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OPINIONES
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LAS RESERVAS DE DIVISAS DEL BANCO CENTRAL
Y EL NIVEL DE VIDA DE LA POBLACIÓN

Por Elvio Baldinelli

En las últimas semanas el Banco Central ha mejorado su posición de divisas
disminuyendo  sus  compromisos  de  pagos  al  evitar  el  desembolso  de  US$  3.500
millones por los bonos atados al crecimiento del PBI y gracias a la colocación, por parte
de YPF, de deuda en el exterior por US$ 1.000 millones. El hecho de que en este mes de
abril  hayan comenzado las exportaciones de la nueva cosecha de soja acrecienta las
expectativas de que el Banco Central llegue al año 2015 con un nivel de reservas de
divisas similar al  actual.  Pero, de todos modos,  quedará sin resolver el problema de
fondo del balance de pagos. 

Las  fuertes  pérdidas  de  divisas  que  el  Banco  Central  sufrió  en  los  últimos
tiempos tienen su origen en la existencia de una relación entre el nivel del PBI y el y las
divisas que el país recibe. Los altos precios de la soja y de otras materias primas desde
el inicio de la pasada década permitieron atender sin problema el incremento de las
importaciones originadas en un fuerte aumento en el consumo, pero ya desde fines del
año 2011 esas elevadas compras estaban originando una fuerte caída en el superávit
comercial. 

Cuando un país enfrenta un déficit  en su intercambio comercial  lo compensa
usando las reservas del Banco Central, pero para no hacerlo los caminos son o reducir
las compras en el exterior, o aumentar las exportaciones o acudir al crédito externo. El
camino más favorable, pero que demanda varios años, es el de aumentar las ventas al
exterior, como hoy día el crédito externo no es una solución debido a que es limitado el
acceso  que  la  Argentina  tiene  quedó,  como  único  camino  posible,  restringir  las
importaciones. 

Es  posible  limitar  las  compras  en  el  exterior  de  bienes  prescindibles  o
sustituibles por la producción local. El problema está en que cada vez que se sustituye la
importación  de  un  producto  por  otro  de  fabricación  local  de  menor  calidad  y  más
elevado  precio,  sufren  los  consumidores.  Además,  por  este  procedimiento  es  difícil
limitar las compras en el exterior de ciertos bienes, principalmente los combustibles. La
política de reducir los consumos no presenta estos inconvenientes, pero tiene un costo
político para el gobierno.  
 

REUNION EN CORDOBA CON COORDINADORES DE GRUPOS
EXPORTADORES DE ESA PROVINCIA

Los días 26 y 27 de marzo el Ing. Oscar Alexandro de la Fundación Exportar y
el  Lic.  Carlos  Moyano Walker,  de la  Fundación ICBC concurrieron a  la  ciudad de
Córdoba para participar  de las reuniones  con los coordinadores  de los consorcios  y



grupos de la provincia que se realizan cada dos meses en dicha provincia. Las reuniones
se realizaron en la sede de Procórdoba.

El  día  26  por  la  tarde  se  realizó  la  reunión  con  el  Lic.  Franco  Cernoto,
coordinador  del  Grupo  Audiovisual  CORDOBA  PRODUCE,  acompañado  por  las
empresas del Grupo. Informó que las empresas actualmente trabajan con fondos que les
otorga  el  Incaa  a  través  de  licitaciones.  Con  esos  fondos  cubren  los  costos  de
producción  y  con  la  venta  o  exportación  de  los  productos  audiovisuales  obtienen
rentabilidad.  El grupo se está orientando a realizar  coproducciones  con otros países.
Aclaró que las negociaciones en torno a la solicitud de tres documentales sobre temática
fútbol con el canal venezolano Telesur que se estaban llevando a cabo con Venezuela
están en “stand by” por la situación política y social de ese país.
 

A continuación tuvo lugar la reunión con los coordinadores de los Grupos de la
provincia.  Además  del  Lic.  Cernoto,  concurrieron  Miguel  Mayne,  coordinador  del
Grupo  Exportador  de  Legumbres,  el  Lic.  Angelo  Contini,  del  Grupo  DULCOR
GOURMET y la Lic. Gabriela Gómez en representación del Grupo GEAPROT. La Lic.
Gómez dijo que las empresas del Grupo están teniendo problemas para cotizar por la
suba en los precios de los insumos que utilizan que se produjo luego de la devaluación
del peso, especialmente el poliuretano y el cuero. 

El día 27 por la mañana se reunieron con el Grupo CODEVAL, otro candidato a
incorporarse al Programa de las dos Fundaciones. Este Grupo también está funcionando
por  cuenta  propia  y  piensa  exportar  a  Chile,  Uruguay  y  Brasil  de  aceite  de  soja
elaborado por extrusado, de mayor calidad que el elaborado con solvente que utilizan
las principales aceiteras. Si se aprueba la rebaja de derechos de exportación para las
premezclas de harina de soja, también piensan exportar este producto. El coordinador
del Grupo será el Ing. Juan Carlos Giaccone. Por la  tarde entrevistaron a representantes
del  Grupo  OPERADORES  RECEPTIVOS  DE  CORDOBA  (ORC),  formado  por
agencias que reciben turismo, especialmente de Brasil. Este Grupo fue aprobado para
ingresar al Programa de las dos Fundaciones. Seguidamente, los funcionarios de ambas
Fundaciones  recibieron  a  empresas  miembros  del  Grupo  CORDOBA  MEDICAL
CARE,  conformado  por  entidades  prestadoras  de  servicios  médicos  de  distintas
especialidades, como odontología, cirugía estética, cirugía de ojos y control de peso. El
Grupo ya funciona en el programa de ProCórdoba y fue evaluado para incorporarse al
Programa de la Fundación Exportar y la Fundación ICBC. 

EL GRUPO EXPORTADOR DE LEGUMBRES SECAS ESPERA
MEJORES PRECIOS PARA LOS GARBANZOS

El Lic. Miguel Mayne, coordinador del Grupo informó a su vez que debido a las
lluvias tardías se redujo la producción de garbanzos de las empresas del Grupo a solo



500 toneladas. Como el Grupo tiene compromisos de exportación por cerca de 8.000
toneladas tuvo que comprar la producción a terceros. Por el lado de los precios, luego de
soportar una reducción del 30% el año pasado, este año por una pérdida del 60% en la
cosecha  de  la  India  los  precios  subirán  fuertemente.  Las  perspectivas  para  el  2015
también son buenas.  Pensando en que la soja no es hoy tan rentable para pequeños
productores, el Grupo se está orientando a cultivos alternativos como maíz pisingallo,
poroto mung, girasol confitero y garbanzos.

EL GRUPO DULCOR GOURMET DIVERSIFICA SUS EXPORTACIONES

El Lic. Angelo Contini, coordinador del Grupo DULCOR GOURMET, informó
que el Grupo está exportando muy bien. La devaluación los ha favorecido. Si bien les
cayó 40% la producción de duraznos y cerezas, subieron las ventas de peras. Se están
diversificando a otros productos como te y café en saquitos y puré de papas. Por otro
lado, la empresa Dulcor compró la empresa Angiot que produce alimentos sobre la base
de tomate, como pulpa y puré. Están cotizando a Colombia, a través de una trading y
también a Nueva York. En este caso se trata de pan dulce. Están viajando seguido a
Brasil y realizando contactos en Chile, Estados Unidos, Ecuador, Costa Rica, México,
El Salvador y Honduras. Planean viajar a la Feria Apas de San Pablo en el mes de mayo
y a Alimentaria en Barcelona.

EL GRUPO EXPORTADOR LACTEO TAMBOPAMPA VE LIMITADAS SUS
EXPORTACIONES POR MEDIDAS ADMINISTRATIVAS

El  CPN  Santiago  Pochettino,  coordinador  del  Grupo  Exportador  Lácteo
Tambopampa,  informó que el  participó  en la Feria  Gulfood Dubai,  del  23 al  27 de
febrero, en representación del Grupo. El Grupo compartió un espacio en el stand que
organiza la Fundación Exportar dentro del Pabellón Argentino.  Para participar  en la
Feria, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe realizó un aporte monetario como ayuda
para solventar parte de los gastos del viaje al exterior. La participación en la feria fue
muy  positiva,  habiéndose  generado  muchos  contactos  comerciales  con  los  que  las
empresas del Grupo no pueden avanzar debido a que el Registro Unico de la Cadena
Agroalimentaria  (RUCA), que depende de la Secretaría  de Agricultura,  Ganadería  y
Pesca limitó la entrega de los ROE Blancos (permisos) para la exportación de leche. El
RUCA está cuotificando la aprobación de solicitudes de exportación de leche en polvo y
las  limita  según  los  antecedentes  del  solicitante.  Como  el  Grupo  se  ha  constituido
recientemente como Sociedad Anónima,  se encuentra en desventaja para obtener los
ROE.  Las  autoridades  han prometido  rever  la  situación pero hasta  ahora no se han
producido cambios.



EL CONSORCIO EXPORTADOR AUTOPARTES ROSARIO-COEXPAR-
REFUERZA SU PRESENCIA EN BRASIL

            El Sr. Eduardo Coso, coordinador  del Consorcio Exportador Autopartes
Rosario-COEXPAR, informó que la mayor parte de las empresas del Grupo participó en
la Feria Automecánica de San Pablo, exponiendo en la misma. Estuvieron en Brasil los
empresarios Pablo Nágera, Fernando Buzetti, Ariel Ausili, Daniel Alvarez y el titular de
AB  Frenos.  Como  resultado  de  la  participación  se  enviaron  muestras  a  Bolivia  y
surgieron contactos con potenciales compradores de Arabia, Argelia y Dubai. El Grupo
concretó ventas a Uruguay, Bolivia y Brasil y sigue enviando mercadería a su depósito
de San Pablo. En esa ciudad un distribuidor está representando empresas del Grupo a
partir de la Feria Automécanica,  si bien lo hace de palabra porque todavía no se ha
firmado un contrato formal.

Buenos Aires, 15 de abril de 2014







 


