
 

CONSORCIOS
Boletín de la Fundación Standard Bank

Novedades del Programa para la Formación de Consorcios de Exportación de la 
Fundación Standard Bank y la Fundación Exportar

Buenos Aires, 16 de octubre de 2012
Número 54
Director
Lic. Carlos Moyano Walker
Instituto para el Desarrollo de Consorcios
de Exportación de la Fundación Standard Bank
Riobamba 1276, 1116 Buenos Aires
 E mail:  cmoyano@fstb.com.ar Tel. 4894-1444 
Reservados todos los derechos. Prohibida su reproducción total o parcial  por medios 
electrónicos o mecánicos y/o cualquier sistema de almacenamientos de información, sin 
citar la fuente del contenido del presente Boletín.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contenido del presente Boletín

-Opiniones: Problemas con las economías regionales, por Carlos Moyano Walker

 

-Noticias: Misión comercial a Shanghai y Guangzhou, China, del 13 al 15 de noviembre 
de 2012 . PROARGEX evalúa organizar el pabellón argentino en la feria Ingredients 
Russia 2013

-El  gobierno  de  EE.UU.  anunció  la  eliminación  de  un  gravamen  que  afectaba  la 
exportación argentina de miel

-Fuerte actividad del Grupo exportador de maquinaria agrícola de Las Parejas, Santa Fe

-Una empresa del Grupo Agroindustrial de Rosario realizó exportaciones a Argelia y 
Chile

 

- Funcionarios de la Fundación Exportar y de la Fundación Standard Bank se reunieron 
con grupos exportadores de Córdoba

-----------------------------------------------------------------------------------------------  

mailto:cmoyano@fstb.com.ar


 

 

 

OPINIONES

PROBLEMAS CON LAS ECONOMIAS REGIONALES

Por Carlos Moyano Walker

Según surge de la  estadística  del  Indec,  el  valor  de las  exportaciones  de los 
principales  “Complejos  Exportadores”  del  interior  del  país  ha  tenido  un  fuerte 
crecimiento en los últimos cinco años.  Si se suman las exportaciones de los Complejos 
arrocero, lácteo, frutícola, hortícola, uva, maní, tabacalero, textil algodonero y cueros y 
pieles de lana, el total exportado en 2011 alcanzó a US$ 7.587 millones, o el 9% de las 
exportaciones totales en ese año. Este valor fue un 70,5% más elevado que el de 2007, 
cuando representó el 7,9% del total.

Entre  estos  Complejos  se  destacan  por  su  importancia  el  lácteo,  frutícola, 
hortícola, y uva. Pero por su crecimiento, el que más aumentó en el período 2007-2011 
fue el algodonero textil (206%), seguido del arrocero (141%) y del lácteo (130%). Con 
respecto al 2010, todos los Complejos tuvieron variaciones positivas, siendo los mismos 
Complejos  mencionados  los  de  mayor  crecimiento:  el  algodonero  textil  (102%),  el 
lácteo (68%) y el arrocero (55%).

Si bien la  estadística  de Complejos  Exportadores  no está  disponible  para los 
primeros meses de 2012, algunos datos de exportación del período enero-julio de este 
año permiten apreciar una evolución no tan favorable respecto al mismo período de 
2011. Así, por ejemplo, las exportaciones de hortalizas cayeron 4,5%, las frutas 14%, la 
lana 29% y la fibra de algodón 50%. Sin embargo, otros productos como los lácteos y el 
tabaco subieron 7% y 28%, respectivamente. 

Habrá  que  esperar  hasta  fin  de  año  para  ver  la  evolución  completa  de  los 
Complejos  pero  tal  vez  no  mejore  mucho  la  situación.  Representantes  de  los 
productores de las economías regionales afirman que estos sectores están pasando por 
dificultades económicas debido a la pérdida de rentabilidad por aumento de costos y por 
el denominado “atraso” cambiario, que afecta más al interior que a la zona pampeana. 
Es de esperar que estas variables se corrijan para que las economías regionales puedan 
continuar con la exitosa performance de los últimos años. 

 

 

 

 



 

Noticias 
Misión Comercial a Shanghai y Guangzhou - China - 13 al 15 de noviembre de 

2012

El  Ministerio  de  Relaciones  Exteriores  y  Culto,  la  Fundación  Exportar  y  la 
Secretaría  de Comercio  Exterior  invitan  a  participar  de la  Misión  Comercial  de los 
sectores de alimentos, bebidas y equipamiento hotelero que se realizará entre los días 13 
y  15  de  noviembre  de  2012 en  las  ciudades  de  Shanghai  y  Guangzhou,  República 
Popular China, 

Se solicita a los empresarios interesados contactar hasta el lunes 5 de noviembre 
próximo a la Lic. María Laura Orfini al 4819-8048/7987 a quien se le debe solicitar la 
ficha  de  inscripción  a  llenar.  Esta  deberá  ser  enviada  al  correo  electrónico 
misionchina2012@mrecic.gov.ar.

 

PROARGEX evalúa organizar el pabellón argentino en la feria Ingredients Russia 
2013

PROARGEX está evaluando la posibilidad de participar en la feria  Ingredients 
Russia 2013 organizando el Pabellón de la Argentina, hecho que se confirmará si se 
reúne la cantidad necesaria de expositores. Por este motivo solicitan que, quienes estén 
interesados,  contacten  a  Cecilia  Rodriguez  Di  Sanzo,  tel.   4555  0195,  e  mail 
cecilia@feriasalimentarias.com. 

Ingredients Russia es una feria dedicada a la industria de ingredientes, aditivos y 
saborizantes en Rusia. Cada año reúne más de 250 expositores de 21 países.  La página 
web es  www.feriasalimentarias.com/ingredients-russia. 

*****************************************************************************

 

EL GOBIERNO DE EE.UU. ANUNCIÓ LA ELIMINACIÓN DE UN 
GRAVAMEN QUE AFECTABA LA EXPORTACIÓN ARGENTINA DE MIEL

 

El 21 de septiembre pasado el Departamento de Comercio de EE.UU. anunció la 
anulación del gravamen antidumping del 30,34%, vigente desde el 10 de diciembre de 
2001, para las importaciones de miel, tanto a granel como para venta minorista, desde la 

http://www.feriasalimentarias.com/ingredients-russia
mailto:cecilia@feriasalimentarias.com
mailto:misionchina2012@mrecic.gov.ar


Argentina.  Su anulación  ya  es  efectiva  y ahora los exportadores  argentinos  deberán 
solamente abonar el arancel de la “Nación Más Favorecida”, o sea US$ 1,9 centavos por 
kilogramo.

El hecho de que hasta ahora se debiera abonar el 30,34% de gravamen no hacía 
posible  el  ingreso de miel  a ese país,  pero debido a que no todos los  exportadores 
estaban  obligados  a  hacerlo  explica  que,  tal  como  se  ve  en  el  siguiente  cuadro,  la 
Argentina  exportara a EE.UU. en el año 2011 por US$ 109,1 millones. 

 

 EE.UU.: IMPORTACIONES DE MIEL EN EL AÑO 2011

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Países                                En millones de US$           En porcientos

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Argentina………… 109,1 27,2

India……………… 78,3 19,5

Viet Nam………… 70,8 17,6

Brasil……………… 48,8 12,2

Canadá……………. 27,8 6,9

Uruguay………….. 21,9 5,4

México……………. 9,4 2,4

Nueva Zelanda……. 5,5 1,4

Malasia……………. 5,2 1,3

China……………… 5,2 1,3

Demás países……… 19,2 4,8

Total………………. 401,2 100,0

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fuente: Cálculos del  CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE  

 



Las exportaciones argentinas de miel al mundo llegaron en el año 2010 a US$ 
173,4 millones para pasar el año 2011 a US$ 223,4 millones. La apertura del mercado 
de EE.UU. que aquí se comenta  amortiguará las  dificultades  existentes  en la Unión 
Europea en tanto no se resuelva allí el tema de la presencia de transgénicos en la miel, 
hecho que hace aún más oportuna la medida anunciada. 

 

 

FUERTE ACTIVIDAD DEL GRUPO EXPORTADOR DE MAQUINARIA

 AGRÍCOLA DE LAS PAREJAS – SANTA FE 

Pese  a  los  problemas  derivados  de  la  sobrevaluación  del  peso  el   Grupo 
Exportador de Maquinaria Agrícola de Las Parejas- Santa Fe continúa operando con 
éxito, tal como lo comenta su coordinador, el Tec.  Andrés Citroni,  quien informó que 
la  empresa  “Metalúrgica  Impagro”  exportó  máquinas  procesadoras  de  alimentos  a 
Sudáfrica valuadas en u$s 24.000 cada una a través de un contacto realizado en la feria 
Nampo Harvest Day. Debido a esta operación la firma otorgó la distribución de sus 
productos a su cliente. 

Por otro lado la  empresa  “Oleohidráulica  RJP” está  realizando exportaciones 
indirectas a Venezuela de los equipos que se utilizan en los tractores de fabricación 
nacional que se exportan al mencionado país. Además, la firma “BMR SRL” sigue en 
contacto con  operadores de EE.UU. que están interesados en bombas de agua de su 
fabricación.

Por otra parte esta empresa obtuvo un Aporte No Rembolsable del FONTAR 
destinado a la fabricación de un rolo triturador  y comenzó otro trámite  similar  para 
desarrollar un nuevo producto para el mercado sudafricano. 

La empresa “Oleohidráulica RJP” comenzó a gestionar un crédito en el Consejo 
Federal de Inversiones para la compra de una máquina rectificadora y, ante el mismo 
organismo, la empresa “BMR SRL” gestiona un crédito para la compra de un torno 
CNC.  La  firma  “Metalúrgica  Giaroli”  ha  cotizado  una  nueva  máquina  a  países 
limítrofes como Bolivia, Chile y Uruguay, mientras evalúa la conveniencia de hacerlo 
también en Italia.

En la feria que tuvo lugar en el  mes de octubre en  Santa cruz de la Sierra, 
Bolivia,  estuvieron  presentes  la  firma  “Implementos  Agrícolas” y  el  coordinador, 
quienes hicieron interesantes contactos tanto antes del inicio de la feria como en las 
rondas de negocios habidas en ella.

 



UNA EMPRESA DEL GRUPO AGROINDUSTRIAL DE  ROSARIO

 REALIZÓ EXPORTACIONES A ARGELIA Y CHILE 

El CPN Santiago Pochettino, coordinador del Grupo Exportador Agroindustrial 
– Rosario, informó que la firma “Gruposur Export S.R.L.” realizó varias operaciones de 
exportación a  Argelia y Chile.

A Argelia embarcó a un cliente dos contenedores de maní y a otro de la misma 
localidad  cuatro  contenedores  de  semilla  de  girasol.  En  lo  que  hace  a  Chile  esta 
empresas está exportando a un cliente de Punta Arenas carbón vegetal y a otro de la 
misma localidad, briquetas, un carbón vegetal compactado de mayor poder calórico y 
con más altor valor agregado.

 

FUNCIONARIOS DE LA FUNDACION EXPORTAR Y DE LA 
FUNDACION STANDARD BANK SE REUNIERON CON GRUPOS 

EXPORTADORES DE CORDOBA

El día 27 de septiembre viajaron a la ciudad de Córdoba el Ing. Oscar Alexandro 
de la Fundación Exportar y el Lic. Carlos Moyano Walker para participar de la reunión 
de  consorcios  y  grupos  que  se  realiza  cada  dos  meses  en  dicha  provincia.  Estaban 
presentes la coordinadora del “Grupo UNESA”, Daiana Oliva y el Lic. Jordan Ferreira, 
coordinador  del  Grupo  “Espinillo”.  Estuvieron  presentes  además,  el  Lic.  Nicolás 
Elicabe y la Lic. Sabina Trossero, coordinadora del Grupo Promincor, proveedores de 
minería,  de  Córdoba,  que  forma  parte  del  programa  Al  Invest-UIA.  La  reunión  se 
realizó en la sede de Por Procórdoba. 

 

Concurrieron  además,  los  coordinadores  de  dos  grupos vitivinícolas.  Uno de 
ellos de productores de vid de Colonia Caroya y otro de pequeñas bodegas del Valle de 
Punilla,  a cargo de la Lic.  Luciana Iemmi.  Ambos grupos están tratando de salir  al 
exterior pero por ahora tienen muy poco volumen de producción. 

Cabe destacar también la presencia de dos funcionarios del Standard Bank de la 
sucursal local, Daniela Pavón y Pablo G. Ceballos, quienes explicaron la actividad de 
comercio exterior del banco y se pusieron a disposición de las empresas para lo que 
pudieran necesitar.

 La coordinadora del Grupo UNESA informó que las exportaciones del grupo 
siguen en aumento, especialmente a Chile y Uruguay, y en menor medida a Bolivia y 
Brasil y que este año a pesar del atraso cambiario van a alcanzar el mismo nivel de 
exportaciones que el año anterior. El total exportado en lo que va del año fue de US$ 
715.562, frente a US$ 833.948 exportado en todo el año 2011. El 67% fue exportado a 
Chile, el 24% a Uruguay, el 5% a Bolivia y el 4% a Brasil. 



Durante el 2012, el grupo realizó viajes de negocios a Brasil, Perú y Chile. En el 
resto  del  año  planea  viajar  en  octubre  a  Colombia  y  en  noviembre  a  Brasil.  En 
septiembre recibió en una misión inversa a la empresa Orofino, de Uruguay que visitó 
las cinco empresas del Grupo. Tanto la Lic. Oliva como el Lic. Ferreira resaltaron las 
dificultades por las que están atravesando las empresas para exportar debido al atraso 
cambiario y a la demora en el pago de los reintegros a la exportación. La Lic. Oliva 
destacó que pese a que las empresas del Grupo no tienen bloqueos por incumplimientos 
impositivos,  sus  solicitudes  fueron  derivadas  a  “devolución  general”   registrándose 
atrasos desde el 2011.
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