
Geografía de la crisis  
Florencia Carbone 

El comercio internacional de las provincias acusa un fuerte impacto; un futuro complicado. 

 
La industria automotriz encabeza el ranking de los sectores golpeados por la crisis 
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Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. De eso, en el interior parecen no 
tener dudas. Y si los golpes de la crisis se sienten claramente en el comercio exterior del país, 
la situación particular de los distritos suele ser más aguda.  

Es cierto que la realidad es diferente según la provincia. Resultan fundamentales los mercados 
de destino y la diversificación de la canasta exportadora de cada una, tal como lo muestra un 
estudio realizado por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el 
Crecimiento (Cippec).  

Según explicó Lucio Castro, director de Inserción Internacional de Cippec, más de la mitad (el 
51%) del incremento de las exportaciones provinciales en los últimos 13 años se debe al 
crecimiento de la demanda mundial, y no a mejoras en la oferta de los exportadores locales.  

"Si extrapolamos a grandes rasgos estos cálculos de la sensibilidad [elasticidad] de largo plazo 
de las exportaciones provinciales a los cambios en la demanda mundial, y asumiendo un piso 
de contracción económica mundial de 1% y un máximo de 2%, la caída en las ventas externas 
de la provincia promedio argentina fluctuaría entre una contracción de mínima de casi el 10% 
y un máximo del 20% en 2009".  

Ercole Felippa, titular de Pro Córdoba y empresario lácteo, resumió lo que pasa en su distrito.  

"Córdoba es reflejo de la situación que se vive a nivel nacional. En la provincia tenemos, por 
un lado, un sector de productos primarios, cárnico, lechero, que vive una compleja situación. 
Al mismo tiempo, el sector industrial automotriz, autopartista y de maquinaria agrícola, entre 
otros, también transitan momentos sumamente dificultosos que involucran, además, a otros 
sectores relacionados, como es el de bienes de capital para estas industrias. Tenemos fuerte 
presencia en ambos polos [primario e industrial], motivo por el cual la situación económica-
productiva se muestra muy sensible", dijo.  



Señaló luego algunas contradicciones de la política argentina respecto del comercio 
internacional. "Debe constituir una política de Estado. De poco sirve capacitar los recursos 
humanos, producir lo que el mundo demanda y generar estrategias de promoción, si no hay 
lineamientos de base sobre los cuales poder construir una política exportadora sostenida en el 
tiempo. La promoción de las exportaciones no puede cumplir el efecto deseado si existen 
hechos que dificultan el crecimiento de las ventas al exterior: imposición de derechos, 
burocracia, falta de previsibilidad y financiamiento, entre otras cosas."  

Carlos Rafaelli, gerente de la Cámara de Comercio Exterior de Santa Fe, explicó que en su 
provincia se mezclaron varios ingredientes para dar vida a la actual situación.  

"Hubo un mix terrible: una importante sequía que azotó a la región y la crisis económica 
internacional. Y a eso hay que sumar la crisis interna caracterizada, principalmente, por la falta 
de definiciones y una burocracia creciente. La situación comenzó a complicarse en marzo de 
2008. Luego, entre julio y agosto hubo una suerte de meseta."  

Rafaelli consideró que la crisis entre el Gobierno y el campo "desnudó la falta de resolución 
sobre varios temas". En el caso de Santa Fe, por ejemplo, "se resintió fuertemente la actividad 
relacionada con las maquinarias agrícolas y los insumos, como todo lo que se elabora a partir 
de los desechos de los frigoríficos".  

Aunque admitió que era "fundamental" mantener los mercados actuales y buscar nuevas 
alternativas para intentar escapar a la crisis, contó dos cuestiones que atentaban en contra de 
eso.  

La primera: "Hasta hace poco, los empresarios veían a las misiones comerciales y ferias como 
herramientas exploratorias. Hoy piensan más antes de viajar. Se preguntan para qué ir a 
buscar nuevos clientes si, en muchos casos, no pueden saber siquiera si tendrán la materia 
prima. Otro punto que analizan detenidamente es si la agenda con las contrapartes amerita el 
gasto".  

La segunda: "La realidad económica local cambió las estructuras provinciales que ejecutaban 
los programas de comercio exterior. Por los problemas que tienen los eslabones iniciales de la 
cadena productiva, especialmente en el sector de lácteos y miel, se puso el foco en el mercado 
interno. Una vez más, lo urgente supera a lo importante", concluyó Rafaelli.  

Visión patagónica  

En Chubut, la realidad parece tener dos caras: la del sector petrolero, por un lado, sin 
inconvenientes aparentes, y la del resto de las industrias, por el otro.  

Sebastián Jelusic, presidente de Pro Chubut, dijo: "El turismo fue muy afectado por la crisis. La 
ocupación hotelera bajó abruptamente, a la mitad de lo que tradicionalmente era. En Puerto 
Madryn, un destino de turismo internacional por excelencia y donde los cruceros son muy 
importantes, el cimbronazo fue fuerte. Lo mismo pasó en Ushuaia y en el Calafate. El sector de 
las frutas finas también fue muy golpeado. Las cerezas, por ejemplo, se pudrieron en las 
plantas. Era más caro pagar los costos para cosecharlas que lo que pagaba el mercado".  

¿Cuál ha sido la reacción del Gobierno; hubo ayuda oficial para financiar ferias, misiones o 
rondas de negocio, por ejemplo?, preguntó LA NACION.  

"No, nada fuera de lo habitual. La agenda de actividades para este año es similar a la de 2008. 
Lo que sí hemos visto es que en el sector metalmecánico, por ejemplo, la participación de las 
empresas se redujo a la mitad: si no hay agenda de reuniones cerradas seguras no viajan 
como antes", respondió Jelusic.  



En Pro Mendoza, estiman que en una hipótesis optimista, la provincia terminará 2009, a lo 
sumo, con un monto de exportaciones similares a las del año pasado, pero con una 
composición interna diferente.  

El gerente de Pro Mendoza, Marcos Abihaggle, explicó que la crisis generaba oportunidades 
para algunos productos, pero también deterioraba las de otros. "El tipo de producto es 
determinante. Por ejemplo, el ajo se cosecha y exporta a partir de noviembre, pero en esa 
época, el año pasado, el mundo se caía a pedazos y nadie mandaba órdenes de compra: un 
claro caso de perdedor de mercados. Con el vino en botella está pasando casi lo contrario, los 
mercados del mundo siguen descubriendo en el vino argentino una muy buena relación precio-
calidad."  

En Pro Mendoza creen que la clave para sobrevivir a la crisis "no es hacer muchas actividades, 
sino poner el foco en acciones puntuales y consensuadas con los sectores o las empresas". En 
ese sentido, consideran que las rondas inversas son una excelente opción.  

En Bahía Blanca también se siente el freno. "El fuerte de nuestro comercio, que es el cereal, 
está muy parado. La cebolla, que se exportaba a Brasil y a Europa, también. Lo que mantiene 
con vida al puerto es el polo petroquímico", dijo Damián Limansky, presidente de la Cámara 
Regional de Comercio Exterior de Bahía Blanca.  

Más allá de los efectos directos de la crisis, ¿agrega "sufrimiento" la distancia con Buenos 
Aires?  

"Las necesidades reales del interior son muy diferentes de la realidad de escritorio de quienes 
deciden cosas en Buenos Aires. Muchos trámites sólo se pueden hacer allá y eso significa, 
además de tiempo, gastos extras", dijo Rafaelli.  

Los mayores costos logísticos -por la distancia y la falta de infraestructura adecuada- son un 
dato que se repite, y si bien es cierto que es un factor independiente de la crisis, en momentos 
complicados cobra mayor peso (ver "El transporte es la última frontera...", en la página 7).  

Hubo coincidencia en que resulta muy difícil torcer el brazo a la crisis más profunda que se 
recuerde desde 1930, pero también se señaló que el Gobierno tiene herramientas "al alcance 
de la mano" con las que podría aliviar de modo sustancial la situación de miles de empresarios.  

"Hay grandes demoras en la devolución del IVA y reintegros. Ponerse al día con eso 
solucionaría un gran problema, o ejecutar los programas de la Sepyme", dijo Rafaelli.  

Es cierto que todos están sintiendo el golpe, pero el estudio de Cippec distingue cinco grupos 
de provincias para mostrar que el futuro no será uno solo.  

1) Afortunadas. Chaco, Santiago del Estero, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos gozarían de un 
crecimiento superior al 3% en su demanda externa, dada su fuerte orientación a mercados que 
seguirán creciendo este año, como China, Brasil y Chile.  

2) Compensadas. Balancearán su dependencia del mercado norteamericano (Jujuy -el 16% de 
sus exportaciones van allí- y Buenos Aires -el 11%), con el mantenimiento de la demanda de 
Brasil. El dinamismo de la economía chilena sostendría, por su parte, la demanda externa para 
San Luis y La Rioja, donde China jugaría también un rol crucial.  

3) Brasil-dependientes. El destino de distritos como Catamarca, Misiones, Tucumán y La 
Pampa estará atado al mercado brasilero, que representa en todos los casos más del 20% de 
sus exportaciones. Para ellas, la demanda externa podría crecer apenas por encima del 1%.  



4) Crecimiento cero. Aunque Chile continuaría creciendo en 2009, eso no alcanzaría para 
compensar el fuerte sesgo hacia los Estados Unidos y Europa. La demanda externa podría ser 
prácticamente nula para Río Negro, Chubut, Mendoza, San Juan, Formosa, Corrientes y Salta.  

5) Desafortunadas. Un último grupo enfrentaría con toda crudeza el viento de frente mundial, 
atenazados por la recesión de sus principales mercados: Estados Unidos, la Unión Europea y 
Japón. Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego podrían experimentar una caída cercana al 
1,5% promedio en la demanda mundial de sus productos.  

Otro factor importante que determina el impacto de la crisis es el elevado grado de 
concentración de las exportaciones. Según Cippec, si bien la provincia típica exporta en 
promedio 529 productos a 54 mercados, existen fenomenales diferencias. Mientras Buenos 
Aires vende casi 5000 productos a más de 100 mercados, Formosa sólo exporta 19 productos, 
y Santa Cruz vende a menos de 70 países.  

 

Tejer alianzas con el Estado  
Jorge Riani  

CONCORDIA.- En los últimos tres lustros, en el norte entrerriano se cosechó arándano con 
destinos tan lejanos como sólidos: los Estados Unidos y Europa.  

Los mercados de destinos que ayer fueron cartas de fortaleza hoy constituyen una debilidad 
para los productores arandaneros, que suman así su principal preocupación: cómo sobrevivir 
cuando los países que antes compraba con dólares fuertes hoy están dejando de hacerlo.  

"Las empresas están todas racionalizando sus recursos al máximo porque las expectativas son 
preocupantes, debido a que la crisis mundial produjo una retracción de la demanda. A eso se 
suman las componentes del incremento de costos, agroquímicos especialmente, y las bajas de 
precios en las ventas." Así describió el cuadro de situación Omar Montenegro, productor, 
presidente de la firma Starberry y parte del consorcio de exportación de arándano de 
Concordia.  

La crisis irrumpe en el sector cuando éste venía experimentando un crecimiento productivo en 
los últimos años, pese a la caída de los precios.  

En 2005, se exportaron 1031 toneladas, por más de 10 millones de dólares; en 2006, 4061 
toneladas, por más de US$ 32 millones; en 2007, 4458 toneladas por casi US$ 35 millones, y 
en 2008, 4471 toneladas por casi US$ 29 millones. Año tras año se fue vendiendo más, pero a 
precios más bajos.  

En 1992, había en Entre Ríos sólo 20 hectáreas dedicadas a la producción de arándano. Hoy, 
con casi hay 2000 hectáreas, el sector se hace oír y sentir, aunque sus protagonistas son 
conscientes de que se avecinan meses difíciles.  

"El grupo que integro cree que viene para el país y para el sector una nueva era de trabajo 
cercano a los sectores oficiales y de impulsar emprendimientos de tipo mixto para poder 
reducir los costos. Creemos mucho en eso y venimos planteando iniciativas al Gobierno", 
apuntó Montenegro.  

En ese marco, el productor sostiene que "seguramente no para este año, pero sí para el 
próximo se deberán tomar medidas junto al Estado: darles un rol protagónico a organismos 
como el INTA, y reproducir modelos de asesoramientos que funcionen desde esos 
organismos".  



Menos pedidos y precios bajos  
Juan Carlos Vaca  

CORDOBA.- La mayoría de las empresas cordobesas que exportan han sentido algún efecto de 
la crisis internacional: unas, la pérdida de órdenes de compra; otras, un descenso vertical de 
los precios.  

"Hemos experimentado una caída importante de nuestras ventas al exterior", dijo Pablo Monti, 
gerente comercial de Pistones Persan, fabricante de piezas para automóviles, camiones, 
tractores, motocicletas, motores náuticos y de aviación. Las órdenes de trabajo del exterior 
mermaron entre un 30 y un 40 por ciento, según dicen en la empresa.  

La compañía, nacida con los albores de la industria automotriz cordobesa, en 1956, se había 
consolidado como proveedora del mercado de reposición local e internacional. Exporta a una 
veintena de destinos, entre ellos Brasil y México, país desde el cual ingresan en los Estados 
Unidos.  

En su caso, el principal factor que influyó en la reducción de ventas fue el tipo de cambio. 
"Brasil y México han practicado devaluaciones del orden del 50% y en la Argentina, si bien 
hubo un reajuste cambiario, dista de lo que ellos hicieron", comentó Monti.  

Otro aspecto desfavorable es que sobre el rubro de Persan pesa un arancel del 5% y, aunque 
luego opera un reintegro por igual porcentaje, tarda "con suerte 180 días" en efectivizarse, con 
el consiguiente peso financiero.  

Por las menores ventas y un panorama que en lo inmediato no emite señales de recuperación 
para este año, la fábrica redujo un turno de trabajo, sin contraer su planta permanente de 150 
operarios. Sí, recortó los contratos que tenía con personal eventual.  
 

"Tratamos de mantenernos muy activos, yendo a ferias, multiplicando las posibilidades de 
contacto con clientes tradicionales y otros potenciales", dijo el empresario.  

Otras empresas exportadoras del rubro alimentario -de fuerte inserción en la estructura 
industrial y ocupacional de Córdoba- acusan el cimbronazo de la crisis por el lado de la caída 
de los precios.  

Un ejemplo: dulces y mermeladas verifican bajas del 50 por ciento.  

Por ahora, las firmas aseguran que no han reducido significativamente la producción y que 
están preservando a todo su personal.  

 

Peores condiciones fiscales  
Sergio Dimaría  

MENDOZA.- "El productor que esta temporada dependió exclusivamente del ajo está fundido 
porque no recuperó ni siquiera la mitad de lo que invirtió."  

Miguel Morales, agricultor y exportador mendocino, reveló así la dura realidad del sector 
debido a una retracción del 20% de los embarques al exterior y una caída de precios 
internacionales de entre el 25 y el 30%. El ajo morado que, en 2008, se vendía en Brasil y en 
México a 12,5 dólares la caja de diez kilos, ahora se cotiza a US$ 8,5.  



Con este panorama, las proyecciones del sector privado indican que la temporada concluirá 
con un volumen de ventas de 7500 cajas, mientras que en 2008 fueron 11.000. A eso se 
sumaron desfavorables condiciones fiscales impuestas por el gobierno nacional. 
Desaparecieron los reintegros para el sector, vigentes hasta 2007, y entró en vigor una 
retención a las exportaciones del 2,5%.  

Junto con sus dos hermanos y su padre, Morales tiene una empresa familiar que explota 70 
hectáreas de ajo y otras tantas de viñedos y hortalizas en el distrito Rodeo del Medio, 
departamento de Maipú. Lograron atenuar la baja rentabilidad del ajo gracias a la 
diversificación de cultivos, como uvas, tomate, zapallo y cebollas. "Uno invierte con la 
esperanza de cosechar, pero en la temporada 2008-2009 por cada diez pesos que pusimos, 
recuperamos cinco", comentó el agricultor, quien preside la Cámara de Productores y 
Empacadores de Ajo de Mendoza.  

Por la crisis su firma contrató un 30% menos de personal respecto de la temporada anterior y 
cree que en el ciclo agrícola 2009-2010 tendrá una inevitable disminución de la superficie 
cultivada por los bajos precios de este año.  

Con los US$ 7000 que se necesitan para una hectárea de ajo, se pueden producir cuatro de 
zapallo. Esta es la ecuación que utilizó Morales para explicar por qué muchos productores 
buscarán otros cultivos la próxima temporada.  

Todo se agrava por un aumento de la oferta debido a la suba del 17% de la producción 
respecto de la temporada 2007-2008, que hizo elevar lo cosechado a 161.345 hectáreas en 
todo el país, de las cuales el 80% está en Mendoza. A eso se agrega la suba de los costos 
internos por el incremento de salarios, del precio de agroquímicos y otros insumos.  

La Nación, Buenos Aires, 28 abr. 2009, Suplementos, online.  


