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INTRODUCCION 

 

Con la  globalización las empresas se ven obligadas a evaluar los mercados a los 

pueden llegar, actualmente las empresas, que ya han logrado ganar el mercado local y 

cuentan con estabilidad  tienen sus ojos puestos en el mundo, siempre en busca de 

expandir  su negocio, razón por la cual,  las compañías se han visto la necesitad de 

evaluar otros países, buscando un mercado atractivo para su producto o servicio, En 

esta investigación de nuevos mercados (países) nos hemos encontrado con algunos 

casos particulares en la región, que hacen que las compañías que han visto gran 

capacidad de ampliar mercado, debido al gran potencial que muestra la industria del 

país, se vea en la obligación de desistir  o de  realizar una investigación exhaustiva  

que va a requerir algún tipo de inversión y de tiempo, por lo que centrare este ensayo 

en uno de estos casos particulares que es La Argentina. 

 

ACTUAL SITUACION ECONOMICA DE ARGENTINA  

Argentina un país con una población de  42,610,981 (July 2013 ) contando con una 

abundancia de recursos naturales, con un  sector agrícola que sirve  a las 

exportaciones,  la mayoría de la población del país está alfabetizada y  además con  

una amplia base industrial que hace a  varios sectores atractivos para la  inversión 

extranjera; como es el caso del sector de hidrocarburos, energía y minería. Revisemos 

algunos datos importantes del país; tomando en consideración de la equidad, notamos  
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que en Argentina las clase media en se duplicó en la última década, destacándose 

además como el país latinoamericano con el mayor aumento de su clase media como 

porcentaje de la población total, la clase media aumentó en ese periodo de 9.3 millones 

a 18.6 millones de personas. La pobreza en 2012 es del 6.5% y la indigencia del 1.7%. 

En el primer cuatrimestre del 2013 desempleo bajó hasta el 7.1%. 

EN SINTESIS 

• Población  42,610,981(Jul. 2013) 

• Área 2,780,400 km2  

• Inflación 23%  

• PIB US $475.000 Millones 

• Desempleo 7%(May 2013) 

• Idioma: ESPAÑOL 

• Religión: 92% Católicos 

• Capital: BUENOS AIRES 13 Million 

• Presidente: Cristina De Kirchner 

EXPORTACIONES $81.21 Billion 

(2012 ) 

• IMPORTACIONES $65.56 Billion 

(2012) 

Es importante también observar proyecciones realizadas por otras organizaciones 

como lo es el caso del FMI (FONDO MONETARIO INTERACIONAL) que proyecta para 

este año un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del 3,5%, en la Argentina 

mientras que el año que viene esa cifra bajaría 7 décimas, a 2,8%. 

 

http://www.imf.org/external/country/ARG/index.htm 
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Además, pronostica que el desempleo irá en aumento  de 7,3 % en 2013 y un 7,4 % en 2014, 

pero a su vez el FMI llamo la atención al INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos)  

ya que los que califico como poco creíbles, y ha instado a Argentina a adoptar acciones 

correctivas para mejorar la calidad de sus datos oficiales, Publicado en comunicado de prensa 

12/30 del 01 Febrero de 2012  por el  Director Ejecutivo del FMI:  

 

“Teniendo en cuenta la obligación de todos los países miembros de reportar información 

correcta al Fondo Monetario Internacional (FMI), el Directorio Ejecutivo se reunió el 1º de 

febrero del 2012 para considerar el informe de la Directora Gerente del FMI sobre propuestas 

de medidas correctivas que Argentina debe implementar para mejorar la calidad de la 

información oficial reportada al FMI sobre el Índice de Precios al Consumidor del Gran Buenos 

Aires (IPC-GBA) y el Producto Bruto Interno (PBI). 

El Directorio Ejecutivo lamentó la ausencia de progreso en alinear el IPC-GBA con las pautas 

estadísticas internacionales, y tomó nota de la intención de las autoridades de adoptar algunas 

medidas correctivas para mejorar la calidad de los datos reportados sobre el PBI. 

El Directorio Ejecutivo aprobó una decisión que llama a Argentina a implementar medidas 

específicas, dentro de un plazo de 180 días, para mejorar la calidad de los datos reportados 

sobre el IPC-GBA y el PBI, de modo tal que la calidad de dichos datos se torne consistente 

con el cumplimiento de la referida obligación prevista en el Convenio Constitutivo del FMI”   

http://www.imf.org/external/spanish/np/sec/pr/2012/pr1230s. 

 

Podemos observar que en ese momento febrero e 2012, se le dio un plazo  de 180 días, con el 

fin de realizar acciones correctivas, esto me llevo a intentar revisar los avances de Argentina 

en esta materia, esperando encontrar datos demostrables de este avance, pero nos 
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encontramos que nuevamente en 2013, El fondo monetario Internacional (FMI), vuelve a 

llamar la atención sobre la calidad de la información oficial de este país.  

Publicado en el comunicado de prensa 13/33 en Febrero de 2013 

 El 1 de febrero de 2013, el Directorio Ejecutivo del FMI se reunió para considerar el informe de 

la Directora Gerente sobre el progreso hecho por Argentina en la adopción de medidas 

correctivas para mejorar la calidad de los datos oficiales reportados al FMI sobre el Índice de 

Precios al Consumidor del Gran Buenos Aires (IPC-GBA) y el Producto Bruto Interno (PBI). 

El FMI ha emitido una declaración de censura a Argentina en relación con el incumplimiento de 

su obligación ante el FMI establecida en el Convenio Constitutivo 

El Directorio le solicitó a Argentina adoptar las medidas correctivas para remediar la inexactitud 

de los datos sobre el IPC-GBA y el PBI prontamente 

http://www.imf.org/external/spanish/np/sec/pr/2013/pr1333s.htm 

Al encontrarme con este  tipo de comentarios me llevo revisar los datos de la balanza 

de pagos de este país (Datos Oficiales) 

Cuadro 1. Intercambio comercial argentino en millones de dólares y variaciones porcentuales 

 

http://www.indec.mecon.ar/nuevaweb/cuadros/19/ica_10_13.pdf 
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Como podemos observar, Argentina se encuentra en superávit actualmente, mostrando 

que sus exportación son mucho mayores que sus importaciones, presentándose como 

un país productor,  y  más aun evidenciando ser un país, que basa su crecimiento 

económico en el sector Agrícola, tomando en consideración los informes presentados 

evidenciamos un  crecimiento continuo en los últimos años,  estas cifras logran que el 

mundo preste atención a su desarrollo y lo vea como un país con gran potencial de 

progreso y que podría ofrecer ventajas para la inversión extranjera, Teniendo estas 

premisas estudiaremos el caso de Argentina, como un país con gran potencial para 

hacer negocios, con un muy interesante mercado, Aunque sin desconocer el hecho de 

que la veracidad de la información oficial está actualmente en entredicho, lo que nos 

lleva a tener que realizar un estudio minucioso de los factores que pueden llegar a 

afectar la negociación con este país, es importante tener en cuenta la información 

oficial publicada por el gobierno, pero a la vez podemos intentar revisar otras fuentes, 

prensa, informes del mercado internacional,  casos empresas etc, con el fin de contar 

con información veraz , tan  necesaria para correcta toma de decisiones. 

QUE HACE INTERESANTE EL MERCADO ARGENTINO 

Reciente se descubrió un Yacimiento de Petróleo y Gas, realizado por REPSOL (YPF), 

con un alto potencial del explotación debido a las ventajas geográficas donde se 

encuentra, Este yacimiento se conoce como VACA MUERTA, Ubicado en la cuenca 

Neuquina, y tiene una superficie de 30 mil km2, Los resultados obtenidos han permitido 

confirmar que Vaca Muerta tiene un enorme potencial para la obtención de gas (802 

TCF) y que cuenta con importantísimos recursos de petróleo que alcanzan los 27 mil 

millones de barriles, según el último informe del EIA 2013, lo que significa multiplicar 
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por diez las actuales reservas de la Argentina. La formación tiene entre 60 y 520 

metros de espesor, lo que permite en algunos casos el uso de perforación vertical, con 

lo que se reduce significativamente los costos de extracción y mejora la viabilidad 

económica para la extracción de estos recursos. La formación tiene entre 60 y 520 

metros de espesor, lo que permite en algunos casos el uso de perforación vertical, con 

lo que se reduce significativamente los costos de extracción y mejora la viabilidad 

económica para la extracción de estos recursos. (YPF, 2013) 

 

http://www.hidrocarburosbolivia.com/iberoamerica-mainmenu-98/argentina-mainmenu-

96/65545-viaje-al-epicentro-de-la-batalla-entre-repsol-e-ypf.html 

Esto despertó el interés de muchas empresas a invertir en este país,  en la actualidad 

se están realizando estudios para el desarrollo de una ciudad alrededor del Yacimiento, 

Se espera que sea habitada por entre 25 y 30 mil personas. Tendrá un hospital, 

escuelas, edificios administrativos, cines, hoteles, restaurantes y barrios a estrenar. 

Esta primera parte del "Master Plan 2030" conllevará una inversión de más de 2 mil 

millones de pesos. Dicho "Master Plan", contempla la construcción de otras tres 

ciudades gemelas en 15 años.  
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Este proyecto tendrá lugar en Añelo, una localidad de 98 años que se encuentra a unos 

100 km de Neuquén capital. En un principio, las autoridades del municipio especularon 

con que solo se necesitarían algunos barrios para cubrir la demanda de habitantes. Sin 

embargo, en los últimos meses se triplicaron los pedidos de radicación de empresas 

petroleras y vinculadas a la industria, Hoy son 56 las empresas que quieren armar sus 

bases en el área, el parque industrial tendrá 140 hectáreas, quedará más cerca de las 

zonas de extracción donde en los siguientes cinco años petroleros de todo el mundo 

invertirán entre 8 y 10 mil millones de dólares. El Estado Nacional le proveerá al 

municipio de Añelo 300 millones de los 1000 millones de pesos. Del proyecto, ya está 

construida la cuadrícula del primer barrio que cuenta con 2 mil lotes, de los cuales en 

180 ya se armaron las bases de las casas de los futuros pobladores. Los precios de las 

tierras serán promocionales para atraer la inversión. (INFOBAE, 2013). 

 

http://www.infobae.com/2013/11/11/1522850-vaca-muerta-empresas-invertiran-armar-una-ciudad-

alrededor-del-yacimiento 
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Como podemos observar actualmente son muchas las empresas interesadas en 

invertir en Argentina, no solo la industria de gas y petróleo, sino toda clase de 

industrias que pudieran prestar algún servicio en el nuevo proyecto de ciudad, Pero no 

es para nosotros desconocido el hecho de que gobierno Argentino tomo posesión de la 

compañía que realizo el descubrimiento del yacimiento en cuestión, dejando cierto 

temor en las compañía que piensan en invertir en este país, esta decisión tomada de 

modo arbitrario evidencia que estamos ante un gobierno proteccionista. Revisemos un 

poco más a fondo los afectos que intervendrían al realizar negocios con Argentina. 

 

POSIBLES POLITICAS QUE INTERVIENEN EN LA NEGOCION CON ARGENTINA 

Lo primero que me llamo la atención al investigar sobre políticas Argentinas, me he 

encontrado con varios artículos, donde compañías  que han intentado vender sus 

productos y/o servicios se han encontrado con diversos inconvenientes, que enumerare 

más adelante, En la actualidad se mira con cierto recelo a este país, se han 

evidenciado recientes políticas instauradas aparentemente por capricho del gobierno, 

Se dice esto, por ser aparentemente decisiones tomadas de un día para otro,  esto 

tiene a muchas empresas encaminadas a evaluar la mejor forma de hacer negocios 

con este país, ya que el mercado que ofrece es realmente prometedor. 

Inicialmente nos encontramos con que sus las  políticas arancelarias son  

cuestionadas,  y que esto ha frenado a muchas empresas que quieren vender sus 
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producto a este mercado, En algunas ocasiones se han dado a conocer descontentos 

ante la Organización mundial del comercio OMC donde se han instaurado duras quejas 

por el proteccionismo de este país, al no cumplir con el termino de tiempo establecido 

para la liberación aduanera, haciendo que las empresas que exportaron a ese país 

tengan incertidumbre  con respecto al tiempo de retorno de su inversión, en algunos 

casos por trámites burocráticos instaurados como protección a la salida de divisas, y en 

otros casos se deben a aparentes de acciones de proteccionismo instaurados por el 

estado para frenar  la entrada de ciertos productos a su país, y ratifico la expresión 

“aparente” pues no existen normas claras al respecto, se han dicho muchas cosas, 

pero no existe un piso legal que lo sustente, razón por la cual la Organización mundial 

de comercio (OMC 2012) le ha solicitado transparencia en el manejo de sus trámites 

internos con miras a fortalecer el comercio con otros países. A continuación  

enumerare algunas las posibles barreras comerciales implícitas instauradas por 

Argentina: 

DIVISAS 

Uno de los principales inconveniente se ha visto reflejado en la imposibilidad de sacar 

divisas de este país, ya que una de sus policitas es que si un empresa quiere recibir 

pago por sus productos, si el valor supera los 100.000 USD, al año, esta empresa debe 

solicitar autorización del banco central para  sacar el dinero del país, esta autorización 

parece ser más un temas político pues en ocasiones se retrasa sin razón aparente, 

muchas veces negado luego de mucho tiempo sin explicación alguna,  haciendo que 

sea más difícil recibir el pago por sus productos, inclusive para empresas que tienen su 

casa matriz en el exterior no les ha sido posible sacar divisas 
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IMPUESTOS 

Otro factor a resaltar son los impuestos que debe pagar una empresa que negocie con 

el exterior, actualmente si la empresa en Argentina negoció una empresa en el  exterior 

y la misma quiere recibir su pago, el gobierno impone una retención del 33%, haciendo 

que empresas locales no quieran negociar con el exterior o que muchas de ellas 

trasladen este costo al cliente, obviamente perdiendo oportunidades de venta a sus 

productos nacionales, afortunadamente algunos  empresarios extranjeros con 

sucursales en Argentina, ante la imposibilidad de subir precios por pérdida de 

competitividad en el mercado y con la visión puesta en la globalización como base del 

crecimiento de sus empresas, han encontrado la forma para subsanar este impase, 

que es abriendo cuentas en el exterior (Cuentas en USD en otros países) que les 

permitan recibir dólares sin tener que solicitar la autorización del banco central,  siendo 

esta una de las formas en que los empresario argentinos han encontrado para no 

perder ventas con el exterior, dejándonos como lección aprendida que es posible 

negociar con Argentina solo que debemos encontrar la mejor forma de hacerlo,  y esto 

solo se logra estudiando todas las variables que interactúan en el proceso no sin antes 

ahondar un poco en los últimos acontecimientos ocurridos en el país. 

 

Es desconcertante el hecho que ver que algunas compañías que solo evaluaron el 

potencial del mercado y desconociendo el actuar político de este país han visto que sus 

exportaciones a Argentina se han quedado retrasados en “tramites” de aduanas sin 

lograr recuperación del capital invertido y en otros casos las empresas han tenido que 

tomar la decisión de salir del mercado. Las empresas hoy en día buscan su beneficio 
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propio,  pero no podemos pasar por alto el hecho de que el gobierno intenta resguardar 

sus propios intereses, intentando proteger su industria, no con esto quiero decir  que el 

proteccionismo sea bueno para todos, porque crea barreras de negociación sino que 

podríamos buscar la mejor forma de hacer negocios sin tener la necesidad de 

perjudicar a los demás actores de la negociación, buscar una forma en que ambas 

partes puedan obtener beneficios (Ganar/Ganar). Hoy en día, vivimos en un mundo 

interdependiente que hace resaltar la importancia del comercio internacional, haciendo 

que para afrontarlo y sacar provecho de esto, la mejor forma prepararnos y realmente 

conocer al país a donde queremos llegar, no solo sus políticas económicas, legales,  

financieras, sino también la cultura del mismo y como esta podría afectar el tipo de 

producto o servicio que ofrecemos. 

 

UNO A UNO 

En 2012, Kirchner para evitar la fuga de dólares en Argentina estableció  una de las 

políticas comerciales más controversiales, y considerada como una de las principales 

barreras que ha instaurado el gobierno argentino, ha sido la del sistema de 

compensación uno a uno, donde las compañías que quieran importar bienes tienen la 

obligación de llegar a un acuerdo con el estado para Exportar bienes en la misma 

proporción, por cada peso importado, se debe compensar exportando un peso hemos 

visto casos de algunas empresas que para poder importar, en muchos casos materia 

prima para la elaboración de  sus productos tengan la necesidad de exportar de este 

país productos que no pertenecen a su actividad económica principal; Las empresas 

argentinas han debido reciclarse para cumplir la ley, recuperado su capital a largo 
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plazo, revisaremos más adelante algunos casos, se dice que la actual forma de 

negociar con este país, es exportando de este país productos agrícolas o derivados  ya 

que cuentan con un  menor pago de arancel. Por otra parte, obligar a las empresas a 

usar exportaciones que generen dólares para pagar por las importaciones pretendía 

disminuir el flujo saliente de esta moneda. Pero las divisas siguen saliendo del país. 

Esto, sumado a la ola de quejas de miembros de la Organización Mundial del Comercio 

(OMC), incluidos Estados Unidos y la Unión Europea, esperan hacer replantearse a 

Argentina. 

 

TRAMITES – DJAI 

El más reciente y controversial tramite instaurado es la solicitud del formulario (DJAI) 

Declaración juramentada a las importaciones que busca conocer de antemano lo que 

se quiere importar al país, este debe tener un visto bueno para proceder, este reciente 

tramite reemplazo la anterior autorización de importaciones, formulario que si tenía un 

límite de tiempo para ser respondido, caso contrario con la implementación de las 

declaraciones DJAI que se han visto represadas en despachos, en ciertos casos con 

denuncias desde enero del presente año por demoras injustificadas de  respuesta, o 

hacen que se las rechace por razones poco transparentes, este nuevo formulario DJAI  

al no tener un límite de tiempo de respuesta por parte del estado deja a las empresas 

extranjeras sin un piso legal para esperar una aprobación o no de la importación, 

simplemente deben someterse a la decisión de las entidades aduaneras, ya que al no 

autorizar la DJAI, ningún producto puede ingresar a su país, ya que no cuenta con  la 

aprobación correspondiente, retrasando así muchas importaciones por periodos 
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indeterminados, como lo evidencian estos países, estas declaraciones se han venido 

usando con fines más bien políticos, se cree que es la forma en la que el gobierno 

decide en que momento ingresa o no una importación a su país; esto está creando 

gran deterioro con sus principales aliados comerciales, que se encuentran en 

descontento por la forma de en qué se están manejando las importaciones a ese país, 

relacionando en muchas ocasiones trabas a los procesos, percibiendo una falta de 

transparencia en las políticas usadas por el gobierno para la autorización de 

importaciones.   

 

Es posible  que  con esto haya logrado un manejo arbitrario de su balanza de pagos, 

dejando  ingresar lo que  al estado le conviene,  en el momento que lo requiere, 

haciendo  que los resultados a sus exportaciones sean siempre mayores a lo que 

representan sus importaciones, presentando al mundo una economía en crecimiento 

(superávit). 
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CASOS   

 

1. MOTOROLLA SOLUTIONS ARGENTINA S.A 

 

 

http://trade.nosis.com/es/MOTOROLA-SOLUTIONS-ARGENTINA-

SA/Comex/30662053534/1/p/i/ 

 

Motorolla Solutions Argentina SA, cuya misión es la Producción y comercialización de 

dispositivos móviles y sus accesorios, siendo su actividad principal la venta de 

teléfonos móviles y con una Perspectiva de renovar la tecnología constantemente para 

seguir compitiendo en el mercado de dispositivos móviles y poder llegar a todo el 

público, se ha visto en la necesidad de exportar Caballos, Asnos, Prendas de vestir, 

Cuero,  como lo podemos observar en la ampliación de las partidas arancelarias, sobre 

todo para el año 2012, bienes totalmente ajenos a su actividad principal, con el único 

fin de cumplir la ley y exportar proporcionalmente la misma cantidad que importa, para 

cuyo caso con materiales para la elaboración de teléfonos   
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Posiciones 2009 2010 2011 2012 2013 

01.01.29.00.910.N -caballos, asnos, mulos y 

burdéganos, vivos.--caballos:---los demás----los 

demás-----para polo     
705.000 

 

42.03.10.00.900.R -prendas y complementos 

(accesorios), de vestir, de cuero natural o cuero 

regenerado.--prendas de vestir---los demás     
550.454 

 

85.17.70.10.000.L -teléfonos, incluidos los 

teléfonos celulares (móviles)* y los de otras redes 

inalámbricas;  

176.968 57.883 59.966 55.886 
 

71.18.90.00.000.N -monedas.--las demás  
   

375.425 
 

85.17.70.99.000.H -teléfonos, incluidos los 

teléfonos celulares (móviles)* y los de otras redes 

inalámbricas;  

73.931 43.520 73.848 16.172 
 

01.01.29.00.120.Y -caballos, asnos, mulos y 

burdéganos, vivos.--caballos:---los demás----raza 

pura-----polo argentino     
277.530 

 

84.71.30.19.000.E -máquinas automáticas para 

tratamiento o procesamiento de datos y sus 

unidades; lectores magnéticos u ópticos,     
274.050 

 

85.17.62.59.000.D -teléfonos, incluidos los 

teléfonos celulares (móviles  
50.430 35.112 71.460 43.624 

 

71.08.20.00.000.U -oro (incluido el oro platinado) 

en bruto, semielaborado o en polvo     
196.400 

 

85.17.12.31.000.C -teléfonos, incluidos los 

teléfonos celulares (móviles  
8.790 66.638 8.195 34.602 359 

Total 500.401 446.046 313.849 3.853.324 359 

 

http://trade.nosis.com/es/MOTOROLA-SOLUTIONS-ARGENTINA-SA/Comex/ 
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2. NEWSAN SA  

http://trade.nosis.com/es/NEWSAN-

SA/30642617555/1/p?pos=1&cat=45821&query=newsan 

La empresa Newsan, fabrica artículos como televisores, computadoras portátiles, 

cámaras, reproductores de DVD, equipos de aire acondicionado y cámaras, entre 

otros, en sus plantas de Ushuaia, Tierra del Fuego, y pequeños electrodomésticos en 

la provincia de Buenos Aires,  conocida por producir para marcas como Sanyo, Noblex, 

JVC decidieron crear un negocio alternativo para tener productos que vender a otros 

países y equilibrar la balanza comercial, tal y como pide el ejecutivo creó una división 
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de alimentos para empezar a exportar pescados. para así cumplir la ley y poder 

comprar en el exterior los materiales necesarios para fabricar sus productos buscando 

compensar importaciones de componentes de electrónica para intentar equilibrar en 

parte la deficitaria balanza comercial del sector, estimada en unos u$s4.000 millones.  

Posiciones 2009 2010 2011 2012 2013 

85.28.72.00.790.G -monitores y 

proyectores,   
7.222.587 

   

85.28.72.00.969.C -monitores y 

proyectores,   
18.222.985 

   

85.28.72.00.960.H -monitores y 

proyectores,  
2.910 

    

85.28.72.00.490.Q -monitores y 

proyectores,   
3.537.628 

   

03.06.17.10.290.D -crustáceos, 

incluso pelados, vivos, frescos, 

refrigerados, congelados, secos, 

salados o en salmuera;  

   
8.779.673 3.006.575 

85.28.72.00.963.P -monitores y 

proyectores,   
9.430.666 

   

41.04.41.30.100.U -cueros y pieles 

curtidos o «crust», de bovino 

(incluido el búfalo)  
  

4.246.321 4.393.539 
 

03.04.74.00.914.B -filetes y demás 

carne de pescado (incluso picada), 

frescos 
   

4.168.799 1.983.946 

03.06.13.91.919.Y -crustáceos, 

incluso pelados, vivos, frescos, 

(r.420/99 meyosp)--------los demás  
 

1.234.007 3.737.511 1.134.647 
 

85.17.12.31.000.C -telefonos, 

incluidos los telefonos celulares   
4.425.973 

   

Total 3.492 50.899.544 15.769.873 28.791.022 10.980.167 

http://trade.nosis.com/es/NEWSAN 
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Esta firma se asoció con seis empresas procesadoras de pescados de Puerto 

Madryn, Trelew, Comodoro Rivadavia y Puerto Deseado para exportar 

principalmente calamar, merluza y langostino, creando la división de alimentos 

esperando  a futuro poder sumar otros productos. Esta  decisión no tuvo nada que 

ver con un plan de negocios estratégico, al parecer fue una reacción a las 

dificultades para lidiar con las políticas Argentina, pero estas parecer ser  una 

solución a corto plazo para las empresas que lidian con restricciones a las 

importaciones, Empresa como Newsan SA,  han tenido que incursionar en un 

merado totalmente desconocido para ellos, y  han lanzarse a crear esta nueva 

división, se vieron en la necesidad de aprender de un negocio nuevo, lo que no los 

hace muy competitivos y eficientes, revisando el lado positivo al momento de  

implementar esta nueva división, fue la creación de nuevos empleos, pero deja el 

sinsabor de que pasara si la política es eliminada, que puede suceder si el gobierno 

cambia de un momento a otro esta política, seguirá esta empresa electrónica 

procesando pescado, o posiblemente eliminara la división al no ser especialistas en 

ese ramo podría dejar a estas personas sin empleo, ya que este tipo de negocios 

tiende a reevaluarse, al ser decisiones tomadas en tiempo de crisis, las empresas 

ya radicadas en Argentina y  luego de conocer el funcionamiento de los trámites 

necesarios para importar y exportar, no se desgastarían en actividades comerciales 

fuera de su especialización.  
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3. B M W 

http://trade.nosis.com/es/BMW-DE-ARGENTINA 

SA/Comex/30682963464/1/p/i/0?pos=2&query=bmw%20argentina 

Posiciones 2009 2010 2011 2012 2013 

41.04.41.30.100.U -cueros y pieles curtidos o 
«crust», de bovino (incluido el búfalo) o de 
equino     

15.053.289 9.000.171 

10.03.90.10.100.G -cebada.--las demás---
cervecera----a granel, con hasta 15 % de 
embolsado (ley 21.453)      

14.287.576 

87.03.23.10.990.Y -automóviles para turismo 
y demás vehículos automóviles  

 
74.855 4.674.693 

  

20.09.69.00.910.D -jugos de frutas u otros 
frutos (incluido el mosto de uva)  

   
1.491.103 2.503.497 

87.03.23.10.190.E -automóviles para turismo 
y demás vehículos automóviles    

2.144.786 
  

23.09.90.90.900.T -preparaciones de los 
tipos utilizados para la alimentación de los     

1.824.770 
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animales.--las demás---las demás----los 
demás (r.2012/93 ex-ana)  

10.06.40.00.290.R -arroz.--arroz partido---
medio grano y cuarto grano  

   
684.556 

 

10.06.30.21.120.B -arroz.--arroz semi 
blanqueado o blanqueado     

277.250 351.000 

22.04.29.19.900.T -vino de uvas frescas, 
incluso encabezado;  

   
46.080 423.900 

87.08.29.99.990.J -partes y accesorios para 
vehículos las demás.  

20.639 9.105 2.689 
  

Total 169.807 152.441 6.846.897 17.588.694 28.428.114 

 

BMW AG, siendo una empresa reconocida mundialmente como fabricante de 

automóviles, en Argentina logró un acuerdo para exportar cuero, un tipo de jugo de 

uva y toneladas de arroz para poder importar autos, minivans y motos. 

Evidenciamos de esta manera que grandes compañías como BMW, también se han 

visto en la necesidad de diversificar sus productos, aunque estén fuera del 

desarrollo de su actividad económica principal, la única premisa parece ser 

permanecer en el mercado. 

"El arroz no es el negocio de BMW, pero tuvimos que pensar en una solución", 

sostuvo Dan Christian Menges, un vocero de BMW en Argentina. La automotriz 

incluso creó un nuevo empleo en ese país dedicado a procurar ese tipo de 

acuerdos, llamado "gerente de exportaciones". 
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4. PROSCHE – GRUPO PULENTA  

http://fortunaweb.com.ar/2011-04-02-52322-el-importador-de-porsche-debe-

exportar-mas-vinos-para-ingresar-autos-al-pais/ 

PORSCHE CLUB ARGENTINA ASOCIACION CIVIL, No se encuentra registrado 

como exportador o importador, pero encontramos una empresa bajo el nombre de 

BODEGAS Y VIÑEDOS HUGO Y EDUARDO PULENTA SA, dedicada a la 

exportación de vinos,  ratificado además por el presidente de Porsche Argentina - 

HUGO PULENTA, quien ha declarado abiertamente que ha destrabado las 

importaciones de Porsche, compensando las importaciones de autos deportivos con 

las exportaciones de vinos de su bodega familiar, y que para ingresar vehículos 

trabados en aduana llego a un compromiso con el estado de Exportar, para su caso 

particular alrededor de 8 millones de Dólares a través de su bodega familiar. 

“productos que no pertenecen al rubro automotriz, vinculadas a otras actividades 

que el grupo desarrolla en Argentina”, según detalla el comunicado de Industria. 

 

COMO AFECTAN LAS POLITICAS ARGENTINAS LAS NUEVAS  

NEGOCIACIONES CON OTROS PAISES 

Cada vez más la imagen de Argentina se ve deteriorada por el actuar del estado, 

En octubre 2013, se tuvo noticias de una dura denuncia ante SIP (Sociedad 

Norteamericana de Prensa) instaurada por la delegación de Argentina en la 

Asamblea del SIP realizada en Denver (Estados Unidos), denunciando  que han 

sufrido de obstáculos y amenazas principalmente por parte del gobierno,  en dicha 
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asamblea incluyeron un pormenorizado detalle de los ataques que habían sufrido, 

desde bombas monotov a una distribuidora de diarios, un ataque incendiario a  un 

periodista, disparos y agresiones; Esta clase de denuncias nos deja entrever la 

represalias realizadas ante la libertad de expresión, podemos comparar los 

sucedido con otro países  por mencionar el caso de Venezuela en donde lo único 

que conoce la opinión pública es lo que el estado quiere que se conozca, dejando a 

la población  sin la totalidad de la información para toma de decisiones, creando 

una atmosfera de bienestar muchas veces ocultando lo que realmente ocurre, en 

Argentina desde hace cuatro años con la ley de medios se ha producido un control 

oficial de los medios de comunicación, uno de os más recientes sucesos fue la 

prohibición a las empresas de pautar en una cadena privada, si no es simpatizante 

de las políticas adoptadas por el gobierno, tomando ventaja del poder para acallar a 

los periodistas que quieren dar a conocer sus puntos de vista, o mostrar al mundo 

con lo que no están de acuerdo con respecto a las actuaciones del estado o como 

esto afecta a la población, pues mucha información del país en la actualidad está 

basada en lo que el estado decide que puede dar a conocer, no sin esto decir que 

están bien fundados o no, sino que   interfiere directamente la democracia de este 

país, al dejar a su población sin la totalidad de la información; dejándonos pensar 

que lo que se intenta es ocultar información de la opinión pública, porque un estado 

tendría que llegar a la privatización de información? Pero el gobierno se defiende y 

dice que hay una campaña montada en medios para “ocultar la verdad” sobre el 

crecimiento económico del país y “confundir” la gente. Lo único cierto es que la falta 

de información o privatización de la misma, genera una falta de credibilidad y de 
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transparencia que podría tener este gobierno en cuanto a sus políticas y verdadero 

desarrollo del país. 

 

Si bien es cierto Argentina ha dado muestras de tener mejorías económicas en los 

recientes periodos, pero  en la búsqueda de información para desarrollar este 

ensayo, me he encontrado con la imposibilidad de encontrar información oficial, 

aparente falta de actualización por parte de las entidades del gobierno, en donde 

solo logre encontrar que la economía se encuentra en desarrollo  y más claramente 

en superávit, pero  es realmente cierto?  

  

Otro caso que afecto duramente la imagen de Argentina, fue la expropiación 

realizada a la empresa YPF de la petrolera española REPSOL, lo que no fue 

tomado bien en el resto del mundo, la presidenta Fernandez con un discurso dado 

al pueblo, en el que le devolvería lo que era ellos, ejerció su soberanía declarando a 

YPF como empresa del gobierno, irrespetando totalmente los derechos de esa 

empresa, Compañía que en su momento creyó en el país e invirtió, esta decisión 

unilateral ha generado un distanciamiento del resto de países, alejando la inversión 

extranjera, Empresas que  pensaban  llevar su capital a Argentina han desistido de 

llevar allí su capital  y busquen otras opciones de inversión, en donde sus activos no 

se vean amenazados por decisiones unilaterales del estado, peor aún que algunos 

países puedan tomar  represalias en contra de Argentina, para citar un ejemplo, 28 

países de la unión europea quienes ya han manifestado el inconformismo a las 

políticas que maneja Argentina, aduciendo que son contrarias a las normas 

internacionales, recientemente ratificaron la propuesta de imponer aranceles para la 
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compra del biodiesel a Argentina, aumentándolos entre el 22% y 26%, que se 

estima estarán en funcionamiento a finales de noviembre o principios de diciembre, 

momento cuando se realice la publicación oficial, según la cámara de argentina de 

combustibles (CARBIO) esto hará colapsar la industria argentina del biodiesel, que 

generaría una pérdida de más de US 1.000 millones,  con esto los productores 

argentinos consideran que con este arancel, el mercado europeo quedaría 

completamente cerrado para Argentina y esperan una respuesta del gobierno. 

Algunos consideran que esto fue una represalia  de la Unión Europea contra 

Argentina por la expropiación de  YPF aunque oficialmente estos dos casos no 

estas conectados.   

 

CONCLUSIONES 

Argentina nos presenta un mercado muy llamativo  a  nivel de inversión, para todo 

tipo de industria, Es un país, que puede ser una muy buena opción para invertir, 

pero es necesario la creación de una estrategia, en la que la empresa no se vea 

afectada y antes de ingresar a tan jugoso mercado, evalué todas las posibilidades, 

Como las de las mencionadas anteriormente, A que barreras estamos dispuestos a 

enfrentarnos, y como esperamos lograr superarla?, Esto será algo que cada 

empresa debe resolver, dependiendo de su actividad económica y comercial, En mi 

opinión iniciaría por conocer las partidas arancelarias de mi producto y si necesito 

importar algo Argentina como materia prima no debo  desconocer el  hecho que es 

necesario exportar proporcionalmente la misma cantidad,  pero aquí debo aclarar 

que en mi búsqueda de información, no me fue posible encontrar la ley, normal, 

requisito legal, que me confirmara este trámite, Esta información fue recolectada de 
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varias noticias, declaraciones de la presidente, periódicos, pero sin un marco legal 

que lo ampara, por lo que mi mejor posibilidad sería exportar algo que este dentro 

de mi actividad económica y que sea rentable al sacarla del país, vendiéndola en 

otro mercado o bien con la finalidad de ensamblarlo,  (usarlo) o que sea un 

complemento a  mi producto  que pueda ser usado en otro país. 

Y más importante aún, es la necesidad de  evaluar todas y cada una de las fuentes 

de información, como describí anteriormente, los datos oficiales no son 

considerados 100% confiables, si las grandes organizaciones mundiales de 

comercio tienen dudas, como inversionista no debería creer sin antes investigar, 

hay muchos datos importantes en noticias, reportes, experiencias, empresas 

radicadas, etc. que nos ayudara  develar si la opción para nuestra compañía es 

invertir o no. 

Mi  único fin, fue dar a conocer  las posibles barreras con las que se enfrentaran los 

posibles inversionistas, esperando preparen sus estrategias de negocio y obtengan 

la mejor rentabilidad posible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


