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OPINIONES

LA DEMANDA DE ALIMENTOS EN PAISES RICOS

Por Elvio Baldinelli

Países  del  Golfo  con  elevado  nivel  de  ingresos  tales  como  Qatar,  Bharain,
Emiratos  Árabes  Unidos,  Kuwait,  Oman  y  Arabia  Saudita  dependen  de  alimentos
importados, en algunos casos por un mínimo de casi un 70% del consumo y en otros por
un máximo del 90%. Si bien cuentan con medios de pago para importar lo que necesitan
procuran  disminuir  esta  dependencia  con  el  exterior  sobre  todo  debido  al  rápido
crecimiento de sus poblaciones.  Se trata  entonces  de mercados que la  Argentina no
debería descuidar.

En  estos  países  la  escasez  de  agua  limita  la  posibilidad  de  aumentar  la
producción a lo que se suma el hecho de que varios de sus vecinos sufren convulsiones
políticas  y,  sobre  todo,  les  preocupa el  fuerte  aumento  que  en  la  última  década ha
habido en los precios de cereales y granos. Tal como lo hace China suelen comprar
tierras en algunos países de África para obtener en ellas la producción que no logran en
sus  países,  pero  para  consolidar  esta  fuente  de  abastecimiento  tropiezan  en  este
continente con una deficiente infraestructura de transportes.

       
Contando  como  tienen  con  los  medios  para  pagar  las  importaciones  que

necesitan  es  este  el  camino  que  utilizan  con  más  frecuencia,  pero  aquí  tampoco  el
abastecimiento es seguro, a veces debido a que por razones políticas algunas naciones
prohíben  exportaciones  y,  en  otros,  tal  como  lo  comenta  la  revista  británica  The
Economist  en  su  edición  de  22  de  febrero,  cuando  países  como  la  Argentina
sorpresivamente suspenden las ventas al exterior a fin de priorizar el  abastecimiento
interno. 

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

EN ABRIL/MAYO TENDRÁ LUGAR EN BOLIVIA
 LA FERIA FEICOBOL 2014

El  Ministerio  de  Relaciones  Exteriores  y  Culto  y  la  Fundación  Exportar
convocan a participar en la feria multisectorial FEICOBOL 2014  que se llevará a cabo
en la ciudad de Cochabamba, Bolivia, del 25 de abril al 5 de mayo de 2014. Esta feria es
una  de  las  mayores  ferias  multisectoriales  de  Latinoamérica  y  la  segunda  más
importante de Bolivia. 



En  ella  la  Argentina  contará  con  un  stand  de  156m2 a  disposición  de  las
empresas  que  deseen  exhibir  productos  correspondientes  a  los  siguientes  sectores  :
máquinas e insumos para la industria textil (máquinas de coser, hilos, cierres, hebillas,
accesorios, etc), insumos químicos y herramientas para la industria del cuero, ferretería
y  sanitarios,  equipos,  herramientas  y  materiales  para  la  construcción,  equipos  para
tambos  (tanques  de  frío,  tarros  lecheros,  picadoras,  enfardadoras  ,enrolladoras),
balanzas  industriales,  equipos  para  tratamiento  de  aguas  y  efluentes  industriales,
equipos y accesorios para gas licuado y domiciliario, máquinas asociadas a la siembra,
recolección y pos cosecha, equipos e insumos para granjas avícolas, productos, equipos
y diseño de empaque, productos y equipos para la industria forestal, entre otros.

Para  participar  del  evento  se  deberá  completar  el  formulario  de  inscripción
siendo la  fecha límite  de inscripción el  7  de  marzo de 2014 o hasta  agotar  los
espacios disponibles. 

Costo de participación en el Pabellón Nacional

Microempresas: $ 1.000-
Empresas pequeñas: $ 2.500-
Empresas medianas: $ 4.000-
Empresas grandes, provincias, importadores locales, 
traders e intermediarios: $ 7.500-

Quienes  participen  accederán  a  los  siguientes  servicios antes,  durante  y
posteriormente al evento: apoyo técnico (información comercial; perfil de mercado;
listado de importadores;  asesoramiento  personalizado);  apoyo logístico  (armado de
stand de alta calidad garantizada, coordinadores especializados, servicio de wi-fi,
asistentes, accesos gratuitos, incorporación al catálogo de la feria, servicio de limpieza y
de  seguridad,  etc.);  garantía  de  la  mejor  relación  costo-beneficio  en  materia  de
participación en ferias internacionales favoreciendo la inclusión de empresas de diversa
envergadura.

Una vez completado el  formulario de pre-inscripción serán contactado por la
Fundación Exportar remitiéndoles la liquidación con las correspondientes instrucciones
de pago a ser cumplimentadas dentro de las siguientes 48hs.

 Los espacios son limitados por lo cual se considerará el orden de inscripción y
pago  hasta  completar  el  cupo  disponible.  La  ubicación  de  las  empresas  dentro  del
pabellón argentino será adjudicada por sorteo.  Los participantes deberán asumir los
gastos relativos a su traslado, estadía y envío de productos a la Feria.

FUNCIONARIOS A CONSULTAR:

Hernán Lizarralde - Fundación Exportar
Tel: 4114-7712
E-mail: hlizarralde@exportar.org.ar
Adrián Pablo Benítez - Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto



Tel: 4819-7000 Int. 3381
            E-mail: feicobol@mrecic.gov.ar

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

REUNIÓN CON COORDINADORES DE GRUPOS
EXPORTADORES DE  MAQUINARIA AGRICOLA, AGROPARTES Y
MÁQUINAS Y EQUIPOS PARA LA INDUSTRIA ALIMENTICIA DE

PROVINCIA DE SANTA FÉ

Se realizó con fecha 25 de febrero de 2014 un encuentro entre los funcionarios
de la Fundación ICBC, Sr. Elvio Baldinelli, Lic. Carlos Moyano Walker, Ing. Marcelo
Miri, Lic. Mariela Sosa y Lic. María Laura Sarmiento, junto con los funcionarios de la
Fundación  Exportar  Ing.  Oscar  Alexandro  y  Sr.  Pablo  Carccione  y   con   los
coordinadores de los grupos exportadores de la Provincia de Santa Fe.

Los  coordinadores  presentes  fueron:  Lic.  Ezequiel  Gómez,  de  los  grupos
Exportador  de  Agropartes  e  Implementos  Agrícolas  –  AGROSUR  –  Rosario  y
Exportador de Máquinas y Equipos para la Industria Alimentaria – GEMEIA – Rosario
y el Tec. Andrés Citroni, coordinador de los grupos Exportador de Maquinaria Agrícola
y Agropartes del Departamento Belgrano- Santa Fe- y Exportador de Máquinas para
Ganadería – “Centro Oeste Santafecino”- Santa Fe.

En la reunión, los coordinadores informaron sobre la evolución de los trabajos
de sus respectivos consorcios. Por su parte, los funcionarios lo hicieron respecto de las
novedades  del  Programa  de  Formación  de  Consorcios  de  Exportación.
Fundamentalmente,  se comentaron las cifras de exportación del año 2013 que serán
informadas en el Informe anual 2013. También se hizo referencia a las condiciones que
pide  Cancillería  para  aprobar  la  participación  de  los  grupos  en  distintas  ferias
internacionales.

En  el  caso  del  Grupo  Exportador  de  Agropartes  e  Implementos  Agrícolas-
AGROSUR- , el coordinador E. Gómez  hizo referencia al interés del grupo en atender
el mercado paraguayo teniendo en cuenta la competencia brasilera en ese mercado. El
Lic. Gómez destacó el encuentro que tuvo con el Sub- Secretario de Comercio Exterior
de Santa Fe,  Sr.  Daniel  Galaverna,  para analizar  posibles  apoyos para el  año 2014.
También hizo referencia  a los avances logrados con el coordinador del grupo ATM,
miembro  del  Programa,  Sr.  Casal,  para  atender  los  mercados  africanos,
fundamentalmente  Kenia,  especialmente  para  partes  de  maquinaria  agrícola.
Finalmente, dijo estar analizando la participación en la Feria Expoactiva, en Uruguay, y
una posible misión comercial a Chile en el mes de marzo y la posibilidad de encarar el
mercado peruano.

En  relación  al  Grupo  Exportador  de  Máquinas  y  Equipos  para  la  Industria
Alimentaria, GEMEIA, el Lic. Gómez informó el cierre del contrato para participar con
110 m2 en la Feria Fithep Noreste 2014. Será una isla que llevará el nombre del Grupo.
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En la Fithep 2013 participaron seis empresas con un stand de 73 m2. El Grupo está
programando una misión comercial  a Chile para principios de marzo.  A pesar de la
devaluación,  dijo  que  las  empresas  del  Grupo  no  tocaron  los  precios.  Solo  hacen
descuentos puntuales. Le influyen mucho los insumos importados. Reiteró que viajaría a
Chile para visitar a clientes atendidos por los dos Grupos.

DOS GRUPOS EXPORTADORES DE AGROPARTES Y MAQUINARIA
AGRICOLA PARTICIPARAN EN LA FERIA EXPOACTIVA, EN MERCEDES,

URUGUAY

El  Téc.  Citroni  informó  acerca  de  lo  importante  que  le  resulta  al  Grupo
Exportador de Maquinaria Agrícola y Agropartes del Departamento Belgrano- Santa Fe,
participar en la próxima feria Expoactiva a realizarse en Mercedes, Soriano, Uruguay,
del 19 al  22 de marzo.  Concurrirán con stand propio, exhibiendo fundamentalmente
monitores de siembra. En referencia a la incidencia devaluatoria, indicó que la mejora
es del orden del 17 %, pero cuando cotizan para exportar aplican hasta el  14 % de
descuento  en los  precios.  El  Grupo está  iniciando  distintas  gestiones  para  concretar
operaciones en el mercado boliviano. Prevén la visita del distribuidor en Bolivia de la
empresa Leaf Agronomics, de la que también participará Distribuidora Italia, también
miembro del Grupo.

También  el  otro  grupo,  Grupo  Exportador  de  Máquinas  para  Ganadería  –
“Centro Oeste Santafecino”- Santa Fe, participará en Expoactiva, feria a la que hubieran
llevado  una  máquina  cada  miembro  del  grupo  si  hubieran  tenido  lugar  físico.  A
propósito de este inconveniente, el Sr. Citroni hizo un reclamo a los funcionarios de la
Fundación Exportar  respecto  al  espacio  de  los  stands,  que  consideran  insuficientes.
Consideran  que  haciendo  las  reservas  con  la  debida  anticipación  deberían  lograr
mayores dimensiones, fundamentalmente en las ferias de los países vecinos, que es a
donde concurren la mayoría de los productores exportadores. Otra acción que llevarán a
cabo será un viaje  a Los Angeles,  Chile,  al  sur de Santiago,  para participar  en una
muestra organizada por el INTA y la Fundación Cideter.

REUNIÓN CON COORDINADORES DE GRUPOS
EXPORTADORES DE  INDUSTRIAS Y SERVICIOS DE LA PROVINCIA DE

BUENOS AIRES

El 26 de febrero de 2014 se realizó un encuentro entre los funcionarios  de la
Fundación ICBC, Sr. Elvio Baldinelli, Lic. Carlos Moyano Walker, Ing. Marcelo Miri,
Lic.  Mariela  Sosa  y  Lic.  María  Laura  Sarmiento,  junto  con  los  funcionarios  de  la
Fundación  Exportar  Ing.  Oscar  Alexandro  y  Sr.  Pablo  Carccione  y  con   los
coordinadores  de  los  grupos  exportadores  de  la  Provincia  de  Buenos  Aires,  Lic.
Fernanda  Chiarenza  del  Grupo  Exportador  Argentino  de  Protección  Personal  –



GEAPROT – y del Grupo Exportador Diseñadores de Indumentaria, Proyecto Cuadrilla,
la Lic. Carolina Martínez, del Grupo Exportador de Bisutería – DIBA – y del Grupo
Exportador de Golosinas “Dulces de la Argentina”. También participaron la Lic. Sonia
Dietrich del Grupo Exportador Consorcio Biotecnológico Tandil, la Sra. Vanina Fabrica
del Grupo Exportador Teatro Argentino “CETA”, el Lic. Franco Cernotto, coordinador
del Grupo Exportador Cordoba Produce- Servicios Audiovisuales y el representante del
grupo TOC-TOC, de la empresa Juegos del Caracol.

En la reunión, los coordinadores 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. 

En el  caso del Grupo Exportador  de Protección Personal  GEAPROT, la  Lic.
Chiarenza anunció la coordinación con la Fundación ProCórdoba para llevar adelante
un ciclo con distribuidores y grandes empresas para concientizar a las mismas en la
necesidad del uso de materiales de protección industrial, del 21 al 25 de abril. Se busca
el  apoyo  de  esa  Fundación  y  del  Instituto  IRAM.  Se  continúa  trabajando  en  la
organización de la Feria INTERSEC, a realizarse del 10 al 12 de septiembre en Buenos
Aires, en la que se participará en la ronda de negocios que se llevará a cabo en el marco
de la  misma.  El  Grupo trabaja  en  el  perfil  del  mercado  uruguayo  entregado  por  la
Fundación Exportar y está a la espera de los perfiles de Paraguay, Chile y Bolivia.  

La  Lic.  Chiarenza  informó  sobre  la  convocatoria  a  realizarse  en  Chivilcoy,
provincia  de  Buenos  Aires,  el  21  de  marzo,  a  representantes  comerciales  de  las
Embajadas  de  Ecuador,  Perú,  Rumania,  Bolivia  y  Colombia,  aunque reconoció  que
lamentablemente ese tipo de concurrencia no es la más apta para colocar productos en el
exterior. Aclaró que la devaluación reciente del peso no influyó en este grupo en virtud
de los elevados  costos internos de los insumos que utilizan.

Con respecto  al  Gupo Exportador  Diseñadores  de  Indumentaria,  confirmó la
asistencia  a  la  Feria   La  Ciudad  de  Moda,  que  tendrá  lugar  en  La  Rural,  pero  no
participarán en la ronda de negocios porque no tienen aún definidas  las colecciones
primavera-verano  2015. Informó que el Grupo ya tiene el Reglamento Interno aprobado
y firmado. En lo referido a ferias, comentó que el Grupo espera los catálogos de la
temporada primavera-verano para ver si participan en la Feria Bread & Butter, del 8 al
12 de julio en Berlin. 

Por parte del Grupo Exportador de Golosinas, la Lic. Mart ínez  comentó  que
estas industrias se están dedicando a incorporar tecnología y poner al día sus planes de
producción. Una de las empresas se presentó en el PACC, la firma Oblimar, buscando
fondos para certificar  Buenas  Prácticas  de Manufactura  por  un monto  de $ 50.000.
Están presentando las facturas abonadas para poder cobrar el primer reintegro.

El  Consorcio  Biotecnológico  Tandil,  COBIO,  está  recabando  toda  la
documentación para anexar al contrato de Consorcio de Cooperación para presentarlo
en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas. La coordinadora se puso en contacto
con el  Sr. Juan Willmott,  radicado en China y con la Fundación ICBC para hacerle
saber que la empresa “Genética Pampeana” tiene interés en este mercado, para lo cual



pide  información  sobre  las  normas  chinas  para  los  productos  genéticos.  El  Grupo
considera que el mercado más apto para desarrollar es Brasil. 

El grupo Exportador de Teatro Argentino, coordinado por la Sra. Fabrica, sigue
investigando la  puesta  en marcha de festivales  donde concurran programadores.  Así
logró  una  invitación  para  ir  a  Colombia  y  ahora  busca  el  apoyo  de  la  Embajada
argentina  (pasajes  y  estadía)  tal  cual  logró  con  la  Embajada  Argentina  en  Chile.
Actualmente están buscando el apoyo de CFI para encaminar una misión inversa en
Mendoza. Piden apoyo para la asistencia de 25 programadores.

El Lic. Cernotto, coordinador del grupo Exportador Córdoba Produce, Servicios
Audiovisuales, anunció que fueron seleccionados para participar en MIC-SUR Mar del
Plata.  Se  trata  de  un  evento  organizado  por  el  “Mercado de  Industrias  Culturales”.
También  informó  que  con  el  apoyo  del  CFI  y  la  Fundación  Pro-Córdoba  podrán
participar  en  una  misión  inversa  a  la  que  concurrirán  cuatro  empresas  americanas:
Disney, Fox, Sony y Discovery, tres latinoamericanas, entre la que estará Telesur, y una
empresa de medios interactivos: Animación. Otra de las acciones comentadas es que el
grupo está trabajando con la Secretaría de Industria de la Provincia de Córdoba para
lograr la Ley Audiovisual.

Del grupo TOC-TOC, Exportador de Juguetes Didácticos el representante de la
empresa  Juegos  de  Caracol  confirmó  la  exportación  conjunta  del  Grupo  de  un
contenedor  consolidado  en  el  que  todas  las  empresas  incorporaron  productos,  con
destino a Bolivia a un contacto logrado en la última Feria ExpoCruz. El Grupo tiene
programado  viajar  a  Perú  a  retomar  contactos  comerciales.  También  confirmó  la
participación del grupo en “Puro Diseño”, “Presentes” y “Cámara del Juguete”, todas
ferias en la que cada miembro tendrá stand propio.

EL GRUPO EXPORTADOR DE BISUTERIA, DIBA, BUSCA EN EL INTI
UNA SOLUCION PARA REEMPLAZAR UN PROCESO INDUSTRIAL

REALIZADO EN EL EXTERIOR

La Lic. Carolina Martínez, del Grupo Exportador de Bisutería, DIBA, confirmó
el interés del Grupo en atender el mercado de Brasil. También solicitaron información a
la Fundación Exportar sobre los mercados de Dinamarca, Australia y Brasil. Propondrán
a la Fundación Exportar que suban al calendario de ferias a la Feria Craft Design, en
San  Pablo,  Brasil,  dado  el  interés  del  Grupo  en  concurrir  a  la  misma.  Reiteró  los
estudios que lleva a cabo INTI con respecto al  uso de tinturas  locales  para teñir  la
semilla de Tagua, que forma parte de uno de los productos que exporta. Participarán en
la Ronda de Negocios de Puro Diseño, a la cual asistirán museos entre otros potenciales
clientes. Estas instituciones están demostrando interés en este tipo de producto.



REUNIÓN CON COORDINADORES DE GRUPOS
EXPORTADORES DE  MIEL DE LAS PROVINCIAS DE BUENOS AIRES,

MENDOZA Y CHACO

El 27 de febrero de 2014 se realizó en la Fundación Exportar un encuentro entre
los  funcionarios   de  la  Fundación  ICBC,  Sr.  Elvio  Baldinelli,  Lic.  Carlos  Moyano
Walker, Ing. Marcelo Miri, Lic. Mariela Sosa y Lic. María Laura Sarmiento, junto con
los funcionarios de la Fundación Exportar Ing. Oscar Alexandro y Sr. Pablo Carccione y
con  los coordinadores de los grupos exportadores de miel.

Estaban presentes la Lic. María del Carmen García, coordinadora del Grupo de
Exportación  de  Miel  Argentina-  Necochea-  Quequén,  la  Lic.  Sandra  Massheimer,
coordinadora  del  Consorcio  Exportador  de  Miel  del  Sudoeste  Bonaerense,  el  Lic.
Gonzalo Gutiérrez, del Grupo Cuyano de Exportación de Mieles – Mendoza- San Juan y
el Sr. Daniel Codutti, del Grupo Productores Exportadores de Miel de Chaco

Se trataron los avances en la relación de estos coordinadores con la Secretaría de
Desarrollo de Economías Regionales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
de  la  Nación,  con  Aduana,  Afip  y  Senasa,  instituciones  que  asistieron  a  distintas
reuniones dirigidas por el Jefe de Gabinete de la Nación quien expuso en los términos
del Programa PADEX.

En resumen, se dijo lo siguiente:  

1) Que el Estado pone como condiciones para otorgar apoyo económico
para hacer frente a los costos de los productores un incremento de la
mano  de  obra,  incremento  de  colmenas,  incremento  en  las
exportaciones, mejora de la eficiencia productiva por colmena, mejora
en la comercialización, mejoras en territorio. 

2) En  el  caso  del  Grupo Cuyano  de  Exportación,  están  estudiando  el
tránsito de la miel por Chile, dado que determinaron que Venezuela y
Colombia son fuertes demandantes de miel argentina. Para ello tienen
que estudiar el manejo de contenedores “Totes” que son los que se
usan para el mercado de EE.UU. En el caso de este grupo, se comentó
que está en gestión con la Universidad Maza de Mendoza para obtener
un subsidio para equipar una sala de fraccionamiento bajo el Programa
Agro Valor del Minagri.

3) Las compras  de azúcar, tambores, agroquímicos, colmenas de cada
Grupo se realizan en conjunto.

4) La Lic. Massheimer sostuvo que si no reciben apoyo económico para
atender a los productores dentro de los próximos meses, estos acudirán
al  acopio  para  recaudar  los  gastos  de  producción,  con  lo  que  la
exportación en directo quedaría postergada.

5) El Sr Codutti  expuso que la firma Grúas San Blas,  que para poder
importar insumos y productos se especializó en exportación de miel,



hoy  es  uno  de  los  principales  exportadores.  Si  bien  aún  no  es
productor, es el acopiador que mejor paga la miel al productor.

Buenos Aires, 18 de marzo de 2014







 


