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CRISIS IN THE POME SECTOR 
ARGENTINA: TOP FRUIT PRODUCERS ASK FOR 92 MILLION DOLLARS IN FISCAL AID  

 

In recent years, the producers of pears and apples of Rio Negro and Neuquén have seen how the 

possibilities of placing their production in the world markets has dwindled as a result of an oversupply of fruit and 

Europe's loss of purchasing power. 

In 2015, the economic situation of two of the country's key destinations, Russia and Brazil, is likely to be 

the straw that breaks the camel's back as, in 2014, 55% of the country's pear exports and nearly 40% of apple 

exports were destined to these two countries. 

Overall, according to a report by the Federation of Rio Negro's and Neuquén's Fruit Producers, Argentina's 

Chamber of Integrated Fruit Growers (CAFI), and Argentina's Chamber of Medium Enterprises (CAME), pear 

sales abroad fell by 7.2% in 2014 and apple volumes declined by 9.7%. The year accentuated the sector's losses, both 

in volume and prices. 

This balance was presented to the ministers of the country in a meeting in which they asked for 92 million 

dollars in financial aid this year. The organizations said that it was impossible for them to place their production at 

competitive prices due to the devaluation of the currencies in the markets that buy from Argentina (Euro, ruble and 

real) and in competing countries such as Chile and South Africa. 

Additionally, the oversupply of fruit in the northern hemisphere brought down prices between 20% and 

40% in 2014, depending on the species and variety. At the same time, with Russia out of the market, other providers 

are redirecting their production to Brazil and causing similar effects. 

This, coupled with the rising domestic costs in dollars reported by the entities in recent years, is leading the 

primary activity to bankruptcy, said the CAME in a statement. Additionally, Brazil imposed 14 non-automatic 

licenses on Argentina since October. 

Producers are asking the national government to eliminate deductions that today reach 5%, but that 

according to producers involve 20% of production costs. They also requested the reinstatement of export refunds to 

historical levels. In 2002, they explained, these reimbursements decreased from 10.5% to 5%. 

Additionally, they've asked that, given the high levels of the technical VAT paid by the industry, that it is 

taken into account against the payment of taxes or employer contributions. The meeting, which was held at the Casa 

Rosada, was attended by the Cabinet Chief, Jorge Capitanich; the Minister of Economy, Axel Kicillof; pair of 

Agriculture, Carlos Casamiquela, the governor of Rio Negro, Alberto Weretilneck, and Senators Miguel Angel 

Pichetto and Aníbal Fernández. 

Another meeting at the Ministry of Agriculture was scheduled for this morning, where a working group was 

convened to continue working on the request of the fruit sector, the main economic activity of the Upper Valley. 
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ARGENTINA: CON LA FRUTA SIN RECOGER, LOS PRODUCTORES ESPERAN MEDIDAS 
 

"Algunos productores pueden esperar con la pera en planta hasta este jueves. Otros hasta el lunes. No más allá. Depende de la logística 
con la que se cuente y la presión que tenga la fruta", reseñaba un técnico del INTA al ser consultado por el tema. 

 

 
Hoy se vuelven a ver las caras los empresarios, productores y funcionarios.  

Como una historia por capítulos, la cadena frutícola tendrá que esperar hasta la tarde de hoy para conocer si 

hay medidas y de qué tenor para hacer frente a la crisis del sector. Se supo que existe un borrador con ayuda que 

trascendería a la producción del Valle de Río Negro y Neuquén y beneficiaría a otras economías regionales de país. 

Ayer se realizó una intensa reunión en la jefatura de Gabinete entre su titular, Jorge Capitanich; el 

gobernador rionegrino, Alberto Weretilneck; el senador nacional Miguel Pichetto, otros representantes provinciales, 

así como exportadores, productores e integrantes de la industria del jugo; y aunque se exploraron varias alternativas 

finalmente se hizo un cuarto intermedio para el nuevo encuentro —entre los mismos participantes— hoy en la Casa 

Rosada. 

"Si no hay soluciones de corto plazo se pone en peligro la cosecha porque los números no cierran", advirtió 

un fruticultor presente durante las gestiones. 

Un "fondo de contingencia" (para la producción primaria apta para jugo) sería una posibilidad. La cifra sería 

de alrededor de 500 millones de pesos, aunque el sector aspira a un subsidio por el doble de ese valor. Por otra 

parte, el Gobierno nacional se comprometería a gestionar ante el embajador ruso en la Argentina la eliminación por 

un año del arancel que aplica ese país a la importación frutícola. Pero no hay certidumbre sobre el plazo que 

demandaría esa negociación. 

Una posibilidad en la que van insistir, sobre todo las cámaras, es la suspensión por un año de las retenciones 

(que para peras y manzanas son del 5%), una concesión que —destacó Pichetto— se le hizo a la pesca. 

El financiamiento a través de tasas preferenciales acordadas entre el Gobierno nacional y el provincial es 

otro de los puntos que está en debate. Pero no todos son optimistas con esta posibilidad. "¿Quién va a pedir un 
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préstamo cuando no hay cómo colocar la producción?", señaló el vicepresidente de la Federación de 

Productores, Víctor Pardo. 

Una ola de especulaciones sobre el tenor de los anuncios se agitó entre quienes participaron del encuentro 

de la víspera. "La situación es acuciante, alguna solución van a tener que encontrar". 

Una alta fuente de la provincia deslizó que mañana a última hora el anuncio lo haría la propia presidenta en 

el marco de la compleja situación que atraviesan algunas economías regionales en el contexto internacional, cuestión 

más aguda aún para la vitivinicultura. 

Un vocero de CAME puso en duda que el Gobierno entregue dinero fresco y consideró que una 

herramienta necesaria sería algún tipo de devaluación, casi un imposible. 

En otro orden se convocó para el viernes a un encuentro en el Ministerio de Trabajo con los trabajadores 

del empaque, del hielo y del jugo para intentar cerrar un acuerdo de "corresponsabilidad gremial" mediante el cual se 

postergaría por un tiempo el pago de los aportes patronales. 
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CRISIS EN EL SECTOR DE LAS POMÁCEAS 
ARGENTINA: LA SOLUCIÓN SE HACE ESPERAR 

“Es una tormenta casi perfecta”, sostuvo el ministro de Economía, Axel Kicillof, cuando el lunes los 

productores, industriales y exportadores frutícolas de Río Negro y Neuquén expusieron los detalles de la crisis 

extrema que enfrenta el sector. A pocos días de definir la cosecha de peras y manzanas, el martes se llevó a cabo una 

mesa de trabajo para evaluar posibles soluciones y, sin llegar a un acuerdo, se pasó a un cuarto intermedio. Ayer el 

Gobierno pidió 48 horas más para dar definiciones. 

La Federación de Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén, la Cámara Argentina de Fruticultores 

Integrados (CAFI) y la Cámara de Jugos de Manzana, Peras y Afines (CINEX) elaboraron un documento en donde 

plantearon que necesitan recomponer en forma urgente su tejido productivo, con medidas que implican unos 92 

millones de dólares. Algunas fuentes sostuvieron ayer que la Nación ofreció un fondo no contributivo de 50 

millones de pesos, con lo que el sector no estaría de acuerdo. También estaría ofreciendo la posibilidad de duplicar 

de 5 a 10 los puntos para reintegros y que la suspensión de las retenciones quedó descartada. 

“El ministro de Economía primero relativizó la crisis, pero entiende que existen graves problemas. El tema 

es que no hay tiempo, inicia la temporada, están las negociaciones salariales. Necesitamos medidas que nos permitan 

neutralizar la incertidumbre que existe en la comercialización de peras y manzanas”, dijo Oscar Martín, presidente de 

CAFI, al programa Realidad Económica, de LU5. 

El denominado complejo frutícola regional emplea en forma directa unas 60.000 personas, sin contar los 

efectos sobre el empleo de los servicios asociados y los proveedores de insumos. Los actores de la fruticultura del 

valle sostuvieron que una caída de la actividad generará un fuerte impacto social. 

A su vez, ayer se llevó adelante la paritaria del sector de los trabajadores rurales y empacadores de fruta con 

las cámaras empresarias, sin que surgiera una propuesta salarial. 
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ARGENTINA: PRODUCTORES DE POMÁCEAS NECESITAN MEDIDAS POR  

US$92 MILLONES PARA SOSTENER EL SECTOR 
 

A pocos días de iniciar la cosecha 2015 de peras y manzanas, que moviliza completamente a las economías 

de Río Negro y Neuquén, los productores e industriales expusieron ayer [12 enero] en la Casa Rosada una serie de 

problemas que amenazan con acentuar la tendencia de ‘precios en baja y costos en alza’ que caracterizó a 2014 y que 

dejaría más hectáreas fuera de producción. 

 

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) detalló por medio de una nota de prensa que 

las principales amenazas que enfrenta la cadena de valor son: 

Devaluaciones de las monedas, tanto en los mercados que le compran a Argentina (euro, rublo y real) como 

de sus competidores en el Hemisferio Sur (Chile y Sudáfrica). 

Falta de políticas de estímulo para promover las exportaciones, fomentar  accesibilidad a mercados 

internacionales ante la caída de competitividad del sector. 

Sobre oferta de frutas en el Hemisferio Norte, hacia donde Argentina dirige buena parte de su producción, 

que seguirían reduciendo los precios internacionales. 

Sobre stock de frutas en Europa: frente a los problemas para vender a Rusia, las peras y manzanas que iban 

a ese mercado se están redirigiendo dentro de los países europeos y a Brasil, afectando a las exportaciones 

argentinas. Desde octubre, Brasil le impuso a Argentina 14 licencias no automáticas, mientras que a Chile y la Unión 

Europea no se le aplican licencias. Esas medidas, sumadas a las devaluaciones cambiarias, reducirían las colocaciones 

en Brasil. 

Aumentos de costos internos en dólares, llevando la actividad primaria a quebrantos. 

Según un documento elaborado entre el área de Economías Regionales de CAME, la Federación de 

Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén, y la Cámara Argentina de Fruticultores Integrados, que representan 

el 100% de los productores de peras y manzanas del país, el sector necesita recomponer en forma urgente su tejido 

productivo, con medidas que implican unos U$S92 millones, dirigidos a: levantar la cosecha y hacer las tareas 
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culturales mínimas, sostener al sector, y generar condiciones de competitividad que aseguren el empleo 

y se vuelva a generar divisas en los niveles históricos.  

Impacto de la fruticultura  

La CAME destacó que la fruticultura es la principal actividad económica en el Alto Valle de Río Negro, y 

una de las más importantes también para la provincia de Neuquén. 

La importancia que tiene este sector, que se destaca por ser mano de obra intensiva, se refleja no sólo en los 

más de 74.000 empleos directos, sino que con un promedio de más de 1 puesto de trabajo por hectárea, genera 70 

veces más mano de obra que otros sectores del agro, como es la soja. 

Algo que destaca a la fruticultura de esa zona, es el alto valor agregado en origen que aporta: se estima que 

del valor FOB, más del 65% es valor agregado a la producción, en origen, lo que implica aproximadamente US$ 

3.000 millones anuales. 

En materia exportadora, las estadísticas no se quedan atrás. Históricamente el sector se ha destacado por su 

desempeño exportador, el 70% de los ingresos del sector provienen de exportación, tanto en fresco (U$S 600 

millones) como jugo concentrado. 

Argentina exporta peras, manzanas y productos derivados a más de 70 países, y hasta 2014 ha sido líder 

mundial en exportación en peras. 

“La importancia de la actividad y el alto impacto que tiene sobre las economías regionales, ameritan 

considerarlo como sector estratégico en el desarrollo productivo nacional, y apuntalar a los productores que, 

afectados por una serie de problemáticas externas e internas, no atraviesan su mejor momento”, manifestó la 

CAME. 

Para hoy en la mañana se convocó a una mesa de trabajo en el Ministerio de Agricultura de Argentina 

donde se abordarán las problemáticas del sector. 
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AFIRMAN QUE LOS PRODUCTORES DE PERAS Y MANZANAS NECESITAN  
MEDIDAS POR U$S 92 M 

Tras finalizar hace instantes la reunión en Casa Rosada y a días de iniciar la cosecha 2015 de Peras y 
Manzanas, los industriales y productores expusieron una serie de problemas que amenazan con acentuar 

la tendencia de ‘precios en baja y costos en alza’ que caracterizó a 2014. 
 

Tras finalizar hace instantes la reunión en Casa Rosada y a días de iniciar la cosecha 2015 de Peras y 

Manzanas, los industriales y productores expusieron una serie de problemas que amenazan con acentuar la tendencia 

de ‘precios en baja y costos en alza’ que caracterizó a 2014, y que dejaría más hectáreas fuera de producción. Mañana 

se reunirán nuevamente a las 9 hs. en el Ministerio de Agricultura donde se convocó a una mesa de trabajo. 

Esta tarde productores e industriales expusieron en la Casa Rosada ante el Jefe de Gabinete de Ministros, 

Jorge Capitanich,  el Ministro de Economía, Axel Kicillof, el Ministro  de  Agricultura,  Ganadería  y  Pesca, Carlos 

Casamiquela, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck y los Senadores Miguel Ángel Pichetto y Aníbal 
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Fernández, entre otras autoridades, ante la incertidumbre que atraviesa el sector a pocos días de iniciar 

la cosecha de Peras y Manzanas, que moviliza completamente a las economías de Río Negro y Neuquén. Los 

productores advierten por la grave situación económica y financiera con que las empresas del sector finalizaron 

2014, y la cadena de amenazas que enfrentan hacia adelante 

 Efectivamente, a los problemas generados por las caídas en los precios y los menores volúmenes exportados 

en 2014, se suman este año una serie de factores que acentuarían la tendencia de ‘precios en baja y costos en alza’ del 

año pasado, profundizando las pérdidas de los productores y dejando mayor cantidad de hectáreas fuera de 

producción. 

Las principales amenazas actuales que enfrenta la cadena de valor: 

-Devaluaciones importantes de las monedas tanto en los mercados que le compran a la Argentina (euro, 

rublo y real) como de los competidores de Argentina en el hemisferio Sur (Chile y Sudáfrica, que a su vez se ven 

favorecidos por sus tratados de libre comercio sin aranceles de importación en Asia y Europa). 

-Falta de políticas de estímulo para promover las exportaciones, fomentar  accesibilidad a mercados 

internacionales ante la caída de competitividad del sector. 

-Sobre oferta de frutas en el hemisferio norte, hacia donde Argentina dirige buena parte de su producción, 

que seguirían reduciendo los precios internacionales. Dependiendo de la especie y variedad, en 2014 los precios 

cayeron entre 20% y 40%. 

-Sobre stock de frutas en Europa: frente a los problemas para vender a Rusia, las peras y manzanas que iban 

a ese mercado se están redirigiendo dentro de los países europeos y a Brasil, afectando a las exportaciones 

argentinas. 

-Desde octubre, Brasil le impuso a la Argentina 14 licencias no automáticas, mientras que a Chile y la Unión 

Europea no se le aplican licencias. Esas medidas, sumadas a las devaluaciones cambiarias, reducirían las colocaciones 

en Brasil. 

-Aumentos de costos internos en dólares, llevando la actividad primaria a quebrantos. 

Según un documento elaborado entre el área de Economías Regionales de CAME, la Federación de 

Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén, y la Cámara Argentina de Fruticultores Integrados, que representan 

el 100% de los productores de peras y manzanas del país, el sector necesita recomponer en forma urgente su tejido 

productivo, con medidas que implican unos U$S 92 millones, dirigidos a: levantar la cosecha y hacer las tareas 

culturales mínimas, sostener al sector, y generar condiciones de competitividad que aseguren el empleo y se vuelva a 

generar divisas en los niveles históricos. 

Para lograrlo, las entidades solicitan la implementación rápida de las siguientes acciones:  

-Implementar líneas de financiamiento con subsidios a la tasa de interés destinadas a: capital de trabajo para 

la temporada, inversión para mejora productiva, y prefinanciación de exportaciones 

-Reinstalación de los reintegros de exportación a los niveles históricos. En 2002, ante la  Emergencia 

Económica, al sector se le bajaron los Reintegros del 10,5% al 5 %. 
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-Reducción a 0 de los Derechos de Exportación: el 5% de Retenciones representa más del 

20% sobre el costo de producción de la fruta. 

-Reinstalación de los Reembolsos por Puertos Patagónicos: recuperar un beneficio perdido. 

-Dados los altos niveles de IVA TECNICO que paga el sector, se solicita computar contra el pago de 

impuestos o contribuciones patronales. 

-Plan de Promoción del Consumo en Mercado Interno: existe un plan diseñado, consensuado con el 

Ministerio de Agricultura de la Nación y las Provincias, falta iniciar el financiamiento 

-Negociación de Aranceles: Argentina vende en condiciones desventajosas en los mercados externos, por 

los aranceles que paga nuestra fruta, por ejemplo, en Rusia el costo es de U$S 4 por caja 

La necesidad de generar condiciones de trasparencias en la comercialización de la fruta, con el objeto que el 

productor y todos los actores de la cadena de valor obtengan una rentabilidad justa. Es por ello, que  la función del 

Estado sea velar y lograr que se cumpla esta premisa. 

La fruticultura es la principal actividad económica en el Alto Valle de Río Negro, y una de las más 

importantes también para la provincia de Neuquén. 

La importancia que tiene este sector, que se destaca por ser mano de obra intensiva, se refleja no sólo en los 

más de 74.000 empleos directos, sino que con un promedio de más de 1 puesto de trabajo por hectárea, genera 70 

veces más mano de obra que otros sectores del agro, como es la soja. Un dato que refleja con precisión ese aspecto, 

es que del gasto anual en producción que desembolsan los productores (de aproximadamente U$S 10.000 por 

hectárea), entre el 55% y 60% son salarios 

Pero su incidencia la producción de peras y manzanas también realiza un aporte significativo en la 

generación de producción y divisas. Es que si algo destaca a la fruticultura de esa zona, es el alto valor agregado en 

origen que aporta: se estima que del valor FOB, más del 65% es valor agregado a la producción, en origen, lo que 

implica aproximadamente US$ 3.000 millones anuales. 

En materia exportadora, las estadísticas no se quedan atrás. Históricamente el sector se ha destacado por su 

desempeño exportador, el 70% de los ingresos del sector provienen de exportación, tanto en fresco (U$S 600 

millones) como jugo concentrado. La Argentina exporta peras, manzanas y productos derivados a más de 70 países, 

y hasta 2014 ha sido líder mundial en exportación en peras. 

La importancia de la actividad y el alto impacto que tiene sobre las economías regionales, ameritan 

considerarlo como sector estratégico en el desarrollo productivo nacional, y apuntalar a los productores que, 

afectados por una serie de problemáticas externas e internas, no atraviesan su mejor momento. 
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EL GOBIERNO AÚN NO DEFINIÓ SI TOMARÁ MEDIDAS PARA PRODUCTORES 

DE PERAS Y MANZANAS 
Los funcionarios oficiales y los representantes del sector productivo volvieron a reunirse hoy para  

analizar una serie de reclamos planteados. 

Durante la jornada de este martes representantes de los productores de peras y manzanas de las provincias 

de Río Negro y Neuquén volvieron a reunirse con funcionarios de primera línea del Gobierno nacional, según pudo 

averiguar Infocampo.  

"Evaluamos temas técnicos vinculados al impacto fiscal de cada una de las medidas que necesita el sector 

para salir de la crisis", comentó a este medio Pablo Vernengo, director ejecutivo de la Confederación de la Mediana 

Empresa (CAME).  

"Por suerte los funcionarios del Gobierno están tomando dimensión de la situación que atraviesa el sector; 

hay muchos problemas y se necesitan un conjunto de medidas que integren a toda la cadena frutícola", agregó 

Vernengo.  

Del encuentro, realizado en Casa Rosada, participaron además de autoridades de la CAME; el jefe de 

Gabinete, Jorge Capitanich; el ministro de Agricultura, Carlos Casamiquela; y el secretario privado de Presidencia, 

Aníbal Fernández.  

Al parecer, los funcionarios se comprometieron a dar una pronta respuesta a los pedidos realizados por los 

representantes de los productores de peras y manzanas que esperan soluciones inmediatas para solucionar lo que 

ellos denominan "la peor crisis de la historia".  

En este sentido, cabe recordar que se planteó la necesidad de eliminar las retenciones a las exportaciones 

(actualmente pagan un 5%); implementar líneas de financiamiento para los productores y computar el IVA técnico al 

pago de impuestos, entre otras medidas.  

Además, reclamaron un plan de Promoción del Consumo en Mercado Interno consensuado entre el 

Ministerio de Agricultura y las provincias y negociar los aranceles para favorecer las ventas a los mercados del 

exterior. 
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GRAVE SITUACIÓN ATRAVIESAN PRODUCTORES DE PERAS Y MANZANAS 

A días de iniciar la cosecha 2015 de peras y manzanas, los industriales y productores del sector expusieron 

ante autoridades nacionales una serie de problemas que amenazan con acentuar la tendencia de ‘precios en baja y 

costos en alza’ que caracterizó a 2014, y que dejaría más hectáreas fuera de producción. 

Los productores e industriales fueron recibidos ayer en la Casa Rosada por el Jefe de Gabinete de Ministros, 

Jorge Capitanich, el ministro de Economía, Axel Kicillof, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Carlos 

Casamiquela, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck y los senadores Miguel Ángel Pichetto y Aníbal 
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Fernández. Durante el encuentro expusieron la grave situación económica y financiera con que las 

empresas del sector finalizaron 2014 y la cadena de amenazas que enfrentan hacia adelante. 

A los problemas generados por las caídas en los precios y los menores 

volúmenes exportados en 2014, se suman este año una serie de factores que 

acentuarían la tendencia de ‘precios en baja y costos en alza’ del año pasado, 

profundizando las pérdidas de los productores y dejando mayor cantidad de 

hectáreas fuera de producción. 

Las principales amenazas actuales que enfrenta la cadena de valor, indicaron, son en primer lugar las 

devaluaciones importantes de las monedas tanto en los mercados que le compran a la Argentina (euro, rublo y real) 

como de los competidores de Argentina en el hemisferio Sur (Chile y Sudáfrica), que a su vez se ven favorecidos por 

sus tratados de libre comercio sin aranceles de importación en Asia y Europa. 

Señalaron también la falta de políticas de estímulo para promover las exportaciones, fomentar accesibilidad 

a mercados internacionales ante la caída de competitividad del sector. 

Otra amenaza es la baja de los precios internacionales de los productos que exporta Argentina, con 

tendencia a profundizarse. Dependiendo de la especie y variedad, en 2014 los precios cayeron entre 20% y 40%, 

destacaron.  

En cuanto al stock de frutas en Europa, señalaron que frente a los problemas para vender a Rusia, las peras 

y manzanas que iban a ese mercado se están redirigiendo dentro de los países europeos y a Brasil, afectando a las 

exportaciones argentinas. 

Además resaltaron que desde octubre, Brasil le impuso a la Argentina 14 licencias no automáticas, mientras 

que a Chile y la Unión Europea no se le aplican licencias. Esas medidas, sumadas a las devaluaciones cambiarias, 

reducirían las colocaciones en Brasil, advirtieron. 

Por otro lado, citaron los aumentos de costos internos en dólares, que están llevando la actividad primaria a 

quebrantos. 

Según un documento elaborado entre el área de Economías Regionales de CAME, la Federación de 

Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén, y la Cámara Argentina de Fruticultores Integrados, que representan 

el 100% de los productores de peras y manzanas del país, el sector necesita recomponer en forma urgente su tejido 

productivo, con medidas que implican unos U$S 92 millones, dirigidos a levantar la cosecha y hacer las tareas 

culturales mínimas, sostener al sector, y generar condiciones de competitividad que aseguren el empleo y se vuelva a 

generar divisas en los niveles históricos. 

Para lograrlo, las entidades solicitaron la implementación rápida de líneas de financiamiento con subsidios a 

la tasa de interés destinadas a capital de trabajo para la temporada, inversión para mejora productiva, y 

prefinanciación de exportaciones, con costo cero ya que sólo implica redirigir y agilizar líneas productivas vigentes. 

También pidieron la reinstalación de los reintegros de exportación a los niveles históricos. En 2002, ante la 

Emergencia Económica, al sector se le bajaron los reintegros del 10,5% al 5 %. 
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Otra de la demandas es la reducción a 0 de los derechos de exportación y revelaron que el 5% 

de las retenciones representa más del 20% sobre el costo de producción de la fruta. 

La reinstalación de los reembolsos por puertos patagónicos para recuperar un beneficio perdido, es otro de 

los pedidos. Además se planteó la necesidad de aplicar el Plan de Promoción del Consumo en Mercado Interno, que 

está diseñado y consensuado con el Ministerio de Agricultura de la Nación y las Provincias, pero falta iniciar el 

financiamiento. 

En materia de negociación de aranceles –advirtieron- Argentina vende en condiciones desventajosas en los 

mercados externos por los aranceles que paga nuestra fruta, por ejemplo, en Rusia el costo es de U$S 4 por caja. 

Al apoyar los reclamos de los productores e industriales, la Cámara Argentina de la Mediana Empresa 

(CAME) subrayó la necesidad de generar condiciones de trasparencias en la comercialización de la fruta, con el 

objeto que el productor y todos los actores de la cadena de valor obtengan una rentabilidad justa. Es por ello, que la 

función del Estado sea velar y lograr que se cumpla esta premisa. 

La fruticultura –remarcó- es la principal actividad económica en el Alto Valle de Río Negro, y una de las 

más importantes también para la provincia de Neuquén. 

Señaló que la importancia que tiene este sector, que se destaca por ser mano de obra intensiva, se refleja no 

sólo en los más de 74.000 empleos directos, sino que con un promedio de más de 1 puesto de trabajo por hectárea, 

genera 70 veces más mano de obra que otros sectores del agro, como es la soja. Un dato que refleja con precisión 

ese aspecto, es que del gasto anual en producción que desembolsan los productores (de aproximadamente U$S 

10.000 por hectárea), entre el 55% y 60%, son salarios. 

Pero puso de relieve la incidencia del sector en la generación de producción y divisas. Es que si algo destaca 

a la fruticultura de esa zona, es el alto valor agregado en origen que aporta: se estima que del valor FOB, más del 

65% es valor agregado a la producción, en origen, lo que implica aproximadamente US$ 3.000 millones anuales. 

Además resaltó que históricamente el sector se ha destacado por su desempeño exportador: el 70% de los 

ingresos del sector provienen de exportación, tanto en fresco (U$S 600 millones) como jugo concentrado. La 

Argentina exporta peras, manzanas y productos derivados a más de 70 países, y hasta 2014 ha sido líder mundial en 

exportación en peras. 

La importancia de la actividad y el alto impacto que tiene sobre las economías regionales, afirmó CAME, 

ameritan considerarlo como sector estratégico en el desarrollo productivo nacional, y apuntalar a los productores 

que, afectados por una serie de problemáticas externas e internas, no atraviesan su mejor momento. 
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AFIRMAN QUE LOS PRODUCTORES DE PERAS Y MANZANAS NECESITAN MEDIDAS  
POR 92 MILLONES DE DÓLARES 

Productores e industriales expusieron en la Casa Rosada ante el Jefe de Gabinete de Ministros, Jorge Capitanich, el Ministro 

de Economía, Axel Kicillof, el Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Carlos Casamiquela. 

Buenos Aires, 13 enero (PR/15) -- Luego de un reunión en la Casa Rosada y a días de iniciar la cosecha 

2015 de Peras y Manzanas, los industriales y productores expusieron una serie de problemas que amenazan con 

acentuar la tendencia de ‘precios en baja y costos en alza’ que caracterizó a 2014 y que dejaría más hectáreas fuera de 

producción. Hoy martes se reunirán nuevamente en el Ministerio de Agricultura donde se convocó a una mesa de 

trabajo. 

Productores e industriales expusieron en la Casa Rosada ante el Jefe de Gabinete de Ministros, Jorge 

Capitanich,  el Ministro de Economía, Axel Kicillof, el Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Carlos 

Casamiquela, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck y los Senadores Miguel Ángel Pichetto y Aníbal 

Fernández, entre otras autoridades, ante la incertidumbre que atraviesa el sector a pocos días de iniciar la cosecha de 

Peras y Manzanas, que moviliza completamente a las economías de Río Negro y Neuquén. Los productores 

advierten por la grave situación económica y financiera con que las empresas del sector finalizaron 2014, y la cadena 

de amenazas que enfrentan hacia adelante.  
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CUARTO INTERMEDIO EN LA CUMBRE POR LA CRISIS FRUTÍCOLA 

 

Hace minutos concluyó en Buenos Aires la exposición de los productores de peras y manzanas ante el Jefe 

de Gabinete de Ministros, Jorge Capitanich, el Ministro de Economía, Axel Kicillof, el Ministro de Agricultura, 

Ganadería y Pesca, Carlos Casamiquela, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck y los Senadores Miguel 

Ángel Pichetto y Aníbal Fernández. 

La Casa Rosada abrió sus puertas para escucharlos y tomar nota de los 92 millones de dólares que el sector 

necesita para sostenerse en la temporada que está a día de iniciarse. 

Los problemas generados por las caídas en los precios y los menores volúmenes exportados en 2014, suman 

una serie de factores que acentuarían la tendencia de ‘precios en baja y costos en alza’, profundizando las pérdidas de 

los productores y dejando mayor cantidad de hectáreas fuera de producción. 

Luego de escucharlos con atención, los máximos referentes nacionales que estuvieron en la reunión les 

confirmaron para mañana una nueva reunión en el Ministerio de Agricultura. 

Por el momento no hubo anuncios, aunque las expectativas están claramente marcadas por parte de los 

responsables de la producción en el Alto Valle de Río Negro. 

“Levantar la cosecha y hacer las tareas culturales mínimas, sostener al sector y generar condiciones de 

competitividad que aseguren el empleo y volver a generar divisas en los niveles históricos”, son las necesidades que 
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plantearon este lunes en Capital Federal representantes de las entidades vinculadas a la producción de 

pera y manzana. 

Aún cuando no aparecen soluciones de fondo a la vista, el gobierno nacional intentará este martes firmar un 

acta acuerdo con los diversos representantes del sector que contemple algunas medidas. 

Durante el encuentro con el Jefe de Gabinete Jorge Capitanich, el ministro de Agricultura, Ganadería y 

Pesca, Carlos Casamiquela, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck y el senador Miguel Pichetto, el 

ministro de Economía Axel Kicillof intentó bajar el dramatismo al contexto internacional. El secretario general de la 

Presidencia, Anibal Fernández, adelantó que es más probable que se encuentre una salida por el lado de la 

refinanciación que de la baja de aportes. El eje del debate estuvo la devaluación rusa y la situación que atraviesa la 

fruticultura al tiempo de comenzar la cosecha. 

El diálogo en mesa de trabajo continuará este martes, desde las 9, en el ministerio de Agricultura. 

> BONO PETROLERO: 

Weretilneck descartó que se pueda beneficiar al sector frutícola con parte del bono petrolero. “Venimos de 

otorgar un aporte de 22 millones de pesos a productores afectados por el granizo, el año pasado asistimos por 

sanidad, poda, llevamos concedidos desde la provincia 225 millones de pesos; en este caso es tan compleja la 

situación que no alcanza con dinero en efectivo de la provincia. La ley establece cuál es el destino de los aportes”, 

concluyó. 

> RECLAMO DEL SECTOR: 

Las organizaciones productoras y empresarias expusieron el panorama del sector, informe que más tarde 

replicaron a través de un comunicado. 

El detalle individualizó tres ejes, con los costos estimados que demandarían y que en conjunto sumarían el 

total de U$D 92 millones requerido: 

Acciones financieras: 

“Implementar líneas de financiamiento con subsidios a la tasa de interés destinadas a capital de trabajo para 

la temporada, inversión para mejora productiva y prefinanciación de exportaciones” | Costo fiscal: “US$ 0. Sólo 

implica redirigir y agilizar líneas productivas vigentes”. 

Acciones económicas: 

– “Reinstalación de los reintegros de exportación a los niveles históricos. En 2002, ante la Emergencia 

Económica, al sector se le bajaron los Reintegros del 10,5% al 5 % | U$S 28 millones”; 

– “Reducción a 0 de los Derechos de Exportación: el 5% de Retenciones representa más del 20% sobre el 

costo de producción de la fruta | U$S 28 millones”; 

– “Reinstalación de los Reembolsos por Puertos Patagónicos: recuperar un beneficio perdido | US$ 15 

millones”; 

– “Dados los altos niveles de Iva Técnico que paga el sector, se solicita computar contra el pago de 

impuestos o contribuciones patronales | US$ 20 millones”; 
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Desarrollo de mercados: 

– “Plan de Promoción del Consumo en Mercado Interno: existe un plan diseñado, consensuado con el 

Ministerio de Agricultura de la Nación y las Provincias, falta iniciar el financiamiento | US$ 1 millón”; 

– “Negociación de Aranceles: Argentina vende en condiciones desventajosas en los mercados externos, por 

los aranceles que paga nuestra fruta, por ejemplo, en Rusia el costo es de U$S 4 por caja | US$ 0″; 

Enumeraron, además, las amenazas y problemas de la actividad y repasaron su incidencia en la economía 

regional. Respaldaron el comunicado la Cámara Argentina de Productores Integrados (CAFI), la Confederación 

Argentina de la Mediana Empresa y la Federación de Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén. 
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Sostener el sector 

LOS PRODUCTORES DE PERAS Y MANZANAS NECESITAN MEDIDAS POR US$ 92 MILLONES 
 
 

Tras finalizar hace instantes la reunión en Casa Rosada y a días de iniciar la cosecha 2015 de Peras y 

Manzanas, los industriales y productores expusieron una serie de problemas que amenazan con acentuar la tendencia 

de ‘precios en baja y costos en alza’ que caracterizó a 2014, y que dejaría más hectáreas fuera de producción. Mañana 

se reunirán nuevamente a las 9 hs. en el Ministerio de Agricultura donde se convocó a una mesa de trabajo. 

Esta tarde productores e industriales expusieron en la Casa Rosada ante el Jefe de Gabinete de Ministros, 

Jorge Capitanich, el Ministro de Economía, Axel Kicillof, el Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Carlos 

Casamiquela, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck y los Senadores Miguel Ángel Pichetto y Aníbal 

Fernández, entre otras autoridades, ante la incertidumbre que atraviesa el sector a pocos días de iniciar la cosecha de 

Peras y Manzanas, que moviliza completamente a las economías de Río Negro y Neuquén. Los productores 

advierten por la grave situación económica y financiera con que las empresas del sector finalizaron 2014, y la cadena 

de amenazas que enfrentan hacia adelante.  

Efectivamente, a los problemas generados por las caídas en los precios y los menores volúmenes exportados 

en 2014, se suman este año una serie de factores que acentuarían la tendencia de ‘precios en baja y costos en alza’ del 

año pasado, profundizando las pérdidas de los productores y dejando mayor cantidad de hectáreas fuera de 

producción. 

Caída en las exportaciones de Peras y Manzanas en 2014 

Las principales amenazas actuales que enfrenta la cadena de valor: 

a) Devaluaciones importantes de las monedas tanto en los mercados que le compran a la Argentina (euro, rublo y 

real) como de los competidores de Argentina en el hemisferio Sur (Chile y Sudáfrica, que a su vez se ven favorecidos 

por sus tratados de libre comercio sin aranceles de importación en Asia y Europa). 

b)  Falta de políticas de estímulo para promover las exportaciones, fomentar accesibilidad a mercados 

internacionales ante la caída de competitividad del sector. 
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c) Sobre oferta de frutas en el hemisferio norte, hacia donde Argentina dirige buena parte de su 

producción, que seguirían reduciendo los precios internacionales. Dependiendo de la especie y variedad, en 2014 los 

precios cayeron entre 20% y 40%. 

d) Sobre stock de frutas en Europa: frente a los problemas para vender a Rusia, las peras y manzanas que iban a ese 

mercado se están redirigiendo dentro de los países europeos y a Brasil, afectando a las exportaciones argentinas. 

e) Desde octubre, Brasil le impuso a la Argentina 14 licencias no automáticas, mientras que a Chile y la Unión 

Europea no se le aplican licencias. Esas medidas, sumadas a las devaluaciones cambiarias, reducirían las colocaciones 

en Brasil. 

f) Aumentos de costos internos en dólares, llevando la actividad primaria a quebrantos. 

 Según un documento elaborado entre el área de Economías Regionales de CAME, la Federación de Productores 

de Fruta de Río Negro y Neuquén, y la Cámara Argentina de Fruticultores Integrados, que representan el 100% de 

los productores de peras y manzanas del país, el sector necesita recomponer en forma urgente su tejido productivo, 

con medidas que implican unos U$S 92 millones, dirigidos a: levantar la cosecha y hacer las tareas culturales 

mínimas, sostener al sector, y generar condiciones de competitividad que aseguren el empleo y se vuelva a generar 

divisas en los niveles históricos. 

 Para lograrlo, las entidades solicitan la implementación rápida de las siguientes acciones:  

Medida Necesaria 

Costo Fiscal 

Financiera 

Implementar líneas de financiamiento con subsidios a la tasa de interés destinadas a: capital de trabajo para la 

temporada, inversión para mejora productiva, y prefinanciación de exportaciones 

US$ 0. Sólo implica redirigir y agilizar líneas productivas vigentes. 

Económicas 

Reinstalación de los reintegros de exportación a los niveles históricos. En 2002, ante la Emergencia Económica, al 

sector se le bajaron los Reintegros del 10,5% al 5 %. 

U$S 28 millones 

Reducción a 0 de los Derechos de Exportación: el 5% de Retenciones representa más del 20% sobre el costo de 

producción de la fruta. 

U$S 28 millones 

Reinstalación de los Reembolsos por Puertos Patagónicos: recuperar un beneficio perdido. 

US$ 15 millones 

Dados los altos niveles de IVA TECNICO que paga el sector, se solicita computar contra el pago de impuestos o 

contribuciones patronales. 

US$ 20 millones 

Desarrollo de Mercados 
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Plan de Promoción del Consumo en Mercado Interno: existe un plan diseñado, consensuado con el 

Ministerio de Agricultura de la Nación y las Provincias, falta iniciar el financiamiento 

US$ 1 millón 

Negociación de Aranceles: Argentina vende en condiciones desventajosas en los mercados externos, por los 

aranceles que paga nuestra fruta, por ejemplo, en Rusia el costo es de U$S 4 por caja 

US$ 0 

COSTO FISCAL ESTIMADO 

US$ 92 millones 

 La necesidad de generar condiciones de trasparencias en la comercialización de la fruta, con el objeto que el 

productor y todos los actores de la cadena de valor obtengan una rentabilidad justa. Es por ello, que la función del 

Estado sea velar y lograr que se cumpla esta premisa. 

Incidencia 

La fruticultura es la principal actividad económica en el Alto Valle de Río Negro, y una de las más 

importantes también para la provincia de Neuquén. 

La importancia que tiene este sector, que se destaca por ser mano de obra intensiva, se refleja no sólo en los 

más de 74.000 empleos directos, sino que con un promedio de más de 1 puesto de trabajo por hectárea, genera 70 

veces más mano de obra que otros sectores del agro, como es la soja. Un dato que refleja con precisión ese aspecto, 

es que del gasto anual en producción que desembolsan los productores (de aproximadamente U$S 10.000 por 

hectárea), entre el 55% y 60% son salarios Pero su incidencia la producción de peras y manzanas también realiza un 

aporte significativo en la generación de producción y divisas. Es que si algo destaca a la fruticultura de esa zona, es el 

alto valor agregado en origen que aporta: se estima que del valor FOB, más del 65% es valor agregado a la 

producción, en origen, lo que implica aproximadamente US$ 3.000 millones anuales. 

En materia exportadora, las estadísticas no se quedan atrás. Históricamente el sector se ha destacado por su 

desempeño exportador, el 70% de los ingresos del sector provienen de exportación, tanto en fresco (U$S 600 

millones) como jugo concentrado. La Argentina exporta peras, manzanas y productos derivados a más de 70 países, 

y hasta 2014 ha sido líder mundial en exportación en peras. 

La importancia de la actividad y el alto impacto que tiene sobre las economías regionales, ameritan 

considerarlo como sector estratégico en el desarrollo productivo nacional, y apuntalar a los productores que, 

afectados por una serie de problemáticas externas e internas, no atraviesan su mejor momento.  
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SEGÚN CAME PRODUCTORES DE PERAS Y MANZANAS NECESITAN MEDIDAS 
POR US$ 92 MILLONES PARA SOSTENER EL SECTOR 

 

Ayer productores e industriales expusieron en la Casa Rosada ante el Jefe de Gabinete de Ministros, Jorge 

Capitanich, el Ministro de Economía, Axel Kicillof, el Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Carlos 

Casamiquela, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck y los Senadores Miguel Ángel Pichetto y Aníbal 



MEDIOS VIRTUALES 

 

 

Fernández, entre otras autoridades, ante la incertidumbre que atraviesa el sector a pocos días de iniciar 

la cosecha de peras y manzanas, que moviliza completamente a las economías de Río Negro y Neuquén. 

Los productores advierten por la grave situación económica y financiera con que las empresas del sector 

finalizaron 2014, y la cadena de amenazas que enfrentan hacia adelante.  

Efectivamente, a los problemas generados por las caídas en los precios y los menores volúmenes exportados 

en 2014, se suman este año una serie de factores que acentuarían la tendencia de ‘precios en baja y costos en alza’ del 

año pasado, profundizando las pérdidas de los productores y dejando mayor cantidad de hectáreas fuera de 

producción.  

Según un documento elaborado entre el área de Economías Regionales de CAME, la Federación de 

Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén, y la Cámara Argentina de Fruticultores Integrados, que representan 

el 100% de los productores de peras y manzanas del país, el sector necesita recomponer en forma urgente su tejido 

productivo, con medidas que implican unos 

U$S 92 millones, dirigidos a: levantar la 

cosecha y hacer las tareas culturales mínimas, 

sostener al sector, y generar condiciones de 

competitividad que aseguren el empleo y se 

vuelva a generar divisas en los niveles 

históricos.  La fruticultura es la principal actividad económica en el Alto Valle de Río Negro, y una de las más 

importantes también para la provincia de Neuquén. 

La importancia que tiene este sector, que se destaca por ser mano de obra intensiva, se refleja no sólo en los 

más de 74.000 empleos directos, sino que con un promedio de más de 1 puesto de trabajo por hectárea, genera 70 

veces más mano de obra que otros sectores del agro, como es la soja. Un dato que refleja con precisión ese aspecto, 

es que del gasto anual en producción que desembolsan los productores (de aproximadamente U$S 10.000 por 

hectárea), entre el 55% y 60% son salarios 

Pero su incidencia la producción de peras y manzanas también realiza un aporte significativo en la 

generación de producción y divisas. Es que si algo destaca a la fruticultura de esa zona, es el alto valor agregado en 

origen que aporta: se estima que del valor FOB, más del 65% es valor agregado a la producción, en origen, lo que 

implica aproximadamente US$ 3.000 millones anuales. 

En materia exportadora, las estadísticas no se quedan atrás. Históricamente el sector se ha destacado por su 

desempeño exportador, el 70% de los ingresos del sector provienen de exportación, tanto en fresco (U$S 600 

millones) como jugo concentrado. La Argentina exporta peras, manzanas y productos derivados a más de 70 países, 

y hasta 2014 ha sido líder mundial en exportación en peras. 

La importancia de la actividad y el alto impacto que tiene sobre las economías regionales, ameritan 

considerarlo como sector estratégico en el desarrollo productivo nacional, y apuntalar a los productores que, 

afectados por una serie de problemáticas externas e internas, no atraviesan su mejor momento.  
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RECLAMAN UNA AYUDA ECONÓMICA 

Representantes de industriales y productores de peras y manzanas de las provincias de Río Negro y 

Neuquén reclamaron ayer al gobierno nacional una ayuda económica de 92 millones de dólares para salvar el díficil 

momento que atraviesa el sector. 

La presentación estuvo a cargo de dirigentes de la Cámara Argentina de Fruticultores Integrados (Cafi), de 

la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) y de la Federación de Productores de Fruta de Río 

Negro y Neuquén, que representan la totalidad de los productores de peras y manzanas del país. Fueron recibidos en 

la Casa Rosada por el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich; los 

ministros de Economía, Axel Kicillof, y de Agricultura, Carlos 

Casamiquela, y por el gobernador de Río Negro, Alberto 

Weretilneck, entre otras autoridades. 

Los productores advirtieron por la grave situación 

económica y financiera con la que las empresas del sector 

finalizaron 2014 como consecuencia de la caída de los precios, los 

costos en alza, los menores volúmenes exportados y la cadena de 

amenazas que enfrentan hacia adelante, con una mayor cantidad de hectáreas fuera de producción, cuando faltan 

pocos días para iniciar la cosecha 2015. 

Entre las principales amenazas que citaron las entidades están las importantes devaluaciones de las monedas 

tanto en los mercados que le compran a la Argentina (euro, rublo y real) como de los competidores en el hemisferio 

sur; la falta de políticas de estímulo para promover las exportaciones y fomentar accesibilidad a mercados 

internacionales ante la caída de competitividad del sector; sobreoferta de frutas en el hemisferio norte, hacia donde 

la Argentina dirige buena parte de su producción; sobrestock de frutas en Europa y aumentos de costos internos en 

dólares, llevando la actividad primaria a situaciones de quebranto. 

Según las entidades, el sector necesita recomponer en forma urgente su tejido productivo, con medidas que 

implican unos aportes de  92 millones de dólares dirigidos a levantar la cosecha y hacer las tareas culturales mínimas, 

sostener al sector y crear condiciones de competitividad que aseguren el empleo y la generación de divisas en el 

sector. 

 

 


