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INTRODUCCIÓN
¿Por qué un compromiso por el cambio? ¿Por qué ahora?
La situación de la fruticultura en Río Negro y Neuquén pasa por un punto de
inflexión: tras tantos años de falta de rentabilidad, de pérdidas de mercados,
falta de sucesión, y abandono de las propiedades, coincidimos en que hay que
hacer algo. Muchas visiones y posibles soluciones se discuten para atender la
crisis actual, sin tener en cuenta una visión de competitividad a largo plazo,
quedando productores y empresas cada vez más cerca de la desaparición.
Los Gobiernos de Río Negro y Neuquén no podrán seguir destinando fondos a
la producción frutícola como si fueran subsidios, reiterando año a año sin
observarse cambios de fondo, es necesario, reordenar y arrancar de vuelta.
Este compromiso por una fruticultura emprendedora no es la típica propuesta
que se diseña en alguna oficina, sin tener en cuenta a los actores. El
compromiso es nuestra aceptación de la idea de que si seguimos usando las
mismas herramientas vamos a cosechar los mismos resultados.
Hoy tenemos urgencias: solucionar la cosecha de esta temporada, trabajar en
sanidad, encontrar nuevos mercados, incorporar aquella tecnología más
cercana en el uso como en el costo. Y a partir de hacer pie, seguir
desarrollando nuevos mecanismos, nuevas estrategias conjuntas, resolviendo
problemas coyunturales que permitan la sostenibilidad en el tiempo.
Pero aquí va a haber otra diferencia con los proyectos tradicionales. Los
estados provinciales no van a ser los árbitros ordenadores del espacio,
apoyándose en su autoridad y en el momento de debilidad. Son los
productores y los empresarios los que van a definir en cada caso, en cada
situación particular, cuáles son la formulas del cambio, esas estrategias,
cómo implementarlas y llevarlas adelante
Los Estados Provinciales van a estar allí para acompañar, para gestionar
financiamiento, para ser la garantía de un crédito con Nación.
Es un cambio sustancial. Y todos los cambios necesitan líderes
emprendedores. Que estarán en las chacras o trabajando en la empresa. Ellos
serán el alma de este cambio que estamos buscando. Los que comprenden
los alcances de la transformación tecnológica pero también cómo se pueden
aplicar esas técnicas a otra escala.
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Estamos en condiciones de volver a vivir la fruticultura, de reconquistar al
mundo con fruta de calidad que siempre aportamos. Y que, hay que
reconocerlo, el mundo sigue esperando y demandando.

El primer paso
La fruticultura de la Patagonia Norte ha sido pródiga en diagnósticos, planes
estratégicos, agendas de competitividad, proyectos. Pero en las últimas
décadas se debatió y discutió más de lo que se actuó, con opiniones muy
encontradas.
Hoy tenemos un compromiso diferente. Y empezamos a demostrarlo en actos
sencillos, como firmar el compromiso que está dispuesto a asumir los
gobiernos, sindicatos, productores y empresarios.
En el camino de transformaciones los diferentes actores que conforman el
complejo frutícola debemos estar de acuerdo en la visión de una fruticultura
competitiva y asumir compromiso por el cambio. Se gestionaran los cambios
que nos acerquen a una fruticultura rentable y en armonía.
Porque sin la voluntad de los integrantes del complejo frutícola de poner una
visión en práctica, es imposible que pueda tener una oportunidad de éxito a
largo plazo y resolverse los temas coyunturales de cada eslabón en la cadena.
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COMPROMISO
Gobierno Nacional y Provincial
Desde el inicio mismo de la fruticultura regional supieron coexistir dos
grandes actores: los privados y el Estado Nacional. Hoy estamos retomando
ese camino conjunto.
El Gobierno Nacional se compromete a financiar proyectos de inversión
destinados a mejorar la competitividad, el desarrollo de nuevos proyectos, la
inclusión de nuevas tecnologías, previa evaluación del proyecto. Por su parte
los Gobiernos Provinciales se comprometen a garantizar los créditos ante el
Gobierno Nacional, con una baja tasa de interés anual en dólares.
También implementarán una mesa conjunta para reducir costos que no
dependen de la innovación tecnológica. Externalidades negativas como
sobrecosto de servicios -público o privado-, prácticas comerciales,
regulaciones o deficiencias en el sistema frutícola que afectan la
competitividad.

Sindicatos
Los distintos sindicatos que participan de la organización del mercado
regional de frutas se comprometen en apoyar una propuesta de normativa
sobre adecuación de puestos laborales con mayor movilidad o
polifuncionalidad. También la conformidad de que con certificado médico para
no realizar labores, debe presentarse la historia clínica. Y para la Cosecha
2018 se elaborará una propuesta sobre productividad colectiva.

Productores y Empresas
El sector productor y el sector empresario se comprometen a trabajar para
constituir una nueva forma de organizar la fruticultura, la gestión a través de
Organizaciones de Productores (OP).
También se buscará una nueva instancia superior con la Asociación de OP
(AOP), espacio para coordinar y consensuar temas de comercialización, y
desde allí todos los necesarios para una eficiente y competitiva cadena de
valor.
El desafío es alto porque tanto las cámaras de base como la Federación de
Productores y CAFI (Cámara Argentina de Fruticultores integrados) son
espacios gremiales y de identidad histórica de nuestra fruticultura. Pero lo son
5

desde un espacio que discute desde salarios hasta gestionar reclamos
económicos, sanitarias y de interrelación en la actividad. Y esta nueva
organización en base a las OP y la AOP, facilitará una mayor especialización
en las representaciones tradicionales.
Se busca que las OP sean unidades más dinámicas para desarrollar la nueva
actividad frutícola a través de cooperación horizontal y vertical. El cambio no
sólo es agronómico y se vincula con la innovación tecnológica, también en la
forma organizarse para una mayor eficiencia colectiva y optimizar el uso de
recursos públicos. Tienen el compromiso más grande: presentar cada una de
ellas su Plan de Competitividad. Los propios protagonistas del negocio
frutícola consensuarán entre ellos los primeros pasos de este giro
trascendental que todos aspiramos a darle a la actividad. También
presentarán los proyectos de inversión vínculos a su plan de competitividad
para obtener la financiación. Los planes a presentar también permiten
encauzar soluciones coyunturales que no todas dependen de la innovación
tecnológica, y más aún, facilitar el optimizar recursos públicos.
Deberán detectar cuáles son sus problemas y las soluciones; cual es la
tecnología que hará posible la adaptación al cambio; el programa de
capacitación para usar la nueva tecnología; descripción de las ventas antes y
ahora en base a la nueva estrategia; proyección de ventas e impacto
económico para la fruta comercializada; el equipo de trabajo, el valor actual y
el proyectado para la fruta a comercializar en fresco y la enviada a industria;
hasta incluso cuales son los cambios en la comercialización, si el plan lo
considera necesario. Estos proyectos se elevarán a los gobiernos Provinciales
para buscar el financiamiento necesario.
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LIBRO BLANCO
Visión
Vivir la fruticultura con un renovado impulso emprendedor, capitalizando el
reconocimiento internacional de frutas saludables y con costos competitivos.

Misión
Desplegar el potencial de la fruticultura apoyando a emprendedores que ven
oportunidades para hacer sustentable la fruticultura en Río Negro y Neuquén,
a través de un cambio en el sistema organizacional del sector para alcanzar un
valor para la fruta como mínimo del 50% sobre el precio de venta. Para lograrlo
desarrollaremos un modelo que contemple la responsabilidad social y el
cuidado del medio ambiente, extendiendo la oferta de mano de obra a lo largo
del año de manera estable; donde la innovación tecnológica tenga en cuenta la
empleabilidad e inclusión para la mano de obra regional.

Objetivos


Desarrollar mercados, a nivel nacional e internacional.



Alentar a líderes transformadores que contagien su visión de
oportunidades a otras personas del sector a través de proyectos.



Incorporar tecnología adaptada a la realidad regional, donde la
capacitación es clave para su utilización y optimización.



Alcanzar una mayor cooperación horizontal y vertical -incluso acuerdos
sectoriales-; en base a una cultura innovadora en toda la cadena de
valor.



Priorizar los proyectos de organizaciones de productores, donde el que
produce es socio más que proveedor.



Lograr transparencia comercial es parte del cambio en el sistema
organizacional, debe facilitar la toma de decisiones a los que producen.



Impulsar un cambio generacional en la actividad frutícola recuperando
el espíritu emprendedor.
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Diagnóstico
La fruticultura de manzanas y peras en la provincia de Río Negro y Neuquén ha
tenido periodos de bonanza y crisis con una clara tendencia de pérdida de
competitividad en los últimos años, como es la caída en la cantidad y calidad
de la fruta cosechada (Gráfico 1). Es importante ver en porcentaje la cantidad
de cada eslabón, porque a simple vista lo que más baja es la industria, lo cual
no está mal, quiere decir que lo que se ha priorizado es lo de buena calidad
Los costos en dólares de la producción aumentan año a año (Gráfico 12),
siendo una de las causas de la crisis de rentabilidad que explica la menor
cosecha y con ello, el deterioro de las exportaciones.
Gráfico 1 - Evolución de la oferta y demanda regional

La superficie plantada cae de 48.390 a 44.092 hectáreas (Gráfico 2) en Río
Negro y Neuquén. La disminución del área plantada es de 4.298 ha. Sin
embargo hay que hacer una advertencia: la información no incluye la
superficie en estado de abandono o sin las tareas culturales necesarias que,
según estimaciones, rondarían las 15.000 hectáreas.
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Gráfico 2 - Evolución de la superficie plantada

La competitividad en términos no económicos se mide en base al status
sanitario y en los esfuerzos que vuelque la región en mejorar su situación. La
principal plaga de nuestra producción es “CydiaPomonela” (Carpocapsa) y
esta cobra mayor importancia a partir de la declaración de Brasil como libre de
la misma, situación que plantean controles y procedimientos para poder
exportar manzanas y peras a ese mercado. Dentro de estos procedimientos se
ha detectado un aumento de los rechazos de las partidas a esos destinos por
presencia de la plaga, siendo la principal causa las plantaciones sin
tratamientos y controles
La importancia de la calidad fitosanitaria en la región está expresada en el
desarrollo del programa que permita certificar a la región como área libre de
mosca de los frutos (Ceratitis capitata) situación que permitiría exportar sin
cuarentena a países como Estados Unidos.
Otro hecho que impacta negativamente en nuestro esquema productivo y que
nos marca el grado de deterioro alcanzado, es la existencia de un número
importante de productores que están saliendo de la actividad. Algunos, optan
por un trabajo marginal; otros, por el abandono.
Y ahora encontramos que situaciones como la descripta también se están
dado en las empresas, con fuerte reducción de superficie, cierres de plantas de
empaque y creciente reducción de operarios. Estos indicadores se reflejan en
el valor de las propiedades en venta con cifras que se asemejan al costo de la
puesta en marcha del riego.
En la actualidad el empleo se proyecta a 8.6 millones de jornales (Tabla 1),
muy inferiores al escenario 2011, producto de la pérdida continua de la
competitividad sectorial. La pérdida de empleo son 2 millones de jornales
entre 2011 y 2016 (Gráfico 3).
10

Tabla 1 - Empleo sectorial directo e indirecto

Gráfico 3 - Evolución de los jornales laborales en el sector frutícola

La pérdida económica del sector entre 2010 y 2016, se proyecta en 787
millones de dólares. Esto posiciona al sector hoy con déficit en el capital de
trabajo y sin recursos para invertir en tecnología. Todos pierden en esta crisis.
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En el entorno internacional de la crisis estructural de la fruticultura regional de
manzana y pera, la demanda mundial creció el 25% en última década (Gráfico
4), con precios que tuvieron una tendencia de fuerte crecimiento desde el 2001
al 2013 y leve caída en los últimos 2 años.
Gráfico 4 - Evolución de la demanda internacional de manzana y pera

El escenario internacional y la debilidad de la fruticultura regional, fue
capitalizado por la competencia del hemisferio sur -Chile y Sudáfrica-. tanto en
peras (Gráfico 5) como en manzanas (Gráfico 6).
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Gráfico 5 - Tendencia comercial de la exportación de peras

La distorsión de los precios relativos por diferencia en la variación entre
inflación y evolución de los costos interno en pesos, en relación al tipo de
cambio frente al dólar estadounidense para la exportación, es un factor
importante de la causal de la crisis sectorial, pero no es el único. La visión
simplista y de echar culpas no ayuda a reconocer una camino de solución a la
crisis actual.
Los temas complementarios como causal de crisis pueden señalarse a modo
de ejemplo: baja productividad; escasa competitividad comercial frente a Chile
y Sudáfrica; alta presión impositiva para exportar; sanidad; sistema
organizativo comercial con sus conflictos por desconfianza en la cadena de
valor para la venta en fresco y el valor de la fruta empacada; alto ausentismo
laboral; costos excesivos en servicios o intermediación comercial, burocracia
o sistemas de apoyo al sector que impacta en los costos.
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Gráfico 6 - Tendencia comercial de la exportación de manzana

La baja productividad es una causal de aumento de los costos de la fruta
cosechada (Gráfico 7), lo que potencia el efecto de un atraso cambiario. La
producción proveniente de plantaciones mayores a 10 años expresan el
rendimiento de la superficie en equilibrio o adulta, que se encuentran en 34 ton
por hectárea como promedio de los últimos años, mientras que los
competidores se ubican en valores de alrededor de las 50 toneladas por
hectáreas. Esta situación se agrava cuando se mide el volumen destinado a la
comercialización en fresco.
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Gráfico 7 - Productividad: comparación del rinde productivo

La tasa de inversión es menor en comparación a Chile y Sudáfrica (Gráfico 8),
pero también es significativamente inferior en cuanto a calidad de tecnología
invertida y resulta ser parcial, con muy baja innovación en mecanización de
laborales culturales. Priorizar invertir en variedades más que en una visión de
optimizar la producción en base a la tendencia tecnológica mundial, avizora
que de continuar esta política de inversiones no se saldrá de la crisis
estructural que tiene la actividad frutícola en la actualidad. No es tan sólo
reconvertir; optimizar abarca la innovación en toda la cadena de valor.

Gráfico 8 - Innovación: comparación de la inversión productiva

Altos costos internacionales -frente a Chile y Sudáfrica- nos deja fuera de
mercado y explica el retroceso comercial que es aprovechado por nuestra
competencia. El precio medio internacional de exportación para la exportación
es de 16,5 U$S por caja, por lo tanto, mientras que Chile y Sudáfrica presentan
rentabilidad, Argentina sólo contabiliza déficit o quebranto económico.
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El Gráfico 9 de la página siguiente, evidencia que los altos costos vinculados
con el empaque y los materiales e insumos es una causa importante de la
falta de rentabilidad en la producción, como también la ineficiencia en la
conservación, en relación a la competencia del Hemisferio Sur. También es
importante la distorsión de costos en cuanto a la producción de fruta
empacada.

Gráfico 9 - Competitividad: comparación de costos en la exportación

Los reembolsos de Puerto Patagónico (que sólo tienen una vigencia de 4
años), tampoco es la solución al problema del alto costo sectorial; y por esa
razón no se ve reflejado como rentabilidad para el que produce la fruta de
exportación. Es una política que amortigua problemas de competitividad pero
no resuelve el quebranto económico de la comercialización en fresco
vinculado con el comercio internacional de ultramar.
La presión tributaria en la fruticultura es muy superior a otros países
competidores, pero aún eliminando las contribuciones patronales no se logra
tener un costo para competir con Chile y Sudáfrica (Gráfico 10).
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El alto costo de mano de obra está asociado a distintas razones:
-

Baja tecnología en la cadena, tanto en plantas de empaque como en la
producción o en el campo, con altas cargas de personal y baja
eficiencia.

-

Alta cargas impositivas, teniendo en cuenta que la actividad es mano
de obra intensiva; el componente de contribuciones patronales es muy
superior a la competencia (Gráfico 10).

-

Alto ausentismo con fuerte conflictividad laboral, situación que plantea
limitaciones en la programación y productividad del sistema.

-

Alto costo para importar tecnología que mejora la productividad (38%),
tanto a nivel productivo como en el proceso de la fruta para
comercializar en fresco.

Gráfico 10 - Contribución patronal: incidencia en la exportación
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Nuevas medidas en diciembre 2015 no fueron suficiente para lograr un sector
rentable (Gráfico 11), entre ellas: a) Unificación de tipo de cambio, b)
Eliminación 5% en retenciones, y c) Reembolso por puerto patagónico 7%.
Gráfico 11 - Evolución de la rentabilidad regional para exportar

La paridad cambiaria ha sido una bandera permanente de la actividad como
mejora de la competitividad; sin embargo, la vigencia de sus ventajas es cada
vez más efímera. La realidad es que la crisis estructural impulsada en 2009
por el cambio de precios relativos en los costos, se potenció con el atraso
tecnológico y organizacional que tiene la actividad frutícola. Es de tal
magnitud dicha complejidad, que es imposible pensar en un tipo de cambio
como única variable que explica y soluciona la crisis estructural; ignorando la
presión en la paridad salarial desde los gremios del sector.
La crisis es estructural y muy grave (Gráfico 12), por los años continuos de
falta de rentabilidad y por la magnitud de la misma, que no tiene antecedente
similar en la historia. El sector ha tenido cambios importantes en la
rentabilidad de sus explotaciones en los últimos 50 años, con periodos de
18

bonanza en la década del 60; con alternancia de buenos y malos años en las
décadas siguientes y con fuerte quebranto desde 2009 en adelante, donde el
sector acumula pérdidas por 787 millones de dólares (sin considerar
amortizaciones en su cálculo, sino supera los 1.223 millones de dólares).
Gráfico 12 - Evolución económica de la fruticultura regional

El aumento de los costos en dólares desde el 2009 sumado a una caída de los
precios hace que el sector entre en crisis con pérdidas crecientes. Incluso la
distorsión de precios relativos – inflación vs tipo de cambio- también explica
una proporción del aumento impositivo.
Y finalmente, la pérdida de rentabilidad de la cadena frutícola hace que las
prácticas para la obtención de frutas de calidad no se cumplan o se hagan
parcialmente; y esto es parte del deterioro de calidad y cantidad de fruta
destinada al empaque, lo que aumenta los costos de la fruta vendida en
fresco.

Ejes estratégicos
La visión política o libre blanco, se sustenta en el largo plazo en:
1. Adaptación al cambio en el sistema de comercialización a través de la
conformación de Organización de Productores (OP).
2. Financiación de proyectos de inversión tecnológica a las OP, tendiente
a la reducción de costos y mejora de la calidad de la fruta empacada.
3. Programas de apoyo para mejorar la comercialización sectorial en base
a proyectos que presente una Asociación de OP (la que debe
constituirse)
4. Mesa permanente Nación-Provincia sobre externalidades negativas,
para reducir costos que no dependen de la innovación tecnológica.
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También facilita el diseño de políticas públicas de corto plazo –a manera de
ejemplo los consorcios de regantes ante la nueva inversión en sistemas de
riego, desarrollos de capacidades múltiples para una mayor empleabilidad e
inclusión laboral-, hasta focalizar acciones vinculadas con la coyuntura actual
de la crisis sectorial en temas de sanidad y capital de trabajo.
Incorporación de tecnología prioritaria en el proceso y conservación:
A modo de ejemplo: preclasificado/pretamañado (selección electrónica de
defectos); embalaje de calibre único (estandarización); automatización de
paletizado y expedición; frigoríficos de mayor eficiencia energética, etc.
Objetivo: reducir 2.45 dólares/caja.
Tabla 2 - Reducción de costo por innovación en el proceso y conservación

Incorporación de tecnología prioritaria en la producción:
A modo de ejemplo: uso de plataformas para tareas culturales (cosecha, poda
y raleo); sistemas de protección de heladas; malla antigranizo (daño climático
y calidad); sistemas de riego mecanizado (aumento de producción y calidad);
Mayor eficiencia laboral del personal permanente; sistemas de protección de
heladas, etc. Objetivo: reducir 1.91 dólares/caja en una primera etapa, luego
con innovación en la plantación llegar a 2.51 dólar/caja menos de costos.
Tabla 3 - Reducción de costo por innovación en producción
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Impacto de la inversión tecnológica
La distribución laboral mensual actual -modelo 20 hectáreas- (Tabla 4),
permite apreciar fuertes picos de demanda estacional en la actualidad, con
demandas en los 3 meses de poda y en raleo, con una fuerte disminución de
las demandas en los otros meses.
Tabla 4 - Distribución mensual de labores en el modelo actual

La demanda por hectárea con mecanización, atenúa los picos de demanda,
permitiendo mantener planteles estables que permiten su capacitación
Tabla 5 - Distribución mensual de labores en el modelo con mecanización

Otras herramientas para la optimización de las plantaciones actuales son las
mallas antigranizo, el riego mecanizado de alta frecuencia y protección de
heladas con riego. El uso de las mallas permite eliminar los daños de granizo y
mejorar la calidad de la fruta, ya que esta actúa como un atenuador del fuerte
impacto de la radiación solar y mejora el hábitat de las plantaciones en las
condiciones extremas de verano permitiendo un mejor funcionamiento de la
misma. Así como la reducción de costos por la no contratación de los seguros,
la continuidad de la oferta en el mercado y el empleo ante contingencias
climáticas, además del aumento de porcentajes de calidades superiores
mejoran los márgenes brutos.
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Un manejo del riego que permita mantener la frecuencia en función de la
demanda y colocar el fertilizante en el mismo procedimiento, permite que las
plantaciones no sufran un periodo de falta de riego como ocurre con los
sistemas actuales.
Las heladas en primavera son uno de los condicionantes que presentan las
producciones actuales y ello tiene un fuerte impacto en la economía del
productor, ya sea por las pérdidas en la producción como por el efecto de
discontinuidad en la oferta.
La incorporación de nuevas especies en la canasta de oferta permite obtener
una oferta diversificada y con ello mejorar la posición de venta en las cadenas
de distribución y los supermercados. El clima y la aptitud de los suelos ofrecen
una amplia gama de opciones, que permiten aumentar la oferta de trabajo en
la producción primaria y en el empaque.
La oferta de nuevas variedades está orientada a la mejora de los clones o
selecciones de las variedades tradicional, como una herramienta que permite
mejorar los rendimientos en el empaque y aumentar la oferta de las categorías
superiores. La decisión sobre que nuevas variedades plantar, deben ser el
producto de información desarrollada por la gerencia comercial de las
Organizaciones de Productores y su tamaño y riesgo deben ser evaluados.
Si bien el comercio mundial de manzanas y peras se desarrolló en un
porcentaje superior al 90% sobre las variedades tradicionales, la incorporación
de nuevas variedades en los nichos comerciales previamente evaluados tiene
un fuerte impacto en la rentabilidad, ya que el excedente de precios va
directamente a al productor, aumentos de precios del 10% tienen un impacto
en la mejora de ingresos que pueden llegar al 40%.
Organización de Productores (OP)
Marco de referencia:
I. Funcionamiento: grupo de productores y/o empresas, bajo un programa de
cooperación para la producción, comercialización directa (productorempresa), optimización de la producción con valor agregado (productorempresa-industria) o eficiencia comercial en la venta en fresco (empresaempresa).
II. Objetivos:
i. Reducir costos de producción y proceso -empaque, conservación-,
además de logística comercial.
ii. Programar la inversión productiva en base a información elaborada en
el plan comercial actual y/u oferta futuro de variedades.
22

iii. Adaptar de manera eficiente la cantidad y calidad de fruta en función de

la demanda de mercado, con la meta en que el valor de la fruta
empacada sea el 50% del precio de venta (FOB exportación o Ex Works
mercado interno -venta en el empaque sin costo del flete terrestre-).
iv. Coordinar oferta comercial con otras OP.
v. Propender a un recambio generacional (en la actualidad menos de 40
años solo el 10%, 40 y 60 años el 37%, mientras que el 53% supera los
60 años)
vi. Transferencia de conocimientos sobre las mejoras prácticas culturales
en función del plan de la OP.
vii. Información del precio de venta obtenido por calidad (grupo de calibres
y variedades), con el valor fruta o precio obtenido para la producción.
viii. Control de calidad y transferencia de conocimientos en toda la cadena
valor sobre prácticas de cultivo, técnicas de producción y gestión de
residuos respetuosos con la protección del medio ambiente.
ix. Implementar manuales y la certificación de buenas prácticas agrícolas,
así como también de empaque, conservación y logística en la cadena
de venta -mercado interno y exportación-.
III. Reglamento de funcionamiento: redactar las obligaciones y derechos de
los integrantes de la OP.
IV. Nuevo marco normativo: Un organismo o institución provincial extiende la
certificación de OP y controla el cumplimiento de sus objetivos. De no
cumplirlos, se puede retirar la certificación de OP
V. Incentivos: Se promoverá herramientas para la incorporación de
productores a organizaciones existentes, financiando las ampliaciones
necesarias para el incremento del módulo de trabajo. Para las OP nuevas
se instrumentaran beneficios en la asistencia técnica para elaborar el plan
de competitividad y posibiliten su puesta en marcha.
Asociación de Organización de Productores (AOP)
Una nueva organización sectorial a nivel gremial de las OP, con el objetivo de
trabajar en el desarrollo comercial de la actividad frutícola en general, con
definición y prioridades de un plan de trabajo, priorizando mercados.
Mesa de trabajo Nación - Provincia para externalidades negativas
Evaluar y resolver costos de externalidades negativas al sector que no se
vinculan con la innovación tecnológica, tanto para la venta en el mercado
interno como en la exportación. A manera de ejemplo:
 Necesidad de habilitar horas extras en la Aduana para los despachos de
exportación, como la habitualidad.
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Regulaciones en el transporte que impiden consolidar en origen los
contenedores de exportación.
Importación de envases para mejorar la competitividad en el comercio,
están sujetas a trámites extensos y costosos. Caso INAL para analizar la
tinta utilizada, lo que implica comprar un año antes de su utilización,
además del costo de la custodia aduanal, pagar derechos de uso durante
todo el proceso. Esto es requisito para cualquier material impreso que
entre en contacto con los alimentos. De manera práctica se puede habilitar
proveedores controlados en lugar de cada compra, de existir antecedentes
y puede realizar el análisis como complemento de manera rutinaria –no se
acepta los certificados de fábrica-. Lo que en Argentina implica 9 a 12
meses entre compra y utilización, en Chile son 2 semanas.
Un importador que desea visitar la Argentina con interés comercial o de
negocio, por lo habitual lo hace con visa de turista por las regulaciones en
Cancillería (La empresa que invita formalmente a un importador de India,
previamente debe tramitar la incorporación a un registro oficial de
“invitadores”).
Disponibilidad permanente de contenedores en puertos para poder
exportar.
Déficit en el sistema educativo -escuela agrotécnica- y programas de
capacitación en fruticultura. Esto dificulta la empleabilidad del trabajador sentirse con libertad y confianza para buscar alternativas laborales en base
a las capacidades adquiridas- y limitan la oportunidad de inclusión que
brinda la nueva tecnología –particularmente facilitando el acceso a la
mujer a las tareas productivas en base a la mecanización, así como
personas con disminución física en tareas de operario en el empaque-. La
innovación tecnológica sin una adecuada capacitación requiere de un
costo adicional de aprendizaje, en lugar de bajar costo de manera
automática con su instalación.
Analizar la hoja de ruta comercial en el mercado interno; en cuantos a
gastos y costos de intermediación que deteriora la competitividad -y con
ello el valor de la fruta al productor-. Evaluar nuevas alternativas de
comercialización directa.
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El impacto esperado:
Competitividad Sistémica (no es sólo la cotización del dólar):
 Bajar costo a nivel de los competidores del Hemisferio Sur, con
innovación tecnológica.
 Fruticultura rentable con un resultado o valor para la fruta,
equivalente al 50% del precio de venta.
 Oferta de fruta diversificada (otras especies) y renovada en manzana
y pera (nuevas variedades).
 Desarrollo de mercados: internacional y nacional.
o Acuerdos comerciales prioritarios: Fed. de Rusia, Lejano
Oriente (Ej. India), Latinoamérica y Caribe.
o Comercio interno: innovación de envases, promoción,
logística y nuevos canales comerciales.
Nueva cultura de innovación en toda la cadena de valor
 La herramienta clave es presentar proyectos: ámbito para
emprendimientos en un renovado impulso emprendedor. OP con
líderes creativas e innovadoras para resolver más rápido la crisis.
 Capacitación del personal para gestionar eficazmente la tecnología
en la baja de los costos.
Fortalecer y desarrollar las organizaciones de productores.
 Guiar la heterogeneidad de productores en un modelo de
cooperación (OP, organización de productores).
Transparencia y trazabilidad comercial (desde la producción a la venta).
 Sistema de organización frutícola más eficiente, con información
donde el productor pueda tomar decisiones de que plantar y
además, elaborar su propia liquidación de fruta (modelo existente en
algunos países, caso de Italia por ejemplo).
 Recambio generacional que facilita la adaptación a un cultura
innovadora y volver a vivir la fruticultura (emoción positiva).
Proyección del costo sectorial a mediano y largo plazo.
El resultado proyectado con el compromiso por una fruticultura sustentable es
un nivel de costos muy competitivos, donde se prioriza inversiones
tecnológicas de rápido retorno económico en los primeros años (empaque,
frigoríficos, mecanización en la producción, riego mecanizado, malla
antigranizo y defensa contra helada), para luego complementar en una etapa
posterior con plantaciones de nuevas variedades de manzana y pera, así como
25

diversificar la oferta (a manera de ejemplo: ciruela, damasco, durazno, frutos
secos ).
Gráfico 13 - Proyección de los costos a mediano y largo plazo
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