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ENCUESTAS REALIZADAS A PRODUCTORES AGROPECUARIOS 

NUCLEADOS EN EL SECTOR DE ECONOMÍAS REGIONALES DE CAME 

3 DE ABRIL DE 2020 

 

SECTOR VITIVINÍCOLA, NOGALERO, OLIVÍCOLA Y HORTÍCOLA 

LA RIOJA 

Mario Hernán González, presidente de la Cámara Riojana de Productores 

Agropecuarios (CARPA)  

Estado de la Cadena de Pagos: 

 Está cortada, con muchas dificultades. Al estar los bancos paralizados, paraliza 

el resto.   

Estado de la Cadena de Provisión: 

 Con muchos problemas. La mayoría se van resolviendo (ej. no dejan ingresar o 

salir camiones, algunos Departamentos cerrados y aislados; y después se 

destraba el problema). No hay insumos para producir. 

Problemas adicionales:  

 La producción está trabajando ya que se encuentra exceptuada, pero la cadena 

de comercialización está frenada. No hay pedidos.  

Soluciones sugeridas:  

 En lo inmediato, resolver el tema bancario. Se podría utilizar una metodología 

con turnos, inclusive en forma online.  

 

SECTOR VITIVINÍCOLA – SAN JUAN 

Eduardo Garcés, presidente de la Federación de Viñateros y Productores Agropecuarios 

de San Juan  

Juan José Ramos, presidente de la Asociación de Viñateros y Fruticultores 

Independientes de San Juan 
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Estado de la Cadena de Pagos: 

 Se han producido cortes en la cadena. Hay muchos cheques rebotados y hay 

bodegas que hacen sus liquidaciones a través de los bancos, por lo que no 

pueden pagarle a los productores.  

Estado de la Cadena de Provisión: 

 Pareciera estar funcionando bastante bien, al igual que el abastecimiento a los 

centros de consumo.   

Problemas adicionales:  

 El gremio está diciendo que los trabajadores deben quedarse en la casa, a pesar 

de formar parte de los “exceptuados”; y además que los empleadores deberían 

pagarles de todas maneras.  

 No hay forma de pagarle a los cosechadores porque lo que se pude sacar por 

cajeros es mínimo, y ellos no están bancarizados. 

Soluciones sugeridas:  

 Ratificar la “excepción” y generar un documento que los patrones puedan 

mostrar a los trabajadores, para demostrarles que efectivamente tienen que 

presentarse a trabajar.  

 Postergar la liberación al consumo prevista para el 1 de junio, por el sobrestock 

de vinos a esa fecha.  

 

SECTOR VITIVINÍCOLA - MENDOZA 

Gabriela Lizana, presidente de la Asociación de Productores del Oasis Este de 

Mendoza 

Estado de la Cadena de Pagos: 

 Mismas dificultades que en el resto del país. Se vende la cosecha, pero se cobra 

en el mes de julio, son meses complicados con relación a la nueva cosecha. No 

se empieza a pagar por la forma desleal de comercializar un producto 

perecedero, como lo es la uva. 

 El vino que se compró el año pasado se está pagando este año. En algunos 

casos, perciben una postergación en los pagos. Esperan que esa situación no 

llegue a cortar la cadena de pagos.  
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 El pago a cosechadores, si bien está muy complicado, se está cumpliendo. 

Estado de la Cadena de Provisión: 

 En esta época, el “insumo” fundamental es la mano de obra. Cosechadores que 

viajaron de otras provincias, tuvieron que volver por el tema del COVID-19. 

 Se ha cortado el agua por la sequía. 

 Se complica conseguir repuestos, como, por ejemplo, para los tractores. Los 

talleres no están trabajando. 

 Fraccionadores: complicados ante la suspensión de provisión de cajas. 

Problemas adicionales: 

 Falta de apertura de los bancos: entre otros problemas, generó complicaciones 

para el pago de los sueldos. 

Soluciones sugeridas:  

 A nivel financiero y bancario, que se prevea un posible corte o retraso en la 

cadena de pago. 

 Contar con algún tipo de ayuda para contratar empleados, como por ejemplo un 

programa para contratar para la próxima poda.  

 

SECTOR DE PERAS Y MANZANAS 

Sebastián Hernández, presidente de la Federación de Productores de Fruta de Río 

Negro y Neuquén.  

Estado de la Cadena de Pagos: 

 Está cortada, al no poder mover el banco. No le pagan al productor y ellos no 

pueden pagarle a sus trabajadores.  

Estado de la Cadena de Provisión: 

 También está cortada. Hay elementos y/o productos que se necesitan para la 

actividad que están frenados (ej. los clavos que se utilizan para armar cajones). 

Los aserraderos están parando por no tener materiales. Además, paran a los 

camiones que trasladan madera porque dicen que no forman parte de la cadena 

de alimentos.  
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Problemas adicionales:  

 El productor no llega a cubrir los costos de producción: promedio de este año 

recibe $8/9 por kilo, mientras el costo de producción es de $15,50.  

 Terminada la cosecha, hay que readecuar el monte frutal para poder llegar al 

año próximo con buena calidad y sanidad de la fruta.  

Soluciones sugeridas:  

 Habilitar los bancos para poder operar y así poder pagar a la gente.  

 Que las cadenas se vean como un todo, desde la madera, hasta los clavos y las 

cajas; que forman parte del normal desempeño de la actividad.  

 Prorrogar la Emergencia Económica del sector, por 1 año más.  

 Apoyo económico a nivel laboral, para que se mantengan los puestos de trabajo  

(ej. REPRO, aportes y contribuciones, MNI).   

 

SECTOR CITRÍCOLA 

Ariel Marcelo Panozzo Galmarello, presidente de la Federación del Citrus de Entre 

Ríos (FECIER) 

Estado de la Cadena de Pagos: 

 Problemas con el Banco de Entre Ríos. Los bancos privados se fueron 

normalizando en el día de hoy.  

 Cheques quedaron al descubierto. 

Estado de la Cadena de Provisión: 

 Problemas para conseguir los insumos para empaque, por ejemplo, hay 

faltantes como la cera, cepillos, flejes, etc.  

Problemas adicionales: 

 Están complicado con las fuerzas de seguridad, ya que hay problemas con los 

permisos de transporte – importante para el traslado de la fruta-.  
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Soluciones sugeridas:  

 Suspensión de aportes patronales por 6 meses de los sectores productivos e 

industriales, que abarque no solamente a los que están adentro de UATRE, sino 

que se extienda a los Acuerdos Colectivos de Trabajo. 

 Financiamiento para darle un poco de liquidez a las empresas. Podría ser con 

descubiertos a una tasa baja, para darle una agilidad, y que sea concreto para 

todas las actividades, con un monto limitado.  

 

SECTOR OLIVÍCOLA 

Bibiana Marabini, Federación Olivícola Argentina (FOA) 

Estado de la Cadena de Pagos: 

 Tanto de proveedores como de cosecheros, por la falta operatoria normal del 

sistema financiero, de los bancos.  

Estado de la Cadena de Provisión: 

 Problemas con los transportes inter e intraprovinciales, ya sea para el ingreso 

de mercadería e insumos, como también para la movilidad de los trabajadores 

migrantes.  

Problemas adicionales:  

 Nada que adicionar.  

Soluciones sugeridas:  

 Que el sistema financiero sea considerado entre las actividades “esenciales” 

(Decreto 297/2020), para poder facilitar la operatoria comercial normal y para 

contar con fondos efectivos para el pago de la cosecha.  

 Garantizar a los exportadores el pago de las retenciones a la exportación. 

 Prorrogar el pago de las retenciones con plazos a vencer, sin intereses, ni 

multas, ni suspensiones. 

  Contemplar que los pagos provenientes del exterior puedan superar los plazos 

máximos contemplados para el ingreso de divisas. 

 Solicitar al Banco Nación que adapte su operatoria de comercio exterior, dando 

inmediato aviso de la llegada de un pago del exterior para facilitar su 
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liquidación o aplicación a cancelación de prefinanciación de exportaciones; y 

agilizando entonces el re-pedido de esos créditos cuando corresponda.  

 

SECTOR CAÑERO 

Edmundo “Otto” Gramajo, presidente del Centro de Agricultores Cañeros de 

Tucumán 

Estado de la Cadena de Pagos: 

 No pueden pagar los sueldos (ni cosecheros, ni jornal, ni mensual). 

Estado de la Cadena de Provisión: 

 No empezaron la zafra ya que es en mayo – junio. 

Problemas adicionales: 

 Un gran problema son los cierres de los talleres metalúrgicos y las casas de 

repuestos de rulemanes, de discos de arados, repuestos para las cosechadoras, 

plantadoras, que no solamente son de agro.  

Soluciones sugeridas:  

 Cadena de los proveedores del agro: que estén abiertos con horarios reducidos 

o con menos personal, para poder recibir los repuestos que se necesiten y que 

la cadena no se corte, desde el fabricante hasta el importador. 

 Normalizar el tema de los bancos, que es un gran problema. 

 

SECTOR APÍCOLA 

Lucas Martínez, presidente de la Sociedad Argentina de Apicultores (SADA) 

Estado de la Cadena de Pagos: 

 Funciona bien, hubo problemas en la primera semana (con SENASA, 

laboratorios que tiene que hacer los análisis, y la Aduana que no quería cargar, 

pero ya está todo solucionado).  

 Alta demanda de exportación de miel, así que la cadena de pagos no se corta. 
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 Problemas con las cooperativas, ya que no están prefinanciando las 

exportaciones. Para aquellos apicultores que no están bancarizados, es muy 

difícil ir a los bancos a sacar efectivo, o para la cooperativa poder sacar el 

dinero y pagarles a los productores. 

Estado de la Cadena de Provisión: 

 Al alejarse de Buenos Aires, el problema es que no se consiguen insumos (ej. 

remedios que se producen en el sur -Pringles y Bahía Blanca-, al no funcionar la 

logística como debiera).  

 A los fraccionadores les cuesta conseguir insumos (ej. frascos, etiquetas). 

Problemas adicionales: 

 Cooperativas: problemas para poder pagar los sueldos del próximo mes.  

Soluciones sugeridas:  

 Para las cooperativas: financiamiento para poder pagar los sueldos a sus 

empleados y las cargas sociales.  

 

SECTOR LECHERO 

Alberto Sánchez, director de la Cooperativa Tambera de Arroyito.  

Estado de la Cadena de Pagos: 

 En un 50%, demorada y eso produce cortes de pago. A nivel de hipermercados, 

las empresas no pueden rescatar los cheques de los bancos y eso atrasa el 

pago a los productores. Además, los productores no pueden depositar los 

cheques en los bancos.   

Estado de la Cadena de Provisión: 

 Hay demoras, dado que las empresas proveedoras han tomado las medidas 

necesarias en el marco del COVID-19, y han reducido la cantidad de gente y de 

horas de atención. A nivel ganadería y agricultura de la zona, los depósitos aún 

tienen insumos, pero empiezan a notarse demoras. Faltan bolsas para guardar 

la cosecha, por lo que si hubiera un paro de transportes o puertos, no tienen 

para embolsar.  

Problemas adicionales:  
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 No hay casos de Coronavirus, pero sí de Dengue, lo que está trayendo 

problemas en los equipos de trabajo.  

Soluciones sugeridas:  

 Trabajar para resolver la problemática bancaria.  

 

SECTOR ARROCERO 

Daniel Filigoi, presidente de la Federación Empresarial de Corrientes  

Estado de la Cadena de Pagos: 

 El sector se encuentra en plena cosecha, por lo que la comercialización recién 

está comenzando. La cadena de pagos no presenta inconvenientes.  

Estado de la Cadena de Provisión: 

 Insumos garantizados: combustible y transporte.  

Problemas adicionales:  

 En la etapa industrial (molino), los empleados no querían presentarse a 

trabajar; mientras que se les garantizaba las normas de higiene y seguridad 

necesarias. El problema se fue atenuando.  

Soluciones sugeridas:  

 Preocupación por el funcionamiento de los puertos. El otro día no dejaban 

atracar a un buque carguero en Concepción del Uruguay, pero finalmente se 

resolvió y la carga pudo efectuarse.  

 

SECTOR ORGÁNICO 

Ricardo Parra, presidente del Movimiento Argentino para la Producción Orgánica 

(MAPO).  

Estado de la Cadena de Pagos: 

 La cadena de pagos está interrumpida, por rechazos de mercadería debido a la 

caída de demanda, pedidos de renegociación de precios y otras situaciones 

inesperadas que están complicando en gran forma su continuidad.  
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 Cadena de comercialización se está cerrando porque el productor, así como 

también el procesador y el negocio, piden efectivo, porque no hay confianza, y 

el efectivo se está terminando.  

Estado de la Cadena de Provisión: 

 Problemas con insumos indirectos, que están faltando: caja, embalajes, 

envases, frascos, tapas.  

Problemas adicionales: 

 Las pymes exportadoras en general venden al exterior, pero también venden al 

mercado interno. Los problemas de pagos y cobros en el mercado interno 

terminan afectando su funcionamiento en la exportación. 

 Hay costos incrementales en la exportación. Los fletes son más caros porque 

entregan alimentos y vuelven vacios a su origen; la Aduana cobra USD 180 

dólares extras por habilitar un servicio extraordinario por ser cuarentena; los 

puertos se cierran ante la alarma por el Coronavirus; la falta de insumos 

críticos; etc. 

 Los bancos no funcionan adecuadamente y se demoran los cobros, los pagos, la 

entrega y recepción de cheques etc. Eso hace que disminuya la capacidad 

financiera de la empresa de manera drástica. 

 Los pagos demandados por la AFIP/ADUANA por los derechos de exportación 

carecen de flexibilidad, ya que si no son cancelados a término producen la 

inhabilitación de automática de la empresa en el sistema aduanero, 

imposibilitando acceder a la exportación.  

 Los derechos de exportación se pagan por adelantado, pero la AFIP no está 

trabajando a ritmo normal y las devoluciones de IVA de Exportación y de 

Reintegros de exportación están demorados no se sabe por cuánto tiempo. En 

muchos casos, son cientos de miles de dólares de PYMES que quedan sin 

procesar.   

 Cierre de algunas empresas de transportes.  

 Municipios que no dejan entrar ni salir camiones con productos perecederos. 

 Algunos transportistas no quieren arriesgarse a salir y que les retengan el 

vehículo o tener algún inconveniente (tengan o no papeles).  

 Desapareció la venta de cheques y de facturas.  

Soluciones sugeridas: 
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 Suspensión/diferimiento por 90 días del pago de los derechos de exportación y 

la extensión del plazo actual de vencimiento de los pagos a 120 días (hoy, por 

adelantado).  

 

SECTOR ARÁNDANOS 

Carla Ginobili, gerente del Comité Argentino de Arándanos 

Estado de la Cadena de Pagos: 

 Sin comentarios. Actividad fuera de temporada. 

Estado de la Cadena de Provisión:  

 Sin comentarios. Actividad fuera de temporada.   

Problemas adicionales:  

 Retraso en el cobro de reintegros de exportación y devoluciones de IVA, 

además de personal perteneciente al grupo de riesgo que está sin trabajar. 

Incertidumbre respecto a la próxima temporada (demanda internacional, 

disponibilidad fletes aéreos y marítimos, provisión de insumos importados). 

Actividad sin rentabilidad con el marco impositivo y laboral actual.  

Soluciones sugeridas:  

 Agilizar los pagos del estado y ayudar con los salarios y cargas del personal 

dentro del grupo de riesgo.  

 Implementación de líneas de crédito para capital de trabajo anteriores al inicio 

de la temporada de cosecha y exportación (agosto). 

 Implementación de una cuenta única tributaria. 

 Establecer un nuevo código para trabajadores de tareas temporarias (no 

trabajadores temporarios, sino trabajadores a plazo fijo, que se contratan por 

tarea y periodo determinado), que no afecte los beneficios que perciben 

durante la prestación, ni que los cambie de categoría o plan. 

 

SECTOR FORESTO-INDUSTRIA 

Daniel Filigoi, presidente de la Federación Empresarial de Corrientes  
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Estado de la Cadena de Pagos: 

 No hay inconvenientes en el sector de la industria.  

Estado de la Cadena de Provisión: 

 En un principio, faltaba materia prima en los aserraderos ya que los 

trabajadores no iban a cortar al monte. El tema fue resuelto y ya hay 

abastecimiento.  

 Aserraderos tenían pedidos de fábricas de alimentos (pallets y aserrín, que es 

utilizado como combustible para las calderas). El tema se resolvió, pero al 

principio no dejaban circular dichas cargas por considerar que los aserraderos 

no formaban parte de la cadena de valor agroalimentaria – actividad 

exceptuada -.   

Problemas adicionales:  

 Las exportaciones están frenadas.  

Soluciones sugeridas:  

 Sin sugerencias.  

 

SECTOR HORTÍCOLA – SANTA FE 

Guillermo Beckmann, presidente de la Sociedad de Quinteros de Santa Fe 

Estado de la Cadena de Pagos: 

 No hay problemas. Funciona normalmente.  

Estado de la Cadena de Provisión: 

 Se entregan plantines y se consiguen semillas, por lo que los productores 

pueden sembrar.  

Problemas adicionales: 

 A modo de prevención y en el marco del COVID-19, la Feria Popular de Frutas y 

Verduras cerró sus puertas. 

Soluciones sugeridas:  

 Se recomienda a los clientes dirigirse a los locales más cercanos para 

abastecerse.  
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SECTOR HORTÍCOLA – BS.AS. 

Unión de Producciones Regionales Intensivas (UPRI) 

Estado de la Cadena de Pagos:  

 Mercado institucional: complicada 

 Supermercado: demorada 

Estado de la Cadena de Provisión:  

 Mercado institucional (gastronomía): está parado. 

 Supermercados: se incrementó. 

Problemas adicionales:  

 Problemas con servicios complementarios (ej. se rompió un rulemán de un 

tractor y no puede arreglarse, ya que no hay venta del repuesto).  

Soluciones sugeridas:  

 Flexibilizar la cuarentena con criterio.  

 

SECTOR PORCINO – BS.AS. 

Alejandro Lamacchia, presidente de la Asociación de Productores Porcinos de la 

Provincia de Buenos Aires 

Estado de la Cadena de Pagos: 

 En estado normal, hay una tendencia de alargue. Aproximadamente se cree 

que, a los 90 días, el 50% cancela en cheque y el otro 50% en efectivo.  

Estado de la Cadena de Provisión: 

 No tienen inconvenientes y, además, hay abundancia de oferta porcina. 

Problemas adicionales: 

 Bancos cerrados. 
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 La cadena de mantenimiento de algunos rubros puede presentar 

inconvenientes. 

 El precio del cereal está dolarizado, y no lo están vendiendo. Si lo entregan, lo 

hacen sin precio, porque especulan que lo van a aumentar. 

 Cambio de hábito en la gente: sobran cortes de pulpa, los que trabajan los 

frigoríficos y algunos están cerrados. 

Soluciones sugeridas:  

 Mantener abierto el canal de comercialización. 

 Apertura de los bancos.   

 Prioridad de pago: sueldos, cereal y energía.  

 

SECTOR GANADERO – TIERRA DEL FUEGO 

Fernando Gliubich, presidente de la Asociación Rural de Tierra del Fuego 

Estado de la Cadena de Pagos: 

 La cadena de pagos está lenta y a plazo largo, pero están cumpliendo. 

Los precios que se están manejando y los plazos normales de pago –que se están 

extendiendo-, son: 

Carne: cordero 12kg. promedio $2500 c/u.  

Ovino adulto: 24 kg. promedio $120 x kg. Plazo de pago: 60 días.  

En bovinos, el novillo/vaquillona ronda los $100 pesos. Plazos de pago: 45/60 días, 

según comprador.  

Vaca: $48/$50.   

Terneros /as: aún no se ha comercializado nada, pero hablan de $120 el kg. pie 

promedio 220kg.  

Estado de la Cadena de Provisión: 

 El sector está bien y cuenta con insumos veterinarios. En Tierra del Fuego 

prácticamente no hay agricultura, solo hay 5 estancias que hacen forraje nada 

más.  
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Problemas adicionales:  

 En la provincia la faena está con ciertas restricciones, en el marco del COVID-

19, pero está funcionando. De todas formas, aunque quisieran faenar más no 

podrían, porque no hay suficiente lugar de frío, ni cámaras para almacenar. 

 Problemas con la logística y traslado de animales hacia continente. Ej.: el otro 

día sucedió que al faltar el control sanitario en el Paso de Monte Aymond, 100 

camiones han estado demorados durante 21 horas.  

 La venta de lanas está en “stand by”. Hay que esperar a que se reabran los 

mercados.  

Soluciones sugeridas:  

 Garantizar tránsito terrestre es algo prioritario, ya que el puerto ha sido 

cerrado, así como también los dos aeropuertos.  

 

SECTOR YERBATERO 

Luis Mancini, presidente de la Asociación de Productores Agropecuarios de 

Misiones 

Estado de la Cadena de Pagos: 

 Están en receso, aún no comenzaron la zafra.  

 Problemas serios para poder pagar a los empleados.  

Estado de la Cadena de Provisión: 

 Van a tener poca materia prima.  

Problemas adicionales: 

 Este año tienen que devolver la plata de un crédito que tomaron, así que están 

muy comprometidos. Tendrán que despedir personal.  

Soluciones sugeridas:  

 Una solución es lograr conseguir en la provincia una ayuda financiera, sin 

intereses y sin costos. 
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SECTOR TABACALERO 

Pedro Pascuttini, presidente de la Cámara del Tabaco de Jujuy 

Estado de la Cadena de Pagos: 

 Los ingresos del sector tabacalero dependen en un 60% del Fondo Especial del 

Tabaco, el cual se genera con la venta de paquetes de cigarrillos, hoy la 

normativa y la situación de crisis por la pandemia, no le permite a las industrias 

cigarrilleras operar, poder abastecer de paquetes de cigarrillos a los kioscos, y 

con esto NO se generan las ventas los recursos del FET. El 40% del resto de los 

recursos de ingresos de los productores, ingresan a los productores tabacaleros 

por la facturación de acopio, las empresas acopiadoras de tabaco hoy se 

encuentran sin poder establecer un acuerdo con los gremios para continuar con 

el acopio del tabaco restante de la campaña 2019-2020, y luego, necesitan 

empezar a procesar el tabaco para poder hacer frente al ajuste de precio 

restante de pago de la campaña. Los productores necesitan de ambas cadenas 

de pago para poder iniciar la campaña siguiente que en el transcurso de los 

próximos días ya inicia. 

 Cerraron los acopios.  Al no vender, no pueden abonarle a sus trabajadores.  

Estado de la Cadena de Provisión: 

 En cuanto a insumos, la campaña comienza en mayo.  

 Queda un 10% del tabaco de esta campaña sin poder ser comercializado, se 

encuentra en los galpones de los productores tabacaleros, no puede ser 

facturado y cobrado.  

Problemas adicionales: 

 Disminución del 12% de la superficie plantada entre la campaña 2019/2020 y la 

campaña 2018/2019, lo que implicó 1866 hectáreas menos que no se 

produjeron y por lo tanto no generaron mano de obra.  

 Aumento de los costos de producción (gas, energía, agroquímicos, fertilizantes 

y mano de obra), por encima de la inflación.   

 Alta presión tributaria.  

 Dificultad para acceder al crédito, sea bancario o de los compradores de tabaco, 

a tasas de interés mínimamente aceptables. 

 El valor del tabaco se ha visto depreciado en los últimos años.  
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 Dificultad para fijar los precios porque los compradores son monopolios, por lo 

que el producto tiene poco poder de negociación.  

Soluciones sugeridas:  

 Que los recursos del Fondo Especial del Tabaco se giren con regularidad, ya que 

hay demoras; y eso complica el pago de otras obligaciones. 

 Ser atendidos por el Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, a 

fin de plantearle las problemáticas de este sector, que emplea alrededor de 172 

jornales por hectárea y exporta el 100% de su producción, generando divisas 

para el país.  

 Contar con los insumos indispensables para apostar a una mejor y mayor 

producción, si bien no en superficie, al menos el rendimiento agronómico y 

mejoría comercial. 

 Es prioritario que se pueda continuar con la producción y comercialización de 

paquetes de cigarrillos, toda una actividad depende de ello como fuente de sus 

principales ingresos. 

 Mediar con los gremios para que restablezcan la actividad normal en los acopios 

para que los productores puedan entregar el trabajo de todo un año y cobrarlo. 

 Contar con líneas de créditos que permitan volver a la producción a sus valores 

históricos, mantener la generación de recursos y sobre todo, para la 

recuperación del país, mantener e incrementar los puestos de trabajo, como 

actividad mano de obra intensiva. 

 

ENCUESTAS REALIZADAS EN EL MARCO DE LA MESA DE 

AGROALIMENTOS Y BEBIDAS DE CAME 

3 DE ABRIL DE 2020 

 

SECTOR MANISERO 

Eduardo Nervi, presidente de la Cámara Argentina del Maní  

Estado de la Cadena de Pagos: 

 Es muy complicado todo el manejo de la documentación de cobranzas de 

exportación, más aún cuando hay requerimientos de documentos oficiales, tales 
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como el certificado Fitosanitario y el Health Certificate (en este caso mandatorio 

en nuestro principal mercado que es Europa), que deben procesarse de manera 

física y no digital. Por otro lado, al trabajar los Bancos de manera remota, el 

proceso de liquidación de divisas en 5 días hábiles, como solicita la norma 

vigente del BCRA, se encuentra resentido, habiendo numerosos casos en los 

que el sector se encuentra incumpliendo, sin que se le pueda atribuir la 

responsabilidad por ello. Los pagos de nuestros compradores siguen fluyendo, 

por el momento, sin que detectemos grandes demoras, a pesar de la situación 

mundial. A su vez, todas las operaciones de mercado interno sufren 

prácticamente una parálisis habida cuenta que es prácticamente imposible para 

los clientes realizar depósitos en cajeros automáticos de sus ventas en efectivo, 

por un tema de practicidad operativa y de seguridad. Toda la cadena de pago 

de mercado interno está bajo amenaza si los Bancos no funcionan como 

actividad esencial en estos momentos de cuarentena cerrada.   

 

Estado de la Cadena de Provisión: 

 Las plantas maniseras están operando con medidas de distanciamiento social y 

personal reducido para que no haya contacto, manteniendo la cuarentena para 

todos aquellos que no cumplan con tareas indispensables y necesarias, según la 

instrucción del gobierno nacional. Es importante resaltar que todas las 

empresas del sector nucleadas en la Cámara Argentina del Maní, han 

implementado estrictos protocolos de sanitización y operación tanto en sus 

plantas como para los camiones que transportan materia prima o producto 

terminado. 

Problemas adicionales:  

Se presentan situaciones diferentes dependiendo de la provincia donde se ubican los 

lotes a cosechar. 

 Córdoba: situación sin conflictos. 

 San Luis: situación muy complicada. Las autoridades de la provincia no 

permiten el ingreso al personal de las empresas. 

 La Pampa: situación en vías de normalización. Se observaba una situación 

similar a la de San Luis, pero todo indica que luego de la comunicación del 

Ministerio de Agricultura de Córdoba, con su par de La Pampa, se ha entrado en 

una etapa de regularización. 

 Situación Aduana: se encuentra operando normalmente dentro de las 

restricciones propias de la coyuntura. 
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 Situación SENASA: se encuentra operando normalmente dentro de las 

restricciones propias de la coyuntura. 

 Situación Puertos: debido a la tensión sindical originada en las terminales 

portuarias de Buenos Aires, se está notando una sobrecarga de exportaciones 

en las terminales de Zárate y Rosario, lo cual generará en el corto plazo una 

congestión de dichos puertos, que además tienen menores frecuencias 

marítimas, con un consecuente aumento del costo de los fletes. Mientras tanto, 

los puertos de Rosario y Zárate se encuentran operando normalmente con las 

restricciones propias de la coyuntura. 

 Situación con el transporte de carga: si bien hubo problemas inicialmente para 

poder llegar a puertos, hoy se encuentra solucionado y operando normalmente. 

 Situación futura de nuestro mercado de exportación: el escenario más 

preocupante es la eventual caída del consumo en Europa, a causa de la crisis 

económica inevitable que sobrevendrá y que estimamos tendrá su mayor 

impacto en Julio/Agosto 2020. Creemos que  existirá una caída brusca en el 

consumo de los productos que contienen maní, probable cierre de algunas 

fábricas, y posibles complicaciones de tipo financiero por parte de algunos de 

nuestros compradores. Europa es el principal destino de nuestra cadena y de 

ahí nuestra extrema preocupación. Hay mercados alternativos a la Unión 

Europea, que priorizan más los precios que la calidad del producto; en estos 

casos, será difícil competir contra Brasil y USA, países que tienen costos más 

competitivos, e incluso programas de subsidios de sus producciones y 

exportaciones. De todas maneras, nuestro sector perseverará haciendo lo que 

mejor sabe: producir producto de calidad y cumplimiento estricto de sus 

compromisos. 

Soluciones sugeridas:  
 

 Es absolutamente vital la incorporación de la actividad de los Bancos como 

actividad esencial; préstamos de prefinanciación o la posibilidad de renovación 

de los existentes. 

 

 

SECTOR VITIVINÍCOLA – LA RIOJA  

Lorenzo Capece, Cámara Riojana de Productores Agropecuarios (CARPA) 

Estado de la Cadena de Pagos: 

 Es desesperante, los toma en el peor momento: con todos los gastos de un final 

de Vendimia y el comienzo de la aceituna, que resulta vital para nuestras 
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exportaciones. Hoy, el mayor problema es la nómina salarial de la cooperativa y 

nuestros asociados. 

Estado de la Cadena de Provisión: 

 Si disponen del insumo, tienen que lidiar con el transporte, o mejor dicho LAS 

OCURRENCIAS de cada Municipio en los 1200 kilómetros de ida y 1200 de 

vuelta. 

 En la exportación se multiplican los problemas. Si bien el acompañamiento de la 

aduana local los ayuda a superar algunas trabas impositivas y funcionales, cada 

exportación se vuelve más complicada. 

 

Problemas adicionales: 

 No se encuentran alcanzados por las recientes normas de asistencia para aliviar 

el pago de la nómina salarial, ya que superaron la cantidad de empleados. 

(“Deberíamos explicarles que somos UNA GRAN COOPERATIVA HECHA Y 

GESTIONADA POR PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES, EN EL INTERIOR 

DEL INTERIOR DE NUESTRA AMADA ARGENTINA”). 

Soluciones sugeridas: 

 Adherirse fervientemente a lo solicitado por el Pte. de CAME sintetizaría las 

urgencias de este grave desafío. 

 Una mayor comprensión y acompañamiento de los problemas específicos de 

una de las provincias más postergadas de la República.  

 

SECTOR CHACINADOS 

Martín de Gyldenfeldt, gerente general de la Cámara Argentina de la Industria de 

Chacinados y Afines 

 

Estado de la Cadena de Pagos: 

 La cadena de pagos está rota. Hay exigencias de efectivo y pago con cheques 

cortos contra entrega. 

 La cuarentena inmovilizó el clearing bancario.  
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 El cierre de sectores claves como turismo, gastronomía y todo lo no “esencial”, 

derivó en menor actividad económica, lo que torna imposible la cobertura de los 

cheques porque las empresas viven al día.  

 Por lo tanto, salir de la cuarentena requería, inexorablemente, un sistema de 

crédito para todos esos cheques que no se pudieron cumplir por falta de 

actividad.  

 Además, es necesario un sistema de créditos automáticos para afrontar el pago 

de los cheques hasta la liberación total de la cuarentena.  

 La apertura del clearing generó un tsunami de cheques rechazados y esto 

lesiona la cadena de pagos, con ello el suministro de mercaderías y servicios y 

el andamiaje productivo.  

Estado de la Cadena de Provisión: 

 Podría ser considerada como normal, pero no se pierde de vista de que se está 

trabajando al 30%. 

Problemas adicionales:  

 La caída de las ventas. 

 Falta de espacio en las fábricas para acumular la producción. 

 Inexistencia del REPRO y CRÉDITOS. DNU excluye a las actividades esenciales. 

 Los bancos no prestan a carpetas “manchadas”. 

Soluciones sugeridas:  

 La solución pasa por el crédito en descubierto automático, lineal e inmediato 

para todos los clientes bancarios. Dicho crédito debe ser igual al monto de los 

salarios declarados en el Formulario 931 del SUSS y al “movimiento normal y 

habitual de la cuenta corriente”.  

De esta manera:  

 Los bancos no participan y sus balances y exposición al riesgo no se ven 

afectados. Nadie le debe al banco y el banco no presta nada. Sólo participan 

como vehículo informático, por lo cual sería deseable que no cobren comisiones.  

 El BCRA emite el dinero resultante de la masa salarial que se pague en 

cuarentena, y de las cámaras de cheques del mismo período. Ese dinero se 

absorbe en forma lineal y automática durante el período de repago.  
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 El riesgo de no devolución será igual al sistémico pues los préstamos serán para 

toda la economía formal.   

 Las garantías de tales préstamos puede ser el flujo de pagos de las empresas a 

través del sistema bancario, o bien un sistema de garantías público. 

 

SECTOR JUGOS CONCENTRADOS DE MANZANA Y PERA 

Daniel González, gerente general de la Cámara Argentina de la Industria y 

Exportación de Jugos de Manzana, Peras y Afines (CINEX) 

 

Estado de la Cadena de Pagos: 

 Vienen con algunos retrasos. Se manejan cheques y transferencias. Se pueden 

manejar de forma online. Sus proveedores sí, tienen problemas para hacerse de 

efectivo ya que sus empleados no tienen cuentas bancarias. Cheques tienen 

para el mes de abril, si esto continua se podrían presentar inconvenientes.  

Estado de la Cadena de Provisión: 

 En lo que respecta a las frutas (su materia prima) están trabajando de forma 

restringida por falta de personal, ya que hay varias personas que son de riesgo 

o bien, porque han presentado certificado médico por alguna enfermedad.  

 Se encuentran atravesando un problema con lo que respecta a la provisión de 

insumos, el bien de exportación donde se envasa el jugo. Están viendo cómo lo 

van a guardar para exportarlo. La empresa proveedora había cerrado, ahora 

reabrió, pero están retrasados con las entregas. 

Problemas adicionales: 

 Si bien hoy en día existe una demanda del producto, el problema es que ingrese 

la exportación a los países solicitantes. Suponen que, por toda esta situación, 

existirá una recesión financiera que los va a afectar.  

Soluciones sugeridas: 

 A pesar de que era indispensable tomar las medidas que se tomaron por parte 

del gobierno, sería ideal que este tema se restablezca cuanto antes.  

 Derechos de exportación que se pase a 60 o 90 días, pago de servicios, que se 

extendían los vencimientos, ya varias empresas presentaron notas para solicitar 

este tema y agilizar el pago de reintegros y recuperos de IVA. 



 

 

22 

 

 

SECTOR FRUTÍCOLA - CEREZAS 

Alberto Carleti, presidente de la Federación Económica de Mendoza y Cerezas Carleti 

Estado de la Cadena de Pagos: 

 Cortada. 

Estado de la Cadena de Provisión: 

 Funcionando con algunos problemas de disponibilidad y logística. 

Problemas adicionales: 

 Liquidez financiera. 

Soluciones sugeridas: 

 Apertura del sistema bancario, Créditos para recomponer actividad económica 

con rápido y fácil acceso. 

 

SECTOR HONGOS COMESTIBLES 

Leandro Aldasoro, presidente de la Cámara Argentina de Productores de Hongos 

Comestibles 

Estado de la Cadena de Pagos: 

 Cortada. Las empresas del sector hotelero y restaurantes están avisando que no 

pueden cubrir los pagos. 

Estado de la Cadena de Provisión: 

 Se continúa con la producción ya que, como es un alimento perecedero, se 

contaminarían y pudrirían las cámaras de producción de las plantas. 

Problemas adicionales: 

 El 90% de la producción no se puede vender en este momento, ya que los 

grandes clientes son hoteles y restaurantes y se encuentran cerrados. 

Continúan con la venta de champiñones a los mercados, que también se redujo.  
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 Lo que se está haciendo para poder conservar el producto es que lo mandan a 

cocinar, lo que representa que se va a percibir menos de un tercio del valor del 

mercado del hongo fresco y el cobro prevén que sea en, mínimo, 6 meses.   

 El sector tiene mano de obra intensiva, lo que representa más de un 50% de los 

costos del sector. 

 También, otro gran costo es el eléctrico, ya que las salas donde se encuentra el 

producto deben estar correctamente ambientadas.  

Soluciones sugeridas: 

 Reducción en los aportes patronales, algún porcentaje del pago de los haberes y 

diferimiento de pago de impuestos (ganancias e IVA). 

 

 

3 de abril de 2020 


