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Durante el mes de febrero de 2012, la Fundación ExportAr ha organizado una decena de 

acciones de promoción comercial, entre las que han sobresalido, en función de la importancia 

del sector, de la trascendencia internacional de la acción o bien del mercado de destino, las ferias 

internacionales Fruit Logística, Prodexpo, Gulfood y Biofach.

En esta edición del News, destacamos la presencia record de empresas argentinas en Fruit 

Logística 2012, la exhibición comercial de frutas y verduras más importante del sector a nivel 

mundial, firmas agroalimentarias en la muestra de mayor impacto comercial de Rusia y de Europa 

del Este, empresas de Buenos Aires, CABA, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, San Juan, Santa 

Fe y Tucumán en Biofach 2012, la exhibición líder mundial de productos biológicos, y de 48 

productoras de alimentos y bebidas en la feria que representa la puerta de entrada al mundo 

árabe, Gulfood 2012.

Así mismo, entre otros artículos, se podrán conocer las historias y experiencias de algunas de las 

empresas que participan de las acciones de promoción comercial que organiza la Fundación ExportAr.

EDITORIAL

Juan Usandivaras
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Fruit Logistica, la Feria más importante de frutas y verduras, se 
desarrolló en el predio ferial Messe Berlín de la ciudad homónima 
de Alemania del 8 al 10 de febrero. La exposición fue organizada 
por Messe Berlín GmbH en cooperación con Fruchthandel Magazin.

Alemania es la principal potencia económica de la Unión Europea 
y la cuarta del mundo gracias a su alto nivel de educación y 
formación, el importante desarrollo de su economía, la constante 
afluencia de turistas y su ubicación geográfica estratégica. Así, 
constituye una conexión fundamental entre la Europa Central y 
la del Este. 

Además del predominio de las pequeñas y medianas empresas  
(PyMEs), la economía germana se caracteriza por una marcada 
orientación hacia los mercados externos (depende de las 
importaciones para satisfacer su demanda industrial). Esta 
tendencia convierte al alemán en un mercado potencial y por 
demás tentador. 

Por otro lado, Alemania recibe cada año a turistas de todos los 
rincones del mundo, ya que resulta un país muy atractivo, tanto 
por su historia y paisajes como por sus tradiciones y distinguida 
gastronomía. En este sentido, se trata de un mercado abierto en 
donde una diversidad de productos encuentra su nicho. 

Debido a su ubicación geográfica, este país ha sido siempre un 
importante centro de comercio. Su posición estratégica en el centro 
de Europa lo convirtió históricamente en un paso obligatorio hacia 
otras naciones y, con el correr de los años, se transformó en experto 
organizador y exportador de sus ferias. Éstas implican el arribo de 
miles de turistas y profesionales de distintos sectores que aspiran 
a dar a conocer sus productos y descubrir las últimas tendencias 
de cada sector. Así, la participación en ferias es casi indispensable 
para ingresar al mercado alemán. Por supuesto que al tratarse de 
eventos internacionales, las condiciones son óptimas para interesar 
y así ingresar a otros mercados también. Representantes de varios 
países con poder de decisión recorren la Feria en la búsqueda de 
productos y/o novedades para su propio país.  

Si bien los alemanes buscan precios competitivos, le otorgan mucha 
importancia a la calidad del producto, a su frescura, sabor y aroma, 
como también al packaging y la presentación. Por ello, en Fruit 
Logistica se puede disfrutar de los mejores productos y también de 
una gran variedad de opciones de packaging y envasado. 

Para los especialistas del área frutihortícola, Fruit Logística es una 
cita obligada, ya que constituye el punto de encuentro para todos 
los que integran este mercado y la gran oportunidad de establecer 
contactos y relaciones comerciales en poco tiempo y con la 
máxima eficacia. Asisten a este evento las empresas que dan sus 
primeros pasos y también las grandes compañías, proveedores y 
distribuidores internacionales. 

Una diversidad de productos y tendencias 
se lucieron en la Feria frutihortícola más 
importante del mundo.

Fruit Logistica 2012

Berlín, Alemania
8 al 10 de febrero
Alimentos: frutas y verduras
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Esta Feria también ofrece a los profesionales la posibilidad de 
participar en seminarios, conferencias y otros eventos que se 
adecúen a sus inquietudes. La exposición es tan completa y extensa 
que ofrece un abanico de prestaciones, abarcando desde el cultivo 
hasta su distribución. Los productos que se exponen son: flores, 
plantas, frutas y verduras frescas, productos exóticos y de cultivo 
biológico, frutos secos, especies y hierbas aromáticas, entre otros.

Además, como las frutas y las verduras son alimentos delicados 
y altamente perecederos, resulta indispensable desarrollar en 
este espacio el know how de la logística. Cómo manipular, 
embalar, envasar y transportar estos productos son algunos de los 
interrogantes que encuentran en esta muestra, las más variadas 
soluciones. 

La Edición 2011 de la Feria contó con la participación de más de 
2.400 expositores provenientes de 84 países y 56.000 visitantes 
profesionales de 132 naciones, de los cuales más del 90% tenía 
decisión de compra dentro de su empresa y el 78% ocupaba una 
posición directiva. 

La participación extranjera alcanzó el 90%, resaltando el claro tinte 
internacional del evento.

En esta Edición 2012, se pudo apreciar nuevamente el “Pabellón de 
las Américas”, que se ubicó en el Hall 25 y, atento el crecimiento 
de los últimos años, ocupó también una parte en los Halls 23 y 26.

Participación argentina

Durante los últimos 10 años ha crecido notablemente la 
importación alemana de productos argentinos tales como 
manzanas, peras, fruta cítrica, conservas y jugos de fruta y verdura, 
verduras y hortalizas frescas, entre otros. Esto hizo que nuestra 
presencia en la gran muestra del sector se vuelva indispensable, 
no sólo para captar potenciales clientes, sino también para visitar y 
consolidar los contactos ya establecidos. 

En los últimos 3 años, la Argentina ha incrementado su porcentaje 
de participación en las adquisiciones alemanas. Ya hemos 
mencionado las exportaciones de bienes agropecuarios, pero 
también se debe destacar nuestras ventas de: minerales de cobre, 
autopartes, insumos farmacéuticos, máquinas generadoras de 
fuerza e implementos agrícolas y manufacturas de cuero, entre 
otros.   

La presencia y respaldo del Embajador de Argentina en Alemania, 
Victorio Taccetti, resultó indispensable para promover las relaciones 
bilaterales entre ambos países. Así, el Embajador ofreció una 
recepción en su residencia para las autoridades que viajaron a la 
Feria, donde brindó una cálida bienvenida y confirmó su apoyo a 
los participantes del evento. 

El Pabellón Argentino organizado por la Fundación ExportAr 
se ubicó en el Hall 25, y ocupó una superficie de 828 m². 
La presencia de 59 empresas nacionales que expusieron sus 
productos y servicios, aseguraron la adecuada representación de 
la oferta exportable argentina. Entre los artículos exhibidos más 
representativos se destacaron: limones, peras, manzanas, naranjas, 
mandarinas, arándanos, cerezas, ciruelas, duraznos, granadas, ajo 
y cebollas.
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Acheral S.A.

Agrícola Mares S.A.

All Lemon

Fundación ExportAr

Argentinian Fresh Fruits & Goods S.R.L.

Agro Ruggeri S.A.

Argentina Exportadora S.A. (ARGESA)

Austral Agribusiness S.A.

Bauza Javier Gustavo S.A.

Cauquen Argentina S.A.

Cerezas Argentinas S.A.

Citrícola Ayui S.A.A.I.C.

Citromax S.A.C.I.

Citrusvil S.A

Coexco S.A.

Consejo Federal de Inversiones

Consorfrut Argenti S.A.

Cooperativa Colonia San Francisco Ltda

Cooperativa Exportadora Citrícola de 

Corrientes Ltda.

Cosur S.A.

CTM Cooperativa Tabacalera de 

Misiones Ltda.

Don Roberto S.A.

Ecofrut S.A.

Emelka S.A.

Expofresh S.A.

Extraberries S.A.

Fama Importadora y Exportadora S.A.

Frutales S.A.

Frutos del Litoral

Frutucuman S.A.

Global ID

Grupo Novati

Jas Jet Air Service Argentina S.A.

Instituto de Desarrollo Productivo de 

Tucumán

Jet Cargo S.A.

Masmud

Kingberry

Kleppe S.A.

La Patria S.R.L.

Latin Lemon

Ledesma S.A.A.I.

Mono Azul S.A.

M Dodero Compañía General de 

Servicios S.A.

Montever S.A.

MFruit S.R.L. – Morresi Fruit

Nobel S.A.

Prodol S.A.

Productores Argentinos Integrados S.A. 

Productos Ivia

Veracruz S.A.

Salentein Fruit S.A.

S.A. San Miguel

FGF Trapani S.R.L.

Trébol Pampa S.A.

Tres Ases S.A.

Trevisur S.A.

Vicente Carbajo

Vicente Trapani S.A.

Zamagro S.R.L.

Empresas Participantes:

Es importante resaltar que la Argentina fue el país latinoamericano 
que contó con la mayor superficie ocupada (m² del stand) y el 
mayor número de expositores. Estos datos constituyeron un récord 
ya que se trató de la participación nacional más importante desde 
su primera presencia en esta imponente Feria.

De hecho la revista especializada Fruchthandel Magazin, que 
distribuyó ejemplares durante la Feria, incluyó una nota de tres 
carillas con varias fotografías sobre la participación argentina. En 
total, los expositores manifestaron haber realizado 1.625 contactos 
comerciales, y de ellos, 652 les permiten alentar expectativas de 
negocios a futuro. Las ventas proyectadas para el mediano plazo 
superan los sesenta millones de dólares (U$D 60.000.000).

Fruit Logistica 2012



El mercado 
La República Federal de Alemania se encuentra ubicada en Europa Central, goza de una superficie de 357.021 km² y posee 
una población aproximada de 81,5 millones de habitantes. El PBI per cápita, estimado al año 2010, es de 35.745 dólares 
y el PBI de Alemania es de 3.316 mil millones de dólares. La estructura del mismo se divide entre Industria 71%, Servicios 
28% y Agricultura 0,9%. Las principales industrias de esta nación están basadas en productos con un alto valor tecnológico, 
destacándose los electrónicos, maquinaria, construcción de barcos, productos químicos y vehículos. 

La Unión Europea posee un rol protagónico en el comercio exterior de Alemania. En este sentido, el 63% de las exportaciones 
germanas se dirigen a la UE y el 58,4% de las compras internacionales provienen de la Unión Europea.

Respecto al sector externo, se estima que en el año 2010 sus exportaciones alcanzaron y superaron la cifra de 1.303.048 
millones dólares, teniendo como principales destinos Francia (10,1%), Estados Unidos (6,7%), Reino Unido (6,6%), Países 
Bajos (6,6%), Italia (6,3%), Austria (5,7%), Bélgica (5,2%) y China (4,7%). 

Teniendo en cuenta las importaciones alemanas, se estima que las mismas ascendieron a los 1.099 mil millones de dólares 
en el año 2010. Entre los rubros más destacados de las compras se encuentran: petróleo y sus derivados, alimentos, textiles y 
metales. Los principales proveedores fueron: Países Bajos (13%), Francia (8,2%), Bélgica (7,2%), China (6,8%), Italia (5,6%) 
y Reino Unido (4,7%).

En lo que respecta al comercio bilateral con Argentina, el mismo representó en 2010 4,4 mil millones de dólares, de los 
cuales 1,7 mil millones correspondieron a envíos a Alemania. En este sentido, este país se ubica como el 7º destino de 
nuestras exportaciones. 

Los principales productos de exportación a Alemania son: minerales de cobre con envíos por 379,8 millones de dólares y una 
participación en el total exportado del 21,5%, seguido por envíos de carne por 349,4 millones de dólares (19,8%) y material 
de transporte terrestre con una facturación por 278,1 millones de dólares (15,7%).
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El sector
 
La Argentina es uno de los principales productores mundiales de frutas y hortalizas, llegando a exportar en el año 2010 
por 2.794 millones de dólares. Entre los productos enviados se destacan: las frutas frescas (1.058 millones de dólares), 
preparados de hortalizas legumbres y frutas (957 millones de dólares), hortalizas y legumbres (646 millones de dólares) y 
frutas secas o procesadas (133 millones de dólares).

Los principales destinos de las exportaciones de frutas y hortalizas en 2010 fueron: Brasil con una participación del 28,5%, 
la Federación Rusa (11,9%), Países Bajos (10,4%) y los Estados Unidos con una participación del 7,4%, totalizando estos 
destinos el 58% de los envíos totales.

Los productos de exportación más destacados del rubro son:

Peras frescas: exportaciones en 2010 por 333 millones de dólares y los principales destinos fueron Brasil, Federación Rusa e Italia.

Ajos frescos: ventas por 194 millones de dólares a Brasil, México y Francia.

Limones: envíos por 191 millones de dólares a los Países Bajos, España, Federación Rusa e Italia.

Manzanas Frescas: exportaciones por 139 millones de dólares a Brasil, Federación Rusa y Argelia.

Porotos comunes blancos: se realizaron envíos por 135 millones de dólares hacia España, Italia y Turquía.

Mandarinas: ventas por 118 millones de dólares a la Federación Rusa, Países Bajos y Reino Unido.

Arándanos: exportaciones por 115 millones de dólares a Estados Unidos, Reino Unido y Países Bajos.

Cebollas: envíos por 102 millones de dólares a Brasil, Países Bajos y Paraguay.

Fruit Logistica 2012
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Citrusvil S.A. nació como productora primaria de cítricos durante 
la década del setenta y rápidamente incorporó a su actividad el 
empaque y la comercialización de sus productos. Al poco tiempo 
comenzó a exportar y se transformó en un referente mundial de la 
limonicultura y sus derivados. Francisco J. Rotella, Gerente Comercial 
de Fruta Fresca, viajó a la Feria Fruit Logistica para reencontrarse 
con sus clientes y tomar contacto con otros potenciales.

Cítricos 
for export

Por: Verónica Scornik

Citrusvil  fue creada hace 30 años   
¿Cómo fue su evolución? 
Citrusvil, parte del grupo empresarial Grupo Lucci, nació en los 
primeros años de la década del setenta como productora  primaria 
de cítricos. En los años ochenta agregó valor a su cadena de 
producción incorporando los eslabones de empaque y luego la 
comercialización. Poco tiempo después llegaría la exportación y el 
despegue de la empresa que se convirtió en una de las industrias 
pioneras de ese rubro en la provincia de Tucumán.

La producción comienza en nuestros propios viveros ya que 
contamos con plantaciones que se extienden a lo largo de las 
zonas pedemontanas de la provincia de Tucumán.

Las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA)1  son efectuadas por personal 
calificado. Además, Citrusvil cuenta con modernas instalaciones 
industriales y dos empaques de fruta fresca.

EntrevistaI Francisco J. Rotella, Gerente Comercial de Citrusvil S.A.

1- Las Buenas Prácticas Agrícolas se definen como un conjunto de principios, normas y recomendaciones técnicas, tendientes a reducir los riesgos físicos, químicos y biológicos en la producción, 
cosecha y acondicionamiento en la producción frutihortícola. Si bien en nuestro país todavía no es obligatoria su implementación, el servicio de certificación es brindado por el Instituto Nacional 
de Tecnología Industrial (INTI).
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¿Cuánta gente conforma la empresa? ¿Cuáles son sus 
pilares?
El Grupo Lucci cuenta con un plantel permanente de 800 personas 
y Citrusvil en particular emplea a unas 370. Esta cifra no incluye 
al personal temporario que asciende a 400 personas más durante 
la temporada industrial y de fruta fresca. Nuestros pilares son el 
negocio industrial y el de fruta fresca.

La empresa es parte del Grupo Lucci, que abarca 
empresas de otros sectores muy variados. ¿Qué 
particularidades hacen interesante al de los cítricos?
Grupo Lucci es un grupo empresario dedicado a la limonicultura y 
sus derivados, producción y crushing de soja, ganadería, caña de 
azúcar y actividades relacionadas con la agroindustria. El mercado 
de la fruta fresca es un negocio muy dinámico e inelástico en 
donde se conjugan una serie de variables tales como: factores 
climáticos, producción, competencia internacional (España, 
Turquía y Sudáfrica), situación de mercados internacionales y, 
además, variables micro y macroeconómicas.

¿A qué mercados exportan actualmente? ¿A cuáles 
planean llegar en el corto-mediano plazo?
Nuestros limones son recibidos en los mercados más competitivos 
de todo el mundo. Asimismo, nuestras marcas son reconocidas 
en los mercados más exigentes (Europa, Asia, Lejano Oriente y 
Canadá) por su alta calidad.

Ustedes participaron junto a la Fundación ExportAr 
de una decena de Ferias Internacionales de Negocios 
y Rondas Internacionales de Negocios como Fruit 
Logistica, SIAL China o SIAL París. ¿Qué le aportaron a 
su empresa estas actividades?
Infraestructura, una buena presencia y ubicación en dichas ferias.

Cítricos 
for export

Fruit Logistica 2012

¿Cómo fue la experiencia en Fruit Logistica de este año? 
La experiencia en la Fruit Logistica 2012 de Berlín ha sido muy 
positiva. Es la Feria anual más importante en la cual nos juntamos 
con casi el total de nuestros clientes en forma directa. En este 
sentido, constituye nuestro punto de encuentro con ellos, espacio 
que nos permite evaluar la temporada incurrida y analizar la 
campaña por venir. También en esta exposición tomamos contacto 
con otros potenciales clientes. Por ejemplo, este año, surgieron 
oportunidades de negocios con algunos países del  Este Europeo, 
mercado en el cual buscamos tener mayor desarrollo comercial.
Por otro lado, la Fundación ExportAr ha brindado un servicio más 
que satisfactorio. La coordinación del Pabellón Argentino ha sido, a 
nuestro parecer, muy bueno dentro del predio de la Feria. Nuestro 
stand ha tenido una gran concurrencia durante los tres días de la 
muestra, lo cual es algo muy positivo. El servicio brindado ha sido 
muy bueno. 

¿Cómo vislumbra el futuro del sector? 
El futuro es incierto debido a factores endógenos y exógenos que 
podrían atentar contra la actividad de la citricultura en general y 
del limón en particular. 

¿Cuáles son los objetivos de la empresa para este año?
Nuestro objetivo principal es continuar con el proceso de franca 
expansión en las distintas actividades llevadas a cabo dentro del 
Grupo Lucci. Por su parte, Citrusvil tiene como objetivo continuar 
entregando productos (industriales y fruta fresca) con altos 
estándares de calidad para satisfacer las necesidades de nuestros 
clientes en todo el mundo.
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Fruit Logistica 2012
Entrevista I Carlos Stábile, Project Manager de Extraberries S.A.

¿Cómo y cuándo nació la empresa?
 
Extraberries S.A. inició sus actividades en 2006, y ya para el 
siguiente año contaba con la plantación de las primeras 50 
hectáreas de arándanos. El predio total contaba con 300 hectáreas 
y actualmente, la superficie neta plantada ronda las 200.
 
El campo se ha desarrollado a nivel productivo con las nuevas 
variedades de primicia, y actualmente posee un empaque con 
capacidad para procesar unos 3 millones de kilos de fruta, túneles 
de frío, cámaras de fumigación, cámaras de conservación y de 
congelado, entre otras cosas. También se destaca por tener la 
totalidad de sus hectáreas con protección antihelada, y grandes 
reservorios de agua para combatir los diferentes acontecimientos 
climáticos.

Carlos Stábile, Project Manager de Extraberries S.A., manifestó su 
satisfacción por los resultados logrados en Fruit Logistica. “El trabajo 
de ExportAr nos brinda una gran tranquilidad y cada vez que vamos 
a una feria de la mano de la Fundación sabemos que tenemos todas 
las garantías”, indicó. 

 ¿Cómo les fue en Fruit Logistica?
 
Participamos de Fruit Logistica desde hace muchos años, y 
consideramos que es la Feria más importante del mundo en 
materia de alimentos frescos. El resultado final de la Feria fue 
altamente satisfactorio. De todos modos, creemos que tuvimos 
menor cantidad de visitas, pero éstas fueron con mayor potencial 
de negocios que las de otros años. En síntesis, menos visitantes 
pero mejores.

 ¿A qué mercados llegan actualmente y cuáles 
pretenden conquistar?
 
Hoy nuestros principales mercados de exportación son Estados 
Unidos, Canadá y Brasil por el Continente Americano, y Holanda, 
Gran Bretaña, Alemania, Italia, Francia y España por el lado de 
Europa, aunque indirectamente llegamos a muchos otros destinos 
a través de nuestros importadores en Europa.
 
¿Cuáles son sus objetivos para el corto plazo?
 
Para este año tenemos un fuerte interés de ingresar en Asia, Lejano 
y Medio Oriente y Rusia, entre otros; además de profundizar 
nuestras operaciones en Europa y Brasil.
 
¿A qué ferias o eventos piensan asistir?
 
Probablemente estemos presentes en Asia Fruit Logistica, PMA y 
alguna más que iremos evaluando sobre la marcha.
 
¿Qué importancia le asignan a los eventos de 
promoción de exportaciones y a la asistencia de la 
Fundación ExportAr?
 
Son de vital importancia. Creemos que la Fundación ExportAr crea 
un valor incalculable al tomar el mando de las promociones de las 
exportaciones argentinas. Para nosotros es una gran comodidad 
ir de la mano de la Fundación y nos genera una gran tranquilidad 
saber que todo estará organizado de manera tal de garantizarnos 
una excelente exposición.

“Tenemos un fuerte interés 
  por ingresar en Asia”
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Fruit Logistica 2012
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Para más información:  
www.senasa.gov.ar  
0800-999-2386

Convenio con la Fundación ExportAr

El SENASA en 
las exposiciones 
internacionales 
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) participa 
de diversas exposiciones nacionales e internacionales, con el fin de asesorar 
a los exportadores e importadores de agroalimentos acerca de los requisitos 
fitozoosanitarios que exige la República Argentina y los países compradores 
de estos productos

En el marco del convenio con la Fundación ExportAr,  el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 
(Senasa), organismo descentralizado del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, participa de 
diversas ferias y exposiciones de escala nacional e internacional, con el firme propósito de asesorar a exportadores 
e importadores de agroalimentos acerca de los requisitos fitozoosanitarios que exige la República Argentina y los 
países compradores de estos productos.

Es habitual que el Servicio muestre sus actividades en distintas ferias nacionales. Con este convenio las autoridades 
del Organismo decidieron ampliar los horizontes y participar en reconocidas exposiciones de nivel internacional 
vinculadas al sector agroalimentario para contribuir al desarrollo del comercio exterior de estos productos.

Este acuerdo tiene como objetivo principal implementar entre ambas instituciones, los medios y acciones necesarios 
para lograr la mutua complementación técnica y realizar en forma coordinada, proyectos en áreas de mutuo 
interés, realizando trabajos de cooperación a través de diferentes actividades.

De esta manera, el Senasa y la Fundación ExportAr desarrollan conjuntamente la asistencia al pequeño y mediano 
exportador agroalimentario en el exterior, así como también al potencial importador, en todo lo relacionado con la 
temática de la calidad y sanidad agroalimentaria. 

Este trabajo mancomunado permite colaborar en la generación de las condiciones necesarias para desarrollar 
acciones tendientes a cumplimentar las políticas establecidas por el Gobierno Nacional en materia de exportación.

El Organismo amplía, así, su visión regional, participando en este tipo de encuentros internacionales, adecuando 
y acompañando su visión principal de fortalecer el papel del Estado en materia de sanidad animal y vegetal, 
inocuidad alimentaria y el cuidado del ambiente. 
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En el marco del Programa de Ferias Internacionales, la Fundación 
ExportAr organizó la participación de empresas y entidades 
argentinas en la 19° Edición de Prodexpo, la Feria más importante 
del sector agroalimentario de Rusia y Europa del Este. Contó 
con el apoyo del Ministerio de Agricultura y Alimentación de la 
Federación Rusa, del Gobierno de Moscú, y se desarrolló en el 
predio ZAO Expocentr’s Krasnaya Presnya, el principal recinto ferial 
de la ciudad.

Elena B. Skrynnik, Ministra de Agricultura de la Federación Rusa, 
abrió la ceremonia oficial de la Feria felicitando a las 600 empresas 
provenientes de 55 países del mundo y a las más de 1.500 
compañías rusas. Es la primera vez en la historia de Prodexpo, que 
un Ministro de Agricultura de éste país, oficia la inauguración de 
la Feria. 

Durante 18 años Prodexpo ha determinado el desarrollo de la 
industria alimenticia doméstica, jugando un importante rol en 
la estimulación del mercado de alimentos en Rusia. Durante los 
últimos cinco años, la evolución de su economía ha sido muy 
positiva, con cifras anuales de crecimiento entre el 5% y el 7%, que 
fue acompañado de un notable aumento de la renta disponible. 
Paralelamente al incremento de las cifras de bienes de consumo y 

agroalimentarios, la producción nacional de alimentos sigue siendo 
escasa, por lo que la economía rusa depende de la importación en 
este rubro, generando un desajuste entre la demanda interna y la 
oferta nacional. Esta particularidad hace de Rusia un mercado de 
gran potencial y convierte a Prodexpo en una excelente plataforma 
comercial de lanzamiento para la búsqueda de contactos y para el 
conocimiento del mercado.

Con una población que supera los 140 millones de habitantes y un 
ingreso per cápita de U$S 15.900 en el año 2010, la Federación 
Rusa es un país con un ingreso medio alto, una mano de obra 
altamente calificada, consumidores sofisticados y con necesidades 
importantes de infraestructura.

La economía rusa sigue mostrando signos de recuperación tras la 
crisis financiera internacional del año 2008, con un crecimiento 
anual promedio del 4%.

La transición de una economía centralmente planificada a una 
de mercado se encuentra incompleta aún, si bien el ingreso a la 
Organización Mundial del Comercio, en los tramos finales de la 
negociación, implicará la liberalización del comercio y la creación 
de nuevas oportunidades de negocios.

Prodexpo 2012 
Una diversidad de productos y tendencias 
se lucieron en la Feria frutihortícola más 
importante del mundo.

Moscú, Rusia 
 13 al 17 de febrero de 2012
Alimentos y Bebidas
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Para el éxito de una estrategia de penetración del mercado, la 
presencia local es esencial y en particular en los casos de provisión 
de bienes y servicios que requieran de asistencia post-venta. Para 
ello, la necesidad de establecer acuerdos de representación con 
contrapartes rusas es determinante para ingresar en el mercado, 
especialmente teniendo en cuenta barreras idiomáticas y prácticas 
comerciales locales. La estrategia más generalizada es seleccionar 
un buen distribuidor o red de distribuidores, que brinde el apoyo 
logístico necesario, incluyendo trámites aduaneros, depósitos y 
transporte.

Como en ediciones anteriores, Prodexpo se destacó por su nivel 
de internacionalización. Durante los últimos años la cantidad 
de expositores y el tamaño del espacio de la muestra se ha 
quintuplicado. Los expositores que han sido tradicionales por 
muchos años, provenientes de Europa, Latinoamérica (Brasil, 
México y Argentina) y Australia han sido equiparados por países 
asiáticos que ingresaron al mercado ruso de forma muy activa. 
Cada año, los expositores de Tailandia, Corea y China expanden 
su participación. Esta tendencia se pudo observar también en otros 
países. 

La Feria contó con un espacio de exhibición de 102.000 m², un 
récord de piso de exposición, y contó con los pabellones oficiales 
de los siguientes países: Alemania, Argentina, Armenia, Australia, 
Austria, Azerbaiyán, Bélgica, Bielorrusia, Brasil, Bulgaria, Canadá, 

Chile (quien volvió a exponer luego de un largo receso), China, 
Chipre, Corea, Dinamarca, Emiratos Árabes Unidos, Eslovaquia, 
España, Estados Unidos de América, Estonia, Finlandia, Francia, 
Grecia, Holanda, Hungría, India, Irán, Irlanda, Islandia, Israel, 
Italia, Japón, Kazakstán, Kyrgyzstan, Letonia, Lituania, Macedonia 
(quienes lo hicieron este año por primera vez), Malasia, México, 
Moldavia, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rumania, Serbia, 
Singapur, Sudáfrica, Sri Lanka, Suiza, Tailandia, Turquía, Ucrania 
y Uruguay.

Prodexpo mantuvo su estructura dividida en 17 pabellones 
temáticos (Vodka, Confitería, Pescados y Mariscos, y cuatro halls 
Internacionales, entre otros).

Respecto de los visitantes, el 60% de ellos proviene de Moscú, el 
30% de otras regiones de Rusia y sólo el 10% son extranjeros. 

A lo largo de todas las ediciones de la Feria, el espacio de 
exhibición se ha quintuplicado, ilustrando así la más alta calidad 
de los alimentos manufacturados por mercados líderes mundiales, 
la innovación de los productos (en sectores como orgánicos, 
dietéticos y funcionales) y un nuevo espacio para alimentos de 
alta tecnología que abarca los deshidratados, congelados, fast 
food y alimentos envasados al vacío, entre otros. 
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Durante la muestra, se recibió la visita de algunos importadores 
del sector alimenticio, supermercados, y representantes del 
sector, viendo aumentada la afluencia del público dada la mejor 
ubicación del Pabellón comparada con la edición anterior. El 
Pabellón Argentino de 42 m² estuvo compuesto por cinco stands 
totalmente equipados. 

Por su cuenta, y en atención a la representación de vinos chilenos 
además de los argentinos, ha participado con un pequeño stand la 
empresa Wenfor S.A.

Las empresas argentinas han realizado un total de 140 contactos 
comerciales, de los cuales estimaron que 37 (26.5%) de ellos 
alientan perspectivas concretas de ventas y negocios futuros. 

Asimismo, dos empresas han logrado realizar operaciones de 
exportaciones durante la feria, y una de ellas informó valores 
cercanos a los U$S 100.000.

Las empresas expositoras nacionales estiman que como 
consecuencia de su participación en  Prodexpo sus ventas futuras 
anuales oscilarán los 11.300.000 dólares.

Finalmente, todas las firmas manifestaron su intención de volver 
a participar en la Edición 2013 de esta Feria, a realizarse del 11 al 
15 de febrero.

La muestra presentó concursos, workshops, seminarios sobre las 
últimas tendencias tecnológicas en la producción de alimentos, 
productos dietéticos y orgánicos.

Arcor Europe: Golosinas, chocolates, galletas, alimentos.

Cirexa S.A.: Ciruelas secas tiernizadas con o sin carozo, 

ciruelas secas tiernizadas sin carozo tipo Eliot.

Pietrelli Prunes: Ciruelas desecadas con y sin carozo, 

ciruelas desecadas condición natural.

Vergara y Cía. S.A.: Ciruelas desecadas, pasas de uva,  

semillas de girasol (confitero), frutas secas y nueces, maíz 

pisingallo, maní, aceite de oliva, galletitas/galletas y 

legumbres.

Empresas participantes

- Carnes y productos de granja        

- Pescados 

- Quesos y lácteos 

- Productos de almacén y condimentos 

- Grasas vegetales 

- Frutas secas 

- Productos de confitería y panadería 

- Tés / cafés 

- Salsas y alimentos enlatados 

- Conservantes importados 

- Productos para gastronomía 

- Alimentos congelados 

- Jugos, gaseosas y aguas 

- Frutas y verduras 

- Bebidas alcohólicas 

- Tabaco, cigarros y cigarrillos 

- Alimentos orgánicos 

- Equipos auxiliares para empaquetado 

  y almacenamiento. 

Los productos que se expusieron en la Feria fueron:

Prodexpo 2012
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Oscar Vergara dedicó toda su vida al comercio exterior, hace 14 años fundó 
Vergara y Cía. S.A. junto a sus hijos. Hoy la empresa cuenta con 25 personas 
y exporta a 68 países. Desde sus orígenes desarrolla un rol muy activo en los 
eventos de promoción de las exportaciones en todo el mundo y fue uno de 
los primeros en descubrir el mercado ruso para las ciruelas argentinas. “Con 
la Fundación ExportAr venimos participando de las Ferias Internacionales, 
prácticamente desde que se fundó la empresa”.

Entrevista |  Oscar Vergara, Fundador de Vergara y Cía. S.A.

Nosotros 
  fuimos 
  los pioneros

Por: Cecila Jobe y Héctor Lorenzo

¿Cómo nace Vergara y Cía. S.A?  

En el año 1991 decidí lanzarme directamente como agente de 
ventas porque vi que había un espacio muy importante para 
ocupar en el mercado. La estructura de los exportadores en la 
Argentina, y la forma en que se comercializaba en el mundo, 
permitían un buen espacio para actuar como agentes de venta o 
de compra de los clientes del exterior o de los proveedores locales. 

Empecé solo, después me asocié con una empresa chilena 
trabajando con legumbres secas, miel, maní confitería, maíz 
pisingallo (pop corn) y con el correr de los años nos fuimos 
convirtiendo en uno de los principales brokers de la Argentina en 
esta línea de productos. 

La asociación con la empresa chilena duró hasta el año 1997, 
a partir de ahí nace Vergara y Cia. S.A. con raíz familiar desde 
sus comienzos. Teníamos una concepción totalmente diferente, 
creíamos que teníamos que tener una presencia muy agresiva en 
la Ferias, abriendo nuevos mercados y nuevos clientes. Asistimos 
mínimamente a siete u ocho ferias por año y a muchas de ellas 
fuimos con la Fundación ExportAr. 

Hoy en día tenemos 11 traders y somos 25 personas en total. 
Armamos equipos de trabajo para atender a los distintos mercados 
y focalizados en 10 productos, los que nosotros llamamos “los 
productos VIP”, que son los que nos dan mayor movimiento.
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¿Cuáles fueron los principales destinos de 2011?

Vendemos en casi todo el mundo, en 2010 vendimos a 68 
destinos. Del año 2011 todavía no tenemos las cifras finales 
porque no cerraron las estadísticas. El mercado ruso y argelino son 
los predominantes, pero también vendemos a Europa y Oriente 
Medio en su conjunto. Comercializamos frutos secos y disecados, 
ciruelas, pasas de uva, maní confitería, porotos alubia, maíz 
pisingallo y girasol confitero, entre otros productos. 

¿Se han fijado algún objetivo para 2012 respecto a los 
mercados a conquistar?

Si, permanentemente vamos incluyendo nuevos destinos. El año 
pasado incorporamos a Kazajstán y Moldavia. Antes le vendíamos 
a empresas rusas que les revendían a ellos, e inesperadamente, 
comenzaron a importarnos directamente a nosotros. En Pakistán 
también estamos vendiendo arvejas y maíz pisingallo. El año 
pasado, por una cuestión coyuntural provocada por los altos 
precios canadienses, empezamos a vender arvejas y garbanzos 
argentinos a Rusia.

¿Están abiertos a ampliar la oferta exportable? 

Sí, pero siempre dentro de los mismos productos. En el mundo, y 
especialmente en el hemisferio norte, la mayoría de las empresas 
que trabajan estos productos los generan en forma conjunta. El 
que importa maní, siempre comercializa también ciruelas, pasas de 
uva u otras frutas desecadas. La modalidad de consumo nos ha ido 
llevando a especializarnos en estos rubros. No trabajamos otros 
productos como la soja, aceites o cereales a granel, porque están 
muy alejados de nuestra modalidad de comercialización.

¿Cómo les fue en la Feria del Golfo?

Cuando en el año 1999 asistimos por primera vez a la Feria de 
Gulfood en Dubái, éramos solamente dos empresas argentinas 
y en esa época no existía el Pabellón Argentino. Por eso, esta 
última vez que fui, en Febrero de 2012, me quedé impresionado 
de cómo había aumentado la superficie para nuevos stands. 
Dubái es un centro vital de negocios para toda esa zona, y no 
solamente para el mundo árabe, sino también para el sudeste 
asiático. Muchos clientes, inclusive de Singapur, India y Pakistán 
asistieron a esta exposición. Para nosotros, participar en ferias 
es una inversión importante, porque nos sirve como punto de 
apoyo, como meeting point, con nuestros clientes e inclusive con 
nuestros proveedores. Compartimos mucho lo que es la alianza de 

información y de gestión como concepto general, hemos tratado 
de darle a nuestra empresa una vocación de servicio especial, que 
es necesaria en este mundo de negocios; tenemos una buena 
reputación y tanto los clientes como los proveedores, confían en 
nosotros justamente por eso.

¿Qué políticas han pautado para este año con 
respecto a la participación en Ferias y en eventos 
internacionales?

En lo que va de este año hemos participado en Prodexpo Moscú 
y Gulfood Dubái; vamos a participar en Singapur de Food and 
Hotel Asia, de Sial París, World Food Moscú y en Congresos 
puntuales de nuestros productos. 

¿Cómo evalúan la asistencia que les brinda la 
Fundación ExportAr?

Muy buena. Nosotros participamos con la Fundación ExportAr 
desde el comienzo de la empresa, en el año 1998, cuando 
empezamos a caminar por las Ferias Internacionales. El servicio 
ha ido madurando y mejorando año a año, sobre todo lo que 
es la profesionalidad de la participación en estos eventos. La 
presencia argentina es muy buena en las Ferias Internacionales; 
vemos que hay un trabajo de seguimiento importante por parte 
de los funcionarios de ExportAr. 

Este último año, con el tema de la gráfica por internet y el 
email, hemos trabajado sobre nuestro propio manual de marcas, 
mejorando nuestros logos, los colores y formatos, entre otras 
cosas. Pero la diferencia fue que este año llegamos al stand y ya 
estaba instalado nuestro logo, esto implicó para nosotros, una 
preocupación menos. 

Algo para destacar, es que en muchos países hemos tenido un 
muy buen apoyo de los Agregados Comerciales de las Embajadas. 
Por ejemplo, la Embajada de Rusia, ha sido realmente admirable 
a lo largo de toda su historia con el respaldo que les ha dado a 
los expositores para abrir ese mercado. En Hong Kong también 
hemos tenido una muy buena experiencia el año pasado. 

¿Desde cuándo participan de Prodexpo?

Participamos desde el año 1999. Nosotros teníamos grandes 
negocios con Brasil, pero era inestable por los problemas cambiarios, 
entonces comenzamos a abrir nuevos mercados y así fue cómo 
surgió el mercado ruso, que es hoy nuestro principal destino. 

Prodexpo 2012
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Respecto de cómo llegamos al mercado ruso, siempre cuento una 
anécdota que resulta muy ilustrativa de lo que nos costó alcanzarlo. 
Nosotros le vendíamos a dos empresas europeas de Holanda y 
Alemania que eran los grandes dealers importadores de frutos 
secos y desecados. Yo intuía que había un consumo importante 
en los países del este, y les pregunté qué ocurría con el mercado 
ruso, y ellos siempre nos decían que era un mercado peligroso y 
que no era conveniente meterse. Era un momento de cambios, 
todavía estábamos saliendo de la época de la Cortina de Hierro. En 
el año 1999 fui por primera vez a Prodexpo Moscú y descubrí que 
estas dos empresas europeas estaban como expositores en la Feria. 
El consumo existía, el mercado estaba y ellos querían guardárselo 
para sí mismos.

Me llevó casi dos años abrir la primera venta de ciruelas argentinas 
al mercado ruso. En el año 2002 salió la primera exportación: 
dos contendores de una empresa de ciruelas de San Rafael. El 
producto les gustó y empezamos a enviar un contenedor tras 
otro. Hoy es el principal destino de las exportaciones de ciruelas 
argentinas y nosotros fuimos los pioneros. A tal punto creció el 
negocio, que Rusia pedía más volumen de mercadería del que 
disponía la Argentina. En ese momento las producciones eran de 
6.000 o 7.000 toneladas, hoy el potencial instalado en nuestro 
país es de casi 40.000 a 50.000 toneladas. 

Perfil de un emprendedor

Oscar Vergara empezó su carrera en comercio exterior como cadete a los 18 años y aún hoy conserva ese espíritu trabajador y 
sacrificado. 

“Cuando nació Vergara éramos tres personas, mi hijo, un amigo suyo que es como de la familia y yo. Después se incorporaron mi hija 
y mi cuñado. La raíz de la empresa fue familiar, pero el hecho de que sean mis hijos no les da ningún privilegio: fuimos armando la 
empresa con un concepto de trabajo en equipo”.

En la historia de Oscar se resumen las de muchos empresarios exitosos del país que empezaron a trabajar recorriendo las calles para 
llevar y traer paquetes, y llegaron a fundar su propia compañía en base a tenacidad, esfuerzo y capacidad. Siempre es oportuno 
destacar estas semblanzas de vida, despojadas de cifras, estadísticas, curvas de ganancias y gráficos que pueden exhibir claramente 
crecimientos, rentas o éxitos empresariales, pero no sacan a la luz historias de vida tan singulares como la de nuestro entrevistado. 
Historias que se conocen conversando francamente con un hombre que se inició como batallador y perseverante cadete y hoy 
maneja los hilos de una empresa que pisa fuerte aquí y en el exterior.  

Entrevista |  Oscar Vergara
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El mercado 
La Federación Rusa con 17.075.400 Km² es el país más extenso del mundo y ocupa la octava parte de la superficie terrestre. 
Con una población de 140 millones de habitantes, Rusia se consolida como una economía dinámica donde el 59% del PBI 
corresponde a servicios, el 37% a la industria y el 4% a la explotación agrícola. Producto de la consolidación de su superávit 
comercial y del alto crecimiento de su PBI, en los últimos años, se ha erigido como uno de los mayores tenedores de reservas 
internaciones, detrás de China, Japón y Arabia Saudita. 

En la actualidad, Rusia ejerce un rol protagónico en materia energética, consolidándose como el segundo productor mundial 
de petróleo detrás de Arabia Saudita, alcanzando una participación internacional del 12% en la producción y exportación. 
Asimismo, es el principal generador de gas y conserva las mayores reservas mundiales de dicho bien. El rubro de combustibles 
y energía representa el 79,3% del total exportado.

En el año 2011, las exportaciones rusas ascendieron a 498,6 mil millones de dólares. Su principal socio comercial es la Unión 
Europea hacia donde se dirige el 48% de las ventas al exterior, entre ellas se destacan los envíos a Alemania (8,2%), Países 
Bajos (6%), Estados Unidos (5,6%), China (5,4%) y Turquía (4,6%).

En cuanto a las importaciones, en el año 2011, representaron 310 mil millones de dólares. Rusia posee una cartera 
diversificada en cuanto a sus principales proveedores, destacándose entre ellos: Alemania (14,7%), China (13,5%), Ucrania 
(5,5%), Italia (4,7%) y Bielorrusia (4,5%).

En lo que respecta al comercio bilateral entre Argentina y Rusia, las exportaciones a dicho mercado alcanzaron los 764 
millones de dólares en el año 2011. Entre los principales productos exportados al mercado ruso se pueden mencionar 
las frutas frescas con envíos por 224 millones de dólares y una participación del 29,3%, carne por 193 millones (25,3%), 
residuos alimenticios y preparados para animales por 74 millones (9,6%), lácteos por 57 millones de dólares (7,5%), semillas 
y frutos oleaginosos por 47 millones (6,1%) y preparados de hortalizas, frutas y legumbres por 40 millones de dólares 
(5,3%). Los seis principales productos de exportación representan el 83% del total enviado durante el año 2011.
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El sector 
Rusia, a pesar de ser el país más extenso de mundo, tiene sólo el 20% de sus tierras  cultivables. Ello hace que la balanza 
comercial en el sector de alimentos sea deficitaria, teniendo una participación del 18% en el total importado y siendo 
el segundo rubro de importación. Lo señalado posibilita un escenario de importantes oportunidades para países agro-
exportadores y de contra-estación como la Argentina. 

Entre los alimentos, los productos de mejor comportamiento son las frutas frescas cuyas exportaciones argentinas alcanzaron 
en el año 2011 los 1,1 mil millones de dólares. En este sentido, el principal destino es Brasil con envíos por 242 millones 
de dólares, seguido por Rusia con ventas por 223 millones de dólares y una participación en el total exportado del 19,2%. 

Dentro del rubro frutas frescas, surgen como principales productos de exportación a Rusia las peras (130 millones de 
dólares), mandarinas (60 millones de dólares) y uvas frescas o procesadas incluidas las pasas (22 millones de dólares).

Las provincias exportadoras de frutas frescas a Rusia que se destacan son: Río Negro con una participación del 40%, seguido 
por Mendoza (13,3%) y Entre Ríos (13%).

En cuanto a las exportaciones de carne en el año 2011, nuestro país realizó envíos por 2,1 mil millones de dólares, y Rusia 
fue el tercer destino de las ventas, el envío representó el 9,2% del total exportado. 

Entre los principales proveedores provinciales se destacan Buenos Aires con una participación del 59,3%, Santa Fe 13,1% y 
Córdoba con una participación del 11,6% en el total exportado.

Prodexpo 2012
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En el Internacional Convention and Exhibition Centre de Dubai, 
se realizó la 17° Edición de la Feria Internacional de Alimentos, 
Bebidas, Hotelería y Equipamiento de Oriente Medio que se 
organiza desde el año 1987.

Este año la Feria fue visitada por aproximadamente 68.681 
profesionales provenientes de 152 países tanto de Oriente Medio, 
como del Norte y Centro de África, India y Rusia, lo que significó 
un incremento del 11% en la cantidad de visitantes comparado 
con la edición del año pasado. Contó además, con un récord de 
participación de 3.800 expositores de 88 países y 110 pabellones 
internacionales, actuando de foro de las últimas tendencias 
e innovaciones y ofreciendo una plataforma de comercio y 
oportunidades de negocio sin igual.

La Fundación ExportAr, por octava vez consecutiva, coordinó el 
Pabellón Argentino con una extensión de 324 m², divididos en 
dos islas de 162 m² cada una. Respecto de la evaluación conjunta 
de resultados, efectuada en base a encuestas realizadas a cada 
empresa, los expositores manifestaron haber logrado un total de 
4.377 contactos, de los cuales 905 les permiten alentar expectativas 
concretas de negocios a futuro. 

En total fueron 23 las empresas argentinas que lograron cerrar 
operaciones de exportación. Si bien no todas las compañías 
informaron el monto de sus operaciones, se concretaron 
negocios por U$S 5.710.000. A raíz de los contactos logrados, y 
como consecuencia de su participación en la Feria, las empresas 
nacionales proyectan realizar exportaciones por un monto máximo 
de U$S 61.900.000.

Gulfood está considerada como una de las Ferias de alimentos 
más prestigiosas del mundo y los asistentes argentinos destacan 
la importancia que tiene por una cuestión geográfica. “La ciudad 
se encuentra en un punto estratégico, equidistante de China y 
Europa. Por eso llegan compradores fuertes de Medio y Lejano 
Oriente y de mercados europeos. Además de contar con una 
nutrida concurrencia de compradores de los países árabes”, 
señalan los expositores.

Actualmente, en la planificación internacional de asistencia a Ferias 
de las empresas alimenticias, la cita de Gulfood es imprescindible, 
por su envergadura, repercusión y calidad de los asistentes. “El 
caudal de visitas es impresionante, y sumado a ello, hay que 
tener en cuenta la calidad de esos potenciales compradores que 
concurren, ya que se trata de players con grandes volúmenes 
de compra y que pueden cambiar el destino de una empresa”, 
afirman importantes exportadores. 

Entre los productos que presentaron las empresas argentinas se 
destacan: 

Productos alimenticios: maíz pisingallo, maíz pisingallo para 
microondas, girasol confitero, porotos, alubias, calabaza, garbanzo 
blanco, arvejas, maní, ciruelas desecadas, pasas de uva, aceite de 
oliva, frutas en conserva, tomate pelado, mermelada de frutas, 
durazno en lata, cóctel de frutas, pulpa de durazno, damasco y 
pera, deshidratados de vegetales, frutas deshidratadas (manzana, 
pera, durazno, damasco, ciruela, frutilla, berries varios y frutas 
tropicales), dulce de batata y membrillo, productos en almíbar, 
jaleas, miel, cera, propóleos, glucosa, miel en polvo, frutas secas, 
jarabe de maíz, jarabe de dátil, pulpas de frutas, jugos de frutas, 
cordero, hamburguesas halal, café, yerba mate, té, leche, leche en 
polvo, pasta y salsa  de tomate, jugos en polvo, sopas, fideos, agua 

Gulfood 2012
“Nuevamente este año cerró con récord de 
participación”, aseguró el CEO de Dubai World 
Trade Centre.

Dubai, Emiratos Árabes Unidos 
 19 al 22 de febrero de 2012
Alimentos, Bebidas, Hotelería 
y Equipamiento
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mineral, quesos, pollo entero, cortes y línea de procesados, aceites, 
productos panificados congelados, chocolates, galletitas dulces y  
alfajores, entre otros.

Servicios: servicios de faena, supervisión, y certificación halal de 
productos argentinos para los mercados islámicos.

Helal Saeed Almarri, CEO del Dubai World Trade Centre y 
organizador de la Feria afirmó que “Gulfood se ha convertido en 
una parte fundamental en los planes de negocios de la industria 
global de alimentos y bebidas. Con la muestra año a año ha 
obtenido crecientes resultados, su estatus global es incuestionable”.

En Gulfood se exponen los siguientes productos: Alimentos, Bebidas, 
Ingredientes, Envasados, Procesados, Bebidas no alcohólicas, 
Productos de mar, Panadería y Confitura,  Alimentos Congelados, 
Lácteos, Alimentos Procesados, Equipamiento para Catering,  
Servicios para alimentos, Equipamiento para la Refrigeración, 
Servicios y Suplementos para Hoteles, Maquinaria para Procesar 
Alimentos, Packaging y Etiquetados, Equipamiento para Códigos 
y Medidas, Tecnología para la Hospitalidad, Accesorios para la 
mesa, Provisión para comercios, Displays, Minoristas y Sistemas de 
Almacenamiento. 

Aceitera General Deheza
Agro Uranga S.A.
Alberto L. Marchionni S.A.
Alemar S.R.L.
All Food S.A.
Andreoli S.A.
Arcor
Argensun S.A.
Argentina de Graaf S.A.
Cámara Argentina del Maní
Centro Islámico de la República Argentina
CEPA (Centro de Empresas Procesadoras 
Avícolas)
Ceras Argentinas S.R.L.
Cirexa S.A.
Conosud

Cremer y asociados
Curcija S.A.
Desde el Sur S.A. – Food Way S.A.
Exportando S.A.
Farm Products S.R.L.
Frutagro Exportadora e Importadora S.A.
Geoallianz S.R.L.
Gregorio, Numo y Noel Werthein S.A.
Gruposur Export S.R.L.
Hallar Company
JC Impex S.A.
José María Lazara S.A.
Kineta
Laboratorios Argentinos Farmesa S.A.I.C.
Loitegui S.A.
Ministerio de Comercio Exterior, Turismo e 
Inversiones – Provincia de Chubut

Murray Food Products
Naiman S.A.
Nexus Business International
Ovobrand S.A.
Paramerica S.A.
Pietrelli Prunes
Planta Madero
Productos Ferraris
Productos Genero S.A.
Rasic Hnos. S.A.
Rocío de miel S.A.
Snack Crops S.A.
The Halal Catering Argentina
Tucumán – IDEP
Vergara y Cía. S.A.

Las empresas participantes dentro del Pabellón Nacional fueron las siguientes:



Punto de partida para que 
nuestro maní llegue a los 
países árabes

Entrevista |  Beatriz Ackermann,  CEO de la Cámara Argentina del Maní 
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La Cámara Argentina del Maní fue uno de los actores principales que 
tuvo nuestro país en la Feria Gulfood Dubai 2012. Beatriz Ackermann, su 
CEO, aseguró que la participación en este evento de promoción fue muy 
fructífera. “Sentimos que era tiempo de emprender una campaña de 
expansión hacia mercados no tradicionales y así definimos dos objetivos 
primordiales donde hoy nuestra presencia es escasa: el sudeste asiático 
y los países árabes. El primero se comenzó a trabajar desde Japón, 
con el respaldo de la Embajada Argentina en Tokio, y para el segundo, 
se eligió a Dubai como el mejor escenario de presentación”, explicó 
Ackermann.

¿A cuánto asciende el volumen de exportación de maní 
y a cuántos países llega?

La actividad manisera es un sector económico regional 
emblemático de Córdoba, que exporta exclusivamente productos 
industrializados (MOA) con elevado agregado de valor (maníes 
para confitería, pasta y manteca de maní, aceites, harinas y pellets). 
Hasta el año 2005, la Argentina exportaba 250.000 toneladas 
por año. Actualmente, se despachan unas 600.000 toneladas 
de maníes comestibles y productos derivados a 80 países, lo 
que representa un ingreso de divisas superior a 800 millones de 
dólares. Desde 2007 es el primer exportador mundial de maní, 
desplazando a China y a los Estados Unidos al segundo y tercer 
lugar respectivamente. 

¿Dónde se encuentra la región manisera y qué extensión 
cubre?

La región manisera comprende 30 localidades del sur de Córdoba. 
La actividad genera unos 12.000 empleos directos y varios miles 
en actividades conexas, específicamente vinculadas con el sector.  
Gracias al efecto multiplicador genuino del maní, la región 
ostenta récords poco comunes: cero desempleo, máxima tasa 
de escolaridad, retención de las familias en su zona de origen 
y comunidades con un singular nivel de desarrollo y promoción 
social.

Todos los eslabones de la cadena están organizados en torno a 
un proyecto común y trabajan conjuntamente, actuando en el 
marco de una sinergia virtuosa: agricultores, industria, semilleros, 
universidades y centros de investigación científica, laboratorios, 
fabricantes de maquinaria y equipamiento, técnicos y proveedores 
de servicios.

La cadena manisera argentina es pionera en la implementación 
de sistemas de higiene, inocuidad y aseguramiento de la calidad. 
En la producción primaria se aplican Buenas Prácticas Agrícolas 
y los establecimientos procesadores poseen Buenas Prácticas de 
Manufactura y sistemas HACCP, además de certificación BRC 
-norma británica de máxima exigencia sanitaria- y ETI –Ethical 
Trading Initiative- que consagra protocolos de ética comercial y 
responsabilidad social.

¿Cómo nació la Cámara y cuáles fueron sus objetivos?

La Cámara Argentina del Maní nació en 1975 y, desde entonces, 
trabaja enfocada en sus objetivos fundacionales: en una continua 
mejora en la eficiencia del sector y en la calidad de su producción; 
en la expansión de las exportaciones, ampliación de la oferta, 
innovación permanente en productos y procesos, capacitación de 
los actores de la cadena, y en la representación del sector ante 
entes públicos y privados locales y extranjeros.

¿Cómo está compuesta?

Está integrada por cooperativas de productores, compañías 
industriales exportadoras, además de brokers, surveyors, 
despachantes, consultores, empresas de logística y otros servicios.
A través de la Fundación Maní Argentino, creada en 2001, 
las empresas de la CAM financian y desarrollan proyectos de 
investigación necesarios para asegurar la sustentabilidad de la 
cadena.

¿Cuál es el balance de su participación en Gulfood?

Dubai no sólo es una vidriera de lujo, sino también una puerta 
obligada hacia el mercado de los países árabes. Sobre esa base se 
tomó la decisión de participar en Gulfood. Con el maní argentino 
consolidado firmemente en el mercado europeo y en Rusia, la 
CAM decidió que era tiempo de emprender una campaña de 
expansión hacia mercados no tradicionales y así definió dos 
objetivos primordiales donde hoy su presencia es escasa: el 
sudeste asiático y los países árabes. El primero se comenzó a 
trabajar desde Japón, con el respaldo de la Embajada Argentina 
en Tokio y la Agencia ProCórdoba, y para el segundo, se eligió a 
Dubai como el mejor escenario de presentación.

Gulfood 2012
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¿Cuán fructífera fue la misión?

Gulfood fue un excelente punto de partida y varias empresas 
maniseras, además de la Cámara, participaron con un stand 
propio dentro del Pabellón Argentino, organizado por la 
Fundación ExportAr. Durante los cuatro días de la Feria se trabajó 
intensamente con más de 200 visitantes de Emiratos Árabes 
Unidos, Pakistán, India, Irán, Arabia Saudita, Yemen, Omán, 
Qatar, Egipto, Libia, Argelia, Líbano y Turquía, entre otros.

En estas latitudes, la mayoría de los compradores importa maní 
de India y de China, pero conocen el prestigio del maní argentino; 
muchos buscan nuevas opciones y mejorar la calidad, aunque el 
precio casi siempre es prioridad. Hubo consultas de fabricantes de 
confituras y también un significativo interés por manteca de maní 
y snacks listos para góndola, incluido el packaging minorista.

Se notó una marcada expectativa por la inminente cosecha 
manisera argentina, la que llegará a un mercado altamente 
propicio debido a la falta de stocks globales y la escasez de 
proveedores de otros orígenes. A muchos operadores árabes 
les urge recibir maní antes del Ramadán (primeros días de julio) 
porque es su época de ventas masivas.

Debido a la creciente presencia de turistas extranjeros y a 
la apertura cultural que trae aparejada, están empezando a 
demandar alimentos de muy alta calidad. Se observa un incipiente 
mercado para los productos gourmet y las delicatessen.

¿Cómo está posicionado hoy en día el maní en el sector 
alimenticio?

El maní es una legumbre (no un oleaginoso como erróneamente 
suele caratularse), pero en el comercio internacional se inscribe en 
el capítulo de los frutos secos o nueces comestibles, junto con las 
castañas, avellanas, pistachos, almendras, piñones, macadamias, 
nueces de nogal, pecanas, ogbono-nuts, y otras variedades 
menos conocidas.

En muchos países, como Filipinas, Gambia, Nigeria, Senegal, 
Malawi y Ghana, el maní es una de las principales fuentes de 
proteína para la población. En otros, además, constituye un 
alimento de la canasta básica familiar, como en China e India. 
También es un producto altamente apreciado por tradición 
gastronómica, como en los Estados Unidos, el norte de Europa, 
Sudáfrica o Turquía.

Lo cierto es que por sus extraordinarias propiedades nutricionales 
y su versatilidad, el maní es el más accesible y más popular de los 
frutos secos.

¿Qué importancia reviste la certificación de origen del 
maní de Córdoba?

Es la primera “marca provincia” de la historia y fue lanzada al 
mercado internacional en 2007, con el apoyo de la Fundación 
ExportAr y la Agencia ProCórdoba. Desde entonces ha ganado 
prestigio y reconocimiento global a través de su presentación 
en ferias y misiones en distintas latitudes. Se trata de un sello 
que garantiza calidad premium en los productos de la industria 
manisera argentina. Entre otros aspectos, la certificación implica 
no sólo un aseguramiento de procedencia geográfica, sino de las 
cualidades que hacen a un producto cultivado y procesado bajo las 
más rigurosas normas sanitarias, y con propiedades nutricionales 
y organolépticas específicas. Tras 10 años de estudios científicos 
a cargo del INTA, el CEPROCOR y las Universidades Nacionales 
de Córdoba y Río Cuarto, se determinó que “Maní de Córdoba” 
posee alto contenido de calcio, magnesio, potasio y ácido fólico, 
entre otros nutrientes, una excelente estabilidad y durabilidad 
en góndola, además de elevadas concentraciones de tocoferoles 
(antioxidantes).

Entrevista |  Beatriz Ackermann,  CEO de la Cámara Argentina del Maní 

Exportaciones de los principales países exportadores de maní (en toneladas métricas por año calendario)

PAÍS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

ARGENTINA 254777 226060 201050 202652 176311 256000 409000  423000 398600 442900 496000

CHINA 399970 706000 770000 761000 690000 600000 600000 4000 00 400000 400000 350000

ESTADOS UNIDOS 253678 158406 252986 148023 18436 3170000 192000 2 05000 280000 217000 250000

Fuente: Cámara Argentina del Maní
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Por: Javier González Ojeda

La arachis hipogaea (maní) es una legumbre originaria de 
Sudamérica, cuya planta da frutos anualmente. Los múltiples usos 
y subproductos del maní han facilitado la difusión de su consumo 
en todo el mundo. 

Los principales productores de maní se encuentran en Asia y 
África, siendo los mismos: China, India, Nigeria, Estados Unidos 
e Indochina. Argentina con una producción significativa, se 
encuentra entre los principales diez productores mundiales.

La producción de maní se halla altamente concentrada en 
Córdoba, donde alcanza casi un 85%, aunque también se 
destacan como provincias productoras Salta, San Luis y La Pampa. 
La región productiva de Córdoba es la más austral del mundo para 
la producción de maní. Los principales departamentos productivos 
de la provincia son: Río Cuarto, Juárez Celman, General San 
Martín y Tercero Arriba.  

La economía de numerosas localidades, en especial de Córdoba, 
se ha constituido en torno a la producción del maní. La Cámara 
Argentina del Maní (CAM), estima que la actividad manisera 
emplea alrededor de 12.000 personas de manera directa.   

Los principales subproductos del maní elaborados en nuestro país 
son: maníes para confitería, pasta y manteca de maní, aceites 
(crudo y refinado), harina, pellets y expellers. 

No existe para el maní un precio de referencia internacional, 
principalmente porque no es considerado un commodity, en la 
medida en que es un producto elaborado que dista mucho de ser 
homogéneo, las diferencias de calidad entre granos hacen difícil 
establecer un precio internacional común. De hecho, el maní se 
comercializa con mayor valor agregado que cualquier otro fruto 
seco. Sin embargo, suelen utilizarse como guía orientativa los 
precios C&F del puerto de Rotterdam. En este sentido, el precio 
del maní se presenta como muy volátil y depende en gran medida 
de los principales países productores en materia de volumen y 
calidad1. 

La importancia del maní argentino radica en la alta participación 
que el producto adquiere en el comercio internacional. En este 
sentido, el maní nacional es considerado uno de los productos 
de mayor calidad en el mercado mundial. Esto ha favorecido su 
ingreso al mercado europeo, por sobre otros países con mayores 
volúmenes de producción, y concentra cerca del 60% de las 
compras a nivel mundial.  

Su exportación es favorecida por el bajo consumo interno, que 
permite volcar prácticamente el 90% del total producido al 
mercado internacional. En este sentido, el consumo anual per 
cápita es levemente superior a los 270 gramos, por debajo de 
mercados como el de los Países Bajos que promedian un consumo 
per cápita de 5 Kg.

Argentina se ha consolidado como el primer exportador 
mundial. En cuanto a las ventas nacionales, se observa una alta 
concentración de envíos hacia Estados Unidos, Rusia, Australia, 
Canadá y Argelia.

Las estrictas normas sanitarias de la Unión Europea son una 
barrera difícil de sortear para el maní de muchos países, como 
China, India, Vietnam o los productores africanos como Nigeria y 
Senegal. Esto representa una ventaja para el maní de esta parte del 
mundo, cuya calidad le permite ingresar sin mayores problemas a 
la Unión Europea.

Para la exportación y en especial para el envío del producto a 
la Unión Europea, nuestro país estableció estrictas normas de 
seguridad alimentaria. El cumplimiento de los parámetros de 
calidad es controlado por inspectores de SENASA, en sofisticados 
laboratorios provistos por cada planta, que cuentan con la 
aprobación de la norma ISO 18025, requerida por la autoridad 
europea. En la UE el maní argentino es utilizado como materia 
prima en la elaboración de snacks y golosinas, como ingrediente 
gastronómico altamente apreciado en la cocina gourmet y es 
fraccionado para el consumo minorista.2  

El maní

PRODUCCIÓN    CAMPAÑAS         

 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05    2005/06 2006/07    2007/08 2008/09 2009/10   2010/11 2011/12 

SIEMBRA (Has.) * 251000 223000 155000 172000 215000 168000 220000 233000 290000 228700 307441 324092 [e]

RINDES (TM / Ha) ** 2,30 2,36 2,20 2,50 3,20 3,10 3,15 3,30  3,25 3,86 3,36        2,90 [e]

PRODUCCIÓN (TM) * 577300 526280 341000 430000 688000 520800 693000 768900 942500 882782 1033323   941499 [e]

Fuente: Cámara Argentina del Maní            
Las cifras están expresadas en toneladas de cosecha bruta (maní en chaucha) 
(*) incluye Córdoba, San Luis, La Pampa y Salta
(**) promedios - incluye pérdidas y lotes no cosechados. 
[e] Estimacione: CAM y Bolsa de Cereales de Córdoba

Maní Argentino: Producción 2000 a 2012     

Gulfood 2012

1-Balance de la economía argentina; Capítulo 15: Encadenamiento productivo del maní, pág. 533
2-Ibid, pág. 544



28 News      

Hace más de 20 años nació Ceras Argentinas S.R.L., una firma 
familiar que procesa y exporta cera de abejas y miel en panal. 
Llegan a Latinoamérica, España, Estados Unidos, Georgia, Japón 
y quieren conquistar nuevos mercados de Europa y Oriente Medio. 
María Julia Arroyo, hija del fundador, y a cargo de la empresa junto 
a su hermano Francisco, destacó la importancia de haber asistido a 
Gulfood: “Captamos la atención de compradores de Oriente Medio 
fundamentalmente. Además, es importante marcar presencia y 
tener continuidad en las Ferias Internacionales”. 

Una empresa familiar 
que crece y se expande

Entrevista |  María Julia Arroyo, Ceras Argentinas S.R.L
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Ceras Argentinas S.R.L. es una empresa familiar que se dedica 
desde hace más de 20 años a la producción de insumos apícolas. 
Se especializa en el procesamiento de cera de abejas para la 
actividad apícola y para exportación, y a la fabricación de panales 
y alimentadores plásticos para apicultura.

La compañía actualmente está a cargo de los hijos de su fundador, 
Francisco y María Julia Arroyo, quienes junto a un grupo de     
jóvenes emprendedores, buscan mejorar día a día la calidad de sus 
productos y servicios, y desarrollar nuevos proyectos para mantener 
vivo el espíritu innovador que caracterizó a la empresa desde sus 
inicios. Justamente María Julia Arroyo fue nuestra entrevistada para 
conocer más detalles de la compañía y su experiencia exportadora.
 
¿Cómo nació la empresa?
En el año 1994 Miguel A. Arroyo, fundador y visionario de la 
empresa, incorporó maquinarias de industria alemana, logrando 
obtener uno de los productos más competitivos del mercado. Esta 
tecnología de estampado de cera, una de las más avanzadas y 
productivas del mundo, cambió completamente el perfil de la 
empresa. En la actualidad, contamos con una moderna planta 
ubicada en la ciudad de Pigüé sobre la Ruta Nacional 33, km 132, 
especialmente diseñada a partir de condiciones establecidas en 
normas internacionales de calidad e inocuidad en alimentos (BPM, 
POES y HACCP), para satisfacer los mercados más exigentes del 
mundo.
 
¿Cómo promocionan sus productos para conquistar 
mercados externos?
La empresa, gracias al apoyo de Fundación ExportAr, participó 
años atrás en la Feria alimentaria Foodex, en Japón, con el objetivo 
de promocionar la cera de nuestro país (reconocida mundialmente 
por su excelente calidad). De esta manera hemos logrado ampliar 
notablemente nuestros mercados y los volúmenes exportados. La 
empresa también detectó la posibilidad de nuevas oportunidades 
de negocios no sólo para el mercado de la cera sino también para el 
de la miel. Así fue que, junto con el grupo consultor apícola E-LIXIR 
S.R.L., dimos inicio a un nuevo proyecto innovador: producción de 
miel en panal.

¿La miel en panal es muy solicitada 
internacionalmente?
Sí, la miel en panal es considerada mundialmente como una 
delicatessen, un alimento de un alto valor nutricional y 100% 
natural. Es un producto elaborado por las propias abejas y 
extraído directamente de la colmena, sin recibir ningún tipo de 
manipulación o transformación por parte del hombre.

¿Este nuevo producto los llevó a participar en Gulfood 
2012?
Exactamente. La empresa, con la intención de promocionar y 
conseguir potenciales distribuidores para este nuevo producto, 
participó recientemente de la Feria Gulfood, logrando captar la 
atención de los compradores de alimentos de Medio Oriente. 
En un corto plazo comenzará sus operaciones comerciales 
a dicho destino con perspectivas muy alentadoras para el 
futuro. Anhelamos participar también el año que viene, ya que 
consideramos fundamental tener presencia y continuidad en 
dichas Ferias para afianzar las relaciones comerciales.  

¿A qué mercados están llegando actualmente?
En estos momentos exportamos cera en panes a Alemania, 
Estados Unidos y Japón. Al mismo tiempo, estamos preparando 
nuestra primera exportación a España y Georgia. Apuntamos a 
crecer fuertemente en estos mercados. En cuanto a la miel en 
panal sólo estamos exportando a Japón, pero esperamos poder  
ingresar en Oriente Medio y Europa.

¿Cómo están posicionados en el mercado 
latinoamericano?
Exportamos cera en panales a varios países y tenemos grandes 
expectativas de entrar al mercado brasileño, que está en franca 
expansión. Es por eso que en mayo vamos a participar en una 
Feria Apícola en ese país. 

Gulfood 2012
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Con su prestigiosa marca “Cresta Roja”, la empresa Rasic Hnos. S.A. se 
hizo presente una vez más en Gulfood y la experiencia resultó auspiciosa. 
“Los visitantes hacían cola para ingresar a nuestro stand”, reveló Mariano 
Durán, gerente de la firma que ya exporta a China, Venezuela, Chile y 
también tiene presencia en los mercados de Europa y África.

Rasic Hnos. S.A., más conocida por su marca “Cresta Roja”, está 
radicada desde hace 60 años en la provincia de Buenos Aires. La 
empresa cuenta con dos plantas de faena de pollos que producen 
diariamente 380.000 aves. Además, se caracteriza por realizar todo 
el proceso productivo, verticalmente integrado y cuenta con granjas 
de crianza propias y terciarizadas, molinos para la fabricación de 
alimentos, centro de distribución, tratamiento de agua y línea 
genética, entre otros. Actualmente, de la producción total, la 
empresa exporta el 30% de su volumen, mientras que el resto 
lo vende en el mercado local a mayoristas, operadores logísticos 
y supermercados. Mariano Durán, Gerente de Comercio Exterior 
de la firma, nos contó detalles de la participación en Gulfood y 
sintetizó cuáles han sido los logros y qué objetivos se han fijado en 
materia de conquista de mercados externos. 

Pasos firmes para 
incrementar ventas 
a los países árabes

¿Cómo iniciaron el camino exportador?
El proyecto exportador de “Cresta Roja” comenzó hace 
aproximadamente 12 años, con la venta de garras de pollo 
a China. En el año 2003 se comenzó a exportar pollo entero y 
también cortes. El negocio pasó de facturar 4 millones de dólares 
al año, a 90 millones. Actualmente la empresa cuenta con 3.200 
empleados y factura 380 millones de dólares en total. En la cartera 
de clientes de exportación, China y Venezuela se destacan como 
los mercados más importantes, seguidos por Chile, países de 
África, Europa y otros países de Asia (además de China).
 

Entrevista |  Mariano Durán, Gerente de Rasic Hnos. S.A.
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¿Cómo fueron los primeros pasos?
“Cresta Roja” comenzó su incursión en la exportación a través 
de las Ferias Internacionales. Decidimos salir a buscar al cliente. Al 
principio lo hacíamos de manera independiente y a pulmón. Luego 
se acercó la Fundación ExportAr para ofrecernos sus servicios y 
comenzamos a trabajar juntos.
 
¿En qué ferias han participado con la asistencia de 
nuestra Fundación?
Una de las primeras exposiciones en las cuales participamos junto 
a Fundación ExportAr fue la Feria de alimentos de Tokio, Japón. 
Allí compartimos el pabellón con productores locales de vinos, té, 
máquinas para embolsar té, harinas y aceites. Fuimos los únicos 
avicultores presentes. La idea era vender el pollo deshuesado, un 
producto muy complejo de comercializar por las exigencias del 
mercado japonés. La experiencia fue muy buena y productiva, y 
conseguimos muchos clientes. ExportAr se encargó de todo, desde 
el diseño de los stands, hasta el alojamiento y el traslado. Lo más 
interesante fue conocer a personas de otras industrias, y trabajar 
en equipo con productores y empresarios argentinos. En esa Feria 
la gran estrella fue el vino, muy bien aceptado por los japoneses.
 
Posteriormente participamos en Gulfood, la Feria de alimentos 
que se realiza todos los años en Dubai. La exposición está ubicada 
en un punto estratégico en el que se unen cuatro continentes. 
Fuimos la primera empresa avícola argentina que se presentó, bajo 
la guía de Fundación ExportAr. Tomamos un stand muy pequeño 
y enviamos a dos representantes de nuestro departamento de 
comercio exterior. La anécdota: en nuestro stand hacían cola para 
ingresar.
 
¿Qué representa Gulfood para ustedes?
Gulfood tiene una importancia enorme para nosotros porque 
es la puerta de ingreso al mercado de Arabia, que es gran 
consumidor de pollo. Quizás las características del producto no 
son muy redituables en términos productivos, porque allí es un 
animal pequeño de entre 700 gramos y 1,3 kg, de piel blanca, 
que se vende por unidad, muy diferente al nuestro, que pesa más 
de 2,5 kg, es amarillo y se vende por kilo. Pero sin embargo, es 
un mercado de volumen en el que podemos adquirir una parte 
importante por el crecimiento que tiene y por lo grande que es. 
Actualmente, vendemos en pequeños nichos a donde los colegas 
brasileños no abastecen, pero podemos vender mucho más.

¿Cuál es el rasgo distintivo de Gulfood?
Lo que destaca a Gulfood entre las demás Ferias es la gran afluencia 
de público y el interés que muestran los visitantes por el producto. 
A través de los años descubrimos que a pesar de no ser nuestros 
clientes, vienen a visitarnos varios “potenciales” compradores todos 
los años, lo cual demuestra que necesitan o buscan reemplazo para 
el producto que adquieren actualmente. La venta a Arabia necesita 
de un “sponsor” y generar ese contacto lleva mucho tiempo.
 
Este año viajamos a Gulfood con la premisa de empezar a satisfacer 
esa demanda debido a que estaremos terminando de construir 
nuestra tercera planta, que estará situada en la localidad de Lobos, 
provincia de Buenos Aires. La misma tendrá capacidad para faenar 
diariamente 380.000 aves y contará con la última tecnología 
del sector, lo que nos permitirá hacer un producto acorde a las 
necesidades de varios mercados. 
 
 ¿Cómo está visto nuestro país en el sector avícola 
internacional?
Argentina es un país que ha ganado prestigio en el mundo entero 
por la calidad de su pollo y sus derivados. Arabia es una región 
que ha sido invadida por los brasileros. Es por ello que ir a Gulfood 
implica no sólo la posibilidad de pelear ese mercado, sino también, 
tener acceso a países como India, Vietnam, Turquía y China, que 
tienen un potencial de crecimiento y consumo masivo.

 
¿Cuán útil les ha resultado la asistencia de nuestra 
Fundación?
Es un orgullo que ExportAr nos tenga en cuenta siempre, porque 
nos ha posibilitado incrementar nuestra cartera de clientes y nos 
ha permitido introducir nuestros productos en mercados de todo 
el mundo, no sólo como productores de pollo, sino como “marca 
país”. Pero además lo han hecho con mucho profesionalismo, 
siempre acompañándonos y escuchando nuestras sugerencias. No 
tenemos más que palabras de agradecimiento por todo el esfuerzo 
que hacen en cada proyecto que inician junto a los empresarios 
argentinos.
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El mercado 
Las exportaciones a Medio Oriente, en el año 2011, representaron 3.300 millones de dólares, lo que significó un crecimiento 
del 18% con respecto a 2010. Del total, U$S 3.080 millones correspondieron a alimentos; ya que las condiciones climáticas 
de la región la hacen estructuralmente demandante de dichos productos en el mercado internacional. 

Emiratos Árabes Unidos es la resultante de la unión de siete estados ubicados en la ribera oriental del golfo arábigo, siendo 
los mismos: Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajmán, Umm al-Quwain, Ras al-Khaimah, Fujairah. 

Los Emiratos Árabes Unidos se constituyen como un país próspero, constituido por un 81% de población inmigrante y con 
parámetros propios de países en desarrollo, como una esperanza de vida al nacer que alcanza los 78,2 años y un PBI per 
cápita de 48.500 dólares. 

Las industrias extractivas cumplen un rol preponderante en la economía así como los servicios, ya que los emiratos se 
constituyen en el centro financiero de la región y el turismo; este último representó en el año 2011 el 20% del PBI. 
No obstante, la política económica ha procurado impulsar una mayor diversificación industrial, pero dependiente de la 
producción de hidrocarburos como pueden ser: la industria petroquímica y de producción de aluminio y acero. Asimismo, 
en los últimos años, la construcción ha adquirido un rol protagónico.

La agricultura cumple un rol marginal dentro de la economía, con un 3,2% de tierras cultivables, precipitaciones anuales que 
alcanzan los 33 mm y temperaturas promedio en verano entre los 26° y 45°, le han valido a la agricultura una participación 
en el PBI del 0,7%, lo que convierte al estado en un importador neto de alimentos.

En este contexto, la República Argentina se constituye como el segundo proveedor latinoamericano detrás de Brasil y 
superando a México. En el año 2011 nuestro país exportó a los Emiratos Árabes Unidos por 332 millones de dólares, 
destacándose los envíos de: grasas y aceites (117 millones de dólares), cereales (68 millones de dólares), metales comunes 
(50 millones de dólares), preparaciones para animales (25 millones de dólares), productos químicos (9 millones de dólares) y 
lácteos (9 millones de dólares), rubros que concentran el 84,1% de las exportaciones totales. 

Gulfood 2012
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Con una superficie total de 13,8 millones de 
Km2, de los cuales el 72% se encuentra en 
África y el 28% en Asia, el territorio árabe 
se extiende a lo largo de las costas sur y 
este del Mar Mediterráneo, siendo también 
árabes ambas riberas del Mar Rojo, todo el 
este del Mar Arábigo y la costa atlántica del 
noroeste africano.

Por: Dr. Julio Jozami
Artículo extraído del trabajo “Argentina y el Mundo Árabe. Un nuevo enfoque de su vinculación”
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Dividido en cinco subregiones geográficas con particularismos 
específicos en lo político, económico y social1, el Mundo Árabe 
está integrado por veintidós países y su población alcanza los 370 
millones de personas, con características raciales y religiosas propias 
y un largo e intenso acervo de glorias y padecimientos.

Cuna de civilizaciones milenarias -egipcios, fenicios, caldeos, 
babilonios, asirios, arameos, cananeos- fue custodio de la tradición 
humanística helénica durante épocas de barbarie en Occidente y a 
este pueblo se debe el calendario, el alfabeto y la fundación de las 
primeras bibliotecas de Europa. En sus universidades se realizaba la 
traducción simultánea del arameo, el griego, el latín  y el árabe, y el 
mundo antiguo fue tributario de sus conocimientos e invenciones. 
Sus notables progresos -en las artes, la arquitectura, la filosofía, las 
ciencias humanísticas y las ciencias exactas- fueron precursores del 
Renacimiento y el Iluminismo occidentales. El desarrollo de técnicas 
e instrumentos de navegación avanzados hicieron posibles en su 
momento los grandes descubrimientos geográficos.

Los Fenicios, originarios navegantes del Mediterráneo, también 
fueron los primeros en circunvalar el África, según relató Herodoto, 
y también desembarcaron en diversos puntos de las costas de 
América.

En su tiempo, crearon métodos revolucionarios de comercio 
entre pueblos, desterrando el uso de la fuerza y sustituyéndola 
inicialmente por el trueque.    

1-  Las subregiones árabes son: Machrik (Oriente),  Mahgreb (noroeste de Africa), Massr (noreste y este de África), Creciente Fértil (Cuenca del Mediterráneo este) y  Khalij (Zona del Golfo Arábigo).

2- Ellos son: Reino de Arabia Saudita, República Argelina Democrática y Popular, Estado de Bahrein, República Federativa Islámica de las Comoras, República de Djibouti, República Árabe de Egipto, 
Estado de los Emiratos Árabes Unidos, República de Irak, Reino Hachemita de Jordania, Estado de Kuwait, República del Líbano, Al Yamahiria Árabe Libia Popular y Socialista, Reino de Marruecos, 
República Islámica de Mauritania, Sultanato de Omán, Estado de Palestina, Estado de Qatar, República Árabe Siria, República de Somalia, República Democrática de Sudán, República de Túnez y 
República Árabe de Yemen.

Hoy, en el subsuelo árabe yacen las dos terceras partes de los 
recursos de gas y petróleo del mundo.

El 22 de marzo de 1945 los delegados de siete países árabes: 
Egipto, Irak, Líbano, Arabia Saudita, Siria, Jordania y Yemen, 
firman en El Cairo el Pacto de la Liga de los Estados Árabes, que 
hoy agrupa a la totalidad de estos países2.

Los árabes en la Argentina

A  partir de las históricas visitas al Líbano del emperador Pedro II, 
en 1871 y 1876, se estimuló la inmigración de sirios y libaneses 
hacia nuestro continente, motivados fundamentalmente por 
la opresiva situación política y social en que se encontraban sus 
países, dominados por el Imperio Otomano.

En nuestro país constituyen la tercera comunidad de origen, 
luego de italianos y españoles, como consecuencia de la generosa 
inmigración de fines del siglo XIX y principios del XX. Los 
inmigrantes árabes -libaneses y sirios en su inmensa mayoría- se 
asentaron a lo largo y a lo ancho del territorio nacional y, con clara 
vocación de integración, se insertaron hondamente en todas las 
manifestaciones del quehacer nacional.
A pesar de tan auspiciosos antecedentes, hasta mediados  del siglo  
XX, la vinculación con los países árabes fue casi inexistente. Esta 
situación reconoce un origen muy claro: cuando se estructuraron los 
grandes lineamientos del comercio exterior argentino (exportación 
de productos primarios a los países centrales e importación de 



35 News      

3- Salvo Arabia Saudita, que se unifica en el curso de 1932, los países árabes recién comienzan a recuperar su verdadera independencia en las 
postrimerías de la Segunda Guerra Mundial. 

4- La Conferencia de Paz de París creó, el 28 de junio de l919, la Sociedad de las Naciones; ésta firmó con Turquía el Tratado de Sèvres, en agosto 
de 1920, estableciendo  “mandatos de administración” en Irak, Palestina, Jordania, Líbano y Siria; estuvieron a cargo de Inglaterra en los tres 
primeros países y de Francia en los otros dos.

El Mundo Árabe

bienes manufacturados por éstos producidos), los países árabes no podían adquirir nuestra producción 
en forma directa, ya que estaban, a su vez, sujetos a diversas formas de dominación colonial 3. 

Ello se acentuó posteriormente, cuando, finalizada la Primera Guerra Mundial, la Sociedad de las 
Naciones repartió entre Francia e Inglaterra la administración de los países árabes que hasta entonces 
estaban sometidos al Imperio Otomano4. Junto a esos países sujetos a mandato, continuaba en el 
norte de África la colonización de Francia, Inglaterra y España. Italia se había apoderado de Libia. Salvo 
Arabia Saudita, los demás países del Golfo Arábigo (Yemen, Bahrein, Kuwait, Omán, Qatar y Emiratos) 
padecían el protectorado británico, al igual que Egipto, Sudan y Somalía. Eran protectorados franceses: 
Comoras, Djibouti Mauritania, Marruecos y Túnez.

Recién en los años setenta comienza a cristalizar con el Mundo Árabe una mayor vinculación, que crece 
en los años noventa, para despegar significativamente a partir del año 2003. 

Complementariedad económica con Argentina

Las economías de los países árabes son complementarias con la de Argentina, y existe un inmenso 
campo para desarrollar los intercambios y la cooperación. Se trata de mercados en franca expansión, 
con altas tasas de crecimiento demográfico e ingente requerimiento de alimentos, agroindustrias, 
bienes intermedios y tecnología adecuada a su estadio de desarrollo. 

En estos sectores, Argentina ostenta evidentes ventajas comparativas y puede válidamente pretender 
un importante incremento de sus ventas, que se verían más estimuladas si asumimos que el comercio 
exterior debe ser una avenida de doble vía y que, en consecuencia, un aumento de nuestras escasas 
compras al Mundo Árabe estimularía el incremento del intercambio y coadyuvaría a consolidar nuevas 
facetas de la vinculación.

Las condiciones estructurales de Argentina –nación con generosa geografía y clima predominantemente 
templado, carente de conflictividad racial y religiosa, con baja densidad demográfica y una población 
de buen nivel cultural y excelente calificación laboral, autosuficiente y superavitaria en recursos 
energéticos y alimentarios, con un subsuelo rico en minerales y un extenso litoral marítimo mínimamente 
explotado– son conocidas y especialmente valoradas por funcionarios, empresarios y responsables de 
inversiones de los países árabes, que nos visitan periódicamente.

Diversos sectores de nuestra economía pueden recibir el apoyo de capital de origen árabe en condiciones 
ventajosas y sin contrapartidas condicionantes. 

Varios de los estados nucleados en el Consejo de Cooperación del Golfo: Arabia Saudita, Emiratos 
Árabes Unidos, Kuwait y Qatar5, son exportadores de capital, y recientemente se ha operado un vuelco 
en sus colocaciones en el mundo a favor de los activos físicos y las inversiones directas en industrias, 
establecimientos agropecuarios y empresas de servicios. Al presente era muy escasa la inversión directa 
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de origen árabe en la Argentina. Afortunadamente, ya comienza 
a revertirse esta situación. En efecto, las dos principales terminales 
de contenedores de Sudamérica son argentinas, y están siendo 
operadas por una empresa de los Emiratos Árabes Unidos; se trata 
de las terminales 1 y 2 de Puerto Nuevo, concesionadas hasta el 
año 2019, a DPWorld, empresa que comenzó su operación en 
noviembre de 1994 y es responsable de su gerenciamiento6.

En el mes de diciembre de 2011, Almarai Co. de Arabia Saudita, la 
mayor compañía integrada de productos lácteos del Medio Oriente, 
informó la adquisición de la argentina Fondomonte S.A. en la suma 
de 83 millones de dólares para asegurar el abastecimiento de 
forraje para su ganado. Fondomonte es propietaria de tres campos 
con una superficie total de 12.306 hectáreas, con su producción 
centrada en el maíz y la soja. Esta adquisición se enmarca en la 
política del reino de desterrar de su territorio todo cultivo que 
requiera un uso intensivo del agua antes de que termine 2016. 

Nuestro país  carece de uno de los tres nutrientes que intervienen 
en la elaboración de fertilizantes; sólo tiene nitrógeno y potasio 
y requiere materias fosfatadas. Marruecos es el tercer productor 
mundial de fosfatos (luego de Estados Unidos y Rusia) y cuenta con 
las dos terceras partes de las reservas comprobadas; Túnez es el 
quinto productor, Jordania el octavo y Argelia es el decimocuarto. 
Deberíamos establecer emprendimientos conjuntos con los 
países productores, para la  transformación de estos insumos en 
Argentina.

En diciembre de 2011, la empresa de origen marroquí OCP (Oficina 
Cherifiana de Fosfatos, según sus siglas en francés), una de las 
principales productoras mundiales de fosfatos y proveedora de 
fertilizantes para el agro, inicia sus operaciones en Argentina con 
presencia directa.

El mercado de productos farmacéuticos en los países árabes creció 
de manera muy importante en los últimos años; en este sector 
Argentina ha demostrado su solvencia internacional y se tramitan 
emprendimientos conjuntos con varios de ellos.  

Dificultades existentes y voluntad de superarlas

Existían dificultades reales para lograr intensificar las relaciones. 
Entre otras, la distancia entre Argentina y el Mundo Árabe, que 
encarece los costos de fletes y seguros, el escaso conocimiento 
entre los operadores económicos,  la inexistencia  en nuestro país de 
bancos árabes, compañías de seguros y consultoras especializadas. 
Hasta hace poco tiempo, se sumaba a estas carencias la falta de 
líneas aéreas y marítimas directas.7  

A no dudar,  esta carencia de infraestructura de apoyo dirigida a 
ese mercado constituía una restricción importante. Pero también 
debemos reconocer que ese estado de cosas se condecía 
perfectamente con la ausencia absoluta de voluntad política para 
modificarlo. El cambio de actitud operado ya permite avizorar un 
horizonte promisorio.

Ha contribuido a la consecución de este objetivo la permanente 
realización de misiones comerciales dirigidas al Mundo Árabe y la 
concurrencia a ferias y exposiciones, como Gulfood en Dubai, la 
Feria Internacional de Argel, Horeca en el Líbano, Saudi Food en 
Arabia Saudita, entre otras.8

5- El C.C.G. fue creado el 25 de mayo de 1981 y además de los citados lo constituyen Bahrein y Omán. Su objetivo es unificar fuerzas políticas, económicas y militares en esa estratégica área y 
superar su vulnerabilidad, acentuada por contar con recursos naturales de importancia, siendo estados de reducido tamaño y escasa población. En 1983, constituyeron un Área de Libre Comercio 
entre los seis estados habiéndose previsto  su transformación en  unión aduanera y la posterior constitución de un mercado común. En la última sesión del Consejo Supremo, celebrada en  Kuwait 
durante  los días 14 y 15 de diciembre de 2009, se aprueban los trabajos preparatorios para constituir una Unión Monetaria, con Banco Central y moneda común, así como la creación de un 
sistema ferroviario que una los seis estados asociados y la integración en materia de energía eléctrica.

6 - DPWorld fue conformada en 2005 con la integración de Dubai Ports Autority (DPA) y  Dubai Ports International (DPI) y cuenta con 45 terminales de contenedores en 31 países. Cuando comenzó 
su actividad en Puerto Nuevo, las terminales se encontraban en estado ruinoso; hoy, son un ejemplo a nivel mundial.

7 - En los primeros días de marzo de 2010 el Presidente de Qatar Airways, Akbar el-Baker, anunció que esta aerolínea comenzaba los vuelos a Buenos Aires, en julio de ese año; así ha ocurrido. 
Asimismo, existia mutuo interés en concretar que Emirates Airlines, línea aérea de los Emiratos Árabes Unidos, que desde 2007 une a los Emiratos con la ciudad de San Pablo,  realizase vuelos 
directos desde Buenos Aires. A partir del 3 de enero de 2012 operará la ruta Buenos Aires – Río de Janeiro – Dubai, con una frecuencia diaria, según ya lo anunciara oficialmente la compañía.

8 - Estas acciones se realizan a través de la Cancillería Argentina, de la Fundación ExportAr, y de PROARGEX, Programa de Promoción de las Exportaciones de Alimentos Argentinos del Ministerio 
de Agricultura, Ganadería y Pesca.
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Intercambio comercial argentino-árabe

En consonancia con lo afirmado, la vinculación comercial directa de la Argentina con los países árabes 
es muy reciente. Veamos lo ocurrido con exportaciones e importaciones, señalando desde ya que los 
valores generales apuntados para el Mundo Árabe en su conjunto ocultan una disparidad muy notable 
en cuanto a la performance de cada uno de los veintidós países que lo integran, ya que quince de ellos 
concentran más del 90% del intercambio total. 

Ventas al Mundo Árabe

En 1955 las exportaciones argentinas al Mundo Árabe en su conjunto fueron de  escasos u$s 448.700.
En 1973 ascienden a u$s 44.918.500 y recién en 1974  se alcanza una cifra de nueve dígitos, con u$s 
132.076.400. Hasta 1989, con diversas oscilaciones, se mantiene un nivel muy bajo, exportándose ese 
año u$s 152.066.740. 

A partir de 1990, se produce una inflexión en la tendencia y comienzan a aumentar los volúmenes 
exportados, llegándose en 1996 a los u$s 970.380.736. 

Durante el período 1989/1996 el total de las exportaciones de Argentina al mundo se incrementaron en 
un 149%, mientras que las dirigidas a los  países árabes lo hicieron en un 538 %, más que triplicando 
lo que hubiera sido un incremento proporcional.

En los años siguientes continúa el crecimiento y en 2002 se alcanzan los 1.350 millones de dólares de 
exportación. 

A partir del año 2003 se acelera el ritmo de aumento de nuestras ventas al Mundo Árabe, que 
alcanzan en 2008 a 4.325, 5 millones de dólares . Se  logra así un incremento del 320% entre los años 
2002/2008 y este porcentual supera el aumento operado en las ventas totales de Argentina al mundo, 
que fue en ese lapso del 273%. En consecuencia, entre estos años, la participación de los países árabes 
en las  exportaciones globales de Argentina se eleva del 5,3 al 6,2%.

Con motivo de la crisis mundial iniciada a mediados de 2008 y agravada severamente en 2009, las 
ventas argentinas al Mundo Árabe se reducen en ese año a u$s 3.065,4 millones, para remontar un 
19,3% en 2010, llegando a u$s 3.656,1 millones. 

En el año 2011 se produce un incremento sustancial de las exportaciones, que se elevan a u$s 6.104,9 
millones, marcando un récord absoluto, ya que hay un incremento del 67% sobre el total del año 
anterior .

En tal sentido, merece destacarse la evolución operada con los Emiratos Árabes Unidos, que en 1992 
importan productos correspondientes a  36 posiciones arancelarias, elevándose a 167 rubros en 2001, 
para alcanzar las 476 posiciones en 2008, con notable adición de manufacturas, tanto de origen 
agropecuario como de origen industrial.

El Mundo Árabe
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Compras al Mundo Árabe

Con respecto a las compras que nuestro país efectúa en el Mundo 
Árabe, debemos decir que son muy escasas y erráticas. En efecto, en 
el 2000, nuestras compras por u$s 121,8 millones, sólo equivalen 
al 11,1% de lo exportado por Argentina al Mundo Árabe y esta 
tendencia no sólo no se revierte, sino que se acentúa, ya que en 
2011 los u$s 636.08 millones adquiridos, a pesar de constituir un 
aumento del 209% sobre el año anterior, sólo representan el 10,4% 
de las ventas argentinas.

Así como la triangulación a través de terceros países es responsable, 
en parte, de retardar nuestra actividad exportadora con los árabes, 
otro tanto ocurre con las importaciones, y quizás en mayor grado. 
Hemos comprado a países europeos fosfatos, corcho, abonos 
minerales y químicos, dátiles, y un sinnúmero de productos árabes, 
con el consiguiente encarecimiento que deriva de la innecesaria 
intermediación. 

Consideraciones finales sobre el intercambio comercial   

El monto de lo que Argentina vende a los árabes es, 
aproximadamente, sólo el 0,7% de lo que estos compran al 
mundo. El total de las ventas árabes a la Argentina representa, 
aproximadamente, sólo el 0,5% de las compras argentinas al 
mundo. Esta constatación ratifica la enorme posibilidad que existe 
de acrecer los intercambios.   

Asimismo, debemos destacar que es imprescindible aumentar las 
compras al Mundo Árabe, ya que la tremenda desigualdad existente 
entre exportaciones e importaciones puede dar lugar a cierta 
retaliación, mediante la simple derivación de las compras árabes a 
otros mercados dispuestos a un intercambio más equitativo.

Lo dicho debe ser visualizado desde la óptica de nuestra decisión 
de establecer una vinculación asociativa que implique no sólo 
intercambio de bienes, sino inversiones recíprocas y transferencia 
de tecnología y conocimiento en el marco de emprendimientos 
conjuntos a concretar en nuestro país.

Tanto nuestro país como los integrantes del Mundo Árabe no 
pudieron sustraerse de los efectos de la crisis financiera global ya 
insinuada a fines de 2007 y cuyas consecuencias más severas en 
la economía real de las naciones se observaron a fines de 2008 y 
durante el año 2009. La baja generalizada del comercio mundial, 
una de sus inevitables secuelas, afectó nuestras ventas externas en 
general y el Mundo Árabe redujo sensiblemente sus compras de 
alimentos, principal rubro de nuestras exportaciones a ese destino. 
Otro tanto ocurrió con Brasil, principal exportador sudamericano al 
Mundo Árabe, al igual que con los Estados Unidos y los países de 
europeos.
Se vieron especialmente afectados por la crisis los estados del 
Consejo de Cooperación del Golfo, tenedores de títulos públicos 
de los países centrales. El valor de inventario de sus tenencias de 
fondos soberanos disminuyó durante 2009 en un 30% promedio, 
a partir de la quiebra de Lehman Brothers en septiembre de 2008.
Para concluir, queremos recalcar el enorme superávit relativo de 
nuestro comercio con el Mundo Árabe. Así es que si bien en el año 
2010 las ventas de Argentina a los países árabes sólo representan 
el 5,33% del total exportado al mundo y el 3,07% del intercambio 
comercial global, el saldo positivo del intercambio comercial con 
estos países representó el 27,8% del superávit total de la balanza 
comercial argentina. En el año 2000, cuando el superávit total del 
comercio exterior argentino fue de tan sólo 1.166,6 millones de 
dólares, la cifra positiva con el Mundo Árabe fue de 974,2 millones. 
De allí resulta que, en aquel año, el porcentual de participación 
del comercio argentino-árabe en el superávit de nuestro comercio 
exterior total fue del 83,50%. 

En el año 2011 las ventas al Mundo Árabe han superado lo vendido 
en 2010 en un 67%, marcando un nuevo récord absoluto. La 
participación del comercio argentino-árabe constituyó el 52,85% 
del superávit total de nuestro comercio exterior. 
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Integración regional y cooperación interregional

La realidad de un mundo que se nuclea y concentra en grandes espacios económicos y que desdibuja 
las fronteras nacionales en busca de mercados mayores, torna imprescindible que los países 
emergentes concreten la integración de sus geografías y potencien su capacidad de crecimiento en el 
marco ampliado de mercados regionales, que, a su vez, deberán interactuar, complementándose, a fin 
de lograr la dimensión necesaria que posibilite la incorporación de inversiones y el desenvolvimiento 
sostenible de sus recursos tecnológicos. 

Por ello, resulta de absoluta lógica la vinculación estrecha con países empeñados en concretar un 
desarrollo autosostenido, que preserve su capacidad de decisión independiente frente a las exigencias 
y condicionamientos de los centros de poder y de las instituciones que representan sus intereses 
estratégicos. 

La regionalización, como forma de integración, ayuda a las naciones a superar las asimetrías que 
individualmente presentan y las cohesiona política y económicamente en bloques, creciendo su 
posibilidad de inserción ventajosa en el mundo.

Nuestra América atraviesa un momento muy auspicioso a partir de la consolidación de gobiernos y 
movimientos nacionales, surgidos del voto popular, con idénticos objetivos de desarrollo independiente 
y democratización social, que han reafirmado la necesaria solidaridad continental para asegurar su 
propio destino individual y el del conjunto. Este parejo posicionamiento con respecto al orden económico 
y político mundial, se plasma especialmente a partir de la IV Cumbre de las Américas, celebrada el 4 
y 5 de noviembre de 2005 en Mar del Plata, en que los cuatro países del Mercosur, más Venezuela, 
se opusieron a la incorporación al ALCA (Alianza de Libre Comercio de las Américas, promovida por 
los Estados Unidos y Canadá) y lograron establecer en la declaración final de la Cumbre el siguiente 
párrafo: “Otros miembros sostienen que todavía no están dadas las condiciones necesarias para lograr 
un acuerdo de libre comercio equilibrado y equitativo, con acceso efectivo de los mercados libre de 
subsidios y prácticas de comercio distorsivas y que tome en cuenta las necesidades y sensibilidades 
de todos los socios, así como las diferencias en los niveles de desarrollo y tamaño de las economías.”
Resultado de ello ha sido la constitución de UNASUR, la conformación de un Consejo Suramericano de 
Defensa, cuyo punto de partida es la Declaración de Santiago de Chile de marzo de 2009, y la creación 
del Banco del Sur, iniciativa suscripta en Parlamar, Isla Margarita, Venezuela, el 26 de septiembre de 
2009, por Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Venezuela, que ha sido ratificada por 
ambas Cámaras del Parlamento Argentino el 7 de septiembre de 2011. 

En la oportunidad consideraron los presidentes… “que las estructuras económicas y financieras de 
América del Sur evidencian limitaciones en el desarrollo de los mercados financieros, lo que provoca 
que los ahorros nacionales fluyan hacia economías más desarrolladas en lugar de ser invertidos en 
proyectos de carácter regional, pudiendo tales recursos orientarse internamente para elevar la 
disponibilidad de liquidez, revitalizar la inversión, corregir las asimetrías, desarrollar la infraestructura 
integradora, promover el empleo y activar un círculo virtuoso, fundamental para la transformación 
económica, social y económica de la región9. 

9- Ya anteriormente había merecido ratificación parlamentaria por parte de Venezuela, Ecuador y Bolivia. Se descuenta la aprobación parlamentaria de 
Urtuguay. Al crearse, no aceptaron incorporación plena Chile y Perú; Colombia lo hizo com observador. Para comenzar a funcionar requiere mayoría 
simple de países y dos tercios del capital suscripto de u$s 10.000 millones. Corresponden a Brasil 6.000 M., a la Argentina y Venezuela 2.000 M. a 
cada uno, a Ecuador y Uruguay 400 M. a cada uno y a Bolivia y Paraguay 100 M. a cada uno. El acta fundacional había sido oportunamente firmada 
en Buenos Aires, el 9 de diciembre de 2007, por los presidentes de los siete países nombrados, más el de Colombia.

El Mundo Árabe



En  cuanto a la interacción de América del Sur con otras regiones, se trata de un proceso en marcha, en 
la medida en que la cooperación interregional potencia las posibilidades individuales de cada uno de los 
bloques y países integrantes. Destacamos, en este sentido, la realización de las Cumbres América del Sur 
– África 10 concretadas luego de empeñosas gestiones, realizadas a lo largo de varios años, que lograron 
finalmente superar algunas visiones limitadas. Esa misma decisión de diálogo y cooperación Sur-Sur. Esta 
firme actitud a favor de la integración interregional también ha determinado la realización de las Cumbres 
de Jefes de Estado de América del Sur - Países Árabes.11 

Como resultado de gestiones largamente tramitadas, se concretó en el mes de julio de 2010, en la ciudad 
de Tucumán, la firma de un tratado de libre comercio entre el Mercosur, bajo la presidencia pro tempore 
de Argentina, y la República de Egipto. Este acuerdo es un primer paso trascendental para lograr en un 
futuro próximo la constitución de una zona de libre comercio entre Sudamérica y los países árabes de la 
costa meridional del Mediterráneo.

El Mercado Común del Sur (Mercosur) y Palestina rubricaron el 20 de diciembre de 2011, un Tratado 
de Libre Comercio, con motivo de la XLII Cumbre de Presidentes del bloque celebrada en Montevideo. 
También se trabaja en la concreción de sendos acuerdos de similares características con Marruecos –el que 
seguramente se extenderá a todo el Magreb Árabe-, con Jordania y con los países integrantes del Consejo 
de Cooperación del Golfo.                        

Como queda expresado, América del Sur y los países árabes han iniciado de forma decidida una etapa de 
consolidación de sus vínculos, a través de acciones concretas de cooperación interregional. Esta última, la 
cooperación entre regiones con idénticas necesidades de desarrollo integral sustentable, es la llave maestra 
para desplazar definitivamente el esquema de bipolaridad internacional -con eventual incorporación 
individual de otros actores- a favor del multilateralismo igualitario entre naciones y los consecuentes 
agrupamientos regionales.

10- La primera de ellas, se celebró en Abuya, Nigeria, del 26 al 30 de noviembre de 2006, y la segunda en Isla Margarita, Venezuela, el 27 de septiembre de 2009. 

11-  La cumbre inicial del ASPA tuvo lugar en San Pablo, Brasil, el 10 y 11 de mayo de 2005 (en ella los países sudamericanos participaron bajo la denominación Comunidad Sudamericana de 
Naciones, que había sido instituida en la reunión presidencial del 5 de diciembre de 2004 en Cusco) la segunda cumbre del ASPA se realizó el 31 de marzo de 2009, en Doha, Qatar (a ella 
concurrieron los presidentes sudamericanos como integrantes de UNASUR, ya establecida en las reunión de Isla Margarita del 17 de abril de 2007) ; asimismo, estaba prevista la realización de una 
tercera cumbre del ASPA para febrero de 2011, en Lima, Perú. Debió postergarse dada la turbulencia política y social que afecta a buena parte del Mundo Árabe.  
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En este marco de referencia se inserta la propuesta de un mayor, 
más intenso y calificado acercamiento con los países árabes, en 
la plena convicción de que aún restan por concretarse la mayor 
parte de los beneficios que la cooperación entre naciones de 
economía complementaria hace obtenibles. En ese sentido se 
dirige la concepción estratégica de la actual conducción del estado 
y por ello abrigamos positivas  expectativas, alentadas, asimismo, 
por la confluencia de posiciones similares de la mayor parte de los 
dirigentes y pueblos de nuestra América del Sur.

Esta conjunción de intereses -luego de la creación de UNASUR, 
del Consejo Suramericano de Defensa, del Banco del Sur y otras 
acciones de reafirmación de la autonomía regional- agrega un 
nuevo hito con la constitución definitiva de la CELAC, durante la 
reunión de la Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno, celebrada 
en Caracas, Venezuela, los días 2 y 3 de diciembre de 2011.

Esta posición contribuye a la firme defensa de nuestra individualidad 
en el contexto de un nuevo orden mundial en gestación, en el que 
cada nación ocupará la mejor posición que sólo su empeño en la 
protección de los intereses nacionales le asegurará. 

A ello debe sumarse la imprescindible integración regional y la 
interacción entre agrupamientos regionales de idéntica vocación 
frente al impostergable desafío de su desarrollo integral.

12- En noviembre de 1989, el inglés John Williamson, preparó un documento para la reunión del Instituto Internacional de Washington que él integraba y al que habían sido convocadas las autoridades 
económicas de los países americanos. Dijo entonces,…”redacté un documento de referencia donde enumeré 10 reformas de política económica que casi todos en Washington consideraban 
necesario emprender en América Latina en ese momento”. Casi todos significaba el FMI, el Banco Mundial, el Congreso de los Estados Unidos, la Reserva Federal, el Departamento del Tesoro y las 
academias.
Sus diez recomendaciones constituyeron un verdadero decálogo del neoliberalismo desregulador, privatizador  y aperturista.  En un libro que el mismo Williamson escribió 14 años después, junto a 
Pedro-Pablo Kuczinsky, titulado “Después del Consenso de Washington: restaurando el crecimiento y la reforma en Latinoamérica”, formula explicaciones, disculpas y correcciones, ante el fracaso 
de sus originarias recomendaciones y las severas crisis que las políticas aconsejadas provocaron en Latinoamérica.

La recuperación argentina a partir del año 2003

Muchos años de políticas erradas, que sólo lograron consolidar el 
sector financiero y las actividades que se insertaban en el esquema 
dependiente agroexportador y antindustrialista, llegaron a su 
punto de inflexión a principios del nuevo milenio, con su inevitable 
secuela de desocupación y pauperización de las capas bajas y 
medias de la sociedad.

Para salir del círculo perverso de ajuste y recesión a que se 
encontraba sometida, Argentina -que había sido el alumno 
ejemplar en el seguimiento de las recomendaciones del Consenso 
de Washington-12 debió encarar, a partir de mayo de 2003, 
el proceso de reconstrucción de su estructura productiva y 
recomponer su diezmado plantel industrial, como única forma de 
garantizar empleo, vivienda, salud y educación para todos. 

Para asegurar los resultados de este modelo de desarrollo sustentable 
con equidad e inclusión social -apoyado fundamentalmente en 
el fortalecimiento del mercado interno- la ampliación del sector 
externo es de importancia determinante, ya que la riqueza 
argentina derivará de la incorporación creciente de valor agregado 
a sus materias primas, y requiere de los mercados emergentes 
para colocar sus manufacturas de tecnología intermedia, que 
no adquieren los países centrales. Para ello, es menester recurrir 
al mundo en desarrollo y, especialmente, a aquellos países cuyas 
economías son complementarias con la nuestra.

Este es el camino ideal para aumentar la productividad del conjunto 
y poder acceder a estadios superiores de complejidad industrial; a 
su vez,  permitirá desarrollar las plantas de investigación científica 
e incrementar la innovación tecnológica, pilar del crecimiento en el 
tiempo futuro.

El Mundo Árabe
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Un cambio cualitativo en la vinculación 

Hemos señalado las ventajas que derivarían de producir un cambio en el enfoque de la relación entre 
Argentina y los Países Árabes, transformándola en una verdadera asociación a favor del desarrollo 
conjunto. Este análisis encuentra su principal sustento en la complementariedad de las economías de los 
países del Mundo Árabe y de Argentina y está potenciada, además, por un sinnúmero de afinidades y 
coincidencias, tanto políticas como sociales y culturales. 

En esta dirección, nuestro país ha transitado con éxito la transferencia horizontal de tecnología en materia 
de energía nuclear y de explotación agrícolo-ganadera, y encara decididamente la cooperación en otras 
áreas científicas y técnicas; asimismo, se trabaja en el estudio e implementación de emprendimientos 
conjuntos a radicar en Argentina y en los países árabes, mediante  inversiones directas recíprocas. Estas 
acciones estarán acompañadas -además, y como beneficio adicional- por un sensible aumento del 
intercambio comercial, que inevitablemente se producirá junto al cambio cualitativo de la vinculación. 

En una coyuntura de aumento de las restricciones al comercio exterior derivadas de la reducción de 
actividad en el mundo desarrollado y la consecuente disminución  de su capacidad de compra, adquiere 
especial relevancia el comportamiento de los países árabes, que aumentan notablemente sus compras sin 
condicionamientos de ningún tipo y desean invertir en sectores de nuestra economía en los que el aporte 
de capital derivaría en un inmediato aumento de nuestra capacidad exportadora.    

Existe una firme determinación de los gobiernos de Argentina y de las naciones árabes de profundizar los 
vínculos existentes acordándoles una nueva dimensión. La tarea consiste en establecer una vinculación 
asociativa que implique no sólo intercambio de bienes, sino inversiones recíprocas y transferencia de 
tecnología y conocimiento, plasmados  en  emprendimientos conjuntos.

En tal sentido, y entre otras iniciativas, merece destacarse aquella destinada al abastecimiento de alimentos 
al mundo con incorporación de alto valor agregado, a ser encarado en nuestra tierra, en cooperación con 
los países árabes excedentarios de capital proveniente de sus explotaciones petroleras y gasíferas. 

Durante la primera quincena de octubre de 2010, visitó nuestro país el Ministro de Agricultura del Reino de 
Arabia Saudita, Dr. Fahad A. S. Balghunaim, acompañado por una numerosa comitiva de altos funcionarios, 
empresarios e inversores. Fue recibido en audiencia especial por la Sra. Presidenta, Dra. Cristina Fernández 
de Kirchner, acompañada por el Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Dr. Julián Domínguez.

Explicó el Dr. Balghunaim que su gobierno había decidido cambiar la estrategia adoptada en 1978 para 
lograr la autosuficiencia alimentaria, bajo el lema “la seguridad alimentaria y la autosuficiencia a cualquier 
costo”. Informó que Arabia Saudita dependía completamente de agua fósil y acuíferos  irreemplazables e 
insustituibles para sus cultivos, especialmente trigo. Que, en función de ello, se había tomado la decisión 
de obtener la autosuficiencia produciendo fuera del Reino, en cooperación con el país anfitrión de sus 
inversiones. Por tal motivo, y luego de estudiar las condiciones mundiales en materia de producción 
alimentaria, habían seleccionado cinco países cuyas ventajas comparativas eran sobresalientes. Argentina 
encabezaba esa lista, tomando en consideración no sólo los aspectos específicamente productivos, sino 
también las condiciones que hacen al contexto social, político y cultural. 
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En relación a los estudios realizados por Arabia Saudita para tomar su decisión a favor de la asociación 
productiva con Argentina, merece destacarse el Food Price Index, índice de precios agrícolas que elaboró la 
FAO, el organismo de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, con fecha febrero de 2011, 
en el que se consigna que los precios agrícolas actuales representan el mayor valor desde 1990. A su vez, el 
World Bank Food Price Index, preparado por el Banco Mundial refleja un aumento del 43% en los precios 
entre junio de 2010 y enero de 2001.

Por otra parte, el Banco Mundial, en su Ranking 2008, “Indice de Ventajas Comparativas para la Producción 
Agrícola y de Procesamiento de Alimentos,” que se elabora tomando un valor mundial promedio igual 
a 1, indica que el índice promedio para América es de 2.2; Brasil registra un índice de 3.6, Chile uno de 
3.9, Colombia de 2.6, México de 0.6, detentando Argentina el índice más alto: 5.4. También asigna a 
nuestro país el índice más alto de todo el continente en cuanto a la magnitud de tierra aprovechable no 
cultivada sin necesidad de deforestación. Toda la información referida fue informada en la reunión de la 
FAO, realizada en Roma, en junio de 2011, para la elección de su nuevo Director General.

A fines de noviembre de 2010, el Ministro Domínguez, con una importante comitiva de funcionarios y 
técnicos, viajó al Reino de Arabia Saudita, para continuar las conversaciones y poner a punto el esquema 
relatado, a los efectos de poder suscribir un convenio marco en ocasión de la proyectada visita al Reino de 
la Presidenta y comenzar de inmediato la planificación y ejecución de la propuesta de amplia cooperación 
entre ambos países. Por encontrarse fuera de su país el mandatario saudita, debido a problemas de salud, 
se postergó el viaje presidencial, que seguramente se realizará en los primeros meses de 2012. 

No es atribuible a la casualidad que esta especial coyuntura se dé contemporáneamente con la formulación 
del Plan Estratégico Agroindustrial y Agroalimentario, del que dimos cuenta en el capítulo anterior.

En suma, se trata de conformar una asociación de Argentina con los estados árabes que -a la par de  
asegurar la soberanía y autosuficiencia alimentaria de nuestros socios, afirmada en la disponibilidad de 
importantes recursos financieros- nos permita ampliar el espectro de nuestras ventas al exterior y contribuya 
también a recrear el paradigma argentino de alimentos naturales para el mundo. 

Y decimos recrear el paradigma porque hoy los argentinos, cuando hablamos de alimentos, pensamos 
en el  complejo agroindustrial, en la transformación de nuestra producción primaria merced a los aportes 
de la ciencia, de las tecnologías de avanzada y de los nuevos sistemas de producción desarrollados por 
argentinos e incorporados a través del esfuerzo de nuestros trabajadores y empresarios nacionales; hoy 
hablamos del valor que, con altísima proporción de pequeñas y medianas empresas, la industria agrega a 
nuestra producción primaria obteniendo alimentos diferenciados de reconocida calidad.

Argentina y el Mundo Árabe, con el soporte de sus respectivas  ventajas comparativas dinámicas, encaran 
un proyecto asociativo de enorme significación estratégica que potenciará el esquema de cooperación 
interregional para el desarrollo conjunto, autónomo y sustentable. 

El Mundo Árabe
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Fuente: Elaboración propia en base UNCTAD STAT 2011

PAÍS EXPORTACIÓN IMPORTACIÓN SALDO

ARABIA SAUDITA 628.034.506 33.762.523 594.271.983

ARGELIA 1.645.447.722 3.520.887 1.641.926.835

BAHREIN 15.817.628 422 15.817.206

COMORAS 245.616 16.177 229.439

DJIBOUTI 10.505.443 0 10.505.443

EGIPTO 1.698.021.950 74.043.343 1.623.978.607

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS 332.218.915 48.117.333 284.101.582

IRAK 59.923.573 14.718 59.908.855

JORDANIA 177.875.632 816.683 177.058.949

KUWAIT 25.331.753 7.169.903 18.161.850

LÍBANO 81.306.308 741.052 80.565.256

LIBIA 60.160.272 0 60.160.272

MARRUECOS 423.639.741 143.384.735 280.255.006

MAURITANIA 16.500.367 621 16.499.746

OMÁN 58.964.289 24.295.174 34.669.115

PALESTINA 1.558.573 0 1.558.573

QATAR 11.434.972 290.872.898 -279.437.926

SIRIA 383.041.700 2.060.042 380.981.658

SOMALIA 0 78.463 -78.463

SUDÁN 8.382.036 210.880 8.171.156

TÚNEZ 283.443.025 6.802.823 276.640.202

YEMEN 183.090.833 172.925 182.917.908

   

TOTALES 6.104.944.854 636.081.602 5.468.863.252

 INTERCAMBIO COMERCIAL DE ARGENTINA CON LOS PAÍSES ÁRABES. AÑO 2011

El Mundo Árabe
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De carácter anual, esta muestra presenta un escenario completo 
de todos los productos y servicios orgánicos a nivel mundial, 
desde la producción y certificación hasta la transformación 
y comercialización. Así, BioFach es considerada la Feria líder 
mundial de productos biológicos, y se realiza en conjunto con 
Vivaness, el salón de cosmética natural y wellness (bienestar), 
que tiene lugar paralelamente. Esta Feria del rubro de alimentos 
y bebidas con certificación orgánica, ofrece productos Orgánicos-
Bio, procedentes en un 80% del sector agroindustrial y en otro 
20% de la industria cosmética. Se realiza con el patrocinio de 
IFOAM (Federación Internacional de Movimientos de Agricultura 
Orgánica).

Cada año, BioFach y Vivaness ofrecen al sector el mayor Congreso 
internacional sobre temas actuales y relevantes del mercado. Así, 
paralelamente a la feria, se desarrollan seminarios, workshops y 
conferencias, que se han convertido en un foro de actualidad muy 
significativo, ya que allí se exponen las cifras y nuevos desarrollos 
del sector. 

En esta oportunidad se llevaron a cabo también eventos dedicados 
a la cosmética, belleza y el cuidado del cuerpo a través de 
productos naturales. Allí se expusieron cosméticos y remedios 
de esta naturaleza, productos de lavado y limpieza y artículos de 
belleza orgánicos. 

Todas estas actividades despiertan un gran interés en un sector que 
cada año sigue creciendo. Según los organizadores de la muestra, 
los productos orgánicos mueven en todo el mundo un mercado de 
60.000 millones de euros. Por otro lado, éstos se mostraron muy 
satisfechos con los resultados de la edición 2012, que evidenciaron 
una importante afluencia de visitantes: 45.820 profesionales de 

130 países. Esto reflejó un incremento de más de mil asistentes 
con respecto a la edición anterior, y hubo una oferta de 2.698 
expositores. Adicionalmente, asistieron más de 1.200 periodistas 
especializados y 8.000 congresistas. Además, en esta ocasión 
participó un gran número de tomadores de decisiones.

En cuanto a la asistencia de productores, fabricantes, minoristas 
y distribuidores de servicios el aumento fue de un 9%. Llegaron 
de 121 países, para mostrar lo último en productos y tendencias 
del mercado orgánico, que está experimentando un importante 
auge en todos los rincones del mundo. El éxito de este año 
fue demostrado también en el aumento del espacio para los 
expositores en el recinto ferial, que creció un 4%.

BioFach se ha convertido en la principal apuesta internacional del 
sector de alimentos, vinos, cosmética natural e higiene corporal, 
orientada a lo BIO. Es la mayor exhibición monográfica de la región 
europea para productos biológicos con certificados que cumplan 
con los requisitos (ISO 65, EN 45011) de la Unión Europea. 

Además de su internacionalidad e innovación, esta Feria se destaca 
por su exclusividad, ya que se aplican estrictos criterios de admisión 
para garantizar la calidad de los productos en exhibición. En esta 
línea y siguiendo la estructura de la industria, no se admite público 
general. Los visitantes suelen ser muy heterogéneos y se observan 
cada vez más empresarios de firmas tradicionales cuya cartera de 
productos comienza a incluir la línea de productos orgánicos.  

BioFach 2012 favoreció el intercambio de experiencias y contacto 
entre todos los expositores y empresas del sector, e hizo hincapié 
en enfatizar los valores éticos y de responsabilidad que trata de 
difundir como ‘base’ y misión del movimiento de los productos y 
servicios orgánicos en todo el mundo. 

BioFach 2012
Del 15 al 18 de febrero, en el recinto ferial de 
Nüremberg, Alemania, se desarrolló la mayor feria 
de productos y servicios ecológicos orgánicos y vida 
sana “BioFach y Vivaness 2012”. 

Nüremberg, Alemania
15  al  18 de Febrero
Alimentos Orgánicos
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El país “invitado especial” del año fue India, que contó con un 
espacio importante. Por su parte, el Pabellón Argentino estuvo 
ubicado en el Hall 2, junto con el resto de los países de América, 
y abarcó un espacio de 139 m². Allí, 21 empresas y entidades 
exhibieron sus productos, de las cuales 12 ocuparon stands 
tradicionales para exhibición  y  las 9 restantes, tuvieron estaciones 
de trabajo en el “Centro Orgánico de Negocios”. Este Centro, que 
se implementó por cuarta vez dentro del espacio abarcado por el 
Pabellón Argentino, resultó muy exitoso, por lo que se repetirá el 
año próximo. 

Las empresas argentinas realizaron durante la Feria 512 contactos, 
de los cuales 215 permiten alentar expectativas de negocios a 
futuro. Las ventas realizadas en el evento fueron de U$S 4.700.000 
y las proyectadas en los próximos 12 meses son de U$S 15.000.000. 

De las 21 empresas nacionales participantes, 15 informaron haber 
concretado operaciones de exportación generadas en el evento y 
el total de las compañías informó que repetiría la participación con 
ExportAr.

Claus Rättich, Gerente de Nürnberg Messem, una de las 20 
organizadoras feriales más importantes del mundo consideró que 
“el éxito del comienzo de año para el sector mundial de productos 
ecológicos estuvo marcado por un comercio intenso a escala 
nacional e internacional, una demanda que supera cada vez más 
la oferta, un intercambio inspirador, así como la alegría de volver 
a verse. El ambiente que reinaba en los pabellones durante los 
cuatro días fue excelente.”

Biograins S.A.

Rivara Corn Mill & Oils

Ecoholding S.R.L.

L.I.R.A. S.A. – Pasafre

Nutrin S.A.

Pronut S.R.L.

Gobierno de Santa Fe

Letis S.A.

Trading Sur 

Lavandas de las sierras

Onsibon S.A. – Anamê Vio

Organic Suppliers S.R.L.

Biocardales S.A.

Argentbio S.R.L.

Argencert S.A.

Sassaroli Agribusiness 

S.A.

Neofarms

Cassab Ahun S.R.L.

South-at organic raw 

material

Arquimedes Carrizo & 

Asoc

Empresas Participantes:
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El mercado mundial de productos 
orgánicos crece a ritmo acelerado desde 
hace más de diez años y, en la Argentina, 
el 98% de la producción local se exporta. 
En este marco, Anamê Vio lanzó en 2010 
la primera línea de cosmética orgánica 
certificada de la Argentina. Graciela 
Ceballos, Directora y mentora del proyecto, 
nos cuenta su pasión por este producto bio 
con alto potencial de crecimiento.
Por: Verónica Scornik

Belleza  orgánica
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Durante sus 20 años de trabajo en compañías de cosmética tradicional, Graciela Ceballos, 
actual Directora de Anamê Vio, visitaba asiduamente todas las Ferias Internacionales 
de cosmética tradicional. Fue en uno de sus viajes, en 2004 cuando un cartel que decía 
“orgánico y natural” le llamó mucho la atención. Comenzó a preguntarse de qué se trataría 
esta distinción y decidió investigar.

“Mi primera experiencia con lo orgánico fue en la Feria BioFach, como visitante”, explicó, 
“la recorrí durante 4 días y después me quedé un mes a estudiar el mercado europeo”. Así, 
exploró las góndolas de todos los mercados bio de las principales ciudades de Inglaterra, 
Alemania y Francia, países que se dedican a lo orgánico. “Se trata de los mercados más 
evolucionados en el sector, desde la educación y el conocimiento que tienen sobre lo 
orgánico y natural”, expuso, “tienen muy clara la diferencia entre aquello que es orgánico y 
lo que no lo es”.

Al volver a la Argentina, Ceballos decidió hacer una prueba y reenvió un correo electrónico 
a toda su base de datos, consultando acerca de la diferencia entre lo orgánico y lo natural. 
Grande fue su asombro cuando se dio cuenta de que un importante grupo de profesionales 
no estaba al tanto de esta diferenciación.  

Así comenzó a vislumbrar el potencial de este mercado y a investigar sobre el tema. “Solicité 
a todas las embajadas estudios de mercado y descubrí que era un sector en crecimiento 
constante más allá de las crisis”, manifestó. Además aclaró que “hoy es un mercado pequeño 
pero existe cada vez más gente con la decisión de cuidar su salud”. En este sentido, consideró 
que el segmento abarca personas de entre 35 y 50 años. “Se trata de profesionales que 
empiezan a cuidar su cuerpo, a comer sano, a leer las etiquetas de la comida que consumen, 
a practicar deporte”. La gestora de Anamê Vio agregó que “si bien esto fue lo que me 
motivó, después me enamoré del proyecto”. 

Orgánico, biológico o ecológico

Los consumidores argentinos no estamos acostumbrados a leer las etiquetas de los 
productos que compramos, algo que a nivel mundial resulta una práctica diaria. Así, una de 
ellas puede decir que una crema es de origen natural aunque sólo uno de sus componentes 
lo sea, lo que puede generar confusión ante un consumidor que no esté bien informado. 
Lamentablemente, la palabra “natural” no está legislada en nuestro país por lo cual puede 
ser utilizada indiscriminadamente.

“Orgánico”, “biológico” o “ecológico”, son todos sinónimos y pueden ser utilizados 
cuando un producto con alto porcentaje de ingredientes naturales ha experimentado un 
seguimiento de todos sus procesos –cultivo, procesamiento y embalaje- por parte de un 
organismo certificador habilitado. Siempre y cuando se haya controlado además el uso de 
conservantes, emulsionantes, colorantes, siliconas, antioxidantes y fragancias de síntesis o 
derivados del petróleo.1

En este sentido, Ceballos consideró que “muchas veces no tomamos conciencia de que la 
piel es el órgano más importante de nuestro cuerpo y requiere de ciertos cuidados como 
evitar productos tóxicos. Cuando comprendí eso dejé de usar todas las cremas tradicionales 
y empecé a buscar lo bio”. 

Entrevista | Graciela Ceballos, Directora de Anamê Vio    

Belleza  orgánica

1- Fuente: Karpet Bazzar, febrero 2012. Nota de Carolina Prioglio.



Desarrollo del proyecto 

Al volver de su viaje exploratorio, Graciela Ceballos debió buscar 
un laboratorio especial que pudiera desarrollar todos los productos 
de manera orgánica. “Anamê Vio nació para ser orgánica”, 
explicó. Entre idas y vueltas, lanzar la línea les llevó casi 5 años. 
“Tuvimos fracasos y volvimos a empezar”, dijo al respecto. “Es muy 
difícil lograr la formulación y también que ésta sea sostenible en 
cuanto a su durabilidad” (los productos no tienen conservantes 
químicos). La línea de cosmética fue formalmente lanzada para los 
Estados Unidos durante la Feria BioFach Boston en 2010 y luego, 
para Europa en febrero de 2011. 

Si bien el producto conlleva un alto potencial de desarrollo, la 
especialista considera que se trata de un mercado complejo, 
con algunas trabas como por ejemplo, la obtención de todos los 
insumos  tanto nacionales como internacionales o el proceso de 
certificación al que deben someterse. “Los insumos orgánicos son 
muy escasos”, explicó, “por lo que se trata de un gran desafío”. 

La Directora de Anamê Vio agregó que “lo orgánico es la suma 
de varios ingredientes naturales”. Así explicó que la compañía 
se abastece localmente de materias primas como aloe vera, 
arándano, miel, aceite de oliva, alcohol, rosa mosqueta y geranio, 
todos orgánicos certificados. También importa otros ingredientes 
del exterior como la manteca de karité (que se obtiene de las 
semillas del fruto del Butyrospermum parkii, árbol que crece 
en forma salvaje en una amplia zona del centro de África). El 
arándano ocupa un lugar primordial, “porque ofrece todo lo que 
una piel necesita: aminoácidos, vitaminas, ácido oleico, ácidos 
grasos esenciales (omega 6 y omega 9) y antioxidantes”, aseguró. 
Además, considera su utilización como una buena estrategia de 
marketing porque internacionalmente es muy conocido. 

Sobre el lanzamiento de la firma aseguró que “fue un logro muy 
grande, de mucho esfuerzo. Más de 20 personas trabajamos duro 
para esto: desde químicos, desarrollistas, laboratorios, ingenieros 
hasta abogados” (hay que estudiar la legislación de todos los 
mercados en los cuales uno quiere entrar). 

Cosmética orgánica vs. cosmética tradicional

La cosmética orgánica no debe definirse como un fenómeno 
meramente comercial. Más bien se trata de un hábito que 
responde a la elección de un nuevo modo de vida, que se traslada 
al ámbito de la belleza personal.

“Orgánico es aquel producto agrícola que ha sido cultivado y 
posteriormente procesado respetando su pureza constitutiva, 
los ciclos naturales y el uso responsable de los recursos, sin la 
utilización de fertilizantes, herbicidas y pesticidas de síntesis 
química y sin haber sido modificado genéticamente favoreciendo 
la sustentabilidad y el comercio justo”, explica la Directora de 
Anamê Vio.

“Creo que hay un abismo entre ambos tipos de cosméticos. 
Cuando uno utiliza una crema tradicional, se aplica una serie 
de químicos, muchos con efectos nocivos para la piel que ya 
fueron comprobados. La cosmética orgánica tiene ingredientes 
provenientes de la naturaleza, en la cual se garantiza que el 
proceso productivo de los mismos se realiza bajo la normativa 
orgánica, lo que asegura que sea todo mucho más sano ya que no 
se pueden utilizar herbicidas, pesticidas y agroquímicos derivados 
del petróleo, entre otros”. 
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Tips para los consumidores de cosmética orgánica

Al comprar un cosmético orgánico:

•	 Es necesario que tenga sellos de certificación en el packaging. También resulta clave leer los 
componentes del producto.

•	 Según la ley que lo distingue debe decir “producto de la agricultura orgánica de origen vegetal”.

•	 Su durabilidad es menor a la de un cosmético tradicional ya que no posee aditivos químicos. Dura un 
año, en promedio.

•	 Orgánico no es sinónimo de antialérgico. Si una persona es alérgica a algún componente, su cuerpo 
reaccionará de todos modos. (Por ejemplo, muchas personas son alérgicas a determinados árboles y 
plantas, y sin embargo no hay nada más natural que eso, ya que es naturaleza madre en su esencia. 
De todos modos, la alergia se produce igual).

•	 Se debe evitar exponerlos al sol y a cambios bruscos de temperatura.

•	 Los productos sólo deben aplicarse en pequeñas cantidades y es recomendable hacerlo luego de 
lavarse  y limpiarse bien el cutis, ya que tendrá mejor penetración. 
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Ser o no ser (orgánico)

Tanto en nuestro país como a nivel internacional, existen 
organismos privados y estatales facultados para certificar el 
carácter de orgánico de un determinado producto. A principios 
de los noventa, la OIA (Organización Internacional Agropecuaria) 
comenzó regulando la producción de alimentos y fue luego 
la primera en certificar cosméticos de la Argentina. Ceballos 
confirmó que los productos de Anamê Vio están certificados a 
través de la OIA. “Ellos certifican nuestro proceso productivo y 
validan que seamos orgánicos en un 95%”, explicó. Si bien se 
trata de normativas locales, la certificadora tiene convenio con 
USDA (Departamento de Agricultura de los Estados Unidos) 
manejada por el National Organic Program (Programa Orgánico 
de los Estados Unidos) que depende de la FDA (Food and Drug 
Administration). “Ellos son los que te dicen cómo podés o no 
ser orgánico”, expuso. Así destacó que “en septiembre de 2009 
obtuvimos nuestra primera certificación orgánica para Estados 
Unidos, por lo que nuestros productos llevan también el sello 
de USDA”. Por otro lado, se manifestó muy segura del trabajo 
realizado en Anamê Vio y comentó que los organismos son muy 
estrictos en cuanto a los requisitos y las constantes inspecciones 
que realizan. “Estoy tranquila porque tengo la fórmula de cada 
línea”, aseguró. Además, expuso que existen también convenios 
de USDA para entrar a mercados como Japón y Canadá. “Por 
otro lado, la normativa argentina (Ley 25.127) se convalida con 
la de la Comunidad Europea”, agregó. “Hoy estamos autorizados 
para vender en casi todo el mundo porque nuestra formulación 
lo permite”.

Uno de los conceptos íntimamente ligados a lo orgánico es 
la trazabilidad. Se requiere que todos los componentes y 
procedimientos sean trazables. Es decir, para que un producto sea 
realmente orgánico, es necesario que se pueda recuperar toda la 
historia constitutiva del mismo. 

“La trazabilidad está determinada por cada certificado que tiene el 
producto”, expuso la Directora de Anamê Vio, “mi producto tiene 
un certificado al final de la producción que dice que es orgánico, 
teniendo en cuenta cada proceso y todos los insumos. Es la suma 
de todo esto la que da como resultado final un 95% de orgánico”.

La cosmética orgánica tiene mucho de qué jactarse pero no 
todo le resulta fácil, ya que es menos durable y más costosa que 
la tradicional. Para Ceballos, esto no resulta una traba a la hora 
de capturar clientes, por considerar que quien utiliza productos 
orgánicos “es totalmente diferente de aquel que consume 
cosmética tradicional”. Asimismo, expuso que si bien los cosméticos 
orgánicos duran dos años, Anamê Vio brinda garantía por sólo 
un año. “Es una decisión nuestra, porque no queremos que el 
producto experimente un envejecimiento”, asegura al respecto. 
Asimismo, enfatiza que al consumidor de los productos bio no es 
difícil capturarlo ya que resulta un cliente casi cautivo. “Es alguien 
que comenzó a tomar conciencia sobre la necesidad de cuidar su 
cuerpo y de saber qué es lo que realmente está consumiendo”, 
resalta. Además, asegura que “es un segmento pequeño pero que 
debería crecer porque cada vez hay más conciencia de cuidarse”. 
También consideró que “habrá muchos potenciales clientes a 
futuro ya que se está gestando un cambio de conciencia”. 

En este sentido, destacó que ha realizado varios estudios de 
civilizaciones anteriores. “Estudié mucho a las tribus y también  
la época de Cleopatra, cómo fermentaban por ejemplo”, dijo. 
“Creo que estamos experimentando una vuelta a la antigüedad, 
ya que utilizamos procesos productivos bastante manuales, o con 
máquinas pero con mucha intervención del hombre”, agregó.

Entrevista | Graciela Ceballos, Directora de Anamê Vio    



52 News      

Proyección nacional e internacional 

Hoy Anamê Vio exporta sus productos a Estados Unidos y está negociando su ingreso a mercados como 
España, Alemania, Italia y Canadá. En este escenario, su Directora expuso la importancia para la firma de 
participar en Ferias Internacionales como por ejemplo BioFach 2012, a la cual viajaron junto a Fundación 
ExportAr. 

“La experiencia fue realmente muy buena”, manifestó al respecto, “porque tuvimos reuniones muy 
interesantes  a partir de las cuales surgieron oportunidades de negocios con Italia, España y Alemania, 
que hoy estamos concretando”. En este sentido, consideró que “la presencia en Ferias Internacionales 
es primordial para nosotros porque los mercados a los que apuntamos están en el exterior y esto nos 
permite que nuestra marca sea reconocida internacionalmente, a largo plazo”.

Además, agregó que “si bien nuestro producto se orienta al mercado externo – aún no se vende en la 
Argentina- percibimos también mucho interés en el interno”. Así, informó que a partir de junio de este 
año la firma venderá sus productos al mercado local a través de su página web: www.anamevio.com.  
Sobre este proyecto, la especialista en orgánicos consideró que al consumidor argentino le falta mucha 
información. “En Europa están mucho más preparados, por lo que resulta más fácil ingresar a esos 
mercados”, resaltó. “El problema que veo en Argentina es la falta de educación”, agregó “ya que los 
niños deberían aprender en la escuela de qué se trata el concepto de orgánico”. Así, Ceballos manifestó 
que “se trata de una cuestión cultural que abarca también prácticas como, por ejemplo, reciclar la 
basura, tan comunes en otros países del mundo”.

La proyección internacional de Anamê Vio responde a un patrón general del mercado, ya que hoy en 
la Argentina el 98% de la producción local de productos orgánicos se exporta2. Sobre esta tendencia 
consideró que el consumo local evolucionará pero confirmó que “la demanda afuera es muy grande y 
la producción no resulta suficiente”. Así, destacó que “hoy somos el tercer país con mayor producción 
orgánica en el mundo (por la cantidad de superficie que produce cultivos orgánicos) y no hay tantos 
países que lo hagan porque los insumos orgánicos son escasos”. En este sentido, consideró que la forma 
de contribuir para promover el consumo orgánico es informando al público para que pueda realmente 
elegir lo que consume, para que pueda diferenciar un producto orgánico de aquel que no lo es.  

2- Clarín, Suplemento Ieco, domingo 18 de septiembre de 2011.
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Con respecto al valor de los productos, admitió que los orgánicos resultan bastante más costosos. “Es 
más caro porque un insumo creado especialmente en un laboratorio orgánico puede valer entre 5 y 
30 veces más, no es algo que ya está hecho”. Además, agregó que la producción orgánica tiene mayor 
dependencia de la naturaleza: si llueve o no, por ejemplo y el cultivo no crece. “El productor no puede 
sumarle ningún agregado, no puede ayudar a que el cultivo crezca más rápido”, explica, “no puede 
intervenir en el proceso para modificarlo de alguna manera”. La mentora de Anamê Vio cuenta cómo 
se han inventado distintos sistemas para complementar la producción orgánica como, por ejemplo, usar 
piedras para sacar a los insectos. “En algunos países hasta se han adiestrado animales para que coman 
la contaminación, porque a ellos no les producía ningún efecto”, comentó.  

Orgánicos para rato

Si hablamos del mercado de orgánicos en general, el principal destino de las exportaciones argentinas 
es la Unión Europea, seguido por Estados Unidos con un alto crecimiento en los últimos años, con el 
agregado de la suma de valor y la industrialización.3

El potencial del sector es muy grande, teniendo en cuenta que el consumidor será cada vez más 
exigente, y estará más interesado en cuidar su salud, y en visualizar etiquetas que le garanticen calidad y 
procedencia. Además, será un cliente más comprometido con el medio ambiente y con nociones como 
la huella ecológica 4  que deja impresa en nuestra Tierra.

La tendencia de crecimiento es firme y pese a las crisis – como en 2008, por ejemplo-  el consumo de 
orgánicos sigue creciendo. 

Ceballos consideró que “sí bien hay mucho camino por recorrer y es un viaje fantástico, hay que tener 
ganas y paciencia, ya que el camino es muy duro”. Así, consideró que el sector tiene “un potencial 
enorme” y  lo definió como “un movimiento importante”. Finalmente, se mostró entusiasmada por el 
crecimiento de Anamê Vio. “Yo creo que en diez años, nuestra marca llegará a todo el mundo. Por eso 
hay que explicarle a la gente de qué se trata, hay que educarla en materia orgánica”.

3- Clarín, Suplemento Ieco, domingo 18 de septiembre de 2011.
4- La huella ecológica es un indicador del impacto ambiental generado por la demanda humana que se hace de los recursos existentes en los 
ecosistemas del planeta relacionándola con la capacidad ecológica de la Tierra de regenerar sus recursos.

Entrevista | Graciela Ceballos, Directora de Anamê Vio    
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Desde hace más de 15 años,  se destaca como una de las empresas líderes 
de la Argentina en el mercado de orgánicos. Sus productos son altamente 
reconocidos tanto en Europa como en América del Norte y prevén exportar a 
Oceanía y Corea.  Gustavo Miralles Brea, Managing Director de Argentbio y 
Vicepresidente de MAPO (Movimiento Argentino para la Producción Orgánica), 
destaca su performance en BioFach 2012.

Por: Verónica Scornik

¿Cuándo se creó Argentbio? ¿Con qué objetivos?
Argentbio fue fundada en 1996 por un grupo de jóvenes  
profesionales que, al observar el potencial natural de la Argentina 
para ofrecer productos orgánicos al mundo, decidieron cambiar 
sus vidas y dedicarse por completo a la pasión de producir y 
comercializar alimentos naturales, sanos y nutritivos.  Así, crecimos 
y nos desarrollamos conjuntamente con el mercado orgánico 
nacional. Hoy somos una empresa líder y un firme referente del 
mundo orgánico en nuestro país. Vendemos productos frescos 
como manzana, ajo y zapallo, y también otros como azúcar, 
alcohol de caña y melaza. Nuestra misión es proveer al mundo de 
productos orgánicos  argentinos, cumpliendo con los más altos 
estándares de calidad a nivel mundial.

Argentbio: pasión por lo sano

¿Cómo era el mercado de productos orgánicos en los 
comienzos de la empresa? ¿Cómo evolucionó el sector?  
El mercado de productos orgánicos viene creciendo a una tasa 
promedio del 10% anual, Europa sigue siendo el principal 
consumidor, con una participación en el mercado mundial del 
60% pero Estados Unidos ha crecido significativamente y ya 
representa un 35% de este mercado. Suiza, Japón y países de 
Oceanía componen el resto.
Si hacemos un análisis cualitativo, podemos comprobar que 
el mercado creció significativamente en productos semi 
industrializados mientras que, en sus inicios, los productos eran 
básicamente primarios.

Entrevista | Gustavo Miralles Brea, Managing Director de  Argentbio
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¿Qué características distinguen a los productos orgánicos 
del resto de los alimentos?
La producción orgánica en la Argentina está regulada por la Ley 
25.127, su Decreto Reglamentario 97/2001 y modificaciones. En 
dicha ley se define al producto orgánico como aquel que proviene 
de un sistema de producción agropecuario sustentable en el 
tiempo y que, mediante el uso racional de los recursos naturales, 
manteniendo o incrementando la biodiversidad y evitando el uso 
de productos de síntesis química y otros de efectos tóxico real o 
potencial para la salud humana, brinde productos más sanos e 
inocuos a la sociedad.

¿Qué cuidados requieren las plantaciones de cultivos 
orgánicos? ¿Qué tecnología se aplica a este tipo de 
cultivos?
En la agricultura orgánica son fundamentales las prácticas de 
enriquecimiento de los suelos, como la rotación de cultivos, 
los cultivos mixtos, las asociaciones simbióticas, los cultivos de 
cubierta, los fertilizantes orgánicos y la labranza mínima, que 
benefician a la fauna y la flora del suelo, mejoran la formación de 
éste y su estructura, propiciando sistemas más estables.
En muchas zonas agrícolas, la contaminación de las corrientes 
de agua subterráneas con fertilizantes y plaguicidas sintéticos 
resulta un gran problema. Como está prohibido utilizar estas 
sustancias en la agricultura orgánica, se sustituyen con fertilizantes 
orgánicos (por ejemplo: compostas, estiércol animal, abono verde) 
y mediante el empleo de una mayor biodiversidad (respecto a las 
especies cultivadas y a la vegetación permanente), que mejoran la 
estructura del suelo y la filtración del agua. Los sistemas orgánicos 
bien gestionados, con mejores capacidades para retener los 
nutrientes, reducen mucho el peligro de contaminación del agua 
subterránea.
La agricultura orgánica reduce la utilización de energía no 
renovable al disminuir la necesidad de sustancias agroquímicas 
(cuya producción requiere una gran cantidad de combustibles 
fósiles). La agricultura orgánica contribuye a mitigar el efecto de 
invernadero y el calentamiento del planeta mediante su capacidad 
de retener el carbono en el suelo.

¿En qué lugares de nuestro país elaboran sus productos?
Según las últimas estadísticas del SENASA, la concentración de 
productores o unidades productivas está distribuida principalmente 
en Misiones (26%) debido a un importante número de pequeños 
productores reunidos en forma cooperativa, seguido por 
Mendoza, Buenos Aires y Formosa (12% cada una de ellas), 
Río Negro (9%) y Chubut (4%). Entre ellas representan el 75% 
de las unidades productivas del país. El 25% restante se divide 
entre: Neuquén, Entre Ríos, San Juan y Santiago del Estero (un 
3% aproximadamente en cada una de ellas), entre otras menos 
significativas. 

¿Qué puertas se abrieron en 1993 a partir de la 
incorporación en la Argentina del sistema de certificación 
orgánica equivalente a la regulación 2092/91 de la Unión 
Europea? ¿Y con la regulación NOP y JAS?
Esta regulación permitió que Argentina fuese reconocida como 
“tercer país” y sus productos orgánicos entraran directamente al 
mercado sin la necesidad de “Re certificar”; es decir que permitió 
un fácil y ágil acceso al principal mercado mundial. La misma 
situación se repitió con las otras dos normas .

BioFach 2012

¿A qué mercados exportan hoy? ¿A cuáles apuntan en el 
corto-mediano plazo?
Argentbio comercializa sus productos en forma directa, 
mantiene a diario una fluida comunicación con sus clientes 
ubicados en diferentes partes del mundo y tiene un programa 
de participación en Ferias Internacionales que le aseguran su 
presencia internacional. La compañía comercializa el 100% de sus 
productos frescos al mercado mundial durante la contra estación 
del hemisferio norte, mantiene una fuerte y continua presencia 
en el mercado europeo y en América del Norte destacándose en 
países como Alemania, Inglaterra, Países Bajos, Estados Unidos y 
Canadá. En el corto plazo pensamos en expandirnos a Oceanía 
y Corea.

¿Qué porcentaje de la facturación de la empresa está 
compuesto por las exportaciones?
El 95% de nuestras ventas corresponden a las exportaciones.

¿Qué proyectos tiene la empresa para este año? 
¿Piensan incorporar nuevos productos?
Considerando la ubicación geográfica de nuestra finca, estamos 
evaluando un proyecto de viña  orgánica.

Usted es el Presidente de la Cámara Argentina de 
Productores Orgánicos Certificados. ¿Qué rol juega la 
entidad en el universo de los productores orgánicos?
La CAPOC se fusionó en el año 2010 con el MAPO, y 
actualmente soy Vicepresidente de este organismo. Los objetivos 
fundamentales del MAPO son: Promover la producción orgánica, 
difundir y demostrar a la comunidad los beneficios del sistema de 
producción y de la alimentación orgánica, asegurar la calidad y 
la transparencia de los mercados orgánicos y expresarse con una 
sola voz en defensa del Movimiento Orgánico y sus integrantes.

¿Cómo fue su experiencia con la Fundación ExportAr 
en la Feria BioFach? ¿Qué oportunidades de negocios 
surgieron a partir de las reuniones que mantuvo en la 
Feria? ¿Había estado en otras actividades previas junto 
a ExportAr?
Hace mas de 12 años que participamos en forma continua e 
ininterrumpida en la Feria BioFach, considerada como la más 
importante a nivel internacional para el sector orgánico. Es un 
fantástico lugar de encuentro entre la oferta y la demanda que 
nos permite no sólo encontrarnos y revisar los programas con 
los clientes actuales, sino también obtener nuevos contactos y 
también analizar a la competencia. 
Participar en esta Feria también nos ahorra mucho dinero y 
tiempo, tenemos la posibilidad de visitar clientes de diferentes 
países todos concentrados en un solo lugar.
La organización de la Fundación ExportAr para este evento fue 
impecable y muy profesional. Los responsables a cargo tienen 
mucha experiencia y una dedicación plena, conocen el sector, 
han ido adaptando la oferta del servicio a nuestras necesidades y 
es por eso que tiene una excelente concurrencia.
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Con una trayectoria de más de medio siglo en el ámbito 
agropecuario, RIVARA S.A. inauguró  en 2004 una planta de 
alimentos funcionales, acompañando el interés mundial por la 
búsqueda de alimentos sanos y naturales. Hoy sus productos 
orgánicos pueden degustarse en varios continentes. Diego Rivara, 
Gerente Comercial, nos cuenta su experiencia en BioFach 2012.

Por: Verónica Scornik

RIVARA S.A. tiene una amplia trayectoria en la 
comunidad agropecuaria. ¿Cuándo deciden incorporar 
los alimentos orgánicos y por qué?

En el año 1997 entendimos que teníamos el potencial necesario 
para incorporar productos orgánicos a nuestra cartera, ya que 
contábamos con toda la cadena de producción integrada, desde 
la semilla para la siembra, hasta la harina para despachar a los 
clientes. Esta situación nos permitía entonces y también nos 
habilita actualmente, a obtener un mayor control sobre el manejo 
de los diferentes materiales orgánicos, lo cual garantiza la calidad 
de nuestros productos. La idea fundamental de nuestro ingreso  
a este mercado fue el apoyo a la agricultura sustentable y el 
agregado de valor a nuestros productos.

¿Cuál fue la respuesta de sus clientes ante la 
incorporación de este tipo de alimentos?

En realidad a los clientes los fuimos convocando a través de 
nuestra participación en ferias y eventos internacionales del sector. 
Al momento de incorporar productos orgánicos no contábamos 
con una demanda puntual para este tipo de productos.

Entrevista | Diego Rivara, Gerente Comercial de  Rivara S.A.

¿Tuvieron que capacitarse e incorporar tecnología para 
producir este tipo de alimentos?

Tuvimos que capacitarnos mucho, sobre todo en el área de la 
agronomía orgánica, que en varios aspectos resulta muy diferente 
a la práctica convencional. Hoy en RIVARA la capacitación es 
algo constante. Con respecto a la tecnología, podemos decir 
que, en el área industrial, el hecho de trabajar con las normas de 
calidad (BPM y HACCP), como lo hacemos nosotros, contribuye 
considerablemente a la adaptación al manejo y elaboración de 
productos orgánicos.

¿En qué productos orgánicos se especializan?

Principalmente en harinas y aceites crudos, aunque también 
vendemos granos orgánicos.

¿Cuándo comenzaron a exportar y a qué mercados? ¿A 
cuáles aspiran llegar en el corto-mediano plazo?

Comenzamos a exportar en 1998 y Suiza fue uno de los primeros 
destinos, seguido por otros países de Europa. Nuestra intención 
actualmente es consolidar el negocio en los países en los cuales 
ya tenemos presencia: Estados Unidos, Australia, Holanda, 
Dinamarca, México, Corea, Nueva Zelanda y Suiza. También nos 
parece interesante Japón para este tipo de productos.

“BioFach es una feria 
clave para nuestro 
negocio”
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¿Qué porcentaje de la facturación de la empresa está 
compuesto por las exportaciones?

Actualmente el 30% de la facturación de RIVARA está compuesto 
por las exportaciones.

¿Qué proyectos tiene la empresa para el próximo año?

Tenemos pensado montar una nueva planta de extracción de 
aceites y harinas que nos permitirá incrementar la capacidad de 
proceso de oleaginosas y granos en más de un 50%.

El sector de orgánicos ha experimentado un desarrollo 
importante en los últimos diez años. ¿Cree que seguirá 
creciendo al mismo ritmo?

Creemos que el sector tiene un potencial enorme para seguir 
creciendo al mismo ritmo, y aún más rápido también. Aunque 
cada vez más se está viendo que la limitante en muchos productos 
es la disponibilidad de materia prima, lo cual afecta al normal 
desarrollo del negocio. 

¿Cómo fue su experiencia con la Fundación ExportAr 
en la Feria BioFach? ¿Qué oportunidades de negocios 
surgieron a partir de las reuniones que mantuvo en la 
Feria? ¿Había estado en otras actividades previas junto 
a ExportAr?

Desde 1998 asistimos a BioFach junto a la Fundación ExportAr. 
También participamos de Fancy Food (Estados Unidos, Alimentos 
y Bebidas), SIAL China (China, Alimentos), All Things Organic 
(Estados Unidos, Alimentos), El Corte Inglés (España), Lafayette 
Gourmet (Francia, Alimentos). Es una Feria clave para nuestro 
negocio, que cada año nos permite no sólo concretar operaciones 
y encontrarnos personalmente con clientes de todo el mundo, sino 
que también nos brinda un claro panorama de la situación del  
mercado europeo de productos orgánicos y su probable situación 
en el mediano plazo, lo cual es muy importante para el negocio. 
Europa es uno de nuestros principales destinos de exportación 
y uno de los líderes del mercado orgánico. La experiencia este 
año en la Feria fue muy buena, ya que generamos negocios por 
aproximadamente 650.000 dólares FOB.

BioFach 2012
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José Ignacio de Mendiguren, Presidente de la Unión Industrial Argentina, destacó 
los logros alcanzados por el Programa Al Invest, iniciativa instrumentada 
junto con la Fundación ExportAr hace dos años, cuyo objetivo fue favorecer la 
internacionalización y competitividad de las empresas argentinas. Al mismo 
tiempo, el dirigente ponderó la fortaleza del sector productivo nacional en el 
contexto de la crisis internacional: “El desempeño del sector industrial durante 
2011 mostró las fortalezas de la estructura productiva argentina, que pudo hacer 
frente a la crisis mundial y a un nuevo contexto internacional más complejo y 
competitivo, recuperándose rápidamente”.

Al Invest: el mayor Programa 
de Cooperación entre 
Latinoamérica y Europa

¿Cómo evalúa el trabajo realizado en conjunto entre la 
UIA y ExportAr en el marco del Programa Al Invest?
La articulación de las acciones conjuntas ha sido un proceso 
gradual a lo largo de estos últimos dos años. El Programa Al Invest 
tiene como objetivo principal favorecer la competitividad y la 
internacionalización de empresas latinoamericanas. Como todo 
programa de cooperación se rige por normas propias, como así 
también lo hacen en este caso la UIA y la Fundación ExportAr. 
Encontrar un ágil funcionamiento compatible entre las partes 
integrantes ha sido solo el medio para el objetivo más importante: 
acercar a las empresas la mayor cantidad de beneficios posibles.
En lo que respecta a nuestra institución, la UIA intenta agregar 
valor a partir de acciones y propuestas que hacen foco “caso 
por caso”. Este tipo de acciones se suman a la experiencia y 
conocimiento que la Fundación posee. Es por ello que las empresas 
que participan de una acción conjunta Al Invest encuentran una 
mayor cantidad de beneficios sin costos adicionales.

Entrevista | José Ignacio de Mendiguren, Presidente de la Unión Industrial Argentina
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Al Invest: el mayor Programa 
de Cooperación entre 
Latinoamérica y Europa

¿Cuáles son los principales sectores que están tomando 
parte del Programa?
Los principales sectores industriales que están participando en 
las distintas herramientas son: metalmecánica, indumentaria, 
autopartes, alimentos, madera y muebles, software y plásticos. 
Desde la UIA se planificaron 15 actividades diferentes para 
cumplir con los objetivos específicos del Programa. Por ejemplo, 
con la Fundación ExportAr las actividades focalizadas en la 
internacionalización son: ferias y misiones internacionales, 
consorcios de exportación, estudios sectoriales de mercados 
externos y cursos de exportación.
 
¿Cuál ha sido el impacto de las acciones conjuntas 
según las empresas participantes?
La opinión de las empresas que han sido beneficiarias de algunas 
de estas actividades ha sido positiva en su gran mayoría. Cada 
herramienta tiene su propio indicador de efectividad, pero según 
la matriz de evaluación desarrollada por el Programa en Bruselas, 
las empresas argentinas se han manifestado con un altísimo 
porcentaje de satisfacción respecto a los beneficios recibidos 
mediante el Programa. Cada una de nuestras propuestas intenta 
incorporar un diferencial que se nutre e incorpora las sugerencias 
de quienes son los destinatarios finales de las acciones. La 
búsqueda es enriquecer las propuestas sumando las voces que 
están por fuera de ambas entidades. 

¿Qué medidas piensa que deberían tomarse para 
aprovechar la situación coyuntural de crisis económica 
internacional?
En las últimas décadas se verificó un crecimiento de las finanzas 
globales con niveles altos de especulación y desacoplamiento 
frente a la esfera productiva y la economía real. En este proceso se 
han globalizado los agentes privados y los mercados financieros, 
pero no evolucionaron en forma paralela las instituciones 
internacionales de regulación y supervisión, ni los mecanismos 
internacionales de provisión de liquidez similares a los existentes 
en los sistemas nacionales. En este contexto, en el año 2008 se 
desencadenó una de las peores crisis económicas mundiales que 
registró la historia.
 
Resulta central entender que la clave del éxito pasa por potenciar 
el valor agregado que tenemos como argentinos, transformarlo 
e intensificarlo. Dejar de tenerlo al servicio de la supervivencia 
y hacerlo un activo fundamental para un mundo cada vez más 
estructurado alrededor de la creatividad, la inteligencia y el 
trabajo asociado.

Para que esto sea posible debemos dar un giro copernicano en 
nuestra forma de pensar, hacer las cosas de una manera distinta 
a como históricamente estábamos acostumbrados. Este es el 
tiempo de innovar en el sentido más amplio del término. Estamos 
obligados a innovar ya no solamente en el campo de la ciencia y la 
tecnología, sino que también necesitamos  incluir a las relaciones 
sociales, políticas y económicas.
 
¿Cómo evalúa la performance del sector industrial en 
el último año?
El desempeño del sector industrial durante 2011, muestra las 
fortalezas de la estructura productiva argentina, ya que pudimos 
hacer frente a la crisis mundial y al contexto internacional 
complejo y competitivo producido por esa crisis. Sin embargo, al 
interior del entramado industrial, los diferentes sectores muestran 
una dinámica muy heterogénea.

El desempeño favorable durante el acumulado del año y las nuevas 
inversiones que acompañaron la actividad, permiten proyectar un 
buen panorama de comportamiento para el año 2012, aunque 
ligado a un menor ritmo de crecimiento y fuerte heterogeneidad 
en el desempeño de los sectores.

Esto se debe a que, si bien el desempeño de la industria durante 
el año fue favorable, con niveles de producción récord en algunos 
sectores, hay cierta incertidumbre por parte de la industria local 
atada al comportamiento de las ventas externas. A esto se suma el 
escenario mundial complejo al que hacíamos referencia y los signos 
de desaceleración que está presentando el mercado brasileño, una 
de las plazas más importantes para la producción local. Tampoco 
podemos soslayar la gran disparidad entre las distintas ramas 
industriales en materia de costos. La incidencia de cada uno de 
estos factores dependerá del impacto que tengan el conjunto de 
decisiones en materia de política económica, aquellas que podrían 
potenciar el desempeño de las empresas en cuanto a los contextos 
macro, meso y microeconómicos adecuados a la producción.
 
¿Cuáles son los objetivos de la UIA en el mediano plazo?
Como objetivo principal, desde la UIA planteamos que la Argentina 
puede duplicar su PBI en los próximos dos períodos presidenciales. 
Con ese faro guía, trabajamos en acciones concretas que 
permitan combatir asignaturas pendientes de nuestra economía: 
disminuir las asimetrías regionales, luchar contra la primarización 
de la economía, alentar una necesaria compatibilidad entre 
redistribución e inversión.

Todo esto implica fijar estrategias y objetivos concretos alrededor 
de los cuales articulamos como nación. Porque creemos que como 
país necesitamos generar una densidad nacional comprometida 
con el futuro y su construcción en el largo plazo. Para arribar 
a buen puerto, análisis y acción deben estar a la altura de las 
circunstancias.

Por todo esto es que desde nuestra entidad llamamos a enfocarnos 
en terminar con las antinomias estériles que siempre nos relegaron 
como país: Campo vs. Industria; Interior vs. Centros urbanos; 
Mercado Interno vs. Mercado Externo; Mercado vs. Estado; PyMEs 
vs. Grandes Empresas; Capital vs. Trabajo. Nuestra tarea como 
nación es trabajar en pos de lograr consensos basados en los 
mecanismos de resolución de los legítimos disensos.

El compromiso de la UIA está ligado a  la producción, la agregación 
de valor con inversión e innovación. Nuestra misión es enfrentar el 
nuevo contexto global con el trabajo y la generación de valor como 
estandartes.

EQUIPO AL INVEST UIA: De izquierda a Derecha
Licenciados Bruno Misisca, Jazmin Kleinerman y Nicolás Eliçabe
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Rusia
Segunda Parte
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El comercio global ruso se encuentra fuertemente orientado hacia Europa, 
continente que fue origen y destino de más del 45% del comercio 
total en 2010, llevando a que éste país privilegie sus relaciones con esa 
región del mundo en detrimento del resto. Sin embargo nuestro país que 
tradicionalmente ha gozado de vínculos privilegiados con la Federación, 
durante los últimos años ha incrementado el vínculo comercial con la nación 
euroasiática, lo cual ha permitido que en la actualidad la Argentina se 
posicione como el segundo socio comercial en Latinoamérica, sólo superado 
por Brasil. En 2010 las importaciones de origen argentino representaron el 
0,37% del total de compras rusas, en tanto las exportaciones de este país 
hacia la Argentina apenas alcanzaron el 0,05% del total. Cabe destacar que 
existe una tendencia creciente en el intercambio. Haciendo una comparación 
entre los primeros ocho meses de 2010 y 2011, las exportaciones argentinas 
con destino a Rusia aumentaron un 28% y las importaciones aumentaron un 
114%, dejando un saldo comercial positivo para 2011 pero mostrando una 
variación negativa respecto de 2010 de un 80%.

Según datos de la Subsecretaría de Comercio Internacional del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto, la relación comercial durante el quinquenio 
2005-2010 se ha caracterizado por un saldo favorable para nuestro país. Tal 
como se muestra en el cuadro y en los gráficos, el total comercializado entre 
ambos Estados durante este período fue, en promedio anual, de 1.174,82 
millones de dólares. Durante el año 2005 el comercio bilateral totalizó 
865,46 millones mientras que en 2010 se registraron ventas por 1.035,24 
millones, lo cual representó un incremento de 14,08%. En el período 2009-
2010 se registró una disminución de 23,1% en las exportaciones argentinas 
hacia Rusia: pasaron de 819,72 millones de dólares a 630,41 millones. Sin 
embargo los datos del último año son más alentadores, en los primeros ocho 
meses de 2010 se exportó por 418,08 millones de dólares y durante los 
primeros ocho meses del corriente año fueron por 535,11 millones de dólares, 
mostrando una variación del 28%. En cuanto a la demanda argentina desde 
el mercado ruso, se aprecia una reducción de 23,1%, ya que durante 2009 las 
importaciones totalizaron 109,37 millones de dólares, mientras que en 2010 
fueron de 356,90 millones.

 

 

 

Comercio bilateral
Argentina-Rusia
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En cuanto a la composición de las exportaciones nacionales hacia el mercado ruso, se destacaron cinco productos 
cuya sumatoria representó el 78,42% del total embarcado en 2010. Como se observa en el gráfico N° 9, las ventas 
de frutas frescas pasaron a ocupar el primer lugar en importancia, con el 31% del total exportado; los envíos de 
carnes y despojos comestibles ocuparon el segundo lugar, con una incidencia del 30%; los productos lácteos se 
colocaron en tercer lugar, con una participación del 9%; seguido por las semillas y productos oleaginosos 5% y, 
por último, se destacaron las exportaciones de Preparados de legumbres, hortalizas y frutas con el 4%.
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La composición de las exportaciones por grandes rubros no mostró cambios significativos durante 
el período 2006-2010. En el primer año se corroboró un fuerte predominio de las ventas de 
manufacturas de origen agropecuario (MOA), ya que éstas representaron el 75,9%1  de las ventas 
totales. Por su parte, los productos primarios (PP) y las manufacturas de origen industrial (MOI) 
tuvieron una incidencia del 18,2%2  y del 5,9%3  respectivamente, a la vez que no se registran 
embarques de combustibles. En 2010 se registró el mismo escenario, aunque la incidencia de los 
sectores se modificó en forma leve. Las ventas de MOA siguieron liderando las exportaciones, 
pero con una participación menor (55,8%4), mientras que las exportaciones de  PP y MOI 
incrementaron su participación, con el 38,3%5  y el 5,9%6  en forma respectiva. Cabe destacar 
que, a diferencia de lo ocurrido en el primer año analizado, entre 2007-2009 se realizaron ventas 
nacionales de combustibles a Rusia y éstas no superaron el 1% anual sobre el total de las ventas. 
Cabe señalar que en 2010 no se han registrado ventas de combustibles y energía.

 1 Ventas por 684,3 millones de dólares.
 2 Ventas por 164,1 millones de dólares.
 3 Ventas por 52,8 millones de dólares.
 4 Ventas por 354,8 millones de dólares.
 5 Ventas por 243,5 millones de dólares.
 6 Ventas por 37,4 millones de dólares.
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En cuanto a las importaciones desde Rusia, el análisis de su composición muestra que el 93,49% de la demanda se 
concentró, en 2010, en cinco productos:

- Abonos (236,84 millones de dólares; 66% del total)
- Fundiciones de hierro y acero (40,26 millones; 11% del total)
- Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras (36,65 millones;  
  10% del total)
- Caucho y sus manufacturas (11,16 millones; 3% del total)
- Manufacturas de pasta de celulosa (8,75 millones; 3% del total)

Informe Rusia
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El análisis precedente permite afirmar que el comercio bilateral entre la 
Argentina y la Federación Rusa ha experimentado un dinamismo considerable en 
el transcurso de los últimos 5 años. Se observa que durante el período 2005-2008 
el comercio se incrementó un 99%, momentos previos a la crisis internacional. 
Del año 2008 al 2009 la variación fue negativa, el comercio bilateral decreció 
un 46% y a partir de 2010 comenzó un proceso de recuperación que puede 
distinguirse a través de la variación 2009-10 que fue del 6,3%, esta tendencia se 
mantiene e incluso incrementa hasta el día de hoy. En los primeros meses del año 
2011 se ha comercializado por valores de 1.035 millones de dólares y los primeros 
ocho meses de 2010 por 651.7 millones de dólares, presentando un incremento 
porcentual de 59 puntos.

En cuanto a las exportaciones, distan de haber alcanzado su máximo desempeño 
ya que en 2010 las ventas nacionales a Rusia representaron apenas el 1% del 
total exportado al mundo. Esto sitúa a la Federación como el 29º destino de 
nuestros envíos. 

Identificación y análisis de los sectores con potencial de exportación 
sustentable

Es posible identificar dos categorías principales según su potencial de 
penetración. En primer lugar, existen áreas de importación en Rusia respecto de 
las cuales nuestro país posee un fuerte vínculo comercial. En segundo término, 
se encuentran otras áreas respecto de las cuales la relación comercial con la 
Argentina es marcadamente menor.

Áreas de importación rusa de fuerte vínculo comercial con la Argentina

Tal como se señaló anteriormente, en 2010 el 80,6% de las exportaciones 
argentinas a Rusia se concentraron en cinco rubros: Frutos comestibles 
(32,8%), carnes y despojos comestibles (29,6%), leche, productos lácteos y miel 
(9,4%), semillas y productos oleaginosos (5%) y, por último, se destacaron las 
exportaciones de Preparaciones de legumbres u hortalizas (3,9%).

Oportunidades
Comerciales
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En primer lugar, y en lo relativo a las exportaciones argentinas del sector hacia todo destino, 
es posible mencionar dos aspectos centrales: el crecimiento sostenido de las ventas externas a 
lo largo del quinquenio 2006-2010 y la gran diversificación de los mercados de destino. En lo 
que respecta al primer punto, las cifras disponibles indican que se pasó de un monto total de 
algo más de 170 millones de dólares en 2006 a más de 209 millones en 2010, lo que representa 
una evolución en los cuatro años de alrededor del 23%, a pesar de la fuerte caída registrada 
en 2009 debido a la crisis que se desencadenó durante el último trimestre de 2008. En cuanto 
a los destinos, se observa que los mismos se han desconcentrado considerablemente y que 
los embarques se dirigen hoy a una multitud de mercados en áreas geográficas que antes no 
participaban de nuestro comercio.

Los cinco principales productos que la Argentina exportó al mundo en 2010 fueron peras frescas, 
limones, manzanas frescas, arándanos y otros frutos del género y mandarinas, cuya sumatoria 
explicó casi el 73,6% del mercado de exportación del sector. Las ventas a Rusia también han sido 
influenciadas por la tendencia de dicho año, ya que el 85,9% de las ventas de frutos comestibles 
durante el último año fueron de peras (35%), mandarinas (16,1%), manzanas (10,8%), limones 
(15,9%) y uvas (8,1%). Por último, es importante destacar que las peras se posicionaron como el 
segundo producto más demandado por la Federación Rusa desde nuestro país en 2010, ya que 
con una participación en el total del 11,5% fueron apenas superadas por las compras de carne 
bovina deshuesada y congelada (14,2% del total).   

Si se analizan las compras que hizo Rusia a nuestro país de Carnes y despojos comestibles, se 
destaca que el 48,1% de ellas fueron de carne bovina deshuesada y congelada, y en 2010 los 
embarques de este producto ascendieron a 91 millones de dólares. El producto previamente 
mencionado junto a las ventas de carne de la especie caballar, asnar o mular (u$s 35 millones en 
2010) y de despojos de la especie bovina no congelados (u$s 17 millones), representaron el 76% 
de las ventas nacionales de la partida arancelaria analizada. Es importante mencionar que, si bien 
2008 y 2009 muestran un gran incremento del 30% promedio, 2010 mostró un decrecimiento 
de los productos exportados.

Frutos 
comestibles

Carnes y 
despojos 
comestibles
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a Rusia sobre Total exportado

$    5.291.123.184,00  

 $    5.821.467.468,00   

$    2.053.678.404,00 

 
$    1.230.763.501,00 

 

$    1.353.606.641,00 

$    1.203.267.714,00   

 $    1.693.919.821,00    

 $    1.056.781.317,00   

$    5.337.873.106,00   

$       942.481.431,00 

$   208.656.940,00   

 $   188.130.518,00    

 $     59.557.784,00    

$     31.482.441,00    

$     24.809.404,00   

17,34%   

11,11%   

5,64%   

0,59%  

2,63%   

3,94%  

3,23%  

2,90%

2,56%

1,83%   

Frutos comestibles

Carne y despojos
comestibles

Leche y productos lácteos; 
huevos de ave; miel natural

Semillas y frutos oleaginosos

Preparaciones de legumbres
u hortalizas 
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La casi totalidad de las compras rusas de leche y productos lácteos a exportadores 
argentinos durante 2010 se compusieron por manteca, mozzarella, leche en polvo y 
quesos semiduros. De hecho, el 84,3% se explicó a partir de dichas ventas, mientras 
que el 15,7% restante se compuso de otros quesos (7,3%), yemas de huevo secas 
(3,1%) y aceite butírico (0,6%). Si se tiene en cuenta que el 45% de los productos 
lácteos se produce en Santa Fe y el 30% en Córdoba, no es de extrañar que la totalidad 
de la demanda rusa fuera satisfecha por productores de estas provincias. 

Según datos más recientes, en los primeros siete meses de 2011 las exportaciones 
argentinas de manteca fueron de 1.125 toneladas, una cifra 125% superior a la del 
mismo período de 2010. Se prevé que durante este año la Federación Rusa nuevamente 
tendrá un papel preponderante en cuanto a la demanda internacional de manteca 
argentina, ya que este país, a partir de compras por 1.125 toneladas, se posicionó como 
el segundo destino de exportación en el período enero-julio de 2010, sólo superado 
por Emiratos Árabes (1.212 toneladas), procedido por Arabia Saudita (930 toneladas) y 
Egipto (750 toneladas).

En 2010, el 8% del total de las exportaciones hacia todo destino correspondió a la 
venta de semillas y frutos oleaginosos, al mismo tiempo que se posicionó como el 
cuarto rubro más vendido a la Federación Rusa. Si se analizan las compras de este tipo 
de productos que este país realizó a la Argentina durante dicho año, se observa que el 
98% de ellas fueron maníes sin tostar ni cocer por 31 millones de dólares. 

Las compras rusas se complementan con los embarques de semillas de nabo o colza 
y semillas de girasol para siembra y otros fines. El comercio de estos productos 
permitió negocios más diversificados y tuvo una incidencia del 2,2% por sobre el total 
comercializado.
Entre 2006 y 2010 los valores exportados se cuadruplicaron a pesar de la crisis de 2008, 
creciendo a un promedio anual del 67%.

Las importaciones rusas de preparaciones de legumbres u hortalizas a productores 
nacionales durante 2010 se han compuesto por cuatro productos. Los maníes 
preparados o conservados fueron los más demandados y, con ventas por 20,3 millones 
de dólares, tuvieron una incidencia en el total de 82,2%. Por su parte, las ventas de 
jugos de uva y mosto (excluidos aquellos de valor brix menores o iguales a 31) y las de 
confituras y purés de fruta obtenidos por cocción, tuvieron una incidencia respectiva 
de 9,6% (2,3 millones de dólares) y de 7,2% (1,7 millones). Las compras rusas se 
completan con la demanda de jugos de manzana (excluidos los de valor brix menores o 
iguales a 20) la cual tuvo una incidencia menor cercana al 0,5% y los jugos de cítricos 
con incidencia del 0,6%.

Áreas de importación rusa con menor vínculo comercial con la Argentina

Leche y 
productos 
lácteos

Semillas 
y Frutos 
oleaginosos

Preparaciones 
de legumbres 
u hortalizas
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En el apartado anterior se identificaron los rubros que justificaron el 80,6% de la oferta exportable de nuestro país en 2010 
a la Federación Rusa. Esos cinco rubros presentaron ciertas variaciones de demanda en el período  2006-2010. La variación 
promedio anual registrada durante esos cinco años fue de 23,8%, lo cual permite afirmar que la tendencia fue positiva. Sin 
embargo y como resultado de la crisis financiera internacional, se registró una tendencia a la baja en los últimos meses de 
2008 y los primeros de 2009, que hizo que los exportadores nacionales tuvieran que enfrentar dos grandes desafíos: consolidar 
la oferta exportadora y acrecentar y diversificar las ventas argentinas en el mediano plazo. La segunda opción cuenta con 
un gran potencial. Es posible hallar en el mercado ruso importantes nichos, en los que los productores nacionales pueden 
competir de una manera eficiente.
A continuación se ofrece una lista de productos que presentan interesantes oportunidades comerciales para los exportadores 
argentinos. Fue elaborada en función del análisis estadístico que surge del cruce de cifras de exportación e importación entre 
la Argentina y Rusia en los últimos años.

Los productos se eligieron teniendo en cuenta:

•	 que	la	tasa	de	variación	del	producto	importado	fuera	mayor	al	15%	en	el	período	2004-2009,
•	 que	dentro	del	grupo	de	los	mayores	diez	exportadores	se	encontrara	algún	país	sin	ventajas	arancelarias
•	 que	las	importaciones	rusas	del	producto	desde	todo	origen	fueran	mayores	a	los	30	millones	de	dólares	anuales.

A su vez, hay dos casos específicos en que se han seleccionado ciertos productos que no poseen alguna de las características 
anteriores:

•	 cuando	se	trata	de	bienes	respecto	de	los	cuales	la	Argentina	se	encuentra	entre	los	primeros	cinco	proveedores	de		
 Rusia; o
•	 cuando	se	trata	de	productos	que	nuestro	país	ha	exportado	anteriormente	a	Rusia	y	que,	debido	a	las	ventajas		
 comparativas nacionales, contarían con grandes posibilidades de expansión.

En ambos casos se identificarán con un asterisco (*).

Informe Rusia
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Los parámetros fueron elegidos a partir de las 
particularidades del mercado ruso. Si bien la lista que 
surge del análisis de los datos permite reconocer ciertos 
productos con potencialidad comercial, no es exclusiva 
ni excluyente. Las empresas interesadas en colocar sus 
productos en ese mercado pueden agregar o cambiar los 
parámetros a partir de las circunstancias de la compañía, 
lo cual modificará las posibilidades de los diferentes 
productos. Es por esta razón que ciertos bienes estudiados 
pueden no ofrecer las ventajas comparativas necesarias 
para una inserción competitiva en el mercado local. De allí 
la necesidad de analizar la siguiente lista con la prudencia 
correspondiente.

A continuación, se presentan los productos con mayor 
potencial:

Subpartida arancelaria: 040690
Producto: queso de pasta dura con contenido de humedad 
menor al 36%.
Escenario: 
•Rusia importó productos de esta subpartida en el año 
2010 por un valor total de 10.861.847 dólares.
•Los principales exportadores en el período 2006-2010 
fueron Ucrania, Lituania, Alemania, Polonia y Finlandia.
•Las exportaciones argentinas de queso de pasta dura en 
Rusia tuvieron un comportamiento inestable. En 2006 se 
vendieron productos por 27.498.548 dólares, los cuales se 
incrementaron al año siguiente hasta alcanzar valores por 
37 millones de dólares. Pero la crisis económica mundial 
de 2008 tuvo efectos en el comercio de este producto, y 
ya en ese año se observó el descenso de las exportaciones 
que tuvieron valores por 24.097.497 dólares. La crisis se 
evidenció en mayor medida en 2009 cuando las ventas 
argentinas disminuyeron a 5,7 millones de dólares. Sin 
embargo en el año 2010 se observa una recuperación del 
comercio entre ambos países en relación a este producto, 
cuando las importaciones rusas fueron de 11.196.366 
dólares. A pesar de la recuperación del último año, 
la variación del período 2006-2010 muestra un saldo 
negativo de -59%.
•Durante el período 2006-2010, nuestro país exportó 
quesos de pasta dura a Rusia por un valor de alrededor de 
106 millones de dólares. 
•En 2010 los embarques nacionales de este producto 
hacia todo destino alcanzaron un valor de 107.374.080 
de dólares. En ese mismo año Rusia compró a nuestro país 
10,8 millones de dólares. Esta cifra representó el 10% 
de las ventas nacionales totales, y Rusia fue el quinto 
comprador de quesos de pasta dura argentino. 

Subpartida arancelaria: 200799
Producto: jaleas y mermeladas.
Escenario: 
•Rusia importó productos de esta subpartida en el año 
2010 por un valor total de 99.872.225 dólares.

•Los principales exportadores fueron España, Ucrania, 
Italia, Bulgaria y República de Moldavia.
•En el período analizado, nuestro país fue aumentando 
progresivamente sus exportaciones a Rusia, hasta el año 
2010 cuando las mismas descendieron significativamente. 
Para realizar un verdadero reflejo de las importaciones 
rusas de jaleas y mermeladas argentinas, se debe decir 
que la variación en el total del período analizado, 2006-
2010 arroja un saldo positivo de 25,6%, ya que en 2006 
se importó por valores de 1.238.583 dólares y en 2010 
por 1.556.110 dólares. Sin embargo, se debe destacar 
que en 2009, cuando las importaciones alcanzan valores 
por 6.544.372 de dólares, se muestra un gran aumento 
del comercio y la variación del período es del 428%, pero 
en 2009-2010 da muestra de una gran disminución del 
comercio con una variación del -76%. 
•Las importaciones rusas desde todo destino aumentaron 
de 63.829.850 de dólares en 2006 a 99.872.225 en 
2010. Esto da cuenta de un incremento en las compras 
del 56% en cinco años. En 2010 las ventas argentinas 
representaron un 1,6% de las compras totales rusas de 
jaleas y mermeladas.
•En 2009 los embarques nacionales de este producto 
hacia todo destino alcanzaron un valor cercano a los 22 
millones de dólares. Los envíos a Rusia acapararon el 8% 
del total, ocupando el cuarto lugar de los destinos de las 
jaleas y mermeladas argentinas. 

Subpartida arancelaria: 220429
Producto: vino de uvas frescas (excluidos los vinos espumosos) y 
;mostos de uva en recipientes con capacidad mayor a dos litros.
Escenario: 
•Rusia importó productos de esta subpartida en el año 
2010 por un valor total de 154.891.464 dólares. 
•Los principales exportadores del período 2006-2010 
fueron Eslovenia, Países Bajos, Alemania, Serbia y 
Turquía.
•Las exportaciones de esta partida a Rusia en el período 
2006-2010 tuvieron una fuerte caída. Se observa que 
en una primera etapa, entre 2006 y 2008, se dio un 
aumento mantenido pasando de exportaciones por 
valores de 16.359.108 de dólares en 2006 a 35.895.911 
dólares en 2008, momento en el que se alcanzó la 
cifra récord. Es decir, en este período se evidencia una 
variación del 119%. Sin embargo la crisis económica 
mundial significó un antes y un después marcando una 
fuerte caída en el comercio de este producto. En 2010 las 
ventas de vino de uvas frescas argentinas disminuyeron 
fuertemente llegando a valores por 1,1 millones de 
dólares. La variación entre 2006 y 2010 da un saldo 
negativo de -93%.
•En 2010 los embarques nacionales de estos productos 
hacia todo destino alcanzaron un valor de 49 millones 
de dólares. En ese mismo año Rusia importó bienes de 
la presente subpartida desde todo origen por un valor 
de 154.891.464 millones de dólares. Se observa que las 
exportaciones argentinas de este producto disminuyeron 
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en términos generales y también en particular con relación 
a Rusia, pero éste país mantuvo un crecimiento constante 
de compra de vino de uvas frescas en el período analizado 
pasando de compras totales por 22 millones de dólares 
en 2006, a compras por 154.891.464 dólares en 2010. 
Esto quiere decir que si bien la Argentina tuvo en  2010 
una participación del 1% de las compras rusas por esta 
subpartida, el mercado ruso se mantiene como receptor 
de vino de uvas frescas, por lo que aún es un posible 
comprador. 

Subpartida arancelaria: 300410
Producto: medicamentos con penicilinas, estreptomicinas o 
derivados, acondicionados para la venta por menor.
Escenario: 
•Rusia importó, durante los años analizados, productos 
de esta subpartida por un valor total de 490 millones de 
dólares.
•Los principales exportadores en el período 2006-2010 
fueron Eslovenia, los Países Bajos, el Reino Unido, Serbia y 
Turquía. 
•Los importadores rusos compraron productos a 
exportadores argentinos por 6,9 millones de dólares 
durante el período bajo estudio (1,4% de lo importado 
desde todo origen).
•La demanda rusa de medicamentos con penicilina 
argentinos en el período analizado, muestra una amplia 
variación del 799%. Esta subpartida evidencia un aumento 
constante, pasando en 2006 de ventas por 310.410 dólares 
a 2.789.403 en 2010. 
•En 2010 los embarques nacionales de estos productos 
hacia todo destino alcanzaron un valor total de 21,6 
millones de dólares. Las ventas a Rusia representaron el 4% 
del total del año 2010. 

Subpartida arancelaria: 300440
Producto: medicamentos con Vimblastina o derivados, 
acondicionados para la venta por menor.
Escenario: 
•Rusia importó productos de esta subpartida en el período 
2006-2010 por un valor total de 2.305,7 millones de 
dólares.
•Los principales exportadores fueron Hungría, Austria, 
Alemania, India y Bulgaria. 
•Las exportaciones nacionales hacia la Federación Rusa 
presentaron un comportamiento poco estable: las ventas 
se incrementaron hasta el año 2006 y luego comenzaron 
a disminuir; a pesar de que las importaciones rusas desde 
todo origen siguieron aumentando.
•Durante los cinco años bajo análisis, la Argentina exportó 
estos bienes hacia Rusia por 3,2 millones de dólares. Esto 
le permitió abastecer el 4,1% de la demanda total del 
período. 
•Las compras rusas a la Argentina de esta subpartida 
disminuyeron notablemente en este período presentando 
una variación de -33%. Sin embargo este mercado tiene 
mucho potencial, ya que la demanda rusa total en el 
período analizado aumentó un 56%.

Subpartida arancelaria: 300490
Producto: medicamentos con Estreptoquinasa acondicionados 
para la venta por menor.
Escenario: 
•Rusia importó productos de esta subpartida por un valor 
total de 24.760,7 millones de dólares durante el período 
2006-2010.
•Los principales exportadores fueron Alemania, Finlandia, 
Austria, Francia y Polonia. 
•Las compras rusas de productos de esta subpartida 
en Argentina fueron en un claro aumento. Se observa 
una variación total en el período de 238%, pasando de 
compras por 6,5 millones de dólares en el año 2006 a casi 
22 millones de dólares en 2010. 
•Entre 2006 y 2010 la Argentina exportó este tipo de 
medicamentos hacia Rusia por un valor de 67,2 millones de 
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dólares (0,2% del total importado por esta nación).
•En 2010 los embarques nacionales de estos productos 
hacia todo destino alcanzaron un valor total de 334,4 
millones de dólares. 

Subpartida arancelaria: 391390
Producto: caucho clorado o clorhidratazo en trozos y 
similares.
Escenario: 
•Durante el período 2006-2010 Rusia importó productos 
de esta subpartida de todo origen por un valor total de 
67,5 millones de dólares.
•Los principales exportadores fueron China, Alemania, 
Estados Unidos, Dinamarca, Países Bajos y Finlandia.  
•La Argentina exportó productos de la presente 
subpartida arancelaria hacia la Federación Rusa a partir 
de 2008, cuando presentó ventas por 280 mil dólares. 
Estas fueron ascendiendo hasta a alcanzar los 350 mil 
dólares en el año 2010.
•En 2010 la Argentina exportó este tipo de productos 
a diversos destinos por un valor de 81,4 millones de 
dólares. Ese año Rusia compró desde todo origen por 
un valor total de 21,9 millones, cifra que fue un 131% 
superior a la registrada en 2006. 

Subpartida arancelaria: 392330
Producto: bombonas, botellas, frascos y artículos similares 
de plástico.
Escenario: 
•Rusia importó productos de esta subpartida en el 
período 2006-2010 por un valor total de 372,5 millones 
de dólares.
•Los principales exportadores fueron Polonia, Ucrania, 
Alemania, Ucrania y Austria. 
•Las compras rusas desde todo origen disminuyeron 
luego de la crisis de 2008. En el total del período 
analizado se observa una variación de -28%.
•No se registran importaciones desde la Argentina desde 2006.

•En 2010 los embarques nacionales de estos productos 
alcanzaron un valor de 58,3 millones de dólares (el 70% 
se dirigió hacia Brasil). Rusia en ese mismo año importó 
mercadería desde todo origen por un valor de 61,7 
millones de dólares. 

Subpartida arancelaria: 392690
Producto: arandelas de plástico.
Escenario: 
•La Federación Rusa importó productos de esta 
subpartida durante el período 2006-2010  por un valor 
total de 54.443 millones de dólares.
•Los principales exportadores fueron Alemania, China, 
Finlandia, Polonia y Lituania.  
•Las compras rusas aumentaron un 138% desde 2006 
a la fecha.  El momento de mayor compra de productos 
nacionales por parte de Rusia se produjo en el año 2007 
cuando las mismas alcanzaron 27.902 dólares. 
•En 2010 los embarques nacionales de estos productos 
hacia todo destino alcanzaron un valor de 33,2 millones 
de dólares. En ese mismo año la Federación Rusa 
importó mercadería desde todo origen por un valor de 
721,9 millones. Las compras a la Argentina no fueron 
significativas.

Subpartida arancelaria: 401110
Producto: neumáticos de caucho, nuevos, utilizados en 
automóviles
Escenario: 
•Rusia importó productos de esta subpartida, en el período 
bajo estudio, por un valor total de 3.003,9 millones de dólares.
•Los principales mercados exportadores fueron 
Finlandia, Estonia, Alemania, Polonia y Corea.
•El comportamiento de las ventas argentinas por esta 
subpartida durante el período analizado tienen un 
comportamiento inestable. Esto se debe a que el punto 
más alto de las ventas argentinas a Rusia se observan 
en el año 2006, cuando las mismas alcanzan valores por 
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853.361 dólares. Luego de ese año las ventas comenzaron a 
disminuir.
•En 2010 los embarques nacionales de la presente subpartida 
alcanzaron un valor de 170,3 millones de dólares y, si bien 
se dirigieron a muchos países, el 68% tuvo a Brasil como 
destino. Ese año, Rusia importó desde todo origen mercadería 
por un valor de 615,2 millones, cifra que representó un 
aumento del 46,2%% respecto de las cifras registradas en 
2006. 

Subpartida arancelaria: 640399
Producto: calzado con suela de caucho, plástico o cuero, con 
parte superior de cuero natural (no comprendidos).
Escenario:
•Rusia importó productos de esta subpartida en el período 
2006-2010 por un valor total de 6.586,1 millones de 
dólares. Sólo el 0,02% del total fue provisto por productores 
nacionales.
•Los principales exportadores del período fueron China, 
Finlandia, Estonia, Alemania y Lituania.
•La participación nacional en el mercado ruso, fue cambiando 
entre 2006 y 2010, lo que evidencia la clara disminución en el 
comercio por esta subpartida. Para 2006 la Argentina vendió 
calzado por un valor total de 865 mil dólares, este fue el año 
que más ventas se produjeron hacia Rusia. A partir del 2007 
comenzó a disminuir y en 2010 se observa una recuperación.
•En 2010 los embarques nacionales de estos productos hacia 
todo destino alcanzaron un valor de casi 6,2 millones de 
dólares, en su mayor parte a países de nuestra región. En 
ese mismo año Rusia importó mercadería desde todo origen 
por un valor de 1.755,7 millones, lo cual representó un 
incremento del 163% en comparación con 2006, año en el 
que había importado por 666,9 millones.

Subpartida arancelaria: 732690
Producto: manufacturas de hierro o acero (no comprendidos).
Escenario: 
•Rusia importó productos de esta subpartida entre 2006 y 

2010 por un valor total de 1.696,4 millones de dólares.
•Los principales exportadores fueron Alemania, Estados 
Unidos, Finlandia, Italia Y China. 
•La Argentina exportó productos de esta subpartida 
arancelaria a muchos países de la zona, la mayoría en la 
región latinoamericana. 
•En todo el período los embarques nacionales de estos 
productos hacia todo destino alcanzaron un valor de 293,5 
millones de de dólares. En ese mismo período Rusia importó 
mercadería desde todo origen por un valor de 2.949.119.291 
dólares. 

Subpartida arancelaria: 841480
Producto: compresores de aire estacionarios de émbolo.
Escenario: 
•Rusia importó productos de esta subpartida entre 2006 y 
2010 por un valor total de 3.120,5 millones de dólares.
•Los principales exportadores fueron Ucrania, Estados Unidos, 
Alemania, Bélgica y Lituania.
•Nuestro país exportó estos productos a Rusia por un valor 
total de 1,9 millones de dólares. De ese monto, el 51% fue 
percibido en 2006. Luego de ese año se lleva a cabo un 
descenso de las importaciones nacionales en Rusia. Luego 
se reanuda el comercio por esta surbpartida hasta alcanzar 
ventas por 689 mil dólares.
•En 2010 los embarques nacionales alcanzaron un valor de 
73,1 millones de dólares. En ese mismo año Rusia importó 
mercadería desde todo origen por un valor de 897 millones 
(un 90% más que lo demandado en 2006).

Subpartida arancelaria: 843230
Producto: sembradoras abonadoras.
Escenario: 
•La Federación Rusa realizó importaciones de este producto, 
durante el período 2006-2010, por un valor total de 742,8 
millones de dólares.
•Los principales exportadores fueron Ucrania, Alemania, 
Estados Unidos, Canadá y Lituania.

Informe Rusia
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•Gran parte de las ventas nacionales de la presente 
subpartida se encuentran dirigidas hacia Uruguay (38%). 
El resto es exportado, casi en su totalidad, a países 
latinoamericanos y europeos.  
•El año en que se verificaron las mayores ventas fue 2008, 
cuando se realizaron exportaciones por 8,4 millones de 
dólares (más de la mitad de lo exportado durante los 
cinco años). En 2007 se realizó el segundo embarque más 
importante del período (5,1 millones de dólares) mientras 
que en 2006 y 2009 las ventas promediaron los 950 mil 
dólares. En 2010 se volvió a aumentar en ventas a Rusia 
alcanzando valores totales por 1,6 millones de dólares. 
Siendo en total las exportaciones nacionales en el período 
de casi 17 millones de dólares
•En 2010 Argentina vendió estos productos a 17 países 
por un valor cercano a los 23,5 millones de dólares. En ese 
mismo año Rusia importó mercadería desde todo origen 
por un valor total de 72,6 millones de dólares. Dicha cifra 
es un 40% inferior a la registrada en 2006 a la vez que es 
un 77% inferior a la de 2008, año en que se verifican las 
mayores compras del período analizado (311,6 millones de 
dólares).

Subpartida arancelaria: 847989
Producto: prensas.
Escenario: 
•Rusia importó productos entre 2006 y 2010 de esta 
subpartida por un valor total de 3.067,3 millones de 
dólares.
•Los principales exportadores fueron Alemania, Italia, 
Polonia, Finlandia y Países Bajos. 
•Las exportaciones nacionales de los productos de la 
presente subpartida arancelaria se caracterizaron por 
no estar concentradas en pocos mercados. A modo de 
ejemplo, cabe destacar que las ventas de prensas de todo 
el período se destinaron a más de sesenta naciones. El país 
con más demanda fue Venezuela, con una incidencia del 
19% en las ventas.
•El año con mayores envíos a Rusia fue 2007, cuando se 
exportaron productos por 507 mil dólares. En 2008 las 
ventas disminuyeron un 36% respecto del año anterior. 
No se registraron ventas de estos productos durante 2009, 
pero en 2010 las exportaciones nacionales se recuperaron 
alcanzando valores por 14 mil dólares. En todo el período 
Rusia importó un total de 847 mil dólares de esta 
subpartida desde la Argentina. 
•En 2010 los embarques nacionales hacia todo destino 
alcanzaron un valor de casi 45 millones de dólares. Durante 
dicho año Rusia importó mercadería desde todo origen por 
un valor de 686 millones. Esto representó un aumento de la 
demanda del 61% respecto de las compras de 2006.

Subpartida arancelaria: 848180
Producto: juegos de grifería de salas de baño y cocina, de 
uso doméstico y sanitario.
Escenario: 
•Rusia importó productos de esta subpartida por un valor 
total de 4.163,4 millones de dólares.
•Los principales exportadores fueron Alemania, China, 
Italia, Lituania y Finlandia.
•Las ventas argentinas a la nación euroasiática se han 
ido incrementando progresivamente, en la actualidad son 
un 109% superiores a las de 2006. El desempeño de las 
compras rusas al país fue variando, teniendo su punto más 
alto en  2009, por valores totales de 287 mil dólares. Se 
observa una disminución en 2010 del 31%. 
•En 2010 la Argentina vendió productos a 89 países por un 
valor de 69,6 millones de dólares. En ese mismo año Rusia 
importó mercadería desde todo origen por un valor total de 
1.290,9 millones (un 226% más que en 2006). 

Subpartida arancelaria: 853710
Producto: controladores numéricos computarizados (CNC), 
para una tensión menor o igual a 1.000 voltios.
Escenario: 
•Durante el período analizado, Rusia importó productos de 
esta subpartida por un valor total de 3.143,2 millones de 
dólares.
•Los principales exportadores fueron Alemania, Finlandia, 
Italia, China y Suecia. 
•Nuestro país exportó estos productos en 2010 a más de 
100 naciones, sobre todo a mercados latinoamericanos (en 
particular Brasil, Venezuela y Chile).
•Entre 2006 y 2008 se observa una tendencia alcista, 
pasando de valores por 15 mil dólares en 2006 hasta 128 
mil dólares en 2008. Es decir, entre esos años hay una 
variación del 759%. Durante 2009 no se han exportado 
este tipo de productos hacia Rusia, por lo que no es posible 
afirmar que la tendencia alcista no sea un fenómeno 
aislado. De cualquier manera, en 2010 se vuelven a 
producir ventas a este país por valores de 1.748 dólares.
•En 2010 los embarques nacionales hacia todo destino 
alcanzaron un valor de 29,4 millones de dólares. Ese año la 
Federación importó mercadería desde todo origen por un 
valor de 762,8  millones, cifra que implicó un aumento del 
106% respecto de 2006.

Subpartida arancelaria: 901890
Producto: instrumentos y aparatos para transfusión de 
sangre o infusión intravenosa.
Escenario: 
•La Federación Rusa importó productos de esta subpartida, 
durante los años analizados, por un valor total de 3.551,7 
millones de dólares.
•Los principales exportadores fueron Alemania, Países 
Bajos, Finlandia, Hong Kong y Japón. 
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•En el período analizado, las exportaciones nacionales 
hacia Rusia presentaron un comportamiento poco estable: 
en 2006 y 2007 no se registran ventas. En el año 2008 se 
alcanzan los valores más altos de 1,4 millones de dólares. 
•En 2010 los embarques nacionales hacia todo destino 
alcanzaron un valor de 13,8 millones de dólares. Durante 
dicho año Rusia importó mercadería desde todo origen por 
un valor de 815,8 millones. Esto representó un aumento de 
la demanda del 87% respecto de las compras de 2006.

Subpartida arancelaria: 901920
Producto: aparatos de oxigenoterapia.
Escenario: 
•Rusia realizó importaciones de este producto, durante el 
período 2006-2010, por un valor total de 871,7 millones 
de dólares.
•Los principales exportadores fueron Alemania, Holanda, 
Finlandia, China y Estados Unidos.
•Luego de Brasil, la Federación Rusa se posicionó durante 
2010 como el segundo país que mayor demanda tuvo de 
los aparatos de oxigenoterapia producidos en nuestro país.
•Se registraron embarques hacia Rusia en todo el período 
analizado. El año en que se verificaron las mayores ventas 
fue 2010, cuando se realizaron exportaciones por 3,7 
millones de dólares. Por su parte, en 2008 se llevó a cabo 
el segundo embarque más importante de todo el período, 
ya que las ventas durante ese año alcanzaron los 3,6 
millones de dólares. 
•En 2010 Argentina vendió estos productos a 45 países 
por un valor de 15,6 millones de dólares y Rusia acaparó 
el 10% de ese total. A su vez, durante ese mismo año la 
nación euroasiática importó mercadería desde todo origen 
por un valor total de 248,7 millones de dólares.
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Actividades

•	 Ferias
•	 Rondas
•	 Promoción  

de Servicios
•	 Capacitación

Rondas

En la ciudad de Formosa del 29 al 31 de marzo, se lleva a cabo la 
Ronda de Negocios Internacionales en el marco del Pre-Mica, que 
abarca la región del NEA, conformado por las provincias de Chaco, 
Corrientes y Formosa.

El Mercado de Industrias Culturales Argentinas (MICA), apunta 
a posicionar al sector de las industrias culturales nacionales en el 
mercado internacional, demostrando su calidad y la competitividad 
de sus producciones. 

Se trata de un espacio nacional que concentra las distintas ramas 
que integran este sector en un mismo lugar. La finalidad del MICA 
es generar negocios, intercambiar información y presentar la 
producción local a los principales referentes del mundo. Las ramas 
que lo conforman son: editorial, discográfico, artes escénicas, 
diseño, videojuegos y audiovisual.

En esta oportunidad, se focaliza fundamentalmente en los 
sectores de música, diseño textil y audiovisual, de acuerdo a un 
análisis realizado por la Secretaría de Cultura de la Nación sobre el 
entramado productivo y el mayor potencial de la región.

El PRE-MICA consta de diversos espacios, entre ellos: Exhibición 
de productos por parte de los productores y stands institucionales, 
Formación y capacitación a productores de la región, Muestras, 
shows y espectáculos en vivo de cada sector y Rondas de negocios 
con invitados internacionales, principalmente de Latinoamérica, de 
Buenos Aires y de Córdoba.

La Ronda de Negocios es coordinada por la Cancillería Argentina, a 
través de la Fundación ExportAr, junto a la Secretaría de Cultura de 
la Nación. Se lleva a cabo durante los 3 días del evento, por la tarde. 
Por la mañana se realizan encuentros con productores, además de 
capacitaciones, y por la tarde-noche, junto al espacio de exhibición, 
se llevan a cabo los shows en vivo y las muestras a los que puede 
acceder el público en general.

Ronda de Negocios Internacionales 
PRE-MICA 2012 
Ciudad de Formosa
29 al 31 de marzo

Música, diseño textil y audiovisual
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Ferias

La principal Feria de minerales metalíferos del mundo PDAC, tiene 
lugar como todos los años en el Metro Toronto Convention Centre 
en la ciudad de Toronto, Canadá, del 4 al 7 de marzo.

Es un evento internacional en donde se reúnen consultores, 
ejecutivos con poder de decisión, profesionales de exploración y 
desarrollo de productos, geocientíficos, proveedores de servicios 
mineros, profesionales de marketing y ventas, inversores, expertos 
legales, medioambientales y financieros de todo el mundo, 
ofreciendo una visión global de la minería desarrollada y sustentable 
y analizando las oportunidades de inversión en el sector. También 
encuentran soluciones para áreas como: exploración, desarrollo, 
producción e inversión.

La Feria brinda a los profesionales del sector la oportunidad de 
participar en sesiones técnicas, workshops, presentaciones y 
foros de intercambio, para interiorizarse sobre las novedades y 
tendencias del sector minero.

En la Edición 2011 el PDAC arrojó estas cifras: 27.714 visitantes 
(el 25% eran extranjeros), 120 países estuvieron representados 
y 64 gobiernos provinciales, federales e internacionales fueron 
expositores. En el área “Trade Show” se presentaron 609 stands 
y 354 compañías y en el “Investors Exchange” participaron 613 
stands y 582 empresas.

La Argentina se hace presente por 11ª vez en este evento de 
gran envergadura a partir de una convocatoria de la Secretaría 
de Minería de la Nación. La Delegación argentina es presidida 
por el Secretario Jorge Mayoral, y lo acompañan autoridades 
provinciales, nacionales y funcionarios del sector.

La Fundación ExportAr, coordina el Pabellón Nacional en el stand 
923 del área “Trade Show”. Se trata de un atractivo espacio para 
reuniones en donde las empresas productoras y proveedoras 
presentan el potencial argentino, fomentan las inversiones y la 
promoción de minerales y servicios de nuestro país. 

PDAC 2012
Toronto, Canadá
4 al 7 de marzo

Minería

Del 2 al 5 de marzo, en el Miami Beach Convention Center, abre 
sus puertas ARTEAMERICAS. Se trata de la Feria más distinguida 
de arte latinoamericano, en donde todos los países de América 
exhiben sus obras de arte y muestran al mundo la cultura de cada 
nación.

En ella participan galerías de toda Latinoamérica representando 
a sus artistas. Es la gran oportunidad para encontrar artistas 
consagrados y jóvenes talentos, quienes sorprenden con nuevas 
tendencias en este sector tan vanguardista y sofisticado. 

En Arteamericas se exponen pinturas, esculturas y arte conceptual 
multimedia, pudiendo descubrir las novedades de este mercado 
mediante el sello distintivo de cada autor. La creatividad de cada 
uno de ellos es admirada por el público y cautiva a coleccionistas, 
museos y galerías de otros países. El público que asiste es diverso 
y puede disfrutar de cada obra en un ámbito íntimo en donde la 
cultura se materializa. 

Es la 10ª Edición de esta muestra, que es considerada la Feria 
de Arte de las Américas. Donde cada nación es representada 
por varios artistas que, con su creación, transmiten la belleza, la 
tradición y el folclore de su país.

Este año, la Argentina tiene la distinción de ser el país “Invitado 
de Honor” y la galería de arte nacional homenajeada es “Rubbers 
International”.

La Fundación ExportAr participa por primera vez de este gran 
evento como organizador de la presencia de las galerías argentinas. 
Estas se han distribuido en el predio ferial según el criterio de los 
curadores, abarcando un espacio total de 443 m². 

Las galerías que asisten a esta importante muestra son: Consorcio 
de Arte, Centro de Edición Taller Galería, LZ Fine Art, Hoy Arte Hoy, 
Carla Rey Arte Contemporáneo, Acuarell Arte Contemporáneo, 
Solange Guez + Arte Contemporáneo, Fundación Leopoldo Torres 
Agüero Rozanes, GP Espacio de Arte, Vía Margutta, Daimon Arte, 
Aldo De Sousa Gallery, Galería Rubbers International, Artistas a la 
carta, Artis Galería, Document – Art Gallery y Buenos Aires Fine 
Arts.

ARTEAMERICAS 2012
Miami, Estados Unidos
2 al 5 de marzo

Arte y Antigüedades
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Del 11 al 13 de marzo en el Boston Convention & Exhibition 
Center tiene lugar la “International Boston Seafood Show 2012”. 
Esta importante muestra es organizada por Diversified Business 
Comunications y patrocinada por National Fisheries Institute, 
Seafood Business.

Se trata de la Feria del sector pesquero más importante de América 
y una de las principales a nivel mundial. Participar en ella significa 
una gran oportunidad para conocer y profundizar las relaciones 
comerciales con los importadores y/o distribuidores americanos e 
internacionales, acceder a nuevos productos, observar tendencias 
e investigar sobre las novedades en tecnología. 

El evento ofrece seminarios dirigidos por expertos sobre 
orientación del mercado, precios y suministros, estándares de 
calidad y regulación del medio ambiente. También, se desarrollan 
conferencias, talleres de formación, eventos especiales y 
workshops, con representantes de diversos centros educativos 
y universidades del mundo. Recorren los pabellones de esta 
exposición compradores de más de 76 países. El 26% de los 
visitantes representan compradores internacionales, 6 de cada 10 
asistentes proyectan comprar frutos de mar y el poder de compra 
total es de 30.6 billones de dólares, aproximadamente.

En la Boston Seafood 2012 se pueden encontrar expuestos los 
siguientes productos y servicios: productos de mar frescos, 
congelados, vivos, con valor agregado; equipamiento, máquinas 
para procesamiento, refrigeración, enfriado; servicios y 
organizaciones; control de calidad, financiamiento, asociaciones, 
comercio electrónico y packaging, entre otros.

La Fundación ExportAr organiza el Pabellón Argentino de 36 m², 
dividido en 6 estaciones de trabajo. Allí su objetivo es asistir y 
asesorar a las empresas nacionales que participan de este gran 
evento. Entre ellas están presentes con su oferta exportable: 
Coomarpes S.A., Frigorífico Del Sudeste S.A., Pesca Argentina S.A., 
Bentonicos Argentina y Sur Trade S.A. (Dispesa). Los productos 
que exponen son: filetes de lenguado, pescadilla, merluza, mero, 
caracol de mar, corvina, pez palo, pez ángel, salmón y gatuzo, 
entre otros.

BOSTON SEAFOOD 2012
Boston, Estados Unidos
11 al 13 de marzo

Pesca

Fimec, la Feria Internacional de la Industria del Cuero y el Calzado, 
es una de las muestras más importantes del sector a nivel mundial. 
Este año abre sus puertas del 20 al 23 de marzo en el recinto 
ferial del Parque de Exposiçoes Da Fenac en la ciudad de Novo 
Hamburgo en el Estado de Rio Grande do Sul, Brasil.  

En su 36ª Edición Fimec, a pedido de expositores y visitantes, 
adelanta la fecha de la exposición. Esto significa que es la que inicia 
el ciclo de grandes ferias internacionales del sector, anticipándose 
a la APLF, de Hong Kong, China, y Lineapelle, de Bolonia, Italia. 

Los expositores (más de 600) provienen de distintos países entre 
ellos: Brasil, Argentina, Alemania, China, Egipto, Eslovenia, Francia, 
Inglaterra, Italia, Japón, Turquía y Uruguay; lo que permite disfrutar 
de un abanico de productos, tecnología, moda y tendencias 
internacionales. 

En los pasillos de la Feria se puede observar que hay más de 1.200 
empresas que exponen sus productos, entre ellos se destacan: 
cuero y sus manufacturas, productos químicos, componentes, 
maquinaria y equipamiento para calzado, y marroquinería. 

El perfil de los visitantes y profesionales del sector es variado e 
internacional, lo que contribuye muy eficientemente al logro y 
concreción de negocios y al establecimiento de contactos con 
potenciales clientes, abriendo puertas en distintos mercados.

En esta Edición, la Feria cuenta con un área de exposición aún 
mayor con relación al año pasado, ocupando los 40.000 m² de 
pabellones de la Fenac e incorporando entre 1.000 y 1.500 m² 
más que en 2011. 

La Fundación ExportAr, junto a la Cámara Argentina de Industriales 
Proveedores de la Industria del Calzado (CAIPIC), organiza el 
Pabellón Argentino que consta de 40 m² y en el cual participan 
las siguientes empresas nacionales: Menini Componentes, Rafias 
Pri-Sim, Hebillas Pit N. y Curtiembre Napolitana.

.

FIMEC 2012
Novo Hamburgo, Brasil
20 al 23 de marzo

Proveedores de la Industria del calzado
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En su 19ª Edición, Alimentaria Barcelona abre las puertas del 
centro de exposiciones Fira de Barcelona, del 26 al 29 de marzo. 
Este evento bienal es uno de los principales dentro del sector de 
Alimentos y Bebidas del mundo.

Allí se reúnen expositores, compradores y visitantes internacionales 
buscando relacionarse comercialmente, comparar productos, 
precios y explorar el ingreso a otros mercados. También se 
indaga sobre nuevos productos de alta gama para satisfacer a los 
paladares más sofisticados.

La organización de esta muestra es impecable, los expositores 
(fabricantes, distribuidores, exportadores e importadores, entre 
otros), se encuentran con que Alimentaria está sectorizada en 
los siguientes salones especializados: Pabellón Internacional: 
Participaciones agrupadas de origen internacional; Pabellones de 
las autonomías: Participaciones agrupadas de origen autonómico; 
Intercarn: Salón de los productos cárnicos y sus derivados; Intervin: 
Salón de los vinos y espirituosos; Vegefruit: Salón de las frutas, 
verduras y hortalizas frescas; Alimentación Ecológica: Salón de la 
alimentación ecológica, productos orgánicos; Interlact: Salón de 
los productos lácteos y sus derivados; Expobebidas: Salón de las 
aguas,  bebidas refrescantes, cervezas, mostos y sidras; Expoconser: 
Salón de las conservas y semiconservas; Iterpesca: Salón de los 
productos del mar, acuicultura, piscifactoría; Congelexpo: Salón de  
los productos congelados; Restaurama: Salón de la restauración, 
panadería, pastelería y heladería; Mundidulce: Salón de la dulcería, 
galletas y confitería; Olivaria: Salón del aceite de oliva y aceites 
vegetales; Multiproducto: Salón de productos alimenticios diversos.

Los visitantes también se ven beneficiados con la estructura 
de la Feria, haciendo su trabajo más expeditivo y eficiente. Los 
profesionales que asisten a la muestra pertenecen a la distribución 
alimentaria en general, importación y exportación de alimentos 
y bebidas, cadenas y centrales de compra, restauración, tiendas 
especializadas y otros operadores del sistema alimentario.

La Fundación ExportAr está a cargo de la organización del Pabellón 
Nacional de 153 m², en donde participan las empresas argentinas 
exponiendo sus productos y su oferta exportable.

ALIMENTARIA BARCELONA 2012
Barcelona, España
26 al 29 de marzo

Alimentos y Bebidas

Entre el 27 de marzo y el 1º de abril tiene lugar la Feria Internacional 
del Aire y del Espacio “FIDAE”, que se desarrolla en el área militar 
del Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, en la ciudad 
de Santiago, Chile.

Se trata de la principal Feria aeroespacial y de defensa en 
Latinoamérica y una de las más importantes del mundo. Este 
evento se realiza desde hace más de 30 años y posee un tinte 
netamente internacional. Cabe destacar que el predio permite 
realizar exhibiciones aéreas y estáticas, y conferencias específicas 
sobre el ámbito aeroespacial, de defensa y seguridad; todo ello 
eficazmente organizado en un solo lugar para mayor comodidad 
de visitantes y expositores. En la muestra se exhiben productos 
relacionados con: aviación civil y comercial, defensa, mantenimiento 
de aeronaves, equipamiento aeroportuario, tecnología espacial y 
homeland security. 

Fidae es una vidriera impactante de las últimas tendencias y 
tecnología del sector. Allí se encuentra la excelente oportunidad de 
establecer contacto con los profesionales del rubro y promocionar 
la oferta exportable.

El perfil de los visitantes se concentra en: aviación civil, militar 
y tecnología de defensa, mantenimiento, tecnología espacial, 
sistemas de armas, armamentos y control de combate, 
equipamiento y servicios aeroportuarios, sistemas terrestres, 
homeland security, organizaciones y asociaciones, prensa 
especializada y servicios financieros entre otros.

La embajada argentina en Santiago, organiza una reunión el 26 de 
marzo para la delegación nacional, que consta de 120 personas, 
quedando firmemente demostrado el apoyo y respaldo del 
Embajador en esta acción de promoción comercial.

En esta Edición la Fundación ExportAr, con la coordinación 
del Programa de Apoyo al Comercio Exterior (PDCEX) de la 
Cancillería Argentina, junto con el Ministerio de Defensa de la 
Nación, organizan la exhibición y el vuelo del Pampa y también 
el Pabellón Nacional que consta de 120 m², en forma de isla, en 
donde exponen sus productos y servicios más de 30 empresas y 
organismos nacionales. 

FIDAE 2012
Santiago, Chile
27 de marzo al 1º de abril

Aeroespacial y aeronáutica
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Entre el 21 y 24 de marzo se desarrolla en la ciudad de Panamá, 
en el predio ferial Centro de Convenciones Atlapa, una de las 
principales Ferias multisectoriales de América Latina: Expocomer 
2012. En su 29ª Edición, esta muestra se destaca por la variedad 
de productos innovadores, nueva tecnología y tendencias de 
distintos sectores. En este marco, compradores, expositores y 
visitantes pueden disfrutar de exhibiciones especiales, foros, 
misiones comerciales y eventos individuales. Además, la Feria 
provee un Centro de Negocios en donde los expositores tienen la 
oportunidad de ponerse en contacto con más de 2.500 empresas 
para realizar intercambios comerciales.

La internacionalidad de la Feria queda demostrada con los países 
expositores que participan en ella, como por ejemplo, Argentina, 
Bielorrusia, Brasil, Canadá, Colombia, Corea, Costa Rica, Cuba, 
El Salvador, España, Estados Unidos, Ecuador, Francia, India, Irán, 
Italia, Japón, Malasia, México, Panamá, Perú, Polonia, Puerto Rico, 
China, República Dominicana, Rusia, Taiwán y Venezuela.

Cada producto exhibido tiene el claro sello de su país de origen 
lo que permite una diversidad cultural muy importante. Se 
pueden destacar los siguientes productos: alimentos, bebidas, 
licores, tabaco, ropa, calzado, bolsos, telas, cueros, joyería, 
relojería, perfumería y cosméticos, mobiliario y artículos para 
el hogar, mobiliario, equipo y útiles de oficina, artes gráficas, 
material didáctico, juguetes, artículos deportivos, tecnología de 
computación y telecomunicaciones, ferretería, equipo y materiales 
de construcción, materia prima, maquinaria y equipamiento para 
la producción, equipos, repuestos y accesorios de transporte, 
productos y equipos médicos, farmacéuticos y de laboratorio, y 
servicios. 

En la Edición 2011 la superficie de la Feria fue de 10.989 m², 
hubo 585 expositores distribuidos en 1.271 stands exhibiendo sus 
productos, contó con la representación de 35 países y recorrieron 
sus pasillos 15.500 visitantes.

Este año, la Fundación Exportar participa en el Pabellón Argentino 
ubicado en la Sala B “Los Tapices”, asistiendo y colaborando con 
las empresas nacionales que participan del evento.

EXPOCOMER 2012
República de Panamá
21 al 24 de marzo

Multisectorial

La 37ª Edición de International Food & Beverage Exhibition, Foodex, 
se lleva a cabo del 6 al 9 de marzo en el predio ferial Makuhari 
Messe en Japón. Este recinto ferial cuenta con más de 28.000 
m² de espacio expositor, en donde participan 2.400 empresas 
provenientes de 60 países y recorren sus pasillos 85.000 visitantes 
profesionales del sector alimenticio con poder de decisión.

Esta muestra es considerada la más importante en el rubro de 
alimentos y bebidas no sólo de Japón sino del mercado asiático.

La variedad de productos es muy amplia, entre ellos se destacan: 
productos agrícolas (frescos, congelados y desecados), granos, 
lácteos, carne procesada, productos marinos procesados, comidas 
para la salud, condimentos y especias, panadería, comidas 
delicadas, procesados, producción de ganadería, comida cocida, 
orgánica y empacada, delicatessen, postres; bebidas alcohólicas, 
sake, destiladas, cervezas, vino, bebidas suaves, café, té, agua 
mineral, té japonés, bebidas para la salud; logística y servicios de 
entrega e industria relacionada.

Foodex se ha convertido en una plataforma eficiente para 
ingresar no sólo al mercado japonés, sino también al asiático. Los 
consumidores de los países que conforman este mercado, a raíz 
de sus importaciones, se han vuelto más sofisticados y tienen un 
paladar abierto a todas las propuestas. Además, demuestran un 
profundo interés por las culturas alimenticias de otras regiones.

Los expositores encuentran una oportunidad muy importante 
en este evento para poder exhibir su oferta exportable. Entre 
los visitantes a esta muestra se pueden encontrar fabricantes, 
organizaciones de productos agrícolas, ganaderos o marinos, 
constructores, diseñadores de tiendas, mayoristas, minoristas, 
vendedores y oficiales municipales o de gobierno.

La Fundación ExportAr coordina la asistencia a las empresas 
argentinas que participan de este evento en el Pabellón Nacional, 
que cuenta con 36 m².

.

FOODEX 2012
Tokio, Japón
6 al 9 de marzo

Alimentos y Bebidas
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Del 6 al 10 de marzo se dan cita en el predio ferial Deutsche 
Messe AG en Hannover, Alemania, los profesionales del sector de 
la informática y las telecomunicaciones, en el marco de la Feria 
Internacional más importante del sector: CeBIT 2012.

La muestra está dirigida a los usuarios del sector industrial, 
mayoristas, bancos, servicios, científicos y agencias 
gubernamentales, entre otros. Allí pueden conocer las tendencias 
del mercado, productos innovadores, lo nuevo en tecnología no 
sólo para el ámbito laboral sino también para el hogar.

Siempre se remarca que en las Ferias Internacionales se puede ver, 
observar y cotejar la competitividad de los distintos mercados de 
otros países y su oferta exportable, pero al hablar de informática 
y telecomunicaciones esto cobra aún más importancia, ya que es 
un sector que avanza permanentemente, hay continuos cambios 
y es imprescindible estar al nivel de la mejor y última tecnología. 

Por lo expuesto, CeBIT es considerada una cita obligada ya que 
es una vidriera y una plataforma internacional para efectuar 
contactos, relaciones comerciales y ventas a diversos mercados.

En su Edición 2011 contó con más de 4.200 expositores de 70 
países y los proyectos iniciados en el evento representaron un 
volumen total de inversión de más de 10 millones de euros.

Este año, el Pabellón Nacional es organizado por el Programa Al 
Invest (UIA y Fundación ExportAr), está ubicado en el Hall 9 B16 
y cuenta con 135 m². Allí las empresas argentinas expositoras 
encuentran el apoyo y la asistencia de la Fundación y de Al Invest 
en su proceso de apertura o fortalecimiento hacia los mercados 
internacionales. Para ello, se organizan Rondas de Negocios para 
efectivizar este proceso de conocimiento entre los mercados.

CEBIT 2012
Hannover, Alemania
6 al 10 de marzo

Informática y Telecomunicaciones

Natural Products Expo West es la principal Feria (junto a su gemela 
Expo East), de los Estados Unidos. Este año abre sus puertas del 9 
al 11 de marzo para mostrar al mundo lo último en productos de 
comercio naturales, orgánicos y saludables.

El evento brinda una excelente oportunidad para entablar 
relaciones comerciales en poco tiempo y eficazmente. Entre los 
visitantes se encuentran compradores, importadores, mayoristas y 
responsables de cadenas de negocios orgánicos y/o naturales. Hay 
que destacar que el 70% de ellos planea comprar productos y el 
94% del total de los visitantes tiene poder de compra.

Los pabellones de la exposición incluyen: Salud y belleza; Alimentos 
Naturales y Especialidad Vida Natural Orgánica. 

Los productos que se exponen son muy variados e incluyen distintas 
áreas: Salud y Belleza: lociones, cuidado del cabello, aromaterapia, 
masajes, cuidado del bebé, cosméticos, atención dental, aceites 
esenciales, calmantes para el dolor, productos ortopédicos y 
analgésicos; Natural y Alimentos Especiales: a granel, alimentos 
refrigerados y congelados, productos agrícolas, alimentos para 
bebés, panadería, bebidas, conservas, condimentos, dulces, 
postres, productos lácteos, alimentos funcionales y preparados, 
carne, mantequillas de frutos secos, conservas, jaleas, salsas, 
aperitivos, sopas, alimentos de soja, especias y condimentos, 
edulcorantes, vinagres y aderezos para ensaladas; Vida Natural: 
reciclaje de productos, artículos de limpieza para el medio 
ambiente, regalos, textil, muebles y prendas de vestir; Orgánica: 
comestibles orgánicos,  refrigerados, alimentos secos congelados, 
bocadillos y bebidas, salud y belleza y suplementos; Productos 
para Mascotas: alimentos, juguetes, vitaminas, suplementos, 
hierbas y golosinas; Suplementos: vitaminas, minerales, hierbas, 
aloe vera, productos de colmena, aminoácidos, antioxidantes, 
productos dietéticos, barras energéticas, alimentos funcionales, 
ajo, alimentos verdes, deporte, fitness, esencias florales, productos 
homeopáticos, infusiones medicinales y remedios naturistas.

La Fundación ExportAr organiza el Pabellón Argentino que cuenta 
con 12 m² que están constituidos por estaciones de trabajo de uso 
común para las empresas nacionales que participan del evento.

EXPO WEST 2012
Anaheim, Estados Unidos
9 al 11 de marzo

Orgánicos
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En la ciudad de Madrid, del 5 al 8 de marzo, abre sus puertas 
el “Salón de Gourmets”. Con sus 26 años de trayectoria se ha 
convertido en la Feria Internacional más importante del sector 
para el mercado europeo. La organización está a cargo del 
Grupo Gourmets, quien se ocupa de sorprender anualmente con 
productos innovadores y las nuevas tendencias que este sofisticado 
mercado propone a los fabricantes y consumidores de productos 
delicatessen.

Es un evento imperdible y extremadamente eficaz en cuanto a las 
oportunidades de negocios. Allí se reúnen fabricantes, productores 
y elaboradores del sector de la alimentación y la bebida de alta 
gama con profesionales de restaurantes, distribución e industria 
agroalimentaria, comercios mayoristas y minoristas, cadenas 
regionales, supermercados, importadores y profesionales de 
hotelería, bares y catering.

El Salón de Gourmets ofrece, en cada edición, mesas redondas, 
conferencias, concursos y  exhibiciones, para que puedan disfrutar 
los expositores y los visitantes, haciendo a este evento más 
atractivo aún.

Los productos que se exponen son: aceites, ahumados y salazones, 
café, té e infusiones, conservas cárnicas de pescado y vegetales, 
foie-gras y derivados de pato, subsector de lácteos, legumbres 
y pastas, mieles y confituras, pastelería y chocolatería, platos 
preparados, productos frescos, salsas, vinagres y especias. En 
cuanto a las bebidas se pueden encontrar aguardientes y licores, 
aguas, cavas y champagnes, cervezas y zumos y un nutrido grupo 
de bodegas.

La internacionalidad de la Feria queda demostrada con los países 
que exhiben su oferta y vuelven anualmente cumpliendo siempre 
con sus expectativas, entre ellos se pueden mencionar a Polonia, 
Italia, Francia, Alemania, Argentina, Australia, Bélgica, Bulgaria, 
Canadá, Colombia, Estados Unidos, Holanda, Hungría, Marruecos, 
México, Nueva Zelanda, Portugal, Reino Unido y República Checa.

El Pabellón Nacional cuenta con 42 m² y está a cargo de la 
Fundación ExportAr que coordina y asiste a las empresas argentinas 
en la exposición de sus productos. 

SALÓN DE GOURMETS 2012
Madrid, España
5 al 8 de marzo

Alimentos Gourmet

La Fundación ExportAr, junto al Ministerio de Cultura de la 
Nación, organiza en la ciudad de Formosa el día 29 de Marzo, el 
seminario “Cómo participar con éxito en una Ronda Internacional 
de Negocios”.  

El programa incluye los siguientes temas: Secuencia básica de una 
exportación, Cómo participar con éxito en una Ronda de Negocios 
Internacional y Cómo asociarse para exportar. Estos temas están 
a cargo de profesionales expertos en la materia, que explican y 
desarrollan todas las cuestiones inherentes al seminario. La jornada 
concluye con una sección en la cual los disertantes responden las 
distintas preguntas o consultas de los asistentes. 

La disertación sobre la “Secuencia básica de una exportación”, 
abarca los aspectos a analizar a la hora de exportar, 
las consideraciones a tener en cuenta en el proceso de 
internacionalización, el acceso al mercado objetivo, los medios de 
pago y de cobro, los diferentes medios de transporte y los actores 
que intervienen en una exportación.

En cuanto a la exposición sobre “Cómo participar con éxito 
en una Ronda de Negocios Internacional”, se profundiza en 
las herramientas de Promoción Comercial, es decir, las Ferias 
Internacionales y las Rondas de Negocios Internacionales. Se 
desglosan las diversas cuestiones a tener en cuenta a la hora 
de participar en estos eventos, como por ejemplo, la oferta, la 
demanda, la competencia, los consumidores y la importancia de 
tener en claro el objetivo de cada empresa  ¿qué se busca con 
dicha participación: lograr ventas, generar contactos?.

Con respecto a “Cómo asociarse para exportar”, se detalla el 
papel de las PyMEs en las exportaciones, la importancia de la 
asociatividad empresaria y la conformación y conveniencia de los 
consorcios de exportación. 

.

Cómo participar con éxito en una 
Ronda Internacional de Negocios
Ciudad de Formosa

29 de Marzo

Capacitación
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La Fundación ExportAr, junto a Corrientes Exporta, organiza el 
seminario de referencia que tiene lugar el 20 de marzo en el Salón 
Vañek del Instituto de Cultura en la ciudad de Corrientes.

En ese marco, la Fundación ExportAr desarrolla un programa 
de contenidos que contempla aspectos básicos del comercio 
exterior basados en la secuencia de una exportación, así como 
las actividades que llevan a cabo los organismos de promoción 
comercial en el ámbito municipal, provincial y nacional; y pautas 
sobre su interrelación en la tarea de internacionalización de la 
oferta exportable argentina. Se brinda también, información 
institucional sobre la Fundación. 

El conjunto de los asistentes puede apreciar y entender que el 
programa de capacitación que se ofrece es indispensable para 
las PyMEs regionales en su proceso de internacionalización y que 
apuestan a su continuidad.

El objetivo es ofrecer una formación teórico-práctica y de calidad, a 
fin de desarrollar en los asistentes las capacidades que actualmente 
necesitan las empresas para ser transformadas en agentes activos 
y competitivos en los mercados internacionales.

El programa del seminario incluye los siguientes temas: Cómo 
participar en una Ronda Internacional de Negocios; Secuencia 
básica de una exportación; Cálculo de precio FOB y Envío de 
muestras y documentación. La jornada concluye con una sección 
en la cual los disertantes responden las distintas preguntas o 
consultas de los asistentes.

El público asistente brinda especial atención y buena predisposición 
para atender a la exposición dada, no sólo por los temas expuestos 
sino también por la necesidad de cubrir las demandas insatisfechas 
relacionadas a la problemática que presenta la empresa al momento  
de ofrecer sus productos y servicios en mercados foráneos.

Seminario: “Primeros pasos para la 
exportación”
Ciudad de Corrientes
20 de marzo
Multisectorial y artesanías

En la ciudad de Concordia, la Fundación ExportAr, en colaboración 
con el Gobierno de Entre Ríos, realiza el seminario de referencia. 
El objeto de esta capacitación es el de colaborar y asistir al 
sector Foresto-industrial en su inclusión a distintos mercados 
internacionales. Hay que aclarar que la Fundación ExportAr 
organiza cursos y seminarios destinados a personas y empresas, en 
especial PyMEs, con el propósito de formar a los recursos humanos 
que deseen incursionar en la exportación de sus productos o 
profundizar el proceso de internacionalización de sus firmas. 

Con respecto al sector Foresto-industrial, éste cuenta con una gran 
producción en la provincia de Entre Ríos ya que presenta condiciones 
climáticas y suelos favorables para el crecimiento de especies como 
pinos y eucaliptos. Los departamentos de Federación, Concordia, 
San Salvador, Colón, Uruguay y Gualeguaychú forman parte de 
dicha producción. Por su parte, en la zona del Delta las especies 
implantadas son el álamo y el sauce.

La provincia concentra el 12% de la masa forestal del país y 
ocupa el tercer lugar a nivel nacional. Además, Entre Ríos ocupa el 
cuarto puesto en cuanto a superficie implantada y es la segunda 
productora de salicáceas y la tercera de eucaliptus.

Por estos motivos, la Secretaría de Comercio, Industria y Planificación 
del Desarrollo del Gobierno de Entre Ríos solicitó a la Fundación 
ExportAr una actividad de capacitación destinada a las compañías 
del sector forestal sobre asesoramiento en internacionalización 
de empresas. El seminario se desarrolla en la sede de la Comisión 
Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (Cafesg), y 
está dirigida a empresas del sector foresto-industrial, profesionales 
relacionados al comercio exterior y estudiantes del último año de 
las carreras de comercio internacional o afines.  

El programa incluye los siguientes temas: Internacionalización de 
empresas y Primeros pasos hacia la exportación; Exportaciones 
forestales argentinas y de la provincia; Pensamiento sistémico, 
visión, análisis y metodología en un caso real de exportación; 
Principales mercados importadores; Estrategias de negociación; 
Requisitos de exportación para el sector y Exposición de un “Caso 
exitoso” de una empresa de la provincia. 

“Comercio Exterior para el sector 
Foresto-industrial”
Concordia, Entre Ríos
13 de marzo

Foresto-industrial

Capacitación
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Incluye Informe Especial Rusia 2a parte

Rasic Hnos S.A.
Citrusvil S.A.
Extraberries S.A.
Vergara y Cía. S.A. 
Argentbio

Rivara S.A. 
Ceras Argentinas S.R.L 
El Mundo Árabe 
José Ignacio de Mendiguren
Cámara Argentina del Maní

Gulfood 2012 
Fruit Logistica 2012
BioFach 2012
Prodexpo 2012


