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ENTIDADES ADHERIDAS

ASOCIACIÓN SEMILLEROS ARGENTINOS

Presidente: Pablo de Lafuente
Vicepresidente: Germán Glineur

Secretario: Sebastián Schneider
Tesorero: Gerardo Bartolomé

CÁMARA ARBITRAL DE LA BOLSA DE CEREALES

Presidente: Víctor J. Buján
Vicepresidente 1º: Juan L. Iriberri
Vicepresidente 2º: Roberto B. Curcija

Secretario Honorario: Julián Martínez Youens
Prosecretario Honorario: Carlos Vila Moret

Tesorero: Lucio V. García Mansilla
Protesorero: Ernesto Gil

CÁMARA ARGENTINA DE BIOCOMBUSTIBLES

Presidente: Luis Zubizarreta
Vicepresidente: Luis Casado

Secretario: Andrés Iolster
Tesorero: Axel Boerr

CÁMARA ARGENTINA DE EMPRESAS DE
NUTRICIÓN ANIMAL

Presidente: Carolina Lombardi
Vicepresidente: Mauro Williams

Secretario: Claudio Ouakim
Tesorero: Sergio Duarte

CÁMARA ARGENTINA DE FEEDLOT

Presidente: José L. Triviño (h)
Vicepresidente: Guillermo Del Barrio

Secretario: Juan C. Eiras
Prosecretario: Vacante

Tesorero: Juan Giordano
Protesorero: Daniel Costantino

CÁMARA ARGENTINA DE FRUCTOSAS, ALMIDONES,
GLUCOSAS, DERIVADOS Y AFINES

Presidente: Claudio Schmulewitz
Vicepresidente 1º: Marcelo Maranzana
Vicepresidente 2º: Eduardo Nougués

Secretaria: Marcela Giscafré
Tesorero: Martín Semino

CUERPOS DIRECTIVOS DE CAMARAS Y ENTIDADES ADHERIDAS
Y ADHERENTES A LA BOLSA DE CEREALES
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CÁMARA ARGENTINA DE PRODUCTORES AVÍCOLAS (CAPIA)

Presidente: Javier Prida
Vicepresidente: Luis Besteiro

Secretario: Santiago Perea
Prosecretario: Helen Motta

Tesorero: Miguel Campesi
Protesorero: Marcelo Perassi

CÁMARA DE LA INDUSTRIA ACEITERA DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Presidente: Alberto Rodríguez
Vicepresidente 1º: Javier Racciatti
Vicepresidente 2º: Fernando García Cozzi
Vicepresidente 3º: Enrique Humanes

Secretario: Rafael Paz
Prosecretario: Pablo Ghirardi

Tesorero: Alberto Macua
Protesorero: Roberto B. Curcija

CÁMARA DE LEGUMBRES DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Presidente: Marcelo Soto Acebal
Vicepresidente 1º: Nicolás Karnoubi
Vicepresidente 2º: Horacio Frágola
Secretario General: Omar G. Juan

Tesorero: Jorge Reynier

CÁMARA DE PUERTOS PRIVADOS COMERCIALES  

Presidente: Luis Zubizarreta 
Vicepresidente: Roberto Murchison

Secretario: Fabián Fulloni
Tesorero: Gabriel Ríos

CÁMARA DE SANIDAD AGROPECUARIA Y FERTILIZANTES

Presidente: Gustavo Portis
Vicepresidente 1º: Fabián Quiroga
Vicepresidente 2º: Patricio José Naveyra
Vicepresidente 3º: Juan Farinati
Vicepresidente 4º: José Ignacio Adriani
Vicepresidente 5º: Eduardo Pérez

Secretario: Hernán Bagliero
Tesorero: Ulrik Ekonen

Protesorero: Juan Carlos Gariglio
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CÁMARA DE SEMILLERISTAS DE LA BOLSA DE CEREALES

Presidente: Guillermo Thisted
Vicepresidente: Martín Zingoni

Secretario: Gustavo Picasso
Tesorero: Maximino Borsi

CENTRO DE ACOPIADORES DE CEREALES

Presidente: Jorge P. Aristi
Vicepresidente 1º: Carlos Borla
Vicepresidente 2º: Ramón N. Rosa 

Secretario: Javier I. Pérez Aranaz
Prosecretario: Adolfo Buratovich

Tesorero: Fernando A. Rivara
Protesorero: Daniel A. Casella

CENTRO DE CORREDORES Y AGENTES DE LA 
BOLSA DE CEREALES

Presidente: Carlos Landi
Vicepresidente: Marcos Hermansson

Secretario: Norberto Spatola
Tesorero: Daniel Mercado

CENTRO DE EMPRESAS PROCESADORAS AVÍCOLAS (CEPA)

Presidente: Roberto J. Domenech
Vicepresidente: Joaquín De Grazia

Secretario: Raúl Marsó
Prosecretario: Juan Carlos Guzmán

Tesorero: Francisco Santangelo
Protesorero: Mario Gómez

CENTRO DE EXPORTADORES DE CEREALES

Presidente Alberto Rodríguez 
Vicepresidente 1º: Javier Racciatti
Vicepresidente 2º: Fernando García Cozzi
Vicepresidente 3º: Enrique Humanes

Secretario: Rafael Paz 
Prosecretario: Pablo Ghirardi

Tesorero: Alberto Macua
Protesorero: Roberto B. Curcija

CONFEDERACIÓN INTERCOOPERATIVA AGROPECUARIA
COOPERATIVA LTDA. (CONINAGRO)

Presidente: Carlos Iannizzotto
Vicepresidente: Egidio A. Mailland

Secretario: Edelmiro Oertlin
Tesorero: Orlando Stvass
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CONFEDERACIONES RURALES ARGENTINAS

Presidente: Dardo Chiesa
Vicepresidente 1º: Jorge Chemes
Vicepresidente 2º: Atilio Carignano
Vicepresidente 3º: Juan Goya

Secretario: Pedro Apaolaza
Prosecretario 1º: Enrique Santos
Prosecretario 2º: Gerardo Condado

Tesorero: Juan P. Karnatz
Protesorero: Fermín Oscar del Papa

FEDERACION AGRARIA ARGENTINA

Presidente: Omar Principe
Vicepresidente 1º: Ariel Toselli
Vicepresidente 2º: Agustín Pizzichini

Secretario Gremial: Orlando Marino
Secretario de Finanzas: Carlos Achetoni

Secretario de la Juventud: Emmanuel Pérez
Secretario de Econ. Region.: Eliseo Rovetto

FEDERACIÓN ARGENTINA DE LA INDUSTRIA MOLINERA

Presidente: Diego H. Cifarelli 
Vicepresidente 1º: Daniel H. Ércoli
Vicepresidente 2º: Marcos R. Lagomarsino

Secretario: Dalmacio A. Fernández
Prosecretario: Hernán Calvo

Tesorero: Gabriel Gastaldi
Protesorero: Andrés Varela

FEDERACIÓN DE CENTROS Y ENTIDADES GREMIALES DE
ACOPIADORES DE CEREALES

Presidente: Fernando A. Rivara
Vicepresidente 1º: Arnaldo L. Moscoloni
Vicepresidente 2º: Omar H. Gazzoni
Vicepresidente 3º: Santiago R. Bertín

Secretario: Matías Bretschneider
Prosecretario 1º: Gerardo C. Casadei
Prosecretario 2º: Martín Beglinomini

Tesorero: Jorge P. Aristi
Protesorero: Reinaldo H. Fava

MERCADO A TÉRMINO DE BUENOS AIRES S.A.

Presidente: Marcos A. Hermansson
Vicepresidente: Ignacio Bosch

Secretario: Santiago M. Arce
Tesorero: Horacio E. Botte

Prosecretario: Martín Laplacette
Protesorero: Ricardo A. Wlasiczuk
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SOCIEDAD RURAL ARGENTINA 

Presidente: Daniel G. Pelegrina
Vicepresidente 1º: Nicolás F. Pino
Vicepresidente 2º: Abel F. Guerrieri

Secretarios: Juan José Grigera Naón
José P. Reggi

Tesorero: Carlos A. Reyes Terrabusi
Protesorero: Carlos M. Vaquer
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ENTIDADES ADHERENTES

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE CONSORCIOS REGIONALES
DE EXPERIMENTACIÓN AGRÍCOLA (AACREA)

Presidente: Francisco Lugano
Vicepresidente: Fernando Zubillaga

Secretario: David Líbano
Prosecretario: Alejandro Biava

Tesorero: Domingo Iraeta
Protesorera: Adriana Arnaldo

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE GIRASOL

Presidente: Guillermo Pozzi Jáuregui
Vicepresidente 1º: Juan Martín Salas
Vicepresidente 2º: Alejandro Gallego

Secretario: Mariano Sposaro
Prosecretario: Orlando J. Vellaz

Tesorero: Ramiro Costa
Protesorero: Virgilio Perrella

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE PROTECCIÓN VEGETAL (ASAPROVE)

Presidente: Daniel Batlla
Vicepresidente: Rubén Mouratián 

Secretario: Edgardo Muñoz Ratto
Prosecretario: José G. Paz

Tesorero: Jorge Deminiani
Protesorero: Carlos Anaya 

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE TRIGO (ARGENTRIGO)

Presidente: David Hughes
Vicepresidente: Alicia Ruppel

Secretario: Guillermo García
Prosecretario: Diego Cifarelli

Tesorero: Armando Casalins
Protesorero: Roberto Enriquez

ASOCIACIÓN CEREALISTAS DE BUENOS AIRES (ACBA)

Presidente: Daniel Fernández
Vicepresidente: --

Secretario: Enzo Gette
Prosecretario: Luciano Granero

Tesorero: Marcelo Toscano
Protesorero: Cristian Mayone



ASOCIACIÓN MAIZ ARGENTINO (MAIZAR)

Presidente: Alberto Morelli
Vicepresidente 1º: Juan Minvielle
Vicepresidente 2º: Agustín Avellaneda

Secretario: Alfredo Paseyro
Prosecretario: Fernando Vilella

Tesorero: Agustín Tejeda Rodríguez
Protesorero: Julio N. Murphy

FUNDACIÓN FACULTAD DE AGRONOMÍA

Presidente: Jorge H. Cazenave
Vicepresidente: Rodolfo A. Golluscio

Secretario: Miguel L. Van Esso
Prosecretario: Pablo A. Marasas

Tesorero: Guilermo Hanickel
Protesorero: Ramiro G. Costa
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La economía argentina alcanzó un año y medio de
crecimiento ininterrumpido, constituyendo el ciclo de
expansión de mayor duración desde el período 2009-
2011. Así, la estimación provisoria del Producto Inter-
no Bruto (PIB) en el tercer trimestre de 2017 muestra
un incremento de 4,2% con relación al mismo perío-
do del año anterior, lo cual permitió alcanzar un resul-
tado acumulado del año respecto a igual acumulado
del año anterior del 2,5% en los primeros tres trimes-
tres del año.

La evolución macroeconómica del tercer trimestre
de 2017 determinó, de acuerdo con las estimaciones
provisorias, una variación en la oferta global, medida
a precios del año 2004, de 7,4% con respecto al
mismo período del año anterior, debido a la suba de
4,2% del PIB y al aumento de 18,7% de las importa-
ciones de bienes y servicios reales.

En la demanda global se observó un alza de
13,9% en la formación bruta de capital fijo, una suba
de 4,2% en el consumo privado, mientras que el con-
sumo público creció 1,8%. Las exportaciones de
bienes y servicios reales registraron una variación de
2,1%. En términos desestacionalizados, con respecto
al segundo trimestre de 2017, el consumo privado
disminuyó un 2,2%, el consumo público creció un
0,5%, la formación bruta de capital fijo 2,5%, las
exportaciones un 2,4% y las importaciones crecieron
4,6%.

Respecto a la formación bruta de capital fijo el
alza se debió al crecimiento de 14,7% de la inversión
en construcciones, a la suba en 0,8% de otras cons-
trucciones, al aumento en 19,9% en maquinaria y
equipo y una disminución de 0,2% en equipo de
transporte. Dentro de maquinaria y equipo, el com-
ponente nacional creció un 3,3% y el componente
importado creció un 30,3%. En equipo de transporte
el componente nacional disminuyó un 4% y el impor-
tado subió un 4,5%

El tipo de cambio nominal promedio del año fue
de $16.6 por dólar, cifra que representa un incremen-
to del 12.3% respecto del promedio del 2016. La
cotización del último día hábil del año fue de $18.8.
El valor máximo alcanzado en el año fue de $18.83 el
día 28 de diciembre.

Por su parte, el Índice de Tipo de Cambio Real Mul-
tilateral (ITCRM) calculado por el Banco Central de la
República Argentina (BCRA), se mantuvo casi constan-
te entre puntas (último día hábil del 2017 comparado
con misma fecha del año previo). La variación reflejó
una pequeña depreciación del 0,4%. Sin embargo,
registra diferencias cuando se analiza el comportamien-
to del índice a nivel bilateral. Es así como se verifica una
apreciación real del 4,9% respecto a Brasil, nuestro
principal socio comercial, y del 4% respecto a Estados
Unidos. Por su parte, se encuentra una depreciación del
7,3% para la zona del Euro, 4,8% para Chile; 5,3%
para México; 2,2% para Uruguay y 2,2% para China,
entre otros. 

El año 2017 finalizó con una inflación de 24,8%
interanual, de acuerdo a la medición realizada por el
Índice de Precios al Consumidor del Gran Buenos Aires
(IPC GBA) del Instituto Nacional de Estadística y Cen-
sos (INDEC). Dicho guarismo marca una caída de 11,8
puntos porcentuales respecto del año previo. Esta des-
aceleración se dio en un contexto de libre flotación del
tipo de cambio y de recomposición de tarifas de servi-
cios públicos. La inflación núcleo se ubicó en 21,1%
interanual, la menor variación desde 2009. Los precios
de los bienes y servicios regulados (38,7% interanual)
se ajustaron por encima del nivel general, mientras que
los Estacionales (21,5%) se incrementaron en línea con
la inflación núcleo.

La desinflación lograda en 2017 respondió a una
fuerte desaceleración de la inflación núcleo, en un con-
texto de recomposición de precios relativos de los ser-
vicios regulados. En 2017 la tasa de aumento promedio
mensual de la inflación núcleo fue de 1,6%, la más
baja de los últimos años; en tanto, el crecimiento
medio de los Regulados fue de 2,8%. Estos últimos
explicaron más del 30% de la inflación, una proporción
mayor a la de otros años recientes con inflaciones simi-
lares.

Los precios mayoristas finalizaron 2017 con un alza
de 18,8% interanual, 15,7 puntos porcentuales por
debajo de 2016. Estos precios, mayormente transables,
crecieron a tasas similares a la de los bienes del IPC
nacional y terminaron el año con un aumento inter-
anual que se ubicó 6 puntos porcentuales por debajo
de los precios al consumidor (IPC Nacional). 
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En este contexto en el cual la evolución de la tasa
de inflación avanzó por encima de lo deseado en los
primeros meses del año, el Banco Central decidió
aumentar el sesgo contractivo de la política monetaria,
incrementando en tres oportunidades la tasa de políti-
ca, que pasó de 24,75% en marzo a 28,75% en
diciembre de 2017, y operando activamente en el mer-
cado secundario de LEBAC para elevar las tasas de inte-
rés de estos instrumentos.

Ante el desvío de las metas de inflación observado
durante el 2017, además de haberse incrementado el
sesgo contractivo de la política monetaria, se anunció
un diferimiento de la meta de 5%, definiéndose un
nuevo sendero de 15% para el año 2018, 10% para
2019 y 5% a partir de 2020.

Desde el punto de vista monetario, el crecimiento
de la base monetaria durante el año 2017 se explica
por la expansión asociada a la acumulación de reservas
internacionales y a las transferencias al Tesoro Nacio-
nal, parcialmente compensada por el efecto contracti-
vo de la esterilización mediante la colocación de LEBAC
y las operaciones de pases. Así, el aumento de los pasi-
vos no monetarios en el año, tuvo como contrapartida
el fortalecimiento del activo del Banco Central,
mediante el aumento de los activos líquidos en mone-
da extranjera. Es de destacar que por segundo año
consecutivo, las transferencias al Tesoro Nacional res-
petaron el límite establecido ($150.000 millones para
2017). 

En 2017, el Banco Central siguió acumulando divi-
sas con el propósito expresado por el BCRA de alcan-
zar un nivel de reservas internacionales similar al de
otros países de la región que también operan con
metas de inflación y tipo de cambio flotante. De acuer-
do a informes oficiales, esta estrategia está basada en
una demanda precautoria de divisas que no tiene el
objetivo de fijar su nivel sino el de evitar volatilidades
disruptivas del tipo de cambio. Contar con un stock
adecuado de reservas internacionales es parte del enfo-
que macroprudencial del BCRA y contribuye a prevenir
repercusiones adversas sobre la economía ante cam-
bios en las condiciones internacionales de liquidez.

A lo largo del año, las divisas en poder del Banco
Central se incrementaron US$ 15.747 millones, debido
principalmente a las compras directas al Tesoro Nacio-

nal, llegando a un nivel de US$ 55.055 millones a fines
de diciembre (9,1% del PIB), y acumulando un aumen-
to de US$ 29.440 millones desde fines de noviembre
de 2015.

En 2017 el Sector Público no Financiero registró un
déficit primario base caja de $ 404.142 millones que
representa 3,9% del PBI y determina un sobrecumpli-
miento de 0,3 puntos porcentuales de la meta fiscal
establecida en 4,2% del PBI. Respecto del año anterior
el déficit primario de 2017 tuvo una reducción de 0,4
puntos porcentuales, a partir de la disminución del
gasto primario de 1,1 puntos en términos del PBI. Los
intereses pagados fueron de $ 224.907 M. y el resulta-
do financiero se ubicó en -629.050 millones de pesos.

Por primera vez desde 2004 los recursos totales cre-
cieron más que los gastos primarios, registrando
22,6% interanual y 21,8% interanual respectivamente.
El crecimiento de los ingresos se acentúa a 28,1% al
descontar los recursos extraordinarios asociados a la
exteriorización de activos obtenidos durante fines de
2016 y principios de 2017. La mejora en los niveles de
actividad impulsó a los ingresos tributarios, especial-
mente las Contribuciones a la Seguridad Social
(30,3%), el Impuesto a los créditos y débitos (27,1%)
y el IVA neto de reintegros (25,5%), que tuvieron un
crecimiento en términos reales.

La evolución de los gastos primarios a lo largo del
año mostró un sendero de desaceleración. Durante el
primer trimestre el gasto primario creció 35% inter-
anual, en el segundo lo hizo al 29% para el mismo
período, en el tercero alcanzó 19% y, finalmente, en el
cuarto trimestre tuvo un incremento de 11%. Con la
excepción del gasto de capital, todos los rubros del
gasto primario tuvieron una desaceleración en el creci-
miento respecto al incremento observado en 2016. El
desvío del gasto primario de 2017 con respecto a lo
establecido en el presupuesto fue de 6,1%, el mínimo
en 14 años. 

Desde el punto de vista del comercio internacional,
en el año 2017 la balanza comercial fue deficitaria en
8.471 millones de dólares. Las exportaciones sumaron
en ese período 58.428 millones de dólares, con una
suba de 0,9% (549 millones de dólares) respecto de
igual período del año anterior y se registraron importa-
ciones por 66.899 millones de dólares, con un aumen-
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to de 19,7% (10.988 millones de dólares). Se destaca
que el conjunto de las exportaciones de productos pri-
marios y de manufacturas de origen agropecuario
representaron el 63,9% del total exportado durante el
año. Dicha estructura de las exportaciones argentinas
demuestra la relevancia del complejo agroindustrial
argentino en la economía.

Las exportaciones de productos primarios cayeron
5,6% y las de manufacturas de origen agropecuario
(MOA) 3,6%, mientras que las exportaciones de
manufacturas de origen industrial (MOI) y Combusti-
bles y energía aumentaron 11,2% y 18,8%, respecti-
vamente.

A nivel de rubros, los mayores aumentos del acu-
mulado de los doce meses de exportaciones respecto
de igual período de 2016 correspondieron a: Material
de transporte terrestre (770 millones de dólares);
Metales comunes y sus manufacturas (451 millones de
dólares); Carne y sus preparados (393 millones de
dólares); Carburantes (392 millones de dólares); Pesca-
dos y mariscos sin elaborar (285 millones de dólares);
Piedras, metales preciosos y sus manufacturas, mone-
das (277 millones de dólares); Gas de petróleo y otros
hidrocarburos gaseosos (102 millones de dólares);
Máquinas y aparatos, material eléctrico (62 millones de
dólares) y Papel, cartón, impresos y publicaciones (54
millones de dólares).

Las mayores caídas del acumulado del año de las
exportaciones respecto de igual período de 2016 se
registraron en: Residuos y desperdicios de la industria
alimenticia (-958 millones de dólares); Semillas y frutos
oleaginosos (-689 millones de dólares); Minerales
metalíferos, escorias y cenizas (-252 millones de dóla-
res); Petróleo crudo (-173 millones de dólares); Grasas
y aceites (-112 millones de dólares); Frutas frescas (-
111 millones de dólares); Productos químicos y cone-
xos (-107 millones de dólares); Azúcar, cacao y artícu-
los de confitería (-82 millones de dólares); Tabaco sin
elaborar (-71 millones de dólares) y Productos lácteos
(-57 millones de dólares).

Por su parte, las importaciones acumuladas de todo
el año respecto de igual período de 2016 aumentaron
19,7%. Las importaciones de Bienes de capital aumen-
taron 23,0%, las de Bienes intermedios 15,2%, Com-
bustibles y lubricantes 15,8%, Piezas y accesorios para

bienes de capital 14,3%, Bienes de consumo 20,9% y
Vehículos automotores de pasajeros 40,9%.

En el año 2017 respecto de 2016, el índice de pre-
cios de las exportaciones se incrementó 1,4% y el índi-
ce de cantidades se contrajo 0,4%. El valor de las
exportaciones de mercancías registró en ese período un
aumento de 1,0%. Por su parte, los índices de precios
y de cantidades de las importaciones, en el año 2017 y
de manera interanual, se incrementaron 4,5% y
14,6%, respectivamente. El valor de las importaciones
aumentó 19,7% respecto a igual período del año ante-
rior.

El índice de términos del intercambio, que mide la
relación entre los índices de precios de las exportacio-
nes y de las importaciones, registró en el año 2017 una
caída de 3,0% respecto al año 2016, lo que represen-
tó una pérdida de los términos del intercambio de
1.831 millones de dólares.

El intercambio comercial con el MERCOSUR en los
doce meses de 2017 registró un déficit de 7.701 millo-
nes de dólares. Fue el segundo déficit comercial en
magnitud en relación con los resultados de los inter-
cambios con los otros bloques, después del registrado
con China. Las exportaciones sumaron 11.920 millones
de dólares, aumentaron 0,2% respecto de igual perío-
do de 2016 (29 millones de dólares). Se registraron
importaciones por 19.621 millones de dólares, con un
aumento de 31,1% interanual (4.657 millones de dóla-
res). En el período el comercio con el MERCOSUR con-
centró 20,4% de las exportaciones argentinas totales y
29,3% de las importaciones totales. 

El intercambio comercial con China en los doce
meses de 2017 registró un déficit de 7.736 millones de
dólares. Es el déficit de mayor magnitud con cualquier
bloque o país. Las exportaciones alcanzaron 4.593
millones de dólares, con una baja de 1,6% respecto de
igual período de 2016 (-76 millones de dólares). Las
importaciones fueron de 12.329 millones de dólares,
subieron 17,5% respecto de igual período del año
anterior (1.840 millones de dólares).

El comercio con la Unión Europea en el año arrojó
un saldo negativo de 2.819 millones de dólares. Las
exportaciones aumentaron 1,3% (109 millones de
dólares) con respecto al mismo período del año ante-
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rior y las importaciones subieron de manera interanual
15,3% (1.529 millones de dólares).

El intercambio comercial con el bloque de países del
NAFTA arrojó un saldo negativo de 2.819 millones de
dólares. Las exportaciones aumentaron 1,3% (109
millones de dólares) con respecto al mismo período del
año anterior y las importaciones subieron de manera
interanual 15,3% (1.529 millones de dólares).

El intercambio comercial con el bloque de países
ASEAN en los doce meses de 2017 arrojó un superávit
de 2.244 millones de dólares. Fue el segundo saldo
positivo en magnitud entre los obtenidos con los dife-
rentes países y bloques económicos que se destacan en
este informe, después de MAGREB y Egipto. Las expor-
taciones decrecieron 12,8% respecto de igual período
de 2016 (-740 millones de dólares) y las importaciones

se incrementaron 20,7% (484 millones de dólares).

El intercambio comercial con Chile en los doce
meses de 2017 registró un superávit de 1.769 millones
de dólares. Fue el tercer saldo positivo en magnitud en
relación a los bloques y países resaltados en este infor-
me, siguiendo a los de MAGREB y Egipto, y ASEAN. Las
exportaciones aumentaron 13,7% (317 millones de
dólares). Las importaciones crecieron 25,0% (171
millones de dólares).

El intercambio comercial con el bloque de países
MAGREB y Egipto arrojó un superávit de 3.219 millo-
nes de dólares. Fue el saldo positivo de mayor magni-
tud con cualquier bloque o país analizados en esta sec-
ción del informe. Las exportaciones disminuyeron
3,0% (-105 millones de dólares). Las importaciones se
incrementaron 15,7% (27 millones de dólares). 
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II- EL SECTOR AGROPECUARIO

1  Granos y derivados

1.1 Análisis de la campaña 2016/2017

De acuerdo a datos oficiales del Ministerio de Agri-
cultura, Ganadería y Pesca de la Nación, el área sem-
brada con cereales y oleaginosas ha registrado un
incremento del 2,44% en comparación con la campa-
ña anterior, llegando a 38,6 millones de hectáreas (37,7
millones de hectáreas para la campaña pasada). Res-
pecto al promedio de la década anterior, la cifra resul-
ta un 11,6% mayor.

En cuanto a los cereales, el incremento con respec-
to a la campaña pasada fue de 2,93 millones de hectá-
reas, llegando en la campaña 2016/2017 a los 18,26
millones de hectáreas sembradas, lo cual representa
una variación del 19,45%. Los cultivos que registraron
caídas en el área sembrada fueron cebada cervecera,
centeno, mijo y sorgo, con disminuciones del 33,2%,
7,3%, 46,5%, y 13,6% respectivamente. Estas reduc-
ciones se vieron más que compensadas principalmente
por el incremento en las áreas sembradas trigo y maíz.
De los cuales el trigo representó el mayor incremento
con 45,6% y 1,9 millones de hectáreas más.  

El área total destinada a la producción de cultivos
oleaginosos, durante la campaña 2016/2017, fue de
20,3 millones de hectáreas, lo que marca una caída del
orden del 9% con respecto al ciclo anterior, donde la
siembra se ubicó en torno a los 22,3 millones de hec-
táreas. Excepto en el caso del girasol, todos los cultivos
disminuyeron el área sembrada, aunque la caída total
está explicada principalmente por el área sembrada de
soja (-2,44 millones de hectáreas). Por su parte, como
comentábamos el girasol aumentó 426 mil hectáreas. 

En cuanto al desempeño productivo a lo largo de la
campaña 2016/2017, se registraron aumentos genera-
lizados en los rindes con respecto a la campaña previa.
Solo tres cultivos, mostraron un rinde inferior al logra-
do un año antes, para el resto de los cultivos los incre-
mentos estuvieron entre el % 1,8 y el 23,8%. Dentro
de los cultivos que vieron incrementado su rendimien-
to, se destaca el caso del mijo, el trigo y el maní con
crecimientos del 23,8%, 15,4% y 10,8% respectiva-
mente. En otro orden se encuentran aquellos cultivos
que registraron mermas en los rindes, como es el caso

del girasol, alpiste y cebada cervecera, que registraron
variaciones negativas en sus rendimientos de 8,11%,
6,5% y 4%, respectivamente. 

De esta manera, la producción nacional durante la
campaña 2016/2017 alcanzó un volumen total de
134,3 millones de toneladas. La cifra resulta un 9,5%
mayor a la obtenida durante la campaña anterior. Por
segundo año consecutivo la producción de cereales fue
mayor que la registrada un período atrás, resultando
menor la de oleaginosas. Por su parte, tanto para el
caso de oleaginosas como para cereales se aprecia un
aumento con respecto a los promedios del último quin-
quenio y década. En números absolutos el aumento de
producción fue de 11,67 millones de toneladas, los
principales aumentos de producción se dieron en los
cultivos trigo, alpiste, avena, centeno y maíz, que
sumaron 17,04 millones de toneladas a la producción
total. Seis cultivos registraron caídas significativas con
respecto a la campaña precedente, estos fueron, la
cebada cervecera, la colza, el mijo, el sorgo, el lino y la
soja, que acumularon una caída de 5,98 millones de
toneladas y compensaron, en parte, el aumento de
producción los cultivos anteriormente citados.     

Cereales

2.1 Trigo

A nivel país, la superficie sembrada con trigo fue de
6,36 millones de hectáreas, un 45,5% más que el ciclo
precedente, casi 40% mayor al promedio del último
quinquenio, y 37,6% más con respecto al promedio de
la última década. El rendimiento de 33,05 qq/ha obte-
nido en la campaña 2016/2017, fue superior al de la
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Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Agroindustria de
la Nación.



campaña previa (28,4 qq/ha), al promedio del último
quinquenio (28,6 qq/ha.) y al de la última década (28,5
qq/ha.). Teniendo en cuenta las variaciones del área
sembrada con respecto a la campaña 2015/2016 y del
rinde, se llega a un nivel de producción que se ubicó un
62,8% por encima de la lograda en el anterior ciclo.
Durante la campaña bajo análisis se alcanzó entonces
una producción de trigo de 18,4 millones de toneladas,
resultado muy superior a los logrados en promedio
durante el último quinquenio (12,6 millones de tonela-
das) y la última década (12,4 millones de toneladas).

La siembra de trigo comenzó a principios del mes de
mayo de 2016, dada las buenas condiciones de hume-
dad para la implantación del cereal sobre las regiones
primicia de Salta, Chaco, Tucumán y Santiago del Este-
ro. La modificación en el esquema comercial e imposi-
tivo, la rotación de cultivos y el manejo de napas fue-
ron algunos de los factores que favorecieron el incre-
mento en el área sembrada con el cultivo de trigo, prin-
cipalmente en las regiones del norte del país. Sin
embargo, al mismo tiempo gran parte de las regiones
del centro y sur del área agrícola registraban excesos
hídricos que demoraron el inicio de las siembras y limi-
taron una mayor expansión del cereal. 

Hacia mediados de junio, la siembra avanzaba
sobre Córdoba, Santa Fe y el norte de Buenos Aires
registrando una leve demora interanual producto de la
falta de piso como consecuencia de las precipitaciones
acumuladas. Al mismo tiempo, los lotes incorporados
en fechas tempranas sobre las regiones del norte
comenzaban a transitar las primeras etapas del ciclo
fenológico.

Durante el mes de julio, las labores de implantación
de trigo se encontraban próxima a culminar en las
regiones Sur de Córdoba, Núcleo Norte y Núcleo Sur,
donde los excesos de humedad imposibilitaron la con-
creción de los planes iniciales de siembra. Las últimas
incorporaciones de lotes tardíos se registraron durante
fines de agosto, dando por finalizada la siembra del
cereal a nivel nacional. El cereal implantado en las pro-
vincias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos se encontra-
ba entre macollaje y diferenciación de hojas. La condi-
ción de humedad era adecuada en gran parte del país
con una fuerte presencia de enfermedades fúngicas
que fueron controladas por los productores (roya y
mancha amarilla). A su vez, se relevó un incremento en

el uso del nivel de tecnología aplicada, principalmente
en las variables material de siembra, control sanitario y
fertilización. En contraposición, sobre el NOA y NEA se
registraba una condición de humedad entre regular y
sequía que limitó el normal crecimiento y desarrollo del
cereal. 

La recolección de los primeros lotes de trigo comen-
zó durante el mes de octubre sobre el extremo norte
del país, más precisamente en las regiones NOA, con
rendimientos levemente inferiores a los obtenidos
durante la campaña previa, como consecuencia del
stress hídrico sufrido durante etapas de definición de
rendimiento. En paralelo, en las provincias de Córdoba,
Santa Fe y Entre Ríos, la mayor proporción del cereal
transitaba etapas de llenado de grano bajo una condi-
ción hídrica adecuada sobre la mayor parte del área
sembrada. 

A comienzos del mes de noviembre la cosecha fue
cobrando mayor fluidez sobre el área central del país.
En el Centro-Norte de Córdoba y Santa Fe, norte de
Buenos Aires y Sur de Córdoba se registraron impor-
tantes pérdidas de área como consecuencia de los ane-
gamientos sufridos durante etapas vegetativas. Sobre
el Núcleo Norte y Centro Este de Entre Ríos, las labores
de cosecha avanzaban lentamente alcanzando rendi-
mientos superiores al promedio de los últimos años. 

Durante el mes de diciembre las labores de recolec-
ción comenzaban a extenderse sobre el sur del área
agrícola nacional, en las regiones Norte de La Pampa-
Oeste de Buenos Aires, Centro de Buenos Aires, Sud-
oeste de Buenos Aires-Sur de La Pampa y Cuenca del
Salado. 

Sobre el Sudeste de Buenos Aires, la falta de preci-
pitaciones provocó un estado de humedad regular
durante el llenado de grano, impactando sobre el
potencial de rendimiento. El déficit hídrico y las heladas
tardías que se registraron en gran parte de la región
provocaron rendimientos que se ubicaron muy por
debajo de los promedios zonales.  

La campaña triguera se dio por finalizada a media-
dos del mes de enero, luego de relevarse las últimas
labores de cosecha en el sur de Buenos Aires y La
Pampa. El rinde medio nacional se ubicó como el
segundo mejor de las ultimas 17 campañas, impulsado
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por las buenas productividades recolectadas en las
regiones del centro del área agrícola. 

En cuanto a los aspectos de calidad del grano, se
obtuvieron para los promedios nacionales de trigo pan,
un peso hectolítrico de 80.9 kg/hl, con un máximo de
86.2 kg/hl y un mínimo de 75.2 kg/hl. Las regiones
con mayor peso hectolítrico fueron, la subregión V Sud
(parte de la provincia de La Pampa y San Luis y sudoes-
te de la Provincia de Buenos Aires) y la subregión II Sud
(norte y centro de la provincia de Buenos Aires), en
tanto que la subregión V Norte (centro y oeste de la
provincia de Córdoba) presentó el menor nivel.   

En el caso de las proteínas (base 13,5% H°), se
registró un promedio de 10.4% dentro de un rango
con un mínimo de 8.3% y un máximo de 13%. En este
sentido, al igual que en la campaña previa el menor
valor se presentó en las subregiones I (centro – norte
de Santa Fe y noreste de Córdoba) y II Norte (sur de
Santa Fe, sudeste de Córdoba y norte de Buenos Aires).
Por su parte, el valor máximo se encontró en el Norte
Argentino.

Teniendo en cuenta el peso de 1000 Granos Tal
Cual, el promedio nacional fue de 35.2 gramos, siendo
el valor mínimo 25.8 gramos y el máximo de 42.4 gra-
mos.

Pasando al análisis de harina, el porcentaje de glu-
ten húmedo midió un promedio nacional de 25%, con
un mínimo de 16.4% y un máximo de 32.2%. Entre las
regiones con mayor porcentaje se encuentran el Norte
Argentino y la subregión V Norte (centro y oeste de la
provincia de Córdoba), mientras que la región II Norte
(sur de Santa Fe, sudeste de Córdoba y norte de Bue-
nos Aires) presentaron los menores valores.

En cuanto al falling number, se registró un prome-
dio de 395 segundos, con un mínimo de 244 segundos
y un máximo de 509 segundos. La estabilidad farino-
gráfica promedio fue de 23.1 minutos con un mínimo
de 1.8 minutos y 59.3 minutos de máximo. Los valores
mínimos se registraron en las regiones I (centro – norte
de Santa Fe y noreste de Córdoba) y II Norte (sur de
Santa Fe, sudeste de Córdoba y norte de Buenos Aires),
mientras que la sub región V Sud (parte de la provincia
de La Pampa y San Luis y sudoeste de la Provincia de
Buenos Aires) y la subregión IV (sudeste de la provin-

cia de Buenos Aires) presentaron los valores máximos. 

Por su parte el alveograma, medido como valor W,
observó un valor promedio de 256 Jx104, con un máxi-
mo de 457 Jx104 y un mínimo de 120 Jx104. Los
mayores valores se registraron en la subregión IV (sud-
este de la provincia de Buenos Aires) y los menores en
la sub región II Norte (sur de Santa Fe, sudeste de Cór-
doba y Norte de Buenos Aires).

La comercialización de trigo de la campaña
2016/2017 ha registrado un ritmo superior aún a la
campaña 2015/16, la cual había sido dinamizada por la
eliminación de los derechos de exportación, así como
de las restricciones cuantitativas a las exportaciones
impuestas desde el 2007. 

Desde la eliminación de retenciones y restricciones
a las exportaciones de trigo en diciembre de 2015 la
cotización de trigo en el MATBA registró aumentos que
acercaron la cotización de MATBA a los mercados de
KANSAS y CHICAGO. Durante el año 2007 el precio
en MATBA cotizó en promedio un 4% por encima de
los mercados de KANSAS y CHICAGO, cerrando el últi-
mo día del año 3 usd/tn por encima de los mismos.

Fuente: Elaboración propia en base a Reuters.

A nivel internacional, los precios FOB en el Golfo de
México mantuvieron una tendencia decreciente duran-
te todo el 2016, alcanzando un valor mínimo de 191
USD/Ton. Esta tendencia se revirtió durante el año
2017, donde el valor promedio alcanzó los 223,6
USD/Ton, con valores máximos de 251,66 USD/Ton.

De acuerdo al Ministerio de Agricultura, para el año
2017 las exportaciones de trigo argentino alcanzaron
un volumen de 12,4 millones de toneladas. El principal
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destino de exportación fue Brasil, con 5,13 millones de
toneladas compradas, lo cual representó el 41,3 % del
total.

Fuente: Elaboración propia en base a Reuters.

Fuente: Elaboración propia en base a Reuters.

Fuente: Elaboración propia en base a Reuters.

2.2 Maíz

La superficie sembrada con maíz (grano + forraje)
fue de 8,48 millones de hectáreas, un 22,8% superior
a lo implantado el ciclo precedente. En lo referente a
los rendimientos, el promedio a nivel nacional, llegó a
75,76 qq/ha, incrementándose en un 1,8% respecto a
la última campaña (74.4 qq/ha). Asimismo, el análisis

comparativo con el quinquenio muestra un crecimien-
to del 5,8% y en el caso de la última década del
11,9%. Por su parte, y a partir de los datos previamen-
te citados, la producción evidenció un incremento del
24,3% con respecto a los valores registrados en el perí-
odo anterior (39,8 millones de toneladas) y alcanzó un
volumen de 49,4 millones de toneladas. 

Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Agroindustria de

la Nación. 

El inicio de la siembra de cuadros tempranos de
maíz se dio las primeras semanas del mes de septiem-
bre con incorporaciones en las provincias de Santa Fe y
Corrientes. A pesar de esto las bajas temperaturas
registradas en los suelos, demoraron el normal inicio de
las incorporaciones al inicio de la primavera.

En parte del área agrícola nacional, las reservas de
humedad se encontraban por debajo de los niveles
óptimos para la siembra del cereal. Producto de esta
restricción los productores comenzaron a cambiar sus
planes de siembra, aumentando la superficie del cereal
destinada a planteos tardíos.

Durante el mes de octubre las lluvias retornaron a
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gran parte del área agrícola nacional, permitiendo que
las labores de siembra cobren impulso en los sectores
altos del terreno, aunque se demoren en los bajos pro-
ducto de la falta de piso. 

En paralelo los cuadros tempranos diferenciaban
hojas en buenas condiciones, solo relevándose proble-
mas puntuales producto de la caída de granizo. 
En el final de la ventana de siembra temprana, se regis-
traban algunas demoras en la incorporación de los últi-
mos lotes en las provincias de Bs As y Córdoba.

Hacia el mes de noviembre, las lluvias continuaban
reponiendo humedad en las provincias del norte del
país. Por otro lado, las tareas de siembra se concentra-
ban en el sur del área agrícola con la incorporación de
los últimos lotes tempranos. Las buenas reservas hídri-
cas mantenían el estado de los cultivos.

Ya en el mes de diciembre se relevaba un buen
avance en la incorporación de lotes tardíos en el centro
del área agrícola nacional. Las labores se concentraron
en las provincias de Córdoba y Santa Fe. Por otro lado,
parte de los cuadros tempranos comenzaba a transitar
el período de definición de rendimiento bajo buenas
condiciones sanitarias.

Durante el mes de enero nuevas precipitaciones
registradas en el centro y sur del área agrícola generó
excesos en parte de los lotes del cereal. En paralelo
continuó la siembra de lotes tardíos y de segunda ocu-
pación sobre rastrojo de girasol en la región del NEA.
Por otro lado, los cuadros tempranos se encontraban
llenando granos con buena humedad en los perfiles,
pero con ataques de lepidópteros.

Durante el mes de febrero, comenzó la cosecha de
los primeros lotes de maíz en las provincias de Santa Fe
y Entre Ríos con rendimientos por sobre los promedios
históricos. Por otro lado, los lotes tardíos y de segunda
ocupación, comenzaban a transitar el período de defi-
nición de rendimiento bajo buenas condiciones hídri-
cas y excelente sanidad. Finalmente culminó a media-
dos del mes la siembra de cuadros de segunda ocupa-
ción.

Durante marzo, la recolección de lotes tempranos
avanzaba lentamente ya que la humedad de los granos
y la falta de piso no permitían el normal trabajo de las
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cosechadoras. En paralelo, en el norte los lotes tardíos
iniciaban el período de definición de rendimiento bajo
buenas condiciones y excelentes reservas hídricas. En
cuanto a la sanidad, solo se destacaron los ataques
puntuales de bacteriosis en el norte de la provincia de
Santa Fe.

En abril, se dieron importantes acumulados de pre-
cipitaciones en parte del centro y sur del área agrícola
nacional. Estos eventos, sumados al avance en la cose-
cha de soja, demoraron la recolección de lotes de maíz
con destino grano comercial en el país. Parte de los
mencionados retrasos, están vinculados a la falta de
piso en los cuadros y el mal estado de los caminos
secundarios. 

Durante el mes de mayo, la recolección del cereal
continuaba demorada producto de las lluvias que aún
seguían afectando gran parte del área agrícola nacio-
nal. Y, por otro lado, la humedad de los lotes tardíos
aún era elevada posponiendo su cosecha para el mes
de junio en las provincias del norte. Los rendimientos
recolectados continuaban superando las expectativas
iniciales, a excepción de lotes ubicados en la provincia
de Santa Fe. 

Ya promediando durante el mes de junio la recolec-
ción de cuadros del cereal, los rendimientos cosecha-
dos superan las expectativas iniciales en las provincias
de Córdoba y Bs. As. Gran parte de los lotes que aún
quedaban por levantar se correspondían con planteos
sembrados durante los meses de diciembre y enero.

Hacia el mes de julio se registraron heladas en
extensos sectores del país, las mismas permitieron que
los niveles de humedad de los granos comiencen a
ceder y de esta manera agilizar las labores. A pesar de
esto, la falta de piso y el mal estado de los caminos
continuaban siendo un problema para el normal des-
arrollo de la cosecha en las provincias de Bs. As., La
Pampa y parte de Córdoba.

Durante el mes de agosto los mayores avances de
cosecha se registraron en el norte del país producto de
la baja en la humedad de los granos y las buenas con-
diciones en los lotes. Diferente era la situación de lotes
tardíos y de segunda ocupación en el sur del área agrí-
cola nacional, donde la falta de piso no permitía que las
labores tomen fluidez.



La cosecha de maíz culminó durante el mes de sep-
tiembre, algo más demorada en comparación a lo rele-
vado las últimas campañas. Los muy buenos rendi-
mientos que se registraron fueron también acompaña-
dos por pérdidas puntuales de lotes producto de los
excesos hídricos relevados durante parte de ciclo del
cultivo.

Al igual que en el caso del trigo, luego del incre-
mento de la comercialización registrado para la campa-
ña 2015/16 favorecido por la eliminación de derechos
a las exportaciones del cereal, el mercado de maíz con-
tinuó su dinamismo durante la campaña 2016/17.

Fuente: Elaboración propia en base a Reuters.

Fuente: Elaboración propia en base a Reuters.

Las exportaciones de maíz correspondientes al año
2017, alcanzaron 23,18 millones de toneladas, desta-
cándose Vietnam como principal destino con el 19%
del total, Argelia con el 13,8%, seguido por Egipto,
Malasia, Arabia Saudita y Corea del Sur.

2.3 Cebada Cervecera

Teniendo en cuenta la siembra de cebada cervecera
(a la fecha no se publicaron datos para cebada forraje-
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ra), durante la campaña 2016/17 la superficie sembra-
da con cebada cervecera mostró una variación anual
negativa de 33,2%, alcanzando las 980 mil hectáreas.
Se sembró esta campaña un 25% menos que el prome-
dio de los últimos 5 años, y un 2,3% menos que el pro-
medio de lo implantado durante los últimos 10 años.

La siembra de cebada con destino grano comercial
durante la campaña 2016/2017 comenzó en el mes de
junio, con las primeras implantaciones de lotes tempra-
nos en el sur de Santa Fe y norte de Buenos Aires.  En
dichas regiones, el cereal registró una disminución
interanual en el área sembrada como consecuencia del

MAIZ
Precios FOB Golfo de México

MAIZ
Valor FOB Puertos Argentinos

Exportaciones argentinas de maiz por destino
Ene/Dic 2017

MAIZ
Comparación entre mercados a futuro

MAIZ
Cotizaciones en el Mercado de Chicago

Fuente: Elaboración propia en base a Reuters.

Fuente: Elaboración propia en base a Reuters.

Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Agroindustria
de la Nación.



incremento en la siembra del trigo.

Las regiones del centro del área agrícola presenta-
ron excesos de humedad que provocaron falta de piso
para el comienzo de la siembra. En consecuencia,
durante las primeras semanas de la ventana óptima de
siembra se registró una leve demora en comparación al
ciclo previo. 

A mediados del mes de julio la siembra se exten-
día hacia la provincia de Buenos Aires, región que
concentró la mayor proporción del área cebadera. En
cuanto a los lotes ya implantados, los mismos se
encontraban en buen estado y transitaban estadios
desde emergencia hasta macollaje. La disponibilidad
hídrica era óptima, salvo en zonas bajas donde se pre-
sentaban sectores con excesos. En el oeste bonaeren-
se, los cuadros transitan estadios similares en muy
buenas condiciones, pero se relevaban importantes
pérdidas de área producto de las inundaciones que
afectaban a dicha región. En aquellas localidades más
afectadas por los anegamientos se registraron lotes
con menor desarrollo y mayor incidencia de enferme-
dades fúngicas. 

La siembra se dio por finalizada durante el mes de
agosto luego de implantarse los últimos lotes tardíos
sobre el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Al
mismo tiempo, los cuadros implantados en la región se
encontraban entre emergencia y macollaje con una
condición de humedad adecuada que fue desmejoran-
do a lo largo de las semanas. 

Las primeras recolecciones del cereal comenzaron
sobre el final del mes de noviembre en las regiones del
centro del área agrícola. La buena oferta hídrica y la
amplitud térmica que se registró durante etapas de lle-
nado de grano permitieron lograr óptimos rendimien-
tos principalmente en lotes tempranos. Sobre el
comienzo del mes de diciembre, la cosecha cobró flui-
dez y para el cierre del mismo solo quedaban cuadros
en La Pampa y Buenos Aires. Sobre el oeste de Bs. As.
y el este pampeano, se relevaron rendimientos superio-
res al promedio de los últimos años, pero con elevadas
pérdidas de área como consecuencia de los excesos
hídricos. 

Debido a la ausencia de precipitaciones durante el
mes de diciembre, la cosecha se desarrolló con veloci-
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dad y para principios del mes de enero se encontraba
finalizada. El rinde medio nacional se ubicó por debajo
del acumulado durante el ciclo previo, ya que las regio-
nes núcleo productivas del sur de Buenos Aires arroja-
ron productiva des bajas como consecuencia de la falta
de humedad durante etapas reproductivas. 

2.4 Sorgo Granífero

La superficie sembrada de sorgo se vio retraída,
alcanzando en la campaña 2016/17 728 mil hectáreas
sembradas (disminución del 13,5% con respecto a la
campaña pasada). Los rendimientos de este cereal
experimentaron un aumento del 3,6% con respecto a
la campaña anterior, pasando de 45 qq/ha a 46,3
qq/ha. El rinde actual implica un incremento del 4,32%
con respecto al promedio de la última década, y de un
3,95% con respecto al último quinquenio.

La producción de sorgo registró una caída con res-
pecto a la campaña anterior del orden del 16.6% (2.5
millones de toneladas recolectadas). En comparación
con períodos anteriores, la producción de la actual
campaña se ubicó en un nivel 18,9% inferior que el
promedio del quinquenio anterior y un 22,3% por
debajo del promedio de la anterior década.

La siembra de sorgo granífero comenzó durante los
últimos días del mes de octubre, aunque algo demora-
da. El principal motivo fueron los excesos hídricos
reportados durante este mes que provocaron anega-
mientos temporarios en lotes destinados al cereal, ya
que gran parte de los mismos se encuentran en secto-
res tendidos del terreno.

Ya promediando el mes de noviembre, los mayores
avances de siembra se relevaban en las provincias de
Santa Fe y Chaco. Los cuadros sembrados a principios
de la ventana de siembra continuaban diferenciando
hojas bajo buenas condiciones, aunque retrasados en
su crecimiento por las bajas temperaturas

Ya hacia el mes de diciembre, los excesos hídricos se
atenuaron llegando incluso a relevarse problemas de
falta de humedad en la cama de siembra en las provin-
cias de Bs. As y La Pampa demorando las labores de
siembra. En cambio, hacia la zona del NOA y NEA, la
siembra continuaba a buen ritmo producto de la ade-
cuada humedad relevada en los perfiles.
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Oleaginosas

3.1 Soja

La superficie sembrada con soja fue de 18,05 millo-
nes de hectáreas, lo que implica una caída de 11,8 %
respecto de la campaña anterior. 

El rendimiento para el período alcanzó los 31,7
qq/ha, resultando un 5% superior al rendimiento de la
campaña anterior. El rinde actual resultó ser más alto
que el promedio de los últimos cinco años, 8%, y que
el promedio de las últimas diez campañas, 16,8%.

La producción de la campaña 2016/2017 ascendió
a un volumen de 54,97 millones de toneladas, inferior
en un 6,1% al volumen obtenido la campaña previa
(58,8 millones de toneladas). En lo referente al prome-
dio quinquenal, el actual nivel de producción se
encuentra un 1,1% por debajo, mientras que la com-
paración con el promedio del decenio marca un incre-
mento del 10,6%.

Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Agroindustria de

la Nación.

La siembra dio inicio a finales de octubre del 2016,
con la incorporación de lotes en diferentes sectores del
centro de la región agrícola, principalmente en el cen-
tro y sur de Santa Fe y Córdoba, en diferentes sectores
de Entre Ríos y en el norte y oeste de Buenos Aires.
Durante la primera etapa se relevaron buenas condicio-
nes para la implantación del cultivo en las regiones pri-
micia y gracias a ello se registró un fluido avance de
siembra en los núcleos productivos más importantes de
nuestro país. Solo el extremo sur de Buenos Aires man-
tuvo déficit hídrico que impidió concretar los planes de
siembra sobre lotes previamente cosechados de trigo y
cebada.    

Durante el mes de enero, nuevas tormentas afec-
taron al centro y norte del área agrícola nacional,
agravando los anegamientos en lotes ubicados en las
provincias de Santa Fe, Entre Ríos, este de Córdoba y
el oeste de Bs. As. El problema afectó de manera
directa al cultivo, ya que los lotes destinados para su
siembra son particularmente propensos a sufrir ries-
gos de anegamientos temporarios.

Hacia mediados del mes de febrero, se dio por
finalizada la siembra de sorgo con la incorporación de
los últimos lotes en la provincia de Chaco. Los cua-
dros sembrados a principios de la ventana de siem-
bra, transitaban etapas reproductivas bajo buenas
condiciones. Por otro lado, en el centro y sur de la
provincia de Bs. As. las lluvias relevadas permitieron
recuperar estado a los lotes que transitaban etapas
entre diferenciación de hojas y mitad de floración
bajo condiciones de escasez hídrica.

A lo largo del mes de marzo, la recolección del
cereal llego al 7 % en todo el país. Los rendimientos
recolectados se ubicaban por sobre los promedios de
las últimas campañas, particularmente en la provincia
de Santa Fe. Los lotes implantados de manera tardía
y de segunda ocupación, transitaban etapas fenológi-
cas entre encañazón y mitad de floración bajo muy
buenas condiciones tanto sanitarias como hídricas.

Durante los meses de abril y mayo, las importan-
tes precipitaciones registradas provocaron falta de
piso en los lotes, demorando la cosecha del cereal.
Por otro lado, los productores priorizaban la recolec-
ción de lotes de soja y maíz posponiendo aún más el
avance sobre los cuadros de sorgo. Gran parte de los
lotes en el país, se encontraban transitando las últi-
mas etapas reproductivas bajo buenas condiciones
sanitarias, pero con algunos anegamientos tempora-
rios.

Hacia principios del mes de septiembre se dio por
finalizada la cosecha de sorgo granífero en todo el
territorio nacional. Los muy buenos rendimientos
recolectados durante la campaña permitieron que la
producción supere las expectativas iniciales. Por otro
lado, los excesos hídricos relevados durante parte del
ciclo del cultivo provocaron pérdida de lotes, supe-
rando las mismas el promedio de las últimas campa-
ñas.

REPÚBLICA ARGENTINA: SOJA



Hacia finales de diciembre del 2016 las abundantes
precipitaciones que habían promovido la incorporación
de lotes, comenzaba a alcanzar volúmenes significati-
vos. La excesiva humedad dejaba de ser un beneficio y
comenzaba a entorpecer las labores a campo en secto-
res del sur y este de Córdoba, del centro y sur de Santa
Fe. Contrariamente, durante este mismo periodo de
tiempo se agravaba el déficit hídrico en el sur de Bue-
nos Aires, impidiendo la culminación de los planes de
siembra en lotes de segunda. A esta altura del año el
extremo norte del área agrícola nacional había dado
inicio a su ventana de siembra con buenas condiciones
de humedad en lotes destinados a la oleaginosa.  

Hacia finales de enero del 2017 se daba por culmi-
nada la incorporación de cuadros y las frecuentes llu-
vias acumuladas generaban anegamientos en amplios
sectores del centro de la región agrícola, una situación
sin muchos precedentes para el periodo más seco y
caluroso del ciclo en cultivos de verano. Ya a finales de
febrero los frentes de tormenta continuaban aportando
humedad en amplios sectores de la región agrícola,
sosteniendo en muy buena condición lotes implantados
en ambientes de loma y media loma, pero generando
pérdidas de superficie en relieves bajos en Córdoba,
Santa Fe y Buenos Aires.

Durante marzo comenzamos a relevar las primeras
recolecciones de cuadros, dando inicio a la etapa de
cosecha y con perspectivas de alcanzar un importante
volumen de producción a nivel nacional a pesar de los
problemas de excesos hídricos relevados durante el
verano. A finales de abril la cosecha ya cubría más del 30
% de la superficie y cobraba impulso en desplegándose
desde el centro hacía el sur de la región agrícola. Para
finales de mayo la recolección se encontraba próxima a
culminar, registrando un elevado rinde promedio nacio-
nal gracias a las buenas condiciones de humedad duran-
te etapas reducativas del cultivo. Ya principios de julio de
2017 se daba por concluida la cosecha, acumulando un
volumen de producción de 55 millones de toneladas.   

Los diferenciales de precios entre similares plazas de
los mercados a futuros mantienen una diferencia que
representa aproximadamente la alícuota de derechos
de exportación vigente durante 2017 (30%). 

Por su parte, la cotización internacional siguió la
tendencia decreciente durante los primeros meses de
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2017 para luego estabilizarse en un rango entre los
370 y 380 USD/Tns.

Argentina es uno de los principales productores y
exportadores mundiales de porotos de soja y sus deri-
vados. Las exportaciones de porotos durante el 2017
ascienden a 7,34 millones de toneladas, con una parti-
cipación del 86,6% de China, seguido en orden de
importancia por Egipto con una participación del 6,7%
y México con el 1%.

Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Agricultura,

Ganadería y Pesca.

Por su parte, las exportaciones de aceite de soja
alcanzaron en el mismo período 5,16 millones de tone-
ladas, siendo India el principal destino con el 46,4% del
total, seguido por Bangladesh (12.6%) y Perú (8%).

Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Agricultura,

Ganadería y Pesca.

La harina de soja se exportó por un total de 30,04
millones de toneladas en 2017, siendo Vietnam el prin-
cipal destino con el 12,5% de las exportaciones.

3.2 Girasol

El área sembrada con girasol para la campaña
2016/2017 se situó en 1,86 millones de hectáreas,
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presentando un aumento del 30% con respecto a la
campaña anterior. Del mismo modo, esta superficie
representa un incremento del 20% en relación al
promedio quinquenal y de un 6.6% con respecto al
promedio de la década anterior.

El rendimiento para el período fue inferior en
8.1% con respecto al obtenido un año antes, pasan-
do de 21,2 qq/ha para la campaña 2015/2016 a
19.5 qq/ha para la campaña 2016/2017. 

La producción de girasol llegó a 3.54 millones de
toneladas, superior en un 18.2% a la lograda la cam-
paña anterior (3 millones de toneladas). Esto represen-
ta una variación positiva con respecto al promedio del
quinquenio anterior del 19.2%, y del 13,5% con res-
pecto al promedio de la última década.

Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Agricultura,

Ganadería y Pesca.

Las primeras labores de siembra de girasol comen-
zaron a principio del mes de agosto de 2016, en las
regiones primicia del NEA y Centro-Norte de Santa Fe,
bajo una condición de humedad adecuada. Ambas

Exportaciones Argentinas de soja por destino
Ene/Dic 2017

Exportaciones Argentinas de aceite de soja 
por destino

Ene/Dic 2017

Exportaciones Argentinas de subproductos
de soja por destino

Ene/Dic 2017

Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Agroindustria de

la Nación.
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regiones registraron un importante crecimiento del
área sembrada, impulsadas no solo por las buenas con-
diciones climáticas, sino que también por las modifica-
ciones en el esquema comercial e impositivo. De todas
maneras, sobre el norte de Santa Fe se registraban
excesos hídricos que demoraban el avance de las labo-
res por falta de piso. Por otra parte, en los núcleos gira-
soleros del sur de Buenos Aires aun restaban varias
semanas para que comience la ventana optima de
siembra, y los productores mantenían gran incertidum-
bre sobre la superficie que podría cubrir el cultivo. 

Hacia mediados del mes de septiembre la siembra
del girasol se extendió sobre el sur de Santa Fe, Córdo-
ba, Entre Ríos y norte de Buenos Aires gracias a las
buenas condiciones climáticas que se registraron. En
paralelo, en el NEA los cuadros implantados comenza-
ban a transitar etapas más avanzadas del ciclo fenoló-
gico con una condición de humedad regular que afec-
tó el potencial de rendimiento. Los lotes sembrados en
fechas tempranas ya se encontraban diferenciando
entre 8 y 10 hojas (V8-V10), mientras aquellos incor-
porados a principios de septiembre recién comenzaban
a diferenciar las primeras hojas (V2-V4). 

Por otra parte, sobre el sur del área agrícola nacio-
nal, en la región Sudoeste de Buenos Aires-Sur de La
Pampa, las condiciones para la implantación de la ole-
aginosa eran adecuadas en cuanto a la humedad. La
expansión de la oleaginosa se vio favorecida no sólo
por el estado climático, sino que también por la super-
ficie libre que había quedado sin poder sembrarse con
cultivos invernales como consecuencia de los excesos
hídricos. 

Durante el mes de octubre, la siembra de girasol
avanzaba sobre el centro y sur de Buenos Aires, aun-
que un poco pausada por el registro de bajas tempera-
turas en el suelo. Los cuadros ya implantados lograron
emerger bajo buenas condiciones y la presión sanitaria
era baja. 

En paralelo, sobre el núcleo girasolero de la región
NEA, las precipitaciones fueron escasas durante la dife-
renciación de las etapas críticas de floración y botón
floral. Sin embargo, los cuadros incorporados en fechas
tempranas se encontraban con una mejor condición de
cultivo gracias al mejor estado hídrico sobre el comien-
zo del ciclo fenológico.  

Las ultimas labores de implantación se registraron
en el mes de diciembre, en el sudeste y sudoeste de
Buenos Aires, mientras que en forma paralela se
comenzaban a relevar las primeras cosechas puntuales
en la región del NEA, más precisamente sobre el núcleo
girasolero del Chaco. Los lotes más atrasados aún se
encontraban en madurez fisiológica, con una presión
sanitaria normal, aunque en algunos sectores del cen-
tro de la región se realizaron aplicaciones para el con-
trol de mildew. 

Durante el mes de febrero las labores de cosecha
avanzaban sobre el Centro-Norte de Santa Fe a causa
de las continuas lluvias, con un adelanto interanual y
rendimientos promedio que se ubicaban dentro del
promedio de las últimas campañas.  Al mismo tiempo,
se empezaban a relevar las primeras cosechas puntua-
les en algunos sectores de la provincia de Buenos Aires,
más precisamente en la región centro y oeste. En el
Norte de La Pampa-Oeste de Buenos Aires, los rendi-
mientos superaron a los acumulados durante la campa-
ña 2015/16, pero los mismos fueron acompañados con
elevadas pérdidas de área producto de las inundaciones
que afectaron al desarrollo o las etapas vegetativas de
la oleaginosa. 

Hacia el mes de marzo de 2017, la cosecha de gira-
sol transitaba su tramo final, la cual se concentraba en
el Sudoeste de Buenos Aires-Sur de La Pampa, Sudeste
de Buenos Aires y Cuenca del Salado. El progreso de
trilla registrado fue heterogéneo dentro de cada
región, donde en general los rendimientos oscilaron se
ubicaron levemente inferiores a los registrados durante
el ciclo previo. Finalmente, la cosecha culminó a fines
de abril, luego de registrarse las ultimas labores sobre
la región costera del sur bonaerense, región que con-
centró la mayor proporción del girasol implantado
durante la presente campaña.

Las cotizaciones del girasol FOB Puertos Argentinos
se establecieron desde diciembre 2015 y para todo
2016 en valores cercanos a los USD/TN 380, este valor
cayó a los USD/TN 370, valor que mantuvieron duran-
te casi todo el 2017, dado que hacia finales de año la
cotización volvió a caer cerrando en valores de
USD/TN 340. 

Los precios CIF en Rotterdam alcanzaron un pico
máximo de 423 USD/TN, en noviembre de 2016, para
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comenzar a caer hasta el mes de octubre 2017 tocan-
do los USD/TN 390.  

Argentina es uno de los principales exportadores
mundiales de subproductos del girasol. Durante 2017
Argentina exportó 269,3 mil toneladas de aceite de
girasol. El principal destino fue India con el 24,4%,
seguido por Egipto, Sudáfrica y Brasil.

En cuanto a la harina de girasol se exportaron, en el
mismo período, 578,5 mil toneladas, siendo Países
Bajos el principal destino, concentrando el 42,6% de
las exportaciones, seguido por Reino Unido con el 30%
y España con el 6,3%. 

Oferta y demanda mundial 2016-2017

2. Cereales

2.1 Trigo 

De acuerdo a cifras del Departamento de Agricultu-
ra de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en
inglés) la producción mundial de trigo, durante la cam-
paña 2016/2017, alcanzó los 753,61 millones de tone-
ladas, 18,35 millones de toneladas más que en la cam-
paña 2015/2016. 

En comparación con la campaña previa, la produc-
ción mundial aumentó un 2,5%, como resultado una
caída del área cosechada total del 1,5%, que se vio
compensado por un incremento de los rendimientos
(3%). El mayor volumen de producción se explica por
un acrecentamiento de la producción Rusia (11 millo-
nes de toneladas), Australia (8 millones de toneladas),
Argentina (7 millones de toneladas), Estados Unidos
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(6,7 millones de toneladas) y Canadá (4,1 millones de
toneladas). La mayor producción de los países antes
mencionados fue amortiguada parcialmente por la
caída de 15 millones de toneladas en la Unión Europea,
5,3 millones de toneladas en Marruecos y 2,2 millones
de toneladas en Turquía.

El consumo mundial de trigo se incrementó, esti-
mándose en 739,72 millones de toneladas, una cifra
superior en 28 millones de toneladas al registro del
período anterior. En este sentido, el aumento interanual
fue del 4%. 

El volumen comerciado de trigo fue de 182,6 millo-
nes de toneladas, valor que resulta 10 millones de
toneladas superior al volumen del año anterior. Las
existencias finales de trigo al cierre de 2016/2017 se
estimaron en 255,3 millones de toneladas, 14 millones
de toneladas más que las existentes al final de la cam-
paña precedente.

Fuente: Elaboración propia en base a Departamento de Agricultura

de Estados Unidos

La relación stock/consumo mundial aumentó con res-
pecto a la campaña 2016/2016, situándose en 34,5%. 

Fuente: Elaboración propia en base a Departamento de Agricultura

de Estados Unidos

2.2 Granos forrajeros

La producción mundial de granos forrajeros, según
las estimaciones del USDA, alcanzó para la campaña
2016/2017 un nivel de 1.366 millones de toneladas,
cifra que resulta un 8% superior al volumen produci-
do la campaña previa. Estados Unidos, principal pro-
ductor mundial de granos forrajeros, produjo en la
campaña 2016/2017 unos 402,6 millones de tonela-
das, lo cual representa el 29,4% de la producción
mundial. En términos interanuales, la producción de
Estados Unidos mostró un aumento de 35 millones de
toneladas. Por su parte, China y la Unión Europea,
estuvieron en el segundo y tercer puesto como pro-
ductores mundiales. Respecto a la campaña previa, en
el caso de China, su producción cayó 1.7% lo que
representan 4 millones de toneladas menos, mientras
la Unión Europea se mantuvo estable en los 152 millo-
nes de toneladas. 

El consumo mundial se incrementó un 8% respec-
to de la campaña anterior alcanzando los 1.356 millo-
nes de toneladas para el ciclo 2016/2017. El mayor
aumento absoluto se dio en Estados Unidos 14,8
millones de toneladas, le siguieron en orden de impor-
tancia, China con un incremento de 14,2 millones de
toneladas y Brasil con 4,2 millones de toneladas.

Fuente: Elaboración propia en base a Departamento de Agricultura

de Estados Unidos

El comercio mundial de la campaña 2016/2017
se estimó en 181,6 millones de toneladas, un 1,7%
inferior a lo comerciado durante la anterior campa-
ña. 

Durante la presente campaña la relación
stock/consumo mostró una caída, situándose en un
valor de 17,15%. 
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2.3 Maíz 

La producción mundial de maíz en la campaña
2016/201 aumentó respecto a la campaña precedente
en un 10,5% o 102 millones de toneladas en términos
nominales, alcanzándose una producción de 1.075
millones de toneladas. 

En cuanto al consumo mundial, se alcanzaron los
1.063 millones de toneladas, valor que resulta un 9,8%

inferior al registrado un año atrás. 

En lo que respecta al comercio de maíz, el mismo
registró una caída del 2,2% respecto a la campaña
2015/16.

Los stocks finales se incrementaron un 5,8% con
respecto a la campaña 2015/2016. La relación stock
consumo cayó levemente al 21,65%.  

Fuente: Elaboración propia en base a Departamento de Agricultura
de Estados Unidos

2.4 Cebada 

La producción de cebada alcanzó en la campaña
2016/2017 los 147,2 millones de toneladas, valor 2%
inferior al volumen logrado en la campaña 2015/2016. 

Fuente: Elaboración propia en base a Departamento de Agricultura

de Estados Unidos.

El consumo aumentó un 1,1% con respecto a la
campaña precedente, lo cual se traduce en un consu-
mo adicional de 1,62 millones de toneladas.

Esta combinación de producción y consumo arrojó
stocks finales de cebada un 8% menos a los de
2015/16. 
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3. Granos y productos oleaginosos

La producción de los principales granos oleaginosos
alcanzó durante la presente campaña 573,69 millones
de toneladas, resultando superior en 52,81 millones de
toneladas al volumen registrado durante la campaña
2015/2016 (520,88 millones de toneladas). 

Para el mismo período, se puede observar un incre-
mento en el consumo de 5%, o de 23,52 millones de
toneladas. De esta manera se confirma, durante la
campaña 2016/2017, la sostenida tendencia creciente
del consumo de granos oleaginosos. 

Fuente: Elaboración propia en base a Departamento de Agricultura

de Estados Unidos.

El comercio de oleaginosas alcanzó 170,5 millones
de toneladas, lo cual representa el 29,71% de la pro-
ducción mundial. Con respecto a la pasada campaña, el
comercio se incrementó en un 11,2%. 

La producción de las principales harinas también se
incrementó, pasando de una producción de 306,82
millones de toneladas durante la campaña 2015/2016

a 321,29 durante la campaña 2015/2016, es decir que
el aumento en términos porcentuales fue del 5%. El
consumo de harinas se incrementó respecto del año
previo, en la misma magnitud.

El comercio se incrementó un 1% con respecto a la
campaña anterior. En tanto que los stocks cayeron un
9%.

Fuente: Elaboración propia en base a Departamento de Agricultura

de Estados Unidos.

La producción de los principales aceites se mantu-
vo mediamente constante pasando de 177,12 millo-
nes de toneladas para la campaña 2014/2015 a
177,15 millones de toneladas para la campaña
2015/2016.

El consumo, por su parte verificó un incremento
del 3,9%. Por otra parte, el comercio cayó, pasando
de 76,5 millones de toneladas para la campaña
2014/2015 a 73,6 millones de toneladas para la cam-
paña 2015/2016. En consecuencia, los stocks finales
de la campaña 2015/2016 fueron 16% menores al
registrado un año antes.

CEBADA
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Fuente: Elaboración propia en base a Departamento de Agricultura

de Estados Unidos.

Fuente: Elaboración propia en base a Departamento de Agricultura

de Estados Unidos.

OLEAGINOSAS
Oferta y demanda mundial

OLEAGINOSAS
Stocks y comercio mundial

PRINCIPALES HARINAS
Stocks y comercio mundial



36

3.1 Soja

La producción mundial de la oleaginosa en la cam-
paña 2016/2017 fue de 351,32 millones de toneladas,
valor que resulta superior en 37,55 millones de tonela-
das a la registrada el año anterior, es decir, un incre-
mento del 12%. 

Con respecto al consumo, el último año aumentó
pasando de 275 millones de toneladas durante la cam-
paña 2015/2016 a 288 millones de toneladas, supe-

rando en un 4,6% el valor alcanzado la campaña pasa-
da.

Como consecuencia de los movimientos en la pro-
ducción y en el consumo, los stocks finales aumentaron
un 24%, y llegaron a los 96,62 millones de toneladas

En línea con el aumento de los stocks finales, la rela-
ción stock/consumo pasó de un valor de 28,3 en
2015/2016 a 33,53 en 2016/2017.

Fuente: Elaboración propia en base a Departamento de Agricultura

de Estados Unidos

3.2 Girasol

PRINCIPALES ACEITES
Oferta y demanda mundial

Fuente: Elaboración propia en base a Departamento de Agricultura

de Estados Unidos.

Fuente: Elaboración propia en base a Departamento de Agricultura
de Estados Unidos.

Fuente: Elaboración propia en base a Departamento de Agricultura
de Estados Unidos.

Fuente: Elaboración propia en base a Departamento de Agricultura

de Estados Unidos.

Fuente: Elaboración propia en base a Departamento de Agricultura

de Estados Unidos.
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La producción mundial de girasol en la campaña
2016/2017 fue de 47,6 millones de toneladas. Con
respecto al año anterior, la producción de la campaña
bajo análisis fue un 18% superior, o lo que es lo mismo,
subió 7,3 millones de toneladas en términos absolutos.  

El consumo amentó un 17,7% respecto a la campa-
ña previa, pasando de 36,65 millones de toneladas en
2015/16 a 43,15 millones de toneladas.

Los stocks finales se mantuvieron relativamente
estables en 2,56 millones de toneladas. 
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La actividad económica mundial sigue fortalecién-
dose. Se estima que el producto mundial aumentó
3,7% en 2017; es decir, 0,1 puntos porcentuales más
rápido que las proyecciones publicadas por el Fondo
Monetario Internacional (FMI) en otoño y ½ punto
porcentual más que en 2016. Este repunte del creci-
miento es generalizado, y fue sorpresivamente marca-
do en Europa y Asia.

El repunte cíclico que comenzó a mediados de 2016
sigue cobrando impulso. Unas 120 economías, que
generan tres cuartas partes del PIB mundial, registraron
un repunte del crecimiento, en términos interanuales,
en 2017; de acuerdo a cifras del FMI se trata del
aumento del crecimiento mundial más sincronizado
desde 2010.

El crecimiento en las economías avanzadas registró
un alza de 2,3%, cifra que nuevamente resulta inferior
al crecimiento en las economías emergentes y en des-
arrollo las cuales avanzaron un 4.7%. 

Entre las economías avanzadas, el crecimiento del
tercer trimestre de 2017 fue más fuerte de lo proyecta-
do previamente, sobre todo en Alemania, Corea, Esta-
dos Unidos y Japón. Algunas de las principales econo-
mías de mercados emergentes y en desarrollo, como
Brasil, China y Sudáfrica, también registraron en ese tri-
mestre un crecimiento superior al previsto.

Desde el punto de vista de las materias primas, en
particular el petróleo, la mejora de las perspectivas
mundiales de crecimiento, las condiciones meteorológi-
cas que atravesó Estados Unidos, la prórroga del acuer-
do OPEP+ para limitar la producción de petróleo y las
tensiones geopolíticas en Oriente Medio han apuntala-
do los precios del crudo, que subieron alrededor de
20% entre agosto de 2017 y mediados de diciembre
de 2017, para superar USD 60 el barril.

La dinámica de los precios de las materias primas
muestra un comportamiento positivo. Tras caer un 4%
en 2016, se espera que en 2017 los precios de las
materias primas resulten, en promedio, un 13% más
altos. Las mayores alzas se registran en los productos
energéticos (justamente los que en 2016 evidenciaron
las caídas más pronunciadas) y en los metales y mine-
rales. Los productos agropecuarios, por el contario,

registran un aumento leve.

En la esfera financiera, continuaron las bajas tasas
de interés internacionales, la menor volatilidad finan-
ciera y el descenso en la percepción de riesgo.

En cuanto a los mercados financieros, se observó
que las expectativas de los mercados en torno a la tra-
yectoria que seguirá la tasa de política monetaria fijada
por la Reserva Federal de Estados Unidos apuntan en
mayor medida al alza desde agosto, lo cual refleja el
aumento muy esperado que efectivamente tuvo lugar
en diciembre.

Después de tres alzas a partir de diciembre de 2016,
en septiembre de 2017 la Reserva Federal de los Esta-
dos Unidos mantuvo sin cambios la tasa de interés de
política, que se sitúa en un rango entre el 1,0% y el
1,25%. El anuncio del gradual retiro del programa de
expansión monetaria a partir de octubre junto con la
percepción existente sobre una probable alza de tasas
de interés en diciembre, generó la apreciación del dólar,
que se había venido depreciando a lo largo de todo el
año. 

El Banco de Inglaterra aumentó la tasa de política
monetaria por primera vez desde 2008, motivado por
la disminución de la capacidad ociosa en la economía y
el aumento de la inflación por encima de la meta tras la
depreciación de la libra esterlina. Por su parte, el Banco
Central Europeo (BCE) mantuvo las tasas de política
monetaria en los niveles históricamente bajos. 

El mercado de renta fija no reaccionó demasiado
frente a estos cambios y las curvas de rendimiento ten-
dieron a aplanarse, ya que las tasas a corto plazo han
subido más que las tasas a largo plazo (por ejemplo, en
Estados Unidos, el Reino Unido y Canadá), lo cual con-
cuerda con el hecho de que los mercados siguen pre-
viendo que la inflación no registrará alzas sorpresivas y
sostenidas. 

Respecto de los tipos de cambio y de acuerdo a
datos del FMI, para fines de 2017 el dólar de EE.UU. y
el euro se mantenían cerca del nivel de agosto del
mismo año en términos efectivos reales. El yen japonés
se depreció 5% debido al aumento de los diferenciales
de las tasas de interés, en tanto que la libra esterlina se
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mías de América del Sur crecieron un 0,8%, tras dos
años de contracción económica. Para el grupo confor-
mado por las economías de Centroamérica, Cuba, Haití
y la República Dominicana se estima una tasa de creci-
miento promedio del 3,3% este año, similar a la regis-
trada en 2016. Para el Caribe de habla inglesa o neer-
landesa se calcula una tasa de crecimiento promedio
del 0,1% para 2017, cifra que incorpora el daño cau-
sado por los huracanes Irma y María en algunos países
de la subregión. 

El crecimiento estimado por CEPAL para la Argenti-
na fue de 2,5%, de Brasil de 0,6%, de Colombia de
1,5%, de Ecuador de 2,8%, de Honduras de 5,1%, de
Nicaragua de 5,4%, de Panamá de 5,8% y del Uru-
guay de 3,6%. En el caso del Brasil, el crecimiento del
PIB de los últimos dos trimestres (un 0,4% y un 1,4%,
respectivamente) ha sido muy importante, ya que en
los 12 trimestres anteriores esta economía venía cre-
ciendo a tasas negativas. 

Como promedio del año, se estima que la tasa de
desempleo urbano de América Latina y el Caribe
aumentó de un 8,9% en 2016 a un 9,4% en 2017.
Con ello se acumula un incremento de 2,5 puntos por-
centuales desde 2014 y un aumento del número de
desempleados en las zonas urbanas de la región de 7
millones de personas (de 15,8 a 22,8 millones) entre
2014 y 2017. La tasa señalada es la más elevada desde
2005 y representa un retroceso de la región con res-
pecto a los importantes avances alcanzados durante la
década de 2000 y los primeros años de la década de
2010. Sin embargo, a lo largo del año el deterioro
interanual se ha suavizado gradualmente.

Tal como en 2016, el resultado regional en 2017 se
vio influido en gran medida por el desempeño del mer-
cado laboral del Brasil, donde —si bien el deterioro se
suavizó a lo largo del año—, la tasa de desempleo mos-
tró un nuevo aumento bastante marcado (como pro-
medio de los primeros tres trimestres, pasó del 11,3%
al 13,1% a nivel nacional, y del 12,8% al 14,7% en las
principales 20 regiones metropolitanas). Sin embargo,
el deterioro de los indicadores laborales fue un fenó-
meno relativamente generalizado, sobre todo en Amé-
rica de Sur, donde la tasa de desempleo aumentó en
seis de los ocho países de los que hay información dis-
ponible (además del Brasil, Chile, Colombia, el Para-
guay, el Perú y el Uruguay), si bien por lo general de

apreció cerca de 4% debido al aumento de las tasas de
interés efectuado por el Banco de Inglaterra en
noviembre y a las expectativas de un acuerdo sobre el
brexit. En cuanto a las monedas de los mercados emer-
gentes, el renminbi se apreció alrededor de 2%, el
ringgit malayo repuntó aproximadamente 7% gracias a
la mejora de las perspectivas de crecimiento y al avan-
ce de los precios de las materias primas, y el rand sud-
africano subió cerca de 6% ante la percepción de una
menor incertidumbre política. El peso mexicano, por el
contrario, se depreció 7% como consecuencia de la
renovada incertidumbre en torno a las actuales nego-
ciaciones sobre el TLCAN, y la lira turca, 4,5%, debido
al alza de la inflación. 

Uno de los aspectos más débiles del contexto exter-
no es la baja tasa de crecimiento del volumen de
comercio mundial, que, si bien muestra un mayor cre-
cimiento en 2017 que en 2016, aún se mantiene por
debajo de los promedios históricos, de acuerdo a cifras
de CEPAL. No obstante, la proyección para el 2017 es
de una tasa de crecimiento en torno al 3,6%, que
duplica con creces el 1,4% de 2016. Entre los factores
que explican este mayor dinamismo del comercio se
pueden identificar el aumento de la demanda agrega-
da mundial y, en particular, un mayor dinamismo de la
inversión global, que es intensiva en importaciones.

En el año 2017 y de acuerdo a cifras de la Organi-
zación Internacional del Trabajo (OIT), basada en con-
juntos de datos y metodologías mejoradas, la tasa de
desempleo mundial alcanzó el 5,6 en el año, logrando
una reducción de 0,1 puntos porcentuales respecto del
2016. 

En 2017 y de acuerdo a datos de CEPAL, y después
de dos años de contracción del PIB regional, el produc-
to interno bruto (PIB) de América Latina y el Caribe fue
positivo  alcanzando la cifra de 1,3%, como resultado
de la mejora de la demanda interna y del crecimiento
de las exportaciones. La demanda interna registró un
incremento promedio del 1,5% en los primeros tres tri-
mestres de 2017. Ello se explica por un aumento del
2,3% en la inversión y del 1,7% en el consumo priva-
do, y, en menor medida, por un alza del 0,1% en el
consumo público. También aumentó la tasa de creci-
miento de las exportaciones.

El análisis por grupo de países señala que las econo-



sus exportaciones y destaca el caso de la economía bra-
sileña, que registrará un alza del 17% en 2017

Como resultado de la recuperación de las economí-
as de la región y con los mayores precios de las mate-
rias primas, las importaciones de bienes durante 2017
señalan un crecimiento del 8% respecto del año ante-
rior, con incrementos del 4% tanto en precios como en
volumen. Con la excepción de la República Bolivariana
de Venezuela, todos los países de la región experimen-
tó incrementos en sus importaciones. Destacan los
casos de la Argentina, el Ecuador y el Paraguay, con
alzas en torno al 20%. En los primeros dos casos, la
recuperación de las importaciones se da en un contex-
to de vuelta al crecimiento económico después de que
en 2016 se registrara un descenso en el nivel de activi-
dad.

La balanza comercial de América Latina muestra
una mejoría tanto en 2016 como en 2017: en el primer
caso, explicada por una contracción en las importacio-
nes, que coincide con la caída del producto regional, y
en el segundo caso, debido a la recuperación de las
exportaciones. Como consecuencia, la región pasó de
un déficit del -1% del PIB en 2015 a un superávit del
0,1% del PIB en 2016 y se estima del 0,6% en 2017.

En 2017, el déficit en la balanza de servicios se
mantuvo en los mismos niveles del año anterior, en
torno al 0,9% del PIB. Sin embargo, en términos nomi-
nales se amplía estimativamente y pasa de un déficit de
47.400 millones de dólares a uno de 50.300 millones
de dólares. De manera consecuente con la recupera-
ción en las importaciones de bienes, los pagos por
transporte se incrementan tanto por el aumento de los
volúmenes como por los mayores costos de los fletes.
Por su parte, la recuperación de las economías se ha
traducido en mayores gastos por viajes y otros servi-
cios. Los créditos de servicios (exportaciones) experi-
mentan un crecimiento del 7% durante 2017, tanto
por mayores ingresos por turismo como por servicios
de transporte y otros servicios en general.

Con respecto a la cuenta de renta, la mejora de este
año en los precios de los productos básicos implica un
alza en el déficit, y pasa del 2,5% del PIB al 2,7% del
PIB, dadas las mayores utilidades remitidas al exterior
por parte de las empresas de inversión extranjera en el
sector de recursos naturales. 

manera moderada, al mismo tiempo que bajó en la
Argentina y el Ecuador. 

Los resultados preliminares han sido algo más favo-
rables en el Caribe —donde el desempleo cayó en las
Bahamas y Jamaica, mientras que aumentó en Barba-
dos, Belice y Trinidad y Tabago— y, sobre todo, en la
subregión conformada por México y Centroamérica,
donde, entre los países de los que existe información
disponible, la tasa de desempleo solo registró un dete-
rioro en Panamá, en tanto que se mantuvo estable en
Guatemala y bajó en Costa Rica, México, Nicaragua y
la República Dominicana.

La evolución de los salarios reales del empleo formal
fue positiva, en torno a una mediana del 2%. Este
incremento refleja el efecto positivo de una trayectoria
inflacionaria descendente sobre un moderado aumento
de los salarios nominales. En muchos países, además,
las mejoras salariales también recibieron el impacto
positivo de una política de salario mínimo orientada a
mejorar la situación de los trabajadores de menores
ingresos.

El déficit de la cuenta corriente de la región alcanzó
al 1,6% del PIB en 2017, cifra inferior al 1,9% registra-
do el año anterior. Esto se explica, principalmente, por
la reducción del déficit en el Brasil en casi un punto
porcentual del PIB, gracias al notable crecimiento de las
exportaciones. Si no se considera esta economía, el
déficit de la cuenta corriente de la región se hubiese
manteido estable en torno al 2,3% del PIB.

En la mayoría de los países se observa una mejoría
en la balanza comercial y en las transferencias, sobre
todo por los ingresos de las remesas de migrantes, que
se han compensado parcialmente con mayores pagos
al exterior por intereses y remisión de utilidades de
empresas transnacionales.

Los mejores precios de las materias primas, junto
con la recuperación no solo de la actividad y el volu-
men de comercio mundial, sino también del comercio
intrarregional, se han reflejado en un aumento de las
exportaciones de América Latina, que crecerán por pri-
mera vez tras cuatro años de descensos. La estimación
de CEPAL de 2017 refleja un crecimiento del 11% res-
pecto de 2016, con alzas del 8% en precios y del 3%
en volumen. Todos los países de la región vieron crecer
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Otro importante aspecto de la política macroeconó-
mica viene dado por los resultados fiscales de la región.
De acuerdo a datos de CEPAL, la consolidación fiscal
sigue siendo la pauta principal que ha marcado la evo-
lución de la política fiscal en la región en 2017. Como
reflejo de esto, se prevé que para el promedio de la
región el déficit primario mejore del -1,0% del PIB en
2016 al -0,8% del PIB en 2017, lo que se explica prin-
cipalmente por una desaceleración del gasto público
primario. Sin embargo, un alza en el servicio de la
deuda pública hace que el resultado global se manten-
ga constante en un -3,1% del PIB, sin reflejar la mejo-
ra del resultado primario.

Con datos al tercer trimestre de 2017, la deuda
pública bruta de América Latina alcanzó un 38,4% del
PIB, cifra similar al cierre de 2016. Aunque en prome-
dio simple la deuda pública casi no cambió, sí hubo un
incremento en el número de países que aumentaron su
nivel de endeudamiento, subida que fue compensada
por una caída en 7 de los 19 países de la región. 

Respecto de la evolución de los precios y con datos
para los primeros diez meses de 2017, se observa que
la inflación promedio para América Latina y el Caribe
mantuvo la senda descendente iniciada a mediados de
2016, al pasar del 8,2% en octubre de 2016 al 5,3%
en octubre de 2017. Un elemento a subrayar es que los
niveles actuales de la inflación regional son los más
bajos desde fines de 2013. También se destaca la veloz
reducción que ha registrado la inflación desde media-
dos de 2016. De hecho, entre mayo de 2016, fecha en
que la inflación regional alcanzó un máximo (8,9%), y
octubre de 2017, la inflación regional se redujo 390
puntos básicos, lo que supone una caída del 40% o
poco más de 20 puntos básicos mensuales. Pese a esta
tendencia descendente de la inflación, desde julio de
2017 la inflación regional ha registrado un leve ascen-
so, con lo que se ha puesto fin a 13 meses consecuti-
vos de reducción. 

En las economías de la región que emplean los agre-
gados como principal instrumento de política moneta-
ria se ha registrado una desaceleración del ritmo de cre-
cimiento de la base monetaria. La tasa de crecimiento
de la base monetaria de América Latina ha registrado
un promedio de un 8,5% desde el cuarto trimestre de
2016, lo que equivale a una rebaja de 7 puntos porcen-
tuales respecto del promedio registrado entre el primer
trimestre de 2015 y el tercer trimestre de 2016. En las
economías del Caribe no hispanoparlante la situación es
similar y el crecimiento de la base monetaria en los dos
primeros trimestres del año fue, en promedio, 4 puntos
porcentuales menor que en 2016.

En el ámbito cambiario, en la mayoría de los países
de la región las fluctuaciones del tipo de cambio han sido
más moderadas en 2017 que en 2016. Asimismo,
durante este año, el tipo de cambio real efectivo extra-
rregional experimentó una apreciación real del 0,3%
para las economías de América Latina y el Caribe como
grupo, que contrasta con la depreciación registrada en
2016. Esta dinámica regional del tipo de cambio real
efectivo extrarregional se apuntaló en la apreciación
experimentada por las monedas de América del Sur, que,
si bien fue menor a la observada en 2016, contrarrestó
la depreciación real registrada en las economías de Cen-
troamérica, México y el Caribe no hispanoparlante. 

Por su parte y durante 2017, las reservas internacio-
nales de América Latina y el Caribe se incrementaron
un 4,2% respecto al valor registrado a fines de 2016.
Este aumento equivale a una acumulación de reservas
de 34.671 millones de dólares en el año, que supera en
unos 15.041 millones de dólares el monto acumulado
en 2016. Si bien las reservas se incrementaron en 20
economías, la variación observada en la región en su
conjunto en 2017 responde fundamentalmente a la
suma de la acumulación observada en la Argentina
(15.791 millones de dólares) y el Brasil (16.040 millo-
nes de dólares).
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ÁREA SEMBRADA (miles de hectáreas)

CAMPAÑA PROMEDIO PROMEDIO VARIACIÓN % RESPECTO A
QUINQUENIO DÉCADA AÑO QUINQUENIO DÉCADA

2016/17 2015/16 11/12-16/17 07/08-16/17 ANTERIOR

TOTAL 38580,69 37662,51 36831,50 34525,78 2,44 4,75 11,74

CEREALES 18260,40 15325,51 15182,98 13524,46 19,15 20,27 35,02

Alpiste 38,68 19,31 25,33 19,16 100,31 52,70 101,88
Avena 1353,07 1329,03 1342,92 1198,95 1,81 0,76 12,85
Cebada Cervecera 980,04 1467,42 1305,37 1002,76 -33,21 -24,92 -2,27
Cebada Forrajera 46,84
Centeno 307,52 331,69 286,30 232,83 -7,29 7,41 32,08
Maíz 8481,85 6904,54 6730,63 5462,09 22,84 26,02 55,29
Mijo 6,94 12,98 17,71 26,77 -46,53 -60,81 -74,08
Sorgo 728,28 842,57 913,44 956,77 -13,56 -20,27 -23,88
Trigo 6364,02 4371,13 4561,28 4625,13 45,59 39,52 37,60

OLEAGINOSAS 20320,29 22337,00 21648,52 21001,32 -9,03 -6,14 -3,24

Colza 25,04 37,32 56,51 39,33 -32,90 -55,69 -36,33
Girasol 1861,60 1435,15 1546,38 1746,47 29,71 20,38 6,59
Lino 13,00 17,00 15,58 18,56 -23,53 -16,56 -29,96
Maní 364,19 368,44 397,60 327,34 -1,15 -8,40 11,26
Soja 18056,46 20479,09 19632,45 18869,62 -11,83 -8,03 -4,31
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RENDIMIENTOS (qq/ha.)

CAMPAÑA PROMEDIO PROMEDIO VARIACIÓN % RESPECTO A
QUINQUENIO DÉCADA AÑO QUINQUENIO DÉCADA

2016/17 2015/16 11/12-16/17 07/08-16/17 ANTERIOR

TOTAL

CEREALES

Alpiste 14,40 15,40 14,93 13,46 -6,49 -3,55 6,98
Avena 24,45 23,09 21,55 19,99 5,89 13,46 22,31
Cebada Cervecera 38,02 39,61 35,96 34,79 -4,01 5,73 9,28
Cebada Forrajera 28,04
Centeno 19,27 17,64 17,95 16,62 9,24 7,35 15,94
Maíz 75,76 74,43 71,55 67,70 1,79 5,88 11,91
Mijo 19,24 15,54 17,54 16,73 23,81 9,69 15,00
Sorgo 46,63 44,98 44,70 44,86 3,67 4,32 3,95
Trigo 33,05 28,64 28,60 28,50 15,40 15,56 15,96

OLEAGINOSAS

Colza 19,99 19,03 17,81 17,16 5,04 12,24 16,49
Girasol 19,50 21,22 19,63 18,42 -8,11 -0,66 5,86
Lino 12,78 11,81 11,89 11,99 8,21 7,49 6,59
Maní 32,36 29,29 27,87 26,72 10,48 16,11 21,11
Soja 31,71 30,15 29,35 27,14 5,17 8,04 16,84
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PRODUCCION (miles de toneladas)

CAMPAÑA PROMEDIO PROMEDIO VARIACIÓN % RESPECTO A
QUINQUENIO DÉCADA AÑO QUINQUENIO DÉCADA

2016/17 2015/16 11/12-16/17 07/08-16/17 ANTERIOR 

TOTAL 134290,94 122613,04 117575,40 102401,49 9,52 14,22 31,14

CEREALES 74625,12 59724,83 57848,80 48659,16 24,95 29,00 53,36

Alpiste 49,68 29,48 36,40 26,15 68,52 36,48 89,98
Avena 784,98 553,44 560,78 482,40 41,84 39,98 62,72
Cebada Cervecera 3308,38 4938,72 4202,39 3257,40 -33,01 -21,27 1,57
Cebada Forrajera 14,51
Centeno 78,81 60,68 65,74 55,25 29,88 19,88 42,64
Maíz 49475,90 39792,85 37658,52 29110,43 24,33 31,38 69,96
Mijo 5,33 6,87 6,14 8,59 -22,42 -13,19 -37,95
Sorgo 2526,93 3029,33 3151,33 3250,45 -16,58 -19,81 -22,26
Trigo 18395,11 11298,95 12167,50 12468,49 62,80 51,18 47,53

OLEAGINOSAS 59665,82 62888,21 59726,60 53742,33 -5,12 -0,10 11,02

Colza 49,84 67,38 92,46 63,51 -26,03 -46,10 -21,52
Girasol 3546,71 3000,37 2974,64 3124,00 18,21 19,23 13,53
Lino 16,61 20,09 18,29 22,62 -17,32 -9,19 -26,57
Maní 1081,03 1001,11 1056,94 851,28 7,98 2,28 26,99
Soja 54971,63 58799,26 55584,27 49680,92 -6,51 -1,10 10,65
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1 - LIC. RICARDO D. VALDERRAMA (1960 – 2017)

Profundo sentimiento de pesar produjo entre los
asociados de la Bolsa, como así también entre los inte-
grantes del sector agroindustrial y en los ámbitos polí-
tico y empresarial, el fallecimiento del Lic. Ricardo D.
Valderrama, Presidente de la Bolsa de Cereales, el 4 de
agosto de 2017.

El Lic. Ricardo Valderrama, casado con dos hijas,
nació en el seno de una familia agropecuaria en Colo-
nia Barón, Pcia. de La Pampa, desarrolló, a través de la
firma que fundó una intensa actividad comercial a lo
largo de los últimos 35 años. De reconocido liderazgo,
su apego por las instituciones lo llevó a comenzar su
actividad gremial en el Centro de Corredores de Cere-
ales y en la Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales,
lugares en los cuales pronto se destacó por sus iniciati-
vas en pos de mejorar el Comercio de Granos. 

Integró el directorio del Mercado a Término de
Buenos Aires S.A., hasta ejercer su Presidencia del
2012 al 2015. Desde allí trabajó incansablemente en el
fortalecimiento de los mercados institucionales. En el
2015 fue electo Presidente de la Bolsa de Cereales. Su
destacada labor le valió dos reelecciones consecutivas.
Valderrama fue un convencido de que la interacción
público privada era el ámbito ideal para la elaboración
de políticas públicas que fomenten el crecimiento del
sector agroindustrial, es por ello que trabajó, hasta sus
últimos días, con las autoridades públicas analizando y
solucionando problemáticas sectoriales de delicada
importancia. Por lo anterior será recordado como un
gran profesional, no obstante lo cual su hombría de
bien, su calidad humana y su desinteresada dedicación
hacen aún más grande su legado.

2 - ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El 26 de abril de 2017, se llevó a cabo la Asamblea
General Ordinaria, correspondiente al ejercicio 2016.

El Presidente, Lic. Ricardo Valderrama abrió el acto
invitando a los asambleístas a ponerse de pie en home-
naje a los socios fallecidos durante el ejercicio.

Seguidamente, se trataron los puntos 1º y 2º del
Orden del Día, aprobándose –por unanimidad- la
Memoria, Inventario, Estados de Situación Patrimonial

y Cuenta de Gastos y Recursos.

A continuación, fueron electos por aclamación para
integrar el Consejo Directivo, los componentes de la
única lista oficializada, siendo integrada la misma por
los miembros que a continuación se detallan: 

Como Consejeros Titulares, los señores:
Eduardo A. de Achaval
Carlos M. Sánchez Negrete
Roberto B. Curcija
Carlos M. Galíndez
Julián J. Maxwell
Jorge F. Torruella
José F. Castelli
Martín Moresco 

Como Consejeros Suplentes, los señores:
Germán Cuesta
Norberto Spatola
Ricardo D. Fernández
Ricardo Baccarín 
Hernán Murguiondo
René M. Elorza
Gabriel L. Cassullo 
Alberto D. García 
Rodolfo F. Prieto
Julio Rodríguez

Como miembro Titular de la Comisión Revisora de
Cuentas, el Sr. Néctor A. Borsero y como miembro
Suplente de dicha Comisión, el señor Daniel F. Fernández

Finalizada la consideración del Orden del Día, el
señor Presidente agradeció a los Socios, Cámaras, Enti-
dades Adheridas y Adherentes,  el apoyo y colabora-
ción brindados a la Entidad durante el ejercicio corres-
pondiente.

3 – PRÓXIMA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

De acuerdo a lo oportunamente resuelto por el
Consejo Directivo, la próxima Asamblea General Ordi-
naria, correspondiente al ejercicio 2017, se llevará a
cabo el 25 de abril de 2018

4 – CONSEJO DIRECTIVO

En la primera sesión del ejercicio el Consejo Direc-
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tivo eligió sus autoridades, conforme a la nómina que
figura en las primeras páginas de esta Memoria.

Cabe mencionar aquí la incorporación al Consejo
Directivo de los señores:

• José F. Castelli
• Germán Cuesta
• Carlos M. Galíndez
• Martín Moresco 
• Hernán Murguiondo
• Rodolfo F. Prieto
• Julio Rodríguez
• Marcelo Soto Acebal, Presidente 

de la Cámara de Legumbres de la Rep. Arg.

El Consejo Directivo, hace propicia la oportunidad
para hacer presente su reconocimiento a los señores
Consejeros salientes, titulares y suplentes, y a los
miembros de la Comisión Revisora de Cuentas, que
colaboraron tan eficaz y desinteresadamente en la
acción desarrollada durante el ejercicio finalizado.

5 - COMISIONES INTERNAS

Quedaron constituidas para el presente ejercicio de la
siguiente forma:

COMITÉ EJECUTIVO

Presidente: Ricardo D. Valderrama
Vicepresidente 1º: Raúl A. Cavallo 
Vicepresidente 2º: Carlos U. Borla

Secretario Hon: Carlos D. Morgan
Tesorero: Horacio E. Botte 

Prosecretario: Carlos M. Galíndez
Protesorero: Roberto B. Curcija 

COMISIÓN DE ESTATUTOS, REGLAMENTOS Y
SOCIOS

Señores: Ricardo D. Valderrama
Carlos D. Morgan
Carlos M. Galíndez
Víctor J. Buján 

6 – SERVICIO A LOS ASOCIADOS

Seguidamente, se detallan los servicios prestados a

los señores socios en su sede social, durante el ejercicio
bajo análisis.

Servicios de Información y de Mercados
Panorama Agrícola Semanal (PAS)
Informe sobre Giras Agrícolas
Informe de Situación de Estimaciones Agrícolas
Informe de Pre-Campaña
Informes Agroclimáticos Semanales
Informes Agroclimáticos Estacionales
Informe de Comercialización (ICOM)
Informe de Coyuntura Semanal
Informe Mensual de Coyuntura Agropecuaria (ICA)
Informe de Comercialización Mensual 
Publicación de Trabajos de Investigación Específicos
Número Estadístico
Bolsa de Cereales Mobile
Portal Web Institucional – www.bolsadecereales.com
Síntesis Informativa Diaria
Servicios de Información Reuters Ltd. en el Salón de
Operaciones
Referencia Virtual

Servicios Operativos
Servicio de Registro de Contratos - de 9 a 18 h.
Sistema CONFIRMA
Verificación de operaciones de canje
Control de documentación Rg. 2300/07
Extranet
BOLSATECH

Servicios de Capacitación y Educativos
Programa de Capacitación 
Biblioteca - Acceso a información automatizada e
incorporada a base de datos: AGRIN, LIBRO, RECDI y
CERES
Biblioteca Digital
Buscador de recursos de información 

Servicios Generales
Servicio de Wi-Fi gratuito en el Salón de Operaciones 
Cabinas equipadas en el Salón de Operaciones
Líneas Inalámbricas y Punto a Punto para los Operado-
res
Servicio de Estacionamiento – de 7 a 21 h. en Av.
Corrientes 151/167.
Newsletter
Memoria e Informe
Boletín de Novedades
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Información a través del Contestador Automático de la
Bolsa de Cereales
Envío de facturas masivo
ACBA- Quinta Moreno

7 - BIBLIOTECA INSTITUCIONAL

Permanentemente atenta a las demandas de su
comunidad de usuarios y fiel a su misión y objetivos,
durante el año 2017 la Biblioteca de la Bolsa de Cere-
ales ha potenciado sus recursos de información, así
como perfeccionado los productos y  servicios que
presta  a los usuarios presenciales y remotos. 

Patrimonio Bibliográfico

El importante acervo bibliográfico de la Biblioteca de
la Bolsa de Cereales, con una orientación temática vin-
culada al ámbito agropecuario, agroindustrial y agroeco-
nómico, ha sido puesto a disposición durante el año
2017 a 2853 usuarios, tanto presenciales como remotos. 

La permanente actualización e incremento de los
fondos documentales, con recursos en diferentes
soportes y formatos, ha enriquecido la cobertura de la
colección institucional la cual se ha visto además bene-
ficiada por valiosas donaciones realizadas por entidades
del sector.

Bases de Datos Referenciales

Recursos de información en todos los tipos de
soportes físicos constituyen el patrimonio bibliográfico
de la Biblioteca Institucional y son objeto de un conti-
nuo trabajo de registro y descripción por parte del per-
sonal técnico de la misma.  Dichas descripciones, que
agrupadas por tipo de material en bases referenciales
conforman el catálogo bibliográfico de la Biblioteca,
abarcan registros analíticos de artículos de publicacio-
nes periódicas y seriadas (BASE AGRIN), registros
bibliográficos de libros, recursos electrónicos y materia-
les audiovisuales (BASE LIBRO) y registros bibliográfi-
cos de títulos de publicaciones periódicas, así como de
sus existencias (BASE CERES) y recursos de información
digitales (BASE RECDI).

Biblioteca Digital

La biblioteca digital de la Bolsa de Cereales es el

repositorio institucional que alberga la producción inte-
lectual de la Entidad y sus investigadores, al tiempo que
la preserva y difunde. Puesta en producción desde el
mes de mayo de 2012, ha recibido durante el año 2017
un promedio de 10.541 visitas con un total de 81.040
páginas consultadas. 

A fin de incrementar el número de recursos de
información disponibles para la consulta remota, la
Biblioteca Institucional ha continuado con la digitaliza-
ción retrospectiva de publicaciones de la Entidad en
soporte papel al tiempo que se incorporaron documen-
tos e informes de generación digital. 

Merece destacarse que a efectos de facilitar la
recuperación de información por parte de los usuarios,
se ha incorporado a la interfaz de consulta una búsque-
da avanzada.

Referencia virtual 

La creciente demanda de información de usuarios
remotos se ha visto reflejada en un notable aumento
de las consultas al servicio de referencia virtual.  Duran-
te el año 2017 dicho servicio ha experimentado un
aumento del 30 % en su demanda respecto del ejerci-
cio anterior. 

Orientado a brindar información y formación a
todo usuario en el momento que lo necesite, el servicio
de referencia virtual de la Bolsa de Cereales ofrece al
usuario remoto tanto las herramientas necesarias para
que éste de manera autónoma pueda resolver sus
requerimientos informacionales como el apoyo de sus
profesionales que lo ayudarán y guiarán en ese proce-
so. 

Nuevos servicios y productos

Con la finalidad de mejorar la experiencia de bús-
queda de los usuarios, la Biblioteca ha incorporado a la
interfaz de su Repositorio Institucional la búsqueda
avanzada. 

La búsqueda avanzada brinda la posibilidad de rea-
lizar consultas de alta especificidad,  permitiendo por
ende obtener resultados más pertinentes, mediante la
combinación de diversos campos en una única búsque-
da. Dichos campos (título, autor, materia o tema, fecha,
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palabra en texto completo) serán seleccionados por el
usuario y una vez realizada la búsqueda los resultados
así obtenidos se presentarán ordenados según el crite-
rio que el usuario seleccione. 

Durante el año 2017 adecuándose a las necesida-
des planteadas por el público remoto, se ha realizado
un rediseño del "Boletín de Novedades". Este producto
mediante el cual mensualmente se difunden las obras y
revistas incorporadas al fondo documental, ha sido
enriquecido con la incorporación  de documentos en
formato digital o soportes no convencionales.

A fin de captar nuevos usuarios, en el transcurso
del corriente año la Biblioteca Institucional ha impulsa-
do la difusión de sus servicios y productos tanto con los
establecimientos educativos agropecuarios nacionales
como con la red de bibliotecas de los centros de inves-
tigación y estaciones experimentales del INTA.

Congresos y Seminarios a los que ha asistido el per-
sonal 

“Ley de Creación de  Repositorios Digitales y su Regla-
mentación “
Foro de Directores y Responsables de Unidades de
Información Documental 
Fecha: 21 de junio de 2017

“Indicadores de Calidad en Repositorios de Acceso
Abierto” (Marisa De Giusti)
Universidad Nacional de La Plata
Fecha: 25 de octubre de 2017

“8º Jornada Virtual de Acceso Abierto”
Universidad Nacional de La Plata -  Escuela Compluten-
se Latinoamericana
Fecha: 26 de octubre de 2017

8 - OFICIOS E INFORMES

Durante el ejercicio transcurrido se han satisfecho
los pedidos de jueces de los distintos fueros – tanto en
el orden nacional, como provincial- a los fines de reca-
bar los informes que en cada caso se solicitara.

Asimismo, se suministró información, a distintos
organismos y dependencias públicas, entidades priva-
das y particulares interesados. 

9 - PERSONAL INSTITUCIONAL

El personal institucional, en todos los niveles, ha
cumplido su labor satisfactoriamente, por lo que se
hace acreedor a esta mención por parte del Consejo
Directivo. 

10 – COMUNICADOS DE PRENSA

La Bolsa de Cereales durante el 2017, emitió distin-
tos comunicados de prensa, dando a conocer su posi-
ción sobre diversos temas o bien, informando sobre
otros.

Seguidamente, se transcriben los títulos de las
declaraciones que, por otra parte, fueron difundidas en
los medios de prensa, cuyos textos se encuentran en el
Capítulo “Anexos” de esta Memoria.

- La Bolsa de Cereales presenta la primera Jornada de
Actualización Tributaria del 2017.
- La Bolsa de Cereales afianza sus vínculos internacio-
nales en el USDA Outlook Forum 2017
- La Bolsa de Cereales presenta una nueva edición del
Curso “Futuros y Opciones I”
- La Bolsa de Cereales lanza el Curso “Comercio Exte-
rior: Medios y Mecanismos de Pago”
- La Bolsa de Cereales realizará una Jornada de actua-
lización para peritos sobre maíz, cebada y sorgo
- La Bolsa de Cereales lanza la Campaña Fina 2017-
2018
- La Bolsa de Cereales realizó una Jornada de Capacita-
ción para estudiantes de escuelas agropecuarias bonae-
renses
- La Bolsa de Cereales presenta el Programa de Gestión
del Riesgo en el Sector Agropecuario
- La Bolsa de Cereales presenta el Workshop “English
for the Agribusiness”
- Lanzamiento Campaña Fina 2017-2018
- Mejoró la inversión del productor en cultivos de
invierno
- La Bolsa de Cereales presenta un nuevo curso sobre
Circuitos Comerciales y Back Office
- Reeligieron a Ricardo Valderrama al frente de la Bolsa
de Cereales
- Se presentó en la Bolsa de Cereales el nuevo Sistema
de Turnos (cupos) para descarga en los puertos
- Se llevará a cabo “Futuros y Opciones I” en la Bolsa
de Cereales
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- Seminario: Desarrollo de la Acuicultura en el País
- La Bolsa de Cereales realizará una Jornada de Actua-
lización Tributaria
- La Bolsa de Cereales fue premiada por su Relevamien-
to de Tecnología Agrícola Aplicada
- Raúl A. Cavallo asume la presidencia de la Bolsa de
Cereales
- La Bolsa de Cereales dialoga junto a expertos sobre el
escenario internacional del sector agropecuario
- La Bolsa de Cereales realizó una mesa de trabajo
sobre negociaciones agrícolas
- La Bolsa de Cereales realizará un curso de actualiza-
ción sobre infraestructura del sector granario
- La Bolsa de Cereales realizará el lanzamiento de la
campaña gruesa 2017-2018
- Las Bolsas de Cereales de Bahía Blanca, Buenos Aires,
Córdoba y Entre Ríos y las Bolsas de Comercio del
Chaco, Rosario y Santa Fe expresan su posición con
relación a la fijación de aranceles a la importación de
biodiesel de origen argentino en Estados Unidos
- Se llevará a cabo el curso virtual “Introducción a la
Bioeconomía Argentina”
- “El productor debería quintuplicar el uso de cobertu-
ras en los mercados de futuro”, propuso Silveira
- El USDA estimó que “la retención de soja de los pro-
ductores argentinos sostendrá su precio”
- El especialista en agroclimatología Eduardo Sierra ase-
guró que se espera para este año un “escenario que
permitirá tener buena cosecha”
- Especialistas de la Bolsa de Cereales anticipan una
campaña 2017-18 con 32.4 millones de hectáreas
implantadas y un volumen total de producción de
121,6 millones de toneladas
- El Gobierno reconoce que la reunión de la OMC en
Buenos Aires no producirá avances en la liberalización
del comercio agrícola
- Advierten sobre el gran desafío que enfrenta la
Argentina en innovación y desarrollo para mejorar la
competitividad y ser partícipes de la reducción del cam-
bio climático
- La Bolsa de Cereales y el MATba se reunión con el
USDA
- Se llevaron a cabo los actos conmemorativos del 92º
Aniversario del Día del Cerealista
- La Bolsa de Cereales y el Grupo Bioeconomía, firman
convenio de cooperación con la AHK Argentino-Ale-
mana
- La Bolsa de Cereales participará de un proyecto de la
NASA para estudiar coberturas vegetales

- Se llevó a cabo la apertura del Simposio de Comercio
y Desarrollo Sustentable 2017 en la Bolsa de Cereales

11 - DÍA DEL CEREALISTA

La celebración del 92º Día del Cerealista se llevó a
cabo el 26 de octubre de 2017. La misma comenzó a
las 9.00 hs. con una misa en sufragio a los cerealistas
fallecidos durante el ejercicio y en agradecimiento por
los dones recibidos que se ofició en la Iglesia Nuestra
Señora de la Merced.

Seguidamente, a las 18.00 hs., en el Salón de Ope-
raciones de nuestra Entidad, se realizó un homenaje al
Lic. Ricardo Daniel Valderrama, entregándose una
medalla a su esposa e hijas. Posteriormente, se proce-
dió a la entrega de medallas y diplomas a los socios que
cumplieron durante el ejercicio 30 años de antigüedad
y diploma a los asociados que pasaron a revistar en la
categoría de “vitalicios”, como así también se entrega-
ron  plaqueta a los asociados que, en el 2017 cumplie-
ron 50 años como tales.

Seguidamente, se hizo entrega de Plaquetas al Per-
sonal Institucional que cumplió 25 y 50 años de servi-
cios. Por último, fue servido a la concurrencia un vino
de honor, con lo que culminó esta celebración.

12 – SOCIOS QUE CUMPLIERON 50 y 30 AÑOS
DE ANTIGÜEDAD Y SOCIOS QUE DURANTE
EL 2017 PASARON A REVISTAR LA CATEGO-
RÍA DE “VITALICIOS”.

Durante la celebración del “Día del Cerealista”, se
procedió al otorgamiento de las distinciones a los aso-
ciados de la Institución que cumplieron 50 y 30 años de
antigüedad, respectivamente. 

A continuación, recibieron plaqueta los socios que
cumplieron 50 años con la Institución:

• Agroconal SAC
• Rafael Bonasso
• Alberto Luis D’Amico
• Fernández Candia S.A.
• Gear SAAICFI
• Girolami Martínez y Cía S.A.
• Juan Manuel Granero
• Infante SACIFI y AG
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• Lafuente Hnos. S.A.
• Claudio A. Mange
• Pedra González y Cía. SA
• Josefina Ana Taormina

Asimismo, recibieron medalla y diploma por cum-
plir 30 años de antigüedad en la Institución:

• Guillermo Mario Blanco
• Gabriel Luis Cassullo
• Consucer S.R.L.
• Javier Armando Domínguez
• Jalce Cereales S.R.L.
• Carlos Daniel Morgan
• José Armando Rodríguez
• Julio Rafael Rodríguez
• Valcereal S.A.
• Luis Zemborain
• Patricio Carlos Zeni

A continuación, se hizo entrega de diplomas a los
socios que pasaron a revistar la categoría de “vitalicios”:

• Luis Alberto Casado
• Cercoop SAC y A.
• Lucio Crespo
• Bernardo Alberto Faure
• Norberto Raúl Landi
• Ricardo Daniel Marra
• Moroni Semillas S.R.L.
• Carlos Alberto Paz de Bary
• Gustavo Raúl Picasso 

Posteriormente, se hizo entrega de Plaquetas al
Personal Institucional que en el 2017 cumplieron 25
años de servicio; Sres. Horacio Oscar Guzmán y Maria-
no Sebastián Massó y para finalizar el Sr. Felipe Mag-
none recibió la distinción por cumplir 50 años de servi-
cios en la Institución.

13 – Servicio CONFIRMA 

El servicio CONFIRMA es una iniciativa conjunta
de esta Bolsa de Cereales, la Bolsa de Cereales de Bahía
Blanca; la Bolsa de Cereales de Córdoba; la Bolsa de
Comercio de Rosario y la Bolsa de Comercio de Santa
Fe.

Durante el 2017, el servicio CONFIRMA continuó

siendo una herramienta eficaz al servicio del comercio
de granos, permitiendo a las empresas compradoras,
corredoras y vendedoras que actúan en el mercado físi-
co de granos, acceder a un sitio de internet donde pue-
den instrumentar, firmar y registrar electrónicamente
los contratos de compraventa de granos.

Cabe destacar que en la Bolsa de Cereales se regis-
traron utilizando el CONFIRMA 17.317.000 toneladas,
lo que representó el 58,46% del total de toneladas
registradas en la Bolsa.

14 – PARTICIPACIÓN EN EXPOAGRO 2017

Como todos los años, la Institución formó parte de
esta exposición que se llevó a cabo del 7 al 11 de
marzo, en la RN 9, Km. 225, San Nicolás, donde parti-
cipó con un amplio stand, llevando a cabo talleres, con-
ferencias y un juego interactivo de preguntas y res-
puestas. 

Entre las acciones programadas, se presentaron las
"Estimaciones Agrícolas para la Campaña 2016/17",
una charla en la que el Dpto. de Estimaciones Agríco-
las de la Entidad compartió su metodología de trabajo,
así como también información relacionada a la situa-
ción actual de la siembra y cosecha de los principales
cultivos a nivel nacional. Asimismo, el especialista en
climatología Ing. Agr. Eduardo Sierra expuso las pers-
pectivas agroclimáticas para la presente campaña y las
proyecciones en cuanto a la evolución del clima para
2017/18.

Por otra parte, también se realizó el Workshop “El
uso eficiente del Sistema SIO Granos” en el que se
trató la gestión de la información en esta herramienta
y, a continuación, se dictó la charla "Manejo del Riesgo
Precio", a cargo de la Lic. Mariana Pellegrini de MATba.

Además, el Dpto. de Capacitación de la Bolsa ela-
boró una trivia interactiva basada en información rele-
vante sobre la cadena agroindustrial.

En este espacio, también se brindó un agasajo a los
periodistas, organizado por la Bolsa y el MATba, que
contó con la participación de las autoridades de la
Federación de Centros y Entidades Gremiales de Aco-
piadores de Cereales, el Centro de Corredores y Agen-
tes de la Bolsa de Cereales y la Cámara Arbitral.
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15 - ENTIDADES ADHERIDAS Y ADHERENTES

Las entidades adheridas y adherentes siguieron
brindando, en el 2017, su estrecha colaboración. 

A través de una tarea armónica, todas coadyuvaron en
el logro de los objetivos institucionales, haciéndose
acreedoras al especial agradecimiento del Consejo
Directivo.

16 – CÁMARA ARBITRAL DE LA BOLSA DE 
CEREALES

Como encargada de realizar la función analítica y
arbitral de los negocios que se registran en nuestra Ins-
titución, la Cámara del rubro desarrolló una intensa y
destacada labor en la importante tarea específica que
se deja señalada.

Asimismo, las visitas que, invitadas por esta Bolsa
de Cereales, recorrieron los laboratorios de la Cámara
Arbitral fueron atendidas por directivos, funcionarios y
personal de esa entidad, quienes recibieron y respon-
dieron las consultas efectuadas, por lo que el Consejo
Directivo reconoce y agradece tan meritoria labor.

17 – MERCADO A TÉRMINO DE BUENOS AIRES
S.A. (MATba)

El Consejo Directivo agradece muy especialmente
a los integrantes de la entidad del epígrafe la atención
dispensada a las visitas que se hicieron presentes en sus
instalaciones, brindando claras explicaciones acerca de
sus objetivos y funcionamiento.

18 – DELEGACIONES INSTITUCIONALES

Tanto la delegación Necochea como la delegación
San Nicolás han cumplido durante el ejercicio una efi-
ciente y destacada labor. 

19 – GESTIONES

a) Secretaria Ingresos Públicos de Santa Fe 
Buenos Aires, 17 de mayo de 2017

Sr. Secretario de 
Ingresos Públicos de la
Provincia de Santa Fe

Lic. Sergio Orlando Beccari
Presente 

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., para solicitarle
que tenga a bien recibirnos en audiencia, a la brevedad
posible, dentro de las posibilidades de su agenda.

Motiva tal pedido, el interés de abordar con Ud.,
los alcances e implicancias de la Ley Provincial 13.621,
que reforma el art. 21 de la Ley Impositiva Nº 3650.
Dicha modificación establece que la alícuota reducida
en el Impuesto de Sellos de esa provincia para contra-
tos compraventa granos, sólo alcanza a quienes regis-
tren en Bolsa de Comercio Santa Fe y Bolsa de Comer-
cio Rosario.

A la espera de una respuesta favorable al pedido,
lo saludo muy atentamente,

Ricardo Valderrama
Presidente de la Bolsa de Cereales

b) Ministerio de Economía Prov. de Bs.As.

Buenos Aires, noviembre de 2017
Al Señor 
Ministro de Economía de la 
Provincia de Buenos Aires 
Lic. Hernán Lacunza 
Presente 

Ref. Solicitud de Audiencia por Alícuota Impuesto
de Sellos - Bolsa de Cereales 

De nuestra mayor consideración: 

Tenemos el agrado de dirigir a usted la presente,
habiendo tomado conocimiento del proyecto de ley
impositiva provincial 2018, a fin de hacerle llegar nues-
tra preocupación respecto de la situación que afecta al
sector agroindustrial. 

Entendemos que la modificación incluida en la ley
impositiva en lo que hace al incremento de la alícuota
del impuesto de sellos, importa un grave perjuicio a los
sectores involucrados, ya que los contribuyentes se
verían afectados por el incremento del 40%. 
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Por otro lado, es dable considerar que generalmen-
te sobre la base de cuestiones logísticas, un volumen
importante de mercadería que procede de la provincia
de Buenos Aires y debe tributar en la misma, lo hace en
otras provincias que no cuentan con la modalidad de
reciprocidad con ésta (cuyo impuesto de sellos en
algún caso es 20 veces menor) provocándole lógica-
mente un perjuicio considerable. 

Por todo lo anteriormente expuesto es que solicita-
mos al señor Ministro nos otorgue una audiencia a la
brevedad posible. 

Sin otro particular, lo saludo muy atentamente. 

Lic. Raúl A. Cavallo 
Presidente de la Bolsa de Cereales

c) Ministerio de Agroindustria 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2017

Al señor Jefe de Gabinete del
Ministerio de Agroindustria de la Nación
Dn. Santiago del Solar Dorrego
S                      /                      D

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., reiterando por
este medio lo adelantado telefónicamente el pasado 7
de diciembre, con relación a la Resolución INASE Nª
207/16, que establece controles en granos de soja para
la verificación del cumplimiento de la Ley de Semillas y
Creaciones Fitogenéticas Nº 20.247.

Para su implementación, el INASE y la Bolsa de
Cereales celebraron un convenio, por el que esta últi-
ma se obligó a prestar ciertos servicios indispensables
para cumplir los objetivos de la referida norma.

Este convenio vence el 31 de diciembre de 2017, con
la consecuente caída de dicha operatoria, por lo que el
INASE elaboró uno nuevo, que fue analizado por el men-
cionado Instituto, el Comité de Coordinación de Bolsa-
tech y la Jefatura de Gabinete del Ministerio de Agroin-
dustria. Este proceso quedó suspendido con el cambio de
autoridades a falta de acordar algunos detalles.

En razón de que este tema se trató desde un prin-
cipio con el Jefe de Gabinete del Ministerio, se solicita

una reunión con Ud., a fin de adoptar una decisión res-
pecto de los puntos que han quedado sin definir, de
manera de poder continuar operando el sistema para el
año 2018, lo que sin norma que lo sustente no será via-
ble.

Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente.

Adrián R. Vera
Director Ejecutivo
Bolsa de Cereales

Y en representación de 
Asoc. Semilleros Argentinos – ASA

Cámara de la Industria Aceitera
Centro de Exportadores de Cereales

Confederación Intercooperativa Agropecuaria -
CONINAGRO

Federación de Centros y Entidades Gremiales de Aco-
piadores de Cereales

20 – PROGRAMA DE FORMACIÓN Y CAPACITA-
CIÓN 

Durante el ciclo lectivo 2017 transitaron por el
Departamento Formación y Capacitación un total de
430 alumnos, que participaron de sus cursos, progra-
mas y jornadas de actualización; y se realizaron 1.180
consultas sobre su oferta académica. A estos se suman
los 500 alumnos que participaron de las primeras edi-
ciones de los cursos virtuales de Introducción a la Bioe-
conomía Argentina y Gestión Integral de Riesgo en la
Agricultura de América Latina.

En total se dictaron 372 horas cátedra en el año
2017, incluyendo las actividades de las áreas comercial,
técnica y administrativa. 

En el transcurso del año fueron varias las activida-
des que lograron gran convocatoria, entre las que
sobresalen: el Programa CAPACITAR con 56 inscriptos;
las Jornadas de Actualización Tributaria, con 68 alum-
nos en sus 3 ediciones; y la Jornada de Acopio, con 85
participantes. Esta última, fue organizada junto a la
Cámara Arbitral de la Entidad y la Federación de Cen-
tros y Entidades Gremiales de Acopiadores de Cereales.
Tuvo lugar en el Centro de Acopiadores de Cereales de
la localidad de Necochea.

A la conocida agenda del departamento se suma-
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ron otras actividades, complementando y ampliando la
propuesta académica: 

• Modalidad Intensiva del Curso Futuros y Opcio-
nes: destinado a interesados del interior del país
que por cuestiones de distancia no pueden acce-
der a la opción de 3 semanas, a aquellas perso-
nas que necesitan repasar conceptos adquiridos
previamente, y a quienes deban brindar apoyo
al sector comercial. 

• Charlas Tributarias: encuentros cortos de tres
horas de duración, con el objetivo de brindar
actualización en temas específicos del sector tri-
butario. Los temas propuestos fueron los
siguientes: AFIP, regímenes de información;
Regímenes de Recaudación en Ingresos Brutos;
y Canje, su importancia en el mercado granario. 

También se organizaron mesas de trabajo, semina-
rios y encuentros de expertos sobre temas de actuali-
dad, vinculados con el escenario internacional y las
negociaciones comerciales. Entre ellos: fuentes de
incertidumbre global, desarrollo sostenible y agricultu-
ra, posibles resultados de la Conferencia Ministerial de
Buenos Aires, y desarrollo agroindustrial en Argentina
y Nueva Zelanda.

Durante el 2017, se evaluó las acciones del Dpto.
con encuestas de satisfacción. Mediante esta herra-
mienta realizamos el seguimiento de las actividades;
evaluando la presentación de los temas, la didáctica
utilizada en cada clase, el interés por los contenidos
expuestos, los docentes, la asistencia brindada a los
alumnos, y los recursos e instalaciones. La encuesta
presenta una escala del 1 al 5, siendo 5 la puntuación
máxima, y dispone de un espacio para que los alumnos
vuelquen sus comentarios. El resultado promedio de
este ejercicio para el 2017 es de 4,4 puntos, lo que per-
mite evaluar positivamente el servicio y alienta a conti-
nuar creciendo, incorporando mejoras y atendiendo
siempre las sugerencias y devoluciones que cercan
nuestros alumnos.  

Trabajos realizados junto a otras entidades: 

Curso Introducción a la Bioeconomía Argentina

La Bolsa de Cereales, junto al Ministerio de Cien-

cia, Tecnología e Innovación Productiva y al Ministerio
de Agroindustria, presentaron el curso "Introducción a
la Bioeconomía Argentina". De modalidad virtual, la
actividad es gratuita y está dirigida a profesionales y
estudiantes de economía, biología, química, ingenierí-
as, bioquímica, biotecnología y ciencias ambientales;
así como a productores agropecuarios y demás intere-
sados en adquirir los conocimientos básicos de la bioe-
conomía en nuestro país.

El programa está dividido en dos cursos correlati-
vos, con re-ediciones periódicas. El primer nivel comen-
zó en el mes de octubre y se compone de tres módulos
que profundizarán sobre la Argentina y la bioecono-
mía, la convergencia tecnológica y la producción sus-
tentable de biomasa. El segundo nivel, por su parte, se
prevé que comience en abril del 2018 y que ahonde en
la transformación sustentable de biomasa, bioenergías,
alimentos, biomateriales, biofármacos, sustentabilidad
ambiental y social e innovación.

Las clases son dictadas por referentes nacionales y
extranjeros de reconocida trayectoria, quienes, a través
de videos de corta duración y material de apoyo des-
cargable, dan seguimiento a los alumnos. 

Ambos cursos tienen evaluaciones multiple-choice
y se otorgan certificados al cumplir con los requisitos
previstos. El segundo curso requerirá también para su
aprobación la presentación de un trabajo escrito sobre
los temas presentados. 

La primera edición ofreció 200 vacantes disponi-
bles que fueron rápidamente cubiertas. Se recibieron
más de 2.500 solicitudes de inscripción, las cuales
superaron ampliamente la disponibilidad y permitieron
conocer el interés en la temática y el éxito de la activi-
dad. Motivo por el cual se decidió habilitar una lista de
espera y hacia fines de año se aprobó la disponibilidad
de 1.000 vacantes adicionales para las siguientes edi-
ciones.

Curso Gestión Integral del Riesgo en la Agricultura
de América Latina 2017 

El Instituto Interamericano de Cooperación para la
Agricultura (IICA), invitó a la Bolsa de Cereales a parti-
cipar en el Curso Virtual de Gestión Integral del Riesgo.
Este curso está enfocado en brindar capacitación en
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gestión integral de riesgos y seguros agropecuarios,
destinado a técnicos de todos los países de América
Latina, en coordinación con Universidades de Argenti-
na, Brasil, Colombia y España. La duración del curso es
de 8 semanas, es de modalidad virtual, con enfoque de
autoaprendizaje y las actividades son dirigidas por un
instructor o tutor designado.

El aporte de la entidad se enmarcó en el Módulo
Riesgos de Precios, integrado por los siguientes ítems:

• Riesgo Precio Introducción. Docentes: Virginia
Ceccarelli y Milagros Ibarguren.

• Uso de los mercados de Futuros y Opciones.
Docente: Mariana Pellegrini.

• Futuro y Opciones (Put y Call). Docente: Omar
Carulias.

El Curso GIRAAL 2017 obtuvo gran repercusión y
alcanzó el máximo de vacantes ofrecidas, 300 alumnos
de toda Latinoamérica.

21 –   WEB INSTITUCIONAL

La página WEB de la Bolsa, una de las páginas ins-
titucionales más visitadas del sector agropecuario, se ha
consolidado como un portal de consulta obligada, al
ofrecer un panorama certero de la situación agrícola
nacional, la evolución de los precios de los principales
cultivos y un completo análisis económico, a través de
los diferentes informes que se publican. Asimismo,
ofrece información institucional; las principales nove-
dades en capacitación, acceso a la Biblioteca Virtual y
links de interés, entre otros. 

Seguidamente se detalla la estadística durante el año
2017.

Usuarios: 127.864
Sesiones: 367.869
Páginas visitadas: 623.337

22 –  VISITA DELEGACIÓN DE IMPORTADORES DE
ACEITE DE INDIA 

La Misión Inversa de la Cámara de Extractores de
Aceites por Solvente de la República de la India (SEA),
fue recibida el 10 de enero del ejercicio bajo análisis,
por el Lic. Ricardo Valderrama, Pte. de la Bolsa de Cere-
ales y el Lic. Ramiro Costa, Gerente del Instituto de

Estudios Económicos de la Entidad.

Durante la jornada se llevó a cabo una reunión en
la que el Lic. Agustín Tejeda, Jefe del Dpto. de Estudios
Económicos y el Ing. Esteban Copati, Jefe del Dpto. de
Estimaciones Agrícolas de la Bolsa, expusieron a la
Comitiva acerca de la importancia del agro en la eco-
nomía argentina, así como también sobre la relevancia
de los aceites vegetales, la producción argentina de
oleaginosas y algunas proyecciones relacionadas. Tam-
bién se disertó sobre la participación de los aceites
vegetales en las exportaciones argentinas y en el
comercio mundial.

Además visitaron la Cámara Arbitral de la Bolsa de
Cereales y conocieron el laboratorio de aceite ubicado
en la sede. 

23 – CAPACITACIÓN ESTUDIANTES DE LA UNI-
VERSIDAD DE MISSOURI

Con una extensa agenda de actividades, el 13 de
enero del presente ejercicio, se llevó a cabo el Pro-
grama de Capacitación para estudiantes de la carrera
de Agronomía de la Universidad de Missouri, con el
objetivo de brindar conocimientos sobre la importan-
cia de las cadenas de valor agroindustriales en Argen-
tina y su participación en el comercio internacional,
así como también acerca del impacto de las políticas
agrícolas y la infraestructura en nuestro país y EE.UU. 

Durante su estadía los participantes conocieron la
Bolsa de Cereales, la Rueda de Operaciones y la Cáma-
ra Arbitral, e instituciones como CIARA-CEC, AACREA,
y la Facultad de Ciencias Agrarias de la UBA (FAUBA),
donde asistieron a distintas charlas y visitaron el labo-
ratorio de bioquímica.

Asimismo, recorrieron la Planta de LCD en Gral.
Lagos, Sta. Fe y la Planta de Semillas de Monsanto en
Rojas, Buenos Aires, aprendiendo acerca de su funciona-
miento y logística. También se reunieron con funciona-
rios de la División de Agricultura de la Embajada de Esta-
dos Unidos en Argentina y la Oficina de Riesgo Agrope-
cuario del Ministerio de Agroindustria de la Nación.

Esta iniciativa se dio en el marco del Programa de
Formación y Capacitación de la Bolsa de Cereales,
dando comienzo a su año lectivo 2017.
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24 - SEMINARIO “EL DESARROLLO SOSTENIBLE
Y LA PRODUCCIÓN A G R O P E C U A R I A”
SOBRE LA NEGOCIACIÓN MERCOSUR – UE

El encuentro se realizó el 21 de marzo de 2017, en
el marco de la celebración del XXVII Comité de Nego-
ciaciones Birregionales Mercosur (MS) – Unión Europea
(UE), organizado por la Bolsa de Cereales junto a Fun-
dación INAI, la Confederação da Agricultura e Pecuária
do Brasil (CNA) y la Sociedad Rural Argentina (SRA).

La apertura del evento estuvo a cargo del Lic.
Ricardo Valderrama, Pte. de la Bolsa de Cereales y la
Fundación INAI, quien destacó el trabajo realizado en
las negociaciones internacionales, al tiempo que remar-
có la necesidad de abrir más y mejores mercados,
aspecto fundamental para el desarrollo del país y tam-
bién de la región. Además, estuvieron presentes la Lic.
Marisa Bircher, Secretaria de Mercados Agroindustria-
les del Ministerio de Agroindustria, el Ing. Daniel Pele-
grina, Vicepte. de la Sociedad Rural Argentina (SRA) y
Lígia Dutra, Superintendente de RR. II. de la CNA. 

Durante este seminario compartieron sus presenta-
ciones los Jefes Negociadores de Argentina y Brasil,
Guillermo Daniel Raimondi y Ronaldo Costa Filho, res-
pectivamente; y Sandra Gallina, Jefa Negociadora de la
UE, quienes participaron del Panel “Las negociaciones
Mercosur – Unión Europea y la cuestión del desarrollo
sostenible”. Asimismo, el Lic. Ramiro Costa, Gte. del
Inst. de Estudios Económicos de la Bolsa y Coordinador
de RED de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) disertó
junto a Edith S. de Obschatko, Especialista en Políticas
del Inst. Interamericano de Cooperación para la Agri-
cultura (IICA) en la Argentina sobre “Mejores prácticas
regionales en desarrollo sostenible y producción agro-
pecuaria”.

Por otra parte, Camila Sande, Asesora para Nego-
ciaciones Internacionales de la CNA, Raúl Roccataglia-
ta, Resp. del área Comercio y Negociaciones de la SRA
y Celina Pena, Directora Nacional del Centro de Econo-
mía Internacional (CEI); participaron del Panel “El des-
arrollo sostenible y el comercio internacional”.

25 - LANZAMIENTO CAMPAÑA FINA 2017/2018
EN LA BOLSA DE CEREALES

Durante la Jornada Lanzamiento de Campaña Fina

2017/18, que se llevó a cabo el 19 de abril del ejerci-
cio bajo análisis, la Bolsa de Cereales presentó sus pro-
yecciones de siembra, producción y aporte a la econo-
mía argentina para la nueva campaña de cereales de
invierno. Según las estimaciones de la entidad, la
expansión del área sembrada y la mayor incorporación
de tecnología, durante las campañas que siguen al
cambio del esquema normativo que afectaba al sector,
resultarían en un crecimiento del producto bruto de la
cadena triguera del 120%. Esta expansión generaría un
aumento de la recaudación fiscal del 27%, aún con eli-
minación de los derechos de exportación, que se vio
más que compensada por el incremento de la actividad
y la recaudación vía otros impuestos.

El seminario fue abierto con palabras de bienveni-
da por el titular de la Bolsa de Cereales, Ricardo Valde-
rrama, que agradeció la participaron de autoridades del
Gobierno Nacional y de la Provincia de Buenos Aires.
Valderrama señaló que tras la liberación del mercado
“el trigo vuelve al centro de la escena” productiva. En
la apertura participaron el Secretario de Agregado de
Valor, Néstor Roulet, el Ministro de Agricultura de la
provincia de Buenos Aires, Leonardo Sarquis y el Sub-
secretario de Mercados Agropecuarios, Jesús María Sil-
veyra.

La presentación de las estimaciones de la cosecha
fina fue realizada por los integrantes del equipo de pro-
fesionales de la Bolsa de Cereales, Agustín Tejeda
Rodríguez, Economista Jefe de la entidad, Sofía Gayo,
Analista del Departamento de Investigación y Prospec-
tiva Tecnológica, y Esteban Copati, Jefe de Estimacio-
nes Agrícolas.

La campaña 2017/2018 se consolidó con una
nueva expansión el cambio de tendencia en el área
total de cultivos de invierno que inició en la campaña
anterior. El Ing. Copati destacó que habrá una mejora
en la relación insumo/producto, perspectivas climáticas
favorables, y una mayor incorporación de tecnología
que potenciarán el área y los rendimientos. De acuerdo
a las estimaciones presentadas, el área de trigo pasaría
de 5,1 millones de hectáreas en la campaña anterior a
5,5 millones en la actual, en tanto la de cebada regis-
traría un leve descenso: de 850.000 hectáreas a
800.000.

En cuanto a la producción, el trigo alcanzaría 17,5
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millones de toneladas mejorando las 16,3 millones de
la cosecha anterior. La cebada, a su vez mantendría
valores similares: 2,9 millones de toneladas frente a las
3 millones logradas en la previa. La leve baja en la
cebada se debe a que luego de los récords logrados en
años anteriores debido a las distorsiones del mercado
local, ahora está buscando un nuevo equilibrio.

En cuanto al trigo, el licenciado Tejeda Rodríguez
señaló que los incrementos en la Argentina se deben a
una mejora en los incentivos, debido a mejores márge-
nes derivados del cambio en el esquema normativo que
discriminaba en contra de los productores trigueros.
Esto en el marco de un mercado internacional que pre-
senta señales de sobre-oferta, y desafíos crecientes
para colocar el excedente de exportaciones.

Por su parte, Gayo analizó la respuesta de los pro-
ductores al uso de la tecnología en estos dos cultivos,
llegando a la conclusión de que hubo un notable cam-
bio de tendencia. Luego de años en donde el uso de tec-
nologías estuvo en decrecimiento, se ha revertido y se
ha achicado la brecha tecnológica, mejorando el uso de
los factores productivos y la sustentabilidad del sistema.

Finalmente, se realizó una evaluación del aporte de
la Cadena de Valor triguera a la economía argentina. El
licenciado Tejeda Rodríguez señaló que bajo estos
supuestos de incremento de área y producción el pro-
ducto bruto de toda la cadena crecería unos 1.623
millones de dólares, lo que representa una contribución
al crecimiento del país superior en cuatro veces a la
participación de la cadena en el PBI. En la cosecha
2016/2017 el valor agregado de la cadena de trigo se
incrementó 100% y en esta próxima lo haría en 10%.
De esa manera, en sólo dos campañas esta cadena
duplicaría su participación en el PBI nacional, demos-
trando la alta capacidad de respuesta y el efecto multi-
plicador que tienen las decisiones adoptadas por sus
actores cuando el escenario les presenta condiciones
favorables.

26 - PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS RETAA
DE LA CAMPAÑA FINA 2016/17

El Dpto. de Investigación y Prospectiva Tecnológica
de la Bolsa de Cereales, dio a conocer los datos más
sobresalientes del último Relevamiento de Tecnología
Agrícola Aplicada (ReTAA), correspondiente a la Cam-

paña Fina 2016/17, y analizó la dinámica tecnológica de
trigo y cebada en Argentina durante los últimos años.

Durante la presentación, que tuvo lugar en el Salón
Plaza de las Carretas de la Entidad, el 25 de abril de
2017, se expusieron los nuevos resultados obtenidos
para la Campaña Fina 2016/17.

Asimismo, se exhibió información referida a la dis-
tribución del Nivel Tecnológico por cultivo en Argenti-
na, evolución de la Siembra Directa, fertilización y uso
de herbicidas, entre otros aspectos.

Entre los datos más importantes presentados en
esta jornada, se encuentra el quiebre en la tendencia
negativa que se registraba en la adopción de tecnolo-
gía en la producción de trigo y cebada a nivel nacional,
observándose un incremento notable de la tecnología
utilizada para producir en la campaña 2016/17.

Además, se destacó una mejor planificación y una
mayor inversión en productos más modernos y especí-
ficos en materia de protección de cultivo.

La apertura del evento estuvo a cargo de Agustín
Tejeda Rodríguez, Economista Jefe del Inst. de Estudios
Económicos de la Bolsa de Cereales, quién destacó el
nuevo formato de la investigación, la cual contará con
dos ediciones al año (etapa de fina y etapa de gruesa)
y un mayor nivel de análisis. Además, anunció la crea-
ción del Departamento de Investigación y Prospectiva
Tecnológica bajo el cual queda enmarcada esta línea de
trabajo. Esto último refleja el interés de la Institución en
promover la generación de información primaria y de
proyectos con mayor valor agregado para brindar un
mejor servicio a los socios y a toda la comunidad en
conjunto.

El Relevamiento de Tecnología Agrícola Aplicada
mide en cada región del país el manejo de cultivos de
grano y el uso de insumos tales como: semilla y mate-
riales de siembra, fertilizantes, herbicidas, insecticidas,
fungicidas y terápicos de semilla, entre otros
(www.bolsadecereales.org/retaa).

27 – NUEVO SISTEMA DE TURNOS (CUPOS) PARA
DESCARGA EN PUERTOS

La Entidad, el 11 de mayo del ejercicio bajo análi-
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sis, fue sede de la presentación del proyecto, impulsa-
do por el Ministerio de Transporte de la Nación en con-
junto con el Ministerio de Agroindustria de la Nación
(MINAGRO) y la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP), que tiene como objetivo agilizar la
descarga y retiro de los granos en las terminales.

Dio inicio a la reunión, el Jefe de Gabinete del
MINAGRO, Ing. Guillermo Bernaudo, quien destacó la
interacción público-privada en la elaboración del siste-
ma como así también la mejora en la productividad del
sector agrícola y el aporte a incrementar la seguridad
vial. Seguidamente el Ing. Agr. Guillermo Campra, Dir.
Nacional de Transporte Automotor de Cargas del
Ministerio de Transporte, expuso los lineamientos
generales del “Sistema de Turnos para descarga en
Puertos”, que tiene como principal fin aportar compe-
titividad al sector a través de la mejora del proceso de
transporte e ingreso de los granos a los puertos.

Su funcionamiento se basa en la incorporación del
código alfanumérico (Turno) del cupo asignado en el
CTG (Código de Trazabilidad de Granos) que, al ser
validado por una central de información, permite el
acceso de los camiones a las instalaciones terminales.
Este sistema estará disponible vía Web o Móvil (App),
permitiendo a los involucrados solicitar su turno y hacer
distintas consultas.

La fecha de lanzamiento está prevista para el
29/5/2017 en los puertos de Gran Rosario, y Buenos
Aires (Ramallo, Lima, Bahía Blanca y Quequén), y tiene
como beneficiarios a todos los participantes de la cade-
na logística y comercial.

28 – VISITA DELEGACIÓN MEXICANA

En el marco de una misión comercial a la República
Argentina, una comitiva integrada por funcionarios y
empresarios del sector agroindustrial de México visitó
el 10 de mayo de 2017 la Bolsa de Cereales con la
intención de conocer el potencial de producción de
nuestro país. El objetivo de la misma, coordinada por
los Ministerios de Agricultura y Relaciones Exteriores de
ese país, fue para encontrar nuevos proveedores de
granos y oleaginosas.

En este encuentro, estuvieron presentes por la
Bolsa de Cereales: el Lic. Mariano Masso; Gte. de RR.
II; el Lic. Agustín Tejeda; Gte. del Inst. de Estudios Eco-

nómicos y el Ing. Agr. Esteban Copati, Jefe del Dpto. de
Estimaciones Agrícolas de la Institución.

Por su parte, la delegación mexicana estuvo inte-
grada por los funcionarios Francisco Gurria Treviño,
Coord. Gral. de Ganadería; Alejandro Vázquez Salido,
Dir. Gral. Adjunto de Giras y Eventos Sectoriales; Raúl
Urteaga Trani, Coor. Gral. de Asuntos Internacionales;
Juan Carlos Rodríguez Villava, Dir. Gral. de Comerciali-
zación (ASERCA); y Lourdes Cruz Trinidad, Dir. de RR.
II, (SAGARPA).

Participaron también de esta comitiva representan-
tes de empresas de México, a saber: Miguel Gutiérrez
Mendoza, Dir. Gral. Grupo GUSSI; Yamil Garcia Kuri,
Pte. Consorcio DIPCEN; Bosco de la Vega Valladolid,
Pte. del CNA; Andrés de la Garza Munguía, Sec. Ej. Ini-
ciativa Vida; José Cacho Ribeiro, Dir. Gral. Mins; Pedro
Schettino Bello y Ricardo Mendoza Mondragón, Pte. y
Dir. Gral. Cons. Mexicano del Arroz; Claudio Freixes
Catalán, Dir. Gral. de Kekén; Luis Lauro González Ala-
nis, Pte. CONAFAB; Jesús Vizcarra Calderón, Pte y Dir.
Grupo Viz-Sukarne; César Quesada Macías, Pte. Unión
Nacional de Avicultores (UNA); Juan Córdoba Herrero,
Pte. de AMEG; Rogelio Pérz Sánchez, Pte. y Dir. Gral.
Mexican Exporters Associaton (Mexican Beef); Eduar-
do Tricio Haro, Pte. de Lala; Jorge Aguilar Muñoz, Dir.
Gral. de Alpura; Fernando Lozano Plascencia, Dir. Gral.
Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos
Balanceados para Consumo Animal (ANFACA); José
Luis Fuente Pochat, Pte. Cámara Nacional de la Indus-
tria Molinera de Trigo (CANIMOLT); Erick Vander-
bruck, Dir. Gral. Compres de Grupo TRIMEX, SA DE
CV; Armando Rosales Buenrostro, BUNGE; Damiana
Guadarrama Rojas, Harinera El Paraíso; y José Rogelio
Ganem, Pte. de Almacenes Nacionales de Depósitos.

Durante la jornada, el equipo del Dpto. de Estudios
Económicos de la Bolsa de Cereales realizó una presen-
tación acerca de las perspectivas favorables que se
abren en el sector agroindustrial argentino, luego del
cambio en las políticas en materia de restricciones a las
exportaciones. El foco estuvo puesto en el gran creci-
miento en el área sembrada y la incorporación de tec-
nología registrado en la campaña 2016/17 para los
principales granos, y las proyecciones de producción
para la próxima década. Asimismo, se destacó el creci-
miento que experimentarían las exportaciones agroin-
dustriales argentinas en cantidad y calidad, que permi-
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tirían satisfacer las necesidades de consumo de los prin-
cipales mercados, contribuyendo a la seguridad alimen-
taria mundial. 

29 - JORNADA DE ACTUALIZACIÓN PARA
ESCUELAS AGROTÉCNICAS

En el marco del Plan Estratégico de RSE de la Bolsa
de Cereales, la Entidad llevó a cabo el 26 de abril de
2017, un encuentro en la localidad bonaerense de Car-
los Casares en el que participaron directivos, docentes
y estudiantes de 5 nuevos establecimientos educativos
de nivel secundario en entornos rurales.

Dicha actividad se llevó a cabo en la  EES  N° 1 de
Carlos Casares, contando con la concurrencia de más
de 100 asistentes de instituciones ubicadas en la locali-
dad: EES n° 1 de  Smith, EES n°1 de Belloq, EES n° 3 ex
Colegio Nacional, Instituto Juan XXIII, y EES n°1  El
Billar.

La articulación con dichos establecimientos y la alta
participación fue posible gracias a Favio Parrucci, Direc-
tor de la escuela que funcionó como sede del encuen-
tro, cuya gestión fue muy importante para llevar a cabo
el evento con total comodidad. 

Durante esta jornada, Omar Carulias, Jefe de
Depto. de RR. II.  de la Bolsa, se focalizó en los conte-
nidos del curso "Mercado de Futuros y Opciones" que
forma parte del Prog. de Formación y Capacitación de
la Entidad. Asimismo, estuvo presente la especialista en
RSE, Lic. Margarita Carratú responsable  junto al Lic.
Juan Llach, en el acompañamiento de la implementa-
ción de acciones de responsabilidad social a la entidad.

El eje de la propuesta se basa en la relevancia de
este tipo de acciones, que contribuyen al acercamiento
escuela-empresa, con la finalidad de disminuir la bre-
cha  entre el mundo de la comercialización-producción
y el sistema educativo.

30 - JORNADA “PROYECCIONES DE LA AGRI-
CULTURA ARGENTINA AL 2017 Y SUS LIMI-
TANTES”

La Entidad fue sede del encuentro, organizado por
la Fundación Producir Conservando (FPC), que se llevó
a cabo el 6 de junio de 2017, donde se presentaron las

estimaciones sobre el crecimiento de la producción
nacional y sus principales desafíos a futuro. 

Dio inicio a la reunión, el Lic. Ricardo Valderrama,
Pte. de la Bolsa de Cereales, acompañado por Gustavo
Oliverio, Asesor y Coordinador de Proyectos FPC y
Gustavo López, Consultor FPC.

Durante la apertura, Valderrama señaló la impor-
tancia de la existencia de políticas que generen adecua-
dos incentivos y permitan mejorar la competitividad del
país. En este sentido, afirmó que, durante la Campaña
2016/17, la eliminación de derechos y restricciones a
las exportaciones permitió alcanzar niveles récord de
producción; con aumentos del 30% para maíz y el
50% para trigo que favorecieron la rotación y la sus-
tentabilidad de los sistemas productivos.

Por último, destacó la importancia de este evento
como una gran oportunidad para la reflexión y la bús-
queda de consensos público-privados respecto de la
implementación de una agenda de políticas para el cre-
cimiento a largo plazo de la agricultura argentina.

Organizada en dos paneles, la jornada comenzó
con el desarrollo de la temática “La proyección de la
Agricultura al 2027. Crecimiento de área y rendimien-
to”, en la que se presentaron datos relevantes acerca
de producción, área sembrada, oferta y demanda mun-
dial, y precios internacionales, entre otros temas.
Seguidamente, en el segundo panel, se abordó el tema
“Limitantes existentes para llegar al 2027 con estos
niveles de producción”, donde se analizaron los desafí-
os que presentará este crecimiento para el sector en los
próximos años. 

31 - LA BOLSA DE CEREALES FUE PREMIADA
POR SU RELEVAMIENTO DE TECNOLOGÍA
AGRÍCOLA APLICADA (ReTAA)

La Entidad fue galardonada en los Premios CITA, el
24 de julio del ejercicio bajo análisis, distinción que
todos los años otorgan en conjunto la Sociedad Rural,
la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria
Agrícola y la Revista Chacra, a aquellos trabajos que
realizan su aporte a la innovación agropecuaria.

Durante la 131° Exposición Rural de Palermo, un
jurado de notables eligió entre más de 70 proyectos y
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premió al Relevamiento de Tecnología Agrícola Aplica-
da (ReTAA) de la Bolsa de Cereales en la categoría de
innovación en tecnología agropecuaria. El ReTAA fue
distinguido por su sistema de relevamiento y su poten-
cial en materia agropecuaria, luego de más de seis años
de desarrollo conjunto entre los equipos técnicos de la
Bolsa de Cereales y sus profesionales.

El Relevamiento de Tecnología Agrícola Aplicada es
una herramienta de información que caracteriza perió-
dicamente la situación tecnológico-productiva del país.
Identifica el manejo agronómico y el uso de insumos en
planteos con más de 75 variables de medición, para
seis cultivos de grano y en diecisiete regiones agrícolas,
analizando en detalle los distintos niveles tecnológicos
utilizados por los productores en cada campaña agríco-
la.

32 - REUNIÓN “FUENTES DE INCERTIDUMBRE
GLOBAL: ESCENARIOS PARA LA AGROIN-
DUSTRIA

El encuentro se celebró el 25 de julio del presente
ejercicio, en la Institución, organizado en conjunto con
la Fundación INAI. La iniciativa, que forma parte de un
ciclo de eventos desarrollados por el Departamento de
Capacitación de la entidad como preparación a la pró-
xima Conferencia Ministerial de la OMC en Buenos
Aires, contó con la participación de referentes de los
sectores público y privado en materia de negociaciones
internacionales y agricultura.

Entre los objetivos de la reunión se encontraron:
analizar las principales fuentes de incertidumbre que
caracterizan al complejo escenario mundial actual y sus
posibles impactos en los mercados internacionales; y
debatir acerca de las mejores estrategias para mejorar
la inserción de Argentina.

Al inicio se contó con las presentaciones de cuatro
reconocidos expositores. En primer lugar, Jorge Castro,
periodista y analista político, disertó acerca de la dispu-
ta por el liderazgo global entre China y EE.UU., desta-
cando la importancia del entendimiento al que ambos
países arribaron en abril pasado en la ciudad de Palm
Beach. Al respecto, subrayó que con una demanda de
productos agropecuarios garantizada, el verdadero
desafío es la atracción de inversiones chinas a la región.
Seguidamente, Daniel Artana, economista jefe de FIEL,

hizo referencia a la situación de la economía mundial,
resaltando que lo peor de la crisis financiera ya ha que-
dado atrás. Las perspectivas para el crecimiento del PBI
y el comercio mundial son positivas. En tercer lugar,
analizando el estado de las negociaciones internaciona-
les, el director de la Fundación ICBC, Félix Peña, seña-
ló que el cuestionamiento al sistema multilateral de
comercio por parte de las mayores economías del
mundo es la principal fuente de incertidumbre a nivel
internacional. Reflexionó acerca de la importancia de
defender un sistema basado en reglas, con propuestas
para resolver las necesidades de flexibilidad que tienen
los países, garantizando al mismo tiempo un marco que
ofrezca certidumbre a los distintos actores. Finalmente,
Joseph Glauber, ex economista jefe del USDA y actual
investigador senior del IFPRI en Washington, realizó
una presentación sobre las políticas agrícolas y comer-
ciales de EE.UU. bajo la Administración Trump. Espe-
cialmente, resaltó los riesgos para las negociaciones de
la Ronda Doha de una estrategia estadounidense basa-
da en negociaciones bilaterales con los países con los
que enfrenta importantes déficits comerciales.

Luego se abrió el debate a la participación de los
más de 40 invitados que conformaron la mesa, gene-
rándose un fructífero intercambio acerca de cuál es la
estrategia que Argentina debería seguir para aprove-
char las oportunidades que presenta el dinámico esce-
nario internacional, y el rol protagónico que le otorga-
rán las próximas Cumbres de la OMC y el G-20 a cele-
brarse en el país. En este sentido, se destacó el rol que
le cabe no sólo al sector público, sino también al sector
privado y la sociedad civil, de trabajar en conjunto para
obtener un resultado exitoso en ambas reuniones.

33 - MESA DE TRABAJO CON EMBAJADAS
SOBRE NEGOCIACIONES AGRÍCOLAS INTER-
NACIONALES

Organizada por la Bolsa de Cereales y la Fundación
INAI, se llevó a cabo el 23 de agosto de 2017, en el
Salón Plaza de las Carretas de la Bolsa de Cereales la
Mesa de Trabajo sobre Negociaciones Agrícolas con el
objetivo de congregar a funcionarios y representantes
de Argentina y de otros países, a fin de generar un
ámbito de debate y difusión sobre las negociaciones
agrícolas que se llevarán a cabo en el marco de la XI
Conferencia Ministerial (XICM) de la OMC que tendrá
lugar en diciembre próximo en Buenos Aires.
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El evento contó con la participación de represen-
tantes de las Embajadas de diversos países en la Argen-
tina, a saber: Alemania, Australia, Brasil, Canadá, Chile,
China, Holanda, India, Nueva Zelandia, Reino Unido,
Delegación de la UE y Rusia. Por otro lado, asistieron
por el sector público funcionarios de la Dirección
Nacional de Relaciones Agroalimentarias Internaciona-
les del Ministerio de Agroindustria y de la Dirección de
Asuntos Económicos Multilaterales de la Cancillería; y
por el sector privado, representantes de la Cámara de
Exportadores de la República Argentina (CERA), la
Cámara de la Industria Aceitera de la República Argen-
tina (CIARA), el Centro de Exportadores de Cereales
(CEC), la Federación Argentina de la Industria Moline-
ra (FAIM), el Grupo de Países Productores del Sur (GPS)
y la Sociedad Rural Argentina (SRA).    

La discusión giró en torno a los principales temas
que están sobre la mesa de negociación en la OMC en
materia de agricultura y sus posibles impactos para el
comercio internacional. La apertura estuvo a cargo del
Presidente de la Bolsa de Cereales, Raúl A. Cavallo,
quien señaló la importancia del momento que está
atravesando la Argentina, en vísperas de lograr un
acuerdo comercial con la UE, siendo anfitrión de la
Conferencia Ministerial de la OMC, y el año entrante a
cargo de la presidencia del G-20. Sobre la próxima reu-
nión de la OMC expresó que a pesar de no ser sencillo
lograr resultados, se pueden sembrar las semillas para
que el sistema multilateral de comercio pueda seguir
avanzando y salga fortalecido tras Buenos Aires.

Luego se realizaron dos presentaciones iniciales
que buscaron disparar el debate posterior, dando lugar
a la participación de los distintos representantes para
que comentaran sus puntos de vista. La primera estuvo
a cargo de Nelson Illescas, de la Fundación INAI, quien
introdujo los conceptos básicos de los tres pilares fun-
damentales del Acuerdo de Agricultura, sobre los que
se basan las negociaciones de la Conferencia Ministe-
rial. Realizó un repaso de las expectativas y propuestas
que se encuentran en discusión en materia de Ayuda
Interna, Acceso a Mercados y Competencia de las
Exportaciones; haciendo especial mención al análisis de
impacto sobre subsidios a la producción efectuado por
la Fundación INAI.  

La segunda presentación fue realizada por Maximi-
liano Moreno, Director de Negociaciones Multilaterales

del Ministerio de Agroindustria, quien hizo hincapié en
el proceso negociador y los trabajos preparatorios que
está llevando adelante Argentina a fin de lograr los
mejores resultados posibles en Buenos Aires. Asimismo,
presentó las características principales de la reforma de
la agricultura post-Ronda de Uruguay, las tendencias
actuales a nivel internacional en materia de ayuda
interna según los distintos compartimentos o cajas
(ámbar, verde, de minimis, ayuda por productos espe-
cíficos) y los temas más importantes vinculados al acce-
so a los mercados (medidas arancelarias y no arancela-
rias).

Más allá de las distintas posturas e intereses volca-
dos en las intervenciones de cada uno de los países pre-
sentes sobre las diferentes disciplinas en negociación, el
hilo conductor de las mismas ha sido la importancia
que los Miembros le asignan al fortalecimiento de un
sistema multilateral de comercio basado en reglas.
Sobre esta base puede construirse el éxito de la Confe-
rencia de Buenos Aires.

34 - VISITA ESTUDIANTES UNIVERSIDAD DE POR-
TLAND

Un grupo de Estudiantes provenientes de la Uni-
versidad de Portland, visitaron la Entidad el 30 de agos-
to del 2017. Durante su visita, los asistentes participa-
ron de distintas charlas en las que se trató la importan-
cia del sector agrícola en Argentina y el mundo; las
principales políticas agrícolas, su impacto en produc-
ción y exportaciones; proyecciones de largo plazo; y
adopción de tecnología y uso de inputs. 

35 - VISITA DELEGACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE
HARINEROS DE EUROPA 

En el marco de un ciclo de encuentros profesiona-
les y educativos, ejecutivos y jefes de PyMEs y grandes
empresas europeas activas en la transformación del
trigo, conocieron la institución, el 25 de septiembre del
ejercicio bajo análisis.

Con el objetivo de conocer la cadena de cereales
local y su potencial en términos de exportación de trigo,
esta delegación participó de una actividad organizada
por el Instituto de Estudios Económicos de la Entidad,
en donde se presentaron los datos más importantes
estimados para la Campaña Fina 2016/17 y 2017/18.
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Participaron de este evento, Ing. Agr. Esteban
Copati; Jefe del Dpto. de Estimaciones y Proyecciones
Agrícolas de la Bolsa; quien expuso las variaciones de
producción registradas en ambas campañas. Asimismo,
Ing. Agr. Juan M. Brihet, Coordinador del Dpto. Inves-
tigación y Perspectivas Tecnológicas, presentó los resul-
tados sobre el uso y aplicación de tecnología, fertiliza-
ción e insumos relevados durante la Campaña Final
2016/17.

Además, el Dpto. de Estudios Económicos explicó
la situación y las perspectivas de la producción y
comercialización de trigo en Argentina.

36 - LANZAMIENTO CAMPAÑA GRUESA 2017/18

En la sede de la Bolsa de Cereales, se llevó a cabo
el 27 de septiembre del ejercicio comentado el Lanza-
miento Campaña Gruesa 2017/18. El Presidente, Lic.
Raúl Cavallo, en las palabras de apertura destacó que
en la última campaña se obtuvieron “una producción
récord, un fluido comercio de granos en competencia
entre los actores de la demanda, recuperación de volú-
menes exportables junto con una mejora en los paque-
tes tecnológicos empleados y de ciertos indicadores de
sustentabilidad ambiental”.

Subrayó que “el nivel de actividad en crecimiento
permitió, además, que la recaudación fiscal no se resin-
tiera a pesar de la eliminación de los derechos de
exportación para gran parte del sector y de la reduc-
ción en el complejo sojero”.

“Entramos en una nueva etapa donde la sintonía
fina será un importante vector para generar los cam-
bios que nos permitirán dar el siguiente gran salto pro-
ductivo”, aseguró Cavallo. Para ello, puntualizó que
“una condición previa será contar con un mercado
sano, competitivo y transparente”.

“Debemos procurar que el proceso de formación
de precios crezca de manera saludable y se fortalezca
con mayor cantidad de agentes y de volúmenes opera-
dos. A tales fines, ningún instrumento puede equipa-
rarse a los mercados de futuros institucionalizados”,
sostuvo Cavallo.

En ese sentido, aseguró que “el fuerte incremento
de tasas que impuso la CNV (Comisión Nacional de

Valores) conspira contra este objetivo”.

“Estamos esperanzados en que las autoridades
revean el esquema arancelario atendiendo al pedido de
los operadores afectados, de manera de permitir su
continuidad en la actividad”, indicó el dirigente.  

Puso de relieve que “durante la campaña que
acaba de finalizar hemos producido 122 millones de
toneladas de grano con destino comercial”, y señaló
que eso “implica un incremento del orden del 14%
interanual”.

Afirmó que “se esperan, clima mediante, resulta-
dos similares para la nueva campaña”, y sostuvo que
“ante tamañas cosechas la infraestructura existente se
vuelve un factor crucial a la hora de movilizarlas”.

“Todos conocemos el gran déficit que tenemos en
autopistas, rutas, caminos rurales y todo tipo de obras
hídricas cuya imperiosa necesidad se evidencia en la
compleja situación de buena parte del área pampea-
na”, afirmó Cavallo.

Destacó que “la falta de inversión en infraestructu-
ra logística y de transportes constituye una importante
barrera para el crecimiento de la producción agroindus-
trial, especialmente en las regiones más alejadas de los
centros urbanos y de exportación”.

Sin embargo, aseguró que “el gobierno actual ha
comenzado un ambicioso plan de obras el cual espera-
mos continúe e incluso se profundice”.

Remarcó que “la falta de infraestructura adecuada
se paga con sobrecostos y, lo que es peor, se paga en
vidas, y no nos permite realizar las tareas productivas y
comerciales necesarias para mejorar nuestro acceso a
los mercados”.

También señaló que “al hablar de competitividad
no podemos evitar referirnos al sistema tributario”.

Si bien destacó que “el agro fue el primer sector en
recibir una buena noticia al ver eliminados buena parte
de los derechos de exportación”, consideró que “el sis-
tema general sigue operando sobre la base de una
pesada carga tributaria general, y en la cual es impor-
tante el peso relativo de impuestos distorsivos”.
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“Esperamos que la reforma fiscal anunciada por el
Gobierno sea el inicio de un camino hacia un sistema
tributario que promueva la inversión y el desarrollo
económico”, abogó Cavallo.

37 - APERTURA I FORO ARFAGRI

La entidad fue sede del acto de inauguración del
Programa Argentina Francia Agricultura (ARFAGRI),
destinado a generar un espacio de diálogo y oportuni-
dades de vinculación con el medio académico francés y
argentino. 

El evento se llevó a cabo el miércoles 4 de octubre
de 2017 en el Salón San Martín de la Bolsa de Cerea-
les. Durante este encuentro se realizó el Lanzamiento
de la 2ª Convocatoria del Programa ARFAGRI con
representantes de los Ministerios de Educación y
Agroindustria de la Nación, del Ministerio de Agricultu-
ra y Alimentación de Francia, de la Embajada de Fran-
cia en Argentina  y de la Universidad de Buenos Aires.

Seguidamente, se llevó a cabo un balance binacio-
nal del Programa ARFAGRI, a cargo de Gerardo Ruiz,
representante del Min. de Agricultura y Alimentación
de Francia; Marina Larrea, Min. de Educación de la
Nación, y Yann Lorvo , Embajada de Francia en Argen-
tina.

Por otra parte, el Dr. Miguel A. Taboada, Dir. Insti-
tuto de Suelos, CIRN, INTA , Investigador Principal
CONICET, y experto integrante del Grupo  Técnico
Intergubernamental de Suelos en representación de
Latinoamérica y Caribe de la Alianza Mundial por el
Suelo, FAO  (ITPS GSP-FAO); disertó sobre “Agricultu-
ra y cambio climático: estrategias de adaptación y de
mitigación”. Asimismo, también tuvo lugar un espacio
de diálogo universidad y empresa.

38 -  DELEGACIÓN BOLSA / MATBA – VIAJE DE
CAPACITACIÓN EE.UU.

Del 14 al 20 de octubre de 2017, nuestra entidad
conjuntamente con el MATba, llevó a cabo un viaje de
capacitación a EE.UU. y, en su segundo tramo, con el
ROFEX y la Bolsa de Comercio de Rosario, a las ciuda-
des de Washington y Chicago. 

En Washington, se llevó a cabo un encuentro

con técnicos del Depto. de Agricultura de los Estados
Unidos (USDA), durante el cual, se analizó la situación
mundial de los cultivos de soja, trigo y maíz. Asimismo,
se analizó el estado de la oferta y demanda mundial,
programas de siembra y cosecha, stocks y perspectivas
climáticas, políticas agrícolas bajo la administración
Trump y las expectativas de cara a la próxima reunión
de la OMC. La delegación de Bolsa/MATba fue recibi-
da en la Emb. Argentina en Washington, ocasión en la
cual se mantuvo una reunión con el Agregado Agríco-
la, José Molina y parte de su equipo.

En la ciudad de Chicago, se participó de la muestra
EXPOFIA 2017, con un stand conjunto MATba/ROFEX
y se visitó el Chicago Mercantile Exchange (CME) y
mantuvo una reunión con la Directora Ejecutiva de
Productos Agrícolas, Susan Sutherland. También se visi-
tó la rueda de operaciones del CBOE Options Exchan-
ge, ocasión en la cual el Vicepresidente de la Bolsa de
Cereales, Carlos Borla, junto a Ignacio Bosch, Vice del
MATba y Andrés Ponte, Presidente del Rofex, dieron
inicio a la misma. Cabe destacar la reunión mantenida
con el Director Gral. de Desarrollo de Negocios, Jay
Caawe. El último día en Chicago se mantuvo una reu-
nión con Ann Berger, especialista en comercio agrícola,
consultora de la FAO y ex miembro del Directorio del
CBOT (hoy CME) en la cual se analizó la situación del
mercado de cereales y oleaginosos y los procesos de
formación de precios en los principales mercados. 

Cabe destacar que todas las actividades fueron
reflejadas en los medios institucionales como la WEB y
las cuentas de Twiter. Asimismo, se emitieron comuni-
cados de prensa que fueron reflejados en los principa-
les medios. 

39 - EXPOFIA 2017

En el marco del viaje de capacitación a la ciudad de
Chicago realizado por la Entidad y el MATba, la dele-
gación asistió a esta importante exposición, que contó
con la participación de los más destacados mercados de
derivados de todo el mundo.

Durante ExpoFia 2017, Carlos Borla, Vicepresiden-
te de la Bolsa de Cereales; Ignacio Bosch y Ricardo L.
Baccarín, Directores del MATba; junto a Andrés Ponte
e Ignacio plaza, Presidente y Vocal del ROFEX; y Alber-
to Padoán, Presidente de la Bolsa de Comercio de Rosa-
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rio; estuvieron presentes en el stand que ambos merca-
dos compartieron en el evento.

La muestra organizada por la Futures Industry
Association (FIA) se desarrolló del 17 al 19 de octubre
de 2017 en el Hotel Hilton de Chicago, concurriendo a
la misma más de 5.000 delegaciones y 100 expositores,
entre los que se encuentran tanto mercados como
empresas de tecnología e información. 

40 - CONVENIO DE COOPERACIÓN CON LA AHK
ARGENTINA ALEMANA

Ambas entidades celebraron este acuerdo el 7 de
noviembre de 2017,  con la finalidad de promover el
comercio entre Argentina y Alemania, fortalecer la
competitividad de las empresas argentinas a nivel inter-
nacional y fomentar la transparencia en los negocios.

El acuerdo suscrito por el Presidente de la Bolsa de
Cereales de Buenos Aires, Lic. Raúl Cavallo y la Vice-
presidenta Ejecutiva de la AHK Argentina, Bárbara
Konner, consistirá en la mutua asistencia en el desarro-
llo de programas, iniciativas y proyectos. Asimismo,
acompañan la firma del convenio, el Subdirector Ejecu-
tivo de la Bolsa de Cereales, Ramiro Costa y la
Gerente de Formación Profesional de la AHK Argenti-
na, Yanina Estela Falugue, enfatizando el esfuerzo por
promover y desarrollar actividades conjuntamente.

La alianza permitirá el acceso y difusión del Progra-
ma Alemán Senior Experten Service en Argentina
(SES), que consiste en el envío de expertos alemanes
jubilados para asesorar empresas PYMES, ONGs y
cámaras sectoriales en diversas áreas. Igualmente, pro-
moverá el proyecto ¡De empresas para empresas!, el
cual fomenta la transparencia en los negocios y ayuda
a las empresas prevenir riesgos de corrupción. Se inclu-
ye además el Programa de Formación Profesional
bajo el Sistema Dual Alemán con Aval del Ministe-
rio de Trabajo para empresas innovadoras que requie-
ran personal con alto grado de identificación y compro-
miso, y para jóvenes interesados en capacitarse con
grandes ventajas competitivas y Diplomatura Europe-
an Energy Manager Mercosur (EUREM), una capaci-
tación que brinda las herramientas necesarias para el
uso eficiente de la energía.

El acuerdo se enmarca en la inserción de Argentina

en el mundo, teniendo a Alemania como país líder en
Bioeconomía y tecnología de avanzada. Argentina
posee notorias ventajas para el establecimiento de pro-
cesos biotecnológicos gracias a su gran disponibilidad y
diversidad de biomasa acompañada con su fortaleza
regional en ciencia tecnología e innovación. El sector
agropecuario, motor de la economía nacional, es uno
de los principales países en la producción de biodiesel y
es pionero en la innovación por lo que, la promoción de
un vínculo agrario e industrial dinamizado y fuerte
podría llevar al país a una posición destacada en el mer-
cado global. Las fortalezas tanto de Argentina como
Alemania en áreas de bioeconomía contienen un enor-
me potencial para el desarrollo económico sostenible y
la integración a los mercados globales.

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la entidad
empresaria más antigua de Argentina lidera el Grupo
Bioeconomía. El Grupo Bioeconomía nuclea entidades
representantes de productores agropecuarios, provee-
dores de insumos, bolsas de cereales, cámaras arbitra-
les, puertos privados, exportadores y entes dedicados
al análisis del sector biotecnológico.

La AHK Argentina, con más de 100 años poten-
ciando vínculos entre Argentina y Alemania, integra a
las empresas en un ámbito común, fomentando el
intercambio y la innovación, promoviendo el desarrollo
sustentable y facilitando la cooperación tecnológica.
Con aproximadamente 500 socios, la AHK Argentina
constituye una plataforma ideal para establecer contac-
tos comerciales y cooperación mutua.

41 - JORNADA DE PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS -
MINAGRO

La Entidad fue sede de este encuentro, organizado
por el Ministerio de Agroindustria de la Nación, lleva-
do a cabo los días 15 y 16 de noviembre de 2017, en
el que se analizaron las proyecciones para la campaña
2017/18.

Inauguraron la Jornada, el Lic. Ramiro Costa, Sub
Director Ejecutivo de la Bolsa de Cereales y la Lic. Mari-
sa Bircher, Secretaria de Mercados Industriales, quienes
brindaron las palabras de bienvenida.

Asimismo, participaron del evento el Ing. Ricardo
Negri, Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca,
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quién presentó la "Visión y Objetivos al 2020" del
Ministerio de Agroindustria y la importancia del apoyo
al sector. En el siguiente panel, se expuso un trabajo
técnico sobre el destino de la producción de soja en
Argentina, elaborado por técnicos de la Subsecretaria
de Mercados Agropecuarios.

Luego, se analizaron aspectos relacionados con la
producción en la disertación de "Perspectivas Producti-
vas: Estimaciones Agrícolas Cosecha 2017/18", de la
mano del Ing. Agr. Luis Urriza y el Ing. Agr. Martín
Moreno, Subsecretario. de Agricultura y la presenta-
ción de las Perspectivas Climáticas, con el Dr. Carlos M.
Bella de INTA.

Posteriormente, en el Panel: "Perspectivas 2017/18
Mercado de Granos" se expusieron datos sobre el mer-
cado del aceite de girasol y de otros aceites vegetales,
así como también los principales destinos productores y
la situación de Argentina en el mercado. También se
disertó sobre precios del mercado de referencia de Chi-
cago, el balance de oferta y demanda mundial y de
argentina, y las perspectivas en base a la relación de
precio de soja y maíz. En este mismo panel se analizó
la oferta y demanda nacional y mundial, así como tam-
bién se presentó el organigrama de la cadena de trigo,
compras de exportación y la industria de las campañas
2016/17 y 2017/18. Este panel finalizó con precios,
perspectivas de la demanda para el poroto, la harina y
el aceite de soja, el balance para Argentina, y los prin-
cipales destinos de exportaciones y principales exporta-
dores. 

Los dos últimos paneles abordaron las "Tendencias
Internacionales", con una presentación a cargo del Dr.
Omar Odarda, Dir. Nacional de Relaciones Agroalimen-
tarias Internacionales y el Dr. Alonso Pablo Ferrando,
nuevo agregado Agrícola en Rusia y "Políticas Financie-
ras para el Sector Agropecuario" por el Ing. Agr. Néstor
Roulet, Secretario de Agregado de Valor. 

42 – SIMPOSIO DE COMERCIO Y DESARROLLO
SUSTENTABLE 2017

El simposio, organizado por el Centro Internacional
de Comercio y Desarrollo Sostenible (ICTSD) y celebra-
do junto con la Conferencia Ministerial de la OMC, se
realizó del 11 al 13 de diciembre en el Salón de Opera-
ciones de la Bolsa de Cereales.

En el evento, el Lic. Raúl Cavallo, Presidente de la
Bolsa de Cereales, señaló la importancia de “seguir tra-
bajando para fortalecer el sistema multilateral de
comercio contra las amenazas proteccionistas, defen-
diendo un comercio abierto, equitativo (no discrimina-
torio) y basado en reglas”.

Cavallo, sostuvo que los productos agrícolas conti-
núan siendo los que enfrentan mayores barreras al
comercio, por lo que la reforma de las normas que
afectan al comercio agrícola es prioritaria.

También afirmó que para que la misma sea exitosa
se deben contemplar las preocupaciones manifestadas
tanto por los países exportadores como por los impor-
tadores netos de productos alimenticios, adaptándose
al nuevo escenario, haciendo foco en el cumplimiento
de los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible. Estuvo presente el Vicecanciller argentino
Daniel Raimondi, quien destacó el compromiso de la
Argentina al presidir el G20 en 2017, junto con las
reformas, en la transformación de las políticas públicas,
que está instrumentando el Gobierno argentino, en el
marco de la estrategia de inserción internacional.

Participaron también del panel de apertura, el Lic.
Antoni Estevadeordal, Gte. de Integración y Comercio,
Inter-American Development Bank (IDB); el Lic. Jorge
Mandelbaum, Pte. del Consejo de Administración del
Centro de Implementación de Políticas Públicas para la
Equidad y el Crecimiento (CIPPEC); el Dr. José María
Lladós, Executive Dir. Consejo Argentino para las Rela-
ciones Internacionales (CARI) y el Sr. Marcos Herman-
sson, Pte del Mercado a Término de Buenos Aires
(MATba), moderados por el Lic. Ricardo Meléndez-
Ortiz, Dir. International Center for Trade and Sustaina-
ble Development (ICTSD).

43 – PRESENTACIÓN DEL LIBRO “AGRICULTURAL
TRADE INTERESTS AND CHALLENGES AT THE
WTO MINISTERIAL CONFERENCE IN B U E -
NOS AIRES: A SOUTHERN CONE PERSPECTI-
VE”

En el marco del Simposio de Comercio y Desarrollo
Sustentable 2017 (TSDS) que se realizó en la entidad,
se presentó este trabajo elaborado en conjunto por la
Bolsa de Cereales, la Fundación Instituto para las Nego-
ciaciones Agrícolas Internacionales (INAI), el Grupo de
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Países Productores del Sur (GPS), el International Food
Policy Research Institute (IFPRI), el Instituto Interame-
ricano de Cooperación para la Agricultura (IICA), y el
International Centre for Trade and Sustainable Deve-
lopment (ICTSD). 

La presentación se llevó a cabo en el Salón de Ope-
raciones de la Entidad como sesión de cierre del TSDS
2017, contando con la participación de autores y espe-
cialistas invitados, como Agustín Tejeda Rodriguez,
Economista Jefe de Bolsa de Cereales; Nelson Illescas,
Dir. de Fundación INAI; Jonathan Hepburn, Gte. Sr. de
Programas Agricultura de ICSD; Ekaterina Krivonos,
Economista de Food and Agriculture Organization of
the United Nations (FAO); Manuel Otero, Dir. Gral.
Electo de IICA; Martín Pineiro, Dir. del Consejo Argen-
tino para las Relaciones Internacionales (CARI); y Vale-
ria Piñeiro y Robert Vos, Coord. Sr. de Investigación y
Dir. de la División de Mercados, Comercio e institucio-
nes de IPFRI.

Con el objetivo de contribuir al proceso negocia-
dor, el libro “Agricultural trade interests and challen-
ges at the WTO Ministerial Conference in Buenos
Aires: A Southern Cone perspective” analiza los
principales temas pendientes en las negociaciones de la
OMC desde la perspectiva de los países del Cono Sur.

Estructurado en 3 partes, la primera analiza los
aspectos más importantes incluidos en los 3 pilares del
Acuerdo sobre la Agricultura, los cuales siguen sin solu-
ción y son de especial interés para estos países. La
segunda presenta dos temas que no han sido seriamen-
te considerados en las deliberaciones de la OMC a la
fecha: la eliminación de restricciones de exportación de
productos alimenticios y la incorporación de disciplinas
ambientales en la agenda de la OMC. Finalmente, la
tercera parte presenta algunas conclusiones, sugeren-
cias y recomendaciones.

44 - RED DE BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS –
BPA

En el 2017 la Red de Buenas Prácticas Agrícolas
(REDBPA), coordinada por la Bolsa de Cereales, inició
su cuarto año de trabajo (creada el 1º de abril 2014).
Durante el año incrementó tanto los miembros partici-
pantes de la misma como los proyectos realizados en
pos de cumplir sus objetivos.

A lo largo del año las 55 instituciones públicas y
privadas que son miembros han afianzado el trabajo en
el seno de cada comisión de trabajo y en las reuniones
plenarias.

El año 2017 presentó un balance de gestión alta-
mente satisfactorio. Se concretaron proyectos iniciados
en períodos previos, se comenzaron proyectos nuevos,
se logró concretar una presencia en ámbitos públicos y
privados y, lo más importante, el contar con el recono-
cimiento de la comunidad del agro como un aportante
calificado en las buenas prácticas agropecuarias. 

Entre los nuevos miembros de este año encontra-
mos al Centro de Consignatarios de Productos del País,
a la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de
Rosario y al Instituto de la Promoción de la Carne Vacu-
na Argentina – IPCVA.

También se creó una nueva comisión a las ya abier-
tas y en pleno funcionamiento; la de Ganadería, por
iniciativa del Centro de Consignatarios de Productos
del País.

A raíz de estas nuevas incorporaciones fue necesa-
rio actualizar el nombre y el logo de la Red, pasándose
a llamar, desde diciembre de 2017, Red de Buenas
Prácticas Agropecuarias.

La RED BPA hace un reconocimiento a los Coordi-
nadores de las comisiones sin cuyo compromiso no se
hubieran cumplido los logros propuestos.

Durante el año han sido ocho las comisiones acti-
vas: Capacitación, Comunicación, Cultivos extensivos e
intensivos, Fitosanitarios, Fertilizantes y nutrición,
Ganadería, Normativas y Poscosecha. Todas ellas con
un buen número de participantes que interactúan
periódicamente logrando la elaboración de documen-
tos, la participación en eventos y la capacitación en las
buenas prácticas agropecuarias.

Brevemente y a sólo título ilustrativos se mencio-
nan algunas de las labores de las comisiones: La de
Normativas, cuyos ejes de trabajo se focalizaron en la
actualización de proyectos en el Congreso de la
Nación; el proyecto de documento de Recomendación
municipal; a posicionar a la Red y ser oferta en ámbitos
como el Poder Legislativo. La Comisión de Capacitación
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que trabajó en 2017 en el desarrollo de cursos virtua-
les y en la preparación del Curso de Formador de For-
madores en modalidad virtual. La Comisión de cultivos
extensivos e intensivos trabajó con grupos reducidos y
por objetivos específicos lo que le permitió ser más efi-
caz en el tratamiento de los temas que se propuso. La
Comisión de Comunicaciones enfocó su objetivo en la
difusión de los objetivos de la Red BPA y estuvo pre-
sente en eventos y jornadas. La Comisión de poscose-
cha que tomó la preocupación de productores por la
prohibición de productos insecticidas en la etapa de
poscosecha y trabajó el tema en sus reuniones.

Por otra parte, fueron muchas las actividades des-
arrolladas, algunas de ellas son:

Expoagro 2017
Como en años anteriores, la Red BPA, estuvo pre-

sente en Expoagro 2017. Lamentablemente, por cues-
tiones climáticas, no se pudo realizar el lanzamiento del
documento elaborado por la Red sobre las “Recomen-
daciones para normativas de departamentos, munici-
pios y partidos que regulen sobre aplicaciones de pro-
ductos fitosanitarios” así como tampoco se pudo hacer
la demostración a campo sobre aplicaciones. Ambas
actividades fueron reprogramadas.

Sin embargo, fue alta la presencia de interesados
en conocer la Red, sus objetivos y actividades.

Lanzamiento del Documento “Recomendaciones
para Normativas sobre Aplicaciones de Productos
Fitosanitarios”

El lanzamiento del documento previsto inicialmen-
te para Expoagro 2017, se concretó el 28 de marzo en
la sede de la Bolsa de Cereales. 

Estuvieron presentes en tal oportunidad, represen-
tantes de las instituciones públicas y privadas integran-
tes de la Red BPA y contó con la participación de perio-
distas especializados del sector agropecuario de los
principales medios escritos y radiales a quienes se les
distribuyeron ejemplares del documento y dieron gran
repercusión al trabajo de la Red BPA.

Luego de la bienvenida a cargo de las autoridades
y del Coordinador de la Red, la presentación del docu-
mento estuvo a cargo de Naiara Fernández Yarza y la
Comisión de Comunicaciones tuvo a su cargo la prepa-

ración de la gacetilla que también se distribuyó entre
los presentes.

Jornada sobre aplicaciones 
Esta jornada había sido propuesta como una de las

actividades a desarrollar durante Expoagro 2017; sin
embargo, por cuestiones climáticas no pudo llevarse a
cabo. Por eso, en abril, el MINAGRO y CASAFE hicie-
ron una presentación sobre aplicaciones de fitosanita-
rios en la Escuela Rural de Madariaga.

Participación en eventos
- 7/4/17 – Audiencia pública en San Andrés de

Giles. Participó y Naiara Fernández Yarza. Se
trató el tema de la iniciativa de ordenanza local
sobre las aplicaciones de fitosanitarios; se plan-
tearon algunas aclaraciones contenidas en el
documento de la Red sobre “Recomendacio-
nes”.

- 6 al 9/7/17 – La participación en “Caminos y
Sabores” contó con una muy buena repercu-
sión. Es de destacar el trabajo de la Comisión de
Comunicaciones en el evento.

- 31/5 al 3/6/17 – La Red estuvo presente en
AGROACTIVA, en la localidad de Armstrong.
Federico Elorza hizo una presentación sobre apli-
caciones en el evento AEROAPLICA 2017 reali-
zado en dicha muestra y se presentó el nuevo
documento “Recomendaciones para normativas
que regulen sobre aplicaciones fitosanitarias”.

- 9/17 – Jornadas organizadas por el INTA sobre
el tema “Aplicaciones Periurbanas”. Estuvo pre-
sente Naiara Fernández Yarza.

- 12 y 13/10/17: Jornadas sobre el tema “Enva-
ses de agroquímicos”, realizadas en Bahía Blan-
ca y organizadas por la UTN.

- 30 y 31/10 – Miembro de la Red participaron en
el Seminario sobre “Indicadores y nuevas herra-
mientas para las BPAs” organizado por SENASA
y realizado en Mar del Plata.

- 14 y 15/11 – Congreso en Salta sobre “El uso
responsable de los agroquímicos”, organizado
por el Ministerio de Agroindustria, el Instituto
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Nac. de Tecnología Agropecuaria y la Cámara de
Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes.

- 16, 17 y 18/11/17 – Expo- Gorina 2017, desti-
nada a pequeños productores y agricultores
familiares. Concurrieron miembros de la Comi-
sión de Cultivos de la Red e hicieron una presen-
tación sobre los indicadores.

BPA Maratón 
El 19 de noviembre, se corrió en la Costanera Sur

(CABA) una nueva “BPA Maratón” de 3 y 10 km. Aún
con el feriado del lunes 20 (Día de la Soberanía) y
habiendo otra maratón muy promocionada que se
corría en Mar del Plata, la concurrencia fue alta con
600 personas participantes, entre ellas 400 corredores,
aproximadamente. 

Todo se desarrolló en un ambiente familiar y
ameno con escenario con DJ y locución, pantalla con
videos, lugar para entrada en calor, cabina de fotos,
inflables para los más chicos. Se repartieron semillas,
frutas y bebidas; hubo sorteos y carpa VIP para los
miembros de la Red y, lo más importante, se instaló la
premisa “El campo hace bien. Hace bien correr”.

45 - FONDO SOLIDARIO INCENDIOS SUDOESTE

Al inicio del ejercicio y ante un pedido del MINA-
GRO, la Bolsa de Cereales junto a CIARA y la Federa-
ción de Acopiadores, participaron del Fondo del Acápi-
te. El Fondo fue destinado a asistir a los perjudicados
por los incendios registrados en el Sudoeste de la
pampa húmeda, para que puedan adquirir alimentos
para los rodeos sobrevivientes del siniestro. En Buenos
Aires, se asistió a las localidades de Carmen de Patago-
nes y Villalonga. En La Pampa, a Chacharramendi;
Santa Isabel y la Adela y, en Río Negro, a las localida-
des de Guardia Mitre; General Conesa y Río Colorado. 

46 - USDA - OUTLOOK 2017

El importante evento sobre perspectivas agrícolas
mundiales, se llevó a cabo durante el 23 y 24 de febre-
ro de 2017, en Arlington, Virginia, EE.UU. bajo el lema
“Un Nuevo Horizonte: El Futuro de la Agricultura”.
Nuestra entidad mantiene lazos de cooperación y de
trabajo, instrumentados con la firma de un Convenio
de colaboración recíproca, con el Departamento de

Agricultura. El Ing. Esteban Copati, del Dpto. de Esti-
maciones Agrícolas, junto con el Lic. Tejeda asistieron
al evento. Asimismo, se llevó a cabo una presentación
junto a la Fundación INAI, ante el Instituto Internacio-
nal de Investigación sobre Políticas Alimentarias (IFPRI)
a cargo del Dr. Nelson Illescas.

47 -  CONFERENCIA ANUAL DEL CMA (COMMO-
DITY MARKETS COUNCIL

Nuestra entidad fue invitada a exponer en la pres-
tigiosa Conferencia del acápite que se llevó a cabo en
la ciudad de Miami, del 29 al 30 de 2017. La CMC
nuclea a los principales mercados de futuros de mate-
rias primas, energía, minerales, derivados financieros,
como así también operadores y empresas asociadas. 

Para dicha ocasión, se designó al Lic. Ramiro Costa
como representante institucional, quien expuso sobre
la situación y perspectivas del sector agropecuario en
Argentina. 

48 - SISTEMA TOMÁS MORO

Al cierre del ejercicio bajo análisis, la Bolsa de Cere-
ales implementó la 1º Etapa del Sistema del título.

El mismo es una plataforma web que permite el inter-
cambio de información y de documentación electróni-
ca, vinculada a la operatoria del mercado de granos. 

•Unifica los canales de comunicación, 
•estandariza el formato de los archivos de intercambio
de información, 
• funciona como buzón dejando constancia del
momento de la entrega de la documentación, 
•facilita a los operadores la realización de validaciones
y controles. 

Estas funcionalidades tienen como ventajas: 

•eliminación de duplicación de tareas, 
•reducción de tiempos administrativos, 
•aumento de control y seguridad, 
•aprovechamiento de las ventajas de la documenta-
ción electrónica, 
•mayor flexibilidad. 

El sistema Tomás Moro fue pensado con el objeti-
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vo de facilitar las gestiones administrativas vinculadas
al comercio de granos, eliminando duplicidad de tare-
as, tiempos ociosos y mejorando los canales de comu-
nicación entre los operadores. 

Sin embargo, a medida que se fue realizando el
relevamiento se incorporaron propuestas y comenzó a
pensarse en la posibilidad de que la Bolsa asuma un rol
más activo, intermediando frente a los diferentes Fiscos
nacionales y provinciales. 

El proceso de diseño del sistema llevó a establecer
las siguientes premisas: 

•Desarrollo en etapas: definir etapas de implementa-
ción de modo que los operadores puedan ir incorpo-
rando el sistema a su rutina, probarlo y demandar fun-
cionalidades de acuerdo a las necesidades específicas
que se les presenten. Y que las etapas posteriores sean
codesarrolladas con los usuarios. 

Flexibilidad: posibilidad de agregar módulos y funcio-
nalidades, a medida que el sistema se implemente y se
definan otras necesidades. 

49 - PARTICIPACIÓN EN PROYECTO DE LA NASA
PARA EL ESTUDIO DE COBERTURAS VEGE-
TALES

A principios de noviembre del 2017, la National
Aeronautics and Space Administration de Estados Uni-
dos (NASA) confirmó la participación de la Bolsa de
Cereales en el Earth Observations for Food Security
and Agriculture Consortium (La invitación había sido
cursada por el Group on Earth Observations Global
Agricultural Monitoring, (en abril de este año. El EOF-
SAC es un nuevo programa multidisciplinario iniciado a
pedido de la NASA y dirigido por la Universidad de
Maryland, cuyo objetivo es mejorar el uso de datos
satelitales en la toma de decisiones relacionadas con la
seguridad alimentaria y la agricultura a nivel nacional e
internacional. La Bolsa de Cereales representará a la
Argentina en EOFSAC, siendo uno de los referentes
latinoamericanos en un grupo conformado por más de
40 instituciones internacionales entre los que se
encuentran NASA Goddard Space Flight Center, Inter-
national Maize and Wheat Improvement Center
(CIMMYT), International Food Policy Research Institu-
te (IFPRI), World Food Program (WFP) y el Common-

wealth Scientific and Industrial Research Organisation
(CSIRO). De esta forma, la Bolsa de Cereales consolida
el camino iniciado en 2015, trabajando junto a las ins-
tituciones más importantes del mundo en el análisis de
coberturas vegetales a través de imágenes satelitales.
Esta iniciativa permitirá continuar desarrollando estu-
dios de área sembrada y producción de cultivos exten-
sivos con equipos técnicos que se encuentran a la van-
guardia del desarrollo de estas nuevas tecnologías. 

50 – REMATE 1º LOTE DE TRIGO

El 14 de diciembre del ejercicio comentado, el Lic.
Raúl Cavallo, asistió junto al Lic. Mariano Massó, al
acto del Remate del Primer Lote de Trigo de la Campa-
ña 2017/18, el cual fue cosechado en la localidad de
Los Altos, Provincia de Catamarca. El Remate organiza-
do por la Bolsa de Cereales de Córdoba y la Bolsa de
Cereales de Buenos Aires, este año tuvo el apoyo insti-
tucional de todas las Bolsas del país.

Asignado por la Federación Argentina de la Indus-
tria Molinera (FAIM), el Molino encargado de receptar
al primer lote, fue el Molino José Minetti SA, de la Ciu-
dad de Córdoba. Tanto la cosecha del lote, como su
ingreso, fue supervisada por los técnicos de los labora-
torios de la Cámara de Cereales de Córdoba, con el
objetivo de garantizar que se cumplan los requisitos de
calidad del mismo. Con respecto al corredor encarga-
do de la operación, fue la empresa Cereales del Plata
SA.

Datos del Primer Lote de Trigo:
Productor: Ataja caminos Ñañarca SA.
Hectáreas sembradas: 50 Ha.
Variedad: KLEIN RAYO.
Fecha de siembra: 20/06/17
Fecha de cosecha: 03/11/17
Rinde: 29 quintales.

El acto tuvo una nutrida concurrencia, contando
con la presencia de autoridades provinciales, represen-
tantes de organismos provinciales y prensa invitada.

51 – SEMINARIOS Y/O CURSOS DICTADOS

En el 2017, la Bolsa de Cereales, organizó y/o
patrocinó distintas reuniones, jornadas, conferencias a
saber:
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a) Curso de Futuros y Opciones Agrícolas como
Herramienta de Gestión Empresaria 

Nuestra entidad y el Mercado a Término de Buenos
Aires S.A, dictaron los cursos del epígrafe, de marzo a
noviembre de 2017, en los salones de la Institución, los
cuales se llevaron a cabo con gran éxito en cuanto a
cantidad de participantes y calidad de expositores.

b) Seminario sobre, Mercados Agrícolas y Merca-
dos de Futuros.

Los seminarios del título, organizados por la Geren-
cia de Relaciones Institucionales de la Bolsa de Cerea-
les se llevaron a cabo en las siguientes instituciones.

Día 15 de mayo de 2017 – Universidad de Lomas de
Zamora, Cátedra de  Microeconomía de Ciencias Eco-
nómicas – Charla sobre Mercado de Cereales.

Día 25 de agosto de 2017 – Universidad Tecnológica
Nacional ––  Conferencia sobre Mercado de Futuros.

Día 25 de agosto de 2017 – Centro de Estudios e
Investigación para la Dirigencia Agroindustrial – Taller
Mercado de Futuros

Días 28 de agosto, 04, 10, y 17 de septiembre de2017
– Universidad de Buenos Aires Agronomía- Curso sobre
Mercados de Derivados.

Días 19 y 26 de septiembre de 2017 – Universidad del
Litoral – Taller Mercado de Futuros.

Días 03, 04, 11 y 18 de octubre de 2017 – Instituto
Superior de Enseñanza Agropecuaria (ISEA) -  Curso
Comercialización de Cereales.

Día 06 de noviembre de 2017 – Universidad de Lomas
de Zamora, Cátedra de  Microeconomía de Ciencias
Económicas – Charla sobre Mercado de Cereales.

Día 10 de noviembre de 2017 – Centro de Estudios e
Investigación para la Dirigencia Agroindustrial – Taller
Mercado de Futuros.

Día 29 de noviembre de 2017 – Sociedad Rural Argen-
tina - Conferencia sobre Mercado de Futuros Ganade-
ro 

52 – REUNIONES

Durante el año 2017, entidades adheridas y adhe-
rentes; instituciones científicas, cámaras, asociaciones y
organismos públicos y privados, solicitaron el uso de las
instalaciones para realizar una serie de eventos, entre
los que se destacan:

a) CÁMARA ARGENTINA DE FEEDLOT
La entidad del título realizó el día 4 de abril en el

Salón San Martín, del 3º Piso de la Institución un taller
para sus asociados

b) CENTRO DE CORREDORES Y AGENTES DE LA
BOLSA DE CEREALES

El 26 de abril, la entidad del título realizó una char-
la sobre “Lavado de Dinero”, en el salón Plaza de las
Carretas, de la Institución.

Los días 10 de mayo y 2 de agosto, se llevaron a
cabo las charlas sobre “Comisión de Impuestos”, en el
salón Plaza de las Carretas, organizado por la entidad
arriba mencionada.

c) AADYND – Asociación Argentina de Dietistas y
Nutricionistas Dietistas

Los días 29 y 30 de junio la entidad del título rea-
lizó en el Salón San Martín de la Institución las XVIII
Jornadas Científicas de la Residencia de Nutrición.

d) CAPIA /CEPA
Las entidades del título, llevaron a cabo los días 7 y

8 de junio, el Seminario Sobre Influenza Aviar 2017, en
el Salón San Martín de la Entidad.

Los días 1 y 2 de noviembre se realizó en el salón
Plaza de las Carretas del Edificio de la Bolsa de Cerea-
les la Jornada de Sanidad e Inocuidad, organizada por
CEPA y el SENASA. 

e) CPIA – Consejo Profesional de Ingeniería Agro-
nómica

El 29 de junio, se llevó a cabo en el Salón San Mar-
tín del 3º Piso de la Institución, el 1º Seminario Bione-
gocios, organizado por la entidad del título y el Depar-
tamento de Bioeconomía de FAUBA.

f) CRA – Confederaciones Rurales Argentinas
El 29 de agosto se llevó a cabo en los salones San
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Martín y Plaza de las Carretas  la Jornada Nacional del
Agro 2017 (JONAGRO), organizada por la entidad del
título.

El 22 de noviembre, la entidad del título realizó el
Seminario “Agronegocios en Argentina: una mirada
proyectada”, en el salón Plaza de las Carretas de la Ins-
titución.

g) ARGENTRIGO
El 3 de mayo la entidad del título realizó una char-

la sobre “Producto Bruto de Trigo: El trigo cumplió y va
por más”, en el salón Plaza de las Carretas del Edificio
de la Bolsa de Cereales.

h) FUNDACIÓN PRODUCTIR CONSERVANDO
Se realizó el martes 6 de julio, en el salón San Mar-

tín de la Entidad el Seminario “Proyecciones de la Agri-
cultura Argentina al 2027 y sus Limitantes”, organiza-
do por la fundación del título.

i) CADIA – Centro Argentino de Ingenieros Agró-
nomos

Al igual que años anteriores la entidad del título
realizó el 8 de agosto la celebración de su “111 Aniver-
sario”, el “Día del Ingeniero Agrónomo y la presenta-
ción del libro: Inundaciones y Manejo de Cuencas.
Clima, suelo, prácticas agrícolas y medio ambiente”, en
el salón San Martín del 3º Piso de la Bolsa de Cereales.

j) MINAGRO 
El 19 de junio se llevó a cabo en el salón San Mar-

tín de la entidad una  jornada sobre “Nueva Ley de
Modernización sobre Inocuidad Alimentaria (FSMA).

Los días 8, 9 y 10 de noviembre, la entidad del títu-
lo realizó en el salón San Martín  el Congreso “Biodi-
gestores, suministro estable de energía, biofertilizantes
y cuidado ambiental”. 

El 6 de diciembre, se llevó a cabo en el salón San
Martín, del 3º Piso de la Institución el Taller “Biodise-
ño: Biomateriales en la Industria, organizado por el
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, junto
con la Secretaria de Agregado de Valor del Ministerio
de Agroindustria.

k) CÁMARA DE PUERTOS PRIVADOS COMERCIA-
LES

El 17 de agosto, la entidad fue sede de la “Jornada
de Actualización en Materia de Protección para OPR
/OPIP”, que llevó a cabo la entidad del título, junto con
la Prefectura Naval Argentina y el Ministerio de Seguri-
dad de la Nación, el salón San Martín de la entidad.

El 15 de noviembre se llevó a cabo en el Salón
Plaza de las Carretas la “VIII Sesión del Consejo Fede-
ral Portuario”, organizado por la Cámara de Puertos
Privados Comerciales.

l) AAEA – Asociación Argentina de Economía
Agraria

El 29 de septiembre, la entidad del título realizó la
“XXXV Jornada de Perspectivas Agropecuarias”, en el
Salón San Martín de la Institución.

m) ASA – Asociación Semilleros Argentinos
El 22 de septiembre la entidad arriba mencionada

realizó un taller con técnicos de la industria y funciona-
rios del INASE, en el salón San Martín de la Bolsa de
Cereales.

n) MATba 
El 9 de marzo, se llevó a cabo en el salón Plaza de las

Carretas el Congreso Internacional AFM y Global Money
Week semana de la inversión CNV y Fundación MATba.

El 17 de agosto , la entidad mencionada, realizó
una charla sobre Ganado, en el salón Plaza de las
Carretas, de la entidad.

El 8 de noviembre, la entidad del título presentó en
el Salón Plaza de las Carretas de la Bolsa de Cereales los
nuevos contratos “Mini”.

El 23 de noviembre, se llevó a cabo un desayuno
por el “Lanzamiento Contrato Futuro de Galicia”, en el
salón Plaza de las Carretas de la entidad, organizo por
la entidad del título.

El 29 de noviembre se realizó en el salón San Mar-
tín de la Entidad una Conferencia sobre Lavado de
Dinero, organizado por la Fundación MATba y el Cen-
tro de Corredores de y Agentes de la Bolsa de Cereales.

o) CAENA – Cámara Argentina de Empresas de
Nutrición Animal 

El 25 de octubre, la entidad del título realizó el
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Seminario “Tecnologías y procesos eficientes para la
producción de alimentos para animales”, en el salón
San Martín del 3º piso de la Institución.

53 – VISITAS 

En el transcurso del año 2017 se recibió la visita de
distintas entidades educativas las que se detallan a con-
tinuación:
9/6 - Instituto José de San Martín en San

Miguel - Buenos Aires
13/6 - Instituto José de San Martín en San

Miguel - Buenos Aires
4 y 22/8 - Instituto Gral. Belgrano  - Escobar
11/8 - Universidad Autónoma de Entre Ríos
15 y 29/9 - UCA - Producción Agropecuaria – Buen

Aires
18/9 -  Colegio José Caro – Buenos Aires Institu-

to Técnico Nuestra Sra. de Fátima - Bue-
nos Aires

28/11 - Universidad Nacional de La Pampa, Facul-
tad de Cs Económicas. Cátedra de Micro-
economía -  LA PAMPA

1/12 - Universidad Tecnológica Monterrey -
México 

54 – INFORMES Y PUBLICACIONES

Durante el ejercicio, se presentó una nueva edi-
ción del “Número Estadístico”, publicación reconoci-
da como material de consulta permanente por los
asociados, organismos públicos, empresas y estudian-
tes. 

Asimismo, el “Panorama Agrícola Semanal” y el
“Informe de Coyuntura Agropecuaria” (ICA – Men-
sual), continuaron perfeccionándose en sus contenidos
a fin de ofrecer a sus lectores la mayor información
relacionada con el mercado regional e internacional de
granos, oleaginosos y derivados. Cabe destacar tam-
bién la edición de los “Informes Climáticos Semana-
les”, como así también los informes climáticos especia-
les en época de siembra y cosecha.

De esta manera las publicaciones de la Bolsa de
Cereales continuaron divulgando los aspectos principa-
les vinculados con el quehacer granario, destacándose
la importancia que han ido adquiriendo como difusores
de la actividad institucional. 

55 - TERMINAL QUEQUÉN S.A.

Durante el año 2017, Terminal Quequén alcanzó un
volumen total de cargas de 2.141.114 toneladas, com-
puesto de la siguiente manera: 

Trigo: 411.329 ton.
Maíz: 117.040 ton.   
Cebada: 913.375 ton. 
Soja:       699.370 ton.

56 – TERMINAL BAHÍA BLANCA S.A.

La Terminal del acápite informó que durante el año
2017 se embarcaron 2.043.195 toneladas, repartidas
de la siguiente forma.

Trigo: 792.699 toneladas
Maíz:        596.221 toneladas
Cebada: 264.014 toneladas
Soja: 390.261 toneladas

57 - NÓMINA DE SOCIOS FALLECIDOS DURANTE
2017

- Guillermo Biscayart
- Juan Carlos Bodemann
- Luis Alberto Boggio
- Abel Luciano Campoamor
- Roberto Ferreiro
- Rafael Ianover
- Ernesto Martín
- Víctor José Martín
- Raúl Abel Tomás
- Luis Alberto Vesque

58 - MOVIMIENTO DE SOCIOS Y DEPENDIENTES
2017

Socios:
Registrados al 1º de enero de 2017 885
Ingresaron en el ejercicio 27 912

Dados de baja por:
Fallecimiento 11
Renuncias 11
Art. 15 0
Art. 16 2
Art. 17 0 24
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Registrados al 31/12/17 888

Que se discriminan de la siguiente forma:

Honorarios 0
Vitalicios 271
Adherentes 14

En Relación de Dependencia 119
Activos 484 888

Dependientes:

Registrados            8
Ingresaron en el ejercicio 0
Cesaron en el ejercicio 1 7
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La Bolsa de Cereales, desde el ejercicio 2007 y a lo
largo de 10 años, sumó, a los fines elementales estable-
cidos en sus estatutos sociales, el compromiso en el
desarrollo social, cultural y educacional de la comuni-
dad.

Para la institución, la responsabilidad social es una
sólida inversión a largo plazo, pues el éxito de la misma
se proyecta directamente con el bienestar de la socie-
dad. Esta filosofía de trabajo pone de manifiesto su
compromiso, que debe ser concebido como un plan
integral hacia el bien común, que concentre políticas,
prácticas y programas integrados con la gestión de la
entidad.

Entre otros muchos efectos de un comportamiento
socialmente responsable, demostrados por los trabajos
llevados a cabo en los últimos tiempos, se encuentran
las siguientes actividades:

• Plan Estratégico de Responsabilidad Social
Empresaria 2017

Fortalecimiento de establecimientos educativos
agropecuarios. 

Durante todo el 2017 se realizaron en el marco del
Plan Estratégico de Responsabilidad Social, diferentes
actividades vinculadas a la capacitación y actualización
de temas del sector de comercialización de granos a
directivos, docentes y estudiantes de establecimientos
educativos agrotécnicos  de la Provincia de Buenos Aires.

En función de cumplir con el objetivo general de
todas las actividades referidas a disminuir la brecha
entre la formación de los estudiantes en los estableci-
mientos educativos agropecuarios y el perfil requerido
por el sistema productivo y comercial, se ha interactua-
do para generar sinergias, con autoridades provinciales
y nacionales de las áreas de educación para acordar
contenidos y metodologías que se han plasmado en las
currículas, generando de esta manera, más allá de los
encuentros, un aporte de elementos significativos a la
formación de los futuros egresados, quienes habrán
podido nutrirse con conocimientos que de otra manera
no hubiera sido posible.

A continuación, un breve recuento de las activida-

des acontecidas en el año:

• Cantidad de encuentros (2 en la entidad, 3 en
las escuelas y 1 en acopio):  6

• Localidades de donde participaron las escuelas
(17) de la Provincia de Buenos Aires: Salto, San
Pedro, Arrecifes, San Antonio de Areco, Perga-
mino, Rojas, Baradero, Belloq, Smith, Carlos
Casares, El Billar,  Ameghino, Lincoln, General
Viamonte, Los toldos, General Pinto, 25 de
Mayo.

• Cantidad de directivos: 15
• Cantidad de docentes:  45
• Cantidad de alumnos:  800
• Cantidad de Escuelas Técnicas/CEA/CEPT : 30

Cursos que se brindaron a través de especialistas de
la entidad en los diferentes encuentros:

• Infraestructura del Sector Granario
• Futuros y Opciones
• Estimaciones de Áreas de Producción
• Perspectivas Agroclimáticas
• Actividad lúdica educativa de simulación en 

MATBA

Fundación Cimientos

• 20 becas de las localidades de Tartagal, Azul,
Pergamino y Tandil que promueven la perma-
nencia de estudiantes secundarios en el sistema
educativo

Fundación PLUS

• Apoyo a FUNDACIÓN PLUS: ampliación de la
cobertura en un 25% 20.000 más de 24.000
niños de todo el país), con acceso a una nutri-
ción saludable, que combate la desnutrición
infantil brindando alimentos basados en soja. 

LOGROS ALCANZADOS POR EL EJE DE FORTALECI-
MIENTO A ESCUELAS TÉCNICAS 2013-2017

• Establecimientos educativos agropecuarios del
Plan de RSE: 45 (40% del total de ET Provincia
de Buenos Aires)
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• Promedio de alumnos por escuela: 300
• Total de replicadores (docentes y directivos que

participan): 100

Participación en el Programa “La Chocleada” – Asocia-
ción Civil MovilizaRSE

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires apoyó y par-
ticipó del programa La Chocleada que realizó la asocia-
ción civil MovilizaRSE en todo el país. 

“La Chocleada” es un programa social y solidario
que consiste en la recolección manual de una hectárea
de maíz o choclo donada por un productor rural. Alum-
nos de nivel secundario, junto a sus profesores, volun-
tarios de empresas y amigos de la comunidad partici-
pan de la cosecha manual y voluntaria. El maíz puede
ser cosechado como choclo y enviado directamente a
los comedores que lo requieran, o como maíz seco. En
este caso será canjeado por alimentos no perecederos
para su posterior entrega a centros comunitarios de
todo el país.

Para 2017, MovilizaRSE proyectó la realización de
40 chocleadas comprendidas en el periodo abril-agos-
to de las que participaron unos 6400 voluntarios (75%
Adolescentes) y se entregaron unos 700.000 platos de
comida. Así mismo lanzó su Nueva Campaña de
“Donantes Individuales” que contó con el apoyo de
Donato de Santis.

En 12 años, MovilizaRSE lleva realizadas un total
de 232 chocleadas, en las que participaron cerca de
40.000 voluntarios generando más de 8 millones de
platos de comida. A su vez, se logró recaudar 4 millo-
nes de pesos que beneficiaron a un total de 403
Organizaciones Sociales de todo el país. En ese perí-
odo se realizaron 50 talleres de valores dedicados a
los jóvenes voluntarios de cada uno de los progra-
mas.

Encuentro Anual SOLIDAGRO

El 25 de octubre en el Terrazas del Central Bistró de
La Rural, se llevó a cabo el Encuentro Anual de Solida-
gro. El evento que habitualmente se traduce en un
almuerzo, fue cambiado por un cocktail en el horario
de las 19.30 hs, donde la Bolsa de Cereales colaboró
con la iniciativa solidaria.

Solidagro representa la primera alianza entre enti-
dades de la cadena agroindustrial y organizaciones de
la sociedad civil para promover acciones de Responsa-
bilidad Social Empresaria. Tiene como objetivo lograr el
desarrollo comunitario en la zona rural y urbana rural
de menores recursos de nuestro país. Su misión es pro-
mover y coordinar el trabajo conjunto entre las entida-
des del agro, empresarias y sociales para optimizar la
acción en red de cuatro áreas: nutrición, educación tra-
bajo y autogestión.

• La Bolsa de Cereales participa en forma acti-
va en las acciones llevadas a cabo por las aso-
ciaciones que apoyan la producción, la inves-
tigación y el desarrollo sustentable de los cul-
tivos, a saber: 

ASAGIR – Asociación Argentina de Girasol 

- Profundizar en el cambio y la difusión tecnológi-
ca con la finalidad de bajar el costo de produc-
ción del girasol.

- Promocionar y acompañar a la actividad empre-
saria para el desarrollo de nuevos productos y/o
nuevos usos y la consolidación de los mercados
actuales y futuros.

- Consolidar y perfeccionar el vínculo creado con
cada uno de los eslabones de la cadena, otras
asociaciones y el Estado.

MAIZAR – Asociación Maíz Argentino

- Aumentar la eficacia de los eslabones de la cade-
na de valor de maíz, realzando la calidad del cul-
tivo argentino, al ser uno de los principales paí-
ses productores y exportadores de este cereal.

- Identificar los problemas internos y externos que
impactan en la competitividad de la cadena.

- Proporcionar información relevante a cada esla-
bón para el mejoramiento de sus operaciones y
su competitividad.

- Afianzar los lazos entre los integrantes de la
cadena.

- Proponer soluciones para que sean adoptadas
por las empresas, el sector público y la sociedad. 

ACSOJA – Asociación Cadena de la Soja

- Desarrollar nuevas tecnologías de proceso y pro-
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mover la formación de emprendimientos sobre
los actuales y nuevos usos de la soja.

- Interactuar con las entidades y organismos
públicos y privados para incentivar las acciones
relativas al crecimiento del conjunto, producien-
do un impacto social favorable.

- Incentivar la investigación en las áreas científico
– técnica, en la producción, industria y comer-
cialización de los subproductos de alta calidad,
generando nuevos mercados externos.

- Mejorar la competitividad de todos los sectores
de la cadena de la soja, creando comisiones de
investigación y estudios para cada una de las
prioridades definidas.

- Fomentar la participación de todos los actores,
permitiendo el desarrollo de recursos humanos
en cada sector.

ARGENTRIGO – Asociación Argentina de Trigo

- Promover el desarrollo y la innovación científico
– tecnológica reconociendo la propiedad intelec-
tual.

- Procurar la transparencia de los mercados.
- Impulsar el aumento y la diversificación de mer-

cados, identificando las necesidades de la
demanda.

- Ser el nexo de comunicación entre los eslabones
de la cadena.

- Estimular acciones y políticas que tiendan a
mejorar la posición del trigo argentino en el
mundo.

- Incorporar el cereal en la rotación de cultivos en
pos de la sustentabilidad del sistema productivo.

• Apoyo a entidades que promueven la innova-
ción tecnológica y el desarrollo de políticas
públicas para una agricultura y agroindustria
sustentable:

Grupo Bioeconomía

Durante el pasado ejercicio, la Bolsa de Cereales ha
impulsado el crecimiento del Grupo Bioeconomía, con-
ciente de los avances importantes que se han hecho en
el campo de la producción, distribución y conservación
de alimentos, como así también, en el aumento de la
producción agropecuaria, la preservación de los recur-
sos naturales y la biodiversidad de especies.

La bioeconomía abarca la producción de recursos
biológicos renovables, flujos de residuos y su conver-
sión en productos con valor añadido, como alimentos,
piensos, bioproductos, bioplásticos, biocombustibles,
biofertilizantes y bioenergía.

La gestión sostenible de los recursos disponibles es
un principio fundamental de la bioeconomía e incluye
tanto a los recursos biológicos renovables como a los
residuos o subproductos generados en diferentes pro-
cesos productivos.

Foro Argentino de la Nutrición y la Salud (FANUS).

Junto al Foro Argentino de la Nutrición y la Salud,
la Bolsa de Cereales ha promovido las diferentes pers-
pectivas en torno a la salud, el sector agropecuario,
industrial, comercial, la investigación y la educación,
para de lograr optimizar los aspectos nutricionales de
los alimentos y así obtener mejoras en la calidad de
vida de la población, adaptando la producción agrope-
cuaria y agroindustrial a los requerimientos del sector
de la salud dentro de la cadena agroalimentaria.

• Apoyo a organismos y reparticiones del Esta-
do en la defensa de los intereses nacionales
en foros de negociaciones internacionales y
organismos multilaterales:

Fundación INAI.

La Institución, junto con la Bolsa de Cereales de
Bahía Blanca y la Bolsa de Comercio de Rosario, ha sido
fundadora del Instituto de Negociaciones Agrícolas
Internacionales- INAI- con la finalidad de obtener los
mejores resultados para la Argentina, en las negocia-
ciones internacionales, a través del fortalecimiento de
su capacidad negociadora.

Nuestro país participa, en diversos foros internacio-
nales como los de la OMC, MERCOSUR, Convenio
sobre Diversidad Biológica, ALCA y UE15-MERCOSUR
que influenciarán sobre las posibilidades de progreso
del agro y sus cadenas productivas.

Las instituciones fundadoras y adherentes del INAI,
interpretan que las reglas de juego actuales presentan
una oportunidad y una responsabilidad para que el sec-
tor privado colabore en las diferentes negociaciones en
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que nuestro país participe.

Esta colaboración se manifiesta en el permanente
asesoramiento que el INAI realiza a las diversas repar-
ticiones del Estado que representan los intereses nacio-
nales en los foros arriba mencionados.

• Visitas guiadas difusión de la actividad bursá-
til

Durante el 2017, la Bolsa de Cereales ha sido visi-
tada por un destacado número de estudiantes de dife-
rentes escuelas e institutos, pertenecientes a distintos
sectores del país. En las mismas se dictaron charlas
informativas sobre las actividades que desarrolla la Ins-
titución diariamente.

• Cursos de capacitación e información:

Curso de Futuros y Opciones

Como todos los años, La Bolsa de Cereales, junto
con el Mercado a Término de Buenos Aires-MATba-,
dicta en sus instalaciones los cursos de Futuros y
Opciones para la capacitación de nuevos emprendedo-
res, con el objeto de ofrecer un nuevo mecanismo
comercial, acorde a los tiempos que se están viviendo
en el país y en el mundo.

• Información y estimaciones agrícolas. Clima.
Instituto de Estudios Económicos. Informes
específicos y generales: Panorama Agrícola
Semanal; Informe Climático Semanal e Infor-
mes Climáticos; Indicadores Comerciales e
Indicadores de Coyuntura Agropecuaria

Las publicaciones de la Bolsa de Cereales son un
valioso instrumento de divulgación de los aspectos
principales vinculados con el quehacer granario, desta-
cándose la importancia que han ido adquiriendo como
difusores de la actividad institucional. A través de ellas
y en forma semanal y mensual, el Dpto. de Estimacio-
nes y Proyecciones Agrícolas y el Instituto de Estudios
Económicos de la Bolsa de Cereales, producen informa-
ción económica relevante, proporcionando a los acto-
res sociales y económicos una infraestructura informa-
tiva válida para interpretar la realidad. La característica
fundamental de esta información es los rigores científi-
cos y metodológicos de su producción, aplicados a las

investigaciones, los métodos de recolección y cálculo
empleados, como así también los estudios realizados
sobre el control de calidad de los datos.

• Intervenciones Benéficas y Culturales

La Bolsa de Cereales contribuyó, durante el presen-
te ejercicio, en la 9ª Edición Programa Formación Nutri-
cional y en Valores Humanos al Servicio de la Coopera-
ción Comunitaria / Banco de Alimentos en la Sede de
la Acción Católica Argentina, Manuel Castro 391,
Lomas de Zamora, los días 4, 11 y 18 de octubre 2017
en el horario: 17,00 a 19,00hs.

El objetivo general del Programa es brindar a las
familias una adecuada formación nutricional y alimen-
ticia para lograr una vida más saludable, incorporando
conocimientos sobre buenos hábitos alimenticios y
buenas prácticas en la preparación y manipulación de
alimento. Estos últimos aportes permiten prevenir
enfermedades vinculadas a los mismos.

El objetivo específico es generar entre los respon-
sables de las cocinas, comedores comunitarios, entrega
de alimentos y mamás de familias, un espacio común
de capacitación y discusión, para optimizar su forma-
ción integral y por su parte ser agentes multiplicadores
de los conocimientos recibidos.

La Formación en Valores Humanos se realiza a tra-
vés de charlas dadas por responsables de las parroquias
intervinientes o del Área Sectores de la ACA.

En esta 9ª Edición participaron 13 mamás integran-
tes del Merendero Nuestra Señora de Luján de Burza-
co y del Hogarcito de Fátima de Lomas de Zamora
donde la Bolsa de Cereales comenzó a través del apor-
te monetario al Banco de Alimentos, la compra simbó-
lica de los mismos para los niños que meriendan en
dicho hogar. 

Como es sabido mensualmente para el Merendero
de Luján, Burzaco, la Bolsa de Cereales colabora con un
monto fijo de dinero para las compras que son orienta-
das en muchas oportunidades por las nutricionistas del
Programa. Por su parte este año también recibió dona-
ciones de los Tips saludables de la Maratón Buenas
Prácticas Agrícolas, realizada el 19 de noviembre 2017
en el circuito de costanera sur.  
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La Bolsa de Cereales como siempre entregó a los
participantes, las carpetas con el material de cada una
de las clases: 

- Diabetes – Obesidad. Lic. Silvina Tasat; Higiene
y Seguridad en la manipulación de alimentos.

- Antropometría-Actividad Física. Lic. Hernán
Santucho.

- Formas de preparación saludable, Celiaquía-
Colesterol- Hipertensión arterial. Marina Claros.

Finalizando el Curso, el Párroco de la Parroquia San
Cayetano, Eduardo Brusa remarcó la importancia de la
formación nutricional como camino de formación y
valorización de la persona y su desempeño para el bien
común de la sociedad, entregándose seguidamente los
Certificados de asistencia. 

• Apoyo y programas de capacitación externos:

Se realizaron diversas actividades en conjunto con
las siguientes entidades e instituciones de educación:

Centro de Estudios e Investigación para la Dirigencia
Agroindustrial – CEIDA-

El Centro de Estudios e Investigación para la Diri-
gencia Agroindustrial- CEIDA- es una propuesta de la
Sociedad Rural Argentina y tiene como objetivo pri-
mordial el de formar cuadros dirigenciales éticos y efi-
caces que conformen una red de contactos ágil que
permita a la cadena agroindustrial fortalecerse día a día
en favor de la sociedad y el país. La Bolsa de Cereales
participó y auspició los cursos y presentaciones que el
CEIDA realizó durante el ejercicio en cuestión.
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Seminario Sustentabilidad - Lic. Ricardo Valderrama

Desde la Bolsa de Cereales, y especialmente desde
la Fundación INAI, hemos trabajado arduamente en las
negociaciones internacionales. Somos conscientes que
el objetivo de abrir más y mejores mercados es funda-
mental para el desarrollo del país y también de la
región.

Estamos en un momento histórico para Argentina,
que este año será anfitrión de la Conferencia Ministe-
rial de la OMC y el año próximo tendrá la presidencia
del G-20.

Asimismo, nos encontramos apoyando al proceso
negociador entre el Mercosur y la Unión Europea para
alcanzar un Acuerdo de Libre Comercio, que ha cobra-
do impulso desde el año pasado. Y poder realizar este
seminario en el día de hoy, en el marco de la reunión
del Comité Birregional de Negociaciones, nos parece
una excelente oportunidad para compartir la labor rea-
lizada y sentar las bases para futuros trabajos conjun-
tos en el marco de esta y otras negociaciones que pue-
dan desarrollarse. 

En un contexto de incertidumbre internacional,
poder coordinar esfuerzos para hacer frente a los des-
afíos nos parece la mejor, sino la única alternativa via-
ble. Esperamos poder seguir generando espacios como
este para avanzar en este sentido.

En la actual negociación se ha previsto un capítulo
específico sobre Desarrollo Sostenible. Creemos que el
encuentro servirá no solo para conocer el contenido del
mismo, sino también para demostrar que la región se
encuentra implementando sistemas de producción ami-
gables con el medio ambiente, a fin de derribar mitos y
falsas concepciones.

Somos conscientes de que el camino es largo y la
producción no se debe efectuar a costa de la sustenta-
bilidad. La utilización de nuevas tecnologías y mejores
prácticas ha permitido que nuestra producción crezca
significativamente de forma sustentable.

Sabemos que se puede seguir mejorado y es por
eso que hemos fomentado un proceso de diálogo inte-
rinstitucional entre las principales entidades públicas y

privadas de Argentina que desarrollan diversas activi-
dades en relación a las Buenas Prácticas Agrícolas
(BPA).

Las BPA constituyen un instrumento estratégico
para atender adecuadamente los desafíos del creci-
miento cuantitativo y cualitativo de la demanda nacio-
nal y mundial de los productos de la agroindustria, que
implica la integración de la disponibilidad, la calidad e
inocuidad y la sustentabilidad de la producción agroin-
dustrial.

Estimados, es un gusto tenerlos a todos aquí y les
deseo una buena jornada. Viendo la calidad de asisten-
tes y expositores, puedo asegurar que así será.

Lanzamiento Campaña Fina 2017/18 – Lic. Ricardo
Valderrama

Señor Secretario de Agregado de Valor; Señor
Ministro de Agricultura de la Provincia de Buenos Aires;
Señores Secretarios y Subsecretarios del Estado; repre-
sentantes del Poder Legislativo; miembros del cuerpo
diplomático; representantes de Entidades Privadas;
Presidentes de Entidades Adheridas; Socios de la Bolsa,
Señoras, Señores, Buenos Días. 

Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos
en este evento tan significativo para la Bolsa de Cerea-
les. 

Especial mención merecen los reconocidos diser-
tantes que integran el programa, con la participación
de instituciones ligadas a nuestra Bolsa de Cereales: la
Federación de Acopiadores de Cereales, el Centro de
Exportadores de Cereales, la Federación Argentina de
la Industria Molinera y el Centro de Corredores. Agra-
dezco a la Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales de
Buenos Aires por el trabajo conjunto con los equipos
técnicos de nuestra institución, así como también a la
Asociación Argentina de Trigo -ARGENTRIGO-.

La difusión del cultivo de trigo en la Argentina
comenzó, a partir de 1850, siendo uno de los primeros
cultivos dentro de la agricultura extensiva. 

Inicialmente, el aumento de la producción fue
motivado por el crecimiento de la población, siendo el
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consumo interno su principal fin. En 1878, las exporta-
ciones de trigo superaron por primera vez a las impor-
taciones, y a partir de 1899, Argentina se transformó
en un exportador neto. 

Desde entonces, la superficie sembrada con trigo
comenzó a aumentar rápidamente. La rápida expan-
sión de las líneas férreas sostuvo esta tendencia y el
trigo comenzó a extenderse en centenares de campos
a lo largo del Ferrocarril Sur hacia Bahía Blanca y, junto
a ello, permitió el desarrollo de las distintas regiones tri-
gueras al tiempo que aportó al desafío de alimentar al
mundo vía el comercio. 

El mundo ha cambiado mucho desde entonces, sin
embargo el trigo continua siendo uno de los tres gra-
nos más ampliamente producidos globalmente, junto
al maíz y el arroz. 

La historia argentina reciente nos deja algunas
enseñanzas. Quienes invirtieron dinero y esfuerzo en
producir vieron como una ineficiente regulación, mez-
cla de altísima presión fiscal y limitaciones en la comer-
cialización, ocasionaron importante pérdidas económi-
cas a lo largo de toda la cadena de valor del cultivo.
Cultivos alternativos ganaron hectáreas, más por debi-
lidad del trigo local que por fortalezas propias. 

Hoy, liberados de tales ataduras, vemos como el
trigo argentino vuelve al centro de la escena. Se recu-
peró área con renovada fuerza y se volvió a abastecer
normalmente nuestros mercados tradicionales, con
Brasil como gran socio comercial. Por su parte la indus-
tria molinera local cuenta con abundante oferta y cali-
dad del cereal. La eliminación de los derechos de
exportación y los cupos de exportación rindieron sus
frutos. El mercado volvió a operar de manera tal que
los precios se descubren en competencia y en relación
a la situación mundial. No hay misterios ni recetas
especiales, se trata de volver a lo que desde esta Bolsa
de Cereales promovemos desde siempre.

La interacción de las instituciones que hoy nos
acompañan en el ámbito de la Bolsa de Cereales, junto
a los mercados a término y disponible, ofrece un ámbi-
to de organización el cual promueve el crecimiento de
la producción y el comercio, potenciando la actividad
de nuestro país de  manera competitiva a nivel mun-
dial. 

Una de las funciones de la Bolsa es la elaboración y
difusión de información de calidad para favorecer en el
proceso de toma de decisiones a todos los integrantes
de nuestra actividad; este Lanzamiento de Campaña
Fina 2017-18 se inscribe en ese marco.

En este marco de promoción de los mercados, la
Bolsa mira las oportunidades que el mundo ofrece y
pone especial atención en la Bioeconomía. Esto signifi-
ca difundir y posibilitar el desarrollo de un conjunto de
actividades económicas intensivas en conocimiento
que utilizan recursos, procesos y principios biológicos
para la producción sostenible de todo tipo de bienes y
servicios, principalmente en todo lo relativo a mejorar
la seguridad alimentaria, la mitigación del cambio cli-
mático y el agregado de valor en las cadenas agroin-
dustriales. 

Ante este marco conceptual que se centra en la
equidad territorial, la inclusión social y el cuidado del
ambiente, es para nosotros motivo de gran satisfacción
el haber firmado un convenio con  el Ministerio de
Agroindustria de la Nación, para que junto a la Subse-
cretaría de Bioindustria dependiente de la Secretaría de
Agregado de Valor, fortalezcamos la Bioeconomía
argentina. 

En este “lanzamiento de la campaña fina
2017/18” nuestros equipos técnicos pondrán en
números el aporte del campo argentino a la econo-
mía del próximo año.  Se verán durante la jornada los
frutos de las medidas tomadas por la actual adminis-
tración. Asimismo, los sectores intervinientes en el
comercio darán a conocer sus perspectivas para que
podamos tener una visión global del nuevo escena-
rio.

Los desafíos que tenemos por delante son nuestros
nuevos objetivos de trabajo y en el cual la interacción
público-privada muestra su estratégica importancia.
Producir más implica esfuerzos logísticos importantes,
para lo cual hace falta nueva infraestructura. También
implica una inserción inteligente con el resto del
mundo. La normalización del mercado de semillas es
otro factor fundamental para que se desarrollen y lle-
guen al mercado las nuevas tecnologías y cultivos
mejorados. Estos temas son parte de nuestra agenda
de trabajo y en los cuales ofrecemos nuestro apoyo a
las actuales autoridades. 
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No quiero extenderme en las temáticas que se
abordaran durante el día, señalo nuevamente el orgu-
llo que es para la Bolsa la realización de este evento. 
Muchas gracias por acompañarnos.

Fundación Producir Conservando – Lic. Ricardo Val-
derrama 

Señoras y señores, buenos días

Agradeciendo vuestra presencia  y aprovechando
la misma, quisiera hacer algunas consideraciones sobre
el crecimiento de la producción argentina al 2027 y sus
principales desafíos. 

El sector agroindustrial está llamado a jugar un rol
determinante en la respuesta a los grandes retos que
enfrentará la humanidad en la próxima década.

El mundo deberá brindar acceso a bienes y servi-
cios a una población creciente que busca elevar su cali-
dad de vida, garantizando al mismo tiempo un uso sus-
tentable de los recursos naturales y el cuidado del
medio ambiente. De esta manera, la generación de
biomasa en grandes cantidades para su transformación
en alimentos, energía y otros productos bio-basados
será parte del nuevo equilibrio. 

Este escenario revaloriza el tejido conformado por
las cadenas de valor agropecuarias y la posibilidad de
generar encadenamientos ofrece múltiples oportunida-
des para la innovación, el agregado de valor, la crea-
ción de empleo, el comercio internacional y el creci-
miento de la economía. 

Por su dotación de tierra, agua y recursos huma-
nos, y el alto potencial para el crecimiento de su pro-
ductividad; Argentina es uno de los países mejor posi-
cionados para aprovechar estas oportunidades. 

Hacerlo dependerá de la existencia de políticas que
generen adecuados incentivos y permitan mejorar
nuestra competitividad. Durante la campaña pasada, el
productor argentino ha demostrado que cuando se
enfrenta a un contexto de políticas favorables, respon-
de inmediatamente con un incremento significativo del
área sembrada y la inversión en tecnología. 

La eliminación de derechos y restricciones a las

exportaciones permitió alcanzar niveles récord de pro-
ducción; con aumentos del 30% para maíz y el 50%
para trigo que favorecieron la rotación y la sustentabi-
lidad de nuestros sistemas productivos. 

También se incrementó la proporción de producto-
res aplicando planteos de alta tecnología, rompiendo la
tendencia de campañas anteriores. 

De esta manera, gracias a un modelo de negocios
dinámico, innovador y amigable con el medio ambien-
te, cambios favorables en el escenario pueden generar
grandes impactos positivos de una campaña a la otra. 

Y estos impactos no se quedan en los primeros
eslabones, si no que se multiplican a lo largo de todas
las cadenas. El aumento de la producción trae consigo
mayores ventas de insumos y maquinarías, servicios
profesionales y de labores, transporte y comercializa-
ción, más industrialización y exportaciones, y también
mayor recaudación.  

En la campaña 16/17 ha aumentado significativa-
mente el producto bruto de las cadenas agroindustria-
les, y con ello su contribución al crecimiento de la eco-
nomía argentina. La cadena del trigo ha duplicado su
participación en el PBI argentino en sólo una campaña.

Pero consolidar este crecimiento y mantenerlo
hacia 2027 implica superar grandes desafíos producti-
vos, logísticos, comerciales y tecnológicos. Por enume-
rar algunos, Argentina ya posee grandes cuellos de
botella en infraestructura, que aumentan el denomina-
do costo argentino situándonos en desigualdad de con-
diciones para competir con el resto de los grandes
exportadores. 

Asimismo, después de años relegados de las nego-
ciaciones internacionales, las condiciones de acceso a
los mercados más importantes del mundo son inferio-
res a las de nuestros competidores. 

Aunque hemos avanzado, debemos seguir traba-
jando en la utilización de buenas prácticas, promovien-
do la conservación del medio ambiente y nuestros
recursos naturales, y contribuyendo a la lucha contra el
cambio climático. La agricultura argentina debe demos-
trarle al mundo que cumple con los más elevados
estándares medioambientales. 
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Finalmente, mucho es el trabajo que queda por
hacer en materia de investigación, desarrollo, difusión
e incorporación de nuevas tecnologías; y en la gestión
de riesgo por parte de nuestros productores.

A través de distintas iniciativas, la Bolsa de Cerea-
les se encuentra trabajando en estos y otros temas, con
el objetivo de que Argentina adopte una estrategia
agro-industrial que le permita alcanzar todo su poten-
cial. Es en este camino donde encuentra en la Funda-
ción Producir Conservando un socio estratégico.

Estimados presentes, debemos pasar cuanto antes
a la reflexión y la búsqueda de consensos público-pri-
vados respecto de la implementación de una agenda de
políticas para el crecimiento a largo plazo de la agricul-
tura argentina. Estoy convencido de que este evento es
una gran oportunidad en este sentido 

Les deseo una buena jornada.
Muchas gracias.

Mesa de Trabajo sobre Negociaciones Agrícolas en
el marco de la XI Conferencia Ministerial de la
OMC, organizada por la Fundación INAI y la Bolsa
de Cereales – Lic. Raúl Cavallo 

Buenos días. Les doy la bienvenida, y les confieso
que poder reunir representantes de diversos países,
además del sector público y privado de la Argentina,
nos llena de satisfacción.

Vivimos un momento de mucha importancia para
Argentina. Nuestro país se ha abierto nuevamente al
mundo. Estamos en vísperas de lograr un acuerdo
comercial con la Unión Europea, este año estaremos
recibiendo a los ministros de la OMC y el año entrante
ostentaremos la presidencia del G-20.

De esta forma se abre un panorama para Argenti-
na en que las negociaciones bilaterales, regionales y
multilaterales recobran su importancia. Es nuestra fun-
ción apoyar e intercambiar pareceres con el sector
público y con gobiernos de otros países, para lograr los
mejores resultados para el país en su conjunto.

Sobre la próxima Conferencia Ministerial de la
OMC, sabemos que no va a ser sencillo lograr resulta-
dos, pero estamos convencidos que podemos sembrar

las semillas para que el sistema multilateral de comer-
cio pueda seguir avanzando y salga fortalecido tras
Buenos Aires.

Desde la Bolsa de Cereales hemos siempre promo-
vido encuentros de esta índole, y hemos apoyado a la
Fundación INAI, como una herramienta para obtener
los mejores resultados para la Argentina en las nego-
ciaciones internacionales, a través del fortalecimiento
de su capacidad negociadora.

Les deseo el mejor de los éxitos en esta reunión,
esperando que sea el puntapié para una mayor labor
conjunta en el futuro.

Apertura Lanzamiento Campaña Gruesa 2017/18 –
Lic. Raúl Cavallo

Buenos días a todos

Se cumplió un año desde nuestro primer seminario
de lanzamiento de campaña gruesa. Desde entonces
ha transcurrido una campaña agrícola que recogió los
beneficios del cambio de política cuyas consecuencias
fueron concluyentes: producción récord, un fluido
comercio de granos en competencia entre los actores
de la demanda, recuperación de volúmenes exporta-
bles junto con una mejora en los paquetes tecnológicos
empleados y de ciertos indicadores de sustentabilidad
ambiental. El nivel de actividad en crecimiento permi-
tió, además, que la recaudación fiscal no se resintiera a
pesar de la eliminación de los derechos de exportación
para gran parte del sector y de la reducción en el com-
plejo sojero. 

El nuevo contexto mejoró la situación previa y per-
mite pensar nuevos desafíos exhortándonos a analizar
las limitantes al crecimiento y las variables que afectan
la competitividad. Entramos en una nueva etapa donde
la sintonía fina será un importante vector para generar
los cambios que nos permitirán dar el siguiente gran
salto productivo. 

La agroindustria es un sector importante desde el
punto de vista social, ambiental y económico. Se trata
de un quehacer estratégico para el país basado en la
bioeconomía como nuevo modelo de desarrollo el cual
permitirá potenciar el uso de nuestra importante dota-
ción de recursos humanos y naturales, enfatizando en

88



la utilización de las innovaciones tecnológicas estimu-
lando el aumento de la producción para el mercado
local e internacional. 

Este enfoque implica la convergencia de las nuevas
tecnologías con los sectores productivos tradicionales.
Así, se potencia la producción y, con ella, el agregado
de valor a través de su conversión en alimentos y bebi-
das, bioproductos, bioinsumos y energías renovables.
Es decir que se integran la producción primaria (agríco-
la, pecuaria, forestal y acuícola), con un mayor desarro-
llo regional de las distintas industrias que usan o proce-
san recursos biológicos.  O sea completar la “circulari-
dad” del proceso económico con eje regional, gene-
rando empleo genuino, inversiones y mayores exporta-
ciones. 

No estamos hablando del futuro, el fenómeno des-
cripto ocurre aquí y ahora. 

Quisiera expresar un ejemplo al respecto. Históri-
camente el curso más exitoso del área de capacitación
de la Bolsa de Cereales es “Futuros y Opciones”, el
cual brindamos en colaboración con el MATba. 

La noticia es que este año compite palmo a palmo
con el curso virtual “Introducción a la Bioeconomía”, el
cual ofrecemos en conjunto con el Ministerio de
Agroindustria de la Nación y el Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva de la Nación. Y,
como veremos en este congreso, otro ejemplo concre-
to respecto de ésta visión son las inversiones realizadas
en nuevos negocios por actores tradicionales del
comercio de granos local.

Este tipo de dinámicas, según sean aprovechadas,
pueden significar la herramienta que permitan el logro
de los objetivos, o bien su frustración. Dichos objetivos
constituirán la nueva agenda de trabajo que deberá ser
armada teniendo en cuenta tanto los fines propuestos
como los instrumentos más adecuados para conseguir-
los. 

Una condición previa será contar con un mercado
sano, competitivo y transparente. Las formas de
comercialización granaria han ido mutando a lo largo
del tiempo, se han ido adaptando al avance de las
comunicaciones y del surgimiento de nuevas tecnologí-
as. Debemos procurar que el proceso de formación de

precios crezca de manera saludable, y se fortalezca con
mayor cantidad de agentes y de volúmenes operados.
A tales fines, ningún instrumento puede equipararse a
los mercados de futuros institucionalizados. 

En ese sentido, el fuerte incremento de tasas que
impuso la CNV conspira contra este objetivo. Estamos
esperanzados en que las autoridades revean el esque-
ma arancelario atendiendo al pedido de los operadores
afectados, de manera de permitir su continuidad en la
actividad.  

Durante la campaña que acaba de finalizar hemos
producido 122 millones de toneladas de grano con
destino comercial, implica un incremento del orden del
14%. Se esperan, clima mediante, resultados similares
para la nueva campaña. Ante tamañas cosechas la
infraestructura existente se vuelve un factor crucial a la
hora de movilizarlas. Todos conocemos el gran déficit
que tenemos en autopistas, rutas, caminos rurales y
todo tipo de obras hídricas cuya imperiosa necesidad se
evidencia en la compleja situación de buena parte del
área pampeana.

La falta de inversión en infraestructura logística y
de transportes constituye una importante barrera para
el crecimiento de la producción agroindustrial, espe-
cialmente en las regiones más alejadas de los centros
urbanos y de exportación. El gobierno actual ha
comenzado un ambicioso plan de obras el cual espera-
mos continúe e incluso se profundice. La falta de
infraestructura adecuada se paga con sobrecostos y, lo
que es peor, se paga en vidas, y no nos permite reali-
zar las tareas productivas y comerciales necesarias para
mejorar nuestro acceso a los mercados.

Al hablar de competitividad no podemos evitar
referirnos al sistema tributario. El agro fue el primer
sector en recibir una buena noticia al ver eliminados
buena parte de los derechos de exportación. De ese
modo se redujo una injusta discriminación sectorial.
Más recientemente y en el mismo sentido, se otorgó la
exención del impuesto sobre créditos y débitos banca-
rios a las operaciones que se efectúen en las cuentas
específicas de los Corredores de Cereales. 

No obstante estas mejoras, repito bienvenidas, el
sistema general sigue operando sobre la base de una
pesada carga tributaria general, y en la cual es impor-
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tante el peso relativo de impuestos distorsivos. Espera-
mos que la reforma fiscal anunciada por el gobierno
sea el inicio de un camino hacia un sistema tributario
que promueva la inversión y el desarrollo económico.

Alcanzar metas ambiciosas requiere de muchos
cambios y por ello no debe resultar extraño que el sec-
tor privado, cuando entiende que existen circunstan-
cias favorables para ser aprovechadas, demande a los
gobernantes respuestas en diversos temas. No obstan-
te, también es cierto que muchas veces hay una res-
ponsabilidad compartida y, en esos casos, el sector pri-
vado debe hacer su parte. En ese sentido la Bolsa de
Cereales participa activamente en distintos ámbitos de
interacción pública/privada en la búsqueda de solucio-
nes.

Por citar ejemplos recientes quisiera destacar los
esfuerzos realizados en transparentar el proceso de for-
mación de precios de los granos y sus subproductos a
lo largo de los distintos segmentos del mercado. 

También nos encontramos trabajando en la simpli-
ficación burocrática; el comercio de granos conlleva
innumerable cantidad de documentos, mayormente en
papel, situación que encarece los costos administrativos
de todas las empresas del sector. Digitalizar, centralizar
y reducir documentación, satisfaciendo las necesidades
genuinas de control, es una materia aún pendiente y
nuestro objetivo es ofrecer soluciones concretas.  

Otro importante aspecto que nos vincula con las
políticas que tienen importancia estratégica para el
desarrollo del país es nuestra relación con el resto del
mundo. Nuestro país está en vísperas de lograr un
acuerdo comercial con la Unión Europea, este año esta-
remos recibiendo a los ministros de la OMC y el año
entrante tendremos la presidencia del G-20. 

De esta forma se abre un panorama para Argenti-
na en que las negociaciones bilaterales, regionales y
multilaterales recobran su importancia. Es nuestra fun-
ción apoyar e intercambiar pareceres con el sector
público y con gobiernos extranjeros, para lograr los
mejores resultados para nuestro país. La Bolsa de Cere-
ales será la sede el evento paralelo de la OMC en
diciembre, en la cual el sector privado debatirá a lo
largo de 3 días la agenda del comercio global con
panelistas de primer nivel mundial. 

Para finalizar, quiero agradecer a todo ustedes que
estén hoy aquí presentes y a quienes también partici-
pan de manera online. Agradezco a los panelistas que
hoy han venido a exponer y dar su visión respecto de
lo que está pasando y hacia dónde vamos. 

Quiero agradecer al equipo de trabajo de la Bolsa
de Cereales que hizo posible este congreso, son
muchos y sé de su compromiso para que todo salga de
la mejor manera posible. Felicito a los equipos técnicos
de nuestra institución quienes en breve expondrán sus
estimaciones respecto de la nueva campaña agrícola.
Se trata de un trabajo profesional y de muy alto nivel
el cual la Bolsa apoya e incentiva para que continúen
innovando y generando contenidos de calidad para
toda la cadena de valor asociada. 

Muchas gracias por acompañarnos y ser parte de
este festejo que es el inicio de una nueva campaña
agrícola gruesa en nuestro país. 

Deseo tengamos todos una jornada provechosa, de
fructífero intercambio y aprendizaje. 

POR ÚLTIMO; dedico este congreso a la memoria
del Lic. Ricardo Valderrama, ex presidente de la Bolsa
de Cereales y amigo, quien fue el mentor de la realiza-
ción de este evento.

¡Buenos días!

Celebración Día del Cerealista – Lic. Raúl Cavallo 

Señoras, Señores, colegas y amigos:

Agradezco vuestra presencia, acompañado de sus
familiares en este acto de conmemoración del “Día del
Cerealista”. Nuestra Bolsa, atraviesa este día, entre el
reconocimiento a asociados y personal que cumplen
décadas como tales y el sentido recuerdo, al Lic. Ricar-
do Valderrama, Presidente y amigo, cuya dolorosa pér-
dida se produjo en agosto pasado.

De esta manera recordamos, a quien puso lo mejor
de SI, no sólo en la Bolsa como Presidente, sino tam-
bién como titular y Director del Mercado a Término de
Buenos Aires y como dirigente del Centro de Corredo-
res y de la Cámara Arbitral.
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Las funciones desempeñadas dan una idea cabal de
la confianza y el afecto que supo despertar entre sus
pares y su liderazgo en tareas que no se caracterizaron
por sencillas, paras las que tuvo completa y desintere-
sada dedicación.

Por todo esto fue de aquellas personas que dan su
nombre a una época en las instituciones, fue un diri-
gente que marcó con trazos de hombría de bien y una
indisimulable calidad humana, la vida de todos los que
tuvimos la dicha de tratarlo.

La firme recordación de su figura, en este Día, no
es azarosa, fue un “Cerealista” con mayúsculas, consa-
grado por el valor de sus propios méritos, sus ideales y
el impulso firme de sus decisiones. Como expresé
antes, hoy reconocemos a socios y a empleados, quie-
nes, a través de sus trayectorias contribuyeron a que
nuestra Bolsa, la más antigua del país, sea ejemplo de
que la prevalencia de la armonía de criterios por sobre
los intereses individuales, son el camino correcto para
que un sector y una actividad como la granaría se con-
solide y realice su inestimable aporte al desarrollo de
nuestro país.

Nuestro sector, la familia cerealista, enfrenta épo-
cas de cambio, todos los aquí presentes de vasta tra-
yectoria ya han superado este tipo de desafíos en el
pasado, quizás hoy, la velocidad del cambio se acelere,
apoyado en el desarrollo de nuevas tecnologías y
herramientas. Una vez más, la Bolsa deberá afrontar el
desafío de seguir ofreciendo las ventajas de un merca-
do institucional, eficiente y moderno, basado en los
principios de respeto de la palabra empeñada, la armo-
nía de criterios y el bien común. Implementar herra-
mientas facilitadoras del comercio, acorde a los tiempos
actuales, será nuestro objetivo para los próximos años.

Para seguir desarrollando nuestra actividad, sus
mercados y sus instituciones será menester resaltar los
valores que esta conmemoración significa: compromi-
so, camaradería, asociación, reconocimiento y amistad.

Finalmente, deseo expresar la felicitación y el salu-
do del Consejo Directivo, al que sumo el propio, a los
socios y al personal que hoy reciben este homenaje,
augurándoles que su presencia en esta Bolsa se extien-
da por muchos años más, a la par que agradezco nue-
vamente a todos los presentes por acompañarnos en

tan significativo acto. 

Muchas gracias.

Apertura del Trade and Sustainable Development
Symposium – Lic. Raúl Cavallo

Buenos tardes a todos. Es un gran honor recibirlos
en nuestra casa. 

A metros de aquí, representantes de 164 países
están discutiendo desde ayer las reglas que van a afec-
tar al comercio internacional en los próximos años.
Convencidos de los beneficios del comercio internacio-
nal, especialmente para los países en desarrollo; desde
el sector privado, la academia y la sociedad civil pode-
mos y debemos hacer nuestro aporte. 

En el marco de este evento asistiremos a numero-
sos encuentros, con especialistas de todo el mundo,
que vienen a plantear los temas que ocupan y preocu-
pan a la comunidad internacional. Corresponde a todos
nosotros en ámbitos como este comenzar a discutir la
nueva agenda del comercio internacional.

Respecto a este punto quisiera hacer una reflexión,
que surge de un razonamiento efectuado por especia-
listas del Banco Interamericano de Desarrollo. En la
región y también en el mundo, convive un lenguaje del
siglo XIX, con esto me refiero a la dicotomía que hoy se
vuelve a plantear entre proteccionismo y librecambio,
junto con reglas e instituciones del siglo XX, represen-
tadas por la OMC, y una tecnología y conectividad que
corresponden a la globalización del siglo XXI. 

Déjenme decirles que la Bolsa de Cereales ya se
definió respecto de tal dicotomía en el momento
mismo de su fundación hace ya 163 años. Desde
entonces ha trabajado promoviendo valores como la
transparencia y la libertad de mercados, y se para fren-
te a los desafíos del siglo que corre, impulsando el
comercio y el desarrollo de la bioeconomía, que impli-
ca la convergencia de las nuevas tecnologías con los
sectores tradicionales, potenciando la producción y el
uso más eficiente de la biomasa para su transformación
en alimentos, fibras, energía y otros bio-productos des-
tinados a los mercados local e internacional.

Si bien es reconocido el rol clave del comercio inter-
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nacional para garantizar la seguridad alimentaria mun-
dial, conectando regiones con limitantes para satisfacer
sus necesidades de consumo interno a través de pro-
ducción propia, con aquellas ricas en recursos naturales
renovables y excedentes de producción, los productos
agrícolas continúan siendo los que enfrentan mayores
barreras al comercio tanto arancelarias como no arance-
larias, incluyendo medidas sanitarias o técnicas.

Por este motivo, la reforma de las normas que afec-
tan al comercio agrícola se vuelve prioritaria si desea-
mos que este despliegue todo su potencial, contribu-
yendo a la Seguridad Alimentaria Mundial en todas sus
dimensiones (disponibilidad, acceso, utilización y esta-
bilidad).

Para que la misma sea exitosa debe contemplar las
preocupaciones manifestadas tanto por los países
exportadores como por los importadores netos de pro-
ductos alimenticios, adaptándose al nuevo escenario
descripto, con centro en el cumplimiento de los objeti-
vos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

En un contexto de incertidumbre internacional,
poder coordinar los esfuerzos para hacer frente a los
desafíos nos parece la mejor, sino la única alternativa
viable. 

Adherimos plenamente a lo expresado por el Can-
ciller Faurie, que se debe seguir trabajando para forta-

lecer el sistema multilateral de comercio contra las
amenazas proteccionistas, defendiendo un comer-
cio abierto, equitativo (no discriminatorio) y basado
en reglas.

Pero más allá de los avances que se logren en la
Onceava Conferencia Ministerial de la OMC, somos
conscientes que se trata de un proceso complejo y que
requiere seguir trabajando con las semillas plantadas
aquí en Buenos Aires. 

Destacamos, en este sentido, la decisión del
Gobierno Argentino de asumir el liderazgo en esta y
otras negociaciones, y nos comprometemos a seguir
trabajando juntos para fortalecer la inserción de Argen-
tina en el mundo.

Para finalizar deseo agradecer al Centro Internacio-
nal para el Comercio y Desarrollo Sostenible (ICTSD)
por confiar en nosotros para ser sede de este importan-
te Simposio, y al resto de los socios estratégicos: CARI,
CIPPEC, BID y Ministerio de la Producción. 

También al resto de los presentes, venidos de dis-
tintas regiones del mundo con un mismo objetivo:
lograr un comercio más abierto y más justo. Tengan
ustedes una excelente estadía en nuestro querido país,
y unas exitosas jornadas de trabajo.

Muchas gracias.
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LA BOLSA DE CEREALES PRESENTA LA PRIMERA
JORNADA DE ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA DEL
2017 

El Departamento de Formación y Capacitación de
la Bolsa de Cereales informa que el próximo 30 de
marzo se realizará la primera Jornada de Actualización
Tributaria del Ciclo Lectivo 2017. 

El dictado está orientado a productores, participan-
tes de la cadena agroindustrial, operadores de mesas
corredoras, ejecutivos y gerentes medios de empresas
relacionadas, profesionales y estudiantes de disciplinas
de ciencias económicas y afines.

El objetivo es brindar a los asistentes una visión
integral del sistema tributario argentino y sus aplicacio-
nes e implicancias en el comercio de granos.

El temario del curso comprende los siguientes temas:
Los regímenes informativos para el agro; Régimen infor-
mativo para inmuebles rurales; Los últimos dictámenes
de AFIP; El IVA en el agro y sus problemas; El Registro
de Operadores de Granos; Aspectos a tener en cuenta
para evitar exclusiones y suspensiones. Además se reali-
zará un análisis de las últimas novedades normativas que
afectan al sector agropecuario tales como facturación
electrónica secundaria, instrumentación electrónica de
los anteriores formularios C 1116 A y RT, cambios en el
Código unificado Civil y Comercial, entre otras.

El encuentro se llevará a cabo de manera presencial
el jueves 30 de marzo en el horario de 9 a 15 hs., en la
sede de la Institución. Al finalizar la Jornada se entre-
gará Certificado de Asistencia.

La inscripción se encuentra abierta. Para más infor-
mación, los interesados pueden comunicarse al (+54)
(11) 4515-8388, o ingresar a la web: www.bolsadece-
reales.org/capacitacion

Buenos Aires, febrero de 2017.- 

LA BOLSA DE CEREALES AFIANZA SUS VÍNCULOS
INTERNACIONALES EN EL USDA OUTLOOK
FORUM 2017 

La Bolsa de Cereales participó de este importante

congreso que organiza cada febrero en Washington DC
el Departamento de Agricultura de Estados Unidos
(USDA). La delegación de la Bolsa contó con una nutri-
da agenda de actividades, con el objetivo de consolidar
el posicionamiento de la institución en el ámbito inter-
nacional.

El Ing. Agr. Esteban Copati, jefe del Departamento
de Estimaciones Agrícolas, integró una jornada de tra-
bajo en la Universidad de Maryland sobre relevamiento
de área sembrada a través de imágenes satelitales. Esta
actividad forma parte del Convenio de Cooperación
entre ambas instituciones para mejorar las estimaciones
de superficie en cultivos extensivos mediante la incorpo-
ración de nuevas tecnologías. A su vez, este Convenio
es parte de Geoglam, iniciativa del G-20 para monitoreo
global de cultivos extensivos.

También llevaron a cabo reuniones sobre proyeccio-
nes agrícolas y evaluaciones de impacto de políticas.
Participaron representantes de la Bolsa de Cereales
junto a miembros del Departamento de Agricultura de
los Estados Unidos (USDA), el Departamento de Inves-
tigaciones Económicas (ERS), el Servicio Exterior Agríco-
la (FAS) y el Servicio de Estadísticas Nacionales (NASS).

Agustín Tejeda Rodriguez, economista jefe de la
Bolsa de Cereales, y Nelson Illescas, abogado de la Fun-
dación INAI, participaron del Seminario sobre Políticas
“Global Food Security and the WTO: the role of Mer-
cosur Countries”. Expusieron sobre el aporte de los paí-
ses del Mercosur para la seguridad alimentaria y sobre la
importancia de la próxima Conferencia de Buenos Aires.

Copati disertó en el Workshop “Latin American
Agriculture” organizado por el ERS, acerca del impacto
de los recientes cambios en las políticas argentinas en el
área sembrada y la incorporación de tecnología en
Argentina y el potencial de rendimiento para los próxi-
mos años.

Buenos Aires, febrero de 2017.

LA BOLSA DE CEREALES PRESENTA UNA NUEVA
EDICIÓN DEL CURSO “FUTUROS Y OPCIONES I”

El Departamento de Formación y Capacitación de la
Bolsa de Cereales y la Fundación MATba informan que
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el próximo 4 de abril comienza una nueva edición del
curso “Futuros y Opciones I”, a cargo del Licenciado
Omar Carulias.

El dictado está orientado a productores, participan-
tes de la cadena agroindustrial, operadores de mesas
corredoras, ejecutivos y gerentes medios de empresas
relacionadas, estudiantes universitarios y otros partici-
pantes del mercado que deseen conocer la operatoria
de esta herramienta financiera.

El objetivo del programa es que los asistentes
conozcan el funcionamiento de los contratos de futu-
ros y opciones sobre derivados agrícolas, aprendiendo
a manejar el riesgo a través de su utilización como
cobertura y/o seguro.

A lo largo de las seis clases se desarrollarán conte-
nidos vinculados a la introducción al mercado de com-
modities; Operaciones a fijar; Contratos Forward; Dife-
rencias y analogías entre Contratos Forward y Contra-
tos de Futuros; Características y aplicación de los Con-
tratos de Futuros; Concepto de cobertura y aplicación;
Concepto de especulación y aplicación; Registración de
operaciones; Contratos de Opciones; Tipos de Opcio-
nes; Cobertura con opciones y registración de los con-
tratos con opciones.

La experiencia contará con ejercicios prácticos y un
taller simulador interactivo de escenario para enrique-
cer el aprendizaje con experiencias concretas. Asimis-
mo, se realizará una visita al recinto de operaciones de
la Bolsa de Cereales como actividad complementaria.

El programa “Futuros y Opciones I” tiene una
duración total de 15 horas. Se llevará a cabo martes y
jueves de 18 a 20:30 hs. y puede cursarse de manera
virtual o presencial en la sede de la Institución.

La inscripción se encuentra abierta y es de cupos
limitados. Para más información, los interesados pue-
den comunicarse al (+54) (11) 4515-8388, o ingresar
a la web: www.bolsadecereales.org/capacitacion

Buenos Aires, marzo de 2017.- 

LA BOLSA DE CEREALES LANZA EL CURSO
“COMERCIO EXTERIOR: MEDIOS Y MECANISMOS
DE PAGO”

El Departamento de Formación y Capacitación de
la Bolsa de Cereales informa que los días 24, 25 y 26
de abril se dictará el curso “Comercio Exterior: Medios
y Mecanismos de Pago. Mercado de Cambios e Inco-
terms”.

El dictado está orientado a ejecutivos y gerentes
medios de la cadena agroindustrial, estudiantes uni-
versitarios y participantes del mercado interesados.

El objetivo del programa es que los asistentes
conozcan las alternativas de pago y financiamiento
vinculadas al Comercio Internacional, abarcando los
aspectos relacionados a la importación y exportación,
el funcionamiento de los mercados cambiarios y la uti-
lización de los Incoterms.

A lo largo de las tres jornadas se desarrollarán con-
tenidos vinculados a los medios y mecanismos de pago
en el comercio internacional, a la Carta de Crédito, la
orden de pago o transferencia, cobranza, leasing,
factoring, forfaitin, mercados de cambios, operacio-
nes cambiarias, legislación e INCOTERMS 2011.

También se estudiarán los mecanismos de seguros
de crédito a la exportación, financiamiento de nego-
cios internacionales, financiamiento de comercio
exterior a través de agencias y organismos multilate-
rales y regionales de crédito.

El programa tiene una extensión total de 9 horas.
Puede cursarse de forma virtual o presencial los días
24, 25 y 26 de abril de 09:00 a 12:00 horas en la
sede de la Institución. La inscripción se encuentra
abierta y es de cupos limitados. 

Para más información, los interesados puede
comunicarse al (+54) (11) 4515-8388, o ingresar a la
web: www.bolsadecereales.org/capacitacion

Buenos Aires, marzo de 2017.- 

LA BOLSA DE CEREALES REALIZARÁ UNA JORNA-
DA DE ACTUALIZACIÓN PARA PERITOS SOBRE
MAÍZ, CEBADA Y SORGO

El Departamento de Formación y Capacitación
de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires informa que
el viernes 28 de abril se llevará a cabo la “Jornada de
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Actualización para Peritos: Maíz, Cebada y Sorgo” en
la sede de la institución.

El objetivo de este encuentro es establecer las
bases de los criterios de calidad y condición en los
granos, para lograr una mejor evaluación ante la toma
de decisiones en toda la cadena comercial.

Algunos de los contenidos que se tratarán son: la
Reglamentación 1075 ex SAGPyA y sus modifica-
ciones; relación entre daños y arbitrajes con la calidad
industrial; y análisis básicos de calidad, utilizando
balanza de peso hectolítrico, hidrómetros, homoiniza-
dor divisor, zarandas y balanzas (control utilizando las
Normas ISO 17025).

Además, se conocerán diferentes técnicas de
análisis (Normas ISTA); la determinación cualitativa y
cuantitativa del Tanino; y la determinación y certifica-
ción del Maíz Flint.

Se encuentra abierta la inscripción, con cupos
limitados, para quienes deseen participar de la jornada
el viernes 28 de abril, de 09:00 a 15:00 hs.

Para más datos comunicarse al (54 11) 4515-8388.

Más información: www.bolsadecereales.org/capa-
citacion

Buenos Aires, abril  de 2017.-

LA RED DE BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS
LANZÓ “RECOMENDACIONES PARA NORMATI-
VAS DE DEPARTAMENTOS, MUNICIPIOS Y PARTI-
DOS QUE REGULEN SOBRE APLICACIONES DE
PRODUCTOS FITOSANITARIOS

La Red de Buenas Prácticas Agrícolas (Red de
BPA) lanzó  una nueva publicación en una reuniòn rea-
lizada en la Bolsa de Cereales, ante autoridades como
Ignacio Garciarena (Director Nacional de Agricultura
del Ministerio de Agroindustria de la Nación), prensa y
público general. Se trata de recomendaciones para nor-
mativas que regulen sobre aplicaciones de productos
fitosanitarios y es una herramienta para ser utilizada
por los Intendentes y los Consejos Deliberantes de las
localidades, Partidos y Departamentos, al momento de
redactar normativas que contemplen la regulación del

manejo y la aplicación de este tipo de productos en el
ámbito local. Tiene por objetivo compatibilizar el cuida-
do de la salud y ambiente con la producción agrope-
cuaria y agroindustrial.

La iniciativa surge desde la Red BPA al detectar
que en distintas localidades del país crece la preocupa-
ción sobre los potenciales efectos negativos de las
prácticas realizadas en el campo. La divergencia de
perspectivas con respecto a cuestiones que tienen que
ver con la actividad del agro, puede llegar a tomar pro-
porciones desmesuradas e, incluso, puede generar
enfrentamientos entre vecinos. Por este motivo se ela-
boró el  documento, a fin de que los funcionarios loca-
les  cuenten con apoyo y soporte para el proceso de
redacción de normativas que apunten a abordar y
resolver conflictos entre diversas posturas, contando
con una herramienta con base científica, elaborada por
un conjunto de Instituciones que conforman el sector
agropecuario y agroindustrial.

El documento se elaboró desde una mirada conjun-
ta e interdisciplinaria de Instituciones públicas y priva-
das de los sectores agropecuario, agroindustrial y afi-
nes y tiene la particularidad de estar enriquecido por la
participación de, no solo profesionales agrónomos, sino
también profesionales de las ciencias ambientales y
jurídicas.

Para Ramiro Costa, coordinador de la Red de
BPA, este cuerpo de Recomendaciones “contemplan
las responsabilidades de cada uno de los actores invo-
lucrados en el manejo y la aplicación de productos fito-
sanitarios, de modo que la utilización de los productos
se realice bajo condiciones que aseguren la protección
de la población y del ambiente, elementos clave de una
agricultura sustentable; Además, este documento
sugiere sanciones para aquellos actores que no cum-
plan lo establecido por la normativa propuesta y aten-
ten contra el bienestar de la sociedad. Para lograr este
objetivo es necesario el compromiso de todos, espe-
cialmente de las autoridades, en la capacitación, con-
trol y fiscalización.” 

Para la Red de Buenas Prácticas Agrícolas  es solo
un inicio, ya que constituye un primer paso que aporta
a la resolución consensuada de la problemática que
presentan la mayoría de las localidades de nuestro país.
Próximamente, se planea mantener reuniones con los
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intendentes de distintas localidades con el fin de
ampliar la visión que se quiere transmitir y acompañar-
los en las decisiones que involucren a la implementa-
ción de las BPA, a la vez que suma conocimiento y se
permite mejorar el documento con las experiencias de
cada lugar.

En esta línea, se continuará trabajando arduamen-
te para promover la producción sustentable, haciendo
un uso responsable y racional de los recursos, prote-
giendo la salud y el ambiente, y fomentando el des-
arrollo de las actividades productivas.  

Se puede acceder al modelo de ordenanza en la
biblioteca del sitio de la Red de BPA,
www.redbpa.org.ar. 

ACERCA DE LA RED DE BPA

La Red de BPA es el resultado de un proceso de diá-
logo interinstitucional entre las principales entidades
públicas y privadas de Argentina, las cuales desarrollan
diversas actividades en relación a la materia. Se creó
para contar con un mecanismo de intercambio de
información, diálogo y cooperación entre sus miembros
para abordar de forma integral las distintas dimensio-
nes de esta temática. Actualmente, y con tres años de
existencia, integran la Red 57 entidades. Para más
información, www.redbpa.org.ar
Buenos Aires, marzo de 2017

LA BOLSA DE CEREALES LANZA LA CAMPAÑA
FINA 2017-2018

La Bolsa de Cereales organiza la Jornada “Lanza-
miento Campaña Fina 2017-2018”, a celebrarse el
próximo miércoles 19 de abril a las 9:30 hs . Entre los
principales objetivos del evento, se encuentran:

•discutir el escenario económico y político sobre el
que se desarrollará la nueva campaña;

• presentar estimaciones de producción y nivel
tecnológico aplicado para cultivos de invierno en
Argentina;

• analizar los principales desafíos productivos y
comerciales;

• estudiar la contribución de la cadena del trigo a
la economía argentina en 2017;

• promover el intercambio acerca de las políticas

necesarias para el desarrollo de las cadenas de
valor asociadas al trigo y la cebada.

Las presentaciones estarán divididas en dos blo-
ques. El primero , conformado por expertos del Institu-
to de Estudios Económicos, el Departamento de Esti-
maciones Agrícolas y el Área de Investigación Tecnoló-
gica y Prospectiva de la Bolsa de Cereales, donde se
hará hincapié en las estimaciones de siembra, produc-
ción y uso de tecnología para trigo y cebada durante la
campaña 2017-2018 y sus impactos económicos. El
segundo, integrado por representantes de los sectores
de la comercialización, brindará su visión respecto de
los principales temas internos y externos con incidencia
en el nuevo ciclo productivo y comercial.

La jornada se realizará en el Salón San Martín de la
Bolsa de Cereales, Avenida Corrientes 127, Ciudad de
Buenos Aires.

Informes e inscripción: eventos@bc.org.ar y
http://www.bolsadecereales.com

Buenos Aires, abril de 2017.-

LA BOLSA DE CEREALES REALIZÓ UNA JORNADA
DE CAPACITACIÓN PARA  ESTUDIANTES DE
ESCUELAS AGROPECUARIAS BONAERENSES

La Bolsa de Cereales, en el marco de su Plan Estra-
tégico de RSE, realizó esta novedosa experiencia con
más de 100 estudiantes de 7 establecimientos. Se trató
de un seminario de actualización sobre la comercializa-
ción de granos que, con el acompañamiento de docen-
tes y autoridades, en la Escuela Agraria N° 2 en Gahan,
Salto.

Participaron alumnos de las escuelas N° 1 de San
Pedro, N° 1 de Arrecifes, N° 1 de San Antonio Areco,
N° 1 de Pergamino, N° 1 de Salto, del CEPT N° 17 de
Baradero y CEPT N° 10 de Rojas. Durante la actividad,
a cargo de Omar Carulias, Jefe del Dpto. de Relaciones
Institucionales de la Bolsa de Cereales, aprendieron
conceptos del curso sobre “Mercados de Futuros y
Opciones” que brinda el Programa de Formación y
Capacitación de la Bolsa.

El objetivo de la jornada fue ampliar conoci-
mientos específicos sobre la materia de comerciali-
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zación de granos, pero además se buscó que funcio-
ne como mecanismo de intercambio e integración
entre los estudiantes provenientes de estableci-
mientos educativos de localidades aledañas.

La apertura estuvo a cargo de la Inspectora Jefa
Distrital, Stella Ilvento, el Inspector Técnico Luis Balen-
zuela y la directora del establecimiento, Griselda Paro-
di, quienes recibieron a los participantes y felicitaron a
todos por su presencia. Además, celebraron el conteni-
do de la propuesta y resaltaron la importancia que
tiene para la educación agrotécnica la generación de
espacios de capacitación destinados a los docentes,
directivos y alumnos de escuelas vinculadas al sector
agropecuario.

Durante la actividad la especialista en RSE, Lic.
Margarita Carratú, responsable de la implementación
de acciones de Responsabilidad Social de la Bolsa,
resaltó que el eje de esta área se basa en la impor-
tancia del acercamiento escuela-empresa, con la
finalidad de disminuir la brecha entre el mundo de
la comercialización-producción y el sistema educati-
vo.

La Bolsa de Cereales prepara una nueva capacita-
ción donde los mismos estudiantes asistirán a la rueda
de operaciones del Mercado a Término de Buenos
Aires, donde presenciarán las actividades cotidianas de
la institución

Buenos Aires, abril de 2017.-

LA BOLSA DE CEREALES PRESENTA EL PROGRAMA
DE GESTIÓN DEL RIESGO EN EL SECTOR AGROPE-
CUARIO

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires considera la
gestión del riesgo como un aspecto estratégico para el
manejo de las empresas, por eso el Departamento de
Formación y Capacitación informa que el próximo 8 de
mayo se realizará el primer encuentro del Programa de
Gestión del Riesgo en el Sector Agropecuario.

El dictado está orientado a productores, participan-
tes de la cadena agroindustrial, operadores de mesas
corredoras, ejecutivos y gerentes medios de empresas
relacionadas, profesionales y estudiantes de disciplinas
de ciencias económicas y afines.

El programa fue diseñado con el propósito de abor-
dar esta importante temática con un enfoque integral,
tanto desde el punto de vista conceptual como de las
herramientas existentes para la toma de decisiones. 

La estructura del curso incluye los siguientes temas:
Introducción al riesgo agrario; aspectos económicos del
riesgo en el sector agropecuario; los riesgos naturales
en la actividad agraria; el riesgo climático en la agricul-
tura; la emergencia agropecuaria; introducción a los
seguros y derivados climáticos en el sector agropecua-
rio; criterios de selección para las variables relevantes;
fuentes de información; herramientas cuantitativas
para el análisis y manejo del riesgo; mercado de futu-
ros y opciones; toma de decisiones bajo condiciones de
riesgo y enfoques desde el punto de vista empresarial.

El programa se llevará a cabo de manera presencial
exclusivamente desde el sábado 8 de mayo hasta el
lunes 3 de julio. Estará compuesto de 8 encuentros de
6 horas cada uno, desde las 10 a las 17 hs. La inscrip-
ción se encuentra abierta y es con cupos limitados. Para
más información, los interesados pueden comunicarse
al (+54) (11) 4515-8388, o ingresar a la web:
www.bolsadecereales.org/capacitacion 

Buenos Aires, abril de 2017.- 

LA BOLSA DE CEREALES PRESENTA EL WORKSHOP 
“ENGLISH FOR THE AGRIBUSINESS” 

El Departamento de Formación y Capacitación de
la Bolsa de Cereales informa que se encuentra abierta
la inscripción al curso “English for the Agribusiness”
con fecha de inicio el 9 de mayo.

El dictado está orientado a aquellas personas que
se desenvuelven en la industria agrícola y poseen
un nivel de inglés intermedio, sin necesidad de con-
tar con conocimientos previos de inglés técnico.

El objetivo es brindar a los asistentes la terminolo-
gía básica necesaria para entender y trabajar con la
información relevante del sector, a fin de ser capaces
de reconocer y comprender los patrones de lenguaje
contenidos tanto en noticias agrícolas como en infor-
mes.

Durante las clases se trabajará con una selección de
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contenidos en formato de audio y lectura, producidos
por importantes instituciones como USDA, FAO, Reu-
ters y Bloomberg, entre otros. 

Se encuentra abierta la inscripción para quienes
deseen participar del curso presencial que se dictará los
martes de 17.30 a 19.30 hs. y tiene una duración de
doce horas.

Para más información, los interesados pueden
comunicarse al (+54) (11) 4515-8388, o ingresar a:
www.bolsadecereales.org/capacitacion

Buenos Aires, abril  de 2017.- 

LANZAMIENTO CAMPAÑA FINA 2017 / 2018

El área sembrada de trigo sería de 5,5 millones de
hectáreas y la producción de 17,5 millones de tone-
ladas

Durante la Jornada Lanzamiento de Campaña
Fina 2017/18, la Bolsa de Cereales presentó sus pro-
yecciones de siembra, producción y aporte a la econo-
mía argentina para la nueva campaña de cereales de
invierno. Según las estimaciones de la entidad, la
expansión del área sembrada y la mayor incorporación
de tecnología, durante las campañas que siguen al
cambio del esquema normativo que afectaba al sector,
resultarían en un crecimiento del producto bruto de la
cadena triguera del 120%. Esta expansión generaría
un aumento de la recaudación fiscal del 27%, aún
con eliminación de los derechos de exportación, que
se vio más que compensada por el incremento de la
actividad y la recaudación vía otros impuestos.

El seminario fue abierto con palabras de bienveni-
da por el titular de la Bolsa de Cereales, Ricardo Val-
derrama, que agradeció la participación de autoridades
del Gobierno Nacional y de la Provincia de Buenos
Aires. Valderrama señaló que tras la liberación del mer-
cado “el trigo vuelve al centro de la escena” producti-
va. En la apertura participaron el Secretario de Agrega-
do de Valor, Néstor Roulet, el Ministro de Agricultura
de la provincia de Buenos Aires, Leonardo Sarquis y el
Subsecretario de Mercados Agropecuarios, Jesús María
Silveyra.

La presentación de las estimaciones de la cosecha

fina fue realizada por los integrantes del equipo de pro-
fesionales de la Bolsa de Cereales, Agustín Tejeda
Rodríguez, Economista Jefe de la entidad, Sofía Gayo,
Analista del Departamento de Investigación y Prospec-
tiva Tecnológica, y Esteban Copati, Jefe de Estimacio-
nes Agrícolas.

La campaña 2017/2018 consolidará con una nueva
expansión el cambio de tendencia en el área total de
cultivos de invierno que inició en la campaña anterior.
El Ing. Copati destacó que habrá una mejora en la rela-
ción insumo/producto, perspectivas climáticas favora-
bles, y una mayor incorporación de tecnología que
potenciarán el área y los rendimientos. De acuerdo a
las estimaciones presentadas, el área de trigo pasa-
ría de 5,1 millones de hectáreas en la campaña
anterior a 5,5 millones en la actual, en tanto la de
cebada registraría un leve descenso: de 850.000
hectáreas a 800.000. 

En cuanto a la producción, el trigo alcanzaría
17,5 millones de toneladas mejorando las 16,3
millones de la cosecha anterior. La cebada, a su vez
mantendría valores similares: 2,9 millones de tone-
ladas frente a las 3 millones logradas en la previa.
La leve baja en la cebada se debe a que luego de los
récords logrados en años anteriores debido a las distor-
siones del mercado local, ahora está buscando un
nuevo equilibrio. 

En cuanto al trigo, el licenciado Tejeda Rodríguez
señaló que los incrementos en la Argentina se deben a
una mejora en los incentivos, debido a mejores márge-
nes derivados del cambio en el esquema normativo que
discriminaba en contra de los productores trigueros.
Esto en el marco de un mercado internacional que pre-
senta señales de sobre-oferta, y desafíos crecientes
para colocar el excedente de exportaciones.

Por su parte, Gayo analizó la respuesta de los pro-
ductores al uso de la tecnología en estos dos cultivos,
llegando a la conclusión de que hubo un notable cam-
bio de tendencia. Luego de años en donde el uso de
tecnologías estuvo en decrecimiento, se ha revertido y
se ha achicado la brecha tecnológica, mejorando el uso
de los factores productivos y la sustentabilidad del sis-
tema. 

Finalmente, se realizó una evaluación del aporte de
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la Cadena de Valor triguera a la economía argentina. El
licenciado Tejeda Rodríguez señaló que bajo estos
supuestos de incremento de área y producción el Pro-
ducto bruto de toda la cadena crecería a unos 1.623
millones de dólares, lo que representa una contribu-
ción al crecimiento del país superior en cuatro veces
a la participación de la cadena en el PBI. En la cose-
cha 2016/2017 el valor agregado de la cadena de trigo
se incrementó 100% y en esta próxima lo haría en
10%. De esa manera, en sólo dos campañas esta cade-
na duplicaría su participación en el PBI nacional,
demostrando la alta capacidad de respuesta y el efecto
multiplicador que tienen las decisiones adoptadas por
sus actores cuando el escenario les presenta condicio-
nes favorables.

Buenos Aires, abril 2017.-

MEJORÓ LA INVERSIÓN DEL PRODUCTOR EN
CULTIVOS DE INVIERNO 

Tuvo lugar en la Bolsa de Cereales una nueva
presentación del Relevamiento de Tecnología Agrí-
cola Aplicada (ReTAA), en la cual se difundieron los
resultados de la campaña fina 2016/17 y se destacó
el nuevo formato de la investigación, que contará con
dos ediciones al año y un mayor nivel de análisis. 

La línea de investigación del ReTAA muestra que
en sólo dos campañas agrícolas (2014/15 vs.
2016/17) la producción de trigo en Argentina pasó
de tener un 17% de superficie con tecnología Alta a
un 35%. El área con nivel Bajo de tecnología disminu-
yó del 45% al 19% para el mismo período. El nivel tec-
nológico Medio también aumentó: creció de un 38% a
un 46% a nivel nacional.

En el caso de cebada el nivel Alto de tecnología
se recuperó del 35 al 55% del área sembrada, mien-
tras que la adopción de nivel Bajo pasó de 26% a sólo
8%; el nivel tecnológico Medio se mantuvo relativa-
mente estable, de 39 a 37%. 

Mejoró el cuidado sanitario de ambos cultivos,
con una mejor planificación de las aplicaciones y
menores dosis de herbicidas. Se suma el uso de fungi-
cidas con mayor participación de mezclas dobles y tri-
ples, mostrando un mayor nivel de inversión en este
aspecto. 

A nivel de fertilización se observaron mayores dosis
aplicadas y más área fertilizada. En trigo la dosis media
aplicada de nitrógeno creció un 25%, mientras que en
cebada esto fue del 12%: el nitrógeno en trigo mejoró
el potencial del cultivo y promovió una mejor calidad
de grano a cosecha. La aplicación de fósforo también
subió, un 8% en trigo y un 16% en cebada: en este
último caso se relaciona también el aporte para un cul-
tivo sucesor como soja de segunda.

El ReTAA permite identificar con un nivel de deta-
lle regional la utilización de procesos e insumos para los
distintos planteos productivos en cada cultivo. Relacio-
na información de 17 regiones agrícolas, 8 cultivos y 3
niveles de tecnología con hasta 75 variables de medi-
ción en cada uno: el resultado es una herramienta con
un potencial de hasta 30 mil datos en cada campaña.
La información generada se trabaja con interacciones
de tipo institucional y también en proyectos nacionales
e internacionales de investigación. Se busca dar res-
puesta a las necesidades del sector y acompañar al cre-
cimiento tecnológico y productivo de nuestro país.

Buenos Aires, abril de 2017.-

LA BOLSA DE CEREALES PRESENTA UN NUEVO
CURSO SOBRE CIRCUITOS COMERCIALES Y BACK
OFFICE 

El Departamento de Formación y Capacitación de
la Bolsa de Cereales junto a la Federación de Centros y
Entidades Gremiales de Acopiadores de Cereales anun-
cian que el próximo 18 de mayo se dictará el semina-
rio: "Circuitos Comerciales y el Back Office del
Comercio Granario”.

El dictado está orientado a productores, participan-
tes de la cadena agroindustrial, operadores de mesas
corredoras, ejecutivos y gerentes medios de empresas
relacionadas, estudiantes universitarios y otros partici-
pantes del mercado.

El objetivo del curso es brindar a los asistentes una
descripción de los circuitos comerciales existentes en el
sector granario a fin de que puedan analizar los distin-
tos formularios y registros utilizados en el mismo.

A lo largo de la jornada se abordarán las siguientes
temáticas: Circuitos comerciales; Cadena y flujos
comerciales, actores de la misma, definiciones y partici-
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pación; Auxiliares del comercio, definiciones y partici-
pación; Documentación del acopio, Resolución 21/17:
registro de operadores. Documentación y Carta de
Porte.

El encuentro se realizará el día 18 de mayo desde
las 10 hasta las 17 hs. 

La inscripción se encuentra abierta. Para más infor-
mación, los interesados pueden comunicarse al (+54)
(11) 4515-8388, o ingresar a la web: www.bolsadece-
reales.org/capacitacion

Buenos Aires, abril de 2017.-

REELIGIERON A RICARDO VALDERRAMA AL FREN-
TE DE LA BOLSA DE CEREALES

El Lic. Ricardo D. Valderrama fue reelecto como
presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires en
la Asamblea General Ordinaria de la institución.

Valderrama será acompañado en su tarea en el
Comité Ejecutivo por los señores Raúl A. Cavallo, como
Vicepresidente 1º; Carlos U. Borla  como Vicepresiden-
te 2º; Carlos D. Morgan, como Secretario Honorario;
Horacio E. Botte, como Tesorero; Carlos M. Galindez
como Prosecretario Honorario y Roberto B. Curcija
como Protesorero.

Asimismo fueron elegidos como miembros titulares
del Consejo Directivo los señores, Eduardo A. de Acha-
val; Carlos M. Sánchez Negrete; Julián J. Maxwell;
Jorge F. Torruella; José F. Castelli y Martín Moresco.
Como miembros suplentes los señores, Germán Cues-
ta; Norberto Spatola; Ricardo D. Fernández; Ricardo
Baccarín; Hernán Murguiondo; René M. Elorza; Gabriel
L. Cassullo; Alberto D. García; Rodolfo F. Prieto y Julio
Rodríguez. En tanto que, como miembro Titular de la
Comisión Revisora de Cuentas fue electo el señor Nés-
tor A. Borsero y como suplente el señor Daniel F. Fer-
nández.

Durante la Asamblea de la Bolsa de Cereales se
aprobaron por unanimidad la Memoria, Inventario,
Estado de Situación Patrimonial y Cuentas de Gastos y
Recursos correspondientes al Ejercicio 2016.

Buenos Aires, abril de 2017

SE PRESENTÓ EN LA BOLSA DE CEREALES EL
NUEVO SISTEMA DE TURNOS (CUPOS) PARA DES-
CARGA EN LOS PUERTOS

La Entidad fue sede de la presentación del proyec-
to, impulsado por el Ministerio de Transporte de la
Nación en conjunto con el Ministerio de Agroindustria
de la Nación (MINAGRO) y la Agencia Federal de Ingre-
sos Públicos (AFIP), que tiene como objetivo agilizar la
descarga y retiro de los granos en las terminales. 

Dio inicio a la reunión , el Jefe de Gabinete del
MINAGRO, Ing. Guillermo Bernaudo , quien destacó la
interacción público-privada en la elaboración del siste-
ma como así también la mejora en la productividad del
sector agrícola y el aporte a incrementar la seguridad
vial .Seguidamente el Ing. Agr. Guillermo Campra, Dir.
Nacional de Transporte Automotor de Cargas del
Ministerio de Transporte, expuso los lineamientos
generales del “Sistema de Turnos para descarga en
Puertos”, que tiene como principal fin aportar compe-
titividad al sector a través de la mejora del proceso de
transporte e ingreso de los granos a los puertos. 

Su funcionamiento se basa en la incorporación del
código alfanumérico (Turno) del cupo asignado en el
CTG (Código de Trazabilidad de Granos) que, al ser
validado por una central de información, permite el
acceso de los camiones a las instalaciones terminales.
Este sistema estará disponible vía Web o Móvil (App),
permitiendo a los involucrados solicitar su turno y hacer
distintas consultas. 

La fecha de lanzamiento será el 29/5/2017 en los
puertos de Gran Rosario, y Buenos Aires (Ramallo,
Lima, Bahía Blanca y Quequén), y tiene como benefi-
ciarios a todos los participantes de la cadena logística y
comercial.

Buenos Aires, 11 de mayo de 2017

SE LLEVARÁ A CABO “FUTUROS Y OPCIONES I”
EN LA BOLSA DE CEREALES

El Dpto. de Formación y Capacitación de la Enti-
dad informa que se encuentra abierta la inscripción
para participar de este curso, que se realizará a partir
del 1 de agosto, todos los martes y jueves de 18 a
20.30 hs.
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Durante 6 clases, se verán los siguientes conteni-
dos: Introducción al mercado de commodities. Opera-
ciones a fijar. Contratos Forward. Introducción a los
Mercados de Futuros y opciones sobre commodities.
Diferencias y analogías entre Contratos Forward y
Contratos de Futuros. Características y aplicación de
los Contratos de Futuros. Concepto de cobertura y
aplicación. Concepto de especulación y aplicación.
Registración de operaciones. Ejercicios prácticos. Con-
tratos de Opciones. Conceptos. Tipos de Opciones.
Características. Cobertura con opciones. Concepto de
prima. Registración de los contratos con opciones.
Ejercicios prácticos. TALLER Simulador Interactivo de
Escenarios.

Futuros y Opciones I, está destinado a producto-
res, participantes de la cadena agroindustrial, operado-
res de mesas corredoras, ejecutivos y gerentes medios
de empresas relacionadas, estudiantes universitarios y
otros participantes del mercado que deseen conocer la
operatoria de esta herramienta financiera. 

Para conocer más acerca de este y otros cursos,
consultar el sitio Web del Departamento de Capacita-
ción de la Bolsa de Cereales:
www.bolsadecereales.org.ar/capacitacion

Asimismo, los interesados también pueden comu-
nicarse a través del correo electrónico
capacitacion@bc.org.ar  o telefónicamente al (54 11)
4515-8388.

Buenos Aires, Julio de 2017.- 

SEMINARIO: DESARROLLO DE LA ACUICULTURA
EN EL PAÍS

La Bolsa de Cereales llevará a cabo el Seminario
"Desarrollo de la Acuicultura en el país", el 4 de
agosto, de 14:00 a 17:15hs, en el Salón Plaza de las
Carretas de la Entidad (Bouchard 454, CABA). 

Argentina tiene un gran potencial para el desarro-
llo de la acuicultura en el país, dado su extenso litoral
marítimo, la disponibilidad de agua dulce, y la diversi-
dad climática entre otros factores.

Esta actividad resulta un importante recurso bioló-
gico como generador de valor económico, por lo que

incorporar la acuicultura en la Bioeconomía es uno de
los ejes centrales del Seminario, como también las fun-
ciones de la RedFACUA, promotora de su desarrollo a
nivel nacional.   

La participación en este evento es NO ARANCELA-
DA, pero requiere inscripción previa. Para reservar
lugar ingrese:  www.fanus.com.ar.   

Programa

14:00 a 14:15hs: Bienvenida Bolsa de Cereales
/FANUS

14:15 a 14,45hs: La Bioeconomía en Argentina:
alcances, situación actual y oportunidades para el des-
arrollo sustentable.

Lic. Agustin Tejeda- Economista Jefe de la Bolsa de
Cereales

14:45 a 15:15hs: Descripción y Objetivos de la Red-
FACUA. 

Dr. Victor Cussac - Prof. Univ. Nac. del Comahue, Inv.
CONICET, Dir. Centro Científico Tecnológico CONICET
Patagonia Norte

15:15 a 15:30hs: Café

15:30 a 16:00hs: Cultivo de trucha arco iris en Pata-
gonia.

Mg. Víctor Humberto Báez - Prof. Universidad Nacio-
nal del Comahue, Dec. Centro Regional Universitario
Bariloche

16:00 a 16:30hs: Producción de pacú en Argentina.

Ing. Agr. Herman Hennig – Resp. Técnico Proyecto
Nacional de Piscicultura INTA Agencia Extensión Rural
Oberá/Misiones

16:30 a 17:00hs: Perspectivas del desarrollo de la
acuicultura en el país.
Lic. Tomás Gerpe – Subsec. de Pesca y Acuicultura Min.
de Agroindustria de la Nación.

17:00 a 17:15hs: Cierre. 
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Dr. Adrián R. Vera –Director Ejecutivo de la Bolsa de
Cereales.

Buenos Aires, julio de 2017.-

LA BOLSA DE CEREALES REALIZARÁ UNA JORNA-
DA DE ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA 

El Departamento de Formación y Capacitación de
la Bolsa de Cereales informa que el próximo 22 de
agosto realizará la Jornada de Actualización Tributaria.

El dictado está orientado a productores, participan-
tes de la cadena agroindustrial, operadores de mesas
corredoras, ejecutivos y gerentes medios de empresas
relacionadas, profesionales y estudiantes de disciplinas
de ciencias económicas y afines.

El objetivo es brindar a los asistentes una visión
integral de las novedades del sistema tributario argen-
tino y sus implicancias en el comercio de granos.

El temario del curso comprende los siguientes
temas: los regímenes informativos para el agro, capaci-
dad productiva y stocks, régimen informativo para
inmuebles rurales, la nueva liquidación primaria de gra-
nos, novedades normativas y últimos dictámenes de la
AFIP, el IVA en el agro y sus problemas, el registro de
operadores de granos y aspectos a tener en cuenta
para evitar exclusiones y suspensiones.

Además, se analizarán las últimas novedades nor-
mativas que afectan al sector agropecuario como fac-
turación electrónica secundaria, instrumentación elec-
trónica de los anteriores formularios C 1116 A y RT,
cambios en el Código unificado Civil y Comercial, entre
otros.

El encuentro se llevará a cabo de manera presencial
el martes 22 de agosto de 9 a 15 hs. en la sede de la
Institución. Al finalizar la Jornada se entregarán Certifi-
cados de Asistencia a los presentes.

Se encuentra abierta la inscripción con cupos limi-
tados. Para más información, los interesados pueden
comunicarse al (+54) (11) 4515-8388, o ingresar a la
web www.bolsadecereales.org/capacitacion

Buenos Aires, julio de 2017.-

LA BOLSA DE CEREALES FUE PREMIADA POR SU
RELEVAMIENTO DE TECNOLOGÍA AGRÍCOLA APLI-
CADA 

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires fue galar-
donada en los Premios CiTA, distinción que todos los
años otorgan en conjunto la Sociedad Rural, la Cáma-
ra Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola y la
Revista Chacra, a aquellos trabajos que realizan su
aporte a la innovación agropecuaria.

Durante la 131° Exposición Rural de Palermo, un
jurado de notables eligió entre más de 70 proyectos
y premió al Relevamiento de Tecnología Agrícola
Aplicada (ReTTA) de la Bolsa de Cereales en la cate-
goría de innovación en tecnología agropecuaria. El
ReTTA fue distinguido por su sistema de relevamiento
y su potencial en materia agropecuaria, luego de más
de seis años de desarrollo conjunto entre los equipos
técnicos de la Bolsa de Cereales y sus profesionales.

El Relevamiento de Tecnología Agrícola Aplicada es
una herramienta de información que caracteriza perió-
dicamente la situación tecnológico-productiva del país.
Identifica el manejo agronómico y el uso de insumos en
planteos con más de 75 variables de medición, para seis
cultivos de grano y en diecisiete regiones agrícolas, ana-
lizando en detalle los distintos niveles tecnológicos utili-
zados por los productores en cada campaña agrícola.

Buenos Aires, julio de 2017.-

RAUL A. CAVALLO ASUME LA PRESIDENCIA DE LA
BOLSA DE CEREALES

El Lic. Raúl  A. Cavallo, asumió como Presidente de
la Bolsa de Cereales, cumpliendo lo establecido en los
Estatutos Sociales, al producirse el lamentable falleci-
miento del Lic. Ricardo Valderrama el 4 de agosto pasa-
do, quien hasta ese entonces era titular de la tradicio-
nal entidad cerealista.

Nacido en San Francisco, Córdoba, casado padre
de tres hijas, Cavallo posee una extensa trayectoria
gremial en el comercio de granos integrando la Comi-
sión Directiva de la Cámara Arbitral en diversas opor-
tunidades. Asimismo fue  titular del MATba S.A. de
1994 a 1996, integrando en la actualidad el Directorio
de dicho Mercado. 
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En la Bolsa de Cereales fue Vicepresidente 2º de 1996
a 2001; Presidente del 2001 al 2002; Consejero titular del
2004 al 2009; Tesorero del 2015 a abril del 2017 cuando
fue electo como Vicepresidente de la Institución.

Buenos Aires, agosto de 2017.-

LA BOLSA DE CEREALES DIALOGA JUNTO A
EXPERTOS SOBRE EL ESCENARIO INTERNACIONAL
DEL SECTOR AGROPECUARIO

La Bolsa de Cereales dio inicio al ciclo de eventos de
preparación para la próxima Conferencia Ministerial de la
OMC en Buenos Aires. En el primer encuentro, celebrado
junto a la Fundación INAI, participaron referentes de los sec-
tores público y privado en materia de negociaciones inter-
nacionales y agricultura, quienes debatieron sobre el tema
“Fuentes de incertidumbre global: escenarios para la
agroindustria”.

En el encuentro disertaron cuatro reconocidos exposito-
res. El periodista y analista político Jorge Castro habló acer-
ca de la disputa por el liderazgo global entre China y EE.UU.
y subrayó que, con una demanda de productos agrícolas
garantizada, el verdadero desafío es la atracción de inversio-
nes chinas a la región. 

El economista y jefe de FIEL, Daniel Artana, se refirió a
la situación de la economía mundial y resaltó que “lo peor
de la crisis financiera ha quedado atrás”. 

También expuso el director de la Fundación ICBC, Félix
Peña, quien señaló que la “principal fuente de incertidum-
bre” a nivel internacional es el cuestionamiento al sistema
multilateral de comercio por parte de las mayores economí-
as del mundo. Reflexionó acerca de la “importancia de
defender un sistema basado en reglas” que resuelva las
necesidades de flexibilidad y garantice al mismo tiempo un
marco de certidumbre para los distintos actores. 

Finalmente, el ex jefe del USDA y actual investigador
del IFPRI en Washington, Joseph Glauber, presentó las polí-
ticas agrícolas y comerciales de EE.UU. bajo la administra-
ción Trump. Hizo hincapié en los riesgos de la estrategia
estadounidense, basada en negociaciones bilaterales con
países con los que enfrenta importantes déficits comerciales.

El encuentro finalizó con un debate en el cual par-
ticiparon los más de 40 invitados que conformaron la

mesa. El intercambio fue en torno a cuál es la estrate-
gia que Argentina debería seguir para aprovechar las
oportunidades que presenta el escenario internacional
y el rol protagónico que le otorgarán las próximas cum-
bres de la OMC y el G-20 al país. En este sentido, se
destacó la importancia del trabajo en conjunto entre
los sectores público y privado y de la sociedad civil,
para obtener un resultado exitoso en ambas reuniones.

Buenos Aires, agosto de 2017.- 

LA BOLSA DE CEREALES REALIZÓ UNA MESA DE 
TRABAJO SOBRE NEGOCIACIONES AGRÍCOLAS 

La Bolsa de Cereales organizó junto a la Funda-
ción Instituto para las Negociaciones Agrícolas
Internacionales (INAI) un Desayuno de Trabajo
sobre Negociaciones Agrícolas. El objetivo del even-
to fue promover el debate y la difusión sobre las nego-
ciaciones agrícolas y sus posibles impactos, temas que
se profundizarán en la XI Conferencia Ministerial
(XICM) de la Organización Mundial del Comercio
(OMC) que tendrá lugar en diciembre en Buenos Aires.

La apertura estuvo a cargo del Presidente de la
Bolsa de Cereales, Raúl A. Cavallo, quien destacó la
importancia del momento que está atravesando el país
en vísperas de lograr un acuerdo comercial con la
Unión Europea (UE). Resaltó el hecho de que la
Argentina será anfitrión de la Conferencia Ministerial
de la OMC y estará a cargo de la presidencia del G-20
el año entrante.

En el evento, disertó Nelson Illescas, en represen-
tación de la Fundación INAI, quien abordó los concep-
tos básicos del Acuerdo de Agricultura sobre los que se
basan las negociaciones de la Conferencia Ministerial.
Además, realizó un repaso de las expectativas y pro-
puestas que se encuentran en discusión acerca de la
Ayuda Interna, el Acceso a Mercados y la Competencia
de las Exportaciones.

También fue orador el Director de Negociaciones
Multilaterales del Ministerio de Agroindustria,
Maximiliano Moreno, quien refirió al proceso nego-
ciador y los trabajos preparatorios que se están llevan-
do a cabo en el país a fin de lograr los mejores resulta-
dos posibles en el encuentro que se desarrollará en
Buenos Aires.
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En el evento participaron representantes de las
Embajadas de Alemania, Australia, Brasil, Canadá,
Chile, China, Holanda, India, Nueva Zelandia, Reino
Unido, Rusia y de la Delegación de la UE. Desde el sec-
tor público acudieron funcionarios de la Dirección
Nacional de Relaciones Agroalimentarias Internaciona-
les del Ministerio de Agroindustria y de la Dirección de
Asuntos Económicos Multilaterales de la Cancillería.

Por el sector privado lo hicieron representantes de
la Cámara de Exportadores de la República Argentina
(CERA), la Cámara de la Industria Aceitera de la Repú-
blica Argentina (CIARA), el Centro de Exportadores de
Cereales (CEC), la Federación Argentina de la Industria
Molinera (FAIM), el Grupo de Países Productores del
Sur (GPS) y la Sociedad Rural Argentina (SRA).   

Buenos Aires, agosto de 2017.-

LA BOLSA DE CEREALES REALIZARÁ UN CURSO DE
ACTUALIZACIÓN SOBRE INFRAESTRUCTURA DEL
SECTOR GRANARIO

El Departamento de Formación y Capacitación de
la Bolsa de Cereales informa que se encuentra abierta
la inscripción al Curso de Actualización sobre Infraes-
tructura del Sector Granario. 

El objetivo es analizar la situación actual del sector, sus
limitaciones estructurales y los desafíos hacia la próxima
década.

Los contenidos que se abordarán en el transcurso de la
capacitación son: la situación actual y potencial del Sector
Granario Argentino; el transporte y movilización de grane-
les, su almacenamiento y acondicionamiento; la agroindus-
tria y la logística portuaria. Además, los participantes ten-
drán la posibilidad de debatir con referentes del sector.

El curso se realizará de forma presencial los días 20
y 21 de septiembre de 9 a 16 hs. en la sede de la ins-
titución. Los cupos son limitados.

Para más información, comunicarse con el Depar-
tamento de Formación y Capacitación al (54) (11)
4515-8388 o consultar a través de su página web:
www.bolsadecereales.org/capacitacion. 

Buenos Aires, septiembre de 2017.-

LA BOLSA DE CEREALES REALIZARÁ  EL LANZA-
MIENTO DE LA CAMPAÑA GRUESA 2017/18 

El miércoles 27 de septiembre en su Salón de
Operaciones, se llevará a cabo el  Segundo Congre-
so de Perspectivas Agrícolas de la Bolsa de Cereales
y la Cuarta Conferencia Internacional sobre Proyec-
ciones Agroindustriales de la Fundación INAI.

El evento será el marco propicio para el lanzamien-
to de la Campaña Gruesa 2017-2018. Contará con la
presencia de expertos del sector privado, como así
también de gobiernos y organismos internacionales
quienes analizarán las últimas novedades del sector.

Durante la jornada se presentarán 17 expositores y
las conferencias se dividirán en cinco paneles. Inicial-
mente se tratará el análisis de la situación del mercado
internacional de granos. A continuación, se debatirá el
Escenario Climático. Tras un receso, la Bolsa de Cerea-
les presentará las perspectivas de producción para la
Campaña Agrícola 2017/18 en Argentina. También se
tratarán las negociaciones agrícolas en la OMC y qué
está en juego en la Conferencia de Buenos Aires. Por
último, se debatirá sobre la innovación en el agro
argentino y los nuevos modelos de negocios.

El encuentro se desarrollará a partir de las 9:00 hs.
en Av. Corrientes 123, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. La entrada es gratuita con cupos limitados. La
inscripción se realiza vía web en el sitio: http://lanza-
miento-gruesa.com.ar/. Allí también puede descargar-
se el programa completo de la jornada. Para más infor-
mación, dirigirse a eventos@bc.org.ar.

Buenos Aires, septiembre  de 2017.-

LAS BOLSAS DE CEREALES DE BAHÍA BLANCA,
BUENOS AIRES, CÓRDOBA Y ENTRE RÍOS Y LAS
BOLSAS DE COMERCIO DE CHACO, ROSARIO Y
SANTA FE EXPRESAN SU POSICIÓN CON RELA-
CIÓN A LA FIJACIÓN DE ARANCELES A LA IMPOR-
TACIÓN DE BIODIESEL DE ORIGEN ARGENTINO EN
ESTADOS UNIDOS

Como defensores de acceso a mercados y genera-
ción de valor agregado, instamos y apoyamos al
Gobierno Nacional en continuar con las gestiones con-
ducentes a la eliminación de los aranceles unilateral-
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mente impuestos por EE.UU. en detrimento de la pro-
ducción agroindustrial de biodiesel de origen argenti-
no.

Sostenemos que la fijación de aranceles compensa-
torios desmedidos con nula justificación, atenta contra
las condiciones de acceso de productos altamente com-
petitivos y es una práctica lamentable que los países
desarrollados sean los que apliquen medidas contra
supuestos subsidios estatales sin fundamentos razona-
bles, penalizando a una de las agroindustrias argentinas
más competitivas del mundo.

La Organización Mundial del Comercio falló a
favor de Argentina en un caso de dumping que había
establecido la Unión Europea contra el biodiesel por
aplicar medidas injustificadas e ilegales; y ahora la UE
se está demorando en adecuarse a cumplir el fallo y
recalcular derechos al biodiesel de origen argentino.
Recordemos que no existen otras opciones para expor-
tar a ningún destino alternativo, por lo que la situación
es de urgencia extrema. 

Este cierre de mercado al biodiesel argentino apli-
cado por el gobierno norteamericano imponiendo
barreras arancelarias arbitrarias e injustificadas, perju-
dica de manera directa al Complejo agroindustrial
argentino en todos los eslabones de su cadena.

Las Bolsas de Cereales de Bahía Blanca, Buenos
Aires, Córdoba y Entre Ríos y las Bolsas de Comercio de
Chaco, Rosario y Santa Fe consideran imprescindible y
promueven el agregado de valor en la producción
agropecuaria, fomentando y apoyando la transforma-
ción de granos en el país. Por ello, es necesario que el
Gobierno Nacional continúe con sus gestiones al máxi-
mo nivel político posible con Estados Unidos y la Unión
Europea para neutralizar las barreras arancelarias y
paraarancelarias de los destinos de nuestras exporta-
ciones.  

La agroindustria argentina exporta alimentos y
energías renovables con productos elaborados que se
destinan a mercados muy estrictos en cuanto a la cali-
dad de los productos que consumen. En 2016 el bio-
diesel representó el 40% de las exportaciones argenti-
nas de energía.  Esa posición de liderazgo se ha gana-
do con tecnología, inversiones y prestigio, agregando
valor en origen y promoviendo el empleo local.

Las Bolsas de Cereales de Bahía Blanca, Buenos
Aires, Córdoba y Entre Ríos y las Bolsas de Comercio de
Chaco, Rosario y Santa Fe sostienen que es imperioso
que Argentina continúe defendiendo con todo y ante
todos los foros internacionales a las agroindustrias que
mejor responden a la premisa del campo a la góndola
o al surtidor.    

Buenos Aires, septiembre de 2017.- 

SE LLEVARÁ A CABO EL CURSO VIRTUAL “INTRO-
DUCCIÓN A LA BIOECONOMÍA ARGENTINA”

Esta capacitación on line, organizada por la
Bolsa de Cereales en conjunto con el Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y el
Ministerio de Agroindustria de la Nación, busca
contribuir a la divulgación del conocimiento y de las
experiencias en el campo de la bioeconomía.

Disponible a partir de octubre, “Introducción a
la Bioeconomía Argentina”, es una actividad gratui-
ta dirigida a profesionales y estudiantes de econo-
mía, biología, química, ingenierías, bioquímica, bio-
tecnología y ciencias ambientales; así como a pro-
ductores agropecuarios y otros interesados en
adquirir los conocimientos básicos sobre la temáti-
ca.

Este programa se organizará en dos cursos
correlativos, comenzando con un primer nivel com-
puesto por tres módulos que profundizarán sobre la
Argentina y la biotecnología, la convergencia tec-
nológica y la producción sustentable de biomasa.
En una segunda instancia, en abril del próximo año
se podrá acceder a cursar el otro nivel que aborda-
rá la transformación sustentable de biomasa, bioe-
nergías, alimentos, biomateriales, biofármacos, sus-
tentabilidad ambiental y social e innovación. 

En cuanto a la metodología de cursada, las cla-
ses serán dictadas por referentes nacionales y
extranjeros de reconocida trayectoria, quienes a
través de videos de corta duración y material de
apoyo descargable, darán seguimiento a los alum-
nos. Ambos cursos tendrán evaluaciones multiple-
choice y se otorgarán certificados. El segundo curso
requerirá también para su aprobación la presenta-
ción de un trabajo escrito sobre los temas tratados.  
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Las inscripciones se encuentran abiertas con cupos
limitados. Para participar ingresar en http://www.bioe-
conomia.mincyt.gob.ar/curso-virtual-introduccion-a-
la-bioeconomia-argentina/

Buenos Aires, 6 de septiembre de 2017

“EL PRODUCTOR DEBERÍA QUINTUPLICAR EL USO
DE COBERTURAS EN LOS MERCADOS DE FUTU-
RO”, PROPUSO SILVEYRA. 

El Subsecretario de Mercados Agropecuarios del
Ministerio de Agroindustria, Jesús Silveyra, sostuvo hoy
que el productor agropecuario debería “quintuplicar”
el uso que hace las coberturas de riesgo de precios que
ofrecen los mercados de futuros.

“Hay que trabajar en la mitigación de los riesgos
climático y de precios”, afirmó SIlveyra, al hablar en el
lanzamiento de la Campaña Gruesa 2017-2018 que se
realiza en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

Al respecto, el funcionario señaló que “se está tra-
bajando con derivados climáticos con el MATba (Mer-
cado a Término de Buenos Aires) y el Rofex (Mercado
de futuros de Rosario)”.

En ese sentido, consideró que “el productor agro-
pecuario argentino usa poco las coberturas en los mer-
cados de futuro”.

“Debería usarse muchísimo más, por lo menos
quintuplicarse”, sostuvo Silveyra, quien indicó que “la
actividad pública y la privada deben seguir trabajando
en la cultura del diálogo y del encuentro que venimos
realizando desde que asumimos nuestras funciones en
el Ministerio”.

Aseguró que el de Agroindustria es un ministerio
“de puertas abiertas y que siempre procura escuchar lo
problemas del sector privado y darle una mano a quien
lo necesite”.

El Subsecretario advirtió sobre “graves problemas
en los mercados con los residuos de plaguicidas e insec-
ticidas”.

Indicó que “el productor, a través de las bolsas y las
asociaciones gremiales, debe tomar conciencia de que

tiene que trabajar en las buenas prácticas”, porque
alertó que “este problema creciente va a ser cada vez
más grave en los mercados de destino, porque el
mundo es cada vez más exigente, en cuanto a la cali-
dad de los productos”. 

Buenos Aires, septiembre 2017.-

EL USDA ESTIMÓ QUE “LA RETENCIÓN DE SOJA
DE LOS PRODUCTORES ARGENTINOS SOSTENDRÁ
SU PRECIO” 

El economista senior de la Secretaría de Agricultu-
ra de los Estados Unidos (USDA), Bill George, afirmó
que la retención de soja que practican los productores
argentinos es un factor que sostendrá los precios de la
oleaginosa en los mercados internacionales durante el
año próximo, a pesar de las menores reservas de la ole-
aginosa en Estados Unidos y Brasil, que se realiza en la
sede de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

“Una de las reservas más importantes de soja están
en la Argentina, a partir de su retención en silobolsas”,
indicó George, al exponer durante el lanzamiento
Campaña Gruesa 2017-2018.

Allí destacó que “la decisión del gobierno argenti-
no de reducir los derechos de exportación a partir del
año próximo, es una medida que lleva a los producto-
res a retraer sus ventas”.

El experto remarcó que en el país “hay incentivos
para retener la soja y venderla más adelante el año que
viene”, y aseguró que “esta posibilidad es un factor
que limitará las reducciones de niveles de precios” de
la soja en los mercados internacionales.

El funcionario del USDA estimó que “la demanda
de soja va a continuar creciendo, sosteniendo los nive-
les de precios”, y puntualizó que “el consumo de la
oleaginosa sube 15 millones de toneladas por año, con
precios más altos y reservas más chicas”.

En el mismo panel, sobre Situación del Mercado
Internacional de Granos, el Director del Banco Mundial
para Argentina, Paraguay y Uruguay, Máximo Torero,
subrayó que “el mundo se encuentra en una situación
muy compleja”, y remarcó que “hay países como Bra-
sil, donde la pobreza puede comenzar a subir”.
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El ejecutivo del BM subrayó que la situación mun-
dial “puede afectar los tipos de cambios”, y en ese sen-
tido, remarcó que “la Argentina paga tasas bastante
más altas que las que lo hace Perú, para endeudarse en
el mercado internacional”.

“Latinoamérica tiene un rol importante en la pro-
ducción de alimentos, pero debe apuntar a la diversifi-
cación de su cartera de productos”, afirmó Torero,
quien estimó que “la tendencia en los precios de los
commodities será positiva”.

Consideró que será fundamental para la región “es
la internacionalización de los alimentos”, y señaló que
“en el caso de Argentina hay un problema de capaci-
dad logística, que el Gobierno está encarando de
manera acelerada”.

Evaluó que “es preciso mejorar la productividad
para ser más competitivos”, e insistió con “buscar una
mayor diversificación estratégica” para alcanzar nue-
vos mercados.

Subrayó que “la infraestructura es crucial para
mejorar la competitividad y el costo logístico”, porque
puntualizó que sin una buena logística, “una produc-
ción récord resulta difícil colocarla a la velocidad que
demanda el mercado”.

En ese sentido, indicó que “hay que vincular a las
zonas productivas”, porque remarcó que “es fundamen-
tal para mejorar la competitividad y reducir los costos”.

Buenos Aires, septiembre 2017.-

EL ESPECIALISTA EN AGROCLIMATOLOGÍA
EDUARDO SIERRA ASEGURÓ QUE SE ESPERA
PARA ESTE AÑO UN “ESCENARIO QUE PERMITIRÁ
TENER UNA BUENA COSECHA” 

Eduardo Sierra, asesor climático de la Bolsa de
Cereales, anticipó que dadas las previsiones climáticas
se puede estimar que “se va a poder plantar una zona
grande” y la muy probable llegada del fenómeno de La
Niña da un “escenario que permitirá tener una buena
cosecha”.

Sierra se refirió de este modo al disertar en el Panel
“Escenario Climático” que se realizó en la Bolsa de

Cereales, en el marco del Lanzamiento de la Campaña
Gruesa 2017/2018.

Tras mencionar los tres últimos períodos en que se
dio el fenómeno del Niño en la Argentina, Diciembre
1982/83; 1997 y 2015/2016, el ingeniero agrónomo
señaló que este último se percibió como el peor “por-
que nos tomó mucho más expuestos”. “Mientras que
en el 82/83 el área sembrada fue de 14 millones de
hectáreas cultivadas, la mayor parte en la zona núcleo;
en 1997 se pasó a 22 millones de hectáreas, con una
parte en la zona inundable, y en 2015/2016 a 32 millo-
nes de hectáreas, con muchas más en las zonas inun-
dables”. “El incremento del área cultivada nos hace
más vulnerables”, advirtió Sierra.

Además, subrayó que “la ganadería ha sido despla-
zada por la agricultura y por lo tanto cada (fenómeno)
Niño que haya nos va a encontrar más vulnerables”.

“Todo el sudoeste de la provincia de Buenos Aires
y San Luis, en esta fase húmeda producen muy bien,
pero sufren las zonas bajas. Los años húmedos hacen
producir bien a las zonas semiáridas, muy bien a la
zona núcleo e impactan gravemente en la zona húme-
da”, detalló el asesor de la Bolsa de Cereales.

En este sentido, concluyó que “nunca vamos a
tener la perfección”. Al respecto precisó que “desde
2012/13 a la fecha venimos produciendo cada vez
más, porque esa agua hace producir a la zona semiári-
da y a la zona núcleo la hace producir muy bien, pero
tienen impacto muy grande en la zona húmeda”.

En cuanto a cómo está evolucionando el clima, Sierra
detalló que si bien “la desembocadura en el Río de la Plata
está muy caliente, más al norte, en el Ecuador, tiende a
enfriarse y recién ahí vamos a tener una Niña”. Como
dato que permite ratificar esta previsión mencionó que
“los huracanes son más fuertes en los años de La Niña”.

“Los pronósticos, aunque varían, indican que ten-
dríamos una Niña para diciembre, aunque no lo pode-
mos asegurar, pero hay más chances que el año pasa-
do”, aseguró el ingeniero.

Respecto de estas previsiones, mencionó que “para
esta primavera las lluvias van a ser tipo El Niño” y des-
tacó que “las cosechas grandes se dan cuando se inun-
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da la cuenca del Salado”.

En este contexto, anticipó que “puede haber gra-
nizo hacia diciembre. Un panorama de riesgo que
vamos a enfrentar con mucha vulnerabilidad”.

“Para octubre se prevén heladas en todo Buenos
Aires,  para noviembre heladas en el sudeste bonaeren-
se; para diciembre un mes muy cálido, el mes más cáli-
do de la temporada”• y esto permite estimar que “se
va a poder plantar una zona grande.

“En el verano van a empezar a bajar los anega-
mientos. No parece tan caluroso, pero con heladas tem-
pranas a fines de marzo, lo que da un riesgo térmico por
bajas temperaturas al inicio del otoño”, anticipó.

En este escenario, proyectó que con la llegada de la
Niña “el otoño va  rendir bien toda la zona del oeste
semiárido”, que va a permitir “mejorar la cosecha,
aunque va a cambiar la zona del impacto”.

“El área sembrada se va a poder cosechar y hay
todo un escenario para tener una buena cosecha”,
concluyó Sierra.

Buenos Aires, septiembre 2017

ESPECIALISTAS DE LA BOLSA DE CEREALES ANTICI-
PAN UNA CAMPAÑA 2017/2018 CON 32.4
MILLONES DE HECTÁREAS IMPLANTADAS Y VOLU-
MEN TOTAL DE PRODUCCIÓN DE 121.6 MILLONES
DE TONELADAS

Especialistas de la Bolsa de Cereales anticiparon
para la campaña 2017/2018 un área total de 32.4
millones de hectáreas implantadas, con un volumen
total de producción de 121.6 millones de toneladas. No
obstante, advirtieron que de poder incorporarse al maíz
tardío unas 400 mil hectáreas hoy afectadas por inun-
daciones se podría alcanzar 32.8 millones de hectáreas.
Advirtieron que las bajas respecto de la campaña ante-
rior se deben fundamentalmente a cinco años de
ambientes húmedos y a las inundaciones acumuladas
durante el 2017 en gran parte de Buenos Aires y La
Pampa.

En cuanto al volumen de producción estimaron que
pasaría de 122,8 a 121.6 millones de toneladas, pero

que en un escenario optimista para maíz y de recupe-
ración de área agrícola afectada por inundaciones este
volumen podría incrementarse a 125.1 millones de
toneladas y pasar de una leve caída a un leve incre-
mento interanual.

Para los próximos 10 años prevén 143 millones de
toneladas para la campaña 2026, bajo un escenario
internacional con un menor crecimiento del consumo,
afectando el comercio mundial.

Las conclusiones fueron presentadas por Agustín
Tejeda, Esteban Copati, Juan Brihet y Ramiro Costa,
especialistas de la Bolsa de Cereales que expusieron en
el panel “Perspectivas para la Campaña 2017/2018 en
la Argentina”, en el marco del lanzamiento de la Cam-
paña Gruesa 2017/2018 que se realiza en la Bolsa de
Cereales.

Agustín Tejeda, economista jefe de la Bolsa de
Cereales, habló sobre la variación del margen bruto de
la campaña 2017/18 respecto de la 2016/17 y precisó
que “para el caso del trigo se está observando una
mejora de 1.5 por ciento respecto en el margen bruto
que estaban viendo los productores en la campaña
16/17 en la zona núcleo. En tanto que en la zona
extrapampeana se ve un pequeño decrecimiento en el
margen de 0.7 por ciento, lo que implica márgenes
similares a los que veía en la campaña 16/17”.

“Para el caso del maíz se da tanto en la zona núcleo
como extrapampaena una pequeña mejora del 2 por
ciento; mientras que la soja es el producto que va a
contramano del resto de los cultivos con un decreci-
miento de entre 7 y 9 por ciento, tanto para la zona
núcleo como extrapampaena, motivado por menores
precios”, indicó. En tanto que señaló que “en el caso
del girasol se ve un aumento del 4 por ciento en el mar-
gen bruto para la zona núcleo y prácticamente el
mismo margen que la campaña anterior para la zona
extrapampaena”.

“Estos movimientos en márgenes tienen que ver
con movimientos de precios de los granos y los insu-
mos”, explicó Tejeda y precisó que “las opciones de
mayor margen bruto son trigo/ soja de segunda y
maíz, con 590 y 573 dólares por hectárea respectiva-
mente, mientras que algo menor, en 512, se encuentra
la opción soja para zona núcleo”.
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En cuanto a costos, el economista jefe de la Bolsa
de Cereales indicó que las opciones trigo/soja de
segunda y maíz tienen costo por hectárea por encima
de los 900 dólares”.

Por su parte, el Ing. Esteban Copati, jefe de Estima-
ciones Agrícolas de la Bolsa de Cereales, indicó que “el
área total pasaría de 32.9 a 32.4 de hectáreas implan-
tadas”, pero planteo que existe un “mejor escenario
incorporando 400 mil hectáreas más de maíz (de siem-
bra tardía en zonas afectadas por inundaciones), esta-
ríamos alcanzado 32.8 millones de hectáreas, todavía
por debajo de la campaña pasada”, sumado a que “el
año pasado tuvimos una expansión del área agrícola”. 

En cuanto al volumen de producción anticipó que
“pasaría de 122,8 a 121.6 millones de toneladas, pero
en un escenario optimista para maíz y de recuperación
de área agrícola este volumen podría incrementarse a
125.1 millones de toneladas y pasar de una leve caída
un leve incremento interanual”.

Según cultivos, Copati señaló que “en la proyec-
ciones de cultivo de verano 17/18 en trigo hemos ele-
vado 5.2 millones de hectáreas el área implantada,
sobre una superficie al cierre de campaña de 5,1 millo-
nes. Es un incremento de 100 mil hectáreas; mientras
que en el caso de cebada se ha mantenido sin cam-
bios”.

“Estos ajustes se dieron en el centro y norte de la
región agrícola nacional, en zonas que no están afecta-
das o comprometidas por inundaciones. Eso eleva las
estimación para 17/18 de 5.35 millones de toneladas
publicadas la semana pasada a 5.45 millones de tone-
ladas”, aseguró el especialista.

De esta manera, Copati precisó que “en su conjun-
to los cereales de invierno alcanzan una superficie de
6.2 millones de hectáreas”. “En solo dos campañas el
área de trigo se expandió un 33 por ciento, la superfi-
cie de cebada también cayó en un 33 por ciento, pero
en términos absolutos estamos hablando de 400 mil
hectáreas”, indicó.

“En cultivos de invierno en tan solo dos años, el
área se ha expandido un 20 por ciento. Estamos
hablando de mayor sustentabilidad, mayor rotación,
mayor eficiencia en el uso de recursos limitantes. Esta-

mos teniendo una doble cosecha por unidad de super-
ficie, lo que implica mayor demanda de trabajo por el
lado de logística, transporte e infraestructura”, asegu-
ró.

Respecto del volumen de producción de los cerea-
les de invierno, Copati indicó que “se eleva a 20 millo-
nes de toneladas, con el trigo que pasa a 16.8 millones
de toneladas y la cebada que se mantiene sin cam-
bios”.

“La estimación de siembra de abril lamentablemen-
te no se terminó concretando. Debido a los excesos
hídricos y a las inundaciones, hubo mucha intención de
siembra que no se terminó concretando y se sumaron
lotes que se pudieron sembrar pero que se fueron per-
diendo. Por eso, la proyección de abril cayó de 17.5
millones de toneladas a 17 millones de toneladas
actuales. Lo que implica que en dos años hemos expan-
dido un 46,5 por ciento el volumen aportado por cere-
ales de invierno a la cosecha nacional”, precisó el jefe
de Estimaciones Agrícolas de la Bolsa de Cereales.

Al respecto, estimó que “hay más de 6 millones de
hectáreas comprometidas, aunque no toda es área
agrícola, que pone un techo a nuestra región agrícola
para este ciclo. El área agrícola que podría estar afecta-
da corresponde lamentablemente a más de  millón de
hectáreas. Estamos en riesgo de sacar un millón de hec-
táreas de la rotación de este ciclo”, advirtió Copati.

En cuanto a la Producción de soja, indicó que “se
termina la campaña con un área de 19.2 millones de
hectáreas sembradas y un volumen de producción de
57.5 millones de toneladas, con un rendimiento record
nacional”.

“El área cayó, pero la producción no cayó porque
hubo mayor inversión en tecnología que amortiguó la
caída en términos de producción. Para el nuevo ciclo
estamos previendo una caída de 18.1 millones de hec-
tárea, con una producción de 54 millones, que se debe
principalmente a un escenario de inundaciones, expan-
sión del área de maíz, expansión del área de girasol en
el norte y más superficie de trigo”, explicó el especia-
lista.

En cuanto al maíz, Copati señaló que “el área se
puede expandir de 5.1 a 5.4 y el volumen previsto sube
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de 39 a 41 millones de toneladas y esto se debe funda-
mentalmente a siembras tardías”. “Prevemos que va a
seguir entrando agua al sistema y la siembra de maíz
temprano se va a dar en zonas elevadas. A medianos
de noviembre el escenario va  cambiar y empieza a
liberarse parte de ese millón de hectáreas que estamos
descartando de la región agrícola para este ciclo”, indi-
có.

Al respecto, aseguró que “si se van recuperando
aéreas, se espera que gran parte sea capitalizado por
maíz tardío, con mejores márgenes y mejor estabilidad
de rendimiento. Bajo ese escenario puede expandir su
área de 5.4 a 5.8 millones de hectáreas, es un incre-
mento de 400.000 hectáreas y bajo este escenario
alternativo, el volumen de producción podría ascender
a 44,5 millones de toneladas”.

Asimismo, Copati sostuvo que “en girasol se ve
una leve expansión del área de 1.7 a 1.8 millones de
hectáreas  y esto se debe a mayor intención de siembra
en el norte del país. En términos de producción pasa-
mos de 3.3 a 3.6 millones de toneladas”. En tanto que
“para sorgo hay un leve incremento del área de solo
30.000 hectáreas, pero hay una caída en el volumen de
producción de 3.2 a 3.1 millones de toneladas, y esto
se debe a que va a pasar a ocupar ambientes de muy
mala actitud agrícola, anticipó.

En su exposición, Juan Brihet, coordinador del
Departamento de Investigación y Prospectiva Tecnoló-
gica de la Bolsa de Cereales, se refirió a la genética de
semillas en la campaña 16/17, donde, para el caso de
maíz, aseguró que “Estamos utilizando mejores híbri-
dos y aumentó el uso de germoplasma templado en
busca de mayores potenciales de rinde”, además el
nivel de cumplimiento de refugio se ubicó en el 23 por
ciento a nivel nacional.

“Hay una mayor área de maíz, con una densidad
promedio en 62.800 plantas por hectárea y hasta
74.000 en regiones núcleo. En el caso de la soja se
observó mayor utilización de semilla pre-inoculada y de
genética para mejorar el manejo de malezas e insectos”. 

“Tenemos un mercado de semillas de 1220 millo-
nes de dólares y para la próxima campaña se espera un
aumento del 4 por ciento en el nivel de inversión, a
1165 millones de dólares”, precisó.

Brihet indicó que además “aumentó el uso de
siembra directa en la Argentina, con una importante
mejora en la sustentabilidad del sistema”. “Veníamos
de una caída sostenida y ahora se alcanza el 91 por
ciento del área agrícola con siembra directa”.

Tras destacar que “es importante la variabilidad
que existe en los sistemas productivos”, aseguró que
“mejoró también la fertilización de los cultivos” y que
“se espera un aumento del 4 por ciento en el volumen
de fertilizantes”, que para los cultivos bajo estudio lle-
garía a 2.8 millones de toneladas, traccionado princi-
palmente por los fertilizantes nitrogenados”.

“Estamos yendo hacia productos de mayor con-
centración y de menor volumen de aplicación”, enfati-
zó, y agregó que “la tendencia es a mejorar las buenas
prácticas,  complejizando el manejo de malezas en la
Argentina” y con una “tendencia a aumentar el uso de
herbicidas selectivos”.

En el cierre del panel, Ramiro Costa, Subdirector
Ejecutivo de la Bolsa de Cereales, anticipó que “el Pro-
ducto Bruto conjunto de las cadenas de la Soja, Maíz,
Trigo y Girasol alcanzará durante la campaña 2017/18
los 29 mil millones de dólares”.

Costa indicó que “las principales fuentes de incer-
tidumbre son respecto de la producción, por excesos
hídricos y los precios, especialmente en el caso de la
soja y sus subproductos, como la harina de soja”.

“Para esta campaña tenemos un pequeño decreci-
miento de producto bruto total de las cuatro cadenas
respecto de 16/17 del 1.1 por ciento, explicado funda-
mentalmente por lo que está sucediendo en la cadena
de la soja, que mostraría una retracción de 3.8 por
ciento”, enfatizó.

No obstante, indicó que “en cambio, maíz, trigo y
girasol muestran un crecimiento. En el caso de maíz de
2.4 por ciento, de trigo el 1 y de girasol del 9 por cien-
to”.

“En el caso de que las zonas comprometidas por
exceso hídrico puedan incorporarse por siembra tardía
de maíz se puede pasar a un crecimiento del producto
bruto total de las cadenas, traccionado por maíz que en
vez de crecer al 2.4 lo haría al 7.3 por ciento”.

110



Costa se refirió también al cambio de políticas
públicas, que “con la eliminación de derechos en todos
los complejos salvo en el sojero que bajaron, hemos
tenido un salto del producto bruto de valor agregado en
el campo argentinos en las principales cuatro cadenas”.

“En trigo y girasol, en solo dos campañas duplica-
mos el producto bruto. La cadena de maíz un creci-
miento del 19 por ciento y en la soja en dos campañas
del 7 por ciento. Para las cuatro cadenas, en dos cam-
pañas el producto bruto ha crecido un 20 por ciento lo
que representa 4.400 millones de dólares de valor
agregado a la campaña anterior”, precisó Costa.

“La producción Argentina para la campaña 2026
alcanzaría las 143 millones de toneladas, pero esta esti-
mación podría variar con respecto a las señales de los
precios internacionales”. “Si los precios bajan 20 por
ciento, se alcanzarían 131 millones de toneladas y si
suben 20 por ciento, 153 millones de toneladas”.

“Esta es la campaña de la sintonía fina, donde se
juega la competitividad”, indicó Costa y aseguró que
“este es un escenario conservador, pero el potencial es
mucho mayor”.

“Superar los cuellos de botella de tecnología, en
acceso a mercados, en gestión de riesgos y en infraes-
tructura que condicionan las estimaciones, el potencial
es muy grande, y el desafío aún mayor, concluyó
Costa. 

Buenos Aires, septiembre 2017

EL GOBIERNO RECONOCE QUE LA REUNIÓN DE LA
OMC EN BUENOS AIRES NO PRODUCIRÁ AVAN-
CES EN LA LIBERALIZACIÓN DEL COMERCIO AGRÍ-
COLA

Funcionarios del Ministerio de Agroindustria y la
Cancillería coincidieron en señalar que en la Conferen-
cia Ministerial de la Organización Mundial del Comer-
cio (OMC) que se realizará en diciembre próximo en
Buenos Aires no habrá avances ni resultados concretos
en materia de comercio agrícola.

“No se esperan resultados concretos para la reu-
nión de Buenos Aires. En el mejor de los casos, un
mapa de ruta para el futuro”, indicó el director de

Negociaciones Multilaterales de Agroindustria, Maxi-
miliano Moreno, al exponer durante el lanzamiento de
la Campaña Gruesa 2017-2018 que se realiza en la
Bolsa de Cereales de Buenos Aires, que en diciembre
será una de las sedes de la reunión de la OMC.

El funcionario indicó que “una vez depurada la
cancha, cuando acordemos con los tema que hay con-
senso, se podrá avanzar con el resto”, y puntualizó que
“para no generar falsas expectativas, el comercio agrí-
cola no se va a termina de liberalizar en Buenos Aires,
es una discusión que viene de 1947”.

“En Buenos Aires no habrá avances en acceso a los
mercados, ni en agricultura, ni en bienes ni en servi-
cios”, aseguró por su parte el director de Asuntos Eco-
nómicos Multilaterales de la Cancillería, Enrique Ferrer
Vieyra. 

Remarcó que “en la reunión de Nairobi (Kenia, en
2015) hubo avances con el compromiso de eliminar los
subsidios a las exportaciones”, pero puntualizó que “el
ambiente ahora no está lo suficientemente maduro
como para avanzar en esto”. “Será difícil acordar en
Buenos Aires párrafos acordados en Nairobi, sobre la
primacía de la OMC, y el fortalecimiento de los siste-
mas multilaterales de comercio”, indicó Ferrer Vieyra.

También la secretaria de Mercados Agroindustriales
del Ministerio de Agroindustria, Marisa Bircher, explicó
que el objetivo es “alcanzar un resultado razonable”
en Buenos Aires.

“El objetivo es que se cumpla con este proceso
silencioso que cuenta con la respuesta de los países que
manifestaron su acercamiento hacia la posición de
Argentina”, destacó Bircher, quien sostuvo que “el
desafío es representar bien estas necesidades en este
escenario nuevo de comercio mundial”.

En el mismo panel, sobre la reunión de la OMC en
Buenos Aires, el abogado de la Fundación del Instituto
para las Negociaciones Agrícolas Internacionales (INAI)
Nelson Illescas se refirió a los subsidios que otorgan
algunos países a sus producciones agrícolas, especial-
mente en periodos de precios bajos.

“China, India, Indonesia, Turquía y Brasil son los
países que ofrecen ayuda interna y cada vez más cre-
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cientes”, afirmó Illescas, quien subrayó que uno de las
cuestiones a discutir en la próxima reunión de la OMC
en Buenos Aires será que “esta ayuda tenga un límite
monetario o porcentual”.

Precisó que “la eliminación de ayudas internas de
carne de cerdo, por ejemplo permitiría un aumento de
25% en las exportaciones de Sudamérica, lo mismo
que en arroz y trigo, se podría crecer entre 20 y 25%”.

El investigador del Instituto Internacional de Inves-
tigación sobre Políticas Alimentarias (IFPRI) David
Laborde consideró que “el acuerdo actual sobre agri-
cultura a nivel OMC es complejo”.

A su criterio “hay que clasificar las políticas por
nivel de distorsión, para determinar qué políticas de
apoyo pueden perjudicar a los socios comerciales”. 

Puntualizó que “hay mucho dinero invertido por los
Estados en las producciones agrícolas”, y precisó que
“China e India lideran las exportaciones agrícolas, pero
continúan aumentando su apoyo distorsivo” al agro.

Buenos Aires, septiembre 2017

ADVIERTEN SOBRE EL GRAN DESAFÍO QUE
ENFRENTA LA ARGENTINA EN INNOVACIÓN Y
DESARROLLO, PARA MEJORAR LA COMPETITIVI-
DAD Y SER PARTÍCIPES DE LA REDUCCIÓN DEL
CAMBIO CLIMÁTICO 

Economistas y especialistas en el desarrollo de nue-
vas tecnologías aplicadas a la agroindustria coincidie-
ron hoy en destacar el alto potencial de la Argentina
para el avance de los bionegocios, enfrentando los des-
afíos de aumentar la inversión en Innovación y Des-
arrollo, para mejorar la competitividad y ser partícipes
en la reducción del cambio climático.

Así se refirieron Carlos Dunan, Víctor Acastello,
Gustavo Martini, Adrián Isnardo y Antonio Sánchez,
durante el panel “Innovación en el agro argentino:
Nuevos Modelos de Producción”, con el que se cerró el
Lanzamiento de la Campaña Gruesa 2017/2018 que se
realizó hoy en la Bolsa de Cereales.

Por su parte, el Ministro de Agroindustria de la pro-
vincia de Buenos Aires, Leonardo Sarquís, aseguró que

“Buenos Aires tiene un compromiso real de aumentar
la rotación de cultivos” y anticipó que se está trabajan-
do en “un proyecto de una nueva ley de agroquímicos
en la provincia”.

En un contexto de alta afectación de los cultivos
por el exceso de lluvias, el ministro destacó que “el
productor empezó a pensar en proyectos productivos
diferentes” y la gobernadora María Eugenia “Vidal
tiene la decisión para minimizar y acabar con las inun-
daciones”. “Cuando terminemos la Cuenca de El Sala-
do, el 70 al 80 por ciento de las inundaciones va a ser
anécdota”, aseguró.

“Tengo la esperanza real y concreta que las obras
vienen y las obras están. Eso da tranquilidad de que
vamos a tener una buena campaña. Hoy existen alter-
nativas y en esto tiene que ver hacia dónde vamos con
la innovación, cambiando los modelos de producción”,
completó el ministro bonaerense.

Al respecto, Sarquís subrayó que “gracias a la rota-
ción de cultivos, en un año Buenos Aires contribuyó a
la evaporación del agua” y confirmó que se está traba-
jando en “proyectos de biogás y bioetanol”. 

“El cambio climático vino para quedarse, por eso
hay que pensar en alternativas diferentes para tener
una estabilidad general y vamos por el buen camino”,
concluyó el ministro de Agroindustria de la provincia de
Buenos Aires.

Por su parte, Claudio Dunan, director de Estrategia
de Bioceres, señaló que “en la actualidad la humanidad
consume los recursos equivalentes que pueden produ-
cir más de un planeta y medio” y advirtió que “esto no
es sustentable”.

“Como país, debemos reconocer la gran oportuni-
dad que tenemos, con el 2 por ciento de la biocapaci-
dad del planeta. Estamos en el puesto nueve en el ran-
king mundial. Esta es la gran oportunidad de desarro-
llar bionegocios, que nos permitan reducir la depen-
dencia y el uso de combustibles fósiles y ser partícipes
de la reducción del cambio climático”, subrayó Dunan.

Al respecto, señaló que para ello “la innovación
juega un papel clave”, Innovación y Desarrollo en el
que “en la Argentina somos grandes inversores”, aler-
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tó, ya que “solo usamos 0.6 del PBI, por debajo de lo
que es el promedio de Latinoamérica y El Caribe”.
“Esto tiene un problema en cuanto a competitividad,
aunque no es el único factor que la afecta”, completó
Dunan.

“Los países desarrollados tienen años de inversio-
nes en bionegocios y en tres cuatro años más va a lle-
gar a 500.000 millones de dólares”, proyectó el direc-
tor de Bioceres, al tiempo que detalló que este sector
“para la Argentina tiene valor estratégico, porque los
bionegocios son de repetición y  puede permitir un des-
arrollo tecnológico y una enorme inversión”.

“Entramos en los 100 países más competitivos,
pero de un total de 138 países, por eso es largo el
camino por recorrer, porque si queremos usar la bioca-
pacidad se debe invertir en innovación y tecnología”,
sostuvo.

Como ejemplo, señaló que en el caso del trigo “se
puede pasar de 200 dólares a 2000 dólares la tonelada
si es aplicada a bionegocios”.

Por su parte, Víctor Acastello, gerente de Insumos
de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA),
mencionó tres ejemplos de trabajo en bionegocios. Por
un lado, Yanquetruz, de generación de energía a partir
de biomasa; Acabio, de agregado de valor al maíz,
como ser la generación de bioetanol; y Planta de Recu-
pero de Residuos Plásticos.

Al respecto, Acastello subrayó que “la Argentina
tiene una capacidad enorme de generar energía a par-
tir de biomasa” y  destacó la reducción del efecto
invernadero con el uso de etanol respecto de combus-
tibles fósiles, “con 2.3 unidades de energía por cada
unidad de energía consumida”. “Gana el productor de
maíz, productor de carne y leche, la empresa, el Estado
y el medio ambiente y la sociedad”.

“Hoy la Argentina corta las naftas al 12 por ciento,
sobra maíz para cortarlas al 25 por ciento en cuatro
años, destinando solamente 3 millones más de tonela-
das”, anticipó el gerente de ACA.

En cuanto al recupero de residuos plásticos, detalló
que tiene beneficios para el ambiente, como la reduc-
ción de huella de carbono y planteó que “seguramen-

te el año próximo va a ser obligatorio el recupero de
bidones plásticos”.

“Hay que concientizar al productor, a las coopera-
tivas, a los industriales al recupero plástico”, concluyó
Acastello.

En su exposición, Gustavo Martini, líder del Área
de Agricultura en la Asociación Argentina de Consor-
cios Regionales de Experimentación Agrícola
(AACREA), planteó los desafíos de la innovación, en un
escenario de demanda creciente de alimentos y de
energía.

Coincidió en que para la Argentina “el agregado de
valor es más que una oportunidad, una necesidad”, en
un país donde “algunas tecnologías claves han perdido
efectividad”.

“Hay muchos desafíos y posibilidades. Se debe
dejar de tener una mirada sistémica (del cultivo al sis-
tema); se requieren más disciplinas y habilidades y
decisiones multiobjetivo”, señaló y aseguró que “hay
potencial en nuestros cultivos para duplicar la produc-
ción”.

“Viene una gran ola de tecnología con impacto en
los modelos agrícolas de los próximo años, con mejora-
miento genético y en biotecnología”, anticipó Martini, al
tiempo que advirtió que “la oferta de innovación supe-
ra a la demanda” y que esto debe ir modificándose.

En su exposición, Adrián Isnardo, Subgerente Con-
table del MATba, detalló los procesos tecnológicos que
se llevan adelante desde el MATba para mejorar las
operaciones, incrementando la eficiencia en su ejecu-
ción y reduciendo los riesgos operacionales.

Al respecto, destacó la interconexión de platafor-
mas MATba-ROFEX, y anticipó que “próximamente se
lanzarán los contratos Mini/Financieros, a pedido del
Banco Central para que los bancos puedan intervenir
en el mercado”.

“Debemos darnos la batalla intelectual de mejorar
la operatoria, diferenciando la tecnología facilitadora
que va a dar mayor liquidez a los mercados. Los cam-
bios tecnológicos tienen que estar puestos al servicio
de la liquidez”, aseveró Isnardo.
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En el cierre, Antonio Sánchez, responsable de Dise-
ño e Implementación de las Aplicaciones e Interfaces
de Monitoreo de Cultivos de Geoglam, la producción
de maíz y trigo se pueden ver afectados por las lluvias
mientras que en el sur de África, por ejemplo, puede
afectarla la sequía.

Sánchez, anticipó que desde Geoglam “se utilizan
aplicaciones móviles para hacer muestreo o reportes de
cultivos de forma remota, para expandirse por África”.
“Hemos llegado a un punto que personas en Nairobi
con un solo click acceden al mapa de cultivos de todo
el país”, aseguró.

“Queremos que las aplicaciones sean un servicio
público y el resto más importante es reducir el lengua-
je técnico y traducirlo a un idioma que se entienda
mejor en los mercados”, concluyó Sánchez.

Adrián Vera, Director Ejecutivo de la Bolsa de
Cereales de Buenos Aires, cerró el encuentro. En su
exposición señaló que “lo único permanente es el
cambio, por lo que hay que estar preparado para
afrontar los tiempos que vengan” y destacó el
avance de la Bolsa de Cereales en materia de inno-
vación.

“No sobreviven los más inteligentes y los más fuer-
tes, si no los que son más capaces de adaptarse a los
cambios”, finalizó Vera.

Buenos Aires, septiembre de 2017.-

LA BOLSA DE CEREALES Y EL MATBA SE REUNIE-
RON CON EL USDA

En el marco del viaje de capacitación organizado
por el Mercado a Término de Bs. As. (MATba), repre-
sentantes de ambas entidades, junto con los miembros
de la delegación, mantuvieron una reunión con los téc-
nicos del organismo, durante la cual se analizó situa-
ción mundial de los cultivos de soja, trigo y maíz.

En este encuentro, la Bolsa de Cereales estuvo
representada por el Lic. Ramiro Costa, Sub Director
Ejecutivo, y el Lic. Mariano Massó, Gte. RRII; y el
MATba por el Cdor. Adrián Isnardo, Gte. Gral. de dicha
entidad. Por parte del USDA, participaron Anne
Effland, Economista Senior; Keith Menzie, Analista de

Oleaginosas; Mark D. Brushberg, Vice Jefe de Meteo-
rología; y los Economistas Agrícolas William George y
Joanna Hitchner. Entre otros, se abordaron temas como
el estado de la oferta y demanda mundial de los prin-
cipales cultivos, así como también se analizaron las pro-
yecciones de siembra y cosecha, perspectivas climáticas
y situación de los stocks. Asimismo, se profundizó en la
situación de los cultivos en Argentina, haciendo foco
en el impacto de las políticas agrícolas bajo la adminis-
tración Trump y las expectativas de cara a la próxima
reunión de la OMC en Argentina. También se expuso
sobre metodologías de trabajo entre la Bolsa y el
USDA.

Buenos Aires, 18 de octubre de 2017

SE LLEVARON A CABO LOS  ACTOS CONMEMO-
RATIVOS DEL 92º ANIVERSARIO DEL DIA DEL
CEREALISTA.

La Bolsa de Cereales llevó a cabo en su Salón de
Operaciones la 92º celebración del Dia del Cerealista.

El acto conmemorativo comenzó con un sentido
homenaje al Lic. Ricardo D. Valderrama, quien fuera
Presidente de la Entidad desde el año 2015 hasta agos-
to de 2017 en que se produjo su fallecimiento. En la
oportunidad el actual Presidente Lic. Raúl Cavallo des-
tacó “… fue de aquellas personas que dan su nombre
a una época en las instituciones, un dirigente que
marcó con trazos de hombría de bien y una indisimula-
ble calidad humana, la vida de todos los que tuvimos la
dicha de tratarlo…”

Posteriormente se realizó la tradicional entrega de
medallas y diplomas a los asociados que cumplen 50 y
30 en la Entidad, como así también a los que pasan a
revistar en la categoría de "Socios Vitalicios".

Se hizo entrega de plaquetas a los socios que cum-
plen 50 años en la Institución, señores: Agroconal
S.A.C.; Rafael Bonasso; Alberto Luis D’Amico; Fernán-
dez Candia S.A.; Gear S.A.A.I.C.F.I.; Girolami Martínez
y Cía S.A.; Juan Manuel Granero; Infante S.A.C.I.F.I. y
A.G.; Lafuente Hnos. S.A.; Claudio A. Mange; Pedra
González y Cía. S.A. y Josefina Ana Taormina.

Seguidamente, se procedió a la entrega de Meda-
llas y Diplomas a aquellos Socios que reúnen 30 años

114



de antigüedad en la Institución, los señores: Guillermo
Mario Blanco; Gabriel Luis Cassullo; Consucer S.R.L.;
Javier Armando Domínguez; Jalce Cereales S.R.L.; Car-
los Daniel Morgan; José Armando Rodríguez; Julio
Rafael Rodríguez; Valcereal S.A.; Luis Zemborain y
Patricio Carlos Zeni.

A continuación se entregaron Diplomas a los Aso-
ciados que pasaron a revistar en la categoría de “Socios
Vitalicios”, los señores: Luis Alberto Casado; Cercoop
S.A.C. y A.; Lucio Crespo; Bernardo Alberto Faure;
Norberto Raúl Landi; Ricardo Daniel Marra; Moroni
Semillas S.R.L.; Carlos Alberto Paz de Bary y Gustavo
Raúl Picasso.

Por último, los señores Horacio Guzmán y Mariano
S. Massó recibieron una plaqueta por cumplir 25 años
como empleado de la Entidad y el señor Felipe Magno-
ne  por cumplir 50 años de antigüedad en la misma.

Previamente y en horas de la mañana se realizó en
La Parroquia Nuestra Señora de La Merced una Misa en
sufragio de los cerealistas fallecidos y en agradecimien-
to por los dones recibidos. 

Buenos Aires, octubre de 2017.-

LA BOLSA DE CEREALES Y EL GRUPO BIOECONO-
MÍA, FIRMAN CONVENIO DE COOPERACION CON
LA AHK ARGENTINO – ALEMANA

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires y el Grupo
Bioeconomía, firman acuerdo de cooperación con la
AHK Argentina, Cámara de Industria y Comercio
Argentino Alemana, con la finalidad de promover el
comercio entre Argentina y Alemania, fortalecer la
competitividad de las empresas argentinas a nivel inter-
nacional y fomentar la transparencia en los negocios.

El acuerdo suscrito por el Presidente de la Bolsa de
Cereales de Buenos Aires, Raúl Cavallo y la Vicepre-
sidenta Ejecutiva de la AHK Argentina, Barbara
Konner, consistirá en la mutua asistencia en el desarro-
llo de programas, iniciativas y proyectos. Asimismo,
acompañan la firma del convenio, el Subdirector Ejecu-
tivo de la Bolsa de Cereales, Ramiro Costa y la Geren-
te de Formación Profesional de la AHK Argentina,
Yanina Estela Falugue, enfatizando el esfuerzo por pro-
mover y desarrollar actividades conjuntamente.

La alianza permitirá el acceso y difusión del Progra-
ma Alemán Senior Experten Service en Argentina
(SES), que consiste en el envío de expertos alemanes
jubilados para asesorar empresas PYMES, ONGs y
cámaras sectoriales en diversas áreas. Igualmente, pro-
moverá el proyecto ¡De empresas para empresas!, el
cual fomenta la transparencia en los negocios y ayuda
a las empresas prevenir riesgos de corrupción. Se inclu-
ye además el Programa de Formación Profesional
bajo el Sistema Dual Alemán con Aval del Ministe-
rio de Trabajo para empresas innovadoras que requie-
ran personal con alto grado de identificación y compro-
miso, y para jóvenes interesados en capacitarse con
grandes ventajas competitivas y Diplomatura Europe-
an Energy Manager Mercosur (EUREM), una capaci-
tación que brinda las herramientas necesarias para el
uso eficiente de la energía.

El acuerdo se enmarca en la inserción de Argentina
en el mundo, teniendo a Alemania como país líder en
Bioeconomía y tecnología de avanzada. Argentina
posee notorias ventajas para el establecimiento de pro-
cesos biotecnológicos gracias a su gran disponibilidad y
diversidad de biomasa acompañada con su fortaleza
regional en ciencia tecnología e innovación. El sector
agropecuario, motor de la economía nacional, es uno
de los principales países en la producción de biodiesel y
es pionero en la innovación por lo que, la promoción de
un vínculo agrario e industrial dinamizado y fuerte
podría llevar al país a una posición destacada en el mer-
cado global. Las fortalezas tanto de Argentina como
Alemania en áreas de bioeconomía contienen un enor-
me potencial para el desarrollo económico sostenible y
la integración a los mercados globales.

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la entidad
empresaria más antigua de Argentina lidera el Grupo
Bioeconomía. El Grupo Bioeconomía nuclea entidades
representantes de productores agropecuarios, provee-
dores de insumos, bolsas de cereales, cámaras arbitra-
les, puertos privados, exportadores y entes dedicados
al análisis del sector biotecnológico. 

La AHK Argentina, con más de 100 años poten-
ciando vínculos entre Argentina y Alemania, integra a
las empresas en un ámbito común, fomentando el
intercambio y la innovación, promoviendo el desarrollo
sustentable y facilitando la cooperación tecnológica.
Con aproximadamente 500 socios, la AHK Argentina

115



constituye una plataforma ideal para establecer contac-
tos comerciales y cooperación mutua.

Buenos Aires, noviembre 2017.-

LA BOLSA DE CEREALES PARTICIPARÁ DE UN PRO-
YECTO DE LA NASA PARA ESTUDIAR COBERTURAS
VEGETALES

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires representa-
rá a la Argentina en el Earth Observations for Food
Security and Agriculture Consortium (EOFSAC), un
proyecto de la NASA cuyo objetivo es mejorar el uso
de datos satelitales en la toma de decisiones relaciona-
das con la seguridad alimentaria y la agricultura a nivel
nacional e internacional.

En abril de este año, la Bolsa de Cereales recibió la
invitación para participar del programa de parte del
Group on Earth Observations Global Agricultural
Monitoring (GeoGlam), una iniciativa del G20, y fue
confirmada recientemente por la NASA.

El EOFSAC es un nuevo programa multidisciplina-
rio iniciado a pedido de la NASA y dirigido por la Uni-
versidad de Maryland. Está conformado por más de 40
instituciones internacionales entre los que se encuen-
tran NASA Goddard Space Flight Center, International
Maize and Wheat Improvement Center (CIMMYT),
International Food Policy Research Institute (IFPRI),
World Food Program (WFP) y el Commonwealth
Scientific and Industrial Research Organisation
(CSIRO).

De esta forma, la Bolsa de Cereales consolida el
camino iniciado en 2015, trabajando junto a las insti-
tuciones más importantes del mundo en el análisis de
coberturas vegetales a través de imágenes satelitales.
Esta iniciativa permitirá continuar desarrollando estu-
dios de área sembrada y producción de cultivos exten-
sivos con equipos técnicos que se encuentran a la van-
guardia del desarrollo de estas nuevas tecnologías.

Buenos Aires, noviembre de 2017.-

SE CORRIÓ LA SEGUNDA MARATON DEL CAMPO

El domingo 19 de noviembre se realizó la segunda
edición de la BPA Maratón, para acercar el campo a la

ciudad bajo el lema EL CAMPO HACE BIEN. HACE
BIEN CORRER. 

La BPA Maratón 2017 se realizó en el circuito Cos-
tanera Sur, Puerto Madero, con dos opciones de reco-
rrido: 10K competitiva y 3K recreativa. Participaron del
evento aproximadamente 600 personas, entre ellas
400 corredores acompañados de sus familiares y ami-
gos. También estuvieron presentes varias autoridades
de las entidades miembros de la Red BPA, organizador
del evento.

La BPA Maratón se ha consolidado como el espacio
deportivo y familiar donde se unen el campo y la ciu-
dad. En esta oportunidad, además de los dos recorri-
dos, se montó una plaza de actividades donde los pre-
sentes pudieron llevarse su foto, disfrutar del escenario
con música y bajo la locución de Toti Pasman, compar-
tir algunas frutas saludables, pochoclos e, incluso, se
llevaron algunas semillas de trigo, girasol y soja para
sembrar en sus hogares. La plaza también contó con un
inflable para los más chicos, entre otras actividades y
regalos.

En cuanto a los corredores, además de disfrutar de
la vista, encontraron una batucada motivadora en el
kilómetro 7 que los alentó a seguir y concluir la carre-
ra. Todos participaron de sorteos y los primeros puestos
se llevaron importantes premios. 

Una vez más, la Red BPA pudo generar un espacio
de encuentro con un público que no está necesaria-
mente involucrado en la producción de alimentos y lle-
var el mensaje de la importancia de la implementación
de las Buenas Prácticas Agrícolas. 

¿Qué es la Red BPA?

Es el resultado de un proceso de diálogo interinsti-
tucional entre las principales entidades públicas y priva-
das de Argentina que desarrollan diversas actividades
en relación a las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA). Los
integrantes de la Red entienden que las BPA constitu-
yen un instrumento estratégico para atender adecua-
damente los desafíos del crecimiento cuantitativo y
cualitativo de la demanda nacional y mundial de los
productos de la agroindustria, que implica la integra-
ción de la disponibilidad, la calidad e inocuidad y la sus-
tentabilidad de la producción agroindustrial.
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Contacto: info@redbpa.org.ar
Web: www.redbpa.org.ar
Fan Page: www.facebook.com/RedBPA 

SE LLEVÓ A CABO LA APERTURA DEL SIMPOSIO
DE COMERCIO Y DESARROLLO SUSTENTABLE
2017 EN LA BOLSA DE CEREALES

En la sesión de bienvenida realizada en el Salón
de Operaciones de la Bolsa de Cereales, autoridades
de las diferentes instituciones organizadoras partici-
paron de la apertura del Simposio de Comercio y
Desarrollo Sustentable 2017 (TSDS), que se des-
arrolla del 11 al 13 de diciembre en la sede de la
entidad.

En el evento, el Lic. Raúl Cavallo, Pte. de la Bolsa
de Cereales, señaló la importancia de “seguir traba-
jando para fortalecer el sistema multilateral de comer-
cio contra las amenazas proteccionistas, defendiendo
un comercio abierto, equitativo (no discriminatorio) y
basado en reglas”.

Cavallo, sostuvo que los productos agrícolas conti-
núan siendo los que enfrentan mayores barreras al
comercio, por lo que la reforma de las normas que
afectan al comercio agrícola es prioritaria.

También afirmó que para que la misma sea exitosa
se deben contemplar las preocupaciones manifestadas
tanto por los países exportadores como por los impor-
tadores netos de productos alimenticios, adaptándose
al nuevo escenario, haciendo foco en el cumplimiento

de los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible.

Estuvieron presentes el Vicecanciller argentino
Daniel Raimondi, quien destacó el compromiso de la
Argentina al presidir el G20 en 2017, junto con las
reformas, en la transformación de las políticas públicas,
que está instrumentando el Gobierno argentino, en el
marco de la estrategia de inserción internacional.

Participaron también del panel de apertura, el Lic.
Antoni Estevadeordal, Gte. De Integración y Comercio,
Inter-American Development Bank (IDB); el Lic. Jorge
Mandelbaum Pte. del Consejo de Administración del
Centro de Implementación de Políticas Públicas para la
Equidad y el Crecimiento (CIPPEC); el Dr. José María
Lladós Executive, Dir. Consejo Argentino para las Rela-
ciones Internacionales (CARI); y el Sr. Marcos Her-
mansson, Pte Mercado a Término de Buenos Aires
(MATba), moderados por Lic. Ricardo Meléndez-Ortiz,
Dir. International Center for Trade and Sustainable
Development (ICTSD).

Organizado por el Centro Internacional de Comer-
cio y Desarrollo Sostenible (ICTSD) y celebrado junto
con la Conferencia Ministerial de la OMC durante más
de una década, el Simposio de Comercio y Desarro-
llo Sustentable 2017 (TSDS) es la principal plataforma
para la investigación intelectual y el diálogo sobre des-
arrollo sostenible, comercio global y sistema de inver-
sión.

Buenos Aires, diciembre de 2017
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A continuación se detallan los principales trabajos
y/o gestiones realizadas durante el año 2017.

A. Sesiones del Consejo de Administración entre el
1 de Enero de 2017 y el 31 de Diciembre de 2017

Durante el período en cuestión, el Consejo de
Administración se reunió en los meses de Febrero, Abril
-en dos oportunidades-, y Octubre de 2017.

En la primera reunión se aprobó la rendición de
cuentas presentada por la Bolsa de Cereales de Buenos
Aires al Consejo de Administración de la Fundación INAI.

En la segunda reunión se aprobó la memoria de
actividades realizadas por la Fundación durante 2016,
como también el inventario, balance general y la cuen-
ta de gastos y recursos.

En la tercera reunión se consideraron las desvincu-
laciones de la Bolsa de Comercio de Rosario y la Bolsa
de Cereales de Bahía Blanca, se modificó el estatuto de
la Fundación y se designaron las autoridades de la Fun-
dación, cuyos mandatos vencen con periodicidad anual.

En la cuarta reunión se consideraron las vacantes
producidas en el Consejo de Administración y se pro-
cedió a designar a sus reemplazantes.

B. Actividades realizadas entre el 1 Enero de 2017 y
el 31 Diciembre de 2017

9 de enero – Charla dictada por el Abog. Nelson
Illescas y la Lic. Sofía Perini  a los alumnos de la Uni-
versidad de Missouri sobre política agrícola argenti-
na.

17 de enero – Reunión con miembros del Centro
de Economía Internacional (CEI) de la Cancillería
argentina. 

19 de enero – Reunión con gente del ReTAA sobre
comercio agrícola.

26 de enero – Videoconferencia con CNA por
Mercosur-UE, Seminario IFPRI y Conferencia Minis-
terial de la OMC.

30 de enero – Entrevista de Canal Rural al Abog.

Nelson Illescas sobre los impactos de las posibles polí-
ticas que implementaría el nuevo gobierno de EE.UU.
http://inai.org.ar/?p=27042

2 de febrero – Publicación de la Reseña del año
2016. http://inai.org.ar/?p=27040

2 de febrero – Reunión con miembros de la Emba-
jada de EE.UU. por la Conferencia Ministerial de la
OMC.

22 de febrero – Seminario de IFPRI “Seguridad
alimentaria y OMC: El rol del Mercosur” con miras a
la próxima conferencia ministerial de la OMC en
Buenos Aires en diciembre de 2017. Exposición de Nel-
son Illescas sobre el impacto del apoyo doméstico
sobre el comercio agroindustrial.

http://inai.org.ar/?p=27044
http://inai.org.ar/?p=27046

23 y 24 de febrero – La Fundación INAI partici-
pó del USDA Outlook Forum 2017, celebrado en
Washington D.C.

5 de marzo – Cena de trabajo GPS, INAI, IFPRI,
IICA y FAO.

6 de marzo - Seminario Regional de Alto Nivel
sobre Negociaciones Agrícolas organizado por el
Ministerio de Agroindustria preparatorio para la XI
Conferencia Ministerial de la OMC, que se llevará a
cabo en diciembre en Buenos Aires.
http://inai.org.ar/?p=27048

7 de marzo – Reunión con Katherine Tyler, eco-
nomista del Foreign & Commonwealth Office del Reino
Unido y representantes de la Embajada Británica para
presentación institucional.

21 de marzo - La Fundación INAI, junto con la
Bolsa de Cereales, la Confederação da Agricultura e
Pecuária do Brasil (CNA) y la Sociedad Rural Argen-
tina (SRA), llevaron adelante el Seminario “El Des-
arrollo Sostenible y la Producción Agropecuaria”
sobre la negociación entre Mercosur-UE. El mismo se
desarrolló en el marco de la celebración del XXVII
Comité de Negociaciones Birregionales Mercosur
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(MS) – Unión Europea (UE). 
http://inai.org.ar/?p=27052

27 de marzo – Entrevista de Canal Rural al Abog.
Nelson Illescas sobre posibles barreras a las exporta-
ciones de biodiesel a EE.UU. 
http://inai.org.ar/?p=27061

3 de abril – Reunión con miembros de la Embaja-
da de EE.UU.

4 de abril - Análisis de los efectos para el sector
agroindustrial de la eliminación total de los apoyos
internos en el marco de dos escenarios diferentes:
uno de continuación de la tendencia actual y otro
de precios bajos. http://inai.org.ar/?p=27063

7 de abril - Nota del Canal Rural al Abog. Nelson
Illescas sobre las tendencias globales de los subsidios
a la producción. http://inai.org.ar/?p=27066

18 de abril – Participación de la Lic. Sofía Perini en
el “Seminario del Sur al Mundo” en el Congreso de
la Nación

26 de abril - Entrevista al Abog. Nelson Illescas
por Canal Rural sobre la reunión entre Mauricio Macri
y Donald Trump. http://inai.org.ar/?p=27629

3 de mayo – Participación de la Lic. Sofía Perini en
reunión del Ministerio de Agroindustria con FAIM
por el Mercosur-UE

3 de mayo – Reunión con la Negociadora ante
OMC de Australia en la SRA.

8 de mayo - Entrevista del Canal Rural al Abog.
Nelson Illescas sobre la investigación por dumping
que tiene lugar en EE.UU. para biodiesel.
http://inai.org.ar/?p=27624

11 de mayo – Reunión con el Subsecretario de Bioin-
dustria. Mariano Lechardoy sobre biodiesel EE.UU.

11 de mayo – Reunión en el Ministerio de
Agroindustria por Agenda temática con motivo de la
Conferencia Ministerial de la OMC

16 de mayo – Reunión con CARBIO.

17 de mayo – Reunión en el Ministerio de
Agroindustria por biodiesel.

23 de mayo – Reunión en la Secretaría de
Ambiente por Inventario Gases Efecto Invernade-
ro.

24 de mayo - Entrevista de Canal Rural al Abog.
Nelson Illescas sobre la situación del mercado de bio-
diesel ante los cuestionamientos por parte de EE.UU.
http://inai.org.ar/?p=27662

1 de junio – Asistencia de la Lic. Sofía Perini al
Foro Argentina-UE. “Oportunidades de una nueva
relación estratégica” organizado por Fundación
EuroAmérica.

2 de junio - Entrevista al Abog. Nelson Illescas
por el Canal Rural sobre el abandono del Acuerdo de
París sobre Cambio Climático por EE.UU.
http://inai.org.ar/?p=27765

5 de junio – Documento Acceso a Mercados:
MÉXICO. http://inai.org.ar/?p=27756

6 de junio - Reunión Ministerio de Agroindustria
para videoconferencia con IFPRI.

8 y 9 de junio - Participación del Lic. Nicolás Jorge
de la World Outlook Conference que se llevó a cabo
en Dublín (Irlanda). Las charlas se enfocaron en aspec-
tos técnicos de los trabajos de proyección, abarcando
tanto la comparación de las proyecciones agrícolas de
las distintas instituciones -incluido el ERAMA de la
Fundación INAI-, como el debate sobre los recientes
desarrollos en materia de modelos de simulación, y la
identificación de áreas de interés común donde
pudiera profundizarse la colaboración entre los dis-
tintos equipos de trabajo
http://inai.org.ar/?p=27833

13 de junio – Reunión con miembros del FAS
(EE.UU.)

14 de junio – Reunión con Victor Castro de CAR-
BIO.

15 de junio – Documento Acceso a Mercados:
Alemania. http://inai.org.ar/?p=27769
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19-23 de junio – Envío al Ministerio de Agroin-
dustria de análisis de propuestas sobre ayuda inter-
na (OMC).

23 de junio – Envío a CARBIO de los primeros
resultados de simulación sobre biodiesel a EE.UU.

4 de julio – Reunión con CARBIO sobre biocom-
bustibles a EE.UU. y análisis de escenarios para el
mercado interno.

4 de julio – Entrevista de Canal Rural al Abog.
Nelson Illescas sobre las negociaciones entre el Mer-
cosur y la Unión Europea.
http://inai.org.ar/?p=27835

7 de julio – Reunión con CARBIO sobre biocom-
bustibles a EE.UU. y análisis de escenarios para el
mercado interno

8 de julio - Entrevista en el programa Bichos de
Campo de Radio Rivadavia al Abog. Nelson Illescas,
sobre la negociación Mercosur-UE y la situación del
biodiesel. http://inai.org.ar/?p=27840

12 de julio – Presentación en la reunión de Con-
sejo Directivo de la Bolsa de Cereales sobre el viaje a
Irlanda del Lic. Nicolás Jorge y actividades en general
del INAI.

13 y 14 de julio – Seminario sobre Negociacio-
nes organizado por el Ministerio de Agroindustria y
FAO.

18 de julio – Presentación del trabajo de fertili-
zantes ante el Sector Privado.

18 de julio – Documento Acceso a Mercados:
India. http://inai.org.ar/?p=27826

19 de julio – Reunión con representantes de Pro-
Córdoba para explorar trabajos conjuntos.

20 de julio – Envío a los abogados de EE.UU. de
la última versión del trabajo sobre el caso del bio-
diesel a EE.UU.

24 de julio – “Seminario: la Agricultura y la
OMC. ¿Qué esperamos de la Conferencia Ministe-

rial de Buenos Aires?” realizado en el Predio Ferial de
la SRA. El mismo fue coorganizado por la SRA y el
Ministerio de Agroindustria, y contó con el auspicio
de la Fundación INAI y el GPS.
http://inai.org.ar/?p=27860

25 de julio – Desayuno de expertos titulado
“Fuentes de incertidumbre global: escenarios para
la agroindustria”, organizado conjuntamente por la
Bolsa de Cereales y la Fundación INAI. El objetivo del
encuentro fue analizar las principales fuentes de incer-
tidumbre que caracterizan al complejo escenario
mundial actual y sus posibles impactos en los mer-
cados agrícolas internacionales, debatiendo acerca
de las mejores estrategias para mejorar la inserción
de Argentina.

28 de julio – Entrega de documento a CARBIO
sobre simulación de escenarios de derecho de expor-
tación.

28 de julio - Capacitación a CAPA sobre nego-
ciaciones internacionales.

7 de agosto – Participación en reunión del GPS en
representación de la Bolsa de Cereales sobre Merco-
sur/UE.

10 de agosto – Envío a Estudios Económicos de
la Bolsa de Cereales de un análisis sobre “Ley de pro-
moción de uso de fertilizantes”

11 de agosto – Envío del artículo sobre ayuda
interna para el libro del IICA.

14 de agosto – Asistencia del Abog. Nelson Illes-
cas a la Embajada de Australia por la presentación de
Global Trade Professional Alliance.

14 de agosto - El Abog. Nelson Illescas participa
junto al Lic. Agustín Tejeda y al Ing. Agr. Esteban Copa-
ti de una edición especial del Noticiero del Canal
Rural conducido por Carlos Etchepare.
http://inai.org.ar/?p=27944

15 de agosto – Participación del Abog. Nelson
Illescas en el Seminario Agromanagment Joven de
la Universidad de Belgrano sobre políticas agríco-
las.
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16 de agosto – Asistencia del Abog. Nelson Illes-
cas en el Día de la Exportación de la CERA.

17 de agosto – Videoconferencia con Valeria
Piñeiro del IFPRI sobre organización de Mesa de Tra-
bajo a realizarse en septiembre.

18 de agosto – Documento Acceso a Mercados:
Egipto. http://inai.org.ar/?p=27950

18 de agosto - Envío artículo de Competencia a
las Exportaciones para Libro IICA.

19 de agosto – Enviado a Valeria Piñeiro del
IFPRI, trabajos sobre ayuda interna para la publica-
ción del libro para el IICA sobre Negociaciones OMC:

19 de agosto - Entrevista al Abog. Nelson Illescas
en el programa “Bichos de Campo”, sobre negocia-
ciones agrícolas internacionales. 
http://inai.org.ar/?p=27971

23 de agosto - Mesa de Trabajo sobre Negocia-
ciones Agrícolas en el marco de la XI Conferencia
Ministerial de la OMC que tendrá lugar en diciembre
próximo en Buenos Aires, organizada conjuntamente
por la Bolsa de Cereales y la Fundación INAI.
http://inai.org.ar/?p=27956

23 de agosto - Entrevista del Canal Rural al Abog.
Nelson Illescas sobre los derechos compensatorios
que impuso EE.UU. sobre las importaciones de biodie-
sel provenientes de Argentina. 
http://inai.org.ar/?p=28053

24 de agosto – Entrevista del Diario La Nación al
Abog. Nelson Illescas sobre biodiesel a EE.UU. 
https://www.lanacion.com.ar/2056010-que-puede-
pasar-con-el-biodiesel-tras-el-cierre-del-mercado-de-
eeuu

29 de agosto – Participación del Lic. Nicolás Jorge
en reunión con el Ministerio de Agroindustria, para
presentar el trabajo de simulación realizado en conjun-
to con la Bolsa de Cereales de Buenos Aires sobre fer-
tilizantes.

30 de agosto – Envío a Valeria Piñeiro del IFPRI
las versiones finales de los documentos para el libro del
IICA sobre Negociaciones OMC.

30 de agosto – Clase a alumnos de la Univer-
sidad de Portland dictada por el Abog. Nelson
Illescas sobre comercio exterior de Argentina.

30 de agosto – Envío a FAIM de ranking de
importadores y exportadores de harina de trigo y
productos relacionados.

31 de agosto – Reunión del Abog. Nelson
Illescas con miembros de la Embajada de Nueva
Zelanda sobre negociaciones OMC.

7 de septiembre – Participación de los Lic.
Nicolas Jorge y Sofia Perini en el desayuno de
economistas organizada por la Bolsa de Cereales.

7 de septiembre – Participación en una reu-
nión con miembros de la Embajada de Japón por
el Side Event del ICTSD.

7 de septiembre - Entrevista del Canal Rural al
Abog. Nelson Illescas sobre la confirmación de la
reapertura del mercado de biodiesel de la Unión
Europea proveniente de Argentina.
http://inai.org.ar/?p=28056

11 y 12 de septiembre – Viaje del Lic. Nicolás
Jorge a Uruguay para exponer en el Seminario del
IICA sobre metodologías de evaluación de políti-
cas públicas con modelos comportamentales y
reuniones con CINVE, ARU, Daniel Alfaro
(ICSTD) y Guillermo Valles (Cancillería Uruguaya)

18 de septiembre – Documento Acceso a
Mercados: Kenia. http://inai.org.ar/?p=28045

18 de septiembre – Documento Acceso a
Mercados: Nigeria. http://inai.org.ar/?p=28042

20 de septiembre – Publicación del artículo de
la Lic. Sofía Perini en Agrofy sobre informe de
Mercados Kenia y Nigeria.
https://news.agrofy.com.ar/noticia/167814/nue-
vos-destinos-que-ofrecen-mercados-nigeria-y-
kenia

21 de septiembre - Entrevista del Canal Rural
al Abog. Nelson Illescas sobre los avances en las
negociaciones entre el MERCOSUR y la Unión
Europea. http://inai.org.ar/?p=28060
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23 de septiembre – Participación del Abog. Nel-
son Illescas en el Programa de Radio UB Agro sobre
biocombustibles.

26 de septiembre -  La Fundación INAI organizó la
IV Mesa Redonda: Herramientas para medición de
Políticas Agroindustriales.  
http://inai.org.ar/?p=28146

27 de septiembre - 2do Congreso de Perspecti-
vas Agrícolas de la Bolsa de Cereales y la 4ta Con-
ferencia Internacional sobre Proyecciones Agroin-
dustriales de la Fundación INAI bajo el título “Lanza-
miento Campaña Gruesa 2017-2018”.
http://inai.org.ar/?p=28159

27 de septiembre – Reportaje de Agrofy al Abog.
Nelson Illescas sobre la 11º Conferencia Ministerial
de la OMC que se llevará a cabo en Diciembre, en
Buenos Aires. https://news.agrofy.com.ar/noti-
cia/167943/que-se-pone-juego-reunion-omc-argenti-
na

28 de septiembre – Entrevista de Canal Rural al
Abog. Nelson Illescas sobre la 11º Conferencia
Ministerial de la OMC que se llevará a cabo en
Diciembre, en Buenos Aires.
http://www.elrural.com/noticias/actualidad/conferen-
cia-ministerial-la-omc-bs-as-28092017

28 de septiembre – Participación en una reunión
en Cancillería por convocatoria al sector privado por
negociaciones Mercosur-UE.

28 de septiembre - Entrevista en el programa
Bichos de Campo de Radio Rivadavia al Abog. Nel-
son Illescas sobre la 11º Conferencia Ministerial de
la OMC que se llevará a cabo en Diciembre, en Bue-
nos Aires. http://inai.org.ar/?p=28140

29 de septiembre – Reportaje del programa Mar-
ket Place, Radio Concepto, al Abog. Nelson Illescas
sobre comercio internacional e inserción de Argenti-
na.

29 se septiembre – Entrevista de Infocampo al
Abog. Nelson Illescas sobre la 11º Conferencia
Ministerial de la OMC que se llevará a cabo en
Diciembre, en Buenos Aires.

http://www.infocampo.com.ar/como-sera-la-confe-
rencia-ministerial-de-la-omc-que-se-realiza-por-pri-
mera-vez-en-argentina/

29 de septiembre – Entrevista del programa
Bichos de Campo al Abog. Nelson Illescas sobre el
cupo de carne que ofrece la Unión Europea por el
acuerdo con el Mercosur.
http://bichosdecampo.com/la-ue-ofrece-70-000-
toneladas-de-carne-para-cerrar-acuerdo-con-merco-
sur/

3 de octubre – Reunión con el Australian Export
Grains Innovation Centre por presentación INAI.

6 de octubre - Entrevista en el programa Melo
junto al campo de Radio Colonia a la Lic. Sofía Clara
Perini sobre la XI Conferencia Ministerial y los avan-
ces en las negociaciones entre el MERCOSUR y la
Unión Europea. http://inai.org.ar/?p=28201

10 de octubre - La Embajada de Nueva Zelandia,
la Bolsa de Cereales y la Fundación INAI organizaron
el “Seminario Argentina – Nueva Zelandia: Visiones
desde el Sur para la agroindustria que se viene”.

18 de octubre – Reunión con Gabriel Michelena
del Ministerio de Producción por el acuerdo Merco-
sur-UE.

18 de octubre – Reunión con el International
Chamber of Commerce (ICC) con motivo de la pre-
sentación institucional y G20.

18 de octubre – Reunión con miembros de Pro-
Córdoba por presentación institucional.

18 de octubre – Documento Acceso a Mercados:
Vietnam. http://inai.org.ar/?p=28262

19 de octubre – Primer Taller “Cómo conciliar fle-
xibilidad y previsibilidad en los acuerdos comerciales
internacionales: Una cuestión relevante del sistema de
comercio internacional” organizado por el BID/INTAL,
el CARI, la CAF y la Fundación ICBC en el marco del
Ciclo de Sesiones “La OMC y su contribución a la
gobernanza del sistema del comercio internacional”.

24 de octubre – Reunión con el sector de pollos
del Ministerio de Agroindustria por validación
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ERAMA.

24 de octubre – Reunión con representantes de la
Foundation for Arable Research (FAR) por presenta-
ción institucional e intercambio sobre posibles traba-
jos conjuntos.

24 de octubre - Entrevista de Canal Rural al
Abog. Nelson Illescas sobre el aumento de las expor-
taciones de biodiesel a la Unión Europea.
http://inai.org.ar/?p=28283

24 de octubre - Entrevista de Canal Rural a la Lic.
Sofía Perini sobre las nuevas estimaciones de la
Organización Mundial del Comercio.
http://inai.org.ar/?p=28286

26 de octubre – Asistencia a la 4ta. Reunión de la
Mesa Ampliada del Gabinete Nacional de Cambio
Climático organizada por el Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sustentable.

26 de octubre – Reunión en el Ministerio de
Agroindustria con gente de la OCDE por presenta-
ción institucional y pedido de datos para análisis de
política agrícola.

27 de octubre – Mesa de Discusión con Embaja-
da de Australia y SRA sobre la agenda agrícola y la
estrategia del sector privado argentino de cara a la
XI Conferencia Ministerial de la OMC.

27 de octubre – Asistencia al Foro Institucional
del GPS.

30 de octubre – Envío respuesta a la encuesta
sobre estudio que realiza la Fundación Di Tella para
la Secretaría de Comercio analizando desafíos y
oportunidades comerciales que se abren para la
Argentina en el nuevo escenario mundial post-
Acuerdo de Paris.

31 de octubre – Reunión con SRA por validación
ERAMA.

1 de noviembre – Reunión con miembros del
Ministro de Producción por estrategia de inserción
inteligente.

1 de noviembre – Reunión con la Cámara Algo-

donera por validación del ERAMA.

1 de noviembre – Reunión con el sector de porci-
nos del Ministerio de Agroindustria por validación
ERAMA.

2 de noviembre – Asistencia a la reunión prepara-
toria de la COP23 de Cambio Climático organizada por
la Secretaría de Valor del Ministerio de Agroindustria.

2 de noviembre – Asistencia del INAI a la Jorna-
da de Perspectivas Agrícolas organizada por la Secre-
taría de Mercados Agroalimentarios.

3 de noviembre – Segundo taller “El contexto
internacional de la XI Conferencia Ministerial de la
OMC: factores que pueden incidir en sus resultados”
organizado por el BID/INTAL, el CARI, la CAF y la
Fundación ICBC en el marco del Ciclo de Sesiones “La
OMC y su contribución a la gobernanza del sistema del
comercio internacional”.

3 de noviembre – Reunión con el Agregado Agrí-
cola francés para la Argentina, Brasil y Chile con
motivo de la presentación del INAI.

9 de noviembre – Participación de los Lic. Nicolas
Jorge y Sofia Perini en el desayuno de economistas
organizado por la Bolsa de Cereales.

9 de noviembre – Reunión en Cancillería por el
Acuerdo Mercosur-UE a cargo del Sr. Canciller Jorge
Faurie y del Sr. Vicepresidente de la Comisión Euro-
pea Jyrki Katainen.

10 de noviembre – Información para CIARA sobre
aranceles de poroto, harina y aceite de soja de
Israel, EE.UU. Malasia, Tailandia y Taiwán.

11 y 12 de noviembre – Charla sobre perspecti-
vas para la campaña agrícola 2017/18 en el Canal
Rural con la participación del Abog. Nelson Illescas. 
http://inai.org.ar/?p=28342
http://inai.org.ar/?p=28344

15 de noviembre – Reunión INTAL por Monitor
de Comercio e Integración.

15 de noviembre – Reunión con autoridades de la
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Molienda Seca.

16 de noviembre – Documento Acceso a Merca-
dos: Singapur. http://inai.org.ar/?p=28354

17 de noviembre – Entrevista de Marc André de
Agra Press sobre Mercosur-UE.

21, 23 y 27 de noviembre – Reunión en Can-
cillería por la XI Conferencia Ministerial de la
OMC.

22 de noviembre – Confección del Escenario de
Referencia Agroindustrial Mundial y Argentino a
2026/2027 (español e inglés) 
http://inai.org.ar/?p=28371

23 de noviembre – Reunión con miembros de la
Cámara de Comercio Argentina-Alemana sobre
facilitación de comercio.

23 de noviembre – Información para CIARA sobre
aranceles, preferencias y banda de precios de
importaciones de Chile de Bolivia por aceite de soja.

23 de noviembre – Reunión con GPS sobre misio-
nes conjuntas entre Argentina y Brasil hacia nuevos
mercados.

29 de noviembre - Entrevista de Canal Rural al
Abog. Nelson Illescas sobre el Acuerdo Mercosur-
UE. http://inai.org.ar/?p=28387

29 de noviembre – Entrevista de Canal Rural al
Abog. Nelson Illescas sobre las proyecciones de cre-
cimiento agropecuario a 10 años. 
http://inai.org.ar/?p=28390

30 de noviembre – Reunión en la Copal sobre
Mercosur-UE, OMC y otras negociaciones.

1 de diciembre – Entrevista al Abog. Nelson Illes-
cas del programa Melo junto al Campo de Radio
Colonia, sobre ERAMA y negociaciones internacio-
nales. https://radiocut.fm/radiostation/colonia/lis-
ten/2017/12/01/12/00/00/

5 de diciembre - Entrevista a la Lic. Sofía C. Peri-
ni  en el Canal Rural sobre la XI Conferencia Ministe-
rial de la OMC en Buenos Aires. 

http://inai.org.ar/?p=28445

7 de diciembre – Entrevista del Diario La Nación
a la Lic. Sofía Perini para un artículo sobre inserción
internacional de Argentina. 
https://www.lanacion.com.ar/2089103-las-relacio-
nes-comerciales-argentinas-en-camino-hacia-una-
insercion-inteligente

9 de diciembre – Participación en Seminario del
Grupo Cairns, preparación para la Conferencia Ministe-
rial de la OMC. 

11 de diciembre - Entrevista de Canal Rural al
Abog. Nelson Illescas sobre subsidios agrícolas en la
OMC. http://inai.org.ar/?p=28477

11 y 13 de diciembre - Simposio de Comercio
y Desarrollo Sostenible (TSDS, por sus siglas en
inglés) organizado por el Centro Internacional de
Comercio y Desarrollo Sostenible (ICTSD, por sus
siglas en inglés) y celebrado en paralelo a la Confe-
rencia Ministerial de la OMC.
http://inai.org.ar/?p=28500

12 de diciembre - Entrevista en el Canal Rural a
la Lic. Sofía C. Perini sobre Acuerdo Mercosur-UE.
http://inai.org.ar/?p=28473

13 de diciembre - Lanzamiento del libro: “Agri-
cultural Trade Interests and Challenges at the WTO
Ministerial Conference in Buenos Aires: A Southern
Cone Perspective”, en conjunto Bolsa de Cereales de
Buenos Aires, la Fundación INAI, el Grupo de Países
Productores del Sur (GPS), el International Food
Policy Research Institute (IFPRI), el Instituto Inter-
americano de Cooperación para la Agricultura
(IICA), y el International Centre for Trade and Sus-
tainable Development (ICTSD) (español e inglés)
http://inai.org.ar/?p=28481

16 de diciembre -  Entrevista del programa
Campo y Ecología al Abog. Nelson Illescas sobre la XI
Conferencia Ministerial de la OMC.

18 de diciembre – Documento Acceso a Merca-
dos: Corea del Sur. http://inai.org.ar/?p=28528

21 de diciembre – Reunión con el Agregado Agrí-
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cola de la Embajada de Alemania y Martín Pouliot,
Consejero Económico de la UE, sobre Mercosur-UE.

21 de diciembre – Entrevista del programa Campo
en Acción de Radio Nacional sobre el ERAMA.

Mensualmente publicamos el “Boletín del
INAI”. En él recogemos los hechos más importantes
referidos al comercio internacional de productos agrí-
colas y demás temas que puedan tener una influencia
sobre el mismo, como puede ser la crisis financiera

internacional, el cambio climático, acciones llevadas
adelante sobre bienes no agrícolas que pueden tener
repercusiones en el comercio agrícola (ej. Medidas
antidumping impuestas por Argentina en productos
industriales y sus posibles efectos sobre nuestras expor-
taciones de productos agrícolas), entre otros temas. No
existe publicación semejante en el ámbito de los
países del MERCOSUR sobre la materia tratada, al
menos con la amplitud y profundidad de este Bole-
tín. 
http://www.inai.org.ar/boletin.asp
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Informe actividades 2017

El inicio del Proyecto de Investigación y Desarrollo
Brechas, PID Brechas, la interacción con el MINAGRO,
en particular el trabajo conjunto para consensuar el
cálculo del FAS Teórico y la capacidad de pago de la
Industria, la participación en la Red de Buenas Prácticas
Agrícolas, RBPA, el apoyo a la Red Nacional de Girasol,
RNG, los avances hechos con el INASE para caracteri-
zar los tipos de híbrido según la composición acídica del
grano y el Programa Calidad de Aceites, han constitui-
do las actividades más importantes del período, sin
embargo el impulso a la adopción de tecnología vía
difusión oral y escrita y la atención de aspectos inhe-
rentes a su condición de entidad civil sin fines de lucro,
han demandado también recursos y tiempo.

• Se acordó cómo calcular el FAS teórico

Uno de los logros alcanzados por ASAGIR en 2017
tiene que ver con consensuar junto al MINAGRO y las
Bolsas de Cereales el mecanismo adecuado para calcu-
lar el FAS teórico y la capacidad de pago de la industria.
Hasta entonces, las diferencias de criterio respecto del
valor del grano de girasol han generado controversias
hasta entonces no resueltas. 

• Promover las Buenas Prácticas Agrícolas, BPA

Desde esta entidad se han elaborado documentos
referidos a la aplicación de las BPA en cultivos intensi-
vos y extensivos, pos cosecha y producción pecuaria.
También se han desarrollado actividades de concienti-
zación y edición de documentos técnicos. ASAGIR es
miembro activo del Comité Ejecutivo de la Red, una
entidad que resulta del proceso de diálogo interinstitu-
cional entre los principales entes públicos y privados de
Argentina, que desarrollan diversas actividades en rela-
ción a las BPA. Los integrantes de la Red entienden que
las BPA constituyen un instrumento estratégico para
atender adecuadamente los desafíos del crecimiento
cuantitativo y cualitativo de la demanda nacional y
mundial de los productos de la agroindustria, que
implica la integración de la disponibilidad, la calidad e
inocuidad y la sustentabilidad de la producción agroin-
dustrial. Se han desarrollado actividades tendientes a
promover, convocar y crear conciencia en la comunidad
toda sobre la aplicación de este conjunto de normas

productivas bajo parámetros saludables y se han reali-
zado acciones que buscan acercar el campo a la ciudad.
Se han realizado recomendaciones que forman parte
de las normativas aplicadas por departamentos, muni-
cipios y partidos de distintas provincias del país con el
objetivo de regular la aplicación de productos fitosani-
tarios.

• Se realizaron avances en la eliminación de residuos
de insecticidas

Es sabido que el mercado europeo –al que se le han
sumado otros como Turquía- no acepta trazas de insec-
ticidas en el aceite de girasol. La Argentina ha perdido
un mercado clave como la Unión Europea por no res-
ponder a estas exigencias en materia sanitaria. El prin-
cipal problema se suscita en torno al DDVP o Diclorvos.
A raíz de esta realidad, ASAGIR y SENASA vienen,
desde hace tiempo, compartiendo información y ante-
cedentes científicos sobre DDVP con el objetivo de
concretar su eventual restricción o prohibición de uso.

Lograda  esta prohibición, la Argentina estaría en
condiciones de negociar el reingreso o la apertura de
las importaciones del aceite de girasol argentino a
Europa, un mercado de gran valor para nuestro país.

• Nuevo registro de híbridos de girasol para evitar
mezclas en tipos de aceite. 

La práctica de mezclar girasol linoleico con alto
oleico es un riesgo que viene poniendo en peligro su
comercialización. El producto del trabajo conjunto con
el Instituto Nacional de Semillas, INASE, resultó en una
normativa que indica que a partir de 2018, en fecha
exacta a determinar, las  empresas semilleras deberán
indicar, al momento de solicitar su inscripción en el
Registro Nacional de Cultivares, el tipo de aceite con-
forme el perfil acídico del hibrido.

La medida se instrumenta con el propósito de evi-
tar problemas comerciales cuando el tipo solicitado no
coincide con el ofertado. En los fundamentos de la
medida se indica que es clave que se identifique el tipo
comercial que regularmente produce cada cultivar con
el objetivo de identificar qué aceite desea producir
cada productor y anticipar la mejor forma de su comer-
cialización.
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• Red Nacional de Ensayos de Cultivares de Girasol,
RNG

ASAGIR se ocupará de administrar la financiación
de la Red, de cobrar un arancel de acuerdo a la partici-
pación en número de híbridos y localidades de cada
semillero y distribuir los fondos a las Unidades del INTA
ejecutoras de la misma. Se ha trabajado en el ajuste de
los protocolos de ensayos y se ha comenzado la con-
fección de una base de datos para la realización de
análisis complejos que incluyan la evolución del com-
portamiento de los híbridos a través de los años. La
información resultante de los ensayos de la Red, reali-
zados desde 2001 a la fecha, se encuentra disponible
en http://www.asagir.org.ar/acerca-de-evaluacion-de-
cultivares-463 

• Avances en el Proyecto Brechas

El proyecto Brechas es una iniciativa diseñada por
ASAGIR con la participación del MinAgro, el Ministerio
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, el
CONICET y el INTA. El proyecto cuenta con un presu-
puesto de 2 millones de pesos y un plazo de ejecución
de 3 años. El objetivo es encontrar las causas de las
brechas de rendimiento a partir de analizar el contras-
te entre los datos obtenidos a campo y los modelos que
simulan el desarrollo del cultivo. La brecha de rendi-
miento de girasol ha sido estimada en un promedio
nacional de 500 kilos por hectárea.

El proyecto contempla inicialmente la construcción
de una base de datos a partir de lotes en producción
comercial de girasol geo-espacialmente referenciados
incluyendo la información de manejo para las principa-
les zonas productoras a nivel nacional y la incorpora-
ción de datos de ensayos comparativos de rendimiento
de girasol en lotes a campo de los principales semille-
ros. También se trabaja en compilar y revisar la infor-
mación climática y de suelos ya generada con una
cobertura temporal mayor a 10 años y una cobertura
espacial apropiada a la del cultivo de girasol en Argen-
tina. Se trabaja sobre una nueva versión del modelo de
simulación para el cultivo de girasol, OilCropSun, para
incluir una función de respuesta a las altas temperatu-
ras durante la floración y para estimar los rendimientos
alcanzables a dos resoluciones espaciales: a) a nivel de
zona climática sensu GYGA (ca. 15.000 km2) y b) a

nivel de lote para un conjunto limitado de campos pro-
ductivos en cada región productiva (20-50 ha). A par-
tir de esta serie de análisis y su comparativa se estima-
rá la brecha de rendimientos alcanzados y alcanzables
para los distintos años en las principales regiones pro-
ductoras a tres niveles de resolución espacial: a) a nivel
departamental. b) a nivel de zona climática, y c) a nivel
de lote. Estos contrastes arrojarán estimaciones de la
magnitud de las brechas alcanzado/alcanzables para
distintas resoluciones espaciales.

• Se realizaron talleres de actualización técnica por
regiones

Durante 2017, ASAGIR llevó a cabo tres talleres de
actualización técnica en girasol. Dos en Chaco, en
Pampa del Infierno y Charata, y otro en Tres Arroyos, al
sur de la provincia de Buenos Aires. Más de 400 pro-
ductores y profesionales participaron de estos encuen-
tros donde especialistas de primer nivel abordaron las
estrategias para el control de malezas, el cuidado de los
suelos, el daño por aves y las perspectivas comerciales
del cultivo.

• Cierre de año de las cuatro cadenas

ACSOJA, ARGENTRIGO, ASAGIR y MAIZAR reali-
zaron su reunión de fin de año en la Bolsa de Cereales
de Buenos Aires. Participaron actores de toda la cade-
na agroindustrial, prensa especializada y también el
titular del MINAGRO, D. Luis Miguel Etchevehere.

En su mensaje, los presidentes de las cuatro asocia-
ciones por cadena de producto realizaron un balance
del año donde destacaron los aspectos positivos y mar-
caron los temas en los que el sector debe prestar espe-
cial atención de cara al futuro.

En el transcurso del año ASAGIR actualizó su sitio
web www.asagir.org.ar conforme la más moderna tec-
nología disponible y comenzó a participar activamente
en las redes sociales Facebook y Twitter y, hacia fines de
año, mudó sus oficinas a instalaciones más amplias en
Bouchard 468, tercer piso “E”, conservando sus teléfo-
nos (54) 11 4312 7105 y sus direcciones de correo
electrónico asagir@bc.org.ar (área de administración),
oficina@asagir.org.ar y consultas@asagir.org.ar (áreas
de organización y técnica).
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A continuación se detallan las principales activida-
des realizadas durante el año 2017

Las iniciativas de los distintos eslabones de la cade-
na del maíz y del sorgo ingresan a MAIZAR por distin-
tos caminos: desde el Consejo Directivo, las Comisio-
nes de Trabajo o las Asambleas de Socios. Estas inicia-
tivas se transforman en los planes de acción. En el dise-
ño de estos planes es indispensable la participación de
todos los sectores para conocer el impacto global que
tendrán los resultados.

A. Aspectos Institucionales

-El 27 de octubre de 2017 se llevó a cabo la Asam-
blea General Ordinaria de Socios de MAIZAR. En
ella se:

• Aprobaron la Memoria, Estado de Situación Patri-
monial, Cuenta de Recursos y Gastos e Informe de
la Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente
al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de
2017. 

• Se designaron los nuevos integrantes del Consejo
Directivo y de la Comisión Revisora de Cuentas.

B. Resumen de las principales acciones

Las acciones realizadas han incluido reuniones con
distintos funcionarios públicos y con organizaciones y
referentes, tanto a nivel nacional como internacional, la
comunicación de distintos temas vinculados con la
cadena del maíz y del sorgo en distintos medios propios
y de terceros, el desarrollo de proyectos de investiga-
ción, la participación en congresos y seminarios y las
actividades realizadas con MAIZALL, la Alianza Inter-
nacional de Maíz. 

1. SECTOR PÚBLICO

En el seno de MAIZAR se vienen debatiendo en
detalle muchos y variados temas vinculados al desarro-
llo de la cadena de maíz y sorgo. Esa visión lograda a
partir del debate se transmite al Sector Público con el
objetivo de construir los caminos que lleven a la crea-
ción de valor en esta cadena.

• Reuniones con Funcionarios Públicos
Lino Barañao (Ministro de Ciencia y Tecnología

de la Nación) por COP 21 y barreras al comer-
cio, Ricardo Negri (Secretario de Agricultura de
la Nación) por desafíos cadena del maíz y sorgo,
Miguel Lifschitz (Gobernador de la provincia de
Santa Fe) por desafíos cadena del maíz y sorgo
en la provincia de Santa Fe, Ricardo Buryaile
(Ministro de Agroindustria de la Nación) por
barreras al comercio, Néstor Roulet  (Secretario
de Agregado de Valor de la Nación) por biotec-
nología, exportaciones y bioenergías, Luis Con-
tigiani (Ministro de la Producción de Santa Fe)
por biomateriales en la provincia de Santa Fe,
Luis Urriza (Secretario de Agricultura de la
Nación) por desafíos y oportunidades para la
cadena del maíz y del sorgo, Pablo Bereciartúa
(Subsecretario de Recursos Hídricos de la
Nación) por desarrollo de áreas bajo riego, Mer-
cedes Nimo (Subsecretaria de Alimentos y Bebi-
das de la Nación) por Norma ISO Ambiental y
barreras al comercio, Marisa Bircher (Secretaria
de Mercados Agroalimentarios de la Nación) por
MAIZALL y la Agenda Internacional, Cecilia Lla-
brés, (Coordinadora de Formulación de Políticas
de la Dirección de Biotecnología del Ministerio
de Agroindustria de la Nación), por agenda de
actividades MAIZALL, Reunión con Luis Miguel
Etchevehere, (Ministro de Agroindustria de la
Nación), Santiago del Solar Dorrego (Jefe de
Gabinete del Ministerio de Agroindustria de la
Nación) y Guillermo Bernaudo (Secretario de
Agricultura de la Nación) por desafíos y oportu-
nidades para la cadena del maíz y del sorgo,
Martín Lema (Director de Biotecnología del
Ministerio de Agroindustria de la Nación) por
aprobaciones de eventos biotecnológicos, Atilio
Benedetti (Diputado Nacional por la provincia
de Entre Ríos) por políticas públicas para el sec-
tor agropecuario.

• Convenio firmado con Santa Fe: Se ha firma-
do un convenio con la provincia de Santa Fe a
los fines de realizar trabajos en conjunto. Se rea-
lizó el Estudio para el desarrollo de una industria
de biomateriales en la provincia.

2. DESARROLLO DE PROYECTOS

Para conocer distintos aspectos y desarrollar las
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cadenas de valor MAIZAR desarrolla proyectos y traba-
jos de investigación.

• Proyecto Biomateriales en Santa Fe: Se des-
arrolló este proyecto junto al Gobierno de Santa
Fe con el objetivo de obtener un análisis detalla-
do de la situación actual del mapa de actores del
área de biomateriales en la provincia de Santa
Fe,  identificando sus principales intereses y pro-
blemas de cara a desarrollar en la provincia de
Santa Fe un mapa de involucrados en el  ámbito
público y privado, con miras al potencial articu-
lador entre ambos ámbitos; y promover y difun-
dir a los biomateriales como un área de alto des-
arrollo. Para llevar adelante este proyecto se
contrató a los consultores Laura Lukasic y Juan
Ivanier.  

• Red BPA: MAIZAR viene trabajando junto a
otras instituciones en la Red de Buenas Prácticas
Agropecuarias con el objetivo de promover la
implementación de las BPA y comunicar a la
sociedad sobre la importancia de tal implemen-
tación y la relevancia de la actividad agropecua-
ria en general.

3. ACCIONES DE COMUNICACIÓN

MAIZAR realiza distintas Acciones de Comunica-
ción con el objetivo difundir en la sociedad el potencial
de la cadena de valor del maíz y del sorgo a partir de
su desarrollo estratégico, y las tecnologías específicas
para cada región vinculadas con la implantación de

maíz y sorgo y con la utilización de estos cultivos en las
distintas actividades productivas.

• Encuentro de Cierre de Año de las Cuatro
Cadenas: Se realizó en la Bolsa de Cereales de
Buenos Aires el tradicional Encuentro de Cierre
de Año de las Cuatro Cadenas junto a Acsoja,
Asagir y Argentrigo.

• Presentaciones en otros eventos: Se realizaron
una gran cantidad de presentaciones en distintos
eventos, entre ellos: Expoagro 2017, Congreso
AAPRESID 2017, Congreso Argentina Super-
mercado del Mundo, III Simposio Nacional de
Sorgo, Seminario Bioplásticos en Argentina, etc.

• Trabajo de prensa: Con el objetivo de suminis-
trar información a todos los medios de comuni-
cación en forma regular se realizaron una gran
cantidad de acciones de comunicación tanto en
medios propios como de terceros.  

4. AGENDA INTERNACIONAL

• MAIZALL – Alianza Internacional de Maíz: En
mayo de 2017 se recibió a la Comitiva de Ugan-
da en Argentina, la agenda incluyó reuniones
con directivos de MINAGRO, MINCYT, Argen-
bio, FAUBA, INTA, AAPRESID, ASA, ISGA. A ini-
cios de octubre el Parlamento de Uganda apro-
bó la adopción de la nueva “Ley Nacional de
Biotecnología y Bioseguridad”, la cual permite
la aprobación comercial de cultivos transgéni-
cos. 
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Se detallan las actividades realizadas durante el año
2017

El día lunes 30 de octubre de 2017 se realizó la
asamblea anual de Argentrigo, luego de la misma se
llevó a cabo la reunión de comisión directiva donde se
renovaron los cargos, quedando constituidos de la
siguiente manera: 

1. AUTORIDADES

Presidente David Hughes 
Vicepresidente Alicia Ruppel (por BCP)
Secretario Guillermo García (por CEC) 
Prosecretario Diego Cifarelli (por FAIM) 
Tesorero Armando Casalins (por Fed. 

Acopiadores) 
Protesorera Roberto Enríquez (por Arpov) 
Consejeros Carlos Bainotti (por INTA) 
Titulares Marcelo Torres (AAPRESID) 

Claudio Dunan (ASA)
Guillermo Larrañaga (por FAIM)
Agustín Tejeda R. (por BCBA) 
Pablo Panza (Syngenta)

Consejeros Guillermo Devereux (por Bayer) 
Suplentes Hilda Buck (por ArPov) 

Raúl Maestre (por Centro de 
Corredores) 
Oscar Marino (por Apymimra) 
Gonzalo Almeyda (por BCR) 
Miguel Cané (por AACREA)

2. PARTICIPACIÓN EN EVENTOS Y JORNADAS

AAPRESID

El día jueves 04 de agosto, en el marco del Congre-
so de Aapresid Resiliar 2016 Argentrigo participó del
Taller cerrado CQ sobre Propiedad Intelectual. Para esta
actividad, desde Aapresid se invitó a todos los miem-
bros de la cadena involucrada y participaron gran parte
de los mismos (Aapresid, MINAGRI, ASA, ACTA, CSBC,
ARPOV, FADA FAA e INASE entre otros). En el taller se
abordaron los puntos de consenso para la resolución
del problema de comercio ilegal, falta de reconoci-
miento a la Propiedad Intelectual y desaliento a la
inversión en Investigación y Desarrollo. Entre los mis-
mos se coincidió en la necesidad de reformar la actual

Ley de Semillas, la necesidad de establecer el pago obli-
gatorio en cada uso, ya sea por uso de semilla fiscaliza-
da como de uso propio y la necesidad de fortalecimien-
to del INASE institucional y operativamente para ejer-
cer las tareas de seguimiento y control. Expusimos la
posición formal de Argentrigo en estos temas.

AACREA - Desayuno

El día 18 de agosto se llevó a cabo el Desayuno de
AACREA en el que participó el presidente de la Asocia-
ción, David Hughes. Donde se presentó la encuesta
SEA de julio. En la misma reunión se los invitó a parti-
cipar de la reunión del 5 de septiembre. 

Ministerio de Agroindustria de la Prov. Bs.As.

El día 23 de agosto, participó la Coordinadora Téc-
nica de Argentrigo, Cecilia Guillen, en la reunión con-
vocada por Min. Leonardo Sarquis, donde se presenta-
ron las 11 chacras experimentales que posee la provin-
cia, las mismas son de diferentes dimensiones, donde
se realizan distintas producciones de acuerdo a las
características edafo-climáticas de cada zona, desde
ganadería, horticultura y cultivos extensivos. Algunas
funcionan muy bien, y otras están en vistas de mejorar
o ponerlas en producción.

MAIZAR

El viernes 26 de agosto se realizó en el Edificio de
la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la presentación
del proyecto de MAIZAR Huella de Carbono, de la
misma participó Ma. Cecilia Guillen (C. Técnica). MAI-
ZAR junto con el Apoyo de CAF (Banco de Desarrollo
de América Latina) y 4 empresas privadas (DACSA,
CARGILL, GLUTAL y PROMAIZ), llevó a cabo la medi-
ción y cálculo de la Huella de Carbono de 4 productos,
maíz convencional, maíz flint, almidón y bioetanol de la
cadena de valor del maíz. 

La Huella de Carbono es la sumatoria de los Gases
de Efecto Invernadero (GEI) emitidos directa o indirec-
tamente durante el ciclo de vida de un determinado
producto, desde la fase de producción, procesamien-
to, transporte hasta la comercialización. Conocer el
comportamiento de las emisiones permite mejoras en
eficiencia energética, sustentabilidad y rentabilidad,
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así como desarrollar estrategias de marketing adecua-
das.

ABITRIGO

David Hughes participó del Congreso de ABITRI-
GO realizado del 18 al 20 de octubre. La  carga  políti-
ca de los  oradores fue muy fuerte y muy clara. Brasil
se encuentra en muy mal momento con algunos índi-
ces  económicos quizás  un  poco mejor  que Argenti-
na, pero  entendiendo  que  atraviesan  un  año  com-
plicado,  no solo tienen crisis económica  sino  también
política.  Se espera que esta situación se resuelva. Era
de destacar la presencia de molineros argentinos. Brasil
apunta al incremento de consumo de farináceos, para
lo cual desarrolló una estrategia en dos direcciones: la
publicación de  un libro defendiendo al gluten  por  un
lado,  y  por otro  se está realizando un análisis  del per-
fil del consumidor  considerando datos tales como:
edad, qué y cómo se consume, etc. Actualmente están
desarrollando un plan estratégico, estableciendo como
objetivo el ser exportador de productos farináceos con
valor agregado. 

Encuentro de Arroz y Trigo – Asunción (Paraguay)

El día 3 de noviembre del corriente, se realizó en la
ciudad de Asunción el I Encuentro de Arroz y Trigo, en
el que participó David Hughes en representación de
Argentrigo, junto con autoridades del Min. de Agroin-
dustria de la Nación; Ricardo Negri y Jesús Silveyra. 

Fue una reunión no oficial, convocada a la par de
la reunión de la CAS, formado por Ministros de Agri-
cultura de Argentina, Bolivia (ausente), Brasil, Chile,
Paraguay y Uruguay quien presidia la reunión.

Hubo dos grupos, uno de trigo y uno de arroz. En
el de Trigo hubo dos representantes de Brasil (Hamilton
Guterres Jardim, Presidente Comisión de Trigo de FAR-
SUL; y Flavio Enir Turra, Gerente Técnico y Económico
de OCEPAR), 8 de Paraguay (Raúl Valdez de UNEXPA;
Pablo Mortola, Presidente de Cooperativa Puerto Valle
Ltda.; Simona Cavazzutti, Vicepresidente de UNICO-
OP; Luis Fernando López Lima de Syngenta; Alejandro
Luis Pozzo Centurión de Cargill; Juan Ferres de LDC, y
un par más que no me dieron tarjeta y no registre su
nombre) y David Hughes de Argentina. Al cierre de la
reunión se incorporó el Diputado Heinze.

Se propuso generar un lugar de debate para “pro-
teger” al productor de estos cuatro países (yo era el
único productor, aunque en ese lugar representaba la
cadena de trigo). Se describió la producción y la comer-
cialización de trigo en los tres países, y se resumieron
puntos que podrían ser interesantes abordar. 

- Analizar barreras aduaneras (Paraguay tiene
serias demoras en la frontera con Brasil)

- Armonizar políticas agropecuarias en los cuatro
países del Mercosur

- Armonizar Políticas Tributarias en los cuatro paí-
ses

- Integración Aduanera
- Analizar diferencias en costos de producción
- Unificar procesos en temas ambientales en el

Mercosur, y validarlos a nivel internacional
(especialmente sobre cambio de uso de la tierra
– LUC)

- Armonizar normativas de LMR de agroquímicos
y micotoxinas

Fundación Libertad – Presentación 

El 3 de diciembre Gonzalo Almeyda, realizó una
presentación en la Fundación Libertad de Rosario, en el
módulo “Cadenas de Valor Agregado” del Posgrado de
Agronegocios que dicta la Fundación. Se hizo una pre-
sentación de la Asociación y de la Cadena de Trigo.

Primer Remate de Lote de Trigo 

El día 14 de diciembre, en la Bolsa de Cereales de
Córdoba se realizó el remate del primer lote de trigo
correspondiente a la cosecha 2016/2017, todo un sím-
bolo para el cultivo de una nueva campaña.

Del evento participaron los directivos de las entida-
des organizadoras, Luis Macario, por la Bolsa de Cere-
ales de Córdoba y Ricardo Valderrama, de la Bolsa de
Cereales de Buenos Aires. También participaron el Sub-
secretario de Mercados Agropecuarios del Ministerio
de Agroindustria de la Nación, Jesús Silveyra; el Secre-
tario de Agricultura de Córdoba, Juan Cruz Molina; el
Presidente de la FAIM, Diego Cifarelli; el Presidente de
Argentrigo, David Hughes, y los Presidentes de las
Cámaras Arbitrales de Cereales de Buenos Aires y de
Rosario, Javier Buján y Federico Hellman, respectiva-
mente.
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Semana verde de Berlín 

Los días 17 al 23 de Enero de 2017, se llevó a cabo
en Berlín (Alemania) la Semana Verde de la misma par-
ticipo David Hughes. La semana verde es una Exposi-
ción de Alimentos, Agrícola-Ganadera y Forestal.
Donde se presenta temas de particular interés para las
diferentes tipos de producción y temas ambientales de
interés global. 

Presentación Plan Bioeconomia – Min. Agroindus-
tria Prov de bs.As. 

El día martes 24 de enero, se realizó la Presentación
del Plan de Bioeconomía de la Provincia. En la misma
participaron en representación de Argentrigo: David
Hughes, Pte. de la Asociación y Cecilia Guillen (CT). 

Fiesta Nacional del Trigo Leones

Del 11 al 14 de febrero se realizó en Leones la tra-
dicional fiesta Nacional de Trigo oportunidad en la que
se reunió la MESA NACIONAL DE TRIGO. Se otorgó
auspicio institucional a la jornada y participó Carlos
Sosa (Presidente de la Bolsa de Cereales de Bahía Blan-
ca), Javier Buján (Pte. Cámara Arbitral de Bs.As) en
representación de Argentrigo  en la mesa de diálogo
coordinada por  el analista de mercado  Carlos Etche-
pare. La concurrencia a nivel de instituciones y funcio-
narios: Ing. Ricardo Buryaile, Sub. Ricardo Negri, Sub-
sec. Luis Urriza, Sub.  De Agricultura, Ganadería y
Pesca de la Provincia de Bs.As Ing. Miguel Tezanos
Pinto, Ministro y Secretario de Agricultura de Córdoba
y Secretario de agricultura de Sta. Fe.

Como resultado de la reunión se elaboró un docu-
mento de 10 puntos que se circuló por las diferentes
entidades. Se hizo hincapié en transparencia con Sio-
granos, manejo de Fitosanitarios, temas de burocracia
con los registros ruca de la AFIP, eventos de variedades
con OGM. Se pidió que el relevamiento de calidad sea
a nivel nacional y se presentaron los relevamientos que
se hicieron en esta campaña.

Reunión Cancillería – México potencial Mercado

El día 15 de febrero del corriente se realizó una
reunión en la Cancillería, de la que participaron Juan
Martin Maisterrena (AAPRESID) – Oscar Marino (APY-

MIMRA) en representación de Argentrigo. La reunión
se realizó con el objetivo de analizar nuevas oportuni-
dades comerciales que podrían abrirse, para productos
agroalimenticios argentinos, en el mercado mexicano. 

Participaron en la reunión: Secretaría de Relaciones
Económicas Internacionales Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario, D. Horacio REYSER TRAVERS, Secre-
taria de Mercados Agroindustriales Marisa BIRCHER;
SENASA – Ing. Agr. Guillermo Rossi (Vicepresidente);
María Inés Vica (Coordinadora de Relaciones Interna-
cionales), Integrantes de Cancillería, Integrantes de
SRA, CRA, CAPI, CERA, CIARA/CEC, COPAL, ARGEN-
TRIGO y otras cámaras y cadenas agroindustriales.  

A raíz del cambio de curso comercial y de relacio-
namiento con el resto del mundo con la nueva presi-
dencia el presidente Mauricio Macri inicia en Davos en
2016 tratativas con el Presidente de México Peña Nieto
para aumentar el comercio bilateral entre ambos paí-
ses. Acuerdo que fue ratificado en la visita del presi-
dente mexicano a la argentina el 29 de julio de 2016.

Reunión Ministerio de Agroindustria de la Prov.
Bs.As. 

Durante el mes de febrero y por solicitud de Minis-
terio de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires,
se realizaron una serie de reuniones, donde participa-
ron: Miguel Tezanos Pinto (Subsecretario de MINA-
GRO Provincia de Bs. As.), Javier Buján (Presidente de
la Cámara Arbitral de Cereales de Buenos Aires), Car-
los Luis Bertucci (Director INTA – Barrow), Juan
Miguen, Carlos Alberto Pouiller (Estudio de Mercados
de MINAGRO – Nación), Cecilia Guillen (Argentrigo),
Juan Manuel Airoldes (UIFRA). Con el objetivo de
organizar la semana de TRIGO, una serie de jornadas
que se realizaran en marzo del 28 al 31, en diferentes
localidades de la Provincia con el objetivo de adelantar-
se a la campaña de Trigo, poner el trigo como cultivo
principal y fomentar la producción. 

Jeunes Agriculteurs Auvergne Rhône Alpes (jóvenes
agricultores)

Durante el mes de febrero se realizó una presenta-
ción de la cadena de Trigo, a la cooperativa francesa
“Jeunes Agriculteurs Auvergne Rhône Alpes (jóvenes
agricultores)”, donde se mostró la misión y objetivos
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de la asociación, composición de la cadena y un resu-
men de la campaña pasada en área sembrada, rendi-
mientos, exportación y la posición de Argentina en el
mercado mundial. 

SENASA

El jueves 2 de marzo, se llevó a cabo en SENASA,
una reunión por la regulación en el uso de  DDPV. 

De la reunión participaron: Ing. Juan C. Batista
(Dirección de calidad agroalimentaria), Ing. Agr.
Miguel Angel López (SENASA), Carlos Rinaldi (Direc-
ción de Agroquímicos), Gabriel Foco (Cámara de Cere-
ales de Bahía Blanca) y Cecilia Guillen (Argentrigo). 

Durante el desarrollo de la reunión presentó el uso
y efecto que tiene el DDPV en los granos en almacena-
miento y se planteó la posibilidad de prohibir el uso del
producto, debido a las restricciones en los mercados
mundiales y las problemáticas que podría causar el uso
incorrecto del mismo, sin respetar los tiempos de
carencia sugeridos. 

Se sugiere como alternativas de este producto, el
uso de los siguientes productos; Deltametrina, Fosfina
,Malation, Landacialotrina, Pirifosmetil, tiene una curva
de degradación más alta por lo que está siendo evalua-
do. 

Desde SENASA solicitaron una opinión oficial de la
Asociación para que sea tenida en cuenta al tomar una
decisión final. Queda pendiente el envío de una opi-
nión al respecto desde la Asociación, la misma se reali-
zará en base al memo de la reunión y la presentación
enviada, y los comentarios de los diferentes eslabones
de la cadena. 

Innóvate Ag Services  de IOWA

El día 6 de marzo, se recibió en Argentrigo a la
comitiva de productores de USA la Innovate Ag Servi-
ces  de IOWA. 

ExpoAgro 

Del 7 al 10 de marzo del corriente año se llevó a
cabo la tradicional muestra, en el marco de la misma el
presidente de Argentrigo, David Hughes, junto a

representantes de Ministerio de Agroindustria de la
Prov. de Buenos Aires, Min. Leonardo Sarquis, Jefe de
Gabinete Jorge Sodreck, Subsecretario Agricultura,
Ganadería y Pesca, Miguel Tezanos Pinto y junto al
Director de INTA 

Bayer 

El 19 de abril David Hughes, se reunió con directi-
vos de Bayer Global en la reunión participaron Bern
Naff (Head of Business Affairs & Communications -
Executive Committee of the Crop Science Division),
Guillermo Devereux (Relaciones públicas y comunica-
ciones Bayer Crop), Rodolfo Rossi (Presidente de
AcSOJA), Adolfo Moreti (Maizar). 

Lanzamiento Campaña Fina – Bolsa de Cereales de
Bs. As.

El 19 de abril del presente año se llevó a cabo la
presentación de la Campaña Fina en el edificio de la
Bolsa de Cereales de Buenos Aires, en la misma partici-
paron autoridades de la Asociación. El Presidente,
David Hughes, participó como moderador del primer
panel “La respuestas productivas y tecnológicas al
cambio de políticas públicas”. En el que se presentaron
resultados de la campaña 16/17, resultados de aplica-
ción de tecnología durante la campaña y las estimacio-
nes para la campaña 17/18. 

AACREA. Desayuno – Encuestas SEA

El 21 de abril se participó en el desayuno de pre-
sentación de resultados de la encuesta SEA de AACREA
del primer cuatrimestre del año. 

Bayer Talks – Presentación de la Cadena de Trigo 

El día 16 de mayo, se realizó la presentación de la
cadena de Trigo y de la visión del productor Argentino
en Bayer en el marco de una serie de charlas que la
empresa denomina Bayer Talks, las mismas son realiza-
das para el personal interno de la empresa, principal-
mente gerentes de las diferentes áreas y responsables
de la empresa.  

Revista Chacra

El día 22 de abril, David Hughes participó, junto a
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Esteban Copati (Bolsa de Cereales de Bs.As), Pablo
Andreani (La Nación) y Fernanda González Sanjuán
(Fertilizar), donde se trataron temas de la campaña
pasada de trigo y de la actualidad. 

Del mismo medio se invitó a Cecilia Guillen, al
programa “Charla entre mujeres de Campo”, en el
cual participó junto Mercedes Nimo (Subsecretaría de
Alimentos y Bebidas) y Graciana Mujica (Lider de
Comunicación y Marketing AACREA) en el transcurso
de la entrevista se trataron temas desde el rol de la
mujer en el campo, hasta la actualidad del trigo en el
mercado y panorama de cara al comienzo de la nueva
campaña.

Red Buenas Prácticas Agrícolas

Desde ArgenTrigo se participa activamente en la
red de Buenas prácticas agrícolas, que tiene sus reunio-
nes plenarias los últimos jueves de cada mes. Actual-
mente se participa en las comisiones de: Cultivos inten-
sivos, Postcosecha, Fertilización y Nutrición, y en la
organización de la Maratón BPA. 

BPA – Comisión Postcosecha

La segunda semana de mayo se participó en la pri-
mera reunión del año de la Subcomisión de post cose-
cha en la cual se hizo una evaluación de los problemas
que se veían desde la cadena de girasol ASAGIR y se
pidió una evaluación de cada una de las Cadenas de
Valor sobre los problemas en postcosecha. 

Se sugirió realizar una reunión mensual, para ela-
borar un documento de BPA en postcosecha para evi-
tar futuros problemas. Y convocar a entidades relacio-
nadas directamente con la producción y control en el
manejo de productos como SENASA y MINAGRO.

Syngenta – Workshop de Cereales Integrados bajo
contrato con la Industria

El día martes 30 de mayo, Cecilia Guillen participó
por Argentrigo en la Reunión que realiza el equipo de
Syngenta para productores, sector de industria, expor-
tación e insumos que trabajan bajo la modalidad de
convenio con la empresa desde algunos años. En la
misma se pudieron plantearon temas importantes a
nivel cadena.

Presentación Cadena de Trigo 

El miércoles 31 de mayo Miguel Cané, realizó la
presentación de la Cadena de Trigo en el Simposio de
Cereales 2017 de Syngenta. Durante el desarrollo del
simposio se presentaron temas de interés para la cade-
na de producción, desde aplicación de tecnologías, fer-
tilización, problemáticas en enfermedades, malezas y
los requerimientos de la demanda, la exportación,
industria y consumo. 

Solidagro

El día 26 de julio, se llevó a cabo la reunión con
Solidagro, institución que representa una alianza entre
entidades de la cadena agroindustrial y organizaciones
de la sociedad civil para promover acciones de respon-
sabilidad social empresaria. El trabajo a realizar consta
de 4 etapas: 

 Investigación de pérdidas en la cadena de los
cultivos de trigo, maíz, soja y girasol. 

 Estudio de caso en campo, con aplicación de las
metodologías propuestas. 

 Informe – Paper Técnico/ científico
 Resumen ejecutivo 

Universidad de Belgrano – Estudio de Competitivi-
dad

Desde la Univ. de Belgrano se presentó un proyec-
to para realizar un estudio de competitividad de la
cadena, en el marco de la carrera de Lic.  en Adminis-
tración y Gestión de Agronegocios. 

3. ACTIVIDADES PÚBLICO PRIVADAS

Semana de Trigo - Marzo

Con el objetivo que el trigo siga teniendo relevan-
cia dentro de los sistemas de producción, el equipo de
Argentrigo y del Ministerio de Agroindustria de la Pro-
vincia de Buenos Aires, con el apoyo del INTA y del
Ministerio de Agroindustria de la Nación, se organizó la
Semana Provincial del Trigo, una maratón de charlas en
diferentes localidades de la provincia de Buenos Aires.

Del martes al viernes nos recibieron en Pergamino,
Trenque Lauquen, Necochea, Tandil y Tres Arroyos.
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En cada una de las Jornadas contamos con el apoyo de
Autoridades del Ministerio de Agroindustria de la Pro-
vincia de Buenos Aires, el Ing. Leonardo Sarquís (Minis-
tro de Agroindustria), Jorge Srodek (Jefe de Gabinete),
Ing. Miguel Tezanos Pinto (Subsecretario de Agricultu-
ra, Ganadería y Pesca), el Ing. Eduardo Soto (Director
de Agricultura), Ing. David Hughes (Presidente de
Argentrigo), autoridades del Ministerio de Agroindus-
tria de la Nación, Ing. Luis Ma. Urriza (Subsecretario de
Agricultura), Ing. Ignacio Garciarena (Director de Agri-
cultura) y autoridades relevantes de cada una de las
Instituciones que apoyaron el desarrollo de la Semana
Provincial de Trigo, Javier Bujan (Presidente de la
Cámara Arbitral de Bs.As), Juan Leoncio Irriberri (Fed.
Acopiadores Pto. Quequen), Ing. Jorge Omar Schenei-
ter (Director INTA Pergamino) y el Ing. Carlos Bertucci
(Director INTA Barrow).

Las charlas tuvieron una orientación productiva y
comercial, en la cual los productores pudieron inter-
cambiar opiniones, aclarar dudas y restablecer lazos
con los distintos eslabones de una cadena, generando
un fuerte optimismo entre todos los actores de cara a
la próxima campaña.

Jornada Trigo Candeal – Suma Candeal 

En el marco de la semana provincial de Trigo, el 31
de marzo, los referentes de la cadena del trigo duro se
reunieron para analizar las posibilidades de potenciar el
cultivo de trigo candeal en nuestro país. Por primera
vez los distintos jugadores del trigo candeal se reunie-
ron en la ciudad de Tandil a fin de intentar comprender
los condicionamientos que hoy pesan sobre este culti-
vo y que impiden a nuestro país transformarse en refe-
rente. Productores, semilleros, molineros y fabricantes
de pastas presentaron un diagnóstico de este cereal,
sobre el cual actualmente hay poca información. 

Semana Provincial de Trigo – Junio 

Los días 15 y 16 de junio se realizó la segunda edi-
ción de la Semana Provincial de Trigo, realizada en el
mes de marzo, las jornadas se realizaron en la ciudad
de Azul, Cnel. Suárez y Bahía Blanca (Prov. de Bs.As).
Las mismas contaron con el apoyo del equipo del
Ministerio de Agroindustria de la Prov. de Bs As.,
Argentrigo, Bolsa de Cereales de Bahía Blanca, Cámara
Arbitral de Cereales de Bahía Blanca, Min. Agroindus-

tria de la Nación. Las jornadas tuvieron un formato
Técnico de la mano de gente del INTA, Cámara Arbitral
de Cereales de Bahía Blanca y Bolsa de Cereales de BB
y una parte Comercial y de Mercados, realizado por el
equipo de Estimaciones de MINAGRO - Nación. 

4. JORNADA PRODUCTO BRUTO DE TRIGO 

De cara al comienzo de la nueva campaña y con el
objetivo de dar a conocer el aporte económico de la
última campaña de trigo se llevó a cabo el día 3 de
mayo en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, sede de
la Asoc. Argentina de Trigo, la presentación del Produc-
to Bruto de Trigo. En el evento, se describió el aporte
que tuvo la cadena de Trigo en el Producto Bruto inter-
no de nuestro país. 

Este informe realizado por el Instituto de Estudios
Económicos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires,
permitió ver que el Producto Bruto de Trigo creció un
120 % desde el cambio en la eliminación de los dere-
chos de exportación (Retenciones) y de los ROE´s
(cupos de exportación). Por su parte la superficie sem-
brada creció un 34% respecto a la campaña anterior.
Pasando de 3,8 millones de hectáreas (campaña
2015/16), a 5.1 millones de hectáreas en la última
campaña, con rindes promedio de 34 qq/ha. Este
incremento impactó de manera positiva en la cadena
de valor del cereal, la cual mostró una facturación total
de 3.823 millones de dólares, 1.378 millones de dóla-
res adicionales respecto a la campaña 2015/16, gene-
rando un incremento en el valor agregado del trigo lo
que implicó la duplicación de su participación en el Pro-
ducto Bruto Interno de nuestro país. 

La respuesta de las empresas vinculadas al trigo se
verificó en un incremento del 62 % en la producción,
140 % en la exportación y en la recaudación impositi-
va, que creció un 27 %, a pesar de la eliminación de los
derechos de exportación. También se produjo un incre-
mento en los niveles de inversión de tecnología, tanto
a nivel de fertilización como de cuidado sanitario del
cultivo. 

El crecimiento reflejado en la cadena de trigo gene-
ra nuevos desafíos, vinculados a la necesidad de seguir
mejorando la competitividad para generar nuevos mer-
cados y continuar recuperando área sembrada y nive-
les tecnológicos de punta, entre otras cuestiones de la

135



agenda en los próximos años.

5. ACCIONES CUATRO CADENAS (AC) ASAGIR,
MAIZAR, ACSOJA y ARGENTRIGO

Expoagro 

Del 7 al 10 de marzo del corriente año se llevó a
cabo la tradicional muestra que contó con el apoyo ins-
titucional de la Asociación. En la misma las Cadenas
tuvieron la oportunidad de brindar una conferencia de
prensa en la que cada una de las cadenas, brindo un
breve mensaje sobre las preocupaciones del sector. 

Reunión Ministerio Agroindustria

El día 18 de noviembre a las 16 hs se llevó a cabo
la reunión de los presidentes de las Cuatro Cadenas,
Rodolfo Rossi (ACSOJA), Luis Arias (ASAGIR), Aníbal
Ivancich (MAIZAR), David Hughes (ARGENTRIGO)
con el Ministro de Agroindustria de la Nación, Ing.
Ricardo Buryaile y el Jefe de Gabinete de Min. Agroin-
dustria de la Nación Ing.  Guillermo Bernaudo.

Durante el desarrollo de la reunión se analizaron
los siguientes puntos: 

Trabajar en conjunto las Cuatro Cadenas junto con
el Ministerio de Agroindustria, para generar proyectos
que permitan dar valor agregado a los productos com-
ponentes de cada una de las cuatro cadenas, se plan-
teó la preocupación de los residuos presentes en los
productos de cosecha y los límites máximos permitidos
en cada producto, fundamental para la comercializa-
ción. 

La necesidad de seguir trabajando para abrir mer-
cados, para aumentar la llegada de los productos de
origen nacional a diferentes países del mundo, granos
y productos con valor agregado.

Se intercambiaron diferentes visiones respecto a la
Ley de Semillas y el proyecto presentado por MINA-
GRO en la H. Cámara de Diputados.

6. PRONACATRI

El 6 de octubre se realizó la reunión por el Progra-
ma Nacional de Calidad de Trigo en la sede de la Aso-

ciación. En la misma estuvieron presentes: David Hug-
hes, Noemí Fritz (CCBB), Miguel Di Rosso (CCBA), Gui-
llermo Garcia (CIARA CEC), Leonardo Simon (FAIM),
Cecilia Guillen (Argentrigo), Félix Sammartino (Klein),
Néstor Machado (Klein). 

El objetivo de dicha reunión fue definir los pun-
tos del programa, a fin de presentarlo ante el Minis-
terio de Agroindustria para solicitar el apoyo econó-
mico del mismo. A la fecha están en corrección unos
puntos, para la posterior aprobación y firma del con-
venio. 

7. GRUPO DE PAÍSES PRODUCTORES DEL SUR - 
GPS

Durante el periodo comprendido se participó en las
reuniones convocadas por GPS, con la presencia de
David Hughes en representación de Argentrigo.

8. LEY DE SEMILLAS 

La reunión de Comisión Directiva del 24 de octubre
contó con la participación del Jefe de Gabinete de
MINAGRO, Guillermo Bernaudo, quien comentó la
presentación en la Cámara de Diputados del proyecto
de ley para la modificación de la Ley de Semillas y cre-
aciones Filogenéticas. En este proyecto se propone la
modificación de 7 artículos: 

a. Fortalecimiento del INASE, que puedan entrar
en los campos y tengan autoridad para auditar. 

b. Modificación del Directorio del INASE, con la
incorporación de dos directivos del sector públi-
co, para evitar que la mayoría pertenezca al sec-
tor privado. 

c. Cuando la Variedad original sea fundamental
deberá reconocer al fitomejorador. 

d. Pago por la propiedad intelectual, todo se paga
en la semilla al propietario de la variedad.
Durante los 3 años seguidos de uso, deberán
pagar una regalía y en caso de aumentar la
superficie de siembra también deberán pagar un
canon. 

e. La semilla será considerada de Orden Público.  
f. Quedarán exentos de pagar regalía los agricul-

tores familiares, pueblos originarios y  pequeños
productores con ingresos menores a tres veces la
menor categoría de monotributo.  
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En base a lo presentado por el jefe de Gabinete, la
Honorable Cámara de Diputados de la Nación, convo-
có a diferentes entidades a un debate por la Ley de
Semillas. 

Comisión Agricultura – H. Cámara de Diputados. 

El 15 de noviembre, la Asociación participó del
debate por la Ley de Semillas en la Honorable Cámara
de Diputados, en representación de Argentrigo partici-
paron: David Hughes, Gustavo Klein (Presidente de
Klein), Eduardo Costa (Presidente de Buck), Roberto
Enriquez (Arpov), Guillermo Garcia (CIARA-CEC) y
Cecilia Guillen (AT).  

Durante el desarrollo del día se realizaron
reuniones previas con: 

 Diputado por el Frente para la Victoria, Luis E.
Basterra y su asesora la Ing. Fabiana Barletta,

 Presidente de la Comisión de Agricultura y

Ganadería, Dip Gilberto Alegre, 

A las 14 hs inició la exposición de los oradores en
la Comisión de Agricultura y Ganadería, el objetivo de
estas presentaciones es que cada una de las partes que
conforman la cadena de producción agrícola afectadas
por la Ley de Semillas planteen su visión y postura, y
hagan llegar a otros actores de la cadena diferentes
puntos de vista. 

9. AGRADECIMIENTO

La Asociación desea destacar y agradecer el apoyo
brindado por la Bolsa de Cereales respecto a la infraes-
tructura y medios para el desarrollo de las actividades
de ARGENTRIGO incluyendo el uso de una oficina y
salones de reuniones cedidos sin cargo para el desarro-
llo de las actividades propias de la entidad, como, asi-
mismo, los recursos humanos necesarios para la ejecu-
ción de las actividades administrativo-contables y de
consulta técnico-legal.
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La Asociación continuó, durante el 2017 con los
siguientes temas y actividades.

Inteligencia Competitiva

Temas relacionados con los objetivos de este grupo
de trabajo fueron desarrollados con la participación de
ACSOJA en distintos seminarios y foros internacionales
como, ISGA (International Soybean Growers Alliance),
RTRS e IOPD (International Oilseeds Producers Dialo-
gue).

La Secretaria de ISGA, que es itinerante y rota cada
dos años, se encuentra a cargo de Argentina como en
sus inicios y operativamente en manos de AAPRESID,
AACREA y ACSOJA.

En diciembre se realizó el segundo ISGA Meeting
con la secretaría en argentina como anfitriona. Se llevó
a cabo en la de sede de AACREA en Buenos Aires.
Durante el encuentro se contaron con presentaciones
de expertos sobre temas de actualidad para todos los
países participantes, se debatieron temas de interés, se
planificaron las actividades y misiones para el año pró-
ximo. ACSOJA, AACREA y AAPRESID se ocuparon de
la gestión y logística del encuentro como o así de dia-
gramar la agenda y actividades sociales con la partici-
pación de funcionarios de las embajadas de los países
participantes. 

Sustentabilidad

• ACSOJA integra la Red de BPA iniciativa que fue
impulsada para contar con un mecanismo de
intercambio de información, diálogo interinstitu-
cional y cooperación entre los principales actores
públicos y privados de la cadena de valor agroin-
dustrial que permita abordar de forma integral
las distintas dimensiones de esta temática. Prin-
cipalmente participa de la comisión de comuni-
cación y postcosecha y asiste con regularidad a
las reuniones plenarias de la Red. En el marco de
las mismas se realizan diversas acciones para su
difusión. Se participó con un Stand en la Feria
Caminos y Sabores en julio en el que se colabo-
ró con la atención del mismo, también se traba-
ja en la difusión de  diferentes actividades como
la Maratón que se llevó a cabo en noviembre. En

2017 la red cambió su denominación a Red de
Buenas Prácticas Agropecuarias, incluyendo
dentro de los temas de interés, las temáticas
ganaderas. La penúltima reunión plenaria del
año, tuvo lugar en el Ministerio de Agroindus-
tria, con la participación de funcionarios que se
sumaron al trabajo realizado.

• Desde la Asociación se continúa realizando un
seguimiento sobre temas como el manejo res-
ponsable de envases fitosanitarios y el proyecto
de ley presentado que ya cuenta con media san-
ción en la cámara de senadores,  la participación
del grupo de trabajo de pautas para la aplicación
de productos fitosanitarios, entre otros. 

Protección de Cultivos

• ACSOJA, representada por su Ex presidente,
integra la Comisión Nacional Asesora sobre Pla-
gas Resistentes – CONAPRE, creada por el
SENASA. Se ha participado en reuniones para
evaluar las actividades llevadas a cabo por la
Subcomisión, destacando que se ha realizado un
fuerte seguimiento sobre la temática de malezas
resistentes. Se consulta la opinión de ACSOJA
sobre estos temas.  

Calidad Granaria

• Se intercambiaron ideas respecto a temáticas
como calidad en general y proteína, entre
otros. En octubre se organizó el 4to Taller de
Proteína: “El Desafío” convocando a todas las
entidades de la cadena y autoridades con el
objetivo de reanalizar y actualizar la situación
del nivel proteico de los granos argentinos de
soja y su impacto en la industrialización y
comercialización interna y externa, con un
sentido de Cadena. Disertaron representantes
de sectores específicos, ASAGA-CIARA, BCR,
INTA, UNR- CONICET, FERTILIZAR- UCA, con
el objetivo de dar un panorama actualizado de
la situación convirtiéndose de esta manera, en
el punto de partida de un amplio e interesan-
te debate sobre cuáles serían los pasos a
seguir en el camino de la solución total o par-
cial.
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Banco de Germoplasma

• En el marco del convenio firmado entre ACSOJA
e INTA para fortalecer el crecimiento del Banco
se propusieron diferentes acciones y se ha reali-
zado un seguimiento de las actividades planifica-
das como el ingreso de muestras de bancos del
exterior y las dificultades existentes en torno a
dichas exportaciones, la realización de multipli-
caciones y la elaboración de una base de datos
para acceso público con el catálogo del material
genético disponible, entre otras.

COMUNICACION

Comunicación externa

• Se ha realizado por décimo año consecutivo el
Suplemento Especial de Soja con el Diario La
Nación. ACSOJA colaboró en la elaboración de
la propuesta de contenidos. 

• ACSOJA colabora con diferentes y numerosos
medios otorgando entrevistas y divulgando
información del sector. La Asociación cumple
con uno de sus objetivos: mantener su espacio
como referente y fuente de consulta para los
temas relacionados con la soja, sean éstos, téc-
nicos, políticos, económicos, etc.

• De esta manera se publicaron comunicados
sobre hechos de importancia para la Cadena,
entre ellos: "Biodiesel: un fallo en la UE reabre
un mercado clave para la cadena de soja",
“Regionalizar la Cadena de la Soja”, “Preocupa-
ción de ACSOJA por los daños producidos por
las lluvias y los incendios en diferentes regiones
del país”, “Punto Soja llega a Tucumán”,  “La
producción de soja frente a buenas perspecti-
vas”, “Con gran convocatoria se llevó a cabo la
Jornada de ACSOJA - #Punto Soja”, Seminario
“POTENCIAL. Todo el año de la soja en un día.
Una mayor proyección sobre el cultivo”, “Preo-
cupación de la Cadena de la Soja por la situación
que enfrentan las exportaciones de biodiesel
argentino a los Estados Unidos”, Sorpresa y pre-
ocupación de la Cadena de la Soja por la deci-
sión del Gobierno de Estados Unidos de aplicar
aranceles a las importaciones de biodiesel argen-

tino”, “Una muy buena noticia: la reapertura del
mercado europeo de biodiesel”, “Acerca de la
prohibición del Glifosato en la ciudad de Rosa-
rio”. y se realizaron 2 “Mensajes de las 4 Cade-
nas por Cultivo” realizado en conjunto con las 4
Cadenas y difundidos en Expoagro 2017 y en el
Brindis de las 4 Cadenas 2017.

• ACSOJA intensifica continuamente su presencia
en las redes sociales, tanto Twitter como Facebo-
ok dónde cada año se van incrementando las
intervenciones apostando a lograr una mayor
llegada y difusión de la Institución.

Comunicación interna

• Los miembros del Comité Ejecutivo y en particu-
lar el Presidente de la Asociación, ha mantenido
reuniones y realizado presentaciones sobre las
actividades que desarrolla ACSOJA y el plan de
Acción previsto para el 2016-2018 ante los
Directivos de diferentes entidades socias plena-
rias de la Cadena, con el propósito de fortalecer
vínculos y difundir las acciones que se llevan
adelante.

RELACIONES INSTITUCIONALES

ACSOJA estuvo presente mediante stands institu-
cionales en eventos y también otorgando auspicio en
diversos Congresos, Charlas, seminarios y cursos y par-
ticipó representada por los miembros del Comité Ejecu-
tivo y su staff de numerosos eventos, reuniones y acti-
vidades varias. 

Se han realizado presentaciones institucionales y
disertaciones a cargo de miembros del Comité Ejecuti-
vo sobre el desarrollo de las actividades de ACSOJA y
también sobre temas específicos en distintas asociacio-
nes, entidades y eventos

ACSOJA ha participado de numerosos eventos
tanto en el ámbito nacional como internacional sobre
aspectos de toda la Cadena de Valor y su actualidad en
la Argentina. 

En el marco de la generación de nuevos contactos
y relaciones nacionales e internacionales, representan-
tes del Comité Ejecutivo y miembros del staff de
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ACSOJA recibieron en la sede de la Asociación a visi-
tantes y comitivas de diferentes países.

INTERACCIÓN CON LAS CADENAS 

Durante el 2017 continuó el trabajo conjunto y el
intercambio de ideas con las otras cadenas de cultivos,
Argentrigo, Asagir y Maizar. Los presidentes de las
Asociaciones continúan reuniéndose con el objetivo de
planificar acciones en común y establecer un sistema
de comunicación permanente. 

En marzo en Expoagro las cadenas brindaron una
conferencia de prensa sobre en la actualidad de cada
cultivo, sus principales problemas.

En diciembre los presidentes de las cadenas fueron
recibidos en audiencia por el recientemente nombrado
Ministro de Agroindustria de la Nación Sr. Luis Miguel
Etchevehere, el Jefe de Gabinete ese Ministerio, Ing.
Santiago del Solar, y el Sr. Secretario de Agricultura,
Ing. Guillermo Bernaudo para plantear temas de agen-
da del sector.

En diciembre ACSOJA, ARGENTRIGO, ASAGIR Y
MAIZAR celebraron nuevamente en Buenos Aires y por
noveno año consecutivo, el brindis de fin de año en el
que se contó con la presencia de los presidentes y
representantes de las entidades socias, referentes del
sector público y privado, de la opinión pública, entida-
des amigas y prensa.

PARTICIPACIÓN DE ACSOJA EN PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN 

Nuevos Usos: Concurso y otros.

ACSOJA trabajó y trabaja en la promoción del des-
arrollo de nuevos usos de soja en la Argentina, para lo
cual se han diseñado dos presentaciones que incluyen,
entre otra información de interés, una gran gama de
productos que se pueden producir en base a la soja,
presentando de esta manera las amplias oportunidades
y la potencialidad con la que cuenta Argentina para
desarrollar nuevos nichos de mercado. 

• Un alumno del Programa de Capacitación de la
BCR eligió uno de los temas propuestos por
ACSOJA para realizar una investigación en rela-

ción al tema sobre nuevos usos: “Transforma-
ción del producto soja, agregando valor. El caso
de los polioles” y ACSOJA colaboró con la pro-
puesta de un tutor para guiar el trabajo, sugi-
riendo al Ing. Héctor Autino de Bunge. Los mis-
mos fueron puesto en contacto en marzo y se
encuentran trabajando juntos.

• Durante el 2017 ACSOJA continuó difundiendo
el trabajo realizado sobre “Presencia de soja y
sus derivados en alimentos de consumo masivo.
Actualización 2014”, y las presentaciones sobre
nuevos usos en cada oportunidad posible para
difundir otros aspectos del grano.

CAPACITACIÓN 2017

Los miembros de ACSOJA participaron activamen-
te de diversas capacitaciones, jornadas y seminarios
durante este período.

ACSOJA continúa trabajando conjuntamente con
el Departamento de Capacitación de la Bolsa de
Comercio de Rosario en la difusión de sus actividades y
becas para socios, así como la proposición de temas de
investigación y tutorías de los mismos. Dicta clases en
módulos de distintas carreras en Universidades de todo
el país.

Premio a la Excelencia Agropecuaria

En 2017 ACSOJA se postuló por tercer año conse-
cutivo al Premio a la Excelencia Agropecuaria otorgado
por el Banco Galicia y el diario La Nación. En esta opor-
tunidad, la categoría presentada fue Mejor Educador y
Extensionista con la Campaña Quiero un Árbol.

CONTENIDOS EDUCATIVOS- MANUALES DE ENSE-
ÑANZA MEDIA Y PRIMARIA

ACSOJA continúa promoviendo el trabajo realiza-
do sobre manuales y la presentación resultado del
mismo es difundida continuamente en nuestra web y
redes sociales.

RSE

ACSOJA continúa trabajando en acciones de RSE. 
En junio ACSOJA realizó una nueva edición de su Semi-
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nario, un “Evento sustentable” en el que se llevaron a
cabo acciones tendientes a morigerar el impacto del
mismo y se comprometió a la compensación de la hue-
lla de carbono generada, la que en esta oportunidad se
llevó a cabo mediante la obtención de techos verdes
que serán adjudicados a distintos actores en función de
sus necesidades y aprovechamiento.

SOJA PLUS

ACSOJA se unió al programa en 2014 y colabora
difundiéndolo y acercando instituciones que puedan
realizar aportes, ya sean dinerarios o de porotos para
dar continuidad al mismo.

Desarrollado por la Fundación PLUS en abril 2002
en respuesta a la crisis alimentaria en el país, con la
firma de un Convenio entre el PLUS, CARITAS y dona-
ciones de AACREA de porotos de soja que se convier-
ten en soja texturizada deshidratada que una vez
hidratada resulta en un alimento de alta proteína
(“carne vegetal”).

SOJA PLUS es un programa con posibilidades de
escala y con un alto valor nutricional, que utiliza una
materia prima en la que el país es altamente competiti-
vo. 

En junio realizó una acción de difusión durante el
Seminario ACSOJA 2017 y una presentación del Pro-
grama a cargo de Jennifer Pulido.

World Soybean Research Conference X (WSRC)

Debía realizarse del 10 al 15 de septiembre de
2017 en Savannah, Georgia la X World Soybean Rese-
arch Conference y 17th Biennal Conference on the
Molecular and Cellular Biology of Soybean.

En 2016 se firmó un convenio con los organizado-
res de la Conferencia constituyendo a ACSOJA como la
pata de la organización en nuestro país. Para la partici-
pación en la Conferencia, ACSOJA realizó gestiones con
organismos públicos y privados, difundiendo y promo-
viendo la participación en la misma, así como la presen-
tación de trabajos de investigación. Se realizaron gestio-
nes ante la Agencia Argentina de Inversiones y Comer-
cio Internacional (INVEST) por la participación de la
Argentina en el espacio comercial del WSRC, y se traba-

jó por la instalación de un stand país. Asimismo se tra-
bajó con el Instituto Nacional de Promoción Turística -
Inprotur - por la postulación de Rosario – Argentina
como próxima sede del WSRC 2021. Por la misma situa-
ción se realizaron gestiones con el Municipio de Rosa-
rio, Secretaria de Turismo local, Secretaría de Turismo
provincial y gobernación y Ministerio de Agroindustria
y Ciencia y Tecnología Nacional. Se realizó durante
2016/2017 un arduo trabajo conjunto para preparar la
postulación para la próxima conferencia. Para los parti-
cipantes se gestionaron beneficios que fueron traduci-
dos en descuentos en la inscripción y servicio de asisten-
cia en contacto directo con la organización. Es la segun-
da oportunidad que ACSOJA se presentó como posible
sede de la Conferencia y sería la segunda vez que se
realiza en el país de salir seleccionados.

Por cuestiones relacionadas al paso del Huracán
Irma por la zona del estado de Georgia, la Conferencia
fue cancelada por decisión de los organizadores días
antes de su realización debido al estado de emergencia
declarado y luego se resolvió no reprogramarlo. La
organización arbitró los medios para devolver las ins-
cripciones efectuadas.

Dado que la votación por la sede de la próxima Con-
ferencia debía ser resuelta durante el evento, el Comité
Continuo deliberó que la misma se resuelva electrónica-
mente, lo que tendrá lugar a comienzos de 2018. 

ENCUENTROS, FOROS y GIRAS INTERNACIONALES

ISGA- Internacional Soy Growers Alliance

Durante el 2017 ISGA llevó a cabo frecuentes tele-
conferencias y una Misión de ISGA a China e India en
marzo a la que asistió Rodolfo Rossi. Algunos de los
temas prioritarios de la misión fueron aumentar el
apoyo público al comercio de productos agrícolas,
alentar la aceptación de la seguridad alimentaria a tra-
vés del comercio; fomentar regímenes reguladores
transparentes y predecibles basados en la ciencia para
la aprobación de eventos biotecnológicos y fortalecer
alianzas con industrias locales, entre otros. En diciem-
bre se realizó en Bs. As. en la sede de AACREA la
segunda reunión de ISGA luego de que Argentina se
hiciera cargo de la Secretaria operativa de la Alianza,
que es itinerante y por dos años había estado en manos
de USSEC.
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CARI (Consejo Argentino para las Relaciones Inter-
nacionales)

Se convocaron a líderes del Sector Alimentos de la
Argentina con el fin de compartir ideas y visiones, ade-
más de discutir los estudios que se han encarado sobre
los temas en juego.

ACSOJA ha participado activamente de la citada
iniciativa asistiendo a talleres de discusiones, semina-
rios y actividades varias con la convicción de que el diá-
logo abierto redunda en beneficios para todos los invo-
lucrados. ACSOJA viene participando activamente de
las reuniones de Comité desde 2011, interviniendo en
la integración de documentos relacionados con cuáles
son los principales temas que tenemos que abordar
como región (ABPU) para lograr una integración
agroindustrial, para analizar estrategias de cambio de la
visión del sector agropecuario por parte de la sociedad
argentina, entre otros. 

En agosto ACSOJA dio su apoyo a la declaración
conjunta presentada por el CARI sobre “Declaración de
interés exportador de la industria agroindustrial y de
biocombustibles de la Argentina Mercosur-Unión Euro-
pea debe ser un acuerdo comercial ambicioso y equili-
brado” basada en el diagnóstico sobre la oportunidad
histórica que enfrentamos como bloque proveedor de
alimentos, bebidas y biocombustibles, y que el merca-
do europeo es un socio estratégico histórico con alto
potencial de crecimiento; así como que las negociacio-
nes realizadas en los últimos meses del año nos depa-
ran una expectativa razonable para alcanzar un acuer-
do ambicioso y equilibrado. La misma fue presentada al
Gobierno Nacional. Por otro lado, se pensó preparar
una segunda declaración para publicar.

Seminario ACSOJA

ACSOJA, ha observado la importancia de brindar

una visión actualizada sobre temas de interés que invo-
lucran a todos los sectores de la Cadena de uno de los
cultivos más importantes del país, con enfoques técni-
cos- comerciales.

El 15 de junio se llevó a cabo el 4to. Seminario con-
secutivo en la Bolsa de Comercio de Rosario, con más
de 220 asistentes entre profesionales, Estudiantes y
público en general, 28 Periodistas, 19 Sponsors +
Ministerio de Agroindustria, 4 Auspiciantes Institucio-
nales, 27 Media Partners, 4 Empresas que acompaña-
ron y una gran repercusión. Se volvió a renovar el com-
promiso de RSE “Evento Sustentable” bajo el lema
“Cada acción cuenta”.

Las presentaciones están disponibles en 
http://seminario.acsoja.org.ar/disertantes/  
Se puede acceder a las fotos del evento en nuestra
página de Facebook;
https://business.facebook.com/pg/Acsoja-Cadena-
d e - l a - S o j a -
475211302548876/photos/?tab=album&album_id=
1544977848905544

Jornada #Punto Soja

#Punto Soja es una jornada de actualización en
soja pensada para acercar a cada punto del país la
temática de la cadena. Un encuentro en el que
expertos profesionales brindan charlas y ponencias,
con el objetivo de regionalizar los temas que intere-
san a la cadena sojera y generar intercambio de
conocimientos y visiones entre el público de la
región.

En marzo se realizó la segunda edición que tuvo
lugar en Sociedad Rural de Tucumán, y contó con el
apoyo de la Estación Experimental Agroindustrial Obis-
po Colombres y el Ministerio de Desarrollo Productivo,
Gobierno de Tucumán.
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Informe de las actividades desarrolladas en el año
2017

CONABIA

El 16 de enero de 2017 recibimos la primera comu-
nicación de CONABIA solicitándonos designar nuestros
representantes. En marzo presentamos a nuestros
expertos, la Ing. Agrónoma Maria Celia Etchart y el
Lic. Julian Zimmermann.  Las reuniones de CONABIA
han sido el 27/03/17; 27/04/17; 18/5/17, 15/6/17,
20/7/17, 17/8/17, 21/9/17, 21/12/17 con la debida
asistencia de los ingenieros Etchart y Zimmerman.

PÁGINA WEB GRUPO BIOECONOMÍA

El mes de diciembre 2016, enero de 2017 fueron
meses dedicados en elaborar el contenido de nuestra
página web -www.grupobioeconomia.com.ar- la cual
está en 4 idiomas, español, inglés, francés y chino.  
Con noticias nacionales e internacionales del sector y
newsletter mensual.

ACUERDO DE COOPERACIÓN CON LA AHK
CAMARA ARGENTINO ALEMANA

El 07 de diciembre firmamos el acuerdo con la AHK
Cámara Argentino Alemana.

El Convenio permitirá a nuestros miembros acceder
a los siguientes beneficios:

ACERCA DE RED ELAN NETWORK UNIÓN EURO-
PEA

En febrero iniciamos negociaciones para ser miem-
bros de la Red Elan Network Unión Europea. El 27 de
marzo de 2017, a través de una “Accesion Application
Form” nos presentamos oficialmente, lo cual fue pos-
teriormente evaluado por el Consejo de la Unión Euro-
pea.  

ELAN es una red de agentes europeos y latinoa-
mericanos que promueve la colaboración, comparte el
conocimiento y transfiere tecnología de Europa a Lati-
noamérica, aumentando la competitividad de las
empresas a través de la creación de oportunidades de
negocio. Está liderado por la empresa española TEC-

NALIA. Asimismo, realizan mapeos de capacidades,
esquemas y necesidades estratégicas de colaboración
entre Europa y Latinoamérica.

En abril de 2017 recibimos gratamente la noticia de
nuestra incorporación a la Red y posteriormente nos
enteramos que, además, seríamos miembros del Con-
sorcio Argentina como se muestra en el mapa a con-
tinuación. El consorcio está conformado por MINCYT,
INTI, ADINRA, Grupo Bioeconomía y el coordinador
país es CAME. 

Podrán visualizar en el mapa mundial, todos los
miembros de ELAN a lo largo de los 5 continentes. 

Grupo Bioeconomía se perfila en la parte última
baja del mapamundi que corresponde a nuestro país,
Argentina, con una flecha azul -el insertado es nuestro-
. (http://www.elannetwork.org/content/members), 

PRIMERA REUNIÓN DEL AÑO DEL GRUPO BIO-
ECONOMÍA

El 24 de abril se desarrolló la primera reunión del
año del Grupo Bioeconomía. En el evento se anunció su
formalización como Fundación, siendo la Bolsa de
Cereales de Buenos Aires su socio fundador.  El Direc-
tor Ejecutivo de la entidad, Adrián Vera, invitó a sumar-
se a empresas o entidades en el emprendimiento, dada
la importancia estratégica que tiene la bioeconomía
para la Argentina.

Nuestros invitados fueron, Alemania como país
líder en Bioeconomía. El encuentro contó con la parti-
cipación del Agregado Agrícola de la Embajada Ale-
mana Bernd Chistiansen, y Cristóbal Zimmerman,
directivo de la Embajada Alemana en Argentina. Parti-
ciparon también, directivos de la Cámara de Industria
y Comercio Argentino-Alemana (AHK), Teresa Behm,
Daniel Mazuré y Juan Pablo De Giacomi. La AHK hace
unos años impulsa el desarrollo de la bioeconomía.
Posee una red de cámaras con más de 130 representa-
ciones en 90 países. Organizan ferias y foros, asesoran-
do y facilitando negocios bilaterales y regionales entre
Unión Europea y Mercosur. 

En el transcurso del mes de mayo, tuvimos otras
actividades. El 19 de mayo fuimos entrevistados por
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Mauricio Bártoli de la Revista Chacra. 

El 23 de mayo asistimos a la reunión sobre Cambio
Climático organizado por el Ministerio de Ambiente
como miembros del Comité de Cambio Climático.

En el mes de junio, disertamos, el 16, en la UNNO-
BA Pergamino, en la conferencia “Bioeconomía alter-
nativa estratégica para la Argentina, Cambio Climá-
tico y Seguridad Alimentaria”. 

CO-ORGANIZAMOS EL EVENTO ELAN SEMINARIO
“NUEVOS NEGOCIOS TECNOLÓGICOS ENTRE
EUROPA Y ARGENTINA PARA ABORDAR RETOS EN
INDUSTRIA 4.0

El 27 y 28 de junio fuimos co-organizadores del
evento ELAN Seminario “Nuevos negocios tecnológi-
cos entre Europa y Argentina para abordar retos en
Industria 4.0, energías renovables, tecnologías de la
información y la comunicación”, del programa ELAN
Network Unión Europea. El evento organizado por
CAME en colaboración con INTI; MINCYT; ADINRA;
Grupo Bioeconomía y TECNALIA en cooperación y
coordinación con Enterprise Europe Network (EEN),
Eurocámara y con el apoyo del Centro para el Desarro-
llo Tecnológico e Industrial (CDTI) de España se des-
arrolló, en el salón Grand Bourg del Hotel Sheraton
Libertador. Con más de 400 inscriptos, tanto en el pri-
mer como en el segundo día se generó un fluido con-
tacto entre compañías europeas y argentinas, generan-
do oportunidades de negocios y nuevas inversiones en
energías renovables, biotecnología, nanotecnología,
tecnologías ambientales y TICs. En ese sentido, se pro-
gramaron más de 250 entrevistas entre empresarios
europeos y argentinos. Más de 66 empresas europeas
provenientes de Italia, España, Alemania, Países Bajos,
Suiza, Rumania, Grecia, Slovenia, Bulgaria, Finlandia,
Polonia, Francia, entre otros.

El 30 de junio fuimos a Bariloche. Estuvimos reu-
nidos con Graciela Borthiry de la Fundación Pensar,
representantes de Conicet Patagonia Norte Comahue,
Silvia Brizzio, Mariela Pasqui; Pablo Biggeri del Grupo
MACA, Santiago Palmeyro de CAME joven. La Direc-
ción de Bosques de Río Negro y el Centro de Investiga-
ción y Extensión Forestal Andino Patagónico (CIEFAP)
ejecutan un proyecto piloto en Bariloche sobre una cal-
dera de biomasa. 

FORO DE INNOVACIÓN EN ROSARIO AHK ALE-
MANA 27 de junio

El evento organizado por la Cámara de Comercio
Argentino-Alemana (AHK) conjuntamente con el
gobierno de Santa Fe tuvo como colaboradores a la
Cámara Argentina de Biotecnología, UBATEC, Grupo
Bioeconomía y otros. Se cerró el evento la mesa de
Nuevos Mercados: Cómo posicionar la empresa y el
país frente de las dinámicas del mercado internacional.
La Moderadora fue Débora Marini. Los disertantes fue-
ron Adrián Vera, en representación del Grupo Bioeco-
nomía, Pilar Parada, Directora de Fraunhofer Chile
Research, Gustavo Schujman, Gerente de Biotecnolo-
gía Industrial en INMET/BIOCERES – CONICET/UNR.

El 06 de julio tuvimos una reunión con la AHK
argentina para firmar un convenio de cooperación
mutua.

26 de julio, reunión de Pérdida y Desperdicio de
Alimentos con Solidagro, Agroindustria.

El 03 de agosto nos reunimos con Wouter Schin-
kel, Gerente de la Cámara de Comercio Argentino
Holandesa para generar lazos de cooperación mutua.  

El 03 de agosto reunión con Jorgelina Capaccio,
Gerente de la Cámara Argentino-Danesa de Indus-
tria Comercio para generar lazos de cooperación
mutua y futuros emprendimientos. 

El 04 de agosto asistimos al Seminario "Desarro-
llo de la Acuicultura en el país", organizado por Fanus
y auspiciado por Grupo Bioeconomía.

Auspiciamos la Delegación de Negocios de
Capacitación en Smart Farming, la feria más grande
de mundo, en Hannover, Alemania del 11 al 16 de
noviembre, organizada por la AHK Cámara Alema-
na.

El 31 de agosto nos reunimos con la AHK Cámara
alemana para el Acuerdo de cooperación con la Bolsa
de Cereales y el Grupo Bioeconomía. 31 de agosto
asistimos a la Jornada de CARI, “La bioeconomía como
instrumento del desarrollo y la inserción internacional:
el Programa Interministerial para el Desarrollo de la
Bioeconomía”.
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El 12 de septiembre asistimos a la Jornada de
Economía Circular organizado por la AHK alemana,
con la presencia del Ministerio de Ambiente, Gobierno
alemán, el Banco Interamericano de Desarrollo que
ofrece fondos FOMIN (no reembolsables) para incenti-
var la economía circular. 

El 27 de septiembre asistimos al Lanzamiento de
la Campaña Gruesa 2017-2018, Bioeconomía 2017-
2018: el agro que viene.

El 02 de octubre asistimos al Primer encuentro de
la Red Nacional de Reducción de Pérdida y Desperdicio
de Alimentos como miembros de la red. El martes 03
de octubre tuvimos conferencia vía Skype con los
miembros de ELAN con la finalidad de planear las posi-
bilidades de negocios entre la Unión Europea y
Argentina. El 05 de octubre asistimos al VI Foro
Nacional de Agronegocio. “De granero a supermerca-
do del mundo. Utopía o realidad”, organizado por
LIDE. El 09 de octubre asistimos a la primera reunión
del Premio al emprendedor agropecuario organizado
por el Banco Francés. Se presentaron 28 trabajos. 

El 24 de octubre asistimos a la segunda reunión

del Premio al Emprendedor Agropecuario del Banco
Francés donde se definieron los ganadores por cada
categoría. 26 de octubre asistimos a la Mesa Amplia-
da del Gabinete Nacional de Cambio Climático 

El 7 de noviembre: firmamos el Convenio de Coo-
peración con la AHK, 4 de diciembre: convocados por
la AHK, asistimos la EUREM. 5 y 6 de diciembre: pre-
sentes en el  Taller sobre Financiamiento Climático de
Bosques, en el marco del lanzamiento del Fondo Coo-
perativo para el Carbono de los Bosques (FCPF) en
Argentina. 6 de diciembre, aperturamos el Congreso
Biomateriales, 11al 13 de diciembre, presentes en el
Simposio de Comercio y Desarrollo Sustentable. El
evento, organizado por el Centro Internacional de
Comercio y Desarrollo Sostenible (ICTSD) y celebrado
junto con la Conferencia Ministerial de la OMC, se rea-
lizó en la Sede de la Bolsa de Cereales. El Lic. Raúl
Cavallo, Pte. de la Bolsa de Cereales aperturó el even-
to de bienvenida, junto con autoridades de las diferen-
tes instituciones organizadoras. 

Finalmente, el 12 de diciembre, fuimos convoca-
dos por la Cámara Danesa Argentina al "Foro y reu-
niones B2B de Agronegocios y Alimentación". 

145



FANUS realizó en el 2017, las siguientes activida-
des:

1-Propias y/o compartidas.
2- 2.1) Grupos de Estudio/ 2.2) Comité Editorial
3- 3.1) Premio Fundación ArgenINTA / 3.2) Regla-

mento Premio FANUS 2018
4 -Difusión.
5-Mantenimiento y actualización del Sitio Web.

1-Propias y/o compartidas.

•Seminario Compuestos bioactivos en lácteos 

Lugar: Bolsa de Cereales. Salón de las Carretas
Fecha: 25 de abril 2017 
Horario: 14,00 a 17,15 hs 

Se desarrolló  el siguiente Programa:

Bienvenida FANUS. Compuestos bioactivos en
leche y productos lácteos Dr. Pablo Renzuli. Mastello-
ne; Prebióticos en alimentos infantiles Dra. Patricia
Ronayne. Facultad de Farmacia y Bioquímica. UBA;
Péptidos bioactivos Dra. Ana Pilosof. Facultad de Cien-
cias Exactas y Naturales UBA;Pasturas y lípidos bioacti-
vos en leche Dra. Pilar García. FANUS. Conclusiones

Una vez más los eventos FANUS son muy agrade-
cidos por los asistentes, mayoritariamente universita-
rios y graduados. Se acercaron 20 alumnos de los últi-
mos años  de la Carrera Ingeniería en Alimentos, Facul-
tad de Ciencias Exactas, UNLP con el micro de la insti-
tución, auto convocado por el interés en aprender.
Valiosísimo. Participaron más de 80 personas.

Fueron muy elogiados los disertantes, Dr. Pablo
Renzuli, Dra. Patricia Ronayne. Dra. Ana Pilosof y Dra.
Pilar García por la calidad científica presentada.

•Seminario Infusiones

Lugar: Bolsa de Cereales. Salón de las Carretas, 
Bouchard 454 de 14 a 18 hs.
Fecha: 2 de junio 2017 
Horario: 14,00 a 18,00 hs 

El Programa desarrollado fue el siguiente: Bienve-

nida FANUS; Infusiones de uso habitual en Argentina.
Producción y principales compuestos biactivos presen-
tes en las mismas. Ing. Raúl Delfino. Cafés La Virginia
SA.; Compuestos Bioactivos, Droga Vegetal, Biodispo-
nibilidad, Bioactividad. Dr. Marcelo Luis Wagner. Facul-
tad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Bue-
nos Aires; Café: mitos y saberes. Dra. Andrea Rochaix
Cámara del Café; Yerba mate: propiedades medicinales
y funcionales. Dra. Rosana Filip. IQUIMEFA. Conicet -
UBA; Cierre.

Este Seminario fue como los anteriores un éxito,
contando con más de 150 personas.

• Seminario Desarrollo de la Acuicultura en el
País 

Lugar: Bolsa de Cereales. Bouchard 454 Capital  
Fecha: 4 de agosto 2017
Horario: 14,00 a 17,15 hs 

Programa: Bienvenida Bolsa de Cereales /FANUS.
La Bioeconomía en Argentina: alcances, situación
actual y oportunidades para el desarrollo sustentable.

Lic. Agustin Tejeda Gerente de Estudios Económi-
cos. Bolsa de Cereales.

Descripción y Objetivos de la ReFACUA.  Dr. Víctor
Cussac - Prof. Universidad Nacional del Comahue, Inv.
CONICET, Director Centro Científico Tecnológico
CONICET Patagonia Norte Cultivo de trucha arco iris
en Patagonia. Mg. Víctor Humberto Báez - Prof. Uni-
versidad Nacional del Comahue, Decano Centro Regio-
nal Universitario Bariloche

Producción de pacú  en Argentina.  Ing. Agr. Her-
man Hennig- Responsable Técnico Proyecto Nacional
de  Piscicultura INTA Agencia Extensión Rural
Oberá/Misiones

Perspectivas del desarrollo de la acuicultura en el
país. Lic. Tomás Gerpe – Subsecretario de Pesca y Acui-
cultura de la Nación.

Asistieron más de 70 personas relacionadas con el
quehacer. Fue un éxito por la calidad de las presenta-
ciones. Se le trasmitió a la responsable de la Red
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FACUA, Dra Silvia Arranz el interés de seguir trabajan-
do juntos. 

• Seminario Polifenoles en frutas y hortalizas.
IMPACTO DE LA PRODUCCION PRIMARIA.
LA POSCOSECHA, LA INDUSTRIALIZACION
Y LA COMERCIALIZACION EN LAS SUSTAN-
CIAS BIOACTIVAS PRESENTES EN LAS MIS-
MAS

Lugar: Bolsa de Cereales. Salón Plaza de las Carre
tas. Bouchard 454, Capital  
Fecha: 6 de octubre  2017
Horario: 14,00 a 18,00 hs 

El objetivo del mismo fue acercar a los sectores
públicos y privados, de la salud y de la nutrición, así
como los vinculados a la producción, industrialización y
comercialización de frutas y hortalizas, para destacar la
importancia de los mismos en el aporte de sustancias
bioactivas en las mismas.

Brindar a los participantes, además de la posibilidad
concreta de tomar contacto con los recientes avances
en los conocimientos científicos-tecnológicos genera-
dos en esta temática, la posibilidad de un intercambio
valioso de experiencias, a través de la presentación de
trabajos, en la modalidad póster, que permitió una
retroalimentación consolidando así las líneas de inves-
tigación que se vienen desarrollando en el campo de la
Nutrición y de la Salud humana.

Programa Compuestos fenolicos. Fuentes. Propie-
dades funcionales.  Dra. Carolina Soto. IBAM-CONI-
CET, Facultad de Ciencias Agrarias, Mendoza. Altera-
ciones de los polifenoles en la etapa de post-cosecha
Dr. Ariel Vicente. CONICET- GITEP- CIDCA. Facultad
de Ciencias Exactas, UNLP. Impacto de los distintos
procesos industriales en los polifenoles presentes en
frutas. Dra. Analía Concellón. CONICET- GITEP-
CIDCA. Facultad de Ciencias Exactas, UNLP. Impacto
de los distintos procesos industriales en los polifenoles
presentes hortalizas. Dra. Carolina Soto. IBAM-CONI-
CET, Facultad de Ciencias Agrarias, Mendoza. Conclu-
siones.

Se recibieron muchos elogios por las disertaciones
asistiendo más de 120 científicos, docentes y profesio-
nales. La participación de tantos profesionales en un

tema tan puntual sorprendió gratamente a FANUS. 

• I Seminario actualización en Fibra Dietaria .
GEFA

Lugar: Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Salón 
Plaza de las Carretas, Bouchard 454. Capital 
Federal
Fecha: 3 de noviembre 2017
Horario: 14:00 a 17:45 hs 

Programa Bienvenida FANUS y SAN; Fibra Dietaria:
conceptos actuales y perspectivas MSc Ángela Zuleta
FFyB UBA; Hemicelulosas, pectinas y celulosas: aspec-
tos estructurales, funcionales y tecnológicos. Dra Ana
M. Rojas FCEN, UBA/CONICET; Inulina: Estructura y
Funcionalidad. Dra Lía Gerschenson FCEN,
UBA/CONICET; Prebióticos: Actualidad, tendencias y
perspectivas. Dr Guillermo Manrique UNIVERSIDAD
DEL CENTRO; Conclusiones y cierre. Dr. Lisandro Gar-
cía SAN/ FANUS. 

Participaron más de 120 profesionales e investiga-
dores, recibiéndose elogios por los aportes recibidos y
por los intercambios realizados en el mismo.

Los disertantes integran el GEFA que se reúne en
FANUS para intercambiar actualizaciones en las áreas
de sus competencias. 

• Reunión Anual FANUS / Premio homenaje
Lic. Valderrama

Lugar: Bolsa de Cereales, Bouchard 454, Capital 
Federal
Fecha: 1º de diciembre 2017 
Horario: 14,00 a 16,30hs

La Dra. Pilar Teresa García presentó las tareas reali-
zadas 2017 y a realizar 2018. 

Por su parte la Ing. Ana María Suárez presentó el
Premio FANUS- Bolsa de Cereales en  homenaje al Lic.
Ricardo  D. Valderrama. Sus palabras fueron:

“Con la convicción de que alimentar a la humani-
dad es antes que un negocio un imperativo moral y que
es a través de la investigación, como proceso de gene-
ración y adaptación de conocimientos, el camino segu-
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ro para conseguirlo, es que hoy con gran satisfacción
presentamos la 4ª EDICIÓN 2018 Premio FANUS-
BOLSA DE CEREALES DE BUENOS AIRES a la mejor
contribución sobre la alimentación, dieta y salud
Humana, en homenaje al Lic. en Administración de
Empresas Ricardo D. Valderrama.

Este homenaje es para el que ha sido y sigue sien-
do muy querido, admirado y respetado Presiente en la
Bolsa de Cereales que la condujo desde el 2015 hasta
su fallecimiento en agosto de este año, líder por natu-
raleza con un lado humano muy destacable, que en los
tiempos en los cuales dirigió el rumbo de la entidad
plasmó con convicción y énfasis la defensa de sus inte-
reses.  

El Lic. Valderrama nació en el seno de una familia
agropecuaria en Colonia Barón, provincia de la Pampa.
Desarrolló, a través de la firma que fundó, una intensa
actividad comercial a lo largo de los últimos 35 años. 

Comenzó su actividad gremial en el Centro de
Corredores de Cereales y en la Cámara Arbitral de la
Bolsa de Cereales, lugares en los cuales se destacó por
sus iniciativas en post de mejorar el comercio de gra-
nos.

Integró el directorio del Mercado a Término de
Buenos Aires S.A. hasta ejercer su presidencia entre
2012 y 2015. Desde ese lugar trabajó incansablemen-
te en el fortalecimiento de los mercados institucionales.

Fue un convencido de que la interacción público-
privada era el ámbito ideal para la elaboración de polí-
ticas públicas que fomentaran el crecimiento del sector
agroindustrial. FANUS se sintió muy honrado por la
participación del Lic. Valderrama en la entrega de los
premios FANUS B de C 2016 donde felicitó a los inves-
tigadores  del CIDCA, CONICET, UNLP, por el trabajo
científico premiado en la Categoría A, sobre  mejora-
miento de la industrialización, “como  productos  de
fermentación de actividad en la salud humana” y por
su parte al INTA y Facultad de Cs Agropecuarias Uni-
versidad Nacional de Córdoba, por el trabajo  técnico
premiado  en la categoría B sobre el desarrollo de una
Guía de Buenas Prácticas Tamberas de incidencia en la
salud humana a través de la eficiencia de la producción. 

Todos los que creemos en la vida eterna sabemos

que está  gozando de la felicidad plena.  Los objetivos
del concurso - 4ª edición Premio FANUS-B de C 2018,
se basan en “promover y estimular investigaciones y
acciones que nos lleven a una mejora de nuestra dieta
con un aporte positivo a la nutrición, salud y la preven-
ción de las enfermedades no transmisibles de nuestra
población”. Estimulando contribuciones tales como:
Estrategias para el posicionamiento de nuestro país y el
diseño de políticas agroalimentarias vinculadas a la
salud y nutrición; Actividades que tiendan a adaptar las
producciones agropecuarias y agroindustrial a los
requerimientos del sector salud y prevención de enfer-
medades no transmisibles; Acciones para compatibilizar
el interés económico con los requerimientos nutriciona-
les y de salud de los consumidores; Promocionar la cali-
dad nutricional de los productos agrícolas argentinos y
sus derivados; Indagar acerca de las preferencias de los
consumidores tanto en materia de la calidad sensorial
como nutricional”. 

Cerrando la reunión el Presidente de la Bolsa de
Cereales Lic. Raúl A. Cavallo conjuntamente con el
Director Ejecutivo de la Institución Dr. Adrián Vera y
funcionarios. Finalizando la misma con el brindis de fin
de año.
Participaron de la misma los integrantes del Consejo
Directivo, de los Grupos de Estudio e invitados.

• Material FANUS para intranet Bolsa de Cere-
ales

FANUS agradeció al Consejo Directivo los aportes
para Intranet de la Bolsa de Cereales realizados duran-
te el año. 

2- Grupos de Estudio/Comité Editorial

2.1) Grupos de Estudio

• Grupo de Estudio Universidades  GEU

Como integrante del Grupo GEU la Ing. Suárez
redactó las actas de las reuniones que seguidamente se
detallan: 

Acta Nº 7 “En la Ciudad de Buenos Aires, el día 8
de septiembre  del dos mil diez y siete, siendo las 10:00
horas, se reúne en la sede social de la Bolsa de Cerea-
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les, sito en la calle Corrientes 119, de esta Capital Fede-
ral, con la presencia de la presidente de FANUS, Dra.
Pilar Teresa García, la Coordinadora Ing. Ana Maria
Suarez, las representantes de la UB, Lic. Luciana Padua-
no y Lic. Elizabeth M. Rigada y de la FAUBA, Lic. Ale-
jandra Picallo. Faltaron con aviso: Dra. Mónica Gallea-
no y Dra.  Patricia Ronayne,  FFyB UBA.

La Dra. Pilar Teresa García presentó los avances del
PROYECTO BORRADOR FANUS-UNIVERSIDADES,
titulado Curso “Aporte nutricional de los alimentos:
Proteínas, hidratos de carbono, lípidos, minerales,
vitaminas y sustancias bioactivas”. 

Se programaron para 2 días de 9,00 a 18,00hs.

En el primer viernes se tratarían, cereales, leches,
carnes, grasas y aceites vegetales.

Por su parte en el segundo se tratarían hidratos de
carbono (simples y complejos, fibra alimentaria, azúcar,
miel, pastas y productos de panadería), huevos, horta-
lizas y frutas, finalizando con pescado.

Se propuso hablar con las autoridades de las Facul-
tades representadas en la reunión,  para otorgar crédi-
tos a los alumnos participantes.

La Dra. Pilar Teresa García se comprometió para la
próxima reunión traer más desarrollado el temario para
su discusión. Siendo las 12,00 hs se da por finalizada la
reunión”.

Acta Nº 8 GEU  “En la Ciudad de Buenos Aires, el
día 27 de octubre del dos mil diecisiete, siendo las
15,15 horas, se reúne en la sede social de la Bolsa de
Cereales, sito en la calle Corrientes 119, de esta Capi-
tal Federal, con la presencia de la presidente de FANUS,
Dra. Pilar Teresa García, Coordinadora Ing. Ana María
Suárez, la representante de la UB, Lic. Luciana Padua-
no y de la Fundación Barceló, Lic. Adriana Buks. 

La Dra. Pilar Teresa García presentó las siguientes
modificaciones del PROYECTO BORRADOR FANUS-
UNIVERSIDADES: Área Capacitación Bolsa de Cere-
ales: FANUS “Cadena de Valor, Nutrición y Salud”:
Composición de los Alimentos 

Como fecha probable se dictará el  9, 16 y 23 de

mayo (miércoles) 2018 .

9 de mayo: Justificación del Curso. 16 de mayo
Cereales. Estructura del grano. Composición química.
Minerales y vitaminas. Sustancias bioactivas. Arabino-
xilanos. Glucanos, tocoles, fitoesteroles, etc; Leche.
Composición química. Tipos. Productos lácteos. Prebio-
ticos. Simbioticos. Alimentos funcionales. Sustancias
bioactivas. Péptidos bioactivos. CLA. Omega 3. Leches
maternizadas; Carnes. Composición química. Tipos.
Efecto sistemas de producción. Aporte de Hierro, Zn,
Se. Aporte Vitamina B12. PUFA n-3 y n-6, Acidos gra-
sos trans, Grasas saturadas. Colesterol. Sustancias
bioactivas. Productos cárnicos. Embutidos. Fiambres;
Grasas y aceites vegetales.  Composición. Ácidos gra-
sos saturados e insaturados. Trans, Omega 3 y omega
6. Colesterol. CLA, etc.  23 de mayo Hidratos de car-
bono. Clases de HC. Simples y complejos. Fibra alimen-
taria. Azúcar. Miel. Pastas. Productos de panadería;
Huevo. Composición. Aporte nutricional. Vitaminas A,
B2, B12, B5, D, E, Biotina, Colina, ácido fólico, iodo,
hierro, luteína, zeaxantina, selenium.  Colesterol. PUFA
n-3. Sustancias bioactivas, hortalizas y frutas. Compo-
sición. Vitaminas y minerales. Contenidos de Fibra.
Sustancias bioactivas. Antioxidantes; Pescados. Com-
posición.  Lípidos. PUFA n-3. Vitaminas y minerales.
Sustancias bioactivas. Antioxidantes. Las profesionales
presentes aportaron ideas que se incorporaran para su
evaluación antes de la última reunión del año 1º de
diciembre 2017

Por su parte hablar con las autoridades de las Facul-
tades presentes para otorgar créditos a los alumnos
participantes. Siendo las 16,30 hs se da por finalizada
la reunión”.

• Grupo de Estudio Economía y Calidad Ali-
mentaria         

Comportamiento del consumidor encuestas.
Seguidamente se trascribe el Acta  redactada por la
Ing. Ana Svensen sobre la reunión del GEyCA del
01/09: “Se reunieron la Dra. Pilar García, la Lic. Mar-
cela Leal y la Ing. Ana Svensen para avanzar en la pro-
puesta de la Dra. García de elaboración de una
encuesta con el objetivo de conocer cuánto pesa la
salud en la decisión de compra del consumidor. Reco-
piló importante material de trabajo, que compartió
con las citadas profesionales. Se determinó armar una
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primera encuesta dirigida a estudiantes universitarios;
posteriormente se prepararía otra para estudiantes
secundarios del último año. En función de los resulta-
dos de las encuestas se evaluará la posibilidad de enca-
rar acciones aplicando los principios de la economía
del comportamiento”.

•Grupo de Estudio Substancias Bioactivas   

La Lic. Inés Solá y la Dra. Viviana Spotorno recibie-
ron material de la Dra. García para la preparación del
temario del programa recientemente informado sobre
Polifenoles realizado el  6 de octubre 2017 en la Bolsa
de Cereales.

• Grupo de Estudio Fibra Dietaria 

La Lic. Maria Dolores Fernández Pazos preparó con
la colaboración del GEFA el temario del I Seminario
Actualización en Fibra Dietaria, noviembre 2017,
comentado en esta Acta

2.2) Comité Editorial

La Dra. Pilar Teresa García expresa la importancia
de poder generar a través de las tareas que FANUS rea-
liza, un Comité Editorial para concretar una publicación
de nivel científico para la mayor difusión de su queha-
cer. Se aceptó por unanimidad y por ello se está traba-
jando en su redacción.

3- Premio Fundación ArgenINTA /  Reglamento
Premio FANUS 2018

3.1) Premio Fundación ArgenINTA
Lugar: Automóvil Club Argentino (ACA)
Fecha: 11 de noviembre 2017
Horario: 17,00 a 19,00 hs 

FANUS nuevamente es Jurado del Premio Funda-
ción ArgenINTA XIV Edición 2017.

Trabajos evaluados en la CATEGORIA Personas físi-
cas u organizaciones que buscan la diferenciación
como estrategia del incremento de la competitividad
con sustentabilidad. 

Se presentaron 9 trabajos aceptándose con dife-
rentes puntajes competir en el premio señalado.

• PROYECTO DE NORMA DE BUENAS PRÁCTI-
CAS PARA LA GESTIÓN Y APLICACIÓN AGRO-
NÓMICA DE RESIDUOS PECUARIOS DE LA
PCIA. DE CÓRDOBA

Ministerio de agua, ambiente y servicios públicos
de la Pcia de Córdoba pone en vigencia el decreto
847/16 a normas sobre vertidos para la preservación
del recurso hídrico provincial en el cual se contempla al
suelo como cuerpo receptor con fines de reúso agríco-
la o uso agronómico.

• MIDORY CULTIVOS HIDROPÓNICOS SA.
Córdoba 

Empresa especializada en producción de hortalizas
premiun que prescinde del suelo para su desarrollo.
Este proyecto se focalizó en poder ofrecer un produc-
to innovador, sustentable e inexistente hasta ese
momento en el mercado y destacado por la calidad
exclusiva dentro de los segmento de las hortalizas de
hoja.

• ARYTZA (MOSTAZAS, CHIMICHURRI/CHIMI-
CHURI PICANTE, SALSA CRIOLLA, PIMEN-
TÓN AHUMADO DULCE, SALVADO DE
MOSTAZA, BARBACOA, CURRY SUAVE Y
PICENTE, ADEREZO DE AJO Y MIEL Pcia Sana
Fe 

Empresa innovadora en el desarrollo de productos.
A partir de una política de integración vertical y capa-
citación de pequeños productores primarios, con un
protocolo de calidad para luego elaborar productos de
alto valor agregado, sostenibles y mesurables con pro-
yección de exportación. 

• DIFERENCIACIÓN Y AGREGADO DE VALOR
EN CULTIVOS INTENSIVOS MEDIANTE LA
CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN
DE CALIDAD. Mendoza.

Empresa Puente Blanco implemento y certificó
diferentes sistemas de gestión agroalimentaria, basadas
en normas, UE, IFOAM, NOP, JASS, GLOBALGAP, etc.
De esta manera ha logrado diferenciarse en el rubro de
producción, empacador y exportador de hortalizas
frescas mínimamente procesadas, principalmente ajo
agregando valor a dichos alimentos.
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• APICOLA EL KARGUNE (lugar de encuentro -
Vasco)

Lograr posicionarse como empresa de punta en la
producción apícola. Monte del Caldén Pampeano.
Agregado de valor en origen.

• ASOCIACION CIVIL MANOS EN RED. Ituzain-
go. Bs As.

Asociación productores hortícolas colaborando el
Programa Prohuerta.

Se desarrollaron circuitos cortos de producción y
comercialización de alimentos sanos a través de ferias
barriales distritales. 

• INICIATIVA DEL SECTOR PESQUERO, PARA
MEJORAR LA RESILENCIA EN LA ARGENTINA

Grupo Pesquera Veraz. Estrategia innovadora sus-
tentable. Certificó Norma Mundial de Seguridad Ali-
mentaria con lo cual se fortalece la industria local,
regional y nacional, siendo más competitivos lográndo-
se una mejora económica y social, teniendo políticas
claras y ejecutables, como sustentabilidad ambiental,
fomentando así  los procesos de desarrollo territorial.

• DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE RES-
PONSABILIDAD SOCIAL AGROPECUARIA. 

Se describe mediante palabras, imágenes el des-
arrollo de una aplicación (app) para la implementación
de una plataforma tecnológica con el objetivo de des-
arrollar un Programa de Responsabilidad Social Agro-
pecuaria. Córdoba.

• LABORATORIO DE SABORES: PROYECTO
PROCAL PARA EL DESARROLLO TERRITO-
RIAL CON AGREGADO DE VALORT EN ORI-
GEN. 

El caso de la comarca los alerces, Chubut 

Mejorar la performance de la sala de elaboración
de alimentos regionales dl centro de apoyo a la produc-
ción de Esquel y la comarca (CAPEC) con ociosidad
productiva generando alimentos innovadores que res-
catan la identidad del territorio vinculándola al origen y

su cultura.   

3.2) Reglamento Premio FANUS 2018

En el punto 1 del Acta en consideración, la Ing.
Suárez transcribe el Homenaje al Lic. Valderrama y
hace mención abreviada al Premio 2018. Seguidamen-
te se transcriben  las exigencias del Reglamento a
difundir en el 2018.

4ª EDICIÓN 2018 Premio FANUS-BOLSA DE
CEREALES DE BUENOS AIRES a la mejor con-
tribución sobre la alimentación, dieta y salud
Humana

FINALIDAD DEL PREMIO 

La finalidad de los premios FANUS-Bolsa de Cerea-
les de Buenos Aires es promover y estimular investiga-
ciones y acciones que nos lleven a una mejora de nues-
tra dieta con un aporte positivo a la nutrición, salud y
la prevención de las enfermedades no transmisibles de
nuestra población.

BASES Y CONDICIONES
CATEGORIAS

Categoría A: Mejor trabajo de investigación. Por
lo expresado se invita a participar del premio a inves-
tigadores de todas las áreas relacionadas a la temáti-
ca de alimentación, dieta y salud humana, con excep-
ción de los integrantes de la Comisión Directiva de
FANUS.

Los candidatos deberán presentar el trabajo de
investigación avalado por Universidad, Instituto, etc.
donde fuera desarrollado.

Categoría B: Contribución que sin reunir los
requerimientos de un trabajo de investigación merezca
ser considerada por FANUS como un aporte importan-
te a sus objetivos.  

Los trabajos en esta categoría podrán ser presen-
tados por investigadores, desarrolladores o profesio-
nales de la salud, la educación o industria alimenticia,
así como estudiantes de los niveles medios o tercia-
rios abalados por un docente de la institución acadé-
mica.
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PREMIOS

El certamen contempla la entrega de premios para
la Categoría A y B. El premio para cada categoría con-
siste en una figura en acrílico con los logos de las enti-
dades convocantes. 

El jurado se reserva el derecho de entregar
MENCIONES ESPECIALES cuando lo considere per-
tinente. 

Este certamen no contempla premios monetarios.

Los premios se entregarán en la Reunión Anual
FANUS, 7 de diciembre 2018 en la Bolsa de Cereales,
Capital Federal.

PRESENTACIÓN

Las presentaciones de ambas categorías se recibi-
rán a través de fanus@fanus.com.ar , hasta el 24 de
septiembre 2018. Los trabajos presentados luego de
esa fecha no serán considerados.

Se presentarán en idioma español formato electró-
nico, hojas tamaño (A4), a simple espacio, fuente Arial
12. El trabajo no deberá superar las 20 (veinte) pági-
nas, incluyendo figuras y tablas.

Deberá constar de:
- Titulo
- Autores, instituciones de dependencia, e-mail de

autor de contacto.  
- Resumen (250 palabras).
- Materiales y Métodos.
- Resultados y Discusión.
- Conclusiones.
- Bibliografía (acorde a la siguiente nomenclatu-

ra Autor, Titulo, (Año), Volumen, Primera y últi-
ma página). Si se tratara de libros se debe con-
signar el Número de páginas consultadas del
mismo. 

MECANISMO DE POSTULACION

Para ambas categorías se aceptará un solo trabajo
por autor. Si se presentara un solo trabajo en una cate-
goría el Concurso quedara automáticamente anulado
para dicha categoría.

JURADO EVALUADOR

Se conformará un Jurado para cada categoría, que
estará integrado por 3 miembros de la Comisión Direc-
tiva de FANUS. El Jurado podrá convocar eventualmen-
te especialistas externos referentes. 

El dictamen del Jurado es inapelable. Sus evaluacio-
nes y calificaciones son de carácter confidencial.

El jurado podrá declarar desierto el premio si con-
sidera que ningún trabajo cumple con los requisitos.

COMUNICACIÓN A LOS GANADORES 

Luego de los 30 días hábiles de cerrado el concur-
so, FANUS, notificará solo a los ganadores la decisión
del jurado a través del email de contacto.

RESPONSABILIDADES

El solo hecho de participar en este concurso signi-
fica que el participante conoce y acepta en su totalidad
las presentes bases y condiciones.

Cualquier instancia no prevista por las presentes
bases y condiciones será resuelta por los Organizado-
res y los participantes acatarán estas decisiones en
forma inapelable.

Los Organizadores se reservan el derecho de
modificar los plazos de las distintas etapas así como
también cualquier aspecto que a su criterio implique
mejoras organizativas en el concurso y sus procedi-
mientos.

FANUS no se responsabiliza del contenido de los
trabajos presentados, siendo los únicos responsables
los titulares de los mismos.

4 Difusión

FANUS  dispone de CD editados de los Foros y Cur-
sos realizados. 

5 Mantenimiento y actualización del sitio Web
www.fanus.com.ar 

La página cuenta con ventanas y aperturas sobre
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temas institucionales y de actividades realizadas y a
realizar. Durante el período, el sitio fue rediseñado para
optimizar su uso.

AGRADECIMIENTO

La Asociación desea destacar y agradecer el apoyo
brindado por el Contador Dr. Eduardo Mauricio Amei-

jeiras y por la Bolsa de Cereales respecto a la infraes-
tructura y medios para el desarrollo de las actividades
de FANUS incluyendo el uso de una oficina y salones de
reuniones cedidos sin cargo para el desarrollo de las
actividades propias de la entidad, como asimismo, los
recursos humanos necesarios para la ejecución de las
actividades administrativo-contables y de consulta téc-
nico-legal.
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Correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017

presentados en forma comparativa con el ejercicio anterior.
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Estado de Flujo de Efectivo

Notas

Anexos 

Informe de los Auditores

ESTADOS CONTABLES



al 31 de diciembre de 2017

Ejercicio económico N° 164 iniciado el 1° de enero de 2017, 

presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior

Domicilio:

Avda. Corrientes 123 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Actividad principal:

Propender a la seguridad y legalidad en la concertación de operaciones comerciales sobre

bienes del reino vegetal, animal y mineral y sus derivados industriales.

CUIT: 30-50010341-4

Número de registro en la Inspección General de Justicia:

C 370

Fecha del estatuto:

15 de mayo de 1854

Fecha de la última modificación:

7 de junio de 2013
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ESTADOS CONTABLES



31/12/2017 31/12/2016

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja y bancos (Nota 4.1) 14.161.374 20.557.707

Inversiones (Anexo I) 295.142.762 236.775.124

Créditos (Nota 4.2) 86.480.471 58.040.708

Bienes para consumo o comercialización 128.030 59.398

Total del activo corriente 395.912.637 315.432.937

ACTIVO NO CORRIENTE

Inversiones Permanentes (Anexo II) 21.157.663 21.440.078

Créditos (Nota 4.2) - 225.000

Bienes de uso (Anexo III) 65.346.167 68.014.976

Total del activo no corriente 86.503.830 89.680.054

Total del activo 482.416.467 405.112.991

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Deudas (Nota 4.3) 79.647.533 53.261.369

Total del pasivo corriente 79.647.533 53.261.369

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas (Nota 4.3) 731.785 571.016

Previsiones (Anexo IV) 205.591 205.591

Total del pasivo no corriente 937.376 776.607

Total del pasivo 80.584.909 54.037.976

PATRIMONIO NETO (según estado respectivo) 401.831.558 351.075.015

Total del pasivo más patrimonio neto 482.416.467 405.112.991

Las Notas 1 a 10 y los estados complementarios (Anexos I a VI) que se acompañan son parte integrante de estos

estados contables.
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31/12/2017 31/12/2016

RECURSOS ORDINARIOS

Para fines generales (Nota 4.4) 729.100 769.910

Para fines específicos (Nota 4.5) 167.498.278 167.886.762

Diversos (Nota 4.6) 28.074.619 25.209.231

Total de recursos ordinarios 196.301.997 193.865.903

GASTOS ORDINARIOS

Generales de administración (Anexo VI) (133.946.325) (96.578.251)

Específicos de sectores (Anexo VI) (82.497.928) (80.174.443)

Depreciaciones de Bienes de Uso (Anexo III) (4.121.978) (3.743.604)

Otros ingresos y egresos, netos (Nota 4.7) - (5.230.728)

Total de gastos ordinarios (220.566.231) (185.727.026)

(Déficit)/Superávit operativo del ejercicio (24.264.234) 8.138.877

RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA

Resultado de inversiones permanentes (Nota 4.8) 5.421.585 13.857.546

Resultados financieros y por tenencia, netos (Nota 4.9) 69.834.995 56.665.825

Total de resultados financieros y por tenencia 75.256.580 70.523.371

Superávit final del ejercicio 50.992.346 78.662.248

Las Notas 1 a 10 y los estados complementarios (Anexos I a VI) que se acompañan son parte integrante de estos

estados contables.
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31.12.17 31.12.16

Variaciones del efectivo (1)

Efectivo al inicio del ejercicio 257.332.831 192.379.985

Efectivo al cierre del ejercicio 309.304.136 257.332.831

Aumento neto del efectivo 51.971.305 64.952.846

Causas de las variaciones del efectivo

Actividades operativas

Cuotas asociados cobradas 683.963 692.094

Ingresos específicos cobrados 139.838.723 147.612.066

Ingresos diversos cobrados 27.523.463 24.036.654

Bienes de consumo pagados (68.632) 141.138

Gastos pagados (189.897.322) (170.810.643)

Flujo de efectivo (utilizado en) / 

generado por las actividades operativas (21.919.805) 1.671.309

Actividades de inversión

Pagos por compras de activos fijos (1.688.970) (2.147.524)

Cobros por dividendos 5.704.000 8.553.290

Flujo de efectivo generado por las actividades de inversión 4.015.030 6.405.766

Resultados financieros y por tenencia generados 

por el efectivo yel equivalente de efectivo

Diferencia de cambio 43.303.786 39.702.919

Diferencia de cotización 26.572.294 17.172.852

Flujo de efectivo generado por los resultados financieros y 

por tenencia 69.876.080 56.875.771

Aumento neto del efectivo 51.971.305 64.952.846 

(1) Efectivo y equivalentes de efectivo: Corresponde a los fondos en caja, bancos e inversiones transitorias sin

plazo establecido o con un plazo de vencimiento menor a los tres meses.

Las Notas 1 a 10 y los estados complementarios (Anexos I a VI) que se acompañan son parte integrante de estos

estados contables.
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Nota 1. Objeto social de la Asociación

La Bolsa de Cereales tiene por objeto propender a la seguridad y legalidad en la concertación de operaciones
comerciales sobre bienes del reino vegetal, animal y mineral y sus derivados industriales.

Nota 2. Bases de presentación de los estados contables

2.1. Normas contables aplicables

Los estados contables de la Asociación han sido preparados de acuerdo con las normas contables profesiona-
les argentinas vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la medida en que las mismas hayan sido acep-
tadas por la Inspección General de Justicia.

La expresión normas contables profesionales argentinas vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se
refiere a las normas contables emitidas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Econó-
micas (F.A.C.P.C.E.) y aprobadas por el Consejo Profesional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(C.P.C.E.C.A.B.A), con excepción de las normas contenidas en la Resolución Técnica (R.T.) N° 26 “Adopción de las
Normas Internacionales de Información Financiera del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad y de
la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades”, R.T. N° 41 “Aspectos de
reconocimientos y medición para entes pequeños” y R.T. N° 42 “Aspectos de reconocimiento y medición para
entes medianos”.

2.2. Consideración de los efectos de la inflación

Los presentes estados contables han sido preparados en moneda homogénea reconociendo en forma integral
los efectos de la inflación hasta el 28 de febrero de 2003. En virtud del Decreto Nacional 664/03 la Inspección
General de Justicia no acepta estados contables ajustados por inflación desde el 1 de marzo de 2003. Conforme
lo resuelto por la FACPCE a través de su Resolución 287/03 hubiera correspondido la discontinuación de la reex-
presión de los estados contables para reflejar los cambios en el poder adquisitivo de la moneda a partir del 1 de
octubre de 2003; sin embargo, los efectos de dichas variaciones operadas entre el 28 de febrero de 2003 y el 30
de septiembre de 2003 no fueron significativos.

A partir de la modificación dispuesta por la RT N° 39 a las normas sobre unidad de medida de la RT N° 17, la
necesidad de reexpresar los estados contables para reflejar los cambios en el poder adquisitivo de la moneda viene
indicada por la existencia o no de un contexto de inflación tal que lleve a calificar la economía de altamente infla-
cionaria. A los fines de identificar la existencia de un entorno económico inflacionario, la Interpretación N° 8 brin-
da una pauta cuantitativa que es condición necesaria para proceder a reexpresar las cifras de los estados conta-
bles, dicha pauta consiste en que la tasa acumulada de inflación en tres años, considerando el Índice de Precios
Internos al por Mayor (IPIM) elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), alcance o sobre-
pase el 100%, entre otros factores.

163

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
COMPARATIVAS CON EL EJERCICIO ANTERIOR
(cifras expresadas en pesos según Nota 2.2)

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

Número de registro en la Inspección General de Justicia: C 370

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha  21 de marzo de 2018

Adler, Hasenclever & Asociados S.R.L.
Contadores Públicos

C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 - Fº 68

Carlos D. Morgan Gabriel Righini (Socio) Raúl A. Cavallo
Secretario Honorario Contador Público (U.B.A.) Presidente

C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 245 - Fº 74



Nota 2. - Bases de presentación de los estados contables (continuación)

2.2. Consideración de los efectos de la inflación (continuación)

Al 31 de diciembre de 2017, no es posible calcular la tasa trienal de inflación en tanto el INDEC ha disconti-
nuado la publicación del IPIM en octubre de 2015 y desde el 2016 se presentan únicamente las variaciones men-
suales, no contando con una serie oficial completa del mismo. Sin embargo, considerando otros factores, la Geren-
cia de la Asociación ha evaluado que no se presentan las características definidas por las normas contables profe-
sionales argentinas para determinar que existe un contexto de inflación que amerite reconocer los cambios en el
poder adquisitivo de la moneda. Por lo tanto, en la confección de estos estados contables se ha mantenido la
moneda nominal como homogénea desde el 1 de marzo de 2003.

No obstante, la existencia de variaciones importantes en las variables relevantes de la economía que afectan
los actividades de la Asociación, tales como las observadas en los últimos ejercicios en el costo salarial, los precios
de las principales materias primas y de otros insumos, la tasa de préstamos y el tipo de cambio, igualmente podrí-
an afectar la situación patrimonial y los resultados de la Sociedad, y, por ende, esas variaciones debieran ser teni-
das en cuenta en la interpretación que se realice de la información que la Sociedad brinda en los presentes esta-
dos contables sobre su situación patrimonial, los resultados de sus operaciones y los flujos de su efectivo.

2.3. Criterios de medición contable

Los principales criterios de medición contable utilizados para la preparación de los presentes estados conta-
bles son los siguientes:

a.- Caja y bancos:

En moneda nacional: a su valor nominal.

En moneda extranjera: se convirtieron a los tipos de cambio vigentes al cierre de cada ejercicio para la liqui-
dación de estas operaciones. El detalle respectivo se expone en el Anexo V.

b.- Inversiones:

- Fondo común de inversión: han sido valuados al valor de cotización vigente al último día hábil al cierre de
cada ejercicio. Las diferencias de cotización fueron imputadas al resultado de cada ejercicio.

- Cuenta especial remunerativa y otros fondos en moneda local: han sido valuados de acuerdo con la suma
de dinero entregada en el momento de su adquisición, más los resultados financieros devengados al cierre de cada
ejercicio.

- Títulos Públicos: han sido valuados a su valor de cotización a la fecha de cierre de ejercicio. Las diferencias
de cotización fueron imputadas al resultado de cada ejercicio.
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Nota 2. Bases de presentación de los estados contables (continuación)

2.3. Criterios de medición contable (continuación)

b.- Inversiones (continuación):

- Depósito en bancos a interés en moneda extranjera: han sido valuados a su valor nominal en moneda
extranjera más los intereses devengados al cierre del ejercicio, los cuales fueron convertidos al cierre de cada ejer-
cicio a los tipos de cambio vigentes para la liquidación de estas operaciones.

- Inversiones en fondos en el exterior: han sido valuados de acuerdo con la suma invertida al momento de la
transacción, más los resultados financieros devengados al cierre de cada ejercicio, convertidas a los tipos de cam-
bio vigentes a esa fecha para la liquidación de estas operaciones.

c.- Créditos y deudas:

Los créditos y deudas en moneda local han sido valuados a su valor nominal. Los valores obtenidos de esta
forma no difieren significativamente de los que se hubieran obtenido de aplicarse las normas contables vigentes,
que establecen que deben valuarse al precio de contado estimado al momento de la transacción más los intere-
ses y componentes financieros implícitos devengados en base a la tasa interna de retorno determinada en dicha
oportunidad.

Los créditos y pasivos en moneda extranjera se convirtieron a los tipos de cambio vigentes al cierre de cada
ejercicio para la liquidación de estas operaciones. Las diferencias de cambio fueron imputadas a los resultados de
cada ejercicio. Ver composición en Anexo V.

Los pasivos por costos laborales se devengan en el ejercicio en el cual los empleados han prestado el servicio
que da origen a tales contraprestaciones.

d.- Bienes para consumo:

Han sido valuados a su costo de reposición al cierre de cada ejercicio. El valor de los bienes así determinado
no excede el valor recuperable de los mismos al cierre de cada ejercicio.

e.- Bienes de uso:

Una parte de los bienes de uso se expone a los valores resultantes del revalúo técnico practicado al 31 de
diciembre de 1991 por profesionales independientes peritos en la materia, y posteriormente reexpresado en la
forma mencionada en la nota 2.2, menos la correspondiente depreciación acumulada.

La diferencia surgida entre el valor técnico y el costo residual reexpresado por el índice de precios mayoristas
nivel general al 31 de diciembre de 1991 ha sido incluida en la cuenta “Reserva por revalúo técnico” expuesta en
el patrimonio neto. La reserva de revalúo técnico se revierte con contrapartida en el resultado del ejercicio apli-
cando el mismo criterio de depreciación que el utilizado para los bienes revaluados.

Los bienes de uso adquiridos con posterioridad a dicha fecha han sido valuados a su costo de adquisición,
menos las correspondientes depreciaciones acumuladas, calculadas proporcionalmente en función de los años de
vida útil asignados.
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Nota 2. Bases de presentación de los estados contables (continuación)

2.3. Criterios de medición contable (continuación)

e.- Bienes de uso (continuación)

Las depreciaciones de bienes de uso están calculadas por el método de línea recta, cuya alícuota se determi-
na en base a la vida útil asignada a los bienes a partir del año de incorporación inclusive.

La gerencia de la Asociación revisa anualmente el valor residual contable de los bienes de uso a fin de verifi-
car si el mismo ha sufrido alguna desvalorización significativa, cuando existan hechos o haya cambios en las cir-
cunstancias que indiquen que el valor registrado de los mismos pueda no ser recuperable. Si existiese algún indi-
cio y los valores de libros superaran el monto recuperable estimado, dichos activos se deben reducir hasta el lími-
te de su valor recuperable. El monto recuperable para los bienes de uso equivale al valor neto de realización o al
valor de uso, el que sea mayor.

En función a lo expuesto en el párrafo precedente, el valor de los bienes de uso no supera el valor recupera-
ble al cierre de cada ejercicio. El detalle respectivo se expone en el Anexo III.

f.- Participaciones permanentes en sociedades:

La inversión permanente en Terminal Quequén S.A. ha sido valuada de acuerdo con el método del valor patri-
monial proporcional en base a los estados contables al 30 de noviembre de 2017 y 2016, emitidos por la misma,
ya que la Asociación cumple con los indicadores establecidos por las normas contables vigentes que indican la
existencia de influencia significativa.

Las inversiones permanentes en sociedades en las cuales no se ejerce control, ni influencia significativa han
sido valuadas a su costo de adquisición reexpresado, de corresponder, de acuerdo con lo indicado en la Nota 2.2.

El valor de las inversiones así determinado no excede el valor recuperable de las mismas al cierre de cada ejer-
cicio. El detalle respectivo se expone en el Anexo II.

g.- Previsiones:

Para deudores incobrables: ha sido calculada de acuerdo con los porcentajes estimados de incobrabilidad y/o
sobre la base de un análisis individual de la recuperabilidad de los respectivos créditos.

Para juicios y contingencias: se ha constituido para cubrir eventuales situaciones contingentes, de carácter
laboral, comercial y otros riesgos diversos, que podrían originar obligaciones para la Asociación, incluyendo los
honorarios legales devengados y/o comprometidos. En la estimación de sus montos y la probabilidad de concre-
ción se han considerado las opiniones de los asesores legales de la Asociación.

A la fecha de emisión de los presentes estados contables, la gerencia de la Asociación entiende que no exis-
ten elementos que permitan determinar que otras contingencias puedan materializarse y generar un impacto
negativo en los presentes estados contables.

La evolución de las previsiones se expone en el Anexo IV.
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Nota 2. Bases de presentación de los estados contables (continuación)

2.3. Criterios de medición contable (continuación)

h.- Cuentas del patrimonio neto:

Se reexpresaron a moneda de cierre de cada ejercicio, de acuerdo con lo indicado en la Nota 2.2., excepto la
cuenta "Capital", la cual se ha mantenido a su valor nominal. El ajuste derivado de su reexpresión se expone en la
cuenta "Ajuste del capital".

i.- Cuentas del estado de recursos y gastos:

Las cuentas que acumulan operaciones monetarias a lo largo de cada ejercicio se computaron a los importes
originales de cada partida. Los cargos por consumos de activos no monetarios se determinaron en función de los
importes reexpresados de dichos activos de acuerdo con lo indicado en la Nota 2.2.

j.- Reconocimiento de recursos:

Los principales recursos ordinarios de la Asociación se generan por los derechos de registro. Dichos recursos
específicos se reconocen en el estado de recursos y gastos cuando se produce la registración por parte de la Aso-
ciación del contrato respectivo.

2.4. Información comparativa

De acuerdo con lo dispuesto por la Resolución Técnica N° 8 de la F.A.C.P.C.E. sobre Normas Generales de
Exposición Contable, la Asociación presenta la información contable en forma comparativa con la del ejercicio
anterior.

En oportunidad de la emisión de los presentes estados contables, la gerencia de la Asociación introdujo cam-
bios efectuando algunas reclasificaciones no significativas en la exposición de distintas partidas. Los estados con-
tables al 31 de diciembre de 2016, que se presentan con fines comparativos, fueron modificados para incorporar
el efecto de los cambios referidos.

Nota 3. Cumplimiento de la Resolución N° 13/90 de la Inspección General de Justicia

En cumplimiento de lo requerido por la Inspección General de Justicia, se informa que al cierre de cada ejer-
cicio:

a) no se han recibido subsidios, aportes ni donaciones de la administración nacional, provincial, municipal,
organismos descentralizados y empresas y/o sociedades del estado;

b) no se han firmado contratos, ni convenios con los organismos citados en el punto anterior.
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Nota 4. Detalle de los principales rubros

La composición de los principales rubros del balance general y del estado de recursos y gastos al cierre de cada
ejercicio es la siguiente:

31/12/2017 31/12/2016

4.1  Caja y bancos
Bancos en moneda nacional 13.688.330 12.416.416
Bancos en moneda extranjera (Anexo V) 363.218 7.730.488
Recaudaciones a depositar 76.838 377.167
Fondo Fijo en moneda nacional 32.988 33.636

14.161.374 20.557.707
4.2 Créditos

Corrientes
Deudores por derecho de registro y varios 72.373.625 53.559.628
Deudores varios en moneda extranjera (Anexo V) 8.014.760 -
Préstamos al personal 2.653.227 3.278.466
Deudores administración edificio social 2.866.734 1.291.053
Gastos pagados por adelantado 542.614 497.326
Deudores por cuotas sociales 410.173 365.036
Fondo para reserva de inmuebles 64.573 64.573
Subtotal 86.925.706 59.056.082
Previsión para deudores incobrables (Anexo IV) (445.235) (1.015.374)

86.480.471 58.040.708
No corrientes
Deudores por derecho de registro y varios - 225.000

- 225.000
4.3 Deudas

Corrientes
Fiscales 33.410.211 24.760.900
Sociales 30.049.768 19.345.638
Proveedores en moneda nacional 10.035.513 5.724.501
Participaciones cedidas a pagar 4.658.319 2.640.397
Anticipos de clientes 572.949 773.249
Otras deudas 901.297 -
Proveedores en moneda extranjera (Anexo V) 19.476 16.684

79.647.533 53.261.369
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Nota 4. Detalle de los principales rubros (continuación)

La composición de los principales rubros del balance general y del estado de recursos y gastos al cierre de cada

ejercicio es la siguiente (continuación):

31/12/2017 31/12/2016

4.3 Deudas (continuación)
No corrientes 361.520 345.416

Diversos 370.265 225.600

Anticipos de clientes 731.785 571.016

4.4 Recursos para fines generales
Cuotas Sociales 729.100 769.910

729.100 769.910

4.5 Recursos Específicos
Derechos de registro 165.810.871 166.259.125

Ingresos varios 1.687.407 1.627.637

167.498.278 167.886.762

4.6 Recursos Diversos
Alquileres ganados 18.680.360 16.679.262

Ingresos garages institucionales 6.250.472 4.817.149

Otros ingresos varios 3.143.787 3.712.820

28.074.619 25.209.231

4.7 Otros ingresos y egresos, netos
Pérdida por juicios y contingencias - 5.230.728

- 5.230.728

4.8 Resultado de inversiones permanentes
Terminal Quequén S.A. 4.421.585 12.357.546

Mercado a Término de Buenos Aires S.A. 1.000.000 1.500.000

5.421.585 13.857.546

4.9 Resultados financieros y por tenencia, netos
Diferencia de cambio generada por activos y pasivos 43.303.786 39.702.919

Resultado por tenencia de fondos de inversión locales 2.890.968 1.450.494

Resultado por tenencia de fondos de inversión en el exterior 23.681.326 15.722.358

Deudores Incobrables (Anexo IV) (41.085) (209.946)

69.834.995 56.665.825
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Nota 5. Plazos de vencimiento y tasas de interés de inversiones, créditos y deudas

a) Clasificación de los saldos de inversiones, créditos y deudas en las siguientes categorías.

31/12/2017 31/12/2016

Créditos:

Vencidos 18.373.175 19.409.630
18.373.175 19.409.630 

A vencer
De 0 a 3 meses 56.982.081 35.597.113 
De 3 a 6 meses 231.887 231.887 
De 6 a 9 meses 186.273 186.273 
De 9 a 12 meses 116.727 101.542 
Más de 12 meses - 225.000 
Sin plazo establecido 10.590.328 2.514.263

86.480.471 58.265.708 
Inversiones:

Sin plazo establecido 295.142.762 236.775.124 
295.142.762 236.775.124 

Deudas:
A vencer
De 0 a 3 meses 65.826.316 42.663.930 
De 3 a 6 meses 56.400 56.400 
De 6 a 9 meses 56.400 56.400 
De 9 a 12 meses 56.400 56.400 
Más de 12 meses 731.784 571.016 
Sin plazo establecido 13.652.018 10.428.239

80.379.318 53.832.385

b) Los saldos de inversiones, créditos y deudas que devengan intereses y los que no lo hacen se detallan a
continuación: 

31/12/2017 31/12/2016
Inversiones

Devengan intereses 237.353.691 117.395.750 
No devengan intereses 57.789.071 119.379.374 

295.142.762 236.775.124 
Créditos 

No devengan intereses 86.480.471 58.265.708 
86.480.471 58.265.708 

Deudas 
No devengan intereses 80.379.318 53.832.385 

80.379.318 53.832.385
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Nota 6. Exenciones impositivas

En virtud de hallarse encuadrada en el inciso f) del artículo Nº 20 de la Ley Nº 20.628, la Asociación se
encuentra exenta del Impuesto a las Ganancias, según lo dispone la Resolución General N° 2.681 de la Adminis-
tración Federal de Ingresos Públicos publicada en el Boletín Oficial el 5 de octubre de 2009. A la fecha de emi-
sión de los presentes estados contables la Asociación dispone de un certificado de exención vigente hasta el 31
de diciembre de 2018.

Con respecto al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, la Asociación se encuentra inscripta en la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires (CABA) y en la Provincia de Buenos Aires. Como consecuencia, se inscribió dentro del régi-
men de convenio multilateral con sede 901 (CABA) a partir de 01/2015. Estando exenta del mencionado impues-
to de conformidad con lo establecido en el inciso 21 del artículo Nº 141 del Código Fiscal vigente a partir del 1°
de enero de 2009, según lo informa la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Adicionalmente la
Asociación ha obtenido los certificados de exención correspondientes por las actividades que realiza en la Provin-
cia de Buenos Aires.

Nota 7. Pasivos Contingentes

Con fecha 10 de febrero de 2009 Biagio Cereales S.A. demandó a la Bolsa de Cereales una indemnización por
daños y perjuicios por un total de $ 15.000.000 originado por la negativa de prestar el servicio del artículo 38 de
la R.G. 2.300 de la AFIP.

En junio de 2015 se dictó sentencia de Primera Instancia, admitiendo parcialmente la demanda y condenan-
do a la Asociación a abonar a Biagio Cereales S.A. la suma de $1 millón más intereses y costas. Ambas partes inter-
pusieron un recurso de apelación contra dicha sentencia.

En julio de 2016 las partes llegaron a un acuerdo habiendo la Asociación, abonado la suma de $ 6.315.913
por la totalidad de las obligaciones emergentes del mismo en el transcurso del ejercicio económico finalizado el
31 de diciembre de 2016.

Nota 8. Saldos y operaciones con partes relacionadas

a) Durante los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016, la Asociación ha efectuado las
siguientes operaciones significativas con partes relacionadas

31/12/2017 31/12/2016 
Dividendos cobrados:
Terminal Quequén S.A. 6.259.127 9.388.691

6.259.127 9.388.691

b) No hay saldos pendientes con Terminal Quequén S.A al 31 de diciembre de 2017 y 2016.
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Nota 9. Transcripción de libros rubricados

Las operaciones ocurridas entre el 1 y el 4 de enero de 2017 se encuentran transcriptas en un libro diario que
fue rubricado con fecha 5 de enero 2017, dicha situación fue causada por demoras en el trámite ante la I.G.J. Asi-
mismo las operaciones ocurridas entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2017 se encuentran transcrip-
tas en un libro diario que fue rubricado con fecha 8 de marzo 2018, dicha situación fue causada por demoras en
el trámite ante la I.G.J.

Nota 10. Hechos posteriores

No existen acontecimientos u operaciones entre la fecha de cierre de ejercicio y la emisión de los presentes
estados contables que puedan modificar significativamente la situación patrimonial y financiera de la Asociación
al 31 de diciembre de 2017, ni el superávit del ejercicio finalizado en dicha fecha.
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Rubros Saldos al inicio Aumentos Disminuciones Saldos al Saldos al

del ejercicio 31/12/2017 31/12/2016

DEDUCIDAS DEL ACTIVO

Previsión para deudores 

incobrables 1.015.374 (1) 41.085 (2) (611.224) 445.235 1.015.374

INCLUIDAS EN EL PASIVO 

Previsión para juicios y 

contingencias 205.591 - - 205.591 205.591

Totales al 31/12/2017 1.220.965 41.085 (611.224) 650.826 - 

Totales al 31/12/2016 4.449.123 5.440.674 (8.668.832) - 1.220.965

(1) Imputado en la línea “Resultados financieros y por tenencia, netos” en el estado de Recursos y Gastos.

(2) Corresponde a utilizaciones del ejercicio.

TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR
(cifras expresadas en pesos según Nota 2.2)

COMPOSICIÓN Y EVOLUCIÓN DE LAS PREVISIONES POR EL EJERCICIO ANEXO IV

Número de registro en la Inspección General de Justicia: C 370

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha  21 de marzo de 2018

Adler, Hasenclever & Asociados S.R.L.
Contadores Públicos

C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 - Fº 68

Carlos D. Morgan Gabriel Righini (Socio) Raúl A. Cavallo
Secretario Honorario Contador Público (U.B.A.) Presidente

C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 245 - Fº 74
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Tipo de Moneda de curso legal al

Concepto Moneda Cantidad cambio 31/12/2017 31/12/2016

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

- Caja y bancos

Bancos US$ 19.582 18,549 363.218 7.730.488

363.218 7.730.488

- Inversiones (1) US$ 15.390.602 18,549 285.480.277 213.279.270

285.480.277 213.279.270

- Créditos

Deudores varios US$ 432.086 18,549 8.014.760 -

8.014.760 -

Total del activo corriente 293.858.255 221.009.758

Total del activo 293.858.255 221.009.758

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

-Deudas

Proveedores US$ 1.044 18,649 19.476 16.684

19.476 16.684

Total del pasivo corriente 19.476 16.684

Total del pasivo 19.476 16.684

(1) Ver detalle respectivo en Anexo I.

US$: Dólares estadounidenses.

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR

ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA ANEXO V

Número de registro en la Inspección General de Justicia: C 370

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha  21 de marzo de 2018

Adler, Hasenclever & Asociados S.R.L.
Contadores Públicos

C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 - Fº 68

Carlos D. Morgan Gabriel Righini (Socio) Raúl A. Cavallo
Secretario Honorario Contador Público (U.B.A.) Presidente

C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 245 - Fº 74
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Detalle Gastos Gastos

generales de específicos Total al Total al

administración de sectores 31.12.17 31.12.16

En pesos

Sueldos y jornales, contribuciones 

y otros beneficios al personal 107.013.415 - 107.013.415 74.454.435

Gastos de mantenimiento 8.111.581 - 8.111.581 5.837.148

Electricidad 2.929.320 - 2.929.320 2.492.664

Impuestos y tasas 2.920.995 - 2.920.995 2.435.599

Teléfonos 953.179 - 953.179 582.819

Gastos insumos oficina 1.689.457 - 1.689.457 1.633.496

Honorarios profesionales 1.735.579 - 1.735.579 1.554.082

Gastos varios de funcionamiento 1.282.742 - 1.282.742 1.202.533

Limpieza 461.578 - 461.578 415.059

Intereses y gastos bancarios 365.637 - 365.637 274.881

Otros gastos administrativos 2.013.307 - 2.013.307 1.680.217

Seguros 805.995 - 805.995 675.380

Papelería 689.488 - 689.488 700.446

Impuesto al débito y crédito bancario 2.974.052 - 2.974.052 2.639.492

Capacitación - 959.571 959.571 959.996

Gastos de representación sectorial - 12.444.040 12.444.040 8.656.174

Gastos directos de registración - 12.616 12.616 12.247

Gastos de mantenimiento de sistema - 1.918.503 1.918.503 1.845.021

Contribuciones a entidades - 63.482.782 63.482.782 64.173.940

Gastos por Estudios Económicos - 986.218 986.218 1.129.101

Publicaciones - 1.173.451 1.173.451 1.352.214

Aniversario y otros - 1.520.747 1.520.747 2.045.750

Total al 31/12/2017 133.946.325 82.497.928 216.444.253 -

Total al 31/12/2016 96.578.251 80.174.443 - 176.752.694

POR EL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR
(cifras expresadas en pesos según Nota 2.2)

GASTOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DE SECTORES ANEXO VI

Número de registro en la Inspección General de Justicia: C 370

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha  21 de marzo de 2018

Adler, Hasenclever & Asociados S.R.L.
Contadores Públicos

C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 - Fº 68

Carlos D. Morgan Gabriel Righini (Socio) Raúl A. Cavallo
Secretario Honorario Contador Público (U.B.A.) Presidente

C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 245 - Fº 74
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A los Señores Presidente y 
Miembros del Consejo Directivo de
BOLSA DE CEREALES
CUIT: 30-50010341-4
Domicilio legal: Av. Corrientes 123
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

I. Informe sobre los estados contables

Hemos auditado los estados contables adjuntos de BOLSA DE CEREALES (la “Asociación”), que compren-
den el balance general al 31 de diciembre de 2017, el estado de recursos y gastos, el estado de evolución del
patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo correspondientes al ejercicio económico terminado en dicha
fecha, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa incluidas en
las notas 1 a 10 y los anexos I a VI.

Las cifras y otra información correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2016
son parte integrante de los estados contables mencionados precedentemente y se las presenta con el propósito
de que se interpreten exclusivamente en relación con las cifras y con la información del ejercicio económico
actual.

II. Responsabilidad del Consejo Directivo en relación con los estados contables

El Consejo Directivo de la Asociación es responsable por la preparación y presentación razonable de los
estados contables adjuntos de conformidad con las normas contables profesionales argentinas, y del control
interno que el Consejo considere necesario para permitir la preparación de estados contables libres de incorrec-
ciones significativas.

III. Responsabilidad del auditor

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados contables adjuntos basada en
nuestra auditoría. Hemos llevado a cabo nuestro examen de conformidad con las normas de auditoría estableci-
das en la Resolución Técnica N°37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económi-
cas. Dichas normas exigen que cumplamos los requerimientos de ética, así como que planifiquemos y ejecute-
mos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable de que los estados contables están libres de
incorreciones significativas.



III. Responsabilidad del auditor (continuación)

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener elementos de juicio sobre las cifras y la
información presentadas en los estados contables. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del
auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorreciones significativas en los estados contables. Al efectuar
dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno pertinente para la preparación y pre-
sentación razonable por parte de la entidad de los estados contables, con el fin de diseñar los procedimientos
de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión
sobre la eficacia del control interno de la Asociación. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecua-
ción de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por el
Consejo Directivo de la Asociación, así como la evaluación de la presentación de los estados contables en su
conjunto.

Consideramos que los elementos de juicio que hemos obtenido proporcionan una base suficiente y adecua-
da para nuestra opinión de auditoría.

IV. Opinión

En nuestra opinión, los estados contables mencionados en el apartado I. presentan razonablemente, en
todos sus aspectos significativos, la información sobre la situación patrimonial de BOLSA DE CEREALES al 31 de
diciembre de 2017, así como sus recursos y gastos, las variaciones en su patrimonio neto y los flujos de efectivo
por el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con las normas contables profesionales vigentes en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.

V. Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

a) Los estados contables adjuntos surgen de registros contables llevados, en sus aspectos formales, de con-
formidad con las disposiciones legales vigentes, excepto por lo mencionado en Nota 9;

b) Según surge de los registros contables de la Asociación, el pasivo devengado al 31 de diciembre de 2017
a favor del Sistema Integrado Previsional Argentino en concepto de aportes y contribuciones previsiona-
les ascendía a $ 2.478.374 y no era exigible a esa fecha.

c) Hemos aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos de origen delictivo y financia-
ción del terrorismo, previstos en la Resolución N°420/11 de la Federación Argentina de Consejos Profe-
sionales de Ciencias Económicas.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 21 de marzo del 2018.

Adler, Hasenclever & Asociados S.R.L. Gabriel Righini (Socio)
Contadores Públicos Contador Público (U.B.A.)

C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 - Fº 68 C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 245 - Fº 74
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES (continuación)



Buenos Aires, 22 de Marzo de 2018

Señor Presidente de la
Bolsa de Cereales
Raúl A. Cavallo
Presente

De nuestra consideración:

Cumplimos con lo dispuesto por el Artículo Nro. 43 de los Estatutos Sociales. Nos es grato informar al
Consejo Directivo y por su intermedio a la Honorable Asamblea, que en nuestro carácter de miembros de la
Comisión Revisora de Cuentas hemos revisado la contabilidad de la Asociación como igualmente el Estado de
Situación Patrimonial, Inventario, Estado de Recursos y Gastos, e informamos sobre el examen y consideración
de los fondos recaudados y su aplicación, destinada al cumplimiento de los objetivos sociales correspondiente al
Ejercicio Social fenecido el día 31 de diciembre de 2017, todo lo que hemos encontrado de conformidad con los
libros de la Asociación.

Durante el ejercicio se ha practicado la revisión de los documentos y verificado la existencia de valores,
constatando su conformidad con los libros de la Asociación y a nuestro criterio, los estados contables son el fiel
reflejo de su situación patrimonial.

Por consiguiente, aconsejamos a los señores Asociados presten su aprobación a la documentación
enunciada, como el Consejo Directivo lo propone.

Por lo expuesto saludamos a los señores Asociados con nuestra mayor consideración.

Juan M. Granero Daniel G. Mercado Néctor A. Borsero
Revisor de Cuentas Revisor de Cuentas Revisor de Cuentas
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Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha  21 de marzo de 2018

Adler, Hasenclever & Asociados S.R.L.
Contadores Públicos

C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 - Fº 68

Carlos D. Morgan Gabriel Righini (Socio) Raúl A. Cavallo
Secretario Honorario Contador Público (U.B.A.) Presidente

C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 245 - Fº 74


