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El Embajador de la República de
Belarús, visitó Santa Fe para ampliar
los vínculos
Con un importante desarrollo agroindustrial, en ese país buscan potenciar las inversiones conjuntas
con los empresarios de la Argentina.

E

l Embajador de la República
de Belarús (Ex Bielorusia)
acreditado en la Argentina,
Dr. Vadim Lazerko, visitó por
primera vez la ciudad de Rosario y la
región, para tomar contacto con
establecimientos productivos santafesinos.
El encuentro, fue impulsado desde el
Foro de Reflexión por el Coordinador General Ing. Cristian
Desideri, quien mencionó que el
objetivo de la visita del diplomático
apunta a "intensificar las relaciones
de cooperación productiva y de
inversiones conjuntas con la
Argentina". Entre los sectores
identificados como de interés para el
vínculo comercial se encuentran los
implementos agrícolas, agropartes y
elementos para la línea blanca entre
otros.
De la primera visita realizada al sur
santafesino, acompañaron al
Embajador funcionarios de la
Embajada acreditados en la
Argentina para que estos analicen
distintos proyectos que existen en la
actualidad. Con una economía
abierta y crecimiento estable, donde
la exportación constituye un 70%
del PBI, este país que hasta 1991
perteneció a la ex Unión Soviética,
hoy ostenta un desarrollo humano
que lo ubica en el lugar 53, de entre

Dr. Vadim Lazerko, Embajador de la República de Belarús acreditado en la Argentina,
en conferencia de Prensa

175 países, según un informe de la
ONU.

del 28% del PBI, ocupando el 30 por
ciento de la población activa.

Bajo el lema "un lugar conveniente
para un negocio exitoso", los
portavoces de la embajada de
Belarús en la Argentina, única esta
en América latina, explicaron que
articular alta tecnología y valor
agregado les permitió consolidar su
complejo industrial, que es la base
del potencial económico del país.
Dicho sector incluye más del 65% de
los fondos básicos y produce cerca

Para lograr exportar valor agregado,
Belarús asienta su interés en el
desarrollo de su capital humano. "La
educación es un pilar por excelencia", explicaron. Y acotaron que
traducen dicha inversión en ciencia,
tecnología e innovación productiva
aplicada lo que los lleva a ocupar
lugares expectantes en sectores
como las herramientas mecanizadas
para cortar metales, tractores,
(continúa en la hoja 2)
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camiones, maquinaria rodante para
mover tierra, motocicletas, televisores, fibras químicas, fertilizantes, telas y tejidos de lanas, radios y
refrigeradoras.
En la actualidad, un 50% del
comercio exterior de Belarús está
orientado hacia la República de
Rusia, el resto se exporta a la Unión
Europea. Con respecto a la Argentina, el embajador explicó que las
relaciones comerciales vienen
creciendo en los últimos dos años de
manera constante.
Al respecto, Vadim Lazerko señaló
que en el marco de las alianzas

estratégicas, comerciales y de
transferencia que se vienen realizando en los últimos cinco años
entre Belarús y el sur santafesino,
existe un proyecto de empresa mixta
para producir cosechadoras de
forrajes, que no se fabrican en la
Argentina, a precios muy competitivos.
Según Desideri, la visita de Lazerko
es "la primera y quizás la más
importante que se realiza desde la
embajada de Belarús al interior del
país". Además, dijo que Lazerko es
uno de los diplomáticos extranjeros
acreditados en la Argentina, con
mayor antecedentes internacionales

de relevancia. "Desde la embajada
en Argentina, se monitorea y
gestionan las actividades de Belarús
para varios países de América
latina", explicó el portavoz del Foro
de Reflexión.
Belarús está ubicada en el centro de
Europa, tiene 10 millones de
habitantes y limita con Polonia,
Rusia, Lituania, Letonia y Ucrania.
Está dividida en seis regiones y su
capital es Minsk, se habla el
beloruso, el ruso, y el español ocupa
el segundo lugar, detrás del inglés,
en lenguas extranjeras.

Formación del Consorcio textil EXPOAR
Un emprendimiento notable en la Provincia de Santa Fe, que abre las posibilidades de exportar.

I

gnacio Kelman es un dinámico
representante de firmas textiles de la
provincia de Santa Fe. Pero en los
últimos 10 años se ha dedicado con
increíble pasión a la gestión de un consorcio
de exportación que representa una salida
esperanzadora para distintas empresas que
ven agotados sus recursos en el plano local.
La Agrupación ExpoAr nace como una
necesidad o una herramienta para que un
conjunto de Pymes, del rubro textil, puedan
tener la posibilidad de exportar; sus
actividades se dieron inicio en el escenario
que se desarrolló a partir del año 1995.
He aquí los principales temas, veamos:
Segmentos de la empresa textil ...
Se realizaron reuniones explicativas del
proyecto con empresarios del sector. Al
cabo de varios encuentros, y luego de
analizar las preguntas que formulaban los
confeccionistas, se pudo sintetizar el
siguiente cuadro de situación de los
asistentes, agrupados en segmentos según el
detalle:
1. Los industriales, dentro de la franja de
empresarios, que mantenían equilibradas
sus empresas.
2. Los empresarios más limitados
económicamente.
3. También estaban presentes los
confeccionistas, ubicados en el segmento de
Pequeña y Mediana empresa

objetivo es reducir al máximo los costos y
gastos en las tratativas. Abarcar y cubrir
todo el espectro de demanda de potenciales
clientes.

Conformación de EXPOAR ...
Dado la heterogeneidad del grupo, se gestó
el consorcio, bajo la forma jurídica de
contrato de colaboración empresaria, donde
los participes conservan o mantienen su
independencia jurídica, económica y
financiera entre ellos, en los que los
componentes de la agrupación ExpoAr,
definen filosóficamente que el Consorcio
actúa como una vidriera común, que les
permita mostrarse al mundo, hacerse
conocer sus productos, participar en ferias
del rubro, y estar presente en todo
acontecimiento que se considerase
importante para cumplir los objetivos,
concurriendo a toda ronda de negocios,
exposiciones, nombrando representantes
comerciales, en lugares estratégicos, y toda
actividad imprescindible para la gestión,
pero con el común beneficio. Un claro
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Conclusiones ...
No obstante, existe la convicción que la
exportación es una de las salidas de las
Pymes textiles. Por otra parte los
industriales Italianos y Chilenos con
quienes nos vinculamos en esta actividad,
nos hicieron conocer su agrado por las
prendas fabricados por los Argentinos,
especifícamente por las empresas de
Rosario.
Alabaron la calidad del diseño, la
presentación, la calidad del diseño y el
packaging. La exportación de estos
artículos es una salida válida para las
Pymes; no es sencillo, pero si es posible, es
una actividad que lleva muchos años, pero
al mismo tiempo es necesario contar con
una cultura exportadora, una reconversión a
nivel de máquinas(hoy las Pymes no
encuentran respuesta a crédito blando,
accesible en tasa y en plazo), un capital o
presupuesto operativo(hacer comercio
exterior significa contar con recursos, que
las Pymes no tienen). Lamentablemente el
esfuerzo empresario se ha restringido a la
subsistencia.
Fuente: Nota publicada en la Revista nacional del
sector téxtil "Punto Indumentaria"
Colaboración: Ignacio Javier Kellman

HOJA 2 de 3

(Grupo de Opinión
Económica y Productiva
de la Provincia de Santa Fe)

La Agencia
Calificadora Standard
& Poor´s, incrementó
la calificación de la
Deuda Argentina.

L

a Agencia Calificadora Standard &
Poor"s elevó de B- a B la calificación de la
deuda de largo plazo de la Argentina,
debido a la mejor situación externa y fiscal del
país.
La calificadora de riesgo también subió la
deuda soberana argentina de corto plazo de C
a B y la posición del país de raA a raAA-, en
tanto que mantuvo sin modificaciones el resto
de sus ratings.
El analista de crédito de Standard & Poor"s,
Joydeep Mukherji, destacó que “la suba de
calificación refleja la mejor flexibilidad externa
y fiscal de la Argentina”.
En ese sentido, afirmó que “los últimos años de

notable crecimiento económico y superávits
fiscales, juntamente con la reducción del nivel
de deuda soberana en 2005 luego de la
renegociación de la deuda, han fortalecido el
perfil financiero del gobierno”.
Remarcó además que “también se ha reducido
la amenaza de problemas económicos que
pudieran haber sido ocasionados por el difícil
proceso de renegociación de la deuda, por los
acreedores que no participaron en la oferta y
por una tensa relación con el FMI”.
Mukherji explicó que la perspectiva estable se
basa en la expectativa de desempeños
económicos favorables tanto en 2006 como en
2007, con un continuo crecimiento del PBI y
superávits fiscales y de cuenta corriente.
En ese sentido, señaló que el desempeño
fiscal es clave para la estabilización de la
trayectoria de crecimiento del país que ha sido
históricamente volátil, y consideró que lograr
contener la reciente suba de la inflación
contribuiría a reducir presiones políticas para
el incremento de salarios del sector público.

OTRAS NOTAS:
- Calificadora Standard and Poor’s también
subió las calificaciones crediticias de emisor de
largo plazo de la Ciudad de Buenos Aires a B
desde B-, y de la provincia de Mendoza a B
desde B-.
- “Debido a los estrehcos vínculos entre los
gobiernos locales y regionales y el soberano,
estas calificaciones se han visto limitadas por
la calificación soberana de Argentina”, explicó
un comunicado de S&P.

Santa Fe

Un salto global Por Ing. Cristian Desideri / Nota Publicada en la Revista Tiempo Pyme.
produce en un semicírculo que tiene como centro la
Región de Rosario(en la Provincia de Santa Fe),
trazando un radio de 350 Km que abarca las provincias
de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y norte de Buenos
Aires, cuya superficie cuenta con una importante
actividad agrícola, especialmente relacionada con el
cultivo de la soja y girasol, al punto de concentrar el 85%
de la producción nacional de estas oleaginosas.

L

a fuerte recuperación económica argentina, está
creando importantes oportunidades de negocios
para nuevas inversiones, ya sea en establecimientos fabriles como en el sector de los servicios. Por
su parte, el establecimiento de nuevas plantas de
producción de bienes transables, con niveles de
eficiencia en la frontera internacional, está requiriendo
avanzar en la apertura de nuevos mercados, de modo
de acceder a magnitudes de demanda que permitan
hacerlas rentables.
La creciente demanda mundial de aceites y
subprodcutos ha generado, en la Región Rosario y
debido a la concentración de producción, procesamiento y embarque del complejo sojero y otras
oleaginosas - en los últimos tres años-, una nueva
oleada de inversiones importantes en la provincia, ya
sea para la construcción de nuevas plantas industriales,
como para la extensión de las inversiones existentes,
dándole la magnitud de convertirse en uno de los polos
agroindustriales más importantes de América del Sur.
La mayor parte de la producción granera Argentina se

Según diversos datos del sector, el costo de crushing
(capacidad de trituración de soja) en las plantas
argentinas se encuentra en valores promedios de 4 a 6
US$/Tn., por debajo de los valores de los U.S.A. 10
US$/Tn y el Brasil 14 US$/Tn (ambos países
productores mundiales y competidores de nuestro país
en esta producción).
No obstante este crecimiento conlleva atender la
necesidad de mayor infraestructura física y aspectos
logísticos para sostener el incremento de competitividad del sector; para eso existe un conjunto de obras
que se están licitando y, algunas de ellas, en principio
de vía de ejecución.
Una de estas obras de gran importancia para la región,
es el llamado "Plan Circunvalar"; se trata de una obra
desarrollada sobre un plan multimodal que demandará
una inversión de aproximadamente 300 millones de
dólares, destinado a alimentar las dos docenas de
puertos que hay, tanto a 50 Km al norte, como a 50 Km
al sur de Rosario, ubicados a la vera del río Paraná,
donde se ubican las plantas procesadoras de agrocomoditties. Dicho Plan, tiene como propósito no
interferir en la trama urbana de las distintas ciudades
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portuarias de la región, para que los agrocomoditties
sean exportados desde dichos puertos, con rapidez.
El yacimiento de hierro de El Mutún, en Bolivia (ubicado
en el oriente del departamento de Santa Cruz de la
Sierra, en la Provincia de Germán Busch), y la decisión
del gobierno actual de incrementar la explotación y la
futura industrialización incorporando mayor valor
agregado de este yacimiento -uno de los mayores del
mundo. El mismo cuenta con una superficie
aproximada de 60 Kilómetros cuadrados de área
mineralizada, estimándose un potencial de 40 mil
millones de tonelada, que, en parte será transportado
por la Hidrovía Paraná-Paraguay. Ello, para Santa Fe,
se traduce en un proyecto trascendental, dado que esta
provincia tiene una ventaja comparativa para que se
genere un proyecto estratégico de desarrollo: 850 Km
de costas sobre el río Paraná e infraestructuras.
En lo que hace a la actividad industrial, la fabricación de
maquinaria agrícola ocupa un papel preponderante en
la actividad económica santafecina, dado que es un
sector dinamizador que repercute en el nivel de
empleos de calidad. Este sector, luego de atravesar dos
años de recuperación, continúa exhibiendo niveles de
actividad que motorizan la economía y el empleo de
varias regiones del interior provincial.
Santa Fe tiene un perfil productivo diversificado y
competitivo, sustentado en la adquisición sistemática
de ventajas dinámicas basadas en inversión,
tecnología y conocimiento, lo que favorece una
creciente agregado de valor y diferenciación de la
producción.
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