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OPINIONES 
DE CÓMO LOGRAR QUE LOS CAPITALES ARGENTINOS EN EL 

EXTERIOR REGRESEN A CASA
Por Elvio Baldinelli

No es fácil saber cuanto dinero tienen empresas y personas del país depositado 
en el exterior, lo que motiva que el cálculo varíe entre los US$ 300 mil millones y los 
US$ 400 mil millones, colocados en su mayor parte en alguno de los 50 ó 60 paraísos 
fiscales que se estima existen en el mundo. Estos capitales impulsan el desarrollo de las 
economías de otros países, en vez de hacerlo en la Argentina. Pero ¿cómo se logra que 
regresen? 
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Hubo varias causas por las que los ahorros emigraron, en muchos casos debido a 
que desde fines de la segunda guerra mundial hasta la fecha raramente hubo un tiempo 
en  que  las  oportunidades  de  inversión  lograran  un  rendimiento  superior  al  de  la 
inflación. Varias décadas bajo estas condiciones determinaron cambios profundos en los 
hábitos de los  ahorristas:  en muchos casos  hubo personas  que resolvieron consumir 
todos sus ingresos, otros compraron segundas viviendas tanto en el interior como fuera 
del país y muchos invirtieron sus ahorros en el exterior. Esto último no lo hicieron solo 
empresas  y  personas  de  elevados  ingresos,  sino  también  centenares  de  miles  de 
pequeños  ahorristas  con  el  propósito  de  atender  el  riesgo  de  enfermedades,  a  la 
educación de sus hijos o para los años de la vejez. 

Pero también en muchísimos casos los ahorristas emigraron con el propósito de 
no pagar los impuestos, pero no son los únicos que así se comportan, ya que se estima 
que en el mundo el monto refugiado en "paraísos fiscales" llega a algo como u$s 20 
trillones. Mientras tanto en la Argentina una minoría los colocó en el extranjero pese a 
que paga los impuestos, comportamiento que se explica por el temor de que el gobierno 
impida el acceso a lo invertido en el país, y no faltan motivos para ello como que en el 
año 1989 el gobierno obligó a que el dinero colocado a plazos fijos se canjeara por 
títulos  públicos  llamados  "Bonex  89",  y  que  en  los  años  2001/02  se  sufriera  los 
inolvidables "corralitos" y "corralones". 

Pocas dudas caben que si la inflación terminara regresarían al país casi todos los 
ahorros que están colocados en el exterior pagando los impuestos, pero no lo haría la 
mayor parte de los que están en negro por temor a verse obligados a reintegrar los 
impuestos evadidos. Sin embargo no faltarán quienes lo hagan debido a que es más 
ventajoso manejar de cerca las inversiones y, sobre todo, a que la codicia por mejores 
rendimientos suele superar los riesgos. 

Si  muchos de esos  capitales  regresaran al  país  los  Bancos  prestarían a  tasas 
bajas,  los  empresarios  podrían  acudir  a  la  Bolsa  en  procura  de  recursos,  habría 
abundante crédito para la construcción de viviendas y divisas para importar bienes de 
capital, todo lo que daría lugar a un fuerte y perdurable crecimiento de la economía. 

***********************************************************
N o t i c i a s
********************************************************************** 

La Subsecretaria  de Desarrollo  de  Inversiones  y Promoción Comercial  de  la 
Cancillería Argentina anunció que se realizará una “Misión Comercial Plurisectorial” a 
las  ciudades  de  Santa  Cruz  de  la  Sierra  y  La  Paz  entre  los  días  16  y  18  de  abril 
próximos.

Esta misión comprenderá los sectores de alimentos y bebidas, bienes de capital y 
equipamiento hospitalario. Al respecto cabe agregar que en la pasada Misión Comercial 
a  Bolivia  se  detectó  interés  sobre  algunos  sectores  de  bienes  de  capital, como 
equipamiento para el procesamiento de alimentos, refrigeración industrial, maquinaria 



agrícola, maquinaria para la obra vial y equipamiento médico hospitalario. Asimismo un 
alto interés por alimentos y bebidas.

La inscripción se cerrará el día lunes 8 de abril de 2013.

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

INICIA ACTIVIDADES UN GRUPO EXPORTADOR
DE MAQUINARIA AGRÍCOLA EN ROSARIO

Con  fecha  11  de  marzo  de  2013  el  Ing.  Oscar  Alexandro  de  la  Fundación 
Exportar y el Sr. Elvio Badldinelli de la Fundación Standard Bank viajaron a Rosario 
para poner en marcha un nuevo grupo exportador de maquinaria agrícola. La reunión  se 
desarrolló en las instalaciones del ente administrador del puerto de Rosario (ENAPRO). 

El Grupo que inicia sus actividades está formado por las expresas “Garro Fabril 
S.A.”;  “Negocios  y  Servicios  Agropecuarios  S.R.L.”;  “Siembra  Neumática  S.R.L.”; 
“”Metalmecánica S.R.L.” y “Rega S.A.”. Cuatro de las firmas ya exportan, dos de ellas 
por valores millonarios. De las cinco firmas solo una no asistió a ferias ni realizó viajes 
de venas al exterior. Estuvieron representadas en la reunión todas las empresas.

Consultadas  las  empresas  sobre la  forma en que  abonarían  los  honorarios  al 
coordinador, más allá de lo que hará la Fundación Exportar, informaron estar dispuestas 
a  hacerlo  tomándolos  a  su cargo  o reconociéndole  comisiones  sobre nuevas  ventas. 
Cada vez que miembros del grupo viajen para asistir a Ferias, o para procurar realizar 
ventas  en  el  exterior,  siempre  que  lo  hagan  representando  al  resto  de  las  empresas 
integrantes del Grupo, estas considerarán realizar un aporte para atender los gastos de 
los que viajen. 

Los productos que las empresas desean exportar entre otros son: cajas de mando 
para  máquinas  agrícolas;  molinos  para  granos,  cereales  y  follajes;  plataformas 
recolectoras y sinfines elevadores para granos; equipos neumáticos para distribución de 
semillas; máquinas para la horticultura; ejes para máquinas agrícolas y para remolques 
así como repuestos para máquinas agrícolas.

Coordinará el Grupo el Licenciado Ezequiel Gómez cuyos honorarios estarán a 
cargo de la Fundación Exportar.

EL GRUPO EXPORTADOR DE ZAPALLOS OBTUVO POR SEGUNDO AÑO 
CONSECUTIVO EL APOYO ECONÓMICO DE LA AGENCIA DE CALIDAD 

SAN JUAN
El Grupo Exportador  de Zapallos y demás Hortalizas  de San Juan obtuvo la 

ampliación del Proyecto Estructurador, programa de apoyo que otorga la Agencia de 
Calidad  San  Juan.  Con  esta  ayuda  se  adquirieron  nuevos  envases  y  se  están 
desarrollando elementos de publicidad y marketing de las marcas Valle del Tulum y 
Zapallo Coquena para utilizar tanto en mercado interno como externo.



También se contrató un Ingeniero Agrónomo Junior para que forme parte del 
staff de personas del Grupo, el mismo realizará tareas bajo la supervisión directa del 
Ingeniero  Agrónomo  Señor  y  un  consultor  en  energía  eléctrica  para  realizar  un 
relevamiento general de la planta, realizar un estudio de consumos y eficientizar las 
cargas, entre otros.

Por otra parte, entre el 11 y el 15 de febrero, el Sr. Diego Iglesia viajó a Dubai en 
representación  del  Grupo  para  participar  de  la  Feria  Internacional  Gulfood  2013  y 
visitar clientes. También dentro de esas fechas el grupo contó con la visita de un auditor 
del principal cliente de Inglaterra, quien vino a supervisar el cumplimiento de normas 
de calidad, formas de trabajo y fincas afectadas a la producción.

SE PONE EN MARCHA EN ROSARIO UN NUEVO GRUPO EXPORTADOR 
DE MAQUINAS DESTINADAS A LA ALIMENTACIÓN 

Con  fecha  11  de  marzo  de  2013  el  Ing.  Oscar  Alexandro  de  la  Fundación 
Exportar y el Sr. Elvio Badldinelli de la Fundación Standard Bank viajaron a Rosario 
para poner en marcha un nuevo grupo exportador de máquinas destinadas la industria 
alimenticia. 

El  Grupo  que  inicia  sus  actividades  está  formado  por  las  expresas  “Insegir 
Envasadoras  SRL:”;  “Refrigeración  Comercial  SRL”;  “Fornax  SRL”;  ”Tecnoalim 
SRL”; “MB SRL”; “Tecnofrig SRL”; “Rinaudo e Hijos SRL” y “Empresa Cadoppi M. y 
Marcianesi  María  Ángela  SRL”.  De  las  ocho  empresas  del  Grupo  siete  ya  están 
exportando y de ellas solo dos no asistieron a ferias ni realizaron viajes de ventas al 
exterior. Estuvieron representadas en la reunión todas las empresas.

Los  productos  que  las  empresas  desean  exportar  entre  otros  son:  cocinas  y 
hornos de acero a gas, máquinas envasadores automáticas o semiautomáticas llenadoras 
y  embolsadoras,  heladeras  comerciales,  cámaras  frigoríficas,  bateas  expositoras, 
máquinas  para  panaderías,  máquinas  para  la  fabricación  de  pastas,  máquinas 
embutidoras, amasadoras y mezcladoras, máquinas para la fabricación de empanadas y 
máquinas para la elaboración de subproductos de la faena de animales.   

Coordinará el Grupo el Sr. Eduardo Coso cuyos honorarios estarán a cargo de la 
Fundación Exportar.

 

NUEVO GRUPO EXPORTADOR MAQUINAS AGRÍCOLAS EN ARMSTRONG 
– SANTA FE 

Con  fecha  11  de  marzo  de  2013  el  Ing.  Oscar  Alexandro  de  la  Fundación 
Exportar  y  el  Sr.  Elvio  Badldinelli  de  la  Fundación  Standard  Bank  viajaron  a 
Armastrong para poner en marcha un nuevo grupo exportador de máquinas agrícolas. 



El  Grupo que  inicia  sus  actividades  está  formado  por  las  expresas  “Talleres 
Metalúrgicos  Praba  SRL”;  Leaf  Agrotronics”,  ”Dos  Bueyes”;  “Oleohidráulica  el 
Torito”;  “Distribuidora  Italia”  y  “Metalúrgica  Cele  SRL”.  De las  seis  empresas  del 
Grupo cuatro ya están exportando y de ellas cuatro no asistieron a ferias ni realizaron 
viajes de ventas al exterior. Estuvieron representadas en la reunión todas las empresas.

Consultadas  las  empresas  sobre la  forma en que  abonarían  los  honorarios  al 
coordinador, más allá de lo que hará la Fundación Exportar, informaron estar dispuestas 
a  hacerlo  tomándolos  a  su cargo  o reconociéndole  comisiones  sobre nuevas  ventas. 
Cada vez que miembros del grupo viajen para asistir a Ferias, o para procurar realizar 
ventas  en  el  exterior,  siempre  que  lo  hagan  representando  al  resto  de  las  empresas 
integrantes del Grupo, estas considerarán realizar un aporte para atender los gastos de 
los que viajen. 

Los productos que las empresas desean exportar entre otros son: pulverizadores 
autopropulsados de arrastre y tres puntos; agricultura de precisión; ropa de oficina y de 
trabajo; equipos de protección para aplicaciones; equipos para pulverización manual; 
cilindros y válvulas hidráulicas; repuestos para maquinaria agrícola; sembradoras. 

Coordinará el Grupo el Sr. Andrés Citroni cuyos honorarios estarán a cargo de la 
Fundación Standard Bank.

EN ROSARIO SE REUNIERON COORDINADORES DE CONSORCIOS DE 
EXPORTACIÓN CON REPRESENTANTES DE LA FUNDACIÓN EXPORTAR 

Y DE LA FUNDACIÓN STANDARD BANK 

Con fecha  11  de  marzo  a  Rosario  el  Ing.  Oscar  Alexandro  de  la  Fundación 
Exportar y Elvio Baldinelli de la Fundación Standard Bank con el propósito de reunirse 
con coordinadores de consorcios y grupos de exportadores existentes en la Provincia de 
Santa Fe. La reunión tuvo lugar en las instalaciones del ente administrador del puerto de 
Rosario (ENAPRO) y se inició con informaciones de parte de los visitantes acerca de 
las  novedades  habidas  en  el  Programa  de  ambas  fundaciones  en  favor  de  la 
asociatividad empresaria para la exportación.    

A continuación lo hicieron los coordinadores presentes, quienes se refirieron a la 
evolución de sus trabajos. Ellos fueron el Ing. Cristián Desideri quien coordina el Grupo 
Exportador de Equipos de Agua Potable; Saneamiento; Acc. y Energías Alternativas - 
GEAPSAEA -  Santa  Fe  y  el  Consorcio  Exportador  Piezas;  Accesorios;  Repuestos 
Transporte - CEPART- Rosario; el Sr. Andrés Citroni que coordina el Grupo Exportador 
de Maquinaria Agrícola de Las Parejas- Santa Fe; el Sr. Eduardo Coso que coordina el 
Grupo Exportador de Autopartes - COEXPAR – Rosario, la Lic. Débora Marini que 
coordina el Consorcio Exportador de Indumentaria Creativa EXPORTING ROSARIO - 
Santa Fe y   el Sr. Gómez Ezequiel que coordina el Grupo Exportador de Máquinas y Equipos 
para la Industria Alimenticia –  GEMEIA - Rosario
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