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RESUMEN

Las compras internacionales de frutas finas vienen en alza sostenida por lo menos desde 1990, aunque 
el volumen total de la industria todavia  no es muy grande. El mercado mas grande es el de las cerezas, seguido 
por las frambuesas y arandanos. Los mercados de estas frutas poseen algunas caracteristicas comunes, pero 
otras especificas. El objetivo de este trabajo es analizar la  potencialidad del negocio de las frutas finas desde 
la optica de estas caracteristicas de mercado y desde el impacto que el cultivo de estas frutas tiene en las 
econormas regionales.
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ANALYSIS OF THE POTENTIALITY OF ARGENTINE BERRIES 
AND CHERRIES AGRIBUSINESS

SUMMARY

The international market of berries and cherries has experienced sustained growth at least since 1990, 
although its total volume is still not very large. The biggest market is that of cherries, followed by raspberries 
and blueberries. These markets have some common characteristics, but others that are specific to each fruit. 
This article examines the potential in the agribusiness of berries and cherries from the point of view of such 
market characteristics and the impact of their production on regional economies.
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INTRODUCCION

El volumen internacional de com ercio de frutas finas ha crecido enorm em ente desde 1990. En conjunto, 
entre 1990 y 2001 el com ercio internacional de cerezas ha crecido de U$S 190 millones a U$S 398 m illones 
(+81 % si se toman promedio bianuales 90/91 y 00/01), los arandanos de U$S 54 millones a  U$S 131 millones 
(+136%, prom edios bianuales) y las frambuesas pasaron de U$S 43 millones a U$S 117 millones (+157%, 
promedios bianuales). La exportaci o n  argentina de cerezas paso de U$S 7.000 en 1991 a U$S 3,2 m illones 
en2002. En 1994 se  exportaron U$S 7.000 de arandanos y en  2002 U$S 5,8 millones (TRADSTAT-DIALOG
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2005). Otras bases de datos ofrecen numeros algo diferentes, pero se mantiene la mi sma tendencia: el fuerte 
crecimiento de la industria del sector.

Este agronegocio en la A rgentina es beneficioso en tres niveles. Prim ero, para el productor, que se 
presenta como una interesante alternativa para explotaciones de escasa superficie. Segundo, para las eco- 
nomias regionales, pues el negocio es fuente de im portantisimas externalidades positiv as , entre ellas valo- 
rizacion de los acti vos, dem anda de infraestructura, aumento de los recursos disponibles para los municipios 
y como consecuencia de esto, una suba en la tasa de empleo por tratarse de un cultivo intensivo. Finalm ente, 
si bien a nivel econom ico los volumenes de com ercio todavia no son tan importantes y mucho menos en 
la Argentina, la com ercializacion de frutas finas puede contribuir al desarrollo de una marca pais que, en 
conjunto con otras exportaciones no tradicionales lleguen a sumar un impacto significativo en la balanza 
comercial.

Considerando estos factores el objetivo de este trabajo es examinar el impacto econom ico general del 
negocio de las frutas finas a nivel mundial y en la Argentina y el rol que la produccion ha tenido hasta ahora 
en las econormas regionales.

MATERIALES Y METODOS
La informacion utilizada en este trabajo se obtuvo de diferentes fuentes. Primero, se utilizo informacion bibliografica 

y luego, se consultaron las bases de datos estadisticos de los organismos oficiales (S AGPy A FAOSTAT y TRADSTAT). 
Se realizaron entrevistas areferentes calificados que participan anivel de decision de los organos politicos en la Argentina, 
donde las entrevistas tuvieron un formato general en las preguntas, con adaptaciones particulares a cada actor entre vistado. 
Para adquirir la informacion de losentrevistados, se emplearon metodos sistemicos (Checkland, 1981; Wilson y Morren, 
1990).De esta manera ,la  toma, el analisis y  la  interpretacion de la informacion se realizaron con la  mayor objetividad posible.

Las series de datos representativos fueron analizadas  bajo la forma de figurasiempre que fue posible, parapermitir 
extraer conclusiones sobre la potencialidad del Sector lo mas objetivas posible. Es por ello que las figuras siguen un patron 
consistente que se puede caracterizar de la siguiente manera:

a. Para las figuras que representan la evolucion de cantidades absolutas de una variable, por ejemplo, las 
importaciones mundiales de frutas finas entre 1990 y 2001 medidas en valor FOB en miles de U$S, se utilizo 
figuras de tipo dispersion o de barras. Se recurrio a cuadros (Figuras 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Cuadros 1, 2, 
4). Las regresiones propuestas son lineales. Se indican los valores tornados por los coeficientes de correlacion 
en cada caso dentro de la figura o en notas al pie de los titulos de la figura, cuando son mayores a 0.7. Cuando 
un coeficiente es especialmente bajo se lo comenta en el cuerpo principal del texto.

b. Para las figuras que representan comparaciones estaticas de una variable a lo largo de diferentes categorias de 
paises, como por ejemplo, maximos y mmimos precios percibidos o pagados por alguna fruta, se tomo un prome- 
dio bianual para 2000/2001, y se los presento en formas de figura de barras (Gr. 6, 8 y 9).

c. Figuras que representan evolucion de las tajadas relativas de mercados a lo largo de un periodo (1990-2001 o 
2002). Se tomaron promedios bianuales para matizar el componente aleatorio. Las lineas de tendencia intentaron 
maximizar el coeficiente de correlacion a toda costa, de tal forma que muchas son polinomiales. Esto permitio 
comparar ciclos muy efectivamente, llegando ainteresantes conclusiones sobre quienes compiten contraquienes 
(Figuras 3, 4, 7). Dos situaciones requirieron cuadros (3 y 5), por lo confuso que resultarfan las figuras.
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RESULTADOS Y DISCUSION

a. Definicion del complejo de productos en estudio
La denom inacion “frutas finas” agrupa a un conjunto de especies que se caracterizan por un tam año 

de fruto menor en contraste con las variedades pomaceas, citricos y de pepita. Esta distincion no es botanica, 
sino mas bien com ercial (Von Bernard y Obschatko, 2003). En efecto, se trata de especies muy diferentes 
incluso en term inos productivos, com partiendo unicamente el hecho de ser intensivas en mano de obra y 
capital. Es en la poscosecha donde, su corto periodo de vida, su fragilidad y la necesidad de logistica de 
transporte bastante mas com pleja que en otras frutas, son las principales caracteristicas por las cuales se 
trata a estas frutas en conjunto.

El volumen de cosecha de frutas finas del Hemisferio Norte, donde el principal productor es los Estados 
Unidos, es muchisimo mayor que el del Hemisferio Sur. Este enorme volumen permite abastecer a la demanda 
de fruta fresca estacional dedicando tan solo una pequena proporcion de la cosecha. El resto se usa indus- 
trialmente a lo largo del año, conservandose en presentaciones congeladas o deshidratadas. El Hem isferio 
Sur abastece una dem anda de frutas finas frescas a contraestacion, por lo tanto, sus precios son mas eleva- 
dos que los com ercializados en temporada. Esta tendencia es mucho mas fuerte para el caso del arandano.

Las frutas finas se las clasifica en dos subgrupos, identificados en ingles como berries y cherries, no 
existiendo esta distincion en castellano. Entre las primeras se encuentran la frambuesa (raspberry, No- 
m enclaturaArancelaria A rm onizada 081020), el arandano (blueberry; Nomenclatura A rancelaria Armoni- 
zada 081040) la zarzamora (blackberry; comparte nomenclatura con la frambuesa) y el cranberry (no hay 
traduccion, com parte nom enclatura con el arandano). En las segundas encontramos las cerezas (Nom en
clatura Arancelaria Arm onizada 080920) y guindas, que son de escasa importancia. La diferencia fundam en
tal entre ambos grupos reside en la presentation de la semilla. M ientras los cherries tienen un endocarpo 
lenoso, los berries son mucho mas fragiles y sus semillas se encuentran de diversas formas.

En este trabajo se exam inaron la cereza, el arandano y la frambuesa como ejes del negocio, por tratarse 
de aquellos con m ayor potencial comercial en la Argentina.

b. Dimensiones y evolucion del mercado de frutas finas
Si bien la im portancia actual del com ercio de frutas finas radica a ni vel regional, la explotacion de estas 

frutas sera en un futuro significativa a nivel general en la economi a. Como se vera, el mercado de frutas finas 
mundial se encuentra en expansion de volumen y con una tendencia de precios en alza. Los frutos en los 
cuales se verifica esta tendencia con mayor relevancia son, la frambuesa, la cereza y el arandano, encon- 
trandose mucho mas lejos de estos los 'cranberries’ y las moras.

El m ercado mas im portante es el de las cerezas, seguido por el de las frambuesas, levem ente m ayor que 
el de arandanos (en millones de dolares). En promedio, las cerezas han sido las que mas crecieron en los 
ultimos 10 años, incrementando suFOB en U$S 19 millones por año (unas 5 mil toneladas por año). Le siguen 
las frambuesas, creciendo U$S 5,6 millones por ano (unas 3.500 toneladas por ano). Finalm ente, el mercado 
de arandanos crece cerca de U$S 5,2 millones por ano. El crecimiento de los mercados con relation  a su 
tamano absoluto se puede presentar utilizando un indice de valor FOB importado m undialm ente con base 
100 para el promedio 1990/91.
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El crecim iento de los tres m ercados ha sido muy fuerte. Entre 1990 y 2003, el m ercado de fram buesas y 
el de arandanos han cuadruplicado su tam año. El mercado de cerezas se m ultiplico 2,4 veces. La Figura 2 
indica muy claram ente los ciclos de crecim iento de estos mercados. Los valores com ercializados de las tres 
frutas presentan un fuerte crecim iento desde 2000. Las frambuesas tuvieron un maximo local en 1994/5, los 
arandanos en 1992/3 y las cerezas en 1996/7.
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En conjunto, es un m ercado internacional que ha crecido de U$S 290 m illones aU $S 824 millones en 13 
años (228%). Finalm ente, el atractivo economico de este mercado resulta evidente si se piensa que estos 
valores son a precios m ayoristas y no se tiene en cuenta el impacto economico de la cadena de distribucion. 
Este ultimo punto resultara importante cuando se consideren las diferencias entre com ercializar en el mer
cado interno versus el d e  exportacion y a q u e  en este ultimo caso, la Argentina recibe solo precios mayoristas. 
De crearse y utilizarse el mercado interno de la cereza, por ejemplo, la cadena entre el minorista y el productor 
crea valor agregado para la econom ia local.

L a  particular dinamica del crecimiento del valor comercializado de frutas finas indica que este crecimiento 
tiene fuertes posibilidades de sostenerse. Primero, los precios son responsables de entre un 20% y un 30% 
del aum ento del valor com ercializado. La frutilla recien ha com enzado su baja de precios cuando el valor 
de su m ercado duplicaba a la cereza y que por lo menos sextuplican a los del arandano y los de la frambuesa. 
La idea del crecim iento sostenido a futuro es incluso mas importa nte para los productores de contraestacion, 
cuya participaci o n  en el m ercado total de las frutas es todavia  pequeño, entre un 10% y un 20% del consumo 
total, segun de que especie se trate. Asi pues, si no hay motivos estructurales por los que la tendencia de 
crecim iento decaiga, es razonable suponer que esta se mantendra.

Finalm ente, es interesante com parar la concentration de las ofertas y dem andas de las distintas frutas. 
Para hacer esto se recurre a un indicador, el numero efectivo de exportadores/im portadores. Esencialm ente, 
se trata de una m edida de dispersion sobre la cantidad de operadores en un m ercado ponderando por la 
proporcion que posee ese operador en rela tion  con el tamano total del sector. Un indicador de 2,7 debe 
interpretarse com o que el mercado se divide entre dos operadores grandes y uno un poco mas pequeño, 
o casi 3.3
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El cuadro merece tres observaciones: 1) Salvo en el caso del arandano, el mercado de frutas finas presenta 
en promedio m ayor numero de im portadores que de exportadores. Esto implica que la oferta de cerezas y 
frambuesas esta mas concentrada que la demanda; 2) Desde el punto de vista de la dem anda, el mercado 
de arandanos es el mas concentrado, seguido por el de frambuesas y luego el de cerezas; 3) Desde el punto 
de vista de la oferta, el mercado de frambuesas es el mas concentrado, seguido por el cerezas y luego el de 
arandanos.

En general, es esperable que el consumo de un alimento con necesidades biologicas de produccion tan 
especificas acote la cantidad posible de oferentes. La particularidad de los arandanos se explica en que en 
los ultimos anos, el interes por exportar arandanos ha sido mas grande que por exportar otras frutas finas. 
Esto resulta en parte de la m enor com plejidad operativa de producir esta fruta.

c. La demanda
Los mercados internacionales de frutas finas estan fuertem ente concentrados en el Hem isferio Norte. 

Como hay importantes diferencias en los destinos de com ercializacion de las frutas, no tiene sentido 
presentar que pafses son los principales mercados para las frutas en conjunto, por lo tanto, se presentan 
fruta por fruta.

c .l. Arandanos

En 2002/03, el 90% del mercado internacional de arandanos (expresado en valor) se distribuye entre 
Estados Unidos con el 58% de las importaciones, Canada con el 23%, Alemania y el Reino Unido que suman 
el 9% (Cuadro 2).

Sin em bargo, ha habido una fuerte evolucion en este sentido a lo largo de los ’90. Com o se observa en 
el Cuadro 2, la tendencia es que los paises de Europa consuman menos en relacion al consum o de los paises 
de norte America. Estados Unidos es el primer importador indiscutido de arandanos, una fortaleza que 
parece haberse increm entado en los ultimos anos. Canada, desde el segundo lugar, sigue el mismo patron. 
Por moti vos que desconocem os, la base de datos de FAOSTAT -fuen te del cuadro- no tiene observaciones
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en esta categoria para Japon. Sin embargo, otras bases como TRADSTAT-DIALOG indican que el cre- 
cimiento de este pais en sus com pras de arandanos es muy importante. Llega a tener presencia de un 10% 
sobre fines de la decada de 1990.

El precio m edio internacional e n  lo s  ultimos 10 año s  p aso  d e  U$S 1,26/kg aU $S 1,60/kg. Los precios de 
im portacion japoneses se m antuvieron estables de U$S 10,96 a U$S 10,57 el kilogramo. Los altos precios 
pagados por los japoneses hacen que, a pesar de su pequeño volumen, sean un im portador altam ente re- 
levante. En el otro extrem o se encuentran Estados Unidos y Canada. Posiblem ente por el tam ano de sus 
mercados, la alta capacidad productora y el hecho de que la m ayoria de la fruta se consum e en estacion, 
estos dos paises pagan precios muy bajos. La Union Europea se ubica entre estos dos extremos. Hay que 
notar que los paises m iembros de la UE pagaron diferentes precios de acuerdo a sus aptitudes de nego- 
ciacion.

Segun la base de datos FAOSTAT, en terminos absolutos, Estados Unidos es el mercado de arandanos 
que mas rapido ha crecido en los ultimos 10 años, a un ritmo promedio de U$S 4 millones por ano, comenzando 
enU $S21 m illonesen 1990/1. Le sigue Japon a U$S 1,3 millones por año desde niveles practicam ente nulos, 
la Union Europea con un ritmo de U$S 1 millon por ano desde U$S 17 m illones y muy de cerca Canada 
creciendo U$S 965,000 por ano desde U$S 14 millones. Esto significa que el mercado japones, cuyo tamano 
era aproxim adam ente un tercio de la Union Europea para fin de la decada del 90 cred o  U$S 300.000 mas por 
ano que el viejo continente.

c.2. Cerezas
Cerca del 50% de de las importaciones mundiales de Cerezas se concentran en Alemania, Japon, Austria, 

el Reino Unido, China y Canada. El mercado de cerezas, esta mucho mas distribuido que el de arandanos. 
Hay dos com petidores por las com pras de cerezas a nivel mundial, A lem ania y Japon. Aunque hay im- 
portantes diferencias entre ellos, Japon importa cerezas siguiendo el mismo patron que lo hace con los aran
danos: volumen razonable y precios altisimos. A lem ania importa un elevadisimo volumen, pero a precios 
m ucho mas bajos.

A lo largo de la decada del ’90 estos dos mercados han estado alternandose la prim era posicion de 
exportaciones en valor. Las oscilaciones entre los dos principales consumidores son muy marcadas. En 
cerezas, los contraciclos se dan entre los dos principales consumidores y no de cualquiera de ellos contra 
el resto del mundo. La causa fundamental de esto se halla en la dem anda japonesa y no en la alemana. Los 
alemanes han im portado cerezas en volumen de forma creciente, sostenida y lineal durante toda la decada. 
La unica variacion de alguna significancia que se observa es en el precio pagado, aunque esta es muy ligera.

Como resultado de estas oscilaciones, ninguno de los dos mercados parece estar destinado a incre- 
mentar la brecha entre ellos y el resto de los paises. Si observamos los otros im portadores que aparecen 
en la Figura, el Reino Unido y China sostienen sus participaciones de mercado con una leve alza.

Com parados con el resto del mundo, Alem ania y Japon son los extremos del continuo de precios paga
dos. A lo largo de la decada ambos han tenido tendencias a la baja. A lem ania com enzo pagando U$S 1,31/ 
kg y termino en U$S 1,18/kg Japon, por su parte, comenzo en U$S 7,62/kg y termino en U$S 6,46/kg. El Reino 
Unido pagoen 1990/91U$S 1,84/kg, mientras q u e  en 2000/01 su precio promedio fu e  U$S 2 ,12/kg Taiwan, 
por su parte pago U$S 2,80/kg al principio de la decada y U$S 2,29/kg sobre el final. Otro ejem plo asiatico 
es Hong Kong, que desem bolso U$S 3,74/kg en 1990/91 y U$S 4,03/kg en 2000/01.
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c.3 .Frambuesas
Los principales importadores de frambuesas son el Reino Unido, Estados Unidos, Alemania y Francia. 

Entre ellos acumulan el 60% del mercado de frambuesas. L a  Figura 4 presenta la evolucion de esta distribucion.
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La principal conclusion que se extrae de la Figura 4 es que los principales consum idores de frambuesas 
com piten contra el resto del mundo por com prar ese producto, y no entre ellos. La diferencia es muy clara 
al respecto con el mercado de cerezas, donde, segun se ha dicho, Japon y Alem ania com piten entre ellos 
como principales consumidores.

d. L a oferta
Los m ayores centros de consumo de frutas finas son en general los mayores productores. Esto es 

esperable, pues es en estas areas de donde son oriundas las diferentes frutas. Sin em bargo, ha habido du
rante los ultimos 15 años un fuerte avance de productores en el Hemisferio Sur. Aunque no llegan a igualar 
la-produccion del norte, agricultores de paises como Chile, Australia, Nueva Zelanda y la Argentina han 
increm entado consistentem ente los volumenes de sus cosechas de frutas finas, que destinan casi en- 
teram ente a la exportacion Se trata de un esfuerzo por satisfacer una dem anda de contraestacion y nichos 
de mercados especificos como la fruta fresca para los cuales los productores locales boreales se ven 
imposibilitados.

d.I.  Cerezas

El 64% de la produccion internacional de cerezas en 2003 se concentro en 4 paises: EE.UU., Espana, 
Turquia y Chile. Estos porcentajes esconden una evolucion notable en term inos de cantidades producidas 
m undialm ente a lo largo de la decada de 1990. A su vez, estas cantidades producidas cambiaron las pro- 
porciones relativas de produccion mundial de cerezas.

EE.UU. ha logrado mantener un comodo liderazgo en las exportaciones de cerezas. Espana y Turquia 
han sido muy exitosos en insertar su produccion en el ambito de la Union Europea. Chile es el lider en el 
Hem isferio Sur. Otros productores importantes son Austria y Francia, quienes han perdido mucho terreno 
en el periodo frente a los nuevos competidores.
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La figura de precios refleja un modelo de negocios particular. Los productores del Hemisferio Sur reciben 
los maximos precios, insertandose en el mercado en contraestacion. Espana, en cambio, debe producir un 
volumen muy im portante en estacion para tener una parte significativa del mercado. Un caso interesante 
es EE.UU., que logra precios altisimos, incluso en temporada.

d.2 .Arandanos
Como en todos los casos, a lo largo de la decada de 1990 ha habido algunos cambios en la distribucion 

del com ercio internacional de arandanos qu e  requieren de un analisis particular com portam iento explicable 
con la Figura 6. Se observo que Canada y EE.UU. han competido por el primer lugar en exportar arandanos 
desde 1990, observandose una correlacion negativa entre sus participaciones. Holanda ha sostenido su 
participacion en torno al 7% del total de exportaciones, con un leve declive
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En tanto, Chile es el unico pais que muestra una tendencia consistente de crecim iento a lo largo de toda 
la decada. Lo hizo a costas de la participation del resto de los paises im portantes (Canada, USA, Holanda). 
En conj unto, estos paises perdieron cerca de 10 puntos porcentuales, lo que equivale al increm ento chileno.
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Los paises del H em isferio Sur son quienes logran mejores precios. A diferencia del caso de las cerezas, 
aqui si la contraestacion se hace notar, con respecto a EE.UU., por ejemplo. En primer 1ugar entre estos paises 
se encuentra la Argentina (que cosecha fuertem ente dentro de la semana del d ia de Accion de Gracias), 
vendiendo a 12 U$S/kg, le sigue Australia con 10,09 U$S/kg y Nueva Zelanda que vende a 6,75 U$S/kg.

d 3 .  Fram buesas

En 2003, aproxim adam ente el 75% de las exportaciones de frambuesas estaban concentradas en tres 
paises: Espana, Chile y Serbia y M ontenegro. De todas las frutas finas, las frambuesas han sido las que 
mayores cambios han sufrido con respecto a exportadores principales desde 1990.

El Cuadro 5 indica el im presionante exito de los nuevos exportadores de fram buesas en desplazar a 
exportadores mas tradicionales como Canada y Francia. Nuevamente, Chile y Espana son los exportadores 
mas dinam icos, aunque Serbia y M ontenegro han logrado un importante incremento de sus ventas, sin la 
ventaja de la contraestacion que obtuvo Chile.

El desplazam iento de los exportadores mas tradicionales por parte de nuevos exportadores como Chile 
y Espana no im plica una dism inucion de volumen. En efecto, el mercado en su totalidad se esta ampliando. 
En este sentido, Espana, Chile y otros nuevos exportadores han crecido mientras que los productores tra
dicionales se han m antenido estables en sus exportaciones.
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L a Figura nos indica que los paises que menos frambuesas exportan, en general son los que mejores precios 
reciben y viceversa. La contraestacion no parece ser un factor determinante de este fenomeno: observar que 
Holanda, Belgica y Grecia se encuentran entre los exportadores mejores pagos, aun dentro de la estacion.

e. Argentina y el sector
La A rgentina es un exportador relativam ente nuevo en el mercado de frutas finas. Como tal, tiene una 

participacion relativam ente m enor en el valor exportado, pero que presenta elem entos de estar integrado 
al mercado mundial com o puede ser su caracter de exportador en contraestacion. El pais tiene a su principal 
com petidor en el sector en Chile, y mas despues del tratado bilateral de com ercio chileno-am ericano que 
lo incluye virtualm ente en el NAFTA ya que Chile cuenta con tratados similares con Canada y M exico.

e. 1. Frambuesas
La Argentina antes del ano 1993 no exportaba volumen alguno. No se ha podido encontrar por que este 

ano arrojo un resultado tan alejado de la tendencia, pero todas las referencias cruzadas que se han hecho 
concuerdan en el dato4. En todo caso, queda claro que el sector apenas ha superado exportaciones por U$S 
60.000 sin contar ese ano.

4Fuentes: Base de datos TRADSTA T-DIA LOG e INDEC. Existe la posibilidad de que la prim era fuente haya consultado en 
la segunda, cuestion que no hem os podido dilucidar. A todas luces, el dato parece anom alo. Sea como fuere, no cam bia el 
argum ento dem asiado: los exportadores de fram buesa no han podido m antener un negocio sostenible.
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A esta debilidad se le agrega el fenomeno se encuentra en la balanza com ercial de frambuesas que tuvo 
la Argentina5. H asta 1997 A lem ania fue el primer com prador de frambuesas argentinas. En 1998, despues 
d e  interrum pirse la s  compras alemanas, la balanza comercial de frambuesas paso a ser negativa.D esde 1999, 
Italia sumo com pras, pero no com penso las bajas alemanas. El resto puede haber pasado a consumo interno. 
Por ejemplo, se cosecharon cerca de 796 toneladas de frambuesas en 20026 y se exportaron tan solo 97.

Hay un dato que puede explicar esta falta de entusiasmo por la exportacion de fram buesas en el pais. 
Se trata del hecho de que los productores de la region pampeana, y en menor grado los del norte patagonico 
(Neuquen, Rio Negro) y el centro del pais (Tucuman, Norte de Cordoba) tienen la opcion de elegir entre 
producir arandanos o fram buesas. Como en la mayorfa de los casos la rentabilidad de la fram buesa es 
bastante m enor que la del arandano (depende m ucho de las zonas de produccion), y la fram buesa acarrea 
muchos mas dificultades de cuidado (frutos mas fragiles, mas susceptibles a los hongos, mucho menor 
tiempo para colocarlo en una plaza com ercial), la m ayoria de los productores eligen el arandano.

e.2. Cerezas

5Este punto esta especialmente bien enfatizado en Estudio EG1.33.7, Documento A-8, Prestamo BID 925/OC-AR. Coordinacion 
del Estudio O ficina C EPA L-O N U .
6Estudio EG 1.33.7, D ocum ento A-4, P restam o BID 925/O C-A R. C oordinacion del Estudio O ficina CEPA L-O N U
7Fuente: 1NDEC.
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La exportacion argentina de cerezas, por otra parte, si ha mostrado un dinam ism o im portante en los 
ultimos 15 años. Su evolucion se m uestraen la  Figura 10. El crecim iento de las exportaciones en el periodo 
representado ha sido tan exitoso que una correlation potencial8 arroja un coeficiente relativam ente ele- 
vado9. Como se aprecia, el coeficiente estima datos para 2003 algo debajo de los U$S 5 m illones10 y 2004 
algo superiores a los U$S 5,5 millones. Los principales destinos fueron el Reino Unido (43%), Francia (14%) 
España (12%) y Holanda (10%).

A diferencia de los exportadores argentinos de frambuesas, los exportadores de cerezas han mejorado 
enorm em ente su position  en precios, incluso en un marco de volumen creciente. Los buenos precios pa- 
recerian estar en conformidad con el im portantisimo mercado interno para la cereza. Estos datos reflejan por 
un lado la capacidad de la dem anda para absorber produccion. Por otro, sin em bargo, pueden im plicar la 
debilidad de pequeños productores (en la s que cae la m ayoria de la produccion) que no cuentan con un 
sistema de com ercializacion lo suficientem ente sofisticado para conseguir mejores precios en la plaza 
internacional por sus productos en rela tion  al mercado local.

e.3. Arandanos
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Los datos del crecim iento de las exportaciones de arandanos argentinos soporta tanto una regresion 
potencial mas optim ista com o una cuadratica algo mas moderada. Ambas arrojan un R2 superior a 0,96. La 
cuadratica, mas conservadora, parece ser superior. Predice para 2003 un valor exportado de U$S 6,9 mil lones, 
para 2004 un valor cercano a los U$S 8,5 millones y en 2005 exportaciones superiores a los U$S 10 millones. 
Si se corrobora con la realidad se observa que las exportaciones para el 2003 fueron de 7,4 millones de dolares 
m ientras que para el 2004 cerro en 16 millones de dolares, lo que verifica que la tendencia de la curva podria 
mantenerse por un ciclo de cuatro años (2005-2009) a medida que ingresen en produccion nuevos cultivos 
y continuen las condiciones de demanda.

La evolucion de precios se resum e en la Figura 12 mostrando que el incremento en volum en ha afectado

los precios negociados. Los arandaneros argentinos com enzaron a colocar volumenes muy pequenos al 
principio de la decada y en nichos muy especfficos como la semana del dia de Accion de Gracias (21 de 
noviembre). Ademas, si bien la mejor regresion posible es lineal, indicando una perdida de U$S 1,30/kg por 
ano en precio1 \  regresiones potenciales o exponenciales, aunque con coeficientes de correlacion menores, 
se puede afirmar que no hay ningun tipo de desaceleracion en la caida12. Finalmente, en los primeros 10 meses
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de 2003 se exporto a un precio promedio de 14 U$S/kg, verificandose la tendencia de la curva ya que la 
proyeccion de precios prom edio para 2005 es de 10,9 U$S/kg.

CONCLUSIONES

El mercado internacional de frutas finas ha crecido de forma importante en los ultimos años. Las compras 
internacionales de frutas finas se encuentran altam ente localizadas en el Hem isferio Norte. El m ercado de 
arandanos es el mas concentrado desde el punto de vista de la dem anda, le sigue el m ercado de fram buesas 
y finalm ente de cerezas. M ientras que en el caso de las cerezas, los ciclos de dem anda estan condicionados 
por las dem andas relativas de Alem ania y Japon, el ciclo de dem anda de las fram buesas esta determ inado 
por la com petencia entre los principales im portadores y un conjunto de com pradores mas pequeños. En 
general, los m ercados am ericanos y europeos importan grandes volumenes a precios razonables, mientras
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que los m ercados asiaticos tratan a las frutas finas como un producto de lujo, im portando pequenos 
volumenes a precios exorbitantes. Los oferentes mas grandes en general son los consum idores mas 
grandes, aunque existe una tendencia alcista importante de paises nuevos, como E spaña y sobre todo Chile. 
Salvo para el caso del arandano, la oferta se encuentra mas concentrada que la demanda. Esto es el resultado 
de que la m ayor cantidad de nuevos oferentes optan por la implantacion de arandanos en vez de otro frutal, 
por la m ayor sim plicidad operativa de los mismos con respecto a las frambuesas o cerezas.

La Argentina ha mejorado notablem ente su posicion en el mercado de las frutas finas, aunque todavia 
es un oferente muy pequeño. Su potencial mas grande reside en las cerezas y en arandanos, donde ha sido 
increiblem ente exitoso en la negociacion de sus precios y desarrollado externalidades positivas muy im- 
portantes para las econom ias regionales. Com ercializando frambuesas, en cambio, ha dem ostrado ser poco 
eficiente hasta el momento. Si bien la exportacion de frutas finas argentinas ha observado un crecim iento 
notable, otros paises han sido cuando menos igual de exitosos o mas en la dinam ica de este sector.

Las condiciones expansivas del mercado descrito no pueden dejar de llamar la atencion tanto de pro
ductores individuales com o de las esferas estatales pertinentes. Los primeros dado el importante potencial 
de rentabilidad y las segundas por tratarse de una exportacion no tradicional interesante en el desarrollo 
de una “m arca pais” y el fortalecim iento de las economias regionales tal com o se ha señalado. En este sen- 
tido, la agenda futura de investigacion deberia estar orientada al estudio del papel de estos actores para 
materializar el potencial de desarrollo del agronegocio de las frutas finas argentinas.




