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SE SUMAN 250 MIL HECTÁREAS MÁS 

CON SOJA  

De acuerdo a un informe de la Bolsa de Cereales de Buenos 

Aires, se han realizado ajustes sobre las superficies 

proyectadas en maíz y soja.  
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“En líneas generales, yo creo que estamos frente a un panorama muy complicado”. Es la primera definición de Pérez, 

consultado sobre cómo está la situación de la agroindustria. “Más allá de los anuncios –continúa- no nos queda otra que esperar. 

Como proveedores que somos del principal proveedor de servicios del campo, que es el contratista rural, vemos que está en una 

situación muy complicada, no está teniendo rentabilidad y no vemos que lleguen soluciones a este sector. La mayoría de la 

agroindustria sigue apostando a producir, a renovar, a innovar, y a crecer, pero las condiciones macroeconómicas del país no están 

acompañando eso; no creo que los anuncios hoy sean una solución de nada”.  

 Uno de los funcionarios más cuestionados del gobierno ha sido el ex secretario de Comercio Interior, Guillermo 

Moreno. Hernán Pérez lo recuerda así: “Todo lo que tocó, normalmente lo rompió.  Por ejemplo, el sector de la carne, el del trigo, el 

del maíz… No creo que la agroindustria lo recuerde bien a Moreno porque sus políticas en realidad no favorecieron a nadie y ni 

siquiera favorecieron a la macroeconomía del país. No se exportó más, los precios no terminaron bajando sino que internamente 

subieron y hay menor producción y menor stock ganadero. Por lo tanto, las políticas no sirvieron para nada y en vez de corregir los 

errores, cuando se producían, arremetían con más fuerza sobre los mismos errores”. 

Respecto del reemplazo de Moreno, Pérez no es del todo optimista: “Esperemos que ahora vengan políticas nuevas; yo creo 

que cualquier situación es posible de revertir si hay voluntad de hacerlo, lo que pasa es que ya hemos visto cambios de nombres 

en algunas otras carteras y las políticas no cambian.  O sea, en los últimos diez años, es el quinto o sexto ministro de agricultura 

que vemos. Hubo gente en esa cartera que realmente estaba relacionada con el campo, y sin embargo, llegamos a esta situación 

de hoy. Creo que la esperanza no hay que perderla, pero dejan dudas”. 

Cincuenta años asistiendo al campo 

Mundocampo le pidió a Pérez que hiciera un repaso de la historia de la empresa que hoy dirige: “Esta es una PYME familiar, 

que nació hace cincuenta años, con mi viejo, que era recibido en un colegio industrial de Lincoln.  Él apostó siempre a brindar 

soluciones a la gente de campo: primero reparando máquinas, después empezó a fabricar pequeños lotes de piezas y eso se 

transformó hoy en una empresa que también es exportadora de repuestos alternativos para cosechadoras.  Para nosotros esta es 

la segunda generación: mi hermano y yo estamos juntos con el fundador, Juan Carlos Pérez, al frente de Tecnología Pérez y para 

nosotros es un orgullo estar en una empresa que es reconocida; uno puede ir a exposiciones en Estados Unidos y encuentra 

representantes que tienen nuestros productos a la venta”.  

Este empresario vuelve a reflexionar sobre el presente y subraya la necesidad de tener mejores condiciones para poder 

crecer: “El problema son las situaciones que se dan cíclicamente en la Argentina: una PYME, sea industrial como la nuestra, sea 

agropecuaria, sea de cualquier sector del país, cuando hay políticas económicas que son erradas, siempre está arriesgando 

demasiado, siempre pone demasiado en juego, año tras año; creo que es eso lo que hay que empezar a corregir.  Necesitamos 

una política agropecuaria correcta, que deje trabajar y crecer al campo, simplemente para poder vender nuestros productos 

libremente y que eso sea rentable. Con un campo firme, con un contratista rural firme, nosotros crecemos; vamos a competir, pero 

no nos asusta la competencia porque vendemos en el mundo, simplemente necesitamos una política coherente.  

Por último, Pérez también destaca la presión impositiva que el Estado ejerce sobre el campo: “Me parece que al campo 

siempre se lo aprovechó para sacarle el jugo” –afirma- y agrega: “acá, por cada necesidad que el país tiene, se toma algo del 

campo, se le carga un impuesto nuevo y eso hace que no se puedan producir las políticas. Y no creo que tenga que ver con este 

gobierno, con esta situación, sino que ha pasado siempre en la historia. Lo bueno que tiene el campo es que -cuando tiene reglas 

claras- invierte y es lo que se ha visto en los últimos veinte años, cuando se invirtió como nunca, pero la inversión es privada, es de 

la gente que quiere apostar a producir más y mejor y a ser líder en el mundo. El gobierno acompaña cuando puede, pero cuando 

tiene que sacar, saca del campo o de cualquier otro sector”. 

Tecnología Pérez está cumpliendo en este 2013 

medio siglo de permanencia como proveedor de 

repuestos y accesorios para el campo argentino y 

para el mercado internacional.  Hernán Pérez -uno de 

los hijos del fundador y directivo de la empresa- 

dialogó con Mundocampo acerca de la actualidad de 

este sector industrial y recordó los comienzos del 

emprendimiento familiar. 

 

"En la Argentina una PYME siempre está arriesgando demasiado” 




