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Alimentos y Bebidas: estado de situación de las cadenas 
agroalimentarias, en el marco del COVID-19 

 

ECONOMÍAS REGIONALES DE CAME 

SECTOR CITRÍCOLA 

Ariel Marcelo Panozzo Galmarello, presidente de la Federación del Citrus de Entre 
Ríos (FECIER) 

1. Estado de la cadena de pagos  
 

 A punto de cortarse, o cortada en algunos casos. 

2. ¿Pudo afrontar el pago de sueldos y jornales del mes de marzo en 
tiempo y forma?  

 Por el momento se viene cumpliendo con esas obligaciones, aunque con gran 
dificultad por la falta de dinero en efectivo (la mayoría de los empleados del 
sector no están bancarizados). 

 

3. ¿Podrá hacer frente a las obligaciones de sueldos y jornales del mes de 
abril? 

 Es un enigma lo q va a pasar el día de mañana, por lo tanto, no se sabe. 
 

4. Estado de la cadena de provisión de insumos/materia prima 
 

 Muy complicado por los problemas de logística, pero en especial con 
sobreprecios, debido al desdoblamiento del tipo de cambio. 
 

5. Estado financiero de las pymes participantes de la cadena 
 

 Complicadas, por la rentabilidad negativa marcada en los últimos años. 
 

6. Necesidades urgentes, de índole financiera, por parte de las pymes 
participantes de la cadena (indicar montos y conceptos por el total de 
la cadena) 
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 Las necesidades son múltiples. Es imposible pedir créditos por la inestabilidad 
del país, que puede complicar el futuro de las exportaciones. 
 

7. Necesidades urgentes, de índole fiscal, por parte de las pymes 
(identificar cada una de ellas) 

 Suspensión de aportes patronales por 6 meses de los sectores productivos e 
industriales, que abarque no solamente a los que están adentro de UATRE, sino 
que se extienda a los Acuerdos Colectivos de Trabajo. 

 Baja en los impuestos, si no cambian los costos siempre van a ser muy 
elevados, entonces es muy difícil producir.  

8. Disponibilidad de mano de obra temporaria y permanente 
 

 Disponible, pero muy compleja la operatividad por la desorganización en cuanto 
a las normas de cada zona. 

9. Estado de cumplimiento de los compromisos productivos asumido 
 

 Por estar en una etapa de transición, todavía es bueno. 

10. Necesidades para comercializar los productos y estado de las ventas 
 

 Están complicados con las fuerzas de seguridad, ya que hay problemas con los 
permisos de transporte –importante para el traslado de la fruta-.  
 

 Abaratar los costos bancarios (quitar impuesto al cheque y transferencias), 
posibilitar la extracción de dinero, habilitar el trabajo con cheques, habilitar el 
funcionamiento de los bancos, bajar fuertemente la tasa de los descubiertos (no 
más de 20% para brindar una financiación inmediata y efectivas a las pymes y 
evitar el corte de las cadenas de pago). 

11.  En caso de comercializar un producto primario, ¿tiene problemas para 
fijar su precio? 
 

 Este problema lo tuvo siempre el productor del sector. 

12.  Problemas y necesidades para exportar, en caso de ser pertinente 
 

 Dificultades de costos porque son muy elevados, están en dólares. 
 

13.  Soluciones propuestas para cada necesidad (indicar cada necesidad 
seguida de la solución propuesta) 
 

 Financiamiento para darle un poco de liquidez a las empresas: podría ser con 
descubiertos a una tasa baja, para darle una agilidad, y que sea concreto para 
todas las actividades, con un monto limitado.  
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 Apertura de mercados con los Estados Unidos: si se abre, seguramente 

mejoraría muchísimo la salida de fruta. 

 

SECTOR DE PERAS Y MANZANAS 

Sebastián Hernández, presidente de la Federación de Productores de Fruta de Río 
Negro y Neuquén.  

1. Estado de la cadena de pagos  
 

 Está cortada, al no poder operar con normalidad.  

2. ¿Pudo afrontar el pago de sueldos y jornales del mes de marzo en 
tiempo y forma?  

 No le pagan al productor y ellos no pueden pagar a sus trabajadores. 

3. ¿Podrá hacer frente a las obligaciones de sueldos y jornales del mes de 
abril? 

 Si no se normaliza la cadena de pago, no se podrá pagar abril. 

4. Estado de la cadena de provisión de insumos/materia prima 
 

 También está cortada. Hay elementos y/o productos que se necesitan para la 
actividad que están frenados (ej. los clavos que se utilizan para armar cajones). 
Los aserraderos están parando por no tener materiales. Además, paran a los 
camiones que trasladan madera porque dicen que no forman parte de la cadena 
de alimentos.  

 
5. Estado financiero de las pymes participantes de la cadena  

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

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

 
6. Necesidades urgentes, de índole financiera, por parte de las pymes 

participantes de la cadena (indicar montos y conceptos por el total de 
la cadena) 
 

 Terminada la cosecha, hay que readecuar el monte frutal para poder llegar al 
año próximo con buena calidad y sanidad de la fruta.  

7. Necesidades urgentes, de índole fiscal, por parte de las pymes 
(identificar cada una de ellas) 
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 Que se prorrogue la emergencia económica. Los productores en este contexto 

no pueden afrontar el pago de aportes y contribuciones y que por ley el Poder 
Ejecutivo puede volver a prorrogar un año más, por 365 días a partir de mayo 
(mes en el que se vence).  
 

8. Disponibilidad de mano de obra temporaria y permanente 
 

 Complicada por la movilidad de la gente. En un mes y medio arranca la poda y 
lamentablemente va a faltar mano de obra para poder hacer los trabajos 
culturales del invierno. 

 
9. Estado de cumplimiento de los compromisos productivos asumidos 

 
 No están pudiendo cumplir con los compromisos productivos, ya que está todo 

frenado, no se puede pagar y nadie les paga, ya que están complicados.  
 

10. Necesidades para comercializar los productos y estado de las ventas 
 

 Están llevando a cabo acciones a nivel comercial, necesitan más gestión y 
compromiso del Estado Nacional para llegar socialmente y poder llevar las peras 
y manzanas a los que más lo necesitan. 
 

11.  En caso de comercializar un producto primario, ¿tiene problemas para 
fijar su precio? 
 

 Problemas en marcar los valores. En ningún momento les pagan lo que 
corresponde y en función de eso, al no tener certeros los números, no saben los 
daños que va a producir. Los aumentos de toda la cadena están sucediendo, y 
eso hace que el costo de producción haya variado y estén hablando de un costo 
mucho mayor. 
 

12.  Problemas y necesidades para exportar, en caso de ser pertinente 
 

 No. 
 

13.  Soluciones propuestas para cada necesidad (indicar cada necesidad 
seguida de la solución propuesta) 

 Pago de salarios: habilitar los bancos para poder operar.  
 Poder desempeñar la actividad normalmente: que las cadenas se vean como un 

todo, desde la madera, hasta los clavos y las cajas.  
 Emergencia Económica del sector: prorrogarla por 1 año más.  
 Mantener los puestos de trabajo: apoyo económico a nivel laboral (ej. REPRO, 

aportes y contribuciones, MNI).  
 Prorroga de los créditos que están a nivel nacional y provincial. 
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SECTOR ARROCERO 

Daniel Filigoi, presidente de la Federación Económica de Corrientes  

1. Estado de la cadena de pagos  

 El sector se encuentra en plena cosecha, por lo que la comercialización recién 
está comenzando. La cadena de pagos, al momento, no presenta 
inconvenientes.  

2. ¿Pudo afrontar el pago de sueldos y jornales del mes de marzo en 
tiempo y forma?  

 Se pudieron pagar, pero con esfuerzos; recurriendo a ahorros o arreglando el 
pago en 2/3 veces.  

3. ¿Podrá hacer frente a las obligaciones de sueldos y jornales del mes de 
abril? 

 Los empleados en chacra no están bancarizados, por lo que tienen que tener el 
efectivo para poder pagarles. Requieren, sin falta, que los bancos vuelvan a 
operar con normalidad para poder retirar cash.  

4. Estado de la cadena de provisión de insumos/materia prima 

 Insumos garantizados: combustible y transporte.  

 Se está almacenando en depósitos propios y de terceros.  

5. Estado financiero de las pymes participantes de la cadena  
 Fideoicomiso integrado por 30 productores chicos, de hasta 1000 hectáreas: se 

los asiste con el 100% de los insumos de producción. El arroz que van a 
cosechar es propio y lo pueden negociar a mejor precio.  
 

6. Necesidades urgentes, de índole financiera, por parte de las pymes 
participantes de la cadena (indicar montos y conceptos por el total de 
la cadena) 

 Con el fideicomiso, cubren las necesidades financieras de todo el ciclo.  
 Funcionamiento pleno de los bancos. Precisan que abran las cajas para retirar 

efectivo y así poder cumplir con los compromisos salariales del personal en 
chacra.  

 
7. Necesidades urgentes, de índole fiscal, por parte de las pymes 

(identificar cada una de ellas) 
 
 Prorrogar el vencimiento impositivo.  
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8. Disponibilidad de mano de obra temporaria y permanente 

 En la fase industrial (molino), los empleados no querían presentarse a trabajar; 
mientras que se les garantizaba las normas de higiene y seguridad necesarias. 
El problema se fue atenuando, así como también el traslado de personal de 
provincia a provincia.  

9. Estado de cumplimiento de los compromisos productivos asumidos 
 El 31 de julio vence el plazo para cancelar el fideicomiso.  

 
10. Necesidades para comercializar los productos y estado de las ventas 
 En el mercado interno las ventas marchan razonablemente bien. El arroz es un 

producto de la canasta básica.  
 El COVID 19 complicó la exportación, pero creen que se irá normalizando.  

 
11.  En caso de comercializar un producto primario, ¿tiene problemas para 

fijar su precio? 
 Son tomadores de precio (precio internacional, menos flete, menos retenciones, 

etc.), no formadores.  
 

12.  Problemas y necesidades para exportar, en caso de ser pertinente 

 Están preocupados porque tienen una carga que efectuar en el Puerto de 
Concepción del Uruguay. El calado del río es ajustado y no hay pronósticos de 
lluvia. No saben si podrán efectivamente cargar.  

 Hay que ser competitivos. Si no está bien la macro, tienen problemas para 
exportar. Actualmente: tipo de cambio retrasado, elevados costos logísticos y 
retenciones.  

13.  Soluciones propuestas para cada necesidad (indicar cada necesidad 
seguida de la solución propuesta) 
 

 Aplicar el Plan Estratégico del Sector Arrocero.  
 

SECTOR ARROCERO 

Jorge Paoloni, presidente de la Federación de Entidades Arroceras Argentinas 

1. Estado de la cadena de pagos  
 

 Está muy complicado. 
 

2. ¿Pudo afrontar el pago de sueldos y jornales del mes de marzo en 
tiempo y forma?  
 

 Sí. 
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3. ¿Podrá hacer frente a las obligaciones de sueldos y jornales del mes de 
abril? 

 Sí, pero están muy preocupados. La industria está más complicada que los 
productores. 

4. Estado de la cadena de provisión de insumos/materia prima 
 

 No tienen problema. 
 

5. Estado financiero de las pymes participantes de la cadena 
 

 Un desastre, venían mal y con todo esto del COVID-19 se complicó más.  
 

6. Necesidades urgentes, de índole financiera, por parte de las pymes 
participantes de la cadena (indicar montos y conceptos por el total de 
la cadena) 
 

 Un gran problema. No hay un diagnóstico hoy para hacer inversiones, no saben 
el horizonte que tienen. 

 
7. Necesidades urgentes, de índole fiscal, por parte de las pymes 

(identificar cada una de ellas) 
 

 Retenciones: necesidad de extender el vencimiento a 180 días. 
 En los casos en que se refinanció deuda con AFIP, se obliga a los exportadores a 

pagar derechos al momento de solicitar un permiso de embarque. Esto complica 
las operaciones de exportación, el sector no cuenta con liquidez.  

 Hay una necesidad de compensar la suba y desdoblamiento del dólar. 
 

8. Disponibilidad de mano de obra temporaria y permanente 
 

 No tienen problema. 

9. Estado de cumplimiento de los compromisos productivos asumidos 
 

 Normal, hasta ahora. 
 

10. Necesidades para comercializar los productos y estado de las ventas 
 

 Mucha demanda de arroz para el mercado interno y para los planes sociales; y 
mucha demanda para exportar. Necesitan que suban el precio o el tipo de 
cambio.  
 

11.  En caso de comercializar un producto primario, ¿tiene problemas para 
fijar su precio? 
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 No. 
 

12.  Problemas y necesidades para exportar, en caso de ser pertinente 
 

 Ningún problema. 
 

13.  Soluciones propuestas para cada necesidad (indicar cada necesidad 
seguida de la solución propuesta) 
 

 Respecto al mercado interno: sería fundamental poder participar de las 
licitaciones a través de la Cámara, para que las compras del estado se hagan a 
productor directo.  

 Exportaciones: respecto al transporte a Chile, los fletes no quieren ir porque no 
pueden volver con carga, esto significa que se cae el volumen de exportación.  

 La cámara de comercio que emite los certificados de origen está trabajando 2 
horas por día y dos veces por semana para atender todas las lo solicitudes. Es 
fundamental poder hacer que esto se regularice para agilizar los trámites. 

 SENASA y Aduana se encuentran trabajando como si fuera domingo y feriado y 
esto no fue un requerimiento externo, sino una determinación interna que está 
perjudicando a todos, ya que los precios son más altos.  

 No hay transporte para llevar las muestras a los laboratorios por no 
considerarse un esencial este tema, y esto es un requerimiento indispensable 
para completar la exportación. 

 Hace falta que se generen créditos con tasas competitivas para capital de 
trabajo y prefinanciación de exportaciones. 
 

SECTOR OLIVÍCOLA 

Julián Clusellas, vicepresidente de la Federación Olivícola Argentina (FOA) 

1. Estado de la cadena de pagos  

 Aceituna de mesa: fábricas están pagando dentro de lo comprometido. 
 Aceite de oliva: aún no se empezó a comerciar. Se vende en mercado interno y 

externo.  
 

2. ¿Pudo afrontar el pago de sueldos y jornales del mes de marzo en 
tiempo y forma?  

 Pudieron pagar sueldos y jornales con un crédito del Banco Nación, a tasa 
24,5%.  

3. ¿Podrá hacer frente a las obligaciones de sueldos y jornales del mes de 
abril? 
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 El crédito también alcanza para pagar los sueldos y jornales de abril, o bien el 
pago de la aceituna, que viene demorado, puede llegar a cubrir.  

4. Estado de la cadena de provisión de insumos/materia prima 

 Tuvieron problemas con la provisión de insumos. Lo vienen solucionando. El 
gobierno ha hecho una desinfección de camiones en un playón en Vichigasta, lo 
que ayudó y lograron protocolizar el accionar de los camioneros (cómo llevar 
aceitunas, bines, etc.).  

5. Estado financiero de las pymes participantes de la cadena  
 Vienen de un año bueno, en líneas generales (malo en precio del aceite, y 

bueno en precio de la aceituna). El corriente año es malo de cosecha, lo que 
hará que haya pocos recursos para afrontar los gastos. Seguramente muchas 
pymes estarán con problemas financieros graves, a partir del mes de 
septiembre-octubre, siempre y cuando no se corte la cadena de pago de la 
cosecha del presente año.  
 

6. Necesidades urgentes, de índole financiera, por parte de las pymes 
participantes de la cadena (indicar montos y conceptos por el total de 
la cadena) 

 Tener efectivo para poder pagar a los trabajadores golondrina/cosecheros que 
no están bancarizados. También para hacer frente a combustibles, lubricantes y 
movilidad, etc.  

 Disponer de créditos de ayuda productiva.  
 

7. Necesidades urgentes, de índole fiscal, por parte de las pymes 
(identificar cada una de ellas) 

 Aquellas firmas que exportan aceite de oliva, necesitan poder compensar 
impuestos. Requieren poder utilizar el recupero de IVA -que hoy no lo están 
recibiendo- para cancelar cualquier obligación impositiva de índole 
nacional/provincial.  

 Prorrogar el pago de contribuciones patronales.  
 Que se los reconozca como regantes electrodependientes de las economías 

regionales y que se les brinde una tarifa diferencial, considerando los costos de 
producción.  

 Eliminar IVA sobre las tarifas eléctricas para riego.  
 

8. Disponibilidad de mano de obra temporaria y permanente 
 Este año fue difícil conseguir la gente suficiente, pero ahora ya están cerradas 

las fronteras por lo que están trabajando con los trabajadores que consiguieron 
antes de la pandemia. Si bien no es el número óptimo, tampoco está mal.  

 
9. Estado de cumplimiento de los compromisos productivos asumidos 
 La entrega de productos terminados viene mal (ej. aceite de oliva embotellado), 

ya que las compras están bastante cortadas.  
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10. Necesidades para comercializar los productos y estado de las ventas 
 Facilitar los canales de exportación y la promoción los productos argentinos en 

el exterior, para poder exportar una mayor cantidad. Ej.: para la aceituna de 
mesa que se comercializa a Brasil (el 90% de la exportación se destina a ese 
país), negociaciones gobierno a gobierno; como también para el aceite de oliva 
que se comercializa, entre otros destinos, a Estados Unidos.  
  

11.  En caso de comercializar un producto primario, ¿tiene problemas para 
fijar su precio? 

 No somos fijadores de precios, ni en aceite ni en aceituna. El precio es el que 
paga la fábrica. En general se discute al inicio de la temporada y, en el caso de 
la aceituna de mesa, tiene que ver con la oferta y la demanda de fruta. Con 
respecto al aceite, el mercado español fija el precio y, a veces, hay mejoras por 
características de calidad.  

 
12.  Problemas y necesidades para exportar, en caso de ser pertinente 

 Poder cruzar los reintegros a las exportaciones con cualquier tipo impuesto o 
carga que tengamos con el estado nacional, a fin de poder utilizarlo lo más 
rápido posible (cuenta única tributaria).  

13. Soluciones propuestas para cada necesidad (indicar cada necesidad 
seguida de la solución propuesta) 

 El mayor problema del sector olivícola es la falta de efectivo para hacer frente a 
las obligaciones con los cosecheros: que el sistema financiero sea considerado 
entre las actividades “esenciales” (Decreto 297/2020).  

 

SECTOR VITIVINÍCOLA, NOGALERO, OLIVÍCOLA Y HORTÍCOLA LA 
RIOJA 

Mario Hernán González, presidente de la Cámara Riojana de Productores 
Agropecuarios (CARPA)  

1. Estado de la cadena de pagos  

 Está cortada, con muchas dificultades. La falta de apertura regular de los 
bancos, sigue siendo el mayor problema.  

2. ¿Pudo afrontar el pago de sueldos y jornales del mes de marzo en 
tiempo y forma?  

 El mes de marzo se pudo pagar, pero con dificultades y no en la fecha en que 
normalmente lo hacen.  

3. ¿Podrá hacer frente a las obligaciones de sueldos y jornales del mes de 
abril? 
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 Como vienen las cosas hasta el momento, lo ven complicado.  

4. Estado de la cadena de provisión de insumos/materia prima 

 Con muchos problemas. La mayoría se van resolviendo (ej. no dejan ingresar o 
salir camiones, algunos Departamentos cerrados y aislados; pero después se 
destraba el problema). No hay insumos para producir. 

5. Estado financiero de las pymes participantes de la cadena  
 Complicado. Al haberse cortado parte de la comercialización y no estar 

ingresando deudas ni emisión de cheques, está difícil.  
 

6. Necesidades urgentes, de índole financiera, por parte de las pymes 
participantes de la cadena (indicar montos y conceptos por el total de 
la cadena) 

 

 Créditos a tasa cero, con un período de gracia de al menos seis meses; para 
paliar la situación.  
 

7. Necesidades urgentes, de índole fiscal, por parte de las pymes 
(identificar cada una de ellas) 

 Quedar exceptuados del Formulario 931, sería un gran aporte. No se van a 
poder pagar los aportes y no es cuestión de prorrogar los vencimientos, sino 
que tendría que implementarse alguna medida que los exima de dicho pago.  

 No exigir el cumplimiento de los requisitos impositivos como hasta antes de la 
pandemia (Ver punto 12).  

 
8. Disponibilidad de mano de obra temporaria y permanente 
 Están terminando las cosechas prácticamente. No hubo demasiados 

inconvenientes de mano de obra. Los trabajadores ya estaban en la zona, por lo 
que el problema lo encontraron para que puedan volver a sus lugares de origen.  

 Cosecha de aceituna para aceite se está realizando en estos momentos, pero 
por ahora no tienen problemas de mano de obra.  

 
9. Estado de cumplimiento de los compromisos productivos asumidos 

 Se van cumpliendo como se puede, a medida que van llegando insumos y de 
más. A la hora de industrializar los productos, muchos insumos que son 
necesarios muchas veces no llegan a tiempo.  

10. Necesidades para comercializar los productos y estado de las ventas 
 La cadena de comercialización está frenada. Prácticamente no hay pedidos. Si 

bien ha ido resolviéndose, como por ejemplo algunos pedidos de exportación, 
aún no hay nada firme. Mucha incertidumbre.  
 

11.  En caso de comercializar un producto primario, ¿tiene problemas para 
fijar su precio? 

 NS/NC 



12 

 

 

 

 
12.  Problemas y necesidades para exportar, en caso de ser pertinente 
 Para poder exportar, no exigir el cumplimiento de los requisitos impositivos 

como hasta antes de la pandemia (ejemplo, si no se pagaban los aportes 
patronales, entre otros, no se podía tramitar la exportación en Aduana). Eso 
habría que eliminarlo.  

 Muchas veces, los insumos no llegan a tiempo para poder despachar en tiempo 
y forma. 

 Transporte para llegar a los puertos: no es fácil conseguir un transporte que 
quiera efectuar el viaje (miedo a quedar en cuarentena en alguna provincia).  

 
13.  Soluciones propuestas para cada necesidad (indicar cada necesidad 

seguida de la solución propuesta) 

 Pago de salarios: en lo inmediato, resolver el tema bancario.  
 Aliviar carga impositiva: eximir, por decreto, el pago de los aportes patronales.  
 Financiamiento: créditos a tasa cero y con período de gracia.  

 

SECTOR VITIVINÍCOLA – SAN JUAN 

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

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

1. Estado de la cadena de pagos  

 Se han producido cortes en la cadena. Se han incrementado los cheques 
rebotados y, pese a eso, se cobraron gastos de comisiones (Banco Nación dice 
que no se cobra comisión al emisor del cheque, pero sí en el caso de que se 
deposite un cheque de un tercero).  

 Bodegas grandes han parado las compras o prolongado los plazos de pago.  

2. ¿Pudo afrontar el pago de sueldos y jornales del mes de marzo en 
tiempo y forma?  

 Sí, el Gobierno de San Juan otorgó préstamos a tasa cero a pequeños y 
medianos productores viñateros -para cosecha-.  

3. ¿Podrá hacer frente a las obligaciones de sueldos y jornales del mes de 
abril? 

 Está difícil. Se está cortando mucho la cadena de pagos.  

4. Estado de la cadena de provisión de insumos/materia prima 
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 Al momento no tienen problemas, porque el insumo más importante que 
utilizan en esta época es la mano de obra (hasta el mes de agosto).  

 No tienen recursos para hacer frente al pago del abono, herbicidas, etc.  

5. Estado financiero de las pymes participantes de la cadena  
 La cadena está complicada, ya que se ha prohibido la venta de vinos en varios 

municipios. La disposición, entre otras cuestiones, hace caso omiso a las 
recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que afirma que el vino 
es un alimento.  

 El estado financiero es, en la generalidad, malo, ya que no son sujetos de 
crédito. El banco no les presta, porque saben que la actividad no es rentable.  
 

6. Necesidades urgentes, de índole financiera, por parte de las pymes 
participantes de la cadena (indicar montos y conceptos por el total de 
la cadena) 

 Los préstamos, con tasas de entre el 24% y el 40%, no son accesibles para 
ellos. El sector no tiene rentabilidad, tiene costos de producción por encima de 
los ingresos.  

7. Necesidades urgentes, de índole fiscal, por parte de las pymes 
(identificar cada una de ellas) 

 Que la AFIP prorrogue el vencimiento de impuestos.  
 Adecuar los costos de la energía eléctrica a los valores reales de producción y 

distribución. Quitar carga tributaria de las tarifas. En San Juan están 
atravesando una sequía, por lo que están haciendo uso intensivo del riego 
subterráneo.  
 

8. Disponibilidad de mano de obra temporaria y permanente 
 Han tenido algunos problemas al comienzo de la pandemia. Priorizaron cosechar 

mayor cantidad de volumen de uva, y no las uvas semi-finas, ya que los 
trabajadores se iban.  

 Nadie quiere encarar nuevas plantaciones por falta de mano de obra, sobre todo 
calificada. 
 

9. Estado de cumplimiento de los compromisos productivos asumidos 
 Hay problemas con la circulación de barcos, para poder cumplir con 

exportaciones. 
 Dentro del país, a excepción de la problemática en los municipios (ver punto 5), 

vienen dentro de todo bien.  
 Por falta de recursos, no se pueden realizar tareas mínimas como abonar, arar, 

desinfectar, luchar contra Lobesia, etc. 
 

10. Necesidades para comercializar los productos y estado de las ventas 
 Está todo muy parado. Nadie compra nada. Interanualmente, las exportaciones 

del primer trimestre del 2020 se incrementaron; pero al comenzar la pandemia, 
se frenó todo.  
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 Hay problemas con la uva para bodega (el 80% de la uva de San Juan), no así 
con la uva para pasas.  

 En relación a la uva de mesa, han perdido casi todo el mercado externo. Brasil 
era el principal comprador y, entre otras cuestiones, el mercado se perdió ante 
las exigencias de bromuración.  

 
11.  En caso de comercializar un producto primario, ¿tiene problemas para 

fijar su precio? 
 Sí, por abuso de posición dominante de las grandes empresas. Con respecto a 

las pequeñas, a las que el gobierno provincial había prometido prestarles 
dinero, parecería que se destinó ese importe a otras cuestiones, como ser la 
lucha contra el COVID-19.  

 Son 3 o 4 firmas las que fijan las condiciones: precios (no cubren, hoy, ni el 
50% del costo de producción) y formas de pago.  
 

12.  Problemas y necesidades para exportar, en caso de ser pertinente 
 Tienen entendido que solo el 25% de los barcos está funcionando.  
 Costos de la Aduana de San Juan (horas extraordinarias de inspectores que 

despachan fuera de horario, por ejemplo).  
 Los costos de los despachantes –que son pocos los que están habilitados- son 

muy elevados.  
 En el Puerto de Buenos Aires siempre encuentran alguna traba (con los costos 

que eso implica), por lo que prefieren operar desde Valparaíso.  
 

13.  Soluciones propuestas para cada necesidad (indicar cada necesidad 
seguida de la solución propuesta) 

 Ver punto 7.  
 Sobrestock de vino: postergar la liberación al consumo prevista para el 1 de 

junio. 
 Prefinanciación de exportaciones: que los bancos brinden dichos créditos.  

 

 

SECTOR VITIVINÍCOLA - MENDOZA 

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

1. Estado de la cadena de pagos  

 Mismas dificultades que en el resto del país. Se vende la cosecha, pero se cobra 
en el mes de julio, son meses complicados con relación a la nueva cosecha. No 
se empieza a pagar por la forma desleal de comercializar un producto 
perecedero, como lo es la uva. 

 No se han fijado precios de las uvas entregadas en la mayoría de los casos.  



15 

 

 

 

 El vino que se compró el año pasado se está pagando este año. En algunos 
casos, perciben una postergación en los pagos. Esperan que esa situación no 
llegue a cortar la cadena de pagos.  

2. ¿Pudo afrontar el pago de sueldos y jornales del mes de marzo en 
tiempo y forma?  

 El pago a cosechadores, si bien está muy complicado, se está cumpliendo. 

3. ¿Podrá hacer frente a las obligaciones de sueldos y jornales del mes de 
abril? 

 Abril es un mes de poco trabajo en las fincas. Una vez terminada la cosecha, 
debería hacerse una fertilización post-cosecha y en algunos casos tirar 
herbicida, pero esa tarea puede postergarse y es en general lo que se hace, ya 
que el productor siempre está desfinanciado en esta época. Ya el mes de mayo 
es diferente, porque si hay heladas se comienza la poda y allí sí la mano de 
obra es intensiva.  

4. Estado de la cadena de provisión de insumos/materia prima 

 Se ha cortado el agua por la sequía. 

 La actividad de las casas de repuestos y talleres se ha ido regularizando, pero 
se han disparado los precios al igual que en los insumos de fraccionamiento 
(provisión de cajas). 

5. Estado financiero de las pymes participantes de la cadena 
 

 Muy malo. 
 

6. Necesidades urgentes, de índole financiera, por parte de las pymes 
participantes de la cadena (indicar montos y conceptos por el total de 
la cadena) 
 

 Créditos sin interés. No soportan las pymes créditos con tasas altas, ya que los 
pagos que reciben son en 6/12 cuotas sin interés o ajustes.  

 Ante un posible corte o retraso en la cadena de pago, se solicita apertura total 
de los bancos. Entre otros problemas, no poder operar con normalidad genera 
complicaciones para el pago de los sueldos. 

 
7. Necesidades urgentes, de índole fiscal, por parte de las pymes 

(identificar cada una de ellas). 
 

 Ninguna. 
 

8. Disponibilidad de mano de obra temporaria y permanente 
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 Pasada la cosecha, el próximo momento de mucha mano de obra es la poda, en 
el mes de mayo. 

 
9. Estado de cumplimiento de los compromisos productivos asumidos  

 
 Regular, el sector está desfinanciado. 

 
10. Necesidades para comercializar los productos y estado de las ventas 

 
 Muchos municipios prohibieron la venta del vino. Es absurdo. 

 
11.  En caso de comercializar un producto primario, ¿tiene problemas para 

fijar su precio? 
 

 Sí, tienen problemas.  
 

12.  Problemas y necesidades para exportar, en caso de ser pertinente 
 

 No. 
 

13.  Soluciones propuestas para cada necesidad (indicar cada necesidad 
seguida de la solución propuesta). 
 

 Insisten en contar con ayuda para contratar empleados: por ejemplo, un 
programa para contratar mano de obra para la próxima poda. 

 Pago de salarios: en lo inmediato, resolver el tema bancario.  

 Refinanciación sin interés para el pago de la tarifa eléctrica (subsidiar el riego 
agrícola), para el pago de deudas impositivas. Subsidiar el precio del gasoil y 
contar con créditos para mejoras en el riego, con garantías flexibles y plazos. 

 

SECTOR APÍCOLA 

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

1. Estado de la cadena de pagos  

 Funciona bien. Al principio estaba lenta, pero ahora se normalizó. 
 Sigue la demanda de exportación de miel, así que la cadena de pagos no se 

corta. 
 Para aquellos apicultores que no están bancarizados, es muy difícil ir a los 

bancos a sacar efectivo, o para la cooperativa poder sacar el dinero y pagarles 
a los productores. 
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 Problemas con las cooperativas y empresas, ya que no están prefinanciando las 
exportaciones. 

 Por el momento, no se cortaron los pagos  
 

2. ¿Pudo afrontar el pago de sueldos y jornales del mes de marzo en 
tiempo y forma?  

 En general, se pudieron afrontar los sueldos.  
 Se complican las cargas sociales.  

 
3. ¿Podrá hacer frente a las obligaciones de sueldos y jornales del mes de 

abril? 

 Se están organizando para que esto no ocurra y poder cumplir con sus 
empleados. De continuar la cuarentena, van a tener complicaciones para 
afrontar el pago de los sueldos y aportes.  
 

4. Estado de la cadena de provisión de insumos/materia prima 

 Al alejarse de Buenos Aires, el problema es que no se consiguen insumos (ej. 
remedios, al no funcionar la logística como debiera).  

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

 Tienen problemas con el aumento que sufrió el azúcar (uno de sus principales 
costos de producción, por la alimentación de colmenas). 

 
5. Estado financiero de las pymes participantes de la cadena  

 Solo algunas empresas y cooperativas en la prefinanciación de sus 
exportaciones. 

 
6. Necesidades urgentes, de índole financiera, por parte de las pymes 

participantes de la cadena (indicar montos y conceptos por el total de 
la cadena) 

 NC.  
 

7. Necesidades urgentes, de índole fiscal, por parte de las pymes 
(identificar cada una de ellas) 

 Se complicará el pago de cargas sociales, Ingresos Brutos, anticipos Fondo para 
Educación y Promoción Cooperativa, para las cooperativas. Sugieren postergar 
todos estos impuestos. 
 

8. Disponibilidad de mano de obra temporaria y permanente 
 Existe mano de obra, ya que están en época de disminución de la demanda.  

 
9. Estado de cumplimiento de los compromisos productivos asumidos 
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 No poseen compromisos asumidos.  
 

10. Necesidades para comercializar los productos y estado de las ventas 
 Sin problemas.  

 
11.  En caso de comercializar un producto primario, ¿tiene problemas para 

fijar su precio? 

 Están negociando con el exterior, por lo que no tienen respuesta a esta 
pregunta por el momento.  

 

12.  Problemas y necesidades para exportar, en caso de ser pertinente 
 Ver punto 11.  

 
13.  Soluciones propuestas para cada necesidad (indicar cada necesidad 

seguida de la solución propuesta) 
 Ver punto 7 (prorrogar vencimientos).  

 

SECTOR ORGÁNICO 

Ricardo Parra, presidente del Movimiento Argentino para la Producción Orgánica 
(MAPO).  

1. Estado de la cadena de pagos  

 Se empezó a sentir la aparición masiva de cheques rechazados durante abril 
(los cheques de 30 días atrás se están cayendo ahora), lo que está 
complejizando aún más la cadena de pagos, que ya estaba rota a partir del 
cierre de los comercios y locales gastronómicos. Nadie quiere aceptar un 
cheque, a lo que se suma la falta de disponibilidad de efectivo. 

2. ¿Pudo afrontar el pago de sueldos y jornales del mes de marzo en 
tiempo y forma?  

 Se pudieron pagar, pero a duras penas. Por política del sector de contar con 
mucha mano de obra intensiva y principalmente por adherir a una cultura 
empresarial comprometida con la responsabilidad social y el comercio justo; 
aunque se tengan que dejar otras cuestiones de lado, primero se pagan los 
sueldos.  

3. ¿Podrá hacer frente a las obligaciones de sueldos y jornales del mes de 
abril? 

 Es todo un tema. La cadena se acortó: no se está entregando el total de la 
mercadería pedida por miedo a no cobrar, lo que repercute en los volúmenes y 
en la posibilidad de pago. A excepción de las empresas más grandes del sector, 
que cuentan con una gran cantidad de empleados, el resto estaría pudiendo a 
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duras penas pagar el mes de abril, pero ya se estarían agotando las reservas y 
la tracción diaria.  

4. Estado de la cadena de provisión de insumos/materia prima 

• Las empresas de transporte solían llevar materia prima y en algunos casos, si 
se podía, sumaban cargas de otros rubros para que les rindiese el viaje. 
Actualmente, más allá de cortes de algunos municipios, que se han ido 
resolviendo, el transporte espera llenar la carga solamente con alimentos, lo 
que hace que se demore la recepción en CABA de materia prima y la entrega en 
el interior de producto terminado (de 48 hs. que tardaba el traslado, 
actualmente se prolongó a una semana aproximadamente).  

• Aumentos entre un 30% y 40% de cajas de cartón y embalaje. Papeleras están 
cerradas y por ende están faltando insumos indirectos como cajas, cintas, 
embalajes y envases. 

• Con respecto a frascos y tapas, el mercado está monopolizado y solicitan pago 
anticipado. Además, y en relación a lo descripto anteriormente, los pedidos de 
estos insumos demoran entre 7 y 10 días en llegar.  
 

5. Estado financiero de las pymes participantes de la cadena  

• Primer impacto fuerte: la apertura del clearing sin apertura bancaria terminó de 
complejizar todo. Muchos productores están en pueblos donde hay un solo 
banco. Si no andaba el lector del autoservicio, no se podían depositar cheques y 
se debía depositar en efectivo billete por billete.  

• No se puede trabajar con los bancos operando de esta forma.  
• Se cortó la confianza en la cadena de pagos. Desaparece la posibilidad de 

entregar cheques.  
• Se profundizó la falta de efectivo, esto sumado a que un país no funciona con 

cash únicamente.  
• Desapareció la venta de cheques y de facturas.  

 
 

6. Necesidades urgentes, de índole financiera, por parte de las pymes 
participantes de la cadena (indicar montos y conceptos por el total de 
la cadena) 

 Hasta que pase la pandemia, préstamos/financiamiento a tasa cero para poder 
afrontar principalmente los sueldos – el embudo se va achicando- y se cierra el 
consumo y por ende la actividad. En el sector son 1700 productores, más sus 
empleados (entre 5 y 50 empleados cada uno aprox). 

 
7. Necesidades urgentes, de índole fiscal, por parte de las pymes 

(identificar cada una de ellas) 

• Se siguen debitando anticipos, cuotas de moratorias u otras obligaciones 
fiscales, lo cual no debería suceder.  
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• No tener que afrontar cargas impositivas, en un momento en que apenas se 
pueden pagar salarios. Dilatar el pago para cuando termine la pandemia, pero 
tampoco todo junto, porque no se va a poder hacer efectivo el mismo si no es 
gradual.  

 
8. Disponibilidad de mano de obra temporaria y permanente 

• Hay días que se cuenta con toda la plantilla y otros no, por miedo de los 
trabajadores –o sus familias – a lo que pudiera llegar a suceder.  

• Hoy no hay necesidad de contratar gente, ya que en gran medida las cosechas 
se han levantado.  

• Procesamiento: empieza la etapa de producción en empresas, ausentismo alto y 
los que están trabajando, están pensando mayoritariamente, además de lo 
productivo específicamente, en hacer las cosas bien desde los cuidados para 
que nada suceda (contexto COVID 19).  

 
9. Estado de cumplimiento de los compromisos productivos asumidos 
 Los plazos se han hecho un poco más flexibles, en cuanto a compromisos. 

Buena predisposición de los clientes 
 

10. Necesidades para comercializar los productos y estado de las ventas 

• La cadena de comercialización se está achicando porque el productor, así como 
también el procesador y el negocio, piden efectivo, porque no hay confianza, y 
el efectivo se está terminando.  

• Problemas con los transportes (Ver punto 4).  
• Algunos municipios no dejan entrar ni salir camiones con productos 

perecederos, pero se resuelve sobre la marcha.  
 

11.  En caso de comercializar un producto primario, ¿tiene problemas para 
fijar su precio? 

• La fruta sale sin precio, y eso se ha profundizado ahora.  
• Ingreso solo con transportes habilitados a CABA: provocó que la oferta de 

producción primaria en puntos de venta en Capital Federal sea menor, lo que ha 
hecho subir el precio (no al productor, sino al consumidor).  

 
12.  Problemas y necesidades para exportar, en caso de ser pertinente 

 Se mantienen los precios en lo orgánico (en líneas generales), son productos 
que tienen demanda. Se empezó a priorizar, sobre todo en el exterior, el hecho 
de “comer mejor”.  

• Hay costos incrementales en la exportación. Los fletes son más caros porque 
entregan alimentos y vuelven vacíos a su origen; la Aduana cobra USD 180 
dólares extras por habilitar un servicio extraordinario por ser cuarentena; los 
puertos se cierran ante la alarma por el Coronavirus; la falta de insumos 
críticos; etc. 
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• Los pagos demandados por la AFIP/ADUANA por los derechos de exportación 
carecen de flexibilidad, ya que si no son cancelados a término producen la 
inhabilitación de automática de la empresa en el sistema aduanero, 
imposibilitando acceder a la exportación.  

• Los derechos de exportación se pagan por adelantado, pero la AFIP no está 
trabajando a ritmo normal y las devoluciones de IVA de Exportación y de 
Reintegros de exportación están demorados no se sabe por cuánto tiempo. En 
muchos casos, son cientos de miles de dólares de PYMES que quedan sin 
procesar.  
 

13.  Soluciones propuestas para cada necesidad (indicar cada necesidad 
seguida de la solución propuesta) 

 Pago de derechos de exportación: suspensión/diferimiento por 90 días del pago 
de los derechos de exportación y la extensión del plazo actual de vencimiento 
de los pagos a 120 días (hoy, por adelantado).  

  Ver punto 6 y 7: financiamiento y carga impositiva. 
 
 

SECTOR GANADERO – TIERRA DEL FUEGO 

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

1. Estado de la cadena de pagos  

 La cadena de pagos está lenta, con plazos largos, pero vienen cumpliendo. Los 
plazos a nivel local son de 30-60 y 90 días.  

2. ¿Pudo afrontar el pago de sueldos y jornales del mes de marzo en 
tiempo y forma?  

 Los pagos de salarios se afrontan con normalidad. Quizás porque el sector rural 
es pequeño en cuanto al número de productores y además no se pagan 
quincenas, se cancela el sueldo mensual. 

3. ¿Podrá hacer frente a las obligaciones de sueldos y jornales del mes de 
abril? 

 Sí, no creo que haya inconvenientes. 

4. Estado de la cadena de provisión de insumos/materia prima 

 Los insumos veterinarios (anti parasitarios) están disponibles en las forrajeras. 
Los establecimientos rurales están acopiando víveres y suministros antes de la 
llegada del inverno.  

5. Estado financiero de las pymes participantes de la cadena  
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 La situación financiera es buena porque los campos, algunos, tienen un sistema 
de producción mixto (ovino y bovino), mientras que otros producen 
fundamentalmente ganado bovino, los precios se mantienen en términos 
generales con una demanda sostenida, aunque abajo del valor de 
comercialización de lotes en Liniers. Asimismo, es importante resaltar que la 
producción local abastece aproximadamente el 25% de la demanda local. 

6. Necesidades urgentes, de índole financiera, por parte de las pymes 
participantes de la cadena (indicar montos y conceptos por el total de 
la cadena) 

 Ninguna necesidad. 

7. Necesidades urgentes, de índole fiscal, por parte de las pymes 
(identificar cada una de ellas) 

 Ninguna necesidad. 
 

8. Disponibilidad de mano de obra temporaria y permanente 

 No hay disponibilidad de mano de obra, y mucho menos calificada. Es una 
limitante importante que afronta el sector por diversos motivos.  

9. Estado de cumplimiento de los compromisos productivos asumidos 

 Se cumplen con regularidad. 

 
10. Necesidades para comercializar los productos y estado de las ventas 

 La provincia tiene muy pocos matarifes abastecedores y eso dificulta muchas 
veces la comercialización. Se producen demoras en el retiro de hacienda y puja 
de precios, básicamente porque coincide el momento en el año de retiro de 
hacienda. Esto sucede tanto con ovinos (corderos) como así también bovinos 
(novillos/vaquillonas).  

11. En caso de comercializar un producto primario, ¿tiene problemas para 
fijar su precio? 

 No fijamos precio, el precio de mercado para el productor está dado por los 
costos de faena y el precio de los matarifes está “condicionado” por la carne 
que ingresa del continente (fuerte incidencia el flete sobre todos los productos).  

12.  Problemas y necesidades para exportar, en caso de ser pertinente 

 En la fibra (lana) los mercados están cerrados por el momento. Algunos 
establecimientos alcanzaron a vender su producción antes de la cuarentena. 
Depende de qué modalidad utilizaron para comercializar. Pero el 90% de la lana 
se procesa en Argentina (Trelew). Luego de determinar los rindes post lavado y 
peinado, allí generalmente se termina de acordar el precio. En el caso de Tierra 
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del Fuego, las estancias grandes en la zona norte realizan las esquilas de 
manera temprana.  

13.  Soluciones propuestas para cada necesidad (indicar cada necesidad 
seguida de la solución propuesta) 

 Necesidad de conformar una cooperativa de productores, con el fin de 
comercializar los productos en conjunto a través del asociativismo.  

 Necesidad de construir una planta de silaje (silos) para almacenar energía (eje 
maíz) y así poder desarrollar los engordes en el ámbito provincial sin necesidad 
de vender terneros en pie al continente, ofreciendo la posibilidad de dar 
agregado de valor en la región.  

 Necesidad de crear un fondo específico de ayuda y fomento para la producción. 
Este fondo debe constituir un estímulo para producir y se propone determinar 
un porcentaje del valor bruto final de productos y subproductos (lana y carne) 
haciendo al productor partícipe de esa utilidad, a través de un fondo común. De 
esa manera, y determinando su volumen/cantidad de producción, es la ayuda a 
la cual puede acceder. 

 Los perros asilvestrados constituyen la primera amenaza que atenta contra la 
producción, tanto ovina como bovina.  

 

SECTOR FORESTO-INDUSTRIA 

Daniel Filigoi, presidente de la Federación Económica de Corrientes  

1. Estado de la cadena de pagos  

 Fabricantes de pallets (estuvieron habilitados para trabajar desde el inicio de la 
cuarentena): se ha cortado cadena de pagos y han tenido cheques rebotados.  

2. ¿Pudo afrontar el pago de sueldos y jornales del mes de marzo en 
tiempo y forma?  

 Sí, pero con dificultades.  

3. ¿Podrá hacer frente a las obligaciones de sueldos y jornales del mes de 
abril? 

 Imposible. Hace pocos días que se incorporó como “actividad esencial” a toda la 
actividad forestal en su conjunto.  

4. Estado de la cadena de provisión de insumos/materia prima 
 En un principio, faltaba materia prima en los aserraderos ya que los 

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

 En algunos municipios se observan complicaciones para el traslado del personal 
a los establecimientos, a pesar de cumplir con todas las normas sanitarias,  
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5. Estado financiero de las pymes participantes de la cadena  
 Ver punto 1.  

 
6. Necesidades urgentes, de índole financiera, por parte de las pymes 

participantes de la cadena (indicar montos y conceptos por el total de 
la cadena) 

 Que se habiliten los bancos para poder operar con normalidad.  
 

7. Necesidades urgentes, de índole fiscal, por parte de las pymes 
(identificar cada una de ellas) 

 Prorrogar vencimientos impositivos y tributarios. 
  

8. Disponibilidad de mano de obra temporaria y permanente 
 Hasta el momento, no hay inconvenientes.  

 
9. Estado de cumplimiento de los compromisos productivos asumidos 
 Sin inconvenientes.  

 
10. Necesidades para comercializar los productos y estado de las ventas 

 La mayor parte de las ventas van dirigidas al sector de la construcción. Precisan 
que se reactive la construcción, mayor consumidor de esta materia prima, y 
gran motor de la actividad.  
 

11. En caso de comercializar un producto primario, ¿tiene problemas para 
fijar su precio? 

 El productor no tiene poder de negociación.  

12. Problemas y necesidades para exportar, en caso de ser pertinente 

 El sector no es competitivo: tipo de cambio no acompaña a la inflación; los 
costos logísticos son muy altos; y a eso se suma las retenciones.  

13. Soluciones propuestas para cada necesidad (indicar cada necesidad 
seguida de la solución propuesta) 

 Competitividad: se requiere un tipo de cambio competitivo, una baja de 
retenciones y disminución de costos logísticos.  
 

SECTOR LEGUMBRES - SALTA 

Natalio Iglesias, Asociación de Productores de Legumbres del NOA 

1. Estado de la cadena de pagos  
 Complicado, pero no se ha cortado.  
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2. ¿Pudo afrontar el pago de sueldos y jornales del mes de marzo en 
tiempo y forma?  

 Sí.  
 

3. ¿Podrá hacer frente a las obligaciones de sueldos y jornales del mes de 
abril? 

 Sí, siempre y cuando los pagos de los exportadores no se compliquen, ya que el 
poroto se exporta en un 99%.  

4. Estado de la cadena de provisión de insumos/materia prima 
 Normal.  

 
5. Estado financiero de las pymes participantes de la cadena  
 Complicado. El 60% son productores chicos y medianos que no tienen cuenta 

bancaria, por lo que no califican para créditos y si no se encuentra alguna forma 
de ayudarlos, desaparecerán.  

 
6. Necesidades urgentes, de índole financiera, por parte de las pymes 

participantes de la cadena (indicar montos y conceptos por el total de 
la cadena) 

 Es urgente obtener financiamiento para capital de trabajo, a largo plazo y a 
tasas aceptables.  
 

7. Necesidades urgentes, de índole fiscal, por parte de las pymes 
(identificar cada una de ellas) 

 Bajar la presión fiscal, quitar las retenciones, y no crear más impuestos. 
 

8. Disponibilidad de mano de obra temporaria y permanente 
 No hay, la gente no quiere trabajar.  

 
9. Estado de cumplimiento de los compromisos productivos asumidos 
 Complicado, ya sea por la seca y/o los altos costos, a lo que su suma un 

mercado internacional deprimido.  
 

10. Necesidades para comercializar los productos y estado de las ventas 
 Promover el consumo de legumbres en el mercado interno, en especial de 

porotos. 
 Afianzar y buscar nuevos mercados. Hacerlo de gobierno a gobierno (Ej. 

Argentina, Costa Rica, etc.).  
 

11.  En caso de comercializar un producto primario, ¿tiene problemas para 
fijar su precio? 

  Sí, el poroto no cotiza en bolsa, no es commodity, es por oferta y demanda.  
 

12.  Problemas y necesidades para exportar, en caso de ser pertinente 
 No hay problemas.  



26 

 

 

 

 
13.  Soluciones propuestas para cada necesidad (indicar cada necesidad 

seguida de la solución propuesta) 
 Promover el consumo interno: elaborar campaña, solucionaríamos bastante la 

desnutrición y el hambre en Argentina.  
 Beneficios para productores chicos: buscar nuevos mercados de país a país para 

que el productor chico pueda obtener los beneficios, y no el exportador.  
 Financiamiento: créditos a largo plazo para inversiones y valor agregado, 

adaptables a productores chicos y medianos.  
 

 

SECTOR HORTÍCOLA – SANTA FE 

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

1. Estado de la cadena de pagos  

 No hay problemas. Funciona normalmente.  

2. ¿Pudo afrontar el pago de sueldos y jornales del mes de marzo en 
tiempo y forma?  

 Sí, el sector se compone de pequeñas pymes familiares y, de haber un pedido 
grande, se contrata a alguien para hacer “la changa” del día.  

3. ¿Podrá hacer frente a las obligaciones de sueldos y jornales del mes de 
abril? 

 Sí, por el mismo motivo que se planteó en el punto anterior. No están teniendo 
este tipo de problema.  

4. Estado de la cadena de provisión de insumos/materia prima 

 Se entregan plantines y se consiguen semillas, por lo que los productores 
pueden sembrar. Con el aumento del dólar, ya están avisando que algunos 
valores van a aumentar.  

5. Estado financiero de las pymes participantes de la cadena  
 No están bancarizadas, viven el día a día y no tienen grandes restos. No se ha 

roto ni la cadena de pagos, ni la cadena de siembra; por lo que el sector 
funciona.  

 
6. Necesidades urgentes, de índole financiera, por parte de las pymes 

participantes de la cadena (indicar montos y conceptos por el total de 
la cadena) 

 A veces se negocian cheques con plantineras o con almacenes/comercios de 
barrio, por lo que, si rebotan, la situación se irá complicando (ver punto 13).  
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7. Necesidades urgentes, de índole fiscal, por parte de las pymes 
(identificar cada una de ellas) 

 No hay reclamos al respecto.  
 

8. Disponibilidad de mano de obra temporaria y permanente 
 Tienen disponibilidad. En zona de quintas cercanas a Monte Vera, Recreo, y 

también inclusive en la ciudad de Santa Fe; hay albañiles que actualmente no 
tienen trabajo y están buscando hacer alguna “changa”. Mano de obra del 
sector de la construcción, se está volcando al sector hortícola.  

 
9. Estado de cumplimiento de los compromisos productivos asumidos 
 Las entregas se están cumpliendo normalmente (al mercado, supermercado y 

verdulerías).  
 

10. Necesidades para comercializar los productos y estado de las ventas 
 A modo de prevención y en el marco del COVID-19, la Feria Popular de Frutas y 

Verduras cerró sus puertas. Se recomienda a los clientes dirigirse a los locales 
más cercanos para abastecerse (verdulería de barrio o supermercado).  
 

11.  En caso de comercializar un producto primario, ¿tiene problemas para 
fijar su precio? 

 Hasta ahora no han tenido problemas. Los precios se manejan por oferta y 
demanda, y subieron un poco al inicio de la cuarentena (por incremento de 
demanda), pero ya se están normalizando.  
 

12.  Problemas y necesidades para exportar, en caso de ser pertinente 
 No exportan.  

 
13.  Soluciones propuestas para cada necesidad (indicar cada necesidad 

seguida de la solución propuesta) 
 Poder renegociar cheques rebotados: reprogramar, de común acuerdo, a 

60/90/120 días (por ahora, lo están pudiendo hacer). Si bien las plantineras los 
están volviendo a aceptar, prefieren el efectivo.  
 

SECTOR HORTÍCOLA – BS.AS. 

Unión de Producciones Regionales Intensivas (UPRI) 

1. Estado de la cadena de pagos  

 Mercado institucional: complicada 

 Supermercado: demorada 

 Mercados concentradores: normal. 
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2. ¿Pudo afrontar el pago de sueldos y jornales del mes de marzo en 
tiempo y forma?  

 Sí. 

3. ¿Podrá hacer frente a las obligaciones de sueldos y jornales del mes de 
abril? 

 Sí.  

4. Estado de la cadena de provisión de insumos/materia prima 

 Mercado institucional (gastronomía): está parado. 

 Supermercados: se incrementó. 

 Hay faltantes de insumos, hay diferencia de precios, requerimientos de pago al 
contado, proveedores que están cerrados. 

5. Estado financiero de las pymes participantes de la cadena  
 

 Por ahora, no se está viendo un impacto negativo. 
 

6. Necesidades urgentes, de índole financiera, por parte de las pymes 
participantes de la cadena (indicar montos y conceptos por el total de 
la cadena) 
 

 No. 
 

7. Necesidades urgentes, de índole fiscal, por parte de las pymes 
(identificar cada una de ellas). 
 

 Postergación de los compromisos fiscales. Sería un apoyo al desenvolvimiento 
de la actividad. 
 

8. Disponibilidad de mano de obra temporaria y permanente 
 

 Hay mano de obra, pero no con la fluidez habitual, por problemas de traslados y 
miedo a los contagios. 

 
9. Estado de cumplimiento de los compromisos productivos asumidos 
 Normal, son ciclos largos ya que estamos en cosecha. 

 
10. Necesidades para comercializar los productos y estado de las ventas 

 
 Las ventas en general fueron incrementadas, pero con ciclos pocos raticos, 

picos de mucha demanda y después parado. En general el promedio final de las 
ventas es superior a la media. 
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11.  En caso de comercializar un producto primario, ¿tiene problemas para 

fijar su precio? 
 

 Siempre tienen problemas para fijar precios, es habitual. En general, son 
tomadores de precios. 
 

12.  Problemas y necesidades para exportar, en caso de ser pertinente 
 

 NC.  
 

13.  Soluciones propuestas para cada necesidad (indicar cada necesidad 
seguida de la solución propuesta) 

 Flexibilizar la cuarentena con criterio. 
 Que la cadena de servicios que atiende a la actividad esté activa.  

 

 

SECTOR AJERO Y CEBOLLERO 

Guillermo San Martin, Asociación de Empacadores y Exportadores de Ajos, Cebollas 
y Afines de la Provincia de Mendoza (ASOCAM) 

 

1. Estado de la cadena de pagos  
 

 No hay inconvenientes. El único problema es la operatoria bancaria, precisan 
sacar efectivo para pagar mano de obra.  

2. ¿Pudo afrontar el pago de sueldos y jornales del mes de marzo en 
tiempo y forma?  

 No hubo problema.  

3. ¿Podrá hacer frente a las obligaciones de sueldos y jornales del mes de 
abril? 

 Si no se regulariza el servicio bancario, no van a poder pagar el mes de abril. 

4. Estado de la cadena de provisión de insumos/materia prima 
 

 Resentida (lubricantes, cubiertas y servicios mecánicos). 
 

5. Estado financiero de las pymes participantes de la cadena  
 

 Bueno. 
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6. Necesidades urgentes, de índole financiera, por parte de las pymes 
participantes de la cadena (indicar montos y conceptos por el total de 
la cadena) 
 

 Se necesita disponer de efectivo en los bancos. En volumen, por empresa, un 
aproximado de 5 millones por mes.  

7. Necesidades urgentes, de índole fiscal, por parte de las pymes 
(identificar cada una de ellas) 
 

 Postergación del pago del 931 y de otras cargas sociales. 
 

8. Disponibilidad de mano de obra temporaria y permanente 
 

 Se ha reducido la productividad de la gente a un 50%, ya que tiene miedo por 
la pandemia y los traslados son muy complicados. 

 
9. Estado de cumplimiento de los compromisos productivos asumidos 

 
 Perfecto, se está trabajando con normalidad. 

 
10. Necesidades para comercializar los productos y estado de las ventas 

 
 Está normalizado, a pesar de los problemas que tuvieron con todos los servicios 

de comercio exterior. Hubo muchos inconvenientes con la Aduana para poder 
exportar. 
 

11. En caso de comercializar un producto primario, ¿tiene problemas para 
fijar su precio? 
 

 No. 
 

12. Problemas y necesidades para exportar, en caso de ser pertinente 
 

 Ver punto 10.  
 

13. Soluciones propuestas para cada necesidad (indicar cada necesidad 
seguida de la solución propuesta) 
 

 Problemas operativos con distintos organismos del gobierno, como por ejemplo 
aduana, ya que no tenían las herramientas necesarias para poder trabajar 
(barbijo, alcohol en gel, no habían organizado turnos rotativos, etc.). Solución: 
chequear cada 15 días que tengan las herramientas para poder trabajar y que 
la cadena no se corte. 
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SECTOR TABACALERO 

Pedro Pascuttini, presidente de la Cámara del Tabaco de Jujuy 

1. Estado de la cadena de pagos  

 Los acopios en Jujuy volvieron a la actividad, pero en forma reducida. En Salta, 
está cerrado el procesamiento, por lo que tienen una limitante de trabajo.  

 En otras provincias como Tucumán y Corrientes, por solo mencionar algunas, el 
acopio se encuentra cerrado y preocupa la degradación del producto.  

 Hay pagos que se hacen en efectivo ya que, por ejemplo, los trabajadores 
transitorios no están bancarizados, y la falta de operatoria normal de los bancos 
dificulta el pago a los trabajadores.  
 

2. ¿Pudo afrontar el pago de sueldos y jornales del mes de marzo en 
tiempo y forma?  

 No pudieron afrontar el pago de haberes de los trabajadores temporarios, por 
no contar con disponibilidad de efectivo (ver punto 1).  

3. ¿Podrá hacer frente a las obligaciones de sueldos y jornales del mes de 
abril? 

 De no volver a operar los bancos con normalidad, sucederá lo mismo: no 
podrán abonar sueldos y jornales de abril.  

 Desde el 20/3 está cerrada la planta de fabricación de cigarrillos. Un mes de 
paro, 1 mes sin recaudación. Los ingresos del sector tabacalero dependen en un 
60% aprox. del Fondo Especial del Tabaco (FET), el cual se genera con la venta 
de paquetes de cigarrillos. Hoy la normativa y la situación de crisis por la 
pandemia, no les permite a las industrias cigarrilleras operar, poder abastecer 
de paquetes de cigarrillos a los kioscos, y con esto no se generan las ventas los 
recursos del FET. El 40% del resto de los recursos de ingresos de los 
productores, ingresan a los productores tabacaleros por la facturación de 
acopio. En la mayoría de las provincias productoras, las empresas acopiadoras 
de tabaco hoy se encuentran sin poder establecer un acuerdo con los gremios 
para continuar con el acopio del tabaco restante de la campaña 2019-2020, y 
luego, necesitan empezar a procesar el tabaco para poder hacer frente al ajuste 
de precio restante de pago de la campaña. Los productores necesitan de ambas 
cadenas de pago para poder iniciar la campaña siguiente que en el transcurso 
de los próximos días ya inicia. 
 

4. Estado de la cadena de provisión de insumos/materia prima 

 No presenta problemas. La campaña comienza en mayo, y los primeros insumos 
son semillas.  

5. Estado financiero de las pymes participantes de la cadena  
 Un mes de paro, 1 mes menos sin recaudación (ver punto 3).  
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 Hay una falta de regulación del precio del tabaco Virginia. Al estar cerrada la 
fábrica, Massalin pidió que no se fijara aún el precio para la Campaña 19/20, 
por lo que falta el ajuste de este año.  

 
6. Necesidades urgentes, de índole financiera, por parte de las pymes 

participantes de la cadena (indicar montos y conceptos por el total de 
la cadena) 

 Créditos para capital de trabajo, a tasas accesibles. No pueden acceder a 
créditos con tasa 24%, ya que la actividad no está pasando por un buen 
momento.  

 
7. Necesidades urgentes, de índole fiscal, por parte de las pymes 

(identificar cada una de ellas) 
 Prorrogar los vencimientos impositivos y tributarios.  

 
8. Disponibilidad de mano de obra temporaria y permanente 
 Ya se cosechó, actualmente no están en temporada, así que no tuvieron 

problemas.  
 

9. Estado de cumplimiento de los compromisos productivos asumidos 
 Al no estar habilitado el procesamiento, por lo menos del 50% del tabaco 

Virginia de Jujuy y Salta, no se puede exportar.  

10. Necesidades para comercializar los productos y estado de las ventas 
 Reactivar la comercialización de paquetes de cigarrillos, es la principal 

preocupación.  
 Ver punto 1 (funcionamiento acopios, procesamiento).  

 
11.  En caso de comercializar un producto primario, ¿tiene problemas para 

fijar su precio? 
 Dificultad para fijar los precios porque los compradores son monopolios, por lo 

que el producto tiene poco poder de negociación.  
 

12.  Problemas y necesidades para exportar, en caso de ser pertinente 
 Al no poder procesar, no se puede exportar.  

 
13.  Soluciones propuestas para cada necesidad (indicar cada necesidad 

seguida de la solución propuesta) 

 Reactivar la comercialización de paquetes de cigarrillos. 
 Pagar distintas obligaciones: que los recursos del Fondo Especial del Tabaco se 

giren con regularidad, ya que hay demoras.  
 Restablecer actividad normal en las procesadoras de tabaco mediar con los 

gremios para su reapertura y, en ese sentido, los productores puedan entregar 
el trabajo de todo un año y cobrarlo. 

 Financiamiento: contar con líneas de créditos que permitan volver a la 
producción a sus valores históricos, mantener la generación de recursos y, 
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sobre todo, para la recuperación del país, mantener e incrementar los puestos 
de trabajo, como actividad mano de obra intensiva. 

 

SECTOR AVÍCOLA 

Javier Prida, presidente de la Cámara Argentina de Productores Avícolas (CAPIA) 

1. Estado de la cadena de pagos  

 Normalizada en un 80%. Están preocupados algunos asociados que hacen 
pagos de insumos al exterior, porque no lo pueden hacer. Necesitan resolver, 
en forma urgente, el tema bancario. 

2. ¿Pudo afrontar el pago de sueldos y jornales del mes de marzo en 
tiempo y forma?  

 Los sueldos de marzo se pagaron en tiempo y forma. 

3. ¿Podrá hacer frente a las obligaciones de sueldos y jornales del mes de 
abril? 

 Los sueldos de abril se pagarían normalmente. Se licenció a entre el 14% y el 
16% de los empleados por ser personal en franja de riesgo. Asimismo, tuvieron 
que emplear a más personas, así que tienen que pagar más salarios. 

4. Estado de la cadena de provisión de insumos/materia prima 

 Insumos: preocupados. Hay sectores que no los habilitan para trabajar, 
entonces los fletes de vuelta se encarecen, también los insumos, porque se 
vuelven sin mercadería. 

 Serios problemas con los proveedores de cartón (maples para huevos). Con 
suerte se va a llegar a fin de mes. Si es que no habilitan a los recicladores de 
cartón, van a tener que pedir al Gobierno que habilite las importaciones de 
Brasil o de Uruguay. 
 

5. Estado financiero de las pymes participantes de la cadena  
 Se cortó el plazo de pago de 60 días a contado efectivo. 
 Incremento en las últimas semanas en el costo del maíz (más del 15%), soja 

(10%), fletes (entre 8 y 12%), envases como maples, estuches y cajas (10%). 
 La mano de obra pasó de un básico de $23.979 en enero a $32.686 en abril y 

$33.686 en mayo (a eso se le agrega un 20% de presentismo y un 10% por 
título primario o 20% por título secundario, todo sobre el bruto, no el básico), 
por ende, si hace una hora extra o trabaja un feriado un empleado con título 
primario se le paga esa hora o ese día un 30% más. Además, cobran el 1,5% 
del básico de convenio por cada año de antigüedad. Es el único convenio en el 
país que paga 20% de presentismo y 10% por título primario o 20% por título 
secundario, todo sobre el bruto. 
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6. Necesidades urgentes, de índole financiera, por parte de las pymes 

participantes de la cadena (indicar montos y conceptos por el total de 
la cadena) 

 Capital de trabajo: los últimos 20 meses hubo un deterioro en el parque 
productivo (están los animales, pero en algunos lugares están viejos). Nº 
aproximado de una unidad productiva normal: 5 millones de pesos como 
mínimo. El problema es la tasa y el plazo, que la tasa no supere el 15% con un 
plazo de 48 meses. 

 
7. Necesidades urgentes, de índole fiscal, por parte de las pymes 

(identificar cada una de ellas) 
 Rebaja del IVA al 10,5%. Equiparación con otras proteínas animales (ejemplos: 

carne de pollo, de vaca, de conejo, cerdo) los dejaron al 21%. La diferencia es 
mucha, realmente necesitan que les bajen el IVA. El precio del huevo no es más 
IVA, el precio es uno solo, tiene el IVA incluido.  

 Competencia desleal. 
 

8. Disponibilidad de mano de obra temporaria y permanente 
 Lo vienen resolviendo bien, ya que les dieron un bono en mercadería y también 

alimentos no precederos y carnes de vaca, cerdo. Todo esto para que no vayan 
a hacer las compras a los cascos urbanos y que compren en los almacenes más 
cercanos, que son más caros. Por eso les otorgaron ese bono, y también para 
que no se propaguen los contagios entre los empleados. 

 
9. Estado de cumplimiento de los compromisos productivos asumidos 
 Los compromisos se están cumpliendo, por ejemplo: restaurante cerrado al que 

solían venderle, por el COVID-19 no se vende, así que esa mercadería la 
redireccionan a un comercio minorista.  

 
10. Necesidades para comercializar los productos y estado de las ventas 

 
 Comercialización: han dejado de exportar y lo están llevando todo al mercado 

interno. El aprovisionamiento está muy dinámico, se vende todo lo que se 
produce, no alcanza – todo lo contrario a lo que está sucediendo en las otras 
cadenas-.  

 
11.  En caso de comercializar un producto primario, ¿tiene problemas para 

fijar su precio? 
 No venden insumos primarios, al contrario, lo compran y trasforman. 

 
12.  Problemas y necesidades para exportar, en caso de ser pertinente. 
 No están exportando, cumplen con los compromisos asumidos con antelación. 

Hay muy buenos negocios para exportar, pero no los están tomando por una 
cuestión de que su mercado es interno (96% el promedio de los últimos años) y 
hay que cuidarlo. 



35 

 

 

 

 
13.  Soluciones propuestas para cada necesidad (indicar cada necesidad 

seguida de la solución propuesta) 
 Cambiar modalidad de negociación salarial: que CAPIA vuelva a discutir salarios 

con UATRE como lo hizo desde 1989 hasta 2014, y que la CNTA solo publique 
los acuerdos. En caso de no llegar a un acuerdo entre la parte patronal y la 
laboral, se sentarían CAPIA, UATRE y el Gobierno Nacional a construir 
consensos.  

 Dar respuesta a la Federación de Trabajadores de la Alimentación de Argentina 
(FTIA) y al sindicato, dado que solicitaron un plus salarial para los trabajadores 
que siguen trabajando para hacerles un reconocimiento en esta situación de 
Coronavirus: pedir a los gremios que entiendan que en este contexto todos 
tenemos que poner el hombro y que esta situación está lejos de perjudicar a 
sus trabajadores.  

 Pago de obligaciones: resolver el tema bancario y que pueda operarse con 
normalidad, al menos asignado un día a la semana en función de la terminación 
del CUIT.  

 La Secretaria de Comercio Interior los está llamando porque no hay huevos en 
los supermercados (las grandes cadenas de comercialización). Quieren explicar 
que no es que no les venden a los supermercados porque no quieren, sino 
porque los supermercados les imponen sus condiciones y no están de acuerdo 
con eso. Las grandes cadenas los cobran desde que ellos dejan los huevos y en 
72 horas ya se hicieron de la plata, y a ellos les pagan recién a los 90 días, con 
descuentos, bonificaciones. Así no quieren trabajar, prefieren venderlos por 
otros canales, como por ejemplo un almacén del barrio, supermercados 
asiáticos, etc.  
 
 

SECTOR ALGODONERO 

Héctor Linke, presidente de la Asociación Argentina de Productores Algodoneros 

1. Estado de la cadena de pagos  
 Está totalmente cortada. Además, no se puede comercializar la producción al no 

haber demanda. 

2. ¿Pudo afrontar el pago de sueldos y jornales del mes de marzo en 
tiempo y forma? 

 Algunos con mucha dificultad y otros solo pagaron un porcentaje.  
 

3. ¿Podrá hacer frente a las obligaciones de sueldos y jornales del mes de 
abril? 

 De no poder comercializar y cobrar la producción, no se podrán pagar sueldos. 
 

4. Estado de la cadena de provisión de insumos/materia prima 
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 Se está cosechando, transportando y desmotando, con complicaciones. Si no se 
comercializa en pocos días, se paran los desmotes.  

 
5. Estado financiero de las pymes participantes de la cadena  

 Los cheques recibidos por los pagos están rebotando, y otros entregaron 
producción y no están cobrando. No hay nuevos negocios de fibra en el 
mercado interno, y mínimo de exportación. 

 Los productores más chicos están recibiendo entre un 20% y 25% del valor real 
de la producción. El negocio algodonero está muy complejo, tanto para los 
productores, como los desmotadores.  

 Rechazo de los valores de los cheques. Solicitan que el banco los pague y 
después se gestione la cobranza a los clientes con alguna línea de crédito. 

 Algunas textiles no pagan fibra que compraron a $92 por kg., y salen ahora a 
comprar de contado a $ 68. 

 Precios internacionales han caído un 30% en el último mes. Mercado interno 
también. 
  

6. Necesidades urgentes, de índole financiera, por parte de las pymes 
participantes de la cadena (indicar montos y conceptos por el total de 
la cadena) 

 Es imperante la necesidad de asistencia financiera para completar la cosecha, 
transporte y desmote, para que no se pierda el algodón en los campos. 

 Se necesita asistencia para gasoil, flete, sueldos, etc.; como subsidios o créditos 
a tasa cero, a pagar en 2021, cuando se pueda comercializar la producción. 
 

7. Necesidades urgentes, de índole fiscal, por parte de las pymes 
(identificar cada una de ellas) 

 Suspensión y prórroga total de todos los impuestos municipales, provinciales y 
nacionales, hasta que se reponga la cadena de pagos y se pueda comercializar 
la producción. Subsidiar los aportes patronales. 
  

8. Disponibilidad de mano de obra temporaria y permanente 
 Sin inconvenientes. 

 
9. Estado de cumplimiento de los compromisos productivos asumidos 
 Se puede decir que hasta ahora se cumplieron, pero no da para más. En los 

próximos días, se para. 
 

10. Necesidades para comercializar los productos y estado de las ventas 
 Mercado interno: totalmente parado. 
 Exportación: escasos negocios. 
 El 90% de la producción va a quedar en las desmotadoras y en los campos si no 

se actúa urgente con apoyo del Estado. 
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11.  En caso de comercializar un producto primario, ¿tiene problemas para 
fijar su precio? 

 Los precios cayeron un 30% en el último mes, por falta de demanda. 
 

12.  Problemas y necesidades para exportar, en caso de ser pertinente 

 Exportación: mínimos contratos, no hay demanda. 
 Exportaciones a China: se espera que los precios mejoren, ya que están en un 

valor muy bajo (la fibra bajó de 70 centavos la libra a 50 centavos, una caída 
muy fuerte a precio internacional). 
 

13.  Soluciones propuestas para cada necesidad (indicar cada necesidad 
seguida de la solución propuesta) 

 Asistencia para el pago de sueldos, también para poder cosechar, transportar y 
desmotar: una sugerencia son créditos para no perder la cosecha este año, con 
una garantía sobre esa fibra. 

 Medidas para paliar la crisis: flexibilizar la cuarentena en la industria textil. 
Asegurar que fluya la exportación. 

 

SECTOR YERBATERO 

Luis Mancini, presidente de la Asociación de Productores Agropecuarios de 
Misiones 

1. Estado de la cadena de pagos  

 Está medianamente funcionando. 

2. ¿Pudo afrontar el pago de sueldos y jornales del mes de marzo en 
tiempo y forma?  

 Pagaron en tiempo y forma, pero con muchas complicaciones.  

3. ¿Podrá hacer frente a las obligaciones de sueldos y jornales del mes de 
abril? 

 Van a poder afrontar los gastos de sueldos y jornales, ya que tenían un crédito 
que iban a devolver este año, pero lo harán a largo plazo. 

4. Estado de la cadena de provisión de insumos/materia prima 

 Tienen materia prima.  

5. Estado financiero de las pymes participantes de la cadena 
 

 Están tratando de funcionar, con dificultades, pero no pueden acceder a los 
créditos porque se endeudan más. 
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6. Necesidades urgentes, de índole financiera, por parte de las pymes 
participantes de la cadena (indicar montos y conceptos por el total de 
la cadena) 
 

 Asistencia financiera. 
 

7. Necesidades urgentes, de índole fiscal, por parte de las pymes 
(identificar cada una de ellas) 
 

 No tienen. 
 

8. Disponibilidad de mano de obra temporaria y permanente 
 

 Problema para conseguir cosecheros de yerba mate, pero la cosecha se levanta 
igual. Con respecto al secadero, están con personal permanente.  

 
9. Estado de cumplimiento de los compromisos productivos asumidos 

 Tiene compromisos que están intentando renegociar. Están tratando de dejar 
para más adelante esos compromisos y resolver los temas técnicos para poder 
hacer la cosecha con lo que tengan, o remendando lo que puedan. 

 

10. Necesidades para comercializar los productos y estado de las ventas 
 

 No tienen problemas. Están trabajando en conjunto con la Cooperativa 
Playadito. 
 

11.  En caso de comercializar un producto primario, ¿tiene problemas para 
fijar su precio? 
 

 No tienen dificultad para fijar precio. 
 

12.  Problemas y necesidades para exportar, en caso de ser pertinente 
 

 No exportan. 
 

13.  Soluciones propuestas para cada necesidad (indicar cada necesidad 
seguida de la solución propuesta) 

 Bancario: resolverlo con urgencia ya que los productores necesitan el efectivo, 
para poder resolver los problemas. Es un tema muy importante. Muchas trabas. 
 

 Financiación para pequeños emprendedores. 
 

SECTOR ARÁNDANOS 
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Federico Bayá, presidente del Comité Argentino de Arándanos 

Carla Ginobili, directora del Comité Argentino de Arándanos 

1. Estado de la cadena de pagos  
 

 Actividad fuera de temporada. 

 La cosecha y exportación de arándanos finalizaron en diciembre y por suerte 
toda la venta se ha cobrado antes de los problemas ocasionados por el 
COVID-19 y la cuarentena. Lamentablemente, las empresas tienen 
obligaciones con proveedores y fisco que no se están pudiendo cumplir. En 
los últimos 12 meses, el sector ha tenido 2 convocatorias de acreedores y 3 
cierres de empresas, sobre un universo de 30 empresas. 
 

2. ¿Pudo afrontar el pago de sueldos y jornales del mes de marzo en 
tiempo y forma?  

 Con dificultad. 

3. ¿Podrá hacer frente a las obligaciones de sueldos y jornales del mes de 
abril? 

 Con dificultad y cada mes que pasa la carga es mayor. 

4. Estado de la cadena de provisión de insumos/materia prima 

 Actividad fuera de temporada. 

 Problemas de entrega de algunos insumos, sobre todo por motivos logísticos. 
 

5. Estado financiero de las pymes participantes de la cadena  

 Actividad sin rentabilidad, teniendo en cuenta el marco impositivo y laboral 
actual. Todas las empresas exportadoras de arándanos son pymes. Su estado 
es muy delicado ya que la última campaña hubo reducción de volumen y 
caída de precios internacionales, que sumados a la presión fiscal y al aumento 
del costo del endeudamiento, dejaron al sector con rentabilidad negativa. 

 Retraso en el cobro de reintegros de exportación y devoluciones de IVA, 
además de personal perteneciente al grupo de riesgo que está sin trabajar.  

 
6. Necesidades urgentes, de índole financiera, por parte de las pymes 

participantes de la cadena (indicar montos y conceptos por el total de 
la cadena) 

 Asistencia para pagar salarios. 
 Renegociación de plazos y tasas de interés de préstamos bancarios. 
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7. Necesidades urgentes, de índole fiscal, por parte de las pymes 
(identificar cada una de ellas) 

 Cuenta única tributaria para poder utilizar los créditos fiscales que tienen las 
empresas. 

 Pago inmediato de las deudas del Estado por reembolsos a la exportación y 
recuperos de IVA. 

 Eliminación de retenciones a la exportación para la próxima campaña. 
 Eliminación del tope de planes de pagos de deudas impositivas (hoy 3 

planes). 
 Eliminación de la tasa de interés y punitorios en los planes de pago AFIP. 
 Eliminación del componente impositivo de energía eléctrica y combustibles. 
 Adecuación del Mínimo No Imponible para contratistas de mano de obra 

(cosecha, empaque, poda y otras tareas agrícolas). 
 

8. Disponibilidad de mano de obra temporaria y permanente 

 Para las pocas tareas actuales que se realizan en el campo en esta fecha, hay 
buena disponibilidad. Algunas zonas reciben mano de obra de otras 
provincias, sobre todo en cosecha o poda. Planes sociales y trabajo 
registrado, terminan siendo incompatibles. 
 

9. Estado de cumplimiento de los compromisos productivos asumidos 

 Con grandes dificultades, todos los productores han podado las plantaciones 
luego de la cosecha y han realizado las tareas de mantenimiento y riego 
durante la cuarentena. 
 

10. Necesidades para comercializar los productos y estado de las ventas 

 Hay mucha incertidumbre por la comercialización de sus productos a partir 
de fines de agosto. 

 No saben si tendrán fletes aéreos y marítimos. 
 No saben si habrá demanda en el Hemisferio Norte. 
 No saben si sus clientes podrán pagar los productos. 

 
11.  En caso de comercializar un producto primario, ¿tiene problemas para 

fijar su precio? 

 El precio en el mercado interno no cubre los costos durante gran parte de 
la temporada de cosecha. Tiene que faltar el producto en forma 
generalizada para que se pague un precio retributivo de los costos. 
 

12.  Problemas y necesidades para exportar, en caso de ser pertinente 
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 Incertidumbre respecto a la próxima temporada (demanda internacional, 
disponibilidad fletes aéreos y marítimos, provisión de insumos importados).  

13.  Soluciones propuestas para cada necesidad (indicar cada necesidad 
seguida de la solución propuesta) 

 El sector necesita rentabilidad, financiación, modernización de relaciones 
laborales y nuevos mercados. 

 La rentabilidad se obtiene con reducción de carga impositiva (eliminación 
retenciones, eliminación componente impositivo tarifas eléctricas y 
combustibles, adecuación Mínimo No Imponible para contratistas). 

 Pago de salarios: contar con algún tipo de ayuda para afrontar las cargas 
del personal dentro del grupo de riesgo. 

 Financiamiento: 
a) Implementación de líneas de crédito para capital de trabajo anteriores 

al inicio de la temporada de cosecha y exportación (agosto). 
b) Líneas de crédito para inversiones. 
c) Compensar saldos de impuestos: implementación de una cuenta única 

tributaria. 
 Modernizar el sistema de relaciones laborales: 

a) Establecer un nuevo código para trabajadores de tareas temporarias 
(no trabajadores temporarios, sino trabajadores a plazo fijo, que se 
contratan por tarea y periodo determinado), que no afecte los 
beneficios que perciben durante la prestación, ni que los cambie de 
categoría o plan. 

b) Convenio de corresponsabilidad gremial para cosecha, empaque y 
tareas de poda y nuestra propia paritaria nacional (incluya MNI). 

 El sector necesita nuevos mercados como China y resto del Sudeste Asiático 
con Tratado de Libre Comercio. En China tienen un arancel del 30% que 
impide la comercialización frente al 0% de arancel que pagan sus 
competidores como Perú y Chile. 
 

SECTOR FRUTÍCOLA 

Raúl Aruani, gerente de la Asociación de Productores y Exportadores de Frutas 
Frescas (ASPEFF) 

1. Estado de la cadena de pagos  
 

 Se están dando dos estados de situación distintos, por un lado, las ventas que 
se han realizado con pago diferido a 60/90 días, los clientes están solicitando 
extensión de 30 a 45 días más. Una verdadera dificultad de financiamiento. 

 Por otro y quizás ligado a la consideración anterior, es que los cheques 
recibidos, de pago diferido, antes y durante la cuarentena, con fechas de abril y 
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más, generan incertidumbre en cuanto a la posibilidad que sean cubiertos en 
tiempo y forma. 
 

2. ¿Pudo afrontar el pago de sueldos y jornales del mes de marzo en 
tiempo y forma?  

 Todos los asociados han podido pagar sueldos y jornales de marzo, pero no 
todos en tiempo y forma. 

3. ¿Podrá hacer frente a las obligaciones de sueldos y jornales del mes de 
abril? 

 No todos los asociados sin necesidad de endeudarse, son los menos con 
recursos generados por la actividad. 

4. Estado de la cadena de provisión de insumos/materia prima 
 

 En cuanto a insumos de uso corriente como por ejemplo materiales de 
empaque, de higiene y seguridad, en el mejor de los casos están demorados y 
otros directamente suspendidos. 

 En lo que respecta a insumos no frecuentes (repuestos de máquinas y equipos 
frigoríficos, etc.) es muy difícil conseguirlos ya que los comercios especializados 
están afectados por el cierre de sus locales. 
 

5. Estado financiero de las pymes participantes de la cadena  
 

 Dependiendo del tamaño de la PYME, su nivel de facturación y por cobros 
atrasados y/o diferidos, el estado financiero se puede calificar de muy malo a 
regular. 
 

6. Necesidades urgentes, de índole financiera, por parte de las pymes 
participantes de la cadena (indicar montos y conceptos por el total de 
la cadena) 
 

 Si bien el tamaño de la PYME define la urgencia financiera, en términos 
generales resulta un rango que va de los 2 a 6 millones de pesos por empresa 
para el pago de insumos, materia prima, cosecha y acarreo. Es de destacar que 
el nivel de intereses anunciados por el Gobierno Nacional a tasas subsidiadas 
del 24% y para la actividad de producción, acondicionamiento y 
comercialización de frutas frescas, es inviable ya que la rentabilidad del rubro 
está muy por debajo de ese valor de utilidad. 

 En cuanto a crédito para pagar sueldos de personal, además de la dificultad de 
acceder al crédito en la banca local, así como el Gobierno nacional emite para 
asistencia social, éstos deberían ser ágiles y a Tasa O. 

 La actividad bancaria debería incrementar a su accionar limitado la posibilidad 
que las PYMES puedan hacer extracción de dinero por ventanilla para hacer 
frente al pago de salarios de mano de obra estacional y otras obligaciones. 
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7. Necesidades urgentes, de índole fiscal, por parte de las pymes 

(identificar cada una de ellas) 
 

 Subsidio por empleado: administración de un subsidio por empleado de la PYME 
en las mismas condiciones anunciadas por el Gobierno Nacional para las 
actividades no esenciales. 
 

 Menor carga previsional: mínimamente durante el periodo que dure el 
aislamiento social obligatorio. 
 

8. Disponibilidad de mano de obra temporaria y permanente 
 

 La disponibilidad de MO temporaria o estacional va de escasa a nula. Gran parte 
de este personal, ya sea por temor o por resguardo sanitario, resolvió volver a 
su lugar de origen y el local es muy escaso, más cuando hay diversas 
actividades agrícolas demandándola. 

 Por otra parte, y en lo que respecta al personal permanente, un número 
importante de este estrato se encuentra licenciado por responder a los distintos 
tipos de excepción laboral y resguardo domiciliario determinado por el 
aislamiento social obligatorio. 
 

9. Estado de cumplimiento de los compromisos productivos asumidos 
 

 En términos generales y por las situaciones descriptas “ut supra”, los 
compromisos productivos asumidos se encuentran atrasados y unos pocos 
rechazados. 
 

10. Necesidades para comercializar los productos y estado de las ventas 
 

 Por incertidumbre, problemas de logística, actividad bancaria restringida y caída 
del poder adquisitivo del consumidor, sumado a la devaluación del real siendo 
nuestro principal mercado externo Brasil, la comercialización de nuestros 
productos han caído entre un 50 y un 70% 
 

11.  En caso de comercializar un producto primario, ¿tiene problemas para 
fijar su precio? 
 

 Todos los productos que comercializan los asociados son primarios (frutas), el 
precio lo fija el mercado y las quitas en las liquidaciones también. 
 

12.  Problemas y necesidades para exportar, en caso de ser pertinente 
 

 El principal destino de exportación es Brasil desde siempre. En la actualidad el 
principal problema es la devaluación del Real y la pérdida de su poder 
adquisitivo. Para lo pendiente de liquidación están solicitando quitas 
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importantes y los pedidos actuales suspendidos o confirmados a precios por 
debajo del costo de producción. 
 

13.  Soluciones propuestas para cada necesidad (indicar cada necesidad 
seguida de la solución propuesta) 
 

 A la descripción del estado actual de las PYMES en nuestro sector y a las 
necesidades particulares, entendemos que medidas necesarias, pero no únicas 
deberían ser: 

a) En función de las TIR que caracterizan la actividad, son necesarios 
créditos a no menos de tres años con un año de gracia y a tasas no 
superiores al 15% 

b) Disminución de Aportes Patronales 
c) Disminución de la carga impositiva 
d) Equiparación de IVA venta IVA compra al 10.5% 
e) Subsidio parcial del sueldo de personal mientras dure la Cuarentena 

Obligatoria. 
 

 

SECTOR CAÑERO 

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

1. Estado de la cadena de pagos  

 Cortada. Dificultad para pagar los sueldos (ni jornal, ni mensual). 

2. ¿Pudo afrontar el pago de sueldos y jornales del mes de marzo en 
tiempo y forma?  

 No. 

3. ¿Podrá hacer frente a las obligaciones de sueldos y jornales del mes de 
abril? 

 No. 

4. Estado de la cadena de provisión de insumos/materia prima 
 No empezaron la zafra, ya que es en mayo – junio. 
5. Estado financiero de las pymes participantes de la cadena  

 Muy malo. 

 
6. Necesidades urgentes, de índole financiera, por parte de las pymes 

participantes de la cadena (indicar montos y conceptos por el total de 
la cadena) 
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 Los productores chicos que son monotributistas no tienen cómo acceder al 
crédito. 

 
7. Necesidades urgentes, de índole fiscal, por parte de las pymes 

(identificar cada una de ellas) 
 

 No. 
 

8. Disponibilidad de mano de obra temporaria y permanente 
 

 Sin problemas actuales. 
 

9. Estado de cumplimiento de los compromisos productivos asumidos 
 

 Sin problemas actuales. 
 

10. Necesidades para comercializar los productos y estado de las ventas 
 

 Sin problemas actuales. 
 

11.  En caso de comercializar un producto primario, ¿tiene problemas para 
fijar su precio? 
 

 Sin problemas actuales. 
 

12.  Problemas y necesidades para exportar, en caso de ser pertinente 
 

 Sin problemas actuales. 
 

13.  Soluciones propuestas para cada necesidad (indicar cada necesidad 
seguida de la solución propuesta) 

 Que la cadena no se corte, desde el fabricante hasta el importador: que los 
proveedores del agro estén abiertos con horarios reducidos o con menos 
personal.  

 Pagar salarios: normalizar la operatoria bancaria.  

 Poder arreglar la maquinaria: apertura de los talleres mecánicos y las casas de 
repuestos de rulemanes, de discos de arados, repuestos para las cosechadoras, 
plantadoras, etc.  

 La cosecha arrancará en un mes y medio. Se ve una baja en la demanda tanto 
de azúcar como de bioetanol. 
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SECTOR PORCINO – BS.AS. 

Alejandro Lamacchia, presidente de la Asociación de Productores Porcinos de la 
Provincia de Buenos Aires 

1. Estado de la cadena de pagos  

 En estado normal, hay una tendencia de alargue. Aproximadamente se cree 
que, a los 90 días, el 50% cancela en cheque y el otro 50% en efectivo.  

2. ¿Pudo afrontar el pago de sueldos y jornales del mes de marzo en 
tiempo y forma?  

 Sí, no tuvieron problema. 

3. ¿Podrá hacer frente a las obligaciones de sueldos y jornales del mes de 
abril? 

 Creen que sí, no van a tener inconvenientes.  

4. Estado de la cadena de provisión de insumos/materia prima 

 No tienen inconvenientes de insumos.  

 El que tiene que comprar ahora la materia prima está un poco complicado por la 
suba del dólar. 

5. Estado financiero de las pymes participantes de la cadena  
 

 Están bien, hay buena venta. 
 

6. Necesidades urgentes, de índole financiera, por parte de las pymes 
participantes de la cadena (indicar montos y conceptos por el total de 
la cadena) 
 

 Están vendiendo normalmente, hay flujo. Se tarda en el cobro, pero hay 
movimiento. 

 
7. Necesidades urgentes, de índole fiscal, por parte de las pymes 

(identificar cada una de ellas) 
 

 Baja de impuestos. 
 

8. Disponibilidad de mano de obra temporaria y permanente 
 

 Preocupación en algunos frigoríficos, porque si se enferma uno, por miedo al 
contagio se envía a todos los empleados a sus casas. Una solución es dividirlos 
en sectores. 
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9. Estado de cumplimiento de los compromisos productivos asumidos 
 

 Sin problemas, hay abundancia de oferta de ganado porcino y el valor bajo. 
La demanda no es tan alta, ya que la gente no tiene mucha plata. 

 
10. Necesidades para comercializar los productos y estado de las ventas 

 Cambio de hábito en la gente: sobran cortes de pulpa, los que trabajan los 
frigoríficos y algunos están cerrados. 

11.  En caso de comercializar un producto primario, ¿tiene problemas para 
fijar su precio? 
 

 No, los productores más grandes de cada zona y región establecen un precio 
acorde y hablado. 
 

12.  Problemas y necesidades para exportar, en caso de ser pertinente 
 

 Todo el mundo está exportando, ya que China empieza a comprar y el cerdo 
que sobra se va para allá, y va haber una pequeña diferencia y se va a 
estabilizar. Hoy hay un margen de rentabilidad, pero ésta bajó, porque subió 
mucho el dólar y bajó el precio de la carne de cerdo del mercado.  
 

13.  Soluciones propuestas para cada necesidad (indicar cada necesidad 
seguida de la solución propuesta) 

 Pago de sueldos, cereal (dolarizado) y energía: apertura de los bancos.  

 
 

SECTOR LECHERO 

Alberto Sánchez, director de la Cooperativa Tambera de Arroyito.  

1. Estado de la cadena de pagos  
 

 En un 50% demorada y eso produce cortes de pago. A nivel de hipermercados, 
las empresas no pueden rescatar los cheques de los bancos y eso atrasa el pago 
a los productores. Además, los productores no pueden depositar los cheques en 
los bancos.  

 En comercios con actividades esenciales: rechazos de cheques de terceros, por 
lo que produce un faltante de fondos en la actividad. 
 

2. ¿Pudo afrontar el pago de sueldos y jornales del mes de marzo en 
tiempo y forma?  

 Medianamente, sí. 
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3. ¿Podrá hacer frente a las obligaciones de sueldos y jornales del mes de 
abril? 

 De continuar así, no. 

4. Estado de la cadena de provisión de insumos/materia prima 

 Hay demoras, dado que las empresas proveedoras han tomado las medidas 
necesarias en el marco del COVID-19, y han reducido la cantidad de gente y 
horas de atención. A nivel ganadería y agricultura de la zona, los depósitos aún 
tienen insumos, pero empiezan a notarse demoras. Faltan bolsas para guardar 
la cosecha, por lo que, si hubiera un paro de transportes o puertos, no tienen 
para embolsar.  

 Existen demoras en las entregas de insumos críticos para el sector, por la 
producción y la distribución, (ejemplo: silo bolsas, artículos de limpieza). 

5. Estado financiero de las pymes participantes de la cadena  
 

 Situación crítica, como consecuencia del corte de la cadena de pagos por los 
inconvenientes antes mencionados, especialmente por falta de insumos para 
realizar los procesos industriales, gradualidad negativa en las ventas, etc. 
 

6. Necesidades urgentes, de índole financiera, por parte de las pymes 
participantes de la cadena (indicar montos y conceptos por el total de 
la cadena) 
 

 Capital de trabajo, equivalente a la baja de facturación como consecuencia de la 
pandemia. 
 

7. Necesidades urgentes, de índole fiscal, por parte de las pymes 
(identificar cada una de ellas) 
 

 Prórrogas de pago total o gradual en todo aspecto, hasta que la situación se 
normalice. Postergación de vencimientos. 

 Incorporación a la moratoria de los impuestos adeudados desde diciembre 2019 
hasta el 30/04/2020. 
 

8. Disponibilidad de mano de obra temporaria y permanente 
 

 No, por el momento. 
 

9. Estado de cumplimiento de los compromisos productivos asumidos 
 

 Cumplimientos al 50 %, por motivos antes descriptos. 
 

10. Necesidades para comercializar los productos y estado de las ventas 
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 Capital de trabajo. 

 
11.  En caso de comercializar un producto primario, ¿tiene problemas para 

fijar su precio? 
 

 El precio surge del mercado, ley de oferta y demanda.  
 

12.  Problemas y necesidades para exportar, en caso de ser pertinente 
 

 Mercados caídos en volumen y precios, y problemas con habilitaciones 
(SENASA). 
 

13.  Soluciones propuestas para cada necesidad (indicar cada necesidad 
seguida de la solución propuesta) 
 

 Pagar salarios y otras obligaciones: normalizar la operatoria bancaria. 

 Prorrogar aportes patronales.  

 

SECTOR FLORÍCOLA  

Américo Lopes, Cooperativa Argentina de Floricultores Ltda.  

1. Estado de la cadena de pagos  
 Está cortada.  

2. ¿Pudo afrontar el pago de sueldos y jornales del mes de marzo en 
tiempo y forma?  

 Hubo algo de ventas, así que se pudo afrontar el pago.  

3. ¿Podrá hacer frente a las obligaciones de sueldos y jornales del mes de 
abril? 

 Va a ser muy difícil. Es prácticamente nula la venta, por lo que quizá puedan 
hacerlo aquellos que estén muy bien parados (que se cuentan con los dedos de 
una mano).  

4. Estado de la cadena de provisión de insumos/materia prima 
 No hay tanto problema, porque la Cooperativa hace entrega de insumos dos 

veces por semana. El inconveniente es el pago. No hay nada claro: “¿Para qué 
queremos el insumo si no sabemos cuándo vamos a poder vender la 
mercadería?”.  

 
5. Estado financiero de las pymes participantes de la cadena  
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 Están esperando que aparezca algún financiamiento, fácil de acceder, con 
interés subsidiado, por parte del Banco Provincia, Banco Nación o algún Fondo 
Fiduciario.  
 

6. Necesidades urgentes, de índole financiera, por parte de las pymes 
participantes de la cadena (indicar montos y conceptos por el total de 
la cadena) 

 Financiamiento para afrontar lo que se viene: sueldos; seguir plantando; 
insumos; empiezan los fríos y hay que colocar doble techo para hacer 
refrigeración.  
 

7. Necesidades urgentes, de índole fiscal, por parte de las pymes 
(identificar cada una de ellas) 

 Aliviar carga tributaria. Varios productores no podrán pagar ni la luz.  
 

8. Disponibilidad de mano de obra temporaria y permanente 
 Hay mano de obra, pero no los pueden llevar a trabajar. Hay trabajo, pero no 

se puede hacer.  
 

9. Estado de cumplimiento de los compromisos productivos asumidos 
 Imposible. Se perdieron todos los compromisos, porque se suspendió todo (no 

hay cumpleaños, fiestas, casamientos, etc.).  
 
10. Necesidades para comercializar los productos y estado de las ventas 
 Que se pueda empezar a hacer algo (ver punto anterior), para reactivar la 

comercialización.  
 

11. En caso de comercializar un producto primario, ¿tiene problemas para 
fijar su precio? 

 Sí, ahora no tenemos precio porque no se sabe lo que vale.  
 

12.  Problemas y necesidades para exportar, en caso de ser pertinente 
 No se puede exportar nada, porque nadie lo está precisando.  

 
13. Soluciones propuestas para cada necesidad (indicar cada necesidad 

seguida de la solución propuesta) 
 Necesidad de venta. No solo no hay posibilidad de venta, sino además la 

mayoría son monotributistas de otras categorías (ni A, ni B) y no les 
corresponde cobrar los 10.000$. Aunque se extendiese el beneficio a las 
categorías C y D, ellos son H y más.  

 
 

ENCUESTAS REALIZADAS EN EL MARCO DE LA 
MESA DE AGROALIMENTOS DE BEBIDAS DE CAME 
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SECTOR MANISERO 

 
 

 
 

 
1. Estado de la cadena de pagos 

 
 Con algunas dificultades, pero activa. 

2. ¿Pudo afrontar el pago de sueldos y jornales del mes de marzo en 
tiempo y forma?  

 Sí 

3. ¿Podrá hacer frente a las obligaciones de sueldos y jornales del mes de 
abril? 

 No estamos en condición de saber al momento. 

4. Estado de la cadena de provisión de insumos/materia prima 
 

 Muy complicado. 
 

5. Estado financiero de las pymes participantes de la cadena 
 

 Muy complicado. 
 

6. Necesidades urgentes, de índole financiera, por parte de las pymes 
participantes de la cadena (indicar montos y conceptos por el total de 
la cadena) 

 
 El estado de necesidad es general. 

 
7. Necesidades urgentes, de índole fiscal, por parte de las pymes 

(identificar cada una de ellas) 
 

 Una reducción de cualquier impuesto mejoraría la situación en alguna medida. 
 

8. Disponibilidad de mano de obra temporaria y permanente 
 

 Hubo una reducción del personal permanente por haber gente del grupo de 
riesgo y no se cubrió.  

 
9. Estado de cumplimiento de los compromisos productivos asumidos 

 

Eduardo Fracanzani, director Ejecutivo de la Cámara Argentina del Maní 
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SECTOR VITIVINÍCOLA – LA RIOJA 

 100% cumplidos. 
 

10. Necesidades para comercializar los productos y estado de las ventas 
 

 El estado de las ventas es regular, por el momento. 
 

11. En caso de comercializar un producto primario, ¿tiene problemas para 
fijar su precio? 
 

 No se considera el maní como producto primario. 
 

12. Problemas y necesidades para exportar, en caso de ser pertinente 
 

 Se registran problemas para el envío de documentos a los mercados de destino 
vía Courier.  

 Se está trabajando con SENASA para solucionar por medio del envío de 
documentos digitalizados. 
 

13. Soluciones propuestas para cada necesidad (indicar cada necesidad 
seguida de la solución propuesta) 
 

 Se registra un problema en el ingreso del personal de las empresas maniseras a 
la Provincia de San Luis, donde hay varios lotes para cosechar. Las fuerzas de 
seguridad no permiten la entrada de personal y maquinas. 

 

 

 
 
 

1. Estado de la cadena de pagos 
 

 Con muchas dificultades al punto de cortarse 

2. ¿Pudo afrontar el pago de sueldos y jornales del mes de marzo en 
tiempo y forma? 

 No, gracias al acompañamiento del sindicato se está pagando semanalmente. 

3. ¿Podrá hacer frente a las obligaciones de sueldos y jornales del mes de 
abril? 

 No, se está negociando una reducción del sueldo por estar muy complicados. 

Lorenzo Capece, representante de la Cámara Riojana de Productores Agropecuarios 
(CARPA) 
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4. Estado de la cadena de provisión de insumos/materia prima 

 
 Compleja, en lo que respecta a la provisión y logística. 

 
5. Estado financiero de las pymes participantes de la cadena  

 
 Muy complicado, son excepcionales las pymes que pueden acceder a la ayuda 

del gobierno. 
 

6. Necesidades urgentes, de índole financiera, por parte de las pymes 
participantes de la cadena (indicar montos y conceptos por el total de 
la cadena) 
 

 Poner en marcha las medidas anunciadas, ya que son excepcionales las pymes 
que pueden acceder. Dicotomía entre lo que se dice y lo que se hace. Empieza a 
haber descreimiento no oportuno para este momento. 

 
7. Necesidades urgentes, de índole fiscal, por parte de las pymes 

(identificar cada una de ellas) 
 

 Observan que no tendrán capacidad de pago para el día después de la 
pandemia. Hay un gran desafío, sobre todo para las Economías Regionales que 
necesitarán 180 días, por lo menos, para recomponer la actividad. 
 

8. Disponibilidad de mano de obra temporaria y permanente 
 

 Existe un mix. Se terminó la cosecha y la gente que vive en otras provincias 
tuvo que volver a su casa. En lo que respecta a la cosecha de aceituna tienen 
inconvenientes con el personal temporario que viene de otras localidades. 

 
9. Estado de cumplimiento de los compromisos productivos asumidos 

 
 50% cumplido. 

 
10. Necesidades para comercializar los productos y estado de las ventas 

 
 Restringida la parte económica-financiera de las empresas del interior profundo 

por las distancias (logística, entrega de insumos, etc.). Los pueblos del interior 
están muy condicionados. 
 

11. En caso de comercializar un producto primario, ¿tiene problemas para 
fijar su precio? 

 Sí, dependen de la demanda, salvo en la industrialización de la uva para vino 
por estar cooperativizado.  
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Martín de Gyldenfeldt, gerente general de la Cámara Argentina de la Industria de 
Chacinados y Afines 

 
12. Problemas y necesidades para exportar, en caso de ser pertinente 

 
 Existen problemas logísticos, pero tienen un buen acompañamiento de Aduana 

y forwarders quienes arman los embarques desde planta. 
 

13. Soluciones propuestas para cada necesidad (indicar cada necesidad 
seguida de la solución propuesta) 
 

 Necesidad de reintegros acorde con los impuestos que pagan para lograr que el 
producto llegue a bordo. Hoy están en los mínimos y no cubre el 10% de la 
tributación que tiene el sector para ese efecto. 

 

 
 

 
 

1. Estado de la cadena de pagos 
 

 La cadena de pagos está cortada. 
 

2. ¿Pudo afrontar el pago de sueldos y jornales del mes de marzo en 
tiempo y forma? 

 Sí. 

3. ¿Podrá hacer frente a las obligaciones de sueldos y jornales del mes de 
abril? 

 Algunas empresas pagaron y otros pagarán con retraso la primera quincena. La 
segunda quincena / o el mes va ser muy complicada. 

4. Estado de la cadena de provisión de insumos/materia prima 
 No hay problemas por actividad reducida. 

 
5. Estado financiero de las pymes participantes de la cadena  

 
 La situación financiera de las fábricas de Chacinados es muy mala desde hace 

dos años. Hoy se está trabajando al 30%. 
 Las pymes de la cadena vienen sufriendo problemas financieros con distinto 

grado de complejidad debido al achicamiento de márgenes de utilidad producto 
de una presión impositiva y una carga financiera creciente en los últimos años.  

SECTOR CHACINADOS 
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 Actualmente, dado COVID-19, las pymes están en situación angustiante. Tienen 
problemas para pago de salarios y cobertura de cámaras bancarias, además de 
atrasos impositivos y renegociación forzada con todos los proveedores.  

 Los socios de CAICHA manifiestan serias dificultades de acceso al crédito 
bancario y la imposibilidad de descontar cheques.  

 Muchas empresas están en situación 2, 3 y 4 en los bancos y eso las inhabilita 
para pedir créditos. Muchas han perdido plata en los balances en el último.  

 Los atrasos en el pago de impuesto también es excusa de los bancos para 
relegar a las empresas del sector.  
 

6. Necesidades urgentes, de índole financiera, por parte de las pymes 
participantes de la cadena (indicar montos y conceptos por el total de 
la cadena) 
 

 El total de crédito que necesita el sector chacinado para hacer una operatoria 
normal durante el mes de abril es de $ 3.600 millones de pesos.  
 

a) Crédito para Pago de nómina salarial. (marzo – abril): $ 560 millones de pesos.  

Nómina Salarial Cadena  
  
Cantidad empleados:16.000  
  
Salario promedio bruto: $50.000  
  
Nómina sin impuestos: $800.000.000  
  
% a financiar:70% 
  
Monto a Financiar por mes: $560.000.000  
que trabajemos al 30%  

 

b) Crédito para cobertura de cheques dados durante abril 2020: $ 1.000 millones 
de pesos. 
Suponiendo que se financie solamente el 50% de las compras de materia prima 
cárnica (cerdos) el monto de cheques emitidos por el sector durante abril ronda 
los $ 1.000 millones.  
 

c) Crédito para compra de materias primas (cerdos) así de esa manera ayudar al 
sector primario a colocar su producción (*): 2.150 millones de pesos  

 
Compra de materia primas 
  
Cantidad animales mes: 320.000  
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Kg vivo:115  
 
kilos totales:36.800.000  
  
Kilos a financiar:75% 
  
Kilos a financiar:27.600.000  
  
Precio por kilo: $78  
  
Monto a financiar para compra de Cerdos: $2.152.800.000  
 
(*) Hoy tiene salida sólo el 25% del cerdo dado que sólo se vende el pecho, 
carré y bondiola. El resto del animal (jamones, paletas, recortes magros, 
recortes grasos, cuero, pata, cabeza, etc.) prácticamente no tiene demanda. 
La forma de darle uso es, mediante créditos, salar algunos cortes y congelar el 
resto. Pese a las carencias serias de provisión de frío, con créditos se podría 
dar fluidez a la salida de los animales de las granjas y de esa manera 
disminuir la importación en los meses de alta de demanda (septiembre en 
adelante) y a la vez dar financiamiento a la producción primaria pues venderá 
sus animales en plazos más cortos. 

 
7. Necesidades urgentes, de índole fiscal, por parte de las pymes 

(identificar cada una de ellas) 
 

• Posponer pago de impuestos al valor agregado correspondientes a los períodos 
de marzo, abril y mayo. 

• Incorporar los meses de enero, febrero, marzo, abril a la moratoria 120 meses. 
• Posponer pago de aportes y contribuciones. 
• Posponer pago de Anticipo de Ganancias. 
• Suspender Sistema de percepciones y retenciones de IIBB. 

 
8. Disponibilidad de mano de obra temporaria y permanente 

 
 Están trabajando con horarios y/o días reducidos según la empresa. 

 
9. Estado de cumplimiento de los compromisos productivos asumidos 

 
 100% cumplidos. 

 

10. Necesidades para comercializar los productos y estado de las ventas 
 

 Las ventas están al 30%. En cuanto a las necesidades se responden en las 
preguntas anteriores. 
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Daniel González, gerente general de la Cámara Argentina de la Industria y 
Exportación de Jugos de Manzana, Peras y Afines (CINEX) 

11. En caso de comercializar un producto primario, ¿tiene problemas para 
fijar su precio? 
 

 No. 
 

12. Problemas y necesidades para exportar, en caso de ser pertinente 
 

 Hay inconvenientes de retrasos en la Aduana y en las terminales portuarias. 
 

13. Soluciones propuestas para cada necesidad (indicar cada necesidad 
seguida de la solución propuesta) 
 

 Financiamiento: Acreditación directa del estado a las empresas. El acreedor 
debe ser el BCRA o el Estado Nacional y no el sistema bancario. Tasas 
razonables para todo el período del crédito Período de gracia 180 días Créditos 
automáticos en función de las ventas previas a la pandemia, y a la plantilla 
salarial establecida en el Formulario 931 Suspensión de ejecuciones y embargos 
bancarios hasta 120 posteriores a la normalización de la actividad post 
cuarentena. 

 Fiscales: Suspensión de ejecuciones y embargos de organismos fiscales hasta 
120 posteriores a la normalización de la actividad post cuarentena. 

 Laborales: Suspensión de tramitación de juicios laborales en curso hasta 120 
posteriores a la normalización de la actividad post cuarentena Normativa para 
lograr reducción horaria y cargas laborales durante la cuarentena. Eliminación 
de la prohibición de despidos. Eliminación de la doble indemnización. Acordar 
proceso de adecuación de plantas a la nueva situación post pandemia.  

 Energía: La actividad es intensiva en el uso de energía eléctrica y gas. 
Solicitaron plazo de pago para las facturas de suministro de luz y gas de marzo 
y mientras dure la cuarentena. Regulación de tasas de interés de dichos 
acuerdos de pago. 

 
 
 
 

 
1. Estado de la cadena de pagos 

 
 Vienen con algunos retrasos.  

 

2. ¿Pudo afrontar el pago de sueldos y jornales del mes de marzo en 
tiempo y forma? 

SECTOR JUGOS CONCENTRADOS DE MANZANA Y PERA 
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 Sí. 

3. ¿Podrá hacer frente a las obligaciones de sueldos y jornales del mes de 
abril? 

 Sí. 

4. Estado de la cadena de provisión de insumos/materia prima 
 

 Problema con algunos proveedores e importaciones. 
 

5. Estado financiero de las pymes participantes de la cadena 
 

 En plena temporada. Con disponibilidad reducida de financiamiento y en chacras 
falta de efectivo. 

 
6. Necesidades urgentes, de índole financiera, por parte de las pymes 

participantes de la cadena (indicar montos y conceptos por el total de 
la cadena) 
 

 Financiamiento a tasas bonificada para capital de trabajo. 
 

7. Necesidades urgentes, de índole fiscal, por parte de las pymes 
(identificar cada una de ellas) 
 

 Si bien esta la Ley de emergencia, la misma vence en mayo y se requiere la 
prórroga de la misma y del vencimiento de DDJJ. Los estudios contables no son 
considerados como esenciales y se dificulta liquidación de impuesto. 
 

8. Disponibilidad de mano de obra temporaria y permanente 
 

 Hubo una reducción de personal. Las bajas son por ser mayores de 60 años y 
enfermedades. También, varios presentaron certificado médico, ya que si tienen 
algún síntoma. 

 
9. Estado de cumplimiento de los compromisos productivos asumidos 

 
 50% cumplidos. 

 
10. Necesidades para comercializar los productos y estado de las ventas 

 
 Incertidumbre en poder exportar.  
 Llegada de barcos en puertos destinos.  
 Baja de consumo a futuro. 
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11. En caso de comercializar un producto primario, ¿tiene problemas para 
fijar su precio? 
 

 Sí, en el caso del concentrado no son fijadores de precio y los clientes buscan 
reducir los precios, para disminuir costos. Se supone que buscan reducir precio 
por oferta. 
 

12. Problemas y necesidades para exportar, en caso de ser pertinente 
 

 Si bien hoy en día existe una demanda del producto, el problema es que 
ingrese la exportación a los países solicitantes en tiempo y forma 

 También, existe incertidumbre sobre los puertos, si estos permanecerán 
abiertos. 

 Incertidumbre de si continuará la demanda como viene hasta el momento. 
 

13. Soluciones propuestas para cada necesidad (indicar cada necesidad 
seguida de la solución propuesta) 
 

 A pesar de que consideran que era indispensable tomar las medidas que se 
tomaron por parte del gobierno, sería deseoso que este tema se restablezca 
cuanto antes. 

 Derechos de exportación que se pase a 60 o 90 días, pago de servicios, que 
se extendían los vencimientos, ya varias empresas presentaron notas para 
solicitar este tema y agilizar el pago de reintegros y recuperos de IVA. 

 

 
 
  

1. Estado de la cadena de pagos 
 

 Con muchas dificultades al punto de cortarse. 

2. ¿Pudo afrontar el pago de sueldos y jornales del mes de marzo en 
tiempo y forma? 

 Sí. 

3. ¿Podrá hacer frente a las obligaciones de sueldos y jornales del mes de 
abril? 

 Se pagaron solo los sueldos, no se pagarán los aportes patronales. 

4. Estado de la cadena de provisión de insumos/materia prima 

SECTOR FRUTÍCOLA - CEREZAS 

Alberto Carleti, presidente de la Federación Económica de Mendoza y Cerezas Carleti
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 Con dificultades, faltan algunos insumos por problemas de logística 

 
5. Estado financiero de las pymes participantes de la cadena 

 
 Muy difícil situación, heterogéneo, pero el futuro inmediato es de quiebre. 

 
6. Necesidades urgentes, de índole financiera, por parte de las pymes 

participantes de la cadena (indicar montos y conceptos por el total de 
la cadena) 
 

 Mínimo 3 meses de masa salarial para hacer frente a sueldos. 
 3 meses de facturación como capital de trabajo para hacer frente a las 

obligaciones contraídas 
 Seis meses de gracia y pago en 18 cuotas.  
 Créditos a tasa cero. 

 
7. Necesidades urgentes, de índole fiscal, por parte de las pymes 

(identificar cada una de ellas) 
 

 Pago mínimo del 10% al 20% de cada impuesto para no desfinanciar totalmente 
el estado y no entrar en mora. 

 Financiar el saldo restante con un periodo de gracia y programar la forma de 
pago en mínimo 18 cuotas con un interés no superior al 20%. 
 

8. Disponibilidad de mano de obra temporaria y permanente 
 

 Sí, al 100% se encuentra trabajando el personal de planta permanente. 
 

9. Estado de cumplimiento de los compromisos productivos asumidos 
 

 100% cumplidos. 
 

10. Necesidades para comercializar los productos y estado de las ventas 
 

 Productos de consumo en fresco, solo con algunos problemas de logística. 
 Productos de agroindustria, con problemas en la cadena de pagos y la venta 

reducida en un 40%. 
 

11. En caso de comercializar un producto primario, ¿tiene problemas para 
fijar su precio? 
 

 Sí, los productos en frescos se guían por la oferta y la demanda. 
 

12. Problemas y necesidades para exportar, en caso de ser pertinente 
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Leandro Aldasoro, presidente de la Cámara Argentina de Productores de Hongos 
Comestibles 

 Muchos problemas con organismos como Aduana, SENASA que están 
trabajando por turnos y han encarecido los costos. 
 

13. Soluciones propuestas para cada necesidad (indicar cada necesidad 
seguida de la solución propuesta) 

 Poder acceder rápidamente a todas las medidas instrumentadas por el 
ejecutivo, 

 Acceso a créditos y otros beneficios, no están siendo fáciles de acceder. 
 Sistema bancario no están funcionando acorde con la problemática de las 

pymes. 
 Organismos del estado deben facilitar sus requerimientos, más posibilidad de 

realizar trámites online. 
 
 
 

 
1. Estado de la cadena de pagos 

 
 Cortada. Por un lado, las empresas del sector hotelero y restaurantes están 

avisando que no pueden cubrir los pagos. Y, por el otro, los supermercados 
están pagando a medias. 

 
2. ¿Pudo afrontar el pago de sueldos y jornales del mes de marzo en 

tiempo y forma? 

 Sí. 

3. ¿Podrá hacer frente a las obligaciones de sueldos y jornales del mes de 
abril? 

 Aún no se sabe. 

 
4. Estado de la cadena de provisión de insumos/materia prima 

 

 Se continúa con la producción ya que, como es un alimento perecedero, se 
contaminarían y pudrirían las cámaras de producción de las plantas. 

 
5. Estado financiero de las pymes participantes de la cadena  

 
 Muy malo. 

 

SECTOR HONGOS COMESTIBLES 
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6. Necesidades urgentes, de índole financiera, por parte de las pymes 
participantes de la cadena (indicar montos y conceptos por el total de 
la cadena) 
 

 Asistencia bancaria para cumplir con obligaciones de sueldos y salarios. 
 

7. Necesidades urgentes, de índole fiscal, por parte de las pymes 
(identificar cada una de ellas) 
 

 AFIP: postergación de impuesto por 3 meses. Financiación con tasas razonable 
y a largo plazo. 
 

8. Disponibilidad de mano de obra temporaria y permanente 
 

 El sector cuenta con mano de obra 100% de planta permanente, ya que la 
mayoría son jóvenes. 

 
9. Estado de cumplimiento de los compromisos productivos asumidos 

 
 100% cumplidos. 

 
10. Necesidades para comercializar los productos y estado de las ventas 

 
 Sería indispensable para el sector que se comiencen a abrir los restaurantes 

para que se reactiven las ventas del producto a este sector comercial. 
 

11. En caso de comercializar un producto primario, ¿tiene problemas para 
fijar su precio? 
 

 No, son pocos productores, por lo que existe un acuerdo común entre las partes 
(oferta y demanda) para tener un precio competitivo. 
 

12. Problemas y necesidades para exportar, en caso de ser pertinente 
 

 Solo se trabaja en el mercado interno. 
 

13. Soluciones propuestas para cada necesidad (indicar cada necesidad 
seguida de la solución propuesta) 
 

 Un gran costo es el eléctrico, ya que las salas donde se encuentra el producto 
deben estar correctamente ambientadas. Su solución, una reducción en las 
facturas eléctricas para las pymes o subsidio. 

 Reducción en los aportes patronales. 
 Algún porcentaje del pago de los haberes y diferimiento de pago de 

impuestos (ganancias en IVA). 
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Rubén Bonafina, gerente de la Asociación de Pequeñas y Medianas Industrias 
Lácteas (APYMEL) 

 Ser alcanzado por los beneficios que ofrece el gobierno. 
 
 
 
 

 
 

1. Estado de la cadena de pagos 
 

 Con muchas dificultades al punto de cortarse. 
 

2. ¿Pudo afrontar el pago de sueldos y jornales del mes de marzo en 
tiempo y forma?  

 Sí. 

3. ¿Podrá hacer frente a las obligaciones de sueldos y jornales del mes de 
abril? 

 Algunos en la totalidad y otros en un porcentaje. 

 
4. Estado de la cadena de provisión de insumos/materia prima 

 
 Con sobreprecios. Hay una disposición variable según el tipo, pero poca 

provisión. 
 

5. Estado financiero de las pymes participantes de la cadena  
 

 Complejo. Hay un presente complejo y un futuro incierto. No hay liquidez. 
 

6. Necesidades urgentes, de índole financiera, por parte de las pymes 
participantes de la cadena (indicar montos y conceptos por el total de 
la cadena) 
 

 Créditos a tasa CERO.  
 Baja de los Impuestos.  
 El No pago de las cargas sociales.  
 Que los gremios acompañen.  
 Ningún aporte solidario al gremio.  
 Consideración de los salarios como No remunerativos.  

 
 

7. Necesidades urgentes, de índole fiscal, por parte de las pymes 
(identificar cada una de ellas) 

SECTOR LÁCTEO 
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SECTOR ARROCERO 

 
 Las deudas impositivas de los próximos meses pasarlas como crédito a 5 años 

por el tesoro nacional. 
 
8. Disponibilidad de mano de obra temporaria y permanente 

 
 Hubo una reducción del personal permanente por haber gente del grupo de 

riesgo y no se cubrió con personal eventual. 
 

9. Estado de cumplimiento de los compromisos productivos asumidos 
 

 100% cumplidos. 
 

10. Necesidades para comercializar los productos y estado de las ventas 
 

 Se necesita aumentar las ventas un 30% mínimo.  
 Especificación en la Ley de góndolas sobre el consumo de productos de las 

industrias de la zona. 
 

11. En caso de comercializar un producto primario, ¿tiene problemas para 
fijar su precio? 
 

 Se compra materia prima (leche) en función del SIGLEA que lo publica todos los 
meses el Minagyp. Este es un precio de referencia, ya que se genera de las 
liquidaciones que registra AFIP de más de 350 empresas lácteas. 
 

12. Problemas y necesidades para exportar, en caso de ser pertinente 
 

 No hay exportaciones, no hay mercado. Y los precios de referencia son muy 
bajos. 
Por otra parte, China – el principal comprador del sector- se encuentra 
comprando a Estados Unidos. 
 

 
13. Soluciones propuestas para cada necesidad (indicar cada necesidad 

seguida de la solución propuesta) 
 

 Mencionado en los puntos 6,7 y 10. 

 
 

 

María Alemán, directora de la Cámara de la Industria Arrocera Argentina 
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1. Estado de la cadena de pagos  
 

 Con algunas dificultades, en algunos casos se está complicando la cadena de 
pagos. 
 

2. ¿Pudo afrontar el pago de sueldos y jornales del mes de marzo en 
tiempo y forma?  
 

 En algunos casos sí y otros no. Se está manteniendo la planta con la 
expectativa de las REPRO. 
 

3. ¿Podrá hacer frente a las obligaciones de sueldos y jornales del mes de 
abril? 

 Aún no se sabe. Consideran que sí, pero aguardan respuesta de los bancos para 
dar financiamiento. Con respecto a jornales, habría que aumentar límite de 
extracción de efectivo por cajero. 
 

4. Estado de la cadena de provisión de insumos/materia prima 
 

 Complicado, el cartón es un gran problema para poder hacer los empaques ya 
que no hay recolectores por la cuarentena. Aumento de costos de los insumos. 

 

5. Estado financiero de las pymes participantes de la cadena 
 

 Muy complicado. 
 

6. Necesidades urgentes, de índole financiera, por parte de las pymes 
participantes de la cadena (indicar montos y conceptos por el total de 
la cadena) 
 

 Hace falta que se generen créditos con tasas competitivas para capital de 
trabajo y prefinanciación de exportaciones. 
 

7. Necesidades urgentes, de índole fiscal, por parte de las pymes 
(identificar cada una de ellas) 
 

 Retenciones, necesidad de extender el vencimiento a 180 días. 
 En los casos en que se refinanció deuda con AFIP se obliga a los exportadores a 

pagar derechos al momento de solicitar un permiso de embarque. Esto complica 
las operaciones de exportación, el sector no cuenta con liquidez.  

 Hay una necesidad de compensar la suba y desdoblamiento del dólar. 
 

8. Disponibilidad de mano de obra temporaria y permanente 
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 En lo que respecta a la producción primaria, hay personal eventual, pero no se 
redujo. 

 Las únicas personas que dejaron de trabajar fueron las del grupo de riesgo. 
 Hubo que alojar fuera de sus hogares, en otras localidades, a las personas que 

están trabajando para que no sea necesario trasladarse, ya que están teniendo 
inconvenientes para ir de una jurisdicción a otra. 
 

9. Estado de cumplimiento de los compromisos productivos asumidos 
 

 100% cumplidos 
 

10. Necesidades para comercializar los productos y estado de las ventas 
 

 Respecto al mercado interno: Sería fundamental poder participar las 
licitaciones, a través de la Cámara para que las compras del estado se hagan a 
productor directo.  

 Exportaciones: respecto al transporte a chile, los fletes no quieren ir porque no 
pueden volver con carga, esto significa que se cae el volumen de exportación.  

 La cámara de comercio que emite los certificados de origen están trabajando 2 
horas x día, dos veces por semana para atender todas las lo solicitudes. Es 
fundamental poder hacer que esto se regularice para agilizar los trámites. 

 SENASA y Aduana se encuentran trabajando como si fuera domingo y feriado y 
esto no fue un requerimiento externo sino una determinación interna que está 
perjudicando a todos, ya que los precios son más altos.  

 No hay transporte para llevar las muestras a los laboratorios por no 
considerarse un esencial este tema y esto es un requerimiento indispensable 
para completar la exportación. 
 

11. En caso de comercializar un producto primario, ¿tiene problemas para 
fijar su precio? 
 

 A raíz del aumento de costos y caída de producción, se afirmó el precio de la 
materia prima 
 

12. Problemas y necesidades para exportar, en caso de ser pertinente 
 

 Especificado en el punto 10. 
 

13. Soluciones propuestas para cada necesidad (indicar cada necesidad 
seguida de la solución propuesta) 
 

 Especificado en los puntos 6,7 y 10 
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SECTOR APÍCOLA 

 
 

 
1. Estado de la cadena de pagos  

 
 Con muchas dificultades al punto de cortarse 

 
2. ¿Pudo afrontar el pago de sueldos y jornales del mes de marzo en 

tiempo y forma?  
 

 No 
 

3. ¿Podrá hacer frente a las obligaciones de sueldos y jornales del mes de 
abril? 

 No 

4. Estado de la cadena de provisión de insumos/materia prima 
 

 Cortada, los proveedores no entregan mercadería por ej. packaging no se 
entrega por falta de personal por ser de riesgo en las fábricas y también, se 
suma la falta de colaboración del gobierno provincial.  

 La logística no funciona con fluidez.  
 Otra cuestión en la que se tuvo que atrasar todos los avances logrados para 

eficientizar el etiquetado fue que, se había establecido un sistema de etiquetado 
a través de fajas termo contraíbles que se colocaban directamente en el 
envase, pero como estas industrias no son consideradas esenciales, las 
empresas de etiquetado no pueden generarlas más y se tuvo que volver atrás y 
hacer esto a la antigua. 

 

5. Estado financiero de las pymes participantes de la cadena 
 

 Con baja liquidez e imposibilidad de acceso al financiamiento en general. 
 

6. Necesidades urgentes, de índole financiera, por parte de las pymes 
participantes de la cadena (indicar montos y conceptos por el total de 
la cadena) 
 

 Financiamiento a buenas tasas y diferimiento impositivo. 
 

7. Necesidades urgentes, de índole fiscal, por parte de las pymes 
(identificar cada una de ellas) 

 IVA: mínimo a 180 días. 

Carlos Levin, presidente de la Cámara Argentina de Fraccionadores de Miel (CAFRAM)
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 Cargas sociales y vencimientos que puedan extenderse el pago a septiembre u 
octubre. 

 Extensión de plazos de pago por lo menos todo a 180 días. 
 

8. Disponibilidad de mano de obra temporaria y permanente 
 

 Se encuentra trabajando el 100% del personal permanente. 
 

9. Estado de cumplimiento de los compromisos productivos asumidos 
 

 50% cumplido 
 

10. Necesidades para comercializar los productos y estado de las ventas 
 

 No tener inconvenientes con el transporte, ya que últimamente vienen teniente 
varias restricciones.  

 Que se pueda generar algún grado de previsibilidad en cuanto a tiempos de la 
cuarentena para poder planificar el trabajo de la mejor forma posible. 
 

11. En caso de comercializar un producto primario, ¿tiene problemas para 
fijar su precio? 
 

 Sí, porque comercio está fijando precio en base a demanda y esto no coincide 
con los valores de producción del producto. 
 

12. Problemas y necesidades para exportar, en caso de ser pertinente 
 

 Solo se trabaja en el mercado interno. 
 

13. Soluciones propuestas para cada necesidad (indicar cada necesidad 
seguida de la solución propuesta) 
 

 Respondido en los puntos 6, 7 y 10. 

 

17 de abril de 2020 


