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OPINIONES

EL AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN LA INDUSTRIA PERMITE
COMPENSAR EN PARTE EL DESFASAJE DE LOS COSTOS INTERNOS

Por Carlos Moyano Walker

Según lo informado por coordinadores de los Grupos de empresas pymes que
pertenecen al  Programa de la  Fundación Exportar  y  de la  Fundación ICBC para  la
formación  de  consorcios  de  exportación,   desde  hace  un  tiempo  muchas  de  estas
empresas tienen dificultades para exportar por el aumento de los costos internos frente a
un tipo de cambio que avanza más lentamente. Esta distinta evolución no solo no les
permite competir con proveedores de otros países vecinos sino que también les pone en
peligro el mantenimiento de sus clientes tradicionales. El mayor ritmo de devaluación
diaria del peso frente al USD ha mejorado un poco las expectativas de los industriales,
pero junto con esta tendencia es necesario aumentar la competitividad exportadora a
través de una mejora en la productividad de las empresas.

En los últimos años ha habido una mejora en este aspecto, por lo menos si se
consideran las cifras promedio del país. Si se relaciona la serie del Estimador Mensual
Industrial (EMI) que publica el Indec con los índices de Obreros Ocupados o de Horas
Trabajadas, que también publica el organismo oficial puede observarse que en la última
década  se  ha  producido  una  mejora  importante  en  la  productividad  media  de   la
industria. Tomando como base 100 el año 2004, en el segundo trimestre de 2013 el
índice relativo de Producción por Obrero Ocupado era 124,1 y de Producción por Hora
Trabajada alcanzó a 129,9. Es decir que el aumento de la productividad de la industria
fue de entre 24% y 30%, lo cual ha permitido absorber parte del  aumento de otras
variables económicas.

Sin embargo, puede apreciarse que ese aumento fue más acelerado entre el 2004
y el 2010, donde los porcentajes fueron 22,6% y 27,7%, respectivamente. A partir de
2010, el ritmo de mejora ha sido más lento, ya que se pasó de 122,6 a 124,1 en el caso
de los obreros y de 127,7 a 129,9 en el de las horas trabajadas. Más específicamente,
entre 2012 y el segundo trimestre de 2013 se produjo una baja de los índices de 125,2 a
124,1 en el  primer caso y de 133,2 a 129,9 en el  segundo. Sería lamentable que la
aceleración del ajuste en el tipo de cambio relajara los esfuerzos de las empresas para
mejorar su productividad. Está de más decir que para que la mejora se consolide el
Estado en sus distintas jurisdicciones debe acompañar este proceso en lo que respecta a
infraestructura y costos  de transporte  y energía,  nivel  impositivo,  desregulaciones  y
apertura de la economía, entre otros aspectos. 

SE PONEN EN FUNCIONAMIENTO TRES NUEVOS GRUPOS: EL GRUPO
EXPORTADOR LACTEO TAMBOPAMPA-ROSARIO, EL CONSORCIO
EXPORTADOR AGROPARTES DEL PARANA-ROSARIO Y EL GRUPO
EXPORTADOR MAQUINAS PARA LA GANADERIA, DE LAS PAREJAS



El 12 de noviembre el Ing. Fernando Medán de la Fundación Exportar y el Sr.
Elvio Baldinelli  se reunieron con los cinco integrantes del  nuevo Grupo Exportador
Lácteo Tambopampa – Rosario, que coordina el CNP Santiago Pochettino.

El propósito del Grupo es dejar de vender leche a empresas que la exportan
elaborada  y  hacerlo  directamente  como  leche  en  polvo.  Para  ello  han  firmado  un
contrato  con  una  fuerte  empresa  de  la  localidad  de  Esperanza  que  cuenta  con  una
eficiente planta de secado. Estimaron que de este modo tendrán siempre un ingreso en
un 10% superior al actual pero que, en ciertas circunstancias, puede ser del doble y aun
del triple. Están creando una S.A. la que abrirá cuenta en el ICBC. De todos modos no
han abandonado su idea de contar con una planta de secado propia de un costo de US$
70 millones.

El mismo día se puso en marcha el Consorcio Exportador Agropartes del
Paraná  – Rosario  integrado por  cinco empresas  que  exportan  por  montos  modestos
partes para maquinarias agrícolas y que coordinará el Ing. Cristián Desideri. El punto
más saliente de este Grupo está en que una de las empresas está invirtiendo en I&D a fin
de innovar en sus productos.

Al día siguiente se realizó en las oficinas de ENAPRO la reunión que es
programada cada dos meses para reunir a los coordinadores de la región. Estuvieron
presentes por Rosario el  coordinador  Eduardo Coso, por Las Parejas el  coordinador
Andrés Citroni y por la ciudad de Santa Fe la coordinadora Florencia Palacio. Además
concurrieron por el Municipio de Rosario Stella María Britos y una representante por el
Gobierno de la Provincia de Santa Fe. Dada la escasa participación de coordinadores de
Rosario habrá que considerar realizar una sola reunión en todo el año 2014.

Con fecha 14 de noviembre el Sr. Baldinelli se trasladó de Rosario a Las Parejas,
donde se realizó la reunión para la puesta en marcha del Grupo Exportador Máquinas
para  la  Ganadería  que  coordinará  el  Sr.  Andrés  Citroni.  Algunas  empresas  tienen
experiencia  exportadora  y  otras  no,  pero  de  la  conversación  resulta  una  buena
predisposición  y  suficiente  capacidad  como  para  suponer  que  tendrán  éxito  en  la
exportación.  Concluida la reunión Cideter ofreció un ligero almuerzo para todos los
presentes. 

Antes  de  la  reunión  la  Gerente  de  Cideter,  Ing.  Mary  Borghi,  mostró  los
servicios  que  esta  organización  está  prestando  a  las  empresas  asociadas.  En primer
lugar, el laboratorio donde se prueba la resistencia de las piezas que se incorporan a las
máquinas  agrícolas y también una impresora 3D que permite  reproducir  en plástico
cualquier objeto que se le presente a través de una computadora. Actualmente están
trabajando en reproducir partes de una máquina agrícola norteamericana para uso de un
fabricante local. Además cuentan con una veintena de computadoras especiales de alto
precio para el diseño con las que dan cursos sobre este tema. Estos son gratuitos, pero
no los servicios, por medio de los cuales el Centro se autofinancia.

REUNIÓN CON COORDINADORES DE GRUPOS
EXPORTADORES DE PRODUCTOS INDUSTRIALES Y SERVICIOS DE LA

PROVINCIA Y LA CIUDAD DE BUENOS AIRES



Se  realizó  con  fecha  21  de  noviembre  de  2013  un  encuentro  entre  los
funcionarios  de la Fundación ICBC, Sr. Elvio Baldinelli, Lic. Carlos Moyano Walker,
Ing. Marcelo Miri y Lic. Mariela Sosa y la Lic. Romina Kaliszuk del ICBC con  los
coordinadores de los grupos exportadores de la Provincia y Ciudad de Buenos Aires.

Los coordinadores presentes fueron: Lic. F.Chiarenza de los grupos exportadores
Argentino  de  Protección  Personal  –GEAPROT y  grupo  Exportador  Diseñadores  de
Indumentaria, Proyecto Cuadrilla SRL, Lic. S. Dietrich del Consorcio Biotecnológico
Tandil-COBIO,  Srta.  V.  Fabrica  del  Consorcio  Exportador  de  Teatro  Argentino
“CETA”- Río Negro y el Ing. Vicente Cavallero del grupo Argentino Exportador CAEX
de la  ciudad  de  Buenos  Aires.  Ausentes:  Lic.  Justo  Casal  del  grupo  de  Equipos  e
Insumos para el  Agro ATM, Lic. A. Campisteguy del grupo Exportador Metalúrgico
GEMEP, Lic. C. Martínez del grupo Exportador de Golosinas “Dulces de Argentina”,
Dr. A. Santas del grupo Exportador de Autopartes AUTOPAR, Srta. G. Suaya del grupo
Exportador de Juguetes TOC-TOC

En la reunión, los coordinadores presentes informaron sobre la evolución de los
trabajos de sus respectivos consorcios. Por su parte los funcionarios lo hicieron respecto
de  las  novedades  habidas  referidas  al  Programa  de  Formación  de  Consorcios  de
Exportación.

La  Lic.  Chiarenza  habló  del  grupo  GEAPROT  de  Protección  Personal   y
concentró sus comentarios en la falta de respuesta de las ofertas, atribuidas a los altos
precios de cotización, más preocupante en el caso del mercado uruguayo, referido al
calzado  de  seguridad.  Comunicó  el  ingreso  de  una  nueva  empresa,  mayormente
dedicada  al  mercado  ferretero  “Taller  Esperanza”.  Comentó  la  asistencia  de  tres
empresas del grupo a una Ronda de Negocios realizada en la ciudad de La Plata con
presencia de Agregados Comerciales de Uruguay, Colombia y Bolivia. Se le hizo notar
que esas reuniones no son definitorias de negocios, dado que se trata de funcionarios de
países  extranjeros  que  tratan  de  las  empresas  de  sus  países  puedan  vender  en  la
Argentina.

En  el  caso  del  grupo  Exportador  de  Diseñadores  de  Indumentaria,  la  Lic.
Chiarenza comentó que el grupo está analizando la oferta exportable y los mercados a
atender. Para ello se basan en la información emanada de la Fundación Exportar en lo
referido a  los calendarios de ferias  y de misiones comerciales.  Hizo referencia  a la
presentación del grupo al subsidio otorgado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires  “Programa  de  Fortalecimiento  de  Grupos  Exportadores”.  Se  presentan  tres
empresas por lo que esperan recibir $ 30.000 que serán dedicados a la mejora de la
imagen corporativa del grupo. 

Por su parte, la Lic. Dietrich del Consorcio Tecnológico Tandil-COBIO informó
que  recibió  una  invitación  para  participar  en  una  Ronda  de  Negocios  Regional
Multisectorial  a  realizarse  en  la  ciudad  de  Balcarce  a  través  del  Ministerio  de  la
Producción, Ciencia y Tecnología de la provincia de Buenos Aires. Están analizando
quienes  serán  los  participantes  para  poder  decidir  qué  empresas  del  grupo  pueden
participar. 



Por su parte el Ing. Cavallero relató el resultado de la participación del grupo
CAEX en la  feria  BIEL que tuvo lugar  en La Rural  durante el  mes de noviembre.
Recordó que los empresarios del grupo invitaron a su cargo a compradores de Chile,
Perú,  Ecuador,  Sto.  Domingo  y  Paraguay.  Se  trató  de  empresas  elegidas  por  cada
integrante  del  grupo.  Lamentó  no  hacer  a  tiempo  para  presentar  a  las  empresas  al
subsidio del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

EL CONSORCIO EXPORTADOR DE TEATRO ARGENTINO (CETA)
PLANIFICA SU ACTIVIDAD EN FESTIVALES DE TEATRO DEL EXTERIOR

La Sra. Fabrica, del consorcio exportador de Teatro Argentino (CETA), expuso
con énfasis  el  buen resultado que  les  dio participar  en la  Ronda de Programadores
durante la feria Girar en Chile. Hizo notar que la Embajada Argentina en Chile se hizo
cargo de la estadía en ese país. Tuvieron oportunidad de hacer conocer los detalles del
Festival que este grupo está preparando para el próximo año en Mendoza. Informó que
el  Grupo  se  inscribió  en  MIC  Atlántica  (Mercado  de  las  Industrias  Culturales
Atlánticas), festival que tendrá lugar en Santiago de Compostela, España, al cual asistirá
la distribuidora del grupo de España y Francia en representación de CETA. 

El Grupo inscribió cada obra en los siguientes festivales: Porto Alegre em Cena
(Brasil),  Kijumuna  Festa  (Japón),  The  21st  ASSITEJ  Korea  International  Summer
Festival (Korea), Dferia Donostia, San Sebastián (España), FIET, Fira de Teatre Infantil
y Juvenil de les Illes Balears (España), Bibu.se-The Swedish Performing Arts Biennial
for Children and Youth (Suecia) y el XXIX Festival Internacional de Teatro Hispano de
Miami (Estados Unidos).

Por otro lado, recibieron la visita de Daniel Mikey, Programador de Colombia
del Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá, con quien están programando una gira
a Colombia, Venezuela y Ecuador en 2014, el cual quedó muy interesado en representar
al  grupo  en  Colombia  y  Ecuador.  Por  su  parte,  el  Sr.  Baldinelli  le  hizo  una
recomendación referida a la actividad que se implementa a través de las embajadas
argentinas para desarrollar acciones culturales. También se ofreció a gestionar ante el
departamento cultural de la Fundación ICBC la posible puesta de alguna de las obras del
grupo.

EL GRUPO EXPORTADOR DIBA BUENOS AIRES SE ENFOCA EN UN
NUEVO NICHO DE MERCADO

María Carolina Martínez, coordinadora del Grupo Exportador DIBA, de Buenos
Aires,  informó  acerca  de  un  nuevo  nicho  de  mercado  donde  existe  una  buena
oportunidad para los productos del Grupo. Se trata de Museos y Galerías de Joyería
Contemporánea,  específicamente  en  Chile,  Uruguay  y  Estados  Unidos.  Se  está
confeccionando una base de datos con ayuda de la Fundación Exportar. Además de estos



países,  el  Grupo seleccionó a Brasil  como destino para su promoción comercial.  El
Museo de México se llevó mercadería de dos de las empresas del Grupo, las que se
encuentran actualmente en exposición para su venta. Por otra parte, se está avanzando
con un contacto de Perú (Belcorp) que comercializa productos por venta directa. La
empresa necesita una lista de precios uniforme para poder responder a la demanda. Se
está trabajando en la lista. Un contacto de Rusia está solicitando muestras a fin de poder
analizar la calidad de los productos. 

Las empresas del Grupo se presentarán en la Feria Puro Diseño, a efectuarse del
13 al 15 de diciembre en La Rural. Es la primera vez que se llevará a cabo la edición de
“Colección  Navidad”,  una  feria  de  compras  y  diseño  con  colecciones  especiales  y
exclusivas donde le público podrá encontrar gran diversidad de regalos navideños.

El Grupo se planteó la necesidad de realizar un packaging conjunto para los
mercados interno y externo, para lo cual recurrió al asesoramiento del Instituto Nacional
de Tecnología Industrial (INTI). En otro orden, 3 de las 6 empresas del Grupo que están
radicadas en la Ciudad de Buenos Aires se presentaron para obtener el  subsidio del
Gobierno de la Ciudad del “Programa de Fortalecimiento de Grupos Exportadores”, que
otorga aportes  de $ 10.000 por  empresa,  que serán destinados a  mejorar  la  imagen
institucional del Grupo.

UN GRUPO EXPORTADOR DE SERVICIOS AUDIOVISUALES DE CORDOBA
PARTICIPO EN LA FERIA MIPCOM, LA MAS IMPORTANTE DE TV A

NIVEL MUNDIAL, EN CANNES, FRANCIA

El Lic. Franco Cernotto, coordinador del Grupo Córdoba Produce, exportador de
servicios audivisuales, informó que su Grupo, integrado por 9 empresas, que ya está
funcionando en el marco del Programa de las dos Fundaciones participó a través de
cuatro  empresas  en  la  feria  MIPCOM,  el  mercado  de  TV más  importante  a  nivel
mundial, que tuvo lugar en Cannes, Francia, del 7 al 10 de octubre. Allí se llevaron a
cabo  20  reuniones  con  canales  y  productoras  de  TV de  India,  Malasia,  Francia  e
Inglaterra.  También  con  Fox  LATAM  y  Sony  Pictures  TV  LATAM.  Agregó  que
continúan las negociaciones en torno a la solicitud de tres documentales sobre temática
fútbol con el canal venezolano Telesur. Además, el mismo canal solicitó propuestas para
crónicas televisivas. El Grupo analiza la posibilidad de realizar una misión inversa con
referentes  del  sector  de  publicidad  en  2014  con  empresas  de  México,  Colombia  y
Ecuador.

Buenos Aires,  3 de diciembre de 2013


