seis miembros del Grupo. 

El Grupo está organizando un viaje a la feria ACTFL, del 16 al 18 de noviembre en 
Filadelfia al que concurrirán varios miembros del Grupo además de la coordinadora. 
CONADE reservará una sala para una presentación y se organizará un cocktail junto 
con el Grupo Exportador de Servicios Educativos de Santa Fe (ConELE) para acercar 
potenciales interesados. Las mismas personas que viajarán a ACTFL participarán del 12 
al 15 de noviembre de visitas a universidades de la zona. 

El Grupo tendrá un stand en la Feria Internacional de Turismo (FIT), de Buenos Aires, 
del 3 al 6 de noviembre.

 

FUNCIONARIOS DEL STANDARD  BANK Y DE LA CÁMARA DE 
EXPORTADORES SE REUNIERON CON EMPRESARIOS DE CONSORCIOS 

PARA TRATAR  LAS ACTUALES NORMAS SOBRE EXPORTACIÓN E 
IMPORTACCIÓN

 



Con fecha 5 de septiembre tuvo lugar en las instalaciones del Standard Bank una 
reunión en la que el Sr. Carlos Uldani, funcionario de esa entidad, expuso sobre las 
resoluciones y normativas recientes en materia de exportaciones e importaciones.

 La Lic. Rosario Solari, Secretaria Técnica de la Cámara de Exportadores de la 
República  Argentina, comentó la exposición de Uldani agregando su experiencia en la 
materia, consecuencia de las consultas que los socios de la Cámara le han efectuado, de 
las gestiones realizadas por ésta, tanto ante la AFIP como el Banco Central, y de las 
respuestas recibidas en relación a los problemas que enfrentan las empresas.

Asistieron a la reunión cuatro coordinadores y varios empresarios del Programa 
para  la  Formación  de  Consorcios  de  Exportación  que  llevan  adelante  la  Fundación 
Exportar  y  la  Fundación  Standard  Bank,  quienes  formularon  preguntas  a  los 
expositores.     

 

EN OCTUBRE LA SEPYME PONDRA EN MARCHA

CRÉDITOS DE LA  FONAPYME

 

El fondo nacional de desarrollo destinado a proyectos de inversión para la micro, 
pequeña  y  mediana  empresa  (FONAPYME)  será  puesto  en  vigencia  en  la  primera 
semana  del  mes  de  octubre  de  2012.  Se  hará  mediante  un  llamado  a  concurso  de 
proyectos por $ 100 millones a partir de las siguientes condiciones: 

•        Destinatarios:  Establecimientos  industriales,  prestadores  de  servicios 
industriales,  actividades  agroindustriales,  mineras  y  del  sector  de  la 
construcción. 

•        Propósitos: Nuevos proyectos de inversión que con bienes de capital nuevos, 
incluso  importados,  en  cuyo  caso  se  deberá  presentar  el  permiso  de 
importación aprobado. Comprende también la construcción de plantas.  

 

Plazos de los créditos: 

Los inferiores a $ 750.000 con un período de gracia de 12 meses y hasta 60 
meses de plazo.

Los superiores a $750.000 con un período de gracia de 12 meses y hasta 84 
meses de plazo. 

Intereses: 9% anual, tasa fija y en pesos. 

Montos: mínimos $ 100.000 hasta un máximo de $ 1.500.000.  



Es de destacar que FONAPYME garantizará el cobro de los créditos mediante 
convenios con Sociedades de Garantías Recíprocas (SGR). 

El  Ing.  Marcelo Miri,  de la  Fundación Standard Bank,  está  a  disposición  de 
coordinadores y empresas de los consorcios y grupos para cualquier consulta.  

 

 

Buenos Aires, 18 de septiembre de 2012


