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I - LA ECONOMÍA NACIONAL
El año 2021 siguió marcado por la pandemia de COVID19. En Argentina, desde junio de 2021, se observó una
caída sistemática en la tasa de contagios, la cual alcanzó
niveles mínimos en octubre. La mejora en la situación
epidemiológica permitió lograr un menor impacto
económico de la segunda ola de contagios, que tuvo lugar
durante el segundo trimestre del año 2021, y la rápida
recuperación posterior, permitieron dinamizar la
economía.
La evolución macroeconómica del tercer trimestre de
2021 determinó, de acuerdo con las estimaciones oficiales
preliminares, una variación en la oferta global, medida a
precios del año 2004, de 14,5% con respecto al mismo
período del año anterior, debido a un crecimiento de
11,9% del PIB y a la variación de 26,2% en las
importaciones de bienes y servicios reales. Al respecto,
resulta útil destacar la base de comparación del tercer
trimestre de 2020, período donde todavía la economía se
veía fuertemente afectada por la pandemia COVID-19 y
las restricciones impuestas a la actividad. Este escenario
implicó caídas en el nivel de producto y, por ende, dejó
una base de comparación particularmente baja. En este
sentido, parte del comportamiento del tercer trimestre
bajo análisis estuvo influido positivamente por las
reaperturas de aquellos sectores que operaron por debajo
de su nivel normal o incluso estuvieron cerrados durante
el periodo previo.
En la demanda global se observó un incremento de 21,2%
en la formación bruta de capital fijo, el consumo privado
creció 12,1%, el consumo público ascendió 11,5% y las
exportaciones de bienes y servicios reales registraron un
incremento de 18,8%.
En términos desestacionalizados, con respecto al segundo
trimestre de 2021, las importaciones crecieron 1,7%, el
consumo privado registró un incremento de 2,8%, el
consumo público aumentó 3,4%, la formación bruta de
capital fijo tuvo una variación de -1,2% mientras que las
exportaciones se incrementaron 7,3%.
La formación bruta de capital fijo, según estimaciones
preliminares, experimentó en el tercer trimestre del año
2021 un crecimiento de 21,2% respecto del mismo
período del año anterior. Este incremento se debió al
crecimiento de 19,0% de la inversión en construcciones,
al aumento de 37,3% de otras construcciones, el
incremento de 24,2% en maquinaria y equipo y al
crecimiento de 12,0% en equipo de transporte. Dentro de

maquinaria y equipo, el componente nacional aumentó un
23,4% y el componente importado se expandió un 24,9%.
En equipo de transporte, el componente nacional se
incrementó 26,3% y el importado tuvo un descenso de
17,9%.
Por su parte, las estimaciones preliminares del Valor
Agregado Bruto a precios básicos desagregado por sector
de la actividad económica muestran las siguientes
variaciones: el sector agricultura, ganadería, caza y
silvicultura se redujo 0,8% en el tercer trimestre, con
respecto a igual lapso del año anterior; el sector pesca
mostró un incremento interanual de 34,7%; el de
explotación de minas y canteras ascendió 13,1%; la
industria manufacturera registró un aumento en el nivel
de actividad de 12,7%; el nivel de actividad del sector
electricidad, gas y agua creció 5,6%; la actividad de la
construcción tuvo un crecimiento de 25,2%; el sector
comercio mayorista, minorista y reparaciones ascendió
11,1%; el sector hoteles y restaurantes registró un
aumento de 59,8%; el sector transporte, almacenamiento
y comunicaciones subió 11,7%; la actividad de
intermediación financiera se mantuvo sin cambio respecto
al mismo período del año anterior; las actividades
inmobiliarias, empresariales y de alquiler se incrementó
8,8%; el sector administración pública y defensa; planes
de seguridad social de afiliación obligatoria creció 8,0%;
el sector de enseñanza mostró un aumento de 5,1%; los
servicios sociales y de salud ascendieron 10,7%; el sector
otras actividades de servicios comunitarias, sociales y
personales creció 81,0% y, por último, el sector hogares
privados con servicio doméstico registró un crecimiento
de 13,5%.
El tipo de cambio nominal promedio del año fue de $95,1
por dólar, cifra que representa un incremento del 34,6%
respecto del promedio del 2020 ($70,6). La cotización del
último día hábil del año fue de $102.75, el cual a su vez
coincidió con el valor máximo alcanzado durante el año.
Por su parte, el Índice de Tipo de Cambio Real
Multilateral (ITCRM) calculado por el Banco Central de
la República Argentina (BCRA), reflejó una apreciación
entre puntas (último día hábil del 2021 comparado con
misma fecha del año previo), al reducirse en un 18%. El
comportamiento del índice a nivel bilateral señala solo
variaciones negativas de entre un 13% y 27% con los
principales socios comerciales.
El año 2021 finalizó con una inflación de 50,9%, de
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acuerdo a la medición realizada por el Índice de Precios
al Consumidor del Instituto Nacional de Estadística y
Censos (INDEC). La evolución de los precios
experimentó una aceleración respecto del año previo de
14,8 p.p. (36,1% IPC del 2020).
Los precios de los bienes se incrementaron un 53,7%
mientras que el de los servicios reflejaron un alza del
44,2%. En cuanto a la clasificación por categorías, los
servicios regulados ajustaron por debajo del nivel general,
alcanzando el 37,7%, mientras que la inflación núcleo y
productos estacionales reflejaron incrementos de 54,9% y
50,1%, respectivamente.
Los precios mayoristas finalizaron 2021 con un alza de
51,3% interanual. Al interior del índice mayorista la
evolución de los principales rubros fue la siguiente: los
importados 44,6%, productos primarios 45,0%, y
manufacturados y energía eléctrica 54,1%.
El Sector Público Nacional cierra el ejercicio 2021 con un
déficit primario de $1.407.641 millones y un déficit
financiero de $2.091.882 millones luego de excluir los
ingresos extraordinarios correspondientes a los DEG. Así,
según las últimas estimaciones del PBI, el déficit primario
del año cerraría en torno al 3% del PBI, mientras que el
déficit financiero en 4,5%. Esta dinámica se genera tras
verificar un incremento real de los ingresos totales del
(+17,6% real i.a.) en simultaneo con una política fiscal
expansiva (0,8% real i.a.; 12,9% real i.a. neto COVID).
En 2021 el Tesoro Nacional reflejó un financiamiento
neto positivo de $746.470 millones, de los cuales el 42%
aproximadamente ($332.868 millones) corresponde al
monto acumulado en el último trimestre. De este modo, la
tasa de roll over en 2021 fue de aproximadamente 122%
de los vencimientos de capital e intereses. Por su parte,
los factores expansivos de la base monetaria fueron
parcialmente esterilizados a través de instrumentos como
los pases pasivos y LELIQ. De este modo, los pasivos
remunerados finalizaron el año en 8,4% del PIB. De este
modo, la base monetaria finalizó el año con un saldo de
$3.394,5 miles de millones, lo que implicó una expansión
de 15,6% ($457.251 millones) en el último trimestre y de
40,0% ($970.455 millones) en el año. En el acumulado
del año la expansión primaria vinculada al sector público
representó un 3,8% del PIB.
Las reservas internacionales finalizaron 2021 con un
saldo de US$39.662 millones, lo que implicó un
incremento de US$275 millones respecto al 31 de
diciembre de 2020. Este guarismo refleja el valor total de
reservas también conocidas como reservas brutas para

diferenciarlas de los dólares líquidos con que cuenta
efectivamente el Banco Central. Asimismo, la tenencia de
oro y los fondos de SEDESA, con lo que se cubre un
seguro sobre los depósitos, también pueden ser deducidos
del monto bruto de reservas. Así, el cálculo de las reservas
netas implica descontar del monto de las reservas brutas
los encajes de los depósitos en dólares, el swap con China,
el préstamo con el Banco de Pagos Internacionales de
Basilea y los DEGs del Fondo Monetario Internacional.
Según la inclusión o no del oro y de los fondos de
SEDESA, el monto de las reservas netas de acuerdo a
estimaciones privadas varía en entre los u$s3.200
millones y valores aún inferiores.
Desde el punto de vista del comercio internacional, en los
doce meses de 2021, las exportaciones alcanzaron 77.934
millones de dólares (incremento de 42,0% respecto a
2020) y las importaciones, 63.184 millones de dólares
(incremento interanual de 49,2%). El intercambio
comercial (exportaciones más importaciones) alcanzó un
total de 141.118 millones de dólares, el mayor nivel desde
2013 (150.405 millones de dólares). El saldo comercial
alcanzó los 14.750 millones de dólares (el segundo mayor
después del registrado en 2019), beneficiado por el
favorable comportamiento de los términos del
intercambio. En efecto, mientras que los precios de las
exportaciones argentinas crecieron 25,8% y las
cantidades se incrementaron 12,9%, las importaciones
exhibieron un comportamiento inverso, con incrementos
de 14,7% en los precios y 30,1% en las cantidades.
Del análisis de las exportaciones por grandes rubros, se
destacó el incremento de las Manufacturas de Origen
Industrial, que en el período creció 49,9%, y alcanzó un
valor de 19.940 millones de dólares; Manufacturas de
Origen Agropecuario, que se incrementó 42,1% y totalizó
30.951 millones de dólares; y Productos Primarios, que
sumó 21.828 millones de dólares merced a una suba
interanual de 34,7%. Las exportaciones de Combustibles
y Energía fueron de 5.215 millones de dólares y se
incrementaron un 45,1% en el período.
Las importaciones registraron un incremento interanual
de 49,2%. Si bien todos los usos económicos registraron
subas, se destacó claramente el comportamiento de
Bienes Industriales, que totalizó 25.758 millones de
dólares (aumento de 53,6%). Este uso económico incluye
vacunas para medicina humana, cuyas importaciones
crecieron 941 millones de dólares en el período, producto
de la pandemia. También verificaron fuertes incrementos
Piezas y accesorios para bienes de capital (56,6%) y
Bienes de Capital (38,1%), que alcanzaron valores de
11.890 y 10.181 millones de dólares, respectivamente.
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En 2021, el índice de términos del intercambio, que mide
la evolución del poder de compra de una unidad física de
exportación en términos de importaciones, resultó 44,0%
superior al registrado en 2004. Por su parte, el poder de
compra de las exportaciones fue 76,0% superior al de
2004, como consecuencia de la mejora en los términos del
intercambio y a cambios en las cantidades exportadas con
respecto al año base. El efecto de los términos del
intercambio es un cálculo hipotético que cuantifica las
ganancias o las pérdidas en el intercambio comercial que
tendría lugar si prevalecen, en un período determinado,
los precios de las exportaciones y de las importaciones de
un año elegido como referente (en este caso, 2004). Este
indicador presentó, con excepción de 2005, valores
positivos durante el período analizado, y alcanzó en 2021
un valor de 18.611 millones de dólares.
Del análisis del intercambio comercial según zonas
económicas y países seleccionados surge la siguiente
información para el año 2021.
En los doce meses transcurridos de 2021, se registró un
déficit con el Mercosur de 1.313 millones de dólares. Fue
el tercero en magnitud entre los considerados en este
informe, después de los registrados con China y USMCA.
Las exportaciones sumaron 14.615 millones de dólares:
aumentaron 4.616 millones de dólares respecto a igual
período de 2020. Las importaciones, por su parte, se
incrementaron 4.645 millones de dólares. El comercio
con el Mercosur representó 18,8% de las exportaciones
argentinas totales y 25,2% de las importaciones.
Durante el período enero-diciembre de 2021, el comercio
con la Unión Europea arrojó un saldo positivo de 560
millones de dólares. Las exportaciones sumaron 9.871
millones de dólares, lo que implicó un aumento de 47,0%
(3.156 millones de dólares) con respecto al año anterior;
mientras que las importaciones se incrementaron 2.686
millones de dólares. El comercio con la Unión Europea
concentró 12,7% de las exportaciones argentinas totales y
14,7% de las importaciones.
En los doce meses de 2021, el intercambio comercial con
el bloque USMCA (ex NAFTA), arrojó un saldo negativo
de 1.348 millones de dólares, lo que lo ubicó en segundo
lugar entre los déficits registrados con los países y
regiones, después del verificado con China. Las
exportaciones sumaron 6.401 millones de dólares, con un
incremento de 2.215 millones de dólares respecto a 2020.
Las importaciones sumaron 7.749 millones de dólares y
aumentaron 2.095 millones de dólares. El comercio con
USMCA equivalió a 8,2% de las exportaciones argentinas
totales y a 12,3% de las importaciones.
El intercambio comercial con China, en los doce meses de
2021, registró un déficit de 7.238 millones de dólares. Fue
el de mayor magnitud entre los registrados con los
diferentes países y bloques económicos.

Las exportaciones alcanzaron 6.299 millones de dólares,
con un incremento de 16,7% (902 millones de dólares)
respecto a 2020. Las importaciones sumaron 13.538
millones de dólares y aumentaron 4.874 millones de
dólares (56,3%). El intercambio con China representó
8,1% de las exportaciones argentinas totales y 21,4% de
las importaciones.
En el período enero-diciembre de 2021, el comercio con
el bloque ASEAN arrojó un superávit de 3.513 millones
de dólares. Fue el de mayor magnitud entre los registrados
con los diferentes países y bloques económicos. Las
exportaciones alcanzaron 7.441 millones de dólares;
aumentaron 1.596 millones de dólares respecto a 2020.
Entre los países miembros se destacó Vietnam, que –con
3.226 millones de dólares– absorbió el 43,4% de los
despachos nacionales al bloque. Las importaciones
sumaron 3.928 millones de dólares y se incrementaron
1.439 millones de dólares con respecto al año 2020. El
comercio con ASEAN representó 9,6% de las
exportaciones y 6,2% de las importaciones totales.
En 2021, el intercambio con Chile tuvo un superávit de
3.486 millones de dólares. Fue el segundo saldo positivo
después de ASEAN. Las exportaciones fueron de 4.182
millones de dólares y aumentaron 1.292 millones de
dólares respecto al año anterior. Por su parte, las
importaciones crecieron 157 millones de dólares en
relación con 2020. El comercio con Chile equivalió a
5,4% de las exportaciones y a 1,1% de las importaciones
totales.
El intercambio comercial con la región Magreb y Egipto,
en los doce meses de 2021, arrojó un superávit de 3.084
millones de dólares. Se trató del tercer superávit en
magnitud entre los registrados con los diferentes países y
bloques económicos, luego de los obtenidos con ASEAN
y Chile. Las exportaciones sumaron 4.046 millones de
dólares y aumentaron 1.142 millones de dólares (39,3%)
respecto a los doce meses de 2020, mientras que las
importaciones se incrementaron 420 millones de dólares.
El comercio con Magreb y Egipto representó 5,2% de las
exportaciones y 1,5% de las importaciones totales.
Por último, el comercio con el bloque de Medio Oriente
tuvo un superávit de 2.922 millones de dólares en el
período enero-diciembre de 2021. Las exportaciones
totalizaron 4.501 millones de dólares y se incrementaron
40,9% respecto a igual período de 2020 (1.307 millones
de dólares). Las importaciones totalizaron 1.579 millones
de dólares y crecieron 227,6% (1.097 millones de
dólares). El intercambio con Medio Oriente representó
5,8% de las exportaciones y 2,5% de las importaciones
totales.
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I I- EL SECTOR AGROPECUARIO
1. Granos y derivados
1.1 Análisis de la campaña 2020/21
En función de los datos publicados por el Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca, el área sembrada con
cereales y oleaginosas durante la campaña 2020/21 fue de
39,56 millones de hectáreas, registrando un aumento del
0,6% en comparación con la campaña anterior (39,32
millones de hectáreas para el ciclo 2019/20).
En cuanto a los cereales, se implantaron 20,8 millones de
hectáreas, un 1,5% por encima del ciclo previo. Los
cultivos que registraron aumentos en el área sembrada
fueron alpiste y sorgo y maíz con valores del 105%, 89%
y 3%, respectivamente. Mientras que, centeno, avena,
trigo y cebada registraron caídas en la superficie
implantada del -8%, -5%, -3% y -3%, respectivamente.
La superficie total implantada con cultivos oleaginosos
durante la campaña 2020/21 fue de 18,76 millones de
hectáreas, marcando una caída del 0,3% con respecto al
ciclo anterior, donde la siembra se ubicó en 18,83
millones de hectáreas. Todas las oleaginosas registraron
avances en el área sembrada, que oscilaron entre el 8% y
15%. La única excepción fue la soja que registró
retrocesos del 1% y traccionó el área total de oleaginosas
a la baja.
En cuanto al desempeño productivo a lo largo de la
campaña 2020/21, se registraron disminuciones en los
rindes de la mayoría de los cultivos con respecto a la
campaña previa. Sólo cuatro cultivos lograron alcanzar un
rinde superior al acumulado un año antes. Los mismos
fueron alpiste, avena, cebada y lino con valores que se
ubicaron en el 5%, 13%, 19% y 25%, respectivamente.
Los principales cultivos que disminuyeron sus
rendimientos durante la campaña 2020/21 fueron colza,
centeno, maní y trigo con retrocesos cercanos al 49%,
22%, 10% y 6%, respectivamente.

En números absolutos la disminución de la producción
fue de 0,81 millones de toneladas y los principales
retrocesos de producción se dieron en los cultivos de soja
y trigo, que restaron 4,7 millones de toneladas a la
producción total. Por otra parte, los cereales acumularon
una producción total de 86,21 millones de toneladas (+2%
en comparación al ciclo 2019/20), mientras que las
oleaginosas recolectaron 50,94 millones de toneladas en
conjunto, un 4% por debajo del año pasado.

2. Cereales
2.1 Trigo
A escala nacional, la superficie sembrada con trigo fue de
6,73 millones de hectáreas, un 3% inferior al ciclo previo,
un 12% mayor al promedio del último quinquenio, y 35%
más con respecto al promedio de la última década. El
rendimiento de 27,59 qq/ha obtenido en la campaña
2020/21, fue inferior al de la campaña previa (29,39
qq/ha), al promedio del último quinquenio (31,01 qq/ha.)
y al de la última década (30,11 qq/ha.). En función de las
variaciones de la superficie sembrada respecto a la
campaña 2019/20 y del rendimiento obtenido, el nivel de
producción alcanzado durante la campaña bajo análisis
fue un 11% inferior al logrado en el ciclo previo. El
volumen de producción alcanzado, entonces, fue de 17,64
millones de toneladas, resultado similar al promedio de
los logrados durante el último quinquenio (17,49 millones
de toneladas) y superior a la última década (14,36
millones de toneladas).

De esta manera, la producción nacional durante la
campaña 2020/21 alcanzó un volumen total de 137,16
millones de toneladas, cifra que se ubicó un 1% por
debajo de las 137,97 millones de toneladas obtenidas
durante el ciclo previo.
Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca.
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La falta de precipitaciones durante la temporada estival,
marco un escenario con reservas hídricas acotadas para la
campaña fina 2020/21. Hacia fines de mayo, y con
humedad superficial limitada, se inicia la siembra de trigo
con los primeros cuadros implantados concentrados
fundamentalmente en el NOA, NEA, Centro-Norte de
Córdoba y Centro-Norte de Santa Fe. Las fuertes
limitantes hídricas sobre el Norte y Noroeste del área
agrícola impulsaron a llevar adelante las labores a un
ritmo acelerado, marcando importantes adelantos
interanuales, con el fin de aprovechar la humedad
remanente y adelantarse a los posibles pronósticos de
lluvias.
Durante el mes de junio, las precipitaciones no solo
fueron de escaso aporte, sino que estuvieron focalizadas
sobre el margen este y sur del área agrícola, impidiendo
el cumplimiento de los planes de siembra originales en las
provincias de Salta, Tucumán, Chaco, Santiago del Estero
y Córdoba. Mientras tanto, sobre el centro del área
agrícola las labores avanzaban al ritmo habitual, aunque
la falta de lluvias comenzaba a expandirse hacia el
sudoeste, definiendo nuevos sectores bajo condiciones
hídricas limitantes. No obstante, al sur de la región
productiva, los registros recurrentes de lluvias mantenían
una buena condición hídrica para continuar con la siembra
sin interrupciones, alentando la intención de incrementar
el área, en desmedro de cebada. En cuanto a la fenología,
los lotes implantados transitaban etapas vegetativas
(emergencia – macollaje) manteniendo una condición de
cultivo entre regular y buena, dependiendo del estado
hídrico en el que se encontraban.
Con el inicio del invierno, hacia el mes de julio, las
precipitaciones se vieron interrumpidas sobre
prácticamente toda el área agrícola, a excepción de la
costa de Buenos Aires y la provincia de Entre Ríos, donde
la buena oferta hídrica permitió compensar las hectáreas
resignadas en el norte y oeste del área agrícola. No
obstante, aunque las temperaturas invernales y la baja
demanda hídrica propia de los estadios vegetativos,
permitían mantener una condición de cultivo mayormente
Normal/Buena, comenzaron a registrarse demoras en
términos de desarrollo en los cuadros tempranos debido a
restricción hídrica.
Desde mediados de julio y durante el mes de agosto, a la
ausencia de lluvias se sumaron las heladas, que causaron
una severa perdida de condición en los cuadros del centro
y norte del área agrícola, fundamentalmente sobre los
planteos tempranos que comenzaban a transitar la
espigazón. Esta caída en la condición de cultivo se
agravaba de este a oeste y de sur a norte, siguiendo las
limitantes hídricas. Sin embargo, sobre el sur del área
agrícola, donde la reserva de humedad se encontraba en

niveles de adecuados a óptimos, la siembra finalizó dando
por concluida la implantación de la totalidad del área de
trigo para el ciclo. En estas regiones, los eventos de
heladas no provocaron daños significativos sobre
estructuras aéreas, e incluso favorecieron un mejor
desarrollo radicular.
Para mediados de septiembre, con el aumento de las
temperaturas, los lotes más tempranos implantados sobre
el norte del país comenzaron a acelerar la transición de las
etapas reproductivas. Las condiciones restrictivas de
humedad que condicionaron el ciclo del trigo desde sus
inicios en el NOA, NEA y provincia de Córdoba,
pronosticaban mermas del potencial de rendimiento de
hasta un 50%. Esta condición de sequía comenzó a
expandirse hacia el sur, afectando al oeste de Buenos
Aires y La Pampa. Sin embargo, sobre la franja central y
este del área agrícola, la llegada de la primavera produjo
la reactivación de las lluvias, permitiendo que el cereal
comience a recuperar condición de cara al inicio de las
etapas reproductivas, aunque con ciertos focos de
enfermedades propios de condiciones húmedas que
hicieron necesaria la aplicación de controles químicos.
Durante la primera quincena de octubre, su produjeron
heladas que alcanzaron a toda el área agrícola. En el
centro y norte del área agrícola, se inició con la
recolección de los primeros lotes con rindes inferiores al
promedio. Sin embargo, las heladas afectaron
significativamente los cuadros que aun transitaban
estadios
reproductivos
avanzados,
perjudicando
seriamente el llenado de grano. Por otro lado, en el sur, el
cultivo se encontraba en inicios de espigazón y
acompañado de un buen estado hídrico del perfil, lo que
facilitó no solo la tolerancia de estos eventos, sino la
posterior recuperación y reactivación del crecimiento.
Hacia mediados del mes de noviembre, el 90% del área
del NOA y NEA había sido recolectada, y las labores ya
se habían extendido hacia buena parte del centro del área
agrícola, donde los rendimientos eran considerablemente
mejores que los de los sectores más afectados por sequía.
Sin embargo, el aumento de las temperaturas comenzó a
incrementar los riesgos de acortamiento del llenado.
Simultáneamente, al sur del área agrícola nacional, si bien
las expectativas de rendimiento se mantenían elevadas
dado la buena condición de cultivo, las altas temperaturas
aumentaban la demanda de lluvias para poder sostener el
potencial del cultivo.
A fines de noviembre y comienzos de diciembre se dieron
precipitaciones sobre buena parte del centro y norte del
área agrícola, provocando importantes demoras en el
avance de las cosechadoras. Sin embargo, en las sucesivas
semanas, el clima cálido y la interrupción de las lluvias
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aceleró la entrega de los lotes y permitió recuperar el
ritmo de recolección. En términos productivos, las
regiones del centro-oeste y norte del área agrícola
arrojaron rendimientos hasta un 50% inferiores al
promedio de las últimas 5 campañas. Sin embargo, sobre
el centro-este y sur del área agrícola, los rendimientos
promedio superaban al promedio del último quinquenio,
a excepción del sudoeste del área agrícola que se vio en
parte afectada por la falta de precipitaciones durante el
llenado de grano.
Durante la primera semana de enero, los rendimientos
alcanzados en la provincia de Buenos Aires, superaban
considerablemente las expectativas iniciales, con picos
que superaban los 80 qq/Ha, provocando un aumento de
la proyección de producción. La campaña 2020/21 de
trigo finaliza a mediados de ese mes, con la recolección
del área remanente de Buenos Aires y La Pampa, cerrando
la cosecha nacional con un rinde promedio levemente
superior al promedio histórico nacional.
Durante el año 2020 el precio en MATBA cotizó en
promedio un 13% por debajo del mercado de KANSAS y
12% del de CHICAGO, cerrando el último día del año 46
usd/tn por debajo de KANSAS y 43 usd/tn por debajo de
CHICAGO. El spread entre las cotizaciones alcanzó los
niveles más elevados entre los meses de agosto a
diciembre. El desacople del precio doméstico estuvo
vinculado con el exceso relativo del cereal, frente a
posibles restricciones a las exportaciones por el temor del
desabastecimiento interno.

Fuente: Elaboración propia en base a Reuters.

En tanto que los precios FOB en puertos argentinos
tuvieron un comportamiento similar al del FOB Golfo. En
promedio cotizó los U$S 286 en 2021, un 16% por encima
del precio promedio de 2020.

Fuente: Elaboración propia en base a Reuters.

De acuerdo al INDEC, para el año 2021 las exportaciones
de trigo argentino alcanzaron un volumen de 12,15
millones de toneladas, un 14% más que en el año anterior.
El principal destino de exportación fue Brasil, con 5,51
millones de toneladas compradas, lo cual representó el
45% del total.

Fuente: Elaboración propia en base a Reuters.

A nivel internacional, los precios FOB en el Golfo de
México tuvieron un sostenido incremento por los
problemas productivos en el hemisferio Norte. Mientras
que, al ingresar la abundante cosecha del hemisferio Sur
la tendencia cambió.
Fuente: Elaboración propia en base a INDEC.
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2.2 Maíz
La superficie sembrada con maíz (grano + forraje) fue de
9,74 millones de hectáreas, un 3% superior a lo
implantado el ciclo precedente. En lo referente a los
rendimientos, el promedio a nivel nacional, llegó a 74,30
qq/Ha, disminuyendo un 2 % respecto a la última
campaña (75,54 qq/ha). Asimismo, el análisis
comparativo con el quinquenio muestra un incremento del
3% y en el caso de la última década del 4%. Por su parte,
y a partir de los datos previamente citados, la producción
evidenció un incremento del 4% con respecto a los
valores registrados en el período anterior (58,39 millones
de toneladas) y alcanzó un volumen de 60,53 millones de
toneladas.

Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca.

Durante las primeras semanas del mes de septiembre,
comenzó la siembra de maíz con destino grano comercial.
Las lluvias relevadas en el este del área agrícola durante
los primeros días del mes, impulsaron las labores en las
provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires.
Particularmente, la siembra avanzaba a buen ritmo en el
Núcleo Norte, donde la mejora en los niveles de humedad
superficial permitía apuntalar las labores. Por otro lado, la
zona Centro-Norte de Santa Fe marcaba el avance más
importante en la incorporación de lotes del cereal de
verano.
Durante el mes de octubre, la siembra de lotes mantenía
demoras en comparación al ciclo previo. Se continuaban
relevando niveles de humedad regulares en los perfiles en
el centro del área agrícola. Por un lado, se veían
ralentizadas las labores de incorporación de los planteos
tempranos mientras se promediaba la ventana de siembra.
En paralelo, la emergencia de los cuadros más
adelantados también se veía afectada por la falta de
humedad que, sumado a las bajas temperaturas
registradas, generaba lotes con nacimientos heterogéneos.
En el mes de noviembre, se acentuaba la demora en la

siembra del cereal. Los cuadros más adelantados
continuaban expandiendo hojas bajo buenas condiciones
sanitarias, pero con reservas hídricas ajustadas.
Particularmente en el centro del área agrícola nacional,
eran necesarias nuevas lluvias para asegurar un buen
crecimiento y desarrollo de estos lotes. Por otro lado, la
siembra de cuadros tempranos entraba en su tramo final
en las provincias de La Pampa y Buenos Aires.
Hacia el mes de diciembre, volvían las lluvias y las
incorporaciones se expandían en todo el país. Junto con la
mejora en la humedad del perfil para la siembra, las
precipitaciones renovaban las reservas de los suelos para
el desarrollo de los planteos tempranos. A pesar de esto,
aún se registraban lotes con reservas hídricas ajustadas en
las provincias de Buenos Aires, Córdoba y San Luis. En
el centro del área agrícola, los cuadros incorporados a
inicios de la ventana de siembra transitaban el período de
definición de rendimiento con buena sanidad y mientras
se generalizaban las refertilizaciones.
Durante el mes de enero las lluvias relevadas dejaron
importantes acumulados en el norte y este del área
agrícola nacional. En las regiones NOA y NEA, estas
precipitaciones renovaron las reservas hídricas de los
perfiles y apuntalaron las expectativas de siembra. En el
centro del país, los cuadros tempranos más adelantados se
encontraban llenando granos bajo buenas condiciones
hídricas y sanitarias. A pesar de la mejora en el estado que
mostraban estos planteos, los productores estimaban
mermas en los rindes potenciales producto del déficit
hídrico sufrido durante el mes de diciembre.
Hacia el mes de febrero, los rindes de los primeros
cuadros tempranos del cereal cosechados, confirmaban el
impacto de la falta de reservas hídricas durante el período
crítico. Particularmente, los planteos más afectados
fueron aquellos sembrados a inicios de la ventana de
siembra temprana del cereal. Los cuadros tardíos y de
segunda ocupación conservaban un buen estado del
cultivo, producto de las lluvias relevadas en enero y la
primera quincena de febrero. Gran parte de estos lotes
comenzaban a transitar el período de definición de
rendimiento.
En el mes de marzo, a medida que los trabajos de cosecha
se extendían por el centro del área agrícola nacional, se
confirmaban las expectativas de rinde relevadas cuando
promediaba la campaña. El déficit hídrico durante parte
del período crítico en los cuadros de maíz temprano,
generó una baja en el potencial de estos planteos. Por otro
lado, gran parte de los cuadros tardíos transitaban las
últimas etapas de su ciclo fenológico con mejores reservas
hídricas. En el mes de abril los altos niveles de humedad
de los granos, sumado a un frente de tormenta que había
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dejado lluvias en parte del área agrícola a mediados del
mes, no permitían que las labores tomen impulso.
Mientras, las expectativas de rinde de los planteos tardíos
se ubicaban por sobre las relevadas a principios de
campaña.
Durante el mes de mayo comenzó la cosecha de lotes del
cereal en el norte del país con rindes cercanos a las
expectativas iniciales. Por otro lado, gran parte de los
cuadros tardíos y de segunda ocupación, se encontraban
en madurez fisiológica, solo restando la baja en los
niveles de humedad de los granos para su cosecha. Ya en
junio las labores de cosecha sobre los planteos del cereal
de verano se aceleraban. Las únicas limitantes registradas
a esa fecha para el avance de las máquinas eran los
elevados niveles de humedad que poseían algunos
cuadros. Se esperaba que el registro de un mayor número
de heladas en el centro y sur del área agrícola, permitiera
que disminuya el porcentaje de humedad de los granos.
Por otro lado, la cosecha en el norte del país marcaba los
mejores rindes en la provincia de Santiago del Estero.
La cosecha de maíz finalizó hacia finales del mes de
agosto. Las buenas condiciones del tiempo permitieron
que las labores culminen en toda el área agrícola nacional.
Los rindes se mantuvieron cercanos a las productividades
relevadas durante la última etapa de la cosecha del cereal.
Las productividades más importantes se vincularon a los
cuadros tardíos de la provincia de Córdoba que superaron
incluso los rindes de planteos tempranos de los Núcleos
Norte y Sur.
Durante el año 2021 el precio en MATBA cotizó en
promedio un 11% por debajo del mercado de CHICAGO,
aunque cerró el último con una cotización levemente más
cercana (-3%). El spread entre las cotizaciones alcanzó
los niveles más elevados entre los meses de octubre y
noviembre, pero luego en diciembre se estabilizo
CHICAGO y se elevó el precio doméstico.

Fuente: Elaboración propia en base a Reuters.

Fuente: Elaboración propia en base a Reuters.

Las exportaciones de maíz correspondientes al año 2021,
alcanzaron 40,09 millones de toneladas, destacándose
Vietnam como principal destino con el 17% del total,
Egipto con el 8%, seguido por Argelia, Perú, Corea y
Malasia.

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC.

2.3 Cebada Cervecera
Fuente: Elaboración propia en base a Reuters.

Durante la campaña 2020/21 la superficie sembrada con
cebada mostró una variación anual negativa del 3%, al
alcanzar las 1,24 millones de hectáreas. Se sembró esta
campaña un 1% más que el promedio de los últimos 5
años, y un 8% más que el promedio de lo implantado
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durante los últimos 10 años. La producción alcanzó las
4,04 millones de toneladas, cifra que se ubicó un 7%
superior al ciclo previo.
La siembra comenzó a principios de junio, con ajustada
oferta hídrica en diferentes sectores del área agrícola.
Cuatro semanas más tarde, a principios de julio, la
incorporación de lotes cubría el 65 % del área prevista
para el nuevo ciclo. Buenas partes del centro del área
agrícola había finalizado la siembra y las labores a campo
se concentraban en región bonaerense y sectores de La
Pampa. Para finales del mismo mes la incorporación de
cuadros a nivel nacional se encontraba próxima a
finalizar. En paralelo, lotes implantados sobre Córdoba y
Santa Fe veían afectado su crecimiento por déficit hídrico
y bajas temperaturas.
Durante las últimas semanas de agosto persistían las
deficiencias hídricas en el centro de la región agrícola,
combinadas con heladas que demoraban el crecimiento de
los cuadros no solo en Córdoba y Santa Fe, también en
región bonaerense.
Durante el inicio de la primavera, a finales de septiembre
el cultivo perdía condición durante etapas críticas en
Córdoba y Santa Fe, como consecuencia de la ausencia de
precipitaciones durante gran parte del ciclo del cultivo.
Para mediados de octubre, el cereal transitaba etapas de
llenado del grano, con bajas expectativas de rinde en las
regiones afectadas por sequía, mientras en Buenos Aires
y La Pampa comenzaba la espigazón con mejores
perspectivas a cosecha. Sin embargo, lluvias registradas
durante la última semana del mismo mes mejoraron en el
escenario, amortiguando las pérdidas de los rendimientos
sobre el Centro-Norte de Sante Fe y Córdoba, el Centro
Este de Entre Ríos y el Núcleo Norte y mejorando los
rendimientos esperados sobre el sur del área agrícola.
Hacia mediados de noviembre la condición de cultivo
variaba de buena a normal, en etapas de llenado de grano
en gran parte de los cuadros sembrados. En paralelo, los
cuadros más adelantados sobre el Centro-Norte de Santa
Fe y Córdoba se encontraban próximos a cosecha con
rendimientos esperados por debajo a los inicialmente
proyectados. La recolección daba inicio a finales de mes
y para el cierre del año se había recogido más del 80 %
del área, registrando los mayores progresos sobre
Córdoba y Santa Fe, como así también en amplios
sectores del norte bonaerense.
Finalmente, hacia mediados de enero 2021 se daba por
culminada la campaña, registrando una producción de
4,04 millones de toneladas.

2.4 Sorgo Granífero
La superficie sembrada de sorgo alcanzó las 986 mil
hectáreas sembradas (aumento del 89,5% con respecto a
la campaña pasada). Los rendimientos de este cereal
experimentaron una disminución del 4,2% con respecto a
la campaña anterior, pasando de 46,30 qq/Ha a 44,34
qq/Ha. La producción del cereal se incrementó un 81,14%
y alcanzó las 3,32 millones de toneladas.
La siembra de sorgo granífero inició durante la primera
quincena de noviembre. Las lluvias relevadas en parte del
área agrícola durante octubre, mejoraron los niveles de
humedad para la siembra del cereal de verano. Los
productores iniciaron las labores de siembra cuando las
temperaturas del suelo fueron adecuadas para el cultivo.
Por otro lado, los cuadros incorporados a principios de la
ventana de siembra ya se encontraban emergiendo bajo
buenas condiciones sanitarias e hídricas.
Durante el mes de diciembre, la siembra comenzaba a
extenderse por gran parte del área agrícola nacional. En
las regiones del NOA y NEA, las labores tomaban
impulso luego de registrar lluvias que mejoraron la
humedad de los primeros centímetros del perfil. Hacia el
sur del área agrícola, la siembra aún mantenía una leve
demora en comparación a la campaña previa. En paralelo,
los cuadros sembrados a principios de la ventana de
siembra, comenzaban a transitar estadios reproductivos
bajo buenas condiciones sanitarias y adecuadas reservas
hídricas.
A principios del mes de febrero, culminó la siembra de
lotes de sorgo granífero con la incorporación de los
últimos lotes en el norte del país. La presencia del pulgón
de la caña de azúcar en los cuadros del cereal continuaba
marcando el ritmo de las actividades. El gran registro de
individuos en diferentes estadios de desarrollo sobre los
lotes, hizo necesario el control químico de la plaga. El
impacto de los insectos en los rindes potenciales aún no
se podía evaluar, siendo el norte del país la región más
afectada.
Luego de cinco meses de cosecha, la recolección del
cereal culminó a mediados de agosto. Pese a los daños por
pulgón amarillo sobre el NEA y el Centro-Este de Entre
Ríos y la heterogénea distribución de las precipitaciones
en gran parte del área agrícola, los rendimientos se
mantuvieron cercanos a las expectativas iniciales. Con un
rinde medio de 53 qq/Ha, el Centro-Norte y Sur de
Córdoba, junto a ambos núcleos, reportaron los mejores
resultados.
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3. Oleaginosas

amplios sectores sobre el centro, dan por concluida la
siembra.

3.1 Soja
La superficie sembrada con soja fue de 16,65 millones de
hectáreas, lo que implica una caída de 1,4% respecto de
la campaña anterior. El rendimiento para el período
alcanzó los 27,59 qq/Ha, resultando un 4,1% inferior al
rendimiento de la campaña anterior y posicionándose
como el rinde más bajo de entre las cinco campañas
previas.
La producción de la campaña 2020/21 ascendió a un
volumen de 46,22 millones de toneladas, un 5,2% por
debajo al volumen obtenido la campaña previa (48,78
millones de toneladas) y un 9,7% inferior al promedio de
producción alcanzada durante las cinco campañas
previas.

Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca.
Las primeras labores de implantación de soja comenzaron
durante mediados del mes de octubre impulsada por
algunos pulsos de humedad registradas durante la última
semana del mismo mes, concentrándose principalmente,
sobre el Núcleo Norte, Sur y el Centro-Este de Entre Ríos,
avanzando con dificultad sobre el centro del área agrícola
producto de la falta de humedad superficial informando
demoras interanuales.
Iniciado el mes de noviembre, la falta de humedad en los
primeros centímetros del perfil continuaba demorando el
avance de las labores, siendo el Centro-Norte de Santa Fe,
el Centro-Este de Entre Ríos y el Sudeste de Buenos Aires
las zonas con las mayores demoras interanuales. Sin
embargo, precipitaciones registradas durante mediados de
noviembre y principios de diciembre permiten destrabar
el avance de siembra sobre gran parte del área agrícola,
dando inicio a incorporación de cuadros de soja de
segunda sobre ambos núcleos y el Centro-Norte de Santa
Fe. Al mismo tiempo, la ausencia de lluvias sobre el NOA
demora el avance de las sembradoras durante gran parte
del mes de diciembre hasta que, lluvias registradas
durante la última semana de dicho mes brindan fluidez a
la incorporación de cuadros mientras que, en paralelo,

Durante la última etapa de siembra se relevaron demoras
en el avance de siembra sobre sectores del Norte de La
Pampa-Oeste de Buenos Aires, Sur de La PampaSudoeste de Buenos Aires y el Centro de Buenos Aires,
consecuencia de la falta de humedad, afectando
principalmente la incorporación de cuadros de soja de
segunda, mientras que al mismo tiempo, las altas
temperaturas características del mes de enero, junto a una
oferta hídrica deficiente afecta a los cuadros más
avanzados del Centro-Norte de Córdoba, Centro-Este de
Entre Ríos y ambos núcleos mientras los mismos se
encontraban iniciando su periodo crítico para la
formación de rendimiento (R3).
Un mes más tarde, durante el mes de febrero, pulsos de
humedad mantuvieron la condición del cultivo y las
expectativas de rendimiento sobre gran parte del centro
del área agrícola mientras los cuadros de soja de primera
se encontraban transitando estadios críticos de formación
de rendimiento. Paralelamente, sobre ambos extremos, la
falta de precipitaciones demora el desarrollo del cultivo
redundando en cuadros ralos y de crecimiento
heterogéneo mientras las siembras tempranas inician su
periodo crítico de diferenciación de vainas (R3).
Hacia principios de marzo, altas temperaturas registradas
sobre el centro del área agrícola afectan al cultivo
mientras los cuadros de soja de primera se encontraban en
pleno llenado de grano (R5/R6) y el área de soja de
segunda se encontraba en plena formación de vainas (R4),
generando mermas sobre los rendimientos esperados
siendo el Centro-Este de Entre Ríos y el Norte de La
Pampa-Oeste de Buenos Aires las regiones más afectadas.
Sin embargo, precipitaciones registradas durante la última
semana de dicho mes, poniendo un freno al deterioro de
los cuadros de soja de segunda, demorando el inicio de las
labores de cosecha de soja de primera sobre importantes
sectores del centro del área agrícola.
Durante el mes de abril, se registran resultados
heterogéneos sobre cuadros de soja de primera en ambos
núcleos y el Norte de La Pampa-Oeste de Buenos Aires e
incluso por debajo a los rendimientos inicialmente
esperados. De forma similar, el área cosechada sobre el
Sudeste de Buenos Aires, donde la ausencia de lluvias
durante gran parte del ciclo del cultivo, redundó en
rendimientos medios por debajo al promedio de las
últimas cinco campañas. Paralelamente, la falta de piso
sobre el NEA, el Sur de Córdoba y el Centro-Norte de
Santa Fe demoraron el avance de las labores de
recolección, mientras que se reportan resultados a campo
por encima a los inicialmente esperados.
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La cosecha de soja 2020/21 se daba por finalizada a
finales del mes de junio, luego de recolectarse los últimos
cuadros en sectores del NEA y el sur del área agrícola
reportando, a nivel nacional, rendimientos con una alta
variabilidad y, exceptuando la provincia de Córdoba y el
Centro-Norte de Santa Fe, por debajo a los inicialmente
esperados.

Fuente: Elaboración propia en base a Reuters.

Fuente: Elaboración propia en base a Bolsa de Cereales
Fuente: Elaboración propia en base a Reuters.
El sostenimiento de una demanda firme, junto con una
producción levemente superior impulsó el sostenimiento
de los precios en niveles históricamente elevados. Los
diferenciales de precios entre plazas de los mercados a
futuros se redujeron a partir de agosto, cuando ingreso la
cosecha del hemisferio Norte.

Argentina es uno de los principales productores y
exportadores mundiales de porotos de soja y sus
derivados. En 2021, se exportaron 5,37 millones de
toneladas, un 21% menos que en 2020. El mercado chino
fue el principal destino de las exportaciones y registró una
participación del 70%.

Fuente: Elaboración propia en base a Reuters.

Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca.

Por su parte, tras las expectativas de adversidades
climáticas en el hemisferio Sur, desde noviembre
comenzó una nueva tendencia alcista.

Por su parte, las exportaciones de aceite de soja
alcanzaron en el mismo período 5,98 millones de
toneladas, siendo India el principal destino con el 48% del
total, seguido por China y Bangladesh, con 6% y 9% del
market share respectivamente.
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Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca.

La harina de soja se exportó por un total de 27,96 millones
de toneladas en 2021, siendo Vietnam el principal destino
con el 12% de las exportaciones.

Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca.

La siembra comenzó a mediados de agosto, en regiones
primicia situadas en Chaco y el norte de Santa Fe. Pese a
ello, a poco tiempo de iniciar la campaña, las labores a
campo se interrumpían por déficit hídrico en la región
NEA. Mientras tanto, el norte de Santa Fe registraba una
fluida incorporación de lotes.
Hacia mediados de octubre, se había incorporado más del
30 % del área prevista a lo largo de la región agrícola y
las tareas a campo se concentraban ya en región
bonaerense y en sectores de La Pampa. En paralelo, lotes
implantados sobre el centro y norte del área agrícola
nacional, continuaban afectados por déficit hídrico.

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

3.2 Girasol
La superficie destinada a la siembra de girasol para la
campaña 2020/21 se situó en 1,68 millones de hectáreas,
reflejando un incremento del 8% con respecto al ciclo
anterior. Así mismo, representa una disminución del 1,4%
en relación al promedio quinquenal, pero un aumento del
1,9% con respecto al promedio de la década anterior. El
rendimiento obtenido a nivel nacional para el período en
análisis, sin embargo, fue inferior en 2,8% con respecto al
obtenido un año antes, pasando de 21,15 qq/Ha para la
campaña 2019/20 a 20,56 qq/ha para la campaña 2020/21.
La producción de girasol llegó a 3,43 millones de
toneladas, superior en un 6% a la lograda la campaña
anterior (3,23 millones de toneladas). Esto representa una
variación negativa con respecto al promedio del
quinquenio anterior del 0,1%, y positiva del 8,6% con
respecto al promedio de la última década.

A finales de diciembre la siembra se encontraba
prácticamente finalizada, solo restando lotes aislados por
implantar en el sur de Buenos Aires. Cuadros aislados
sembrados en fechas muy tempranas al norte del área
agrícola comenzaban a ser recolectados, entregando
rindes magros debido al impacto negativo provocado por
el déficit hídrico que afectó las regiones NEA y el norte
de Santa Fe. Mientras tanto, se registraban lluvias sobre
el centro y sur del área agrícola que mejoraban las
condiciones del cultivo.
A mediados de diciembre, llegaban lluvias al norte del
área agrícola, que reponían agua útil en siembras tardías,
mientras que los cuadros tempranos presentaban mermas
importantes de rinde a medida que avanzaba su
recolección. Hacia el sur, en los núcleos productivos de
Buenos Aires eran necesarias lluvias para reponer
humedad en los suelos a fin de sostener una favorable
condición ya en etapas reproductivas del cultivo.
Durante enero se registraban lluvias que interrumpían el
avance de las cosechadoras sobre el norte del área
agrícola. Los rindes registrados se ubicaban muy por
debajo a los promedios históricos por efecto de la sequía.
En febrero la recolección se encontraba en su tramo final
sobre los núcleos primicias del NEA y norte de Santa Fe.
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Al mismo tiempo comenzaban a reportarse focos con
fallas en la polinización de cuadros tempranos en el sur
del área agrícola e incluso las restricciones hídricas
debido al clima seco comprometían etapas de llenado del
grano.
Hacia finales de marzo, la recolección se encontraba
próxima a finalizar. Se relevaban rindes inferiores a lo
previsto en buena parte de la región bonaerense, como así
también en sectores de La Pampa.
La cosecha culminaba a mediados de abril, promediando
un rinde de 20,56 qq/ha y permitiendo acumular un
volumen de 3,43 MTn.

Fuente: Elaboración propia en base a Reuters.
Argentina es uno de los principales exportadores
mundiales de subproductos del girasol. Durante 2021
Argentina exportó 680 mil toneladas de aceite de girasol
(+44%). El principal destino fue India con el 25%,
seguido por Chile con el 5%, y Australia con 3%.

Fuente: Elaboración propia en base a Cámara Arbitral
de la Bolsa Cereales de Buenos Aires.
Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca.
Las cotizaciones del girasol FOB Puertos Argentinos se
establecieron desde enero a marzo en torno a los a los
USD/TN 600, se incrementó a USD/TN 660 en mayo y
finalizó el año en USD/TN 570.

En cuanto a la harina de girasol se exportaron, en el
mismo período, 898 miles de toneladas (+51%), siendo
Países Bajos el principal destino, concentrando el 28% de
las exportaciones, seguido por España e Italia con el 9%
y 7%, respectivamente.

Fuente: Elaboración propia en base al Ministerio de
Agroindustria.
Los precios FOB en Rotterdam promediaron los 1.431
USD/TN. Sin embargo, a partir de mayo se estabilizaron
en los 1.450 USD/TN.

Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca.
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Oferta y demanda mundial
2. Cereales
2.1 Trigo
De acuerdo a cifras del Departamento de Agricultura de
los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) la
producción mundial de trigo, durante la campaña
2020/21, alcanzó los 775,9 millones de toneladas, 13,7
millones de toneladas más que en la campaña 2019/20.
En comparación con la campaña previa, la producción
mundial aumentó un 2%, como resultado un incremento
del área cosechada total del 2,5%, que se vio potenciada
por un aumento de los rendimientos (3%). El mayor
volumen de producción se explica por el incremento de
Rusia (12 millones de toneladas), Australia (19 millones
de toneladas), China (1 millones de toneladas). La mayor
producción de los países antes mencionados fue
amortiguada parcialmente por la disminución de 4
millones de toneladas en Ucrania y 12 millones de
toneladas en la Unión Europea.

Fuente: Elaboración propia en base a Departamento de
Agricultura de Estados Unidos
La relación stock/consumo mundial disminuyó con
respecto a la campaña 2020/21, situándose en 37,29%.

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

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

El consumo mundial de trigo aumentó, estimándose en
774,6 millones de toneladas, una cifra superior en 33,8
millones de toneladas al registro del período anterior. En
este sentido, el aumento interanual fue del 5%.
El volumen comerciado de trigo fue de 202,5 millones de
toneladas, valor que resulta 8,1 millones de toneladas
superior al volumen del año anterior. Las existencias
finales de trigo al cierre de 2020/21 se estimaron en 288,8
millones de toneladas, 7,2 millones de toneladas menos
que las existentes al final de la campaña precedente.

La producción mundial de granos forrajeros, según las
estimaciones del USDA, alcanzó para la campaña
2020/21 un nivel de 1.345 millones de toneladas, cifra que
resulta un 1% superior al volumen producido la campaña
previa. Estados Unidos, principal productor mundial de
granos forrajeros, produjo en la campaña 2020/21 unos
373 millones de toneladas, lo cual representa el 28% de la
producción mundial. En términos interanuales, la
producción de Estados Unidos mostró un incremento del
4%. Por su parte, China y la Unión Europea, estuvieron
en el segundo y tercer puesto como productores
mundiales. Respecto a la campaña previa, en el caso de
Brasil, su producción disminuyó un 14% lo que
representan 15 millones de toneladas menos, mientras la
Unión Europea y China aumentaron en 2% y 1%
respectivamente.
El consumo mundial se incrementó un 1% respecto de la
campaña anterior alcanzando los 1.365,7 millones de
toneladas para el ciclo 2020/21. Esto significa que en la
campaña vigente se consumieron 19 millones de
toneladas más que en la campaña previa.
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2.3 Maíz
La producción mundial de maíz en la campaña 2020/21
aumentó respecto a la campaña precedente en un 0,3% o
3,1 millones de toneladas en términos nominales,
alcanzándose una producción de 1.122,8 millones de
toneladas.

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

En cuanto al consumo mundial, se alcanzaron los 1.143,8
millones de toneladas, valor que resulta un 1% por encima
al registrado un año atrás.

El comercio mundial de la campaña 2020/21 se estimó en
226,2 millones de toneladas, un 9% por encima de lo
comerciado durante la anterior campaña.

Fuente: Elaboración propia en base a Departamento de
Agricultura de Estados Unidos
En lo que respecta al comercio de maíz, el mismo registró
un retroceso del 4% respecto a la campaña 2019/20.
Fuente: Elaboración propia en base a Departamento de
Agricultura de Estados Unidos

Los stocks finales se redujeron un 5% con respecto a la
campaña 2020/21. La relación stock consumo cayó hasta
ubicarse en 25,56%.

Durante la presente campaña la relación stock/consumo
mostró un incremento, situándose en un valor de 16,6%.

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

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

La producción de cebada alcanzó en la campaña 2020/21
los 160,5 millones de toneladas, valor 1% superior al
volumen logrado en la campaña 2020/21.
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Fuente: Elaboración propia en base a Departamento de
Agricultura de Estados Unidos.
El consumo aumentó un 3% con respecto a la campaña
precedente, lo cual se traduce en un consumo de 161
millones de toneladas.
Esta combinación de producción y consumo arrojó stocks
finales de cebada un 4% por debajo de los de 2019/20.

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

El comercio de oleaginosas alcanzó 191 millones de
toneladas, lo cual representa el 32% de la producción
mundial. Con respecto a la pasada campaña, el comercio
aumentó un 0,1%.

Fuente: Elaboración propia en base a Departamento de
Agricultura de Estados Unidos.
3. Granos y productos oleaginosos
La producción de los principales granos oleaginosos
alcanzó durante la presente campaña 603,75 millones de
toneladas, resultando superior en 22,75 millones de
toneladas al volumen registrado durante la campaña
2020/21 (581 millones de toneladas).
Para el mismo período, se puede observar un incremento
en el consumo de 0,1%, o de 0,28 millones de toneladas.
De esta manera se confirma, durante la campaña 2020/21,
la sostenida tendencia creciente del consumo de granos
oleaginosos.

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

La producción de las principales harinas también se
incrementó, pasando de una producción de 345 millones
de toneladas durante la campaña 2019/20 a 349 durante la
campaña 2020/21, es decir que el aumento en términos
porcentuales fue del 0,6%. El consumo de harinas se
incrementó respecto del año previo, en 1,4%.
El comercio aumentó un 1,2% con respecto a la campaña
anterior. En tanto que los stocks cayeron un 15%.
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3.1 Soja
La producción mundial de la oleaginosa en la campaña
2020/21 fue de 366,2 millones de toneladas, valor que
resulta superior en 26,4 millones de toneladas a la
registrada el año anterior, es decir, una disminución del
7,8%.

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

La producción de los principales aceites disminuyó un
0,4%, pasando de 207 millones de toneladas para la
campaña 2019/20 a 206 millones de toneladas para la
campaña 2020/21.

Con respecto al consumo, el último año aumentó pasando
de 354,67 millones de toneladas durante la campaña
2019/20 a 362,8 millones de toneladas, superando en un
1,2% el valor alcanzado la campaña pasada.
Como consecuencia de los movimientos en la producción
y en el consumo, los stocks finales aumentaron un 4,4%,
y llegaron a los 99,9 millones de toneladas

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

Fuente: Elaboración propia en base a Departamento de
Agricultura de Estados Unidos.
El consumo, por su parte verificó un incremento del 1,7%.
Por otra parte, el comercio disminuyó, pasando de 87
millones de toneladas para la campaña 2019/2020 a 85
millones de toneladas para la campaña 2020/21. En
consecuencia, los stocks finales de la campaña 2020/21
fueron 8,4% inferiores al registrado un año antes.
Fuente: Elaboración propia en base a Departamento de
Agricultura de Estados Unidos

En línea con el aumento de los stocks finales, la relación
stock/consumo pasó de un valor de 26,68 en 2019/20 a
27,53 en 2020/21.

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

3.2 Girasol

Los stocks finales disminuyeron en un 20,46% respecto a
la campaña 2019/20, alcanzando las 2,2 millones de
toneladas en la campaña 2020/21.

La producción mundial de girasol en la campaña 2020/21
fue de 49,3 millones de toneladas. Con respecto al año
anterior, la producción de la campaña bajo análisis fue un
9% inferior, o lo que es lo mismo, disminuyó 4,88
millones de toneladas en términos absolutos.
El consumo bajo un 7,48% respecto a la campaña previa,
pasando de 53,7 millones de toneladas en 2019/20 a 49,7
millones de toneladas.

Fuente: Elaboración propia en base a Departamento de
Agricultura de Estados Unidos
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III - LA ECONOMÍA INTERNACIONAL

A nivel global, 2021 ha sido un año caracterizado por una
recuperación económica desde el año previo, pero el
resurgimiento de nuevos casos de COVID-19 dadas las
variantes que han ido apareciendo, así como un repunte en
los índices de inflación de los principales países, provocó
incertidumbre en el proceso de crecimiento sobre la última
parte del año lo cual afectó de manera negativa las
proyecciones macroeconómicas, particularmente recortando
las estimaciones de crecimiento de los países más
desarrollados.
En este escenario, se estima que la recuperación del PBI
mundial alcanzó un 5,9% durante el año 2021, conforme a
lo proyectado por el Fondo Monetario Internacional. Si bien
las proyecciones iniciales eran superiores las mismas se
vieron debilitadas por la aparición de la nueva variante
ómicron que condujo a nuevas restricciones de la movilidad
y a volatilidad en los mercados financieros a finales de 2021.
Asimismo, las perturbaciones del suministro continúan
restringiendo la actividad. Entre tanto, la inflación es más
alta y más generalizada de lo previsto, sobre todo en Estados
Unidos. Estas presiones se ven agudizadas por el hecho de
que la contracción del sector inmobiliario de China parece
ser más prolongada y que la recuperación del consumo
privado es más débil de lo previsto.
La evolución del producto en las economías avanzadas
registró un crecimiento de 5,0%, cifra que resulta en una
suba inferior a la verificada en las economías emergentes y
en desarrollo, las cuales se expandieron un 6.5%.
Si bien la inflación durante la pandemia se ha mantenido
anclada, las economías avanzadas finalizaron el año
enfrentando presiones en sus indicadores de precios a corto
plazo, verificando importantes movimientos de precios en
algunos sectores, esencialmente alimentos, transporte,
vestimenta y comunicaciones. Dicha variación se
corresponde en parte con la recuperación económica que ha
estimulado una rápida aceleración de la inflación en las
economías avanzadas (3,1%) y de mercados emergentes
(5,7%), producto de una demanda sólida, la escasez de oferta
y el rápido aumento de los precios de las materias primas.
Este aumento de la demanda interna se corresponde con el
alza en los precios de productos energéticos (y en general,
de los productos básicos), el pronunciado aumento de los
costos del transporte internacional y la intensificación de los
problemas de oferta.

Del análisis de los precios de ciertos productos básicos surge
que para el caso de los metales industriales y los minerales,
estos han presentado una leve tendencia a la baja en la
segunda mitad del año. De todas formas, se encuentran en
niveles muy por encima de los observados antes de la
pandemia. En el caso de los productos agropecuarios, su
precio ha tendido a estabilizarse en la segunda mitad del año,
también en niveles muy por encima de los anteriores a la
pandemia. Mientras tanto, en el caso de los productos
energéticos, estos no han interrumpido la tendencia al alza
que comenzó en mayo de 2020. Para la totalidad de 2021, se
espera que el precio de los productos agropecuarios sea un
22% más alto que su nivel promedio de 2020. En el caso de
los metales y minerales, la previsión es de un precio un 37%
más elevado y, en el caso de la energía, de un 74% más alto.
Las medidas de política monetaria y fiscal expansiva, así
como las adoptadas para apuntalar la liquidez en dólares de
la Reserva Federal de los Estados Unidos con otros bancos
centrales, empezaron a reanalizarse en 2021 debido a las
presiones en los precios. En ciertos países se ha observado
una tendencia al alza en las tasas de interés de política
monetaria, en algunos casos de forma importante. Sin
embargo, en el caso de los bancos centrales de las principales
economías desarrolladas, estos aún mantienen las tasas a sus
niveles mínimos históricos.
En el caso de Estados Unidos, la Reserva Federal ha estado
debatiendo durante varios meses el proceso de retiro gradual
del estímulo monetario y ha planteado incluso la probable
secuencia del proceso. En el mismo sentido, los bancos
centrales de las economías con importancia sistémica han
proporcionando una guía clara sobre su enfoque futuro de la
política monetaria.
El objetivo de control de la inflación es sopesado por las
autoridades monetarias respecto de otros objetivos
igualmente importantes. Por ejemplo, se plantea la meta de
evitar una eventual deflación de los precios de activos debido
a un alza más rápida de lo previsto en las tasas de interés, o
de hacer frente a los problemas de sostenibilidad de deuda
que podrían sobrevenir, dados los coeficientes de
endeudamiento que han aumentado de manera generalizada
para financiar los gastos vinculados con la pandemia.
Desde el punto de vista del comercio mundial resulta
relevante destacar que la crisis sanitaria y económica
causada por la pandemia de COVID-19, que ha generado
conmociones sin precedentes en las cadenas de suministro
mundiales y en las relaciones comerciales entre los países,
ha sido una enorme prueba de resistencia para el sistema
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mundial de comercio. En 2020 y de acuerdo a estimaciones
de la OMC, el valor del comercio mundial de bienes y
servicios en dólares nominales disminuyó un 9,6%, y el PIB
mundial se redujo un 3,3%, en el marco de la recesión más
grave desde la Segunda Guerra Mundial.
Según el pronóstico más reciente de la OMC, está previsto
que la producción económica mundial (a tipos de cambio del
mercado) se recupere un 5,3% en 2021. Esto se ha debido en
parte a la sólida recuperación del comercio de mercancías,
que se prevé aumente un 8% en 2021. Sin embargo, la
depresión del comercio de servicios continúa.
De este modo, el comercio de mercancías se recuperó más
rápidamente que el PIB tras la conmoción inicial causada por
la pandemia COVID-19, aunque el comercio de servicios
sigue deprimido, el comercio de mercancías prácticamente
recuperó los niveles anteriores a la crisis un año después del
inicio de la pandemia
La situación del mercado de trabajo en 2021 sigue
dependiendo de la evolución de la pandemia. En ese sentido,
el optimismo que reinaba a comienzos de 2021 se ha ido
desvaneciendo bajo los efectos de nuevas olas de la
pandemia, el surgimiento de nuevas variantes de la COVID
y el lento y dispar despliegue del proceso de vacunación.
Tras registrarse avances significativos en la segunda mitad
de 2020, la recuperación en términos de cantidad de horas
de trabajo se ha estancado en 2021, de acuerdo a
estimaciones de la OIT. Las proyecciones recientes apuntan
a que a lo largo del tercer trimestre de 2021 la cantidad de
horas de trabajo a escala mundial (ajustadas a la población
de 15 a 64 años) ha sido siendo un 4,7% inferior al valor
registrado en el cuarto trimestre de 2019 (referencia previa a
la crisis), lo que equivale a la pérdida de 137 millones de
empleos a tiempo completo. En los dos primeros trimestres
de 2021 se registró un déficit análogo de cantidad de horas
de trabajo (–4,5 y –4,8% en el primer y el segundo trimestre,
respectivamente).
Este panorama mundial presenta un comportamiento
heterogéneo entre las economías más y las menos
desarrolladas, lo que pone de manifiesto en gran medida la
evolución de la pandemia y la desigual disponibilidad de
incentivos fiscales y vacunas. En los países de ingresos altos
se ha registrado una recuperación más sólida, aunque no
plena, al alcanzarse en el tercer trimestre de 2021 una
cantidad de horas de trabajo que sigue siendo 3,6 p.p.
inferior al valor de referencia anterior a la crisis (pese a que
ello represente una mejora respecto al déficit del 5,2%
registrado en el último trimestre de 2020). Por otro lado, en
las economías de ingresos bajos o medianos bajos, en las que
el índice de vacunación es más bajo y existen incentivos

fiscales limitados, la recuperación se vio dificultada. En los
países de ingresos bajos, la cantidad de horas de trabajo
disminuyó aún más, y la brecha del 3,7% registrada en el
último trimestre de 2020 pasó a ser del 5,7% en el tercer
trimestre de 2021. En los países de ingresos medianos bajos
se produjo un aumento análogo de la brecha en materia de
horas de trabajo, al pasar del 5,6% al 7,4%, al tiempo que la
cantidad de horas de trabajo en los países de ingresos
medianos altos aumentó a comienzos de 2021, si bien se ha
estancado desde entonces.
La productividad laboral, entendida como el valor promedio
de la producción de cada trabajador o por hora de trabajo,
constituye un indicador clave de la eficiencia económica y
del mercado de trabajo de un país. La producción mundial
por hora de trabajo aumentó un 4,9% en 2020, más del doble
del índice promedio anual a largo plazo del 2,4% registrado
de 2005 a 2019. No obstante, en 2021 se ha revertido
claramente la tendencia de aumento de productividad del
trabajo a escala mundial, con amplias diferencias entre
países. Se prevé que la producción mundial por hora de
trabajo disminuya un 0,1%.
Según estimaciones de la OIT de 2020, la relación empleopoblación a escala mundial pasó del 57,6% en 2019 al 54,9%
en 2020. La disminución del empleo a escala mundial en
2020 afectó más a las mujeres, a los jóvenes y a los
trabajadores de mediana o baja cualificación. En 2021, por
su parte, verificó cierta recuperación del empleo pero que
sigue siendo leve y, con frecuencia, dispar. Del análisis de
39 países basado en datos de encuestas trimestrales de
población activa se desprende que, tras una cierta
recuperación y convergencia en relación con varios grupos
demográficos en 2020, la situación empeoró a comienzos de
2021 a raíz del surgimiento de variantes de Covid-19 y el
establecimiento de nuevas medidas de confinamiento. Si
bien se produjo una leve mejora en el segundo trimestre de
este año, los jóvenes, en particular las mujeres jóvenes,
seguían padeciendo el mayor déficit de empleo con respecto
a la situación anterior a la crisis, en 2019.
En 2021, el índice de inactividad ha seguido siendo muy
elevado, en particular en las economías de ingresos
medianos. Los datos disponibles ponen de relieve que, tras
el acusado aumento de la inactividad en el segundo trimestre
de 2020, el índice de la misma siguió siendo elevado en los
países de ingresos medianos en 2021, al tiempo que, en los
países de ingresos altos, en el segundo trimestre de 2021
dicho índice volvió a ser similar al que existía antes de la
crisis.
En términos de actividad económica en América Latina, la
flexibilización gradual de las medidas vinculadas con la
pandemia permitió que la actividad económica cobrara un
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mayor dinamismo durante el segundo trimestre del año. En
términos cuantitativos implicó un crecimiento del PIB en
este trimestre del 16,1% interanual, tras el retroceso del
0,12% en el primer trimestre, de acuerdo a cifras de CEPAL.
Este dinamismo de la actividad no permite, sin embargo,
recuperar el nivel previo a la crisis debido a que la
desaceleración en el segundo semestre del año fue mayor a
la esperada.
El crecimiento del PIB en el segundo trimestre se sustentó
mayormente en demanda interna y, particularmente, del
consumo privado, que habría registrado un incremento
interanual del 16,9%. Por su parte, el sector externo neto
presenta una contribución negativa al crecimiento del
producto, que vendría más asociada al mayor ritmo de
recuperación de las importaciones que al positivo
incremento de la demanda externa. En el tercer trimestre del
año, la actividad económica habría mantenido, de acuerdo
con los indicadores de actividad disponibles, un escaso
dinamismo, pese a un contexto en el que continuó el proceso
de liberación de las restricciones impuestas a causa de la
pandemia. En este sentido, la mayor movilidad de las
personas y las menores restricciones favorecieron las
diversas actividades.
Desde la perspectiva del origen, la expansión de la actividad
económica estuvo liderada por la recuperación de los
sectores de actividad económica más castigados por la
pandemia. En todos ellos —construcción, comercio,
manufactura y transporte y comunicaciones— se observó un
alza generalizada de actividad.
En términos de empleo durante el año 2021 y a casi dos años
del comienzo de la pandemia de COVID-19, los mercados
de trabajo siguen sin recuperar los niveles que registraban
previo a la crisis en los principales indicadores laborales.
Durante 2020, el cierre temporal o permanente de muchas
actividades económicas produjo una pronunciada caída del
nivel de ocupación en todos los países de la región. Este
impacto fue especialmente notorio en el segundo trimestre
del año, cuando, en promedio para 14 países, la tasa de
ocupación cayó 10,1 puntos porcentuales respecto del
mismo período de 2019. Esta tendencia se vio acompañada
del retiro de una gran cantidad de personas del mercado
laboral, lo que provocó una caída de 9,4 puntos porcentuales
en la tasa global de participación. Si bien la caída en la fuerza
laboral atenuó el impacto de la masiva pérdida de puestos de
trabajo en la tasa de desocupación abierta, en comparación
con el segundo trimestre de 2019 esta registró un importante
deterioro y subió 2,7 puntos porcentuales en el segundo
trimestre de 2020. Pasado el segundo trimestre de 2020, y
con la reapertura gradual de las actividades económicas,
comienza un período de retorno de los trabajadores al
mercado laboral. Esto se refleja en un aumento de las tasas

de participación y de ocupación en los siguientes trimestres.
Durante todo 2021 la tendencia mencionada continuó. Al
tercer trimestre, la tasa de participación regional alcanzó el
61,9% y la tasa de ocupación llegó al 56,3%, lo que
representa niveles superiores a los del tercer trimestre de
2020, pero aún son inferiores a los del mismo período de
2019. La magnitud del aumento en la ocupación superó la
del retorno al mercado laboral, por lo que la tasa de
desocupación abierta se redujo gradualmente. Este indicador
ha mostrado una tendencia a la baja durante todo el año y
hacia el tercer trimestre de 2021 se encontraba en un 9,1%
para el promedio de 14 países con información. No obstante
esta favorable trayectoria, los mercados laborales aún no
muestran un retorno a las condiciones previas a la pandemia.
De acuerdo con estimaciones recientes realizadas por OIT,
la región aún se encuentra muy rezagada en términos de
horas trabajadas con respecto a los niveles previos a la
pandemia y a la recuperación de los países desarrollados, lo
que aumentaría el riesgo de mayores brechas de
productividad, tanto entre pequeñas y grandes empresas
como entre países.
De acuerdo a estimaciones de CEPAL, las exportaciones de
la región crecerían un 25% en valor durante 2021, con
aumentos del 17% en los precios de exportación y del 8% en
el volumen exportado. El aumento de los precios de los
productos básicos se tradujo en mayores precios de las
exportaciones en países cuyas canastas se concentran en este
tipo de bienes. En particular para los países de América del
Sur, los precios de exportación aumentarán este año un 28%.
En cuanto a los volúmenes exportados, todos los subgrupos
muestran aumentos, en tanto los principales socios
comerciales de la región, incluidos China, los Estados
Unidos y la Unión Europea muestran este año un rebote en
su crecimiento. Con ello también aumenta la demanda
externa que enfrenta la región.
Por su parte, de acuerdo a las mismas estimaciones, las
importaciones de bienes crecerían un 32% en valor en 2021,
el mayor aumento desde 2010, cuando crecieron en casi
igual magnitud después de la crisis financiera mundial. Los
volúmenes importados se incrementarán este año un 20%, en
línea con la expansión de la actividad interna en la región
(tanto consumo como inversión) luego de la caída del 2020.
Los precios de las importaciones también mostrarán este año
un crecimiento, que alcanzará el 12%.
Como resultado de lo anterior, el saldo en la cuenta de bienes
de la región, si bien seguirá siendo superavitario este año, se
verá reducido en medio punto porcentual a un 1,3% del PIB.
Si bien la evolución favorable de los precios de los productos
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básicos en 2021 hará que los términos de intercambio
aumenten en la región alrededor de un 5% en promedio,
existen diferencias a nivel subregional. Se espera que los
términos de intercambio caigan un 5% en el Caribe (sin
incluir Guyana, Jamaica ni Trinidad y Tabago) y un 1% en
Centroamérica, como consecuencia, en parte, del gran peso
que tiene la energía en su canasta importadora. Por el
contrario, el grupo cuyos términos de intercambio suben más
este año es, justamente, el de los exportadores de
hidrocarburos (15%), seguidos del grupo de exportadores de
metales y minerales (13%) y el de productos agroindustriales
(13%).
El déficit de la balanza de servicios aumentará en 2021 al 1,2% del PIB (de un -1,0% en 2020). Esto se debe
principalmente a un deterioro de la cuenta de servicios de
transporte y otros servicios cuyas importaciones (en parte
asociadas a importaciones de bienes) aumentan en línea con
estas. En el caso de los servicios de transporte, el deterioro
obedece, además, a los altos pagos de fletes internacionales
ligados a la recuperación de la demanda mundial de bienes
y los cuellos de botella logísticos.
Por su parte, la cuenta de servicios de viajes exhibe cierta
recuperación en lo que va del año, influida por la
recuperación del turismo receptor en algunas economías de
la región a medida que han ido disminuyendo las
restricciones a los viajes internacionales.
El déficit de la cuenta de rentas de la región aumentará de un
3,0% del PIB en 2020 a un 3,3% del PIB en 2021. El
marcado incremento de los precios de los productos básicos
aumenta las utilidades de las empresas vinculadas con la
inversión extranjera, lo que entraña un aumento de la
proporción de utilidades que estas remiten a sus matrices en
el exterior.
En 2021, se prevé que el déficit de la cuenta corriente de
América Latina alcance un 0,6% del PIB, después de haber
exhibido en 2020 un pequeño superávit del 0,2% del PIB
(algo que no se veía desde 2007).
Desde el punto de la política fiscal, ésta desempeñó un papel
clave en la respuesta a la pandemia de COVID-19 en 2020.
Los países de América Latina anunciaron grandes paquetes
de medidas fiscales que fueron equivalentes a un promedio
del 4,6% del PIB. Las medidas fiscales adoptadas en 2020
también tuvieron efectos sobre las cuentas públicas, con
implicaciones para la política fiscal en 2021. Durante el año
bajo análisis, los presupuestos de los países de la región
presentan una tendencia a reducir los déficits fiscales y
estabilizar el crecimiento de la deuda pública. Esta tendencia
se refleja en la ralentización del impulso fiscal observado en
la región, con una contracción del gasto primario en varios

países, que se debe, en parte, a la terminación de los
programas de emergencia relacionados con la pandemia.
Dicho contexto fiscal para América Latina y el Caribe
obtuvo como resultado que el gasto primario, que no incluye
los pagos de intereses, aumentó sustancialmente en 2020,
con tasas de crecimiento por encima del 10% en varios
países y del 20% en otros. Para 2021, CEPAL prevé una
reversión de esta dinámica, en línea con el retiro programado
de los programas de emergencia establecidos en el año
anterior. En este contexto, la ralentización, incluso la
contracción, del gasto primario en algunos países de
América Latina se traduciría en una reducción del nivel del
gasto total relativo al producto. Estas tendencias generales,
sin embargo, no se replican necesariamente entre las
distintas subregiones de América Latina. De este modo, se
prevé una reducción del gasto total de mayor magnitud en el
grupo de países conformados por Centroamérica, México y
la República Dominicana (−1,3 puntos porcentuales del
PIB), en comparación con los países de América del Sur
(−0,9 puntos porcentuales del PIB).
Al mismo tiempo, las proyecciones actuales apuntan a una
cierta recomposición del gasto público, con un incremento
de las erogaciones de capital y una disminución de los pagos
de intereses en América del Sur, mientras que, en
Centroamérica, México y la República Dominicana, los
gastos de capital podrían contraerse 0,1 puntos porcentuales
del PIB. Entre los componentes del gasto, se prevé que el
gasto corriente primario registrará la reducción más
importante, tanto al nivel de América Latina como entre sus
subregiones.
En cuanto a los gastos de capital, el 2021 reflejaría un
incremento en América Latina debido a la puesta en marcha
de programas de reactivación económica intensivos en
empleo y el retiro de las restricciones a la movilidad que
paralizaron la ejecución de obras públicas en 2020. Los datos
de ejecución del gasto de los primeros nueve meses del año
muestran un gran crecimiento interanual en varios países
acercándose a los niveles registrados en 2019 y, en algunos
casos, los superan.
Resulta importante señalar que las tendencias observadas en
América Latina durante los primeros nueve meses del año
(datos disponibles al momento de escribir este documento),
no son necesariamente indicativas del resultado final al
cierre de año. Esto se debe a que los países ejecutan, en
promedio, un tercio de sus gastos de capital en el último
trimestre del año.
Por su parte, el mayor dinamismo de las economías ha
impulsado la recuperación de los ingresos públicos. Esta
tendencia se repite tanto en el grupo de países conformados
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por Centroamérica, México y la República Dominicana
como en América del Sur. Asimismo, los otros ingresos
(compuestos por ingresos no tributarios, ingresos de capital
y donaciones) registrarían una dinámica desigual entre las
distintas subregiones, con un alza en América del Sur, lo que
reflejaría mayores entradas por regalías y dividendos,
contrarrestando una leve reducción en Centroamérica,
México y la República Dominicana.
Del análisis desagregado surge que la recaudación tributaria
se aceleró en los primeros nueve meses del año apoyada por
la recuperación de la actividad económica, el aumento de los
precios de las materias primas y el efecto positivo estadístico
debido a la baja base de comparación con 2020. El repunte
del consumo privado y las importaciones impulsó la
recaudación de los impuestos indirectos. En ese sentido,
cabe destacar las altas tasas de crecimiento registradas para
el impuesto sobre el valor agregado (IVA). En algunos
casos, esta dinámica se vio reforzada por la adopción de
medidas de política pública en 2021 con el objetivo de
incrementar la liquidez de las familias. El repunte del precio
internacional del petróleo crudo y el aumento del consumo
de combustibles también incidieron en el crecimiento de la
recaudación del IVA (por precio y cantidad) y los impuestos
específicos a los combustibles (por cantidad). A su vez, la
recaudación del impuesto sobre la renta registró un
crecimiento sustancial en la mayoría de los países, como
resultado en parte de los mayores pagos por anticipos para
el año fiscal 2021.
Otro factor clave detrás del dinamismo de la recaudación
tributaria observada en los primeros nueve meses del año es
el vencimiento del alivio fiscal extendido a los
contribuyentes durante 2020 en el marco de los paquetes de
medidas fiscales para hacer frente a la pandemia.
Los ingresos públicos en los países productores de materias
primas se beneficiaron de un contexto internacional
favorable. Los ingresos mineros registraron tasas de
crecimiento significativas en los primeros nueve meses del
año, en comparación con el mismo período del año anterior,
y se ubican a niveles muy por encima del observado en 2019.
Por su parte, los ingresos petroleros también mostraron una
mejora, pero de menor magnitud.
En este contexto, la recaudación tributaria se aceleró en el
segundo trimestre del año, hasta alcanzar tasas de
crecimiento por encima del 10% en la mayoría de los países,
y por encima del 20% en algunos casos.
La reducción prevista de los niveles del gasto público y la
recuperación de los ingresos públicos se verían reflejados en
los balances fiscales en América Latina. Se prevé que el
balance global de los gobiernos centrales alcanzaría un

déficit del 5,0% del PIB en 2021, frente al déficit del 6,9%
del PIB en 2020, de acuerdo a estimaciones de CEPAL. A
pesar de esta mejora, el déficit sigue siendo elevado y
entrañaría presiones significativas de necesidades de
financiamiento bruto. Por su parte, el resultado primario se
ubicaría en un déficit del 2,4% del PIB en 2021, en
comparación con el déficit del 4,2% del PIB en 2020. A
pesar de este cambio, la magnitud del déficit primario
pondría mayores presiones sobre la dinámica de la deuda
pública.
En este contexto, la deuda pública se mantiene en niveles
elevados. Las condiciones excepcionalmente favorables en
los mercados internacionales durante los primeros meses del
año, con bajas tasas de interés y extensión de los plazos,
hicieron que los países con grado de inversión incrementaran
ampliamente sus emisiones de deuda soberana como
respuesta a la búsqueda rápida de financiamiento y, en otros
casos, como refinanciamiento de la deuda por vencer. Al
cierre del año, este escenario se ha complejizado con un
aumento generalizado de las tasas de interés y tipos de
cambio más débiles.
Sobre la base de los datos oficiales preliminares, la deuda
pública bruta del gobierno central promedio para América
Latina a septiembre de 2021 alcanzó un 54,7% del PIB, cifra
menor en 1,7 puntos porcentuales del PIB en relación con el
cierre de 2020. La caída de la relación entre la deuda pública
bruta y el producto interno bruto se explica principalmente
por el efecto de un denominador mayor.
A nivel de subregiones, los niveles de endeudamiento
público de América del Sur y Centroamérica al tercer
trimestre de 2021 alcanzaron un 56,1% y un 53,3% del PIB,
respectivamente. A nivel de países, la Argentina alcanzó un
nivel de endeudamiento público del 91,1% del PIB, seguida
del Brasil con un 83% del PIB, Costa Rica con un 74,5% del
PIB y Panamá con un 66,5% del PIB. En el otro extremo, se
encuentran los países con menores niveles de deuda pública,
como Guatemala con un 25,9% del PIB, el Paraguay con un
29,4% y el Perú con un 31,5% del PIB. En el caso del Caribe,
la subregión presenta información relativa a la deuda pública
bruta del gobierno central a septiembre de 2021. En
promedio, los niveles de endeudamiento alcanzaron un
90,3% del PIB al tercer trimestre del año, cifra levemente
superior a la del cierre de 2020.
Respecto de la evolución de los precios y con datos de
CEPAL, se observa que la marcada caída de la demanda
agregada en la región durante el primer semestre de 2020
provocó una trayectoria descendente en la inflación regional.
El valor registrado en mayo de ese año (1,9%), ha sido el
menor observado en la tasa de inflación regional en la última
década. Al cierre de 2020, la inflación en la región se
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mantuvo en niveles históricamente bajos (3,0%). Sin
embargo, desde el segundo semestre de 2020, la inflación
regional se ha incrementado, poniendo a la región ante una
compleja situación coyuntural. A los problemas
estructurales anteriores a la pandemia, pero que se han
agudizado por esta, relacionados con el bajo crecimiento, la
escasa capacidad para crear empleos, los altos niveles de
informalidad y de pobreza y los elevados niveles de
desigualdad, se suman un aumento de los niveles de
inflación.
Con datos a septiembre de 2021, la tasa de inflación regional
fue del 6,4%, el mayor nivel desde octubre de 2008 en el
marco de la crisis financiera mundial, cuando esta tasa llegó
al 6,9%. Si bien el alza de la inflación se ha presentado en
todas las subregiones, la inflación más elevada se registra en
las economías de América del Sur, donde a septiembre de
2021 alcanzó el 7,0%, un aumento de 3,9 puntos
porcentuales con respecto a diciembre de 2020, y de 4,6
puntos porcentuales con respecto al mismo mes del año
anterior. Por su parte, las economías de la subregión
conformada por Centroamérica y México registraron una
inflación del 5,3%, lo que supone un aumento de 2,2 puntos
porcentuales con respecto a diciembre y de 1,7 puntos
porcentuales con respecto a septiembre de 2020. En el caso
de las economías del Caribe de habla inglesa, la inflación a
septiembre se estima en un 4,2%, lo que supone un aumento
de 2,0 puntos porcentuales con respecto a diciembre de
2020. Un elemento que vale la pena destacar es que, pese al
alza observada en la inflación en el último año, solo la
subregión compuesta por las economías de América del Sur
supera los niveles de inflación durante la crisis financiera
mundial en octubre de 2008.
De este modo, la inflación aumentó en 30 economías de
América Latina y el Caribe respecto a las tasas observadas
en igual período de 2020. En nueve casos (Argentina, Brasil,
Cuba, El Salvador, Guyana, Paraguay, Panamá, Suriname y
Venezuela (República Bolivariana de) los incrementos
excedieron cuatro puntos porcentuales. Solo en tres
economías (Guatemala, Haití y Uruguay) la tasa de inflación
disminuyó entre septiembre de 2020 y septiembre de 2021.
En los casos de países con inflación crónica, y por tanto no
incluidos en los promedios regionales y subregionales
(Argentina, Haití, Suriname y Venezuela (República
Bolivariana de)), destaca el aumento de la inflación en la
Argentina, en los primeros nueve meses de 2021, que pasó
de un 35,2% en septiembre de 2020 a un 51,7% en
septiembre de 2021. También cabe destacar los casos de
Suriname, que pasó de una inflación del 45,1% en
septiembre de 2020 a una del 59,8% en agosto de 2021, y el
de la República Bolivariana de Venezuela, donde la
inflación pasó del 1.813,1% al 1.946,0% en el mismo
período.

Durante 2020, los bancos centrales de la región adoptaron
diversas medidas monetarias para sostener la demanda
agregada y el buen funcionamiento del sistema de pagos, así
como para brindar apoyo a los distintos sectores productivos
y los hogares. En ese año, 10 de los 11 bancos centrales que
utilizan las tasas de política monetaria (TPM) como su
principal instrumento de política decidieron reducirlas. El
resultado fue una caída promedio de 2,15 puntos
porcentuales, siendo Jamaica el único país donde la TPM no
experimentó cambios durante 2020. En todos estos países,
los niveles alcanzados por las TPM a diciembre de 2020
fueron los más bajos que se han registrado en la última
década. En los casos de Chile, Costa Rica, Jamaica, el
Paraguay y el Perú, los niveles de las TPM eran inferiores al
1,0%.
Durante 2021 y como consecuencia del repunte de la
inflación y las depreciaciones que han experimentado la
mayoría de las monedas de la región, las TPM se han
incrementado en ocho de las economías que la utilizan como
principal instrumento de política monetaria, con un alza
promedio de 2,0 puntos porcentuales. Destacan los aumentos
observados en el Brasil, Chile y el Paraguay, que superan los
2,0 puntos porcentuales. En cuanto a la frecuencia de los
ajustes, las TPM se ajustaron en seis oportunidades en el
Brasil, cinco en México y cuatro en el Perú. Por su parte, las
cuatro economías cuyas TPM no han sido modificadas hasta
el momento (Costa Rica, Guatemala, Honduras y República
Dominicana) son las que han observado la menor variación
en su tasa de inflación y han logrado mantener sus monedas
relativamente estables. Un elemento a destacar es que, pese
a los incrementos observados, los niveles actuales de las
TPM son negativos en términos reales en todas las
economías que emplean este instrumento como eje central
de su política monetaria. Ello significa que hasta el momento
se mantiene el corte expansivo de la política monetaria,
aunque en algunos casos con menor intensidad.
Respecto de los tipos de cambio, en los primeros diez meses
de 2021, 16 economías de la región registraron
depreciaciones de sus monedas con relación al dólar a finales
de 2020, una más que durante 2020. La depreciación media
registrada por las monedas de la región durante ese período,
excluidas las economías con inflación crónica, fue inferior a
la que se registró en 2020: un 5,9% frente a un 8,7%,
respectivamente. En ese período, destacan las
depreciaciones superiores al 8% que se observaron en el
Brasil, Chile, Colombia, Jamaica y el Perú. Por su parte, las
economías con inflación crónica experimentaron una
reducción en el ritmo de depreciación durante 2021, aunque
las tasas de estos países superaron el 18% en el caso
argentino, el 52% en el caso surinamés y el 295% en el caso
venezolano.
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Las menores correcciones cambiarias registradas en 2021
también vinieron acompañadas de una menor volatilidad en
el tipo de cambio, a juzgar por el promedio del valor
absoluto de las variaciones interdiarias del tipo de cambio
durante los primeros tres trimestres del año. No obstante, la
volatilidad se mantiene relativamente elevada, pese al
descenso registrado.
Las reservas internacionales han registrado una evolución
positiva continuando con la dinámica del 2020. En términos
regionales, las mismas se incrementaron un 5,2% en 2021, y
al igual que en 2020, las reservas se incrementaron en un
total de 22 países. En 2021 el incremento promedio fue del
15,7%.
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El 28 de abril del 2021, se realizó la Asamblea General
Ordinaria, correspondiente al ejercicio 2020.
La misma se llevó a cabo en forma virtual, mediante la
plataforma Cisco Webex, debido a las limitaciones o
restricciones a la libre circulación de las personas como
consecuencia del Covid 19.

2–

PRÓXIMA
ORDINARIA

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:

Cabe destacar aquí la incorporación al Consejo Directivo de
los señores/as:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Marina L. Zeni
Juan M. Ramos
Carlos U. Borla
Raúl C. Dente
Emilio González Moreno
Norberto Spatola
Ramón Norberto Rosa
Juan L. Iriberri
Fernando Julián Echazarreta

Para la Comisión Revisora de Cuentas, como titular el
Sr. Héctor A. Tristán y como miembro Suplente de
dicha Comisión, el señor Marcelo E. Toscano.
Al finalizar, el señor Presidente manifestó su
agradecimiento a los Socios, Cámaras, Entidades
Adheridas y Adherentes, por el apoyo y colaboración
brindados a la Institución en el ejercicio
correspondiente.

CONSEJO DIRECTIVO

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

Como Consejeros/as Titulares, los/as señores/as:

Como Consejeros Suplentes, los señores:
Ariel L. Landoni
Santiago M. Arce
Juan A. Borla
Hugo H. Williams
Ignacio E. Zuberbühler
Gabriel L. Casullo
Jorge L. Mattioli
Juan Bautista Iriberri
Sergio E. Gancberg

GENERAL

La próxima Asamblea General Ordinaria, correspondiente al
ejercicio 2021, de no mediar inconvenientes se llevará a cabo
el 27 de abril de 2022.

3–
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.

ASAMBLEA

•
•

Marina L. Zeni
Carlos U. Borla
Juan A. Borla
Javier A. Demichelis
Fernando Julián Echazarreta
Emilio González Moreno
Ariel L. Landoni
Ramón Norberto Rosa
Carlos Iannizzotto, Presidente de CONINAGRO
Nicolás Karnoubi, Presidente de la Cámara de
Legumbres de la Rep. Arg.
Nicolás Pino, Presidente de la Sociedad Rural
Argentina
Jorge Viola, Presidente de la Cámara Arbitral de la
Bolsa de Cereales

El Consejo Directivo, hace propicia la oportunidad para
hacer presente su reconocimiento a los 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.
4-

COMISIONES INTERNAS

Quedaron constituidas para el presente ejercicio de la
siguiente forma:
COMITÉ EJECUTIVO
Presidente:
Vicepresidente 1º:
Vicepresidente 2º:
Secretario Hon:
Tesorero:
Prosecretario:
Protesorero:

José C. Martins
Fernando J. Echazarreta
Raúl C. Dente
Ricardo G. Forbes
Roberto B. Curcija
Rafael Aliaga
Alfredo A. Paseyro
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COMISIÓN DE ESTATUTOS, REGLAMENTOS Y
SOCIOS
Señores:
José C. Martins
Raúl C. Dente
Ricardo D. Marra
Jorge O. Viola

Informe de Comercialización Mensual
Publicación de Trabajos de Investigación Específicos
Bolsa de Cereales Mobile
Portal Web Institucional – www.bolsadecereales.com
Referencia Virtual
Servicios Operativos

5–

ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA

El miércoles 23 de junio del ejercicio bajo análisis, se
llevó a cabo la Asamblea General Extraordinaria de la
Bolsa de Cereales. La misma se desarrolló de
manera virtual, debido a las prohibiciones, limitaciones
o restricciones a la libre circulación de las personas
como consecuencia del estado de emergencia sanitaria
por la pandemia de COVID 19 y de acuerdo a lo
establecido por la Inspección General de Justicia.

Durante el encuentro, convocado por el Consejo
Directivo de la Entidad, se trató y aprobó por
unanimidad el Proyecto de Reforma del Estatuto Social.
Asimismo, se instruyó a los representantes legales de la
Bolsa para que efectúen todos los trámites, gestiones y
diligencias que resulten necesarios para dar curso a esta
Reforma del Estatuto Social y obtener de las autoridades
correspondientes, incluida la Inspección General de
Justicia, la conformidad e inscripción de las
resoluciones adoptadas por la Asamblea.

6–

SERVICIO A LOS ASOCIADOS

Seguidamente, se detallan los servicios prestados a los
señores socios en su sede social, durante el ejercicio
bajo análisis, aclarando que muchos de ellos, sobre todo
los que implicaban presencia física del asociado o del
prestador, se vieron afectados por la pandemia de Covid
19 y los Decretos de Aislamiento Social Preventivo y
Obligatorio.

Servicio de Registro de Contratos - de 9 a 18 h.
Sistema CONFIRMA
Verificación de operaciones de canje
Control de documentación Rg. 2300/07 y sus modificaciones
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 Estacionamiento – de 7 a 21 h. en Av. Corrientes
151/167.
Newsletter
Memoria e Informe
Boletín de Novedades

7-

BIBLIOTECA INSTITUCIONAL

Durante el ejercicio 2021, la prolongación del aislamiento
social por la pandemia de COVID-19 impactó en el servicio
de gestión de la información brindado por nuestra Biblioteca.
Si bien el fondo bibliográfico impreso ha sido siempre la
base del servicio, durante el aislamiento se lo ha
complementado con recursos digitales, tanto propios como
ajenos, para satisfacer las necesidades informativas
planteadas por nuestros usuarios.

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)

Acervo Bibliográfico
El acervo bibliográfico de nuestra biblioteca, considerada
uno de los principales referentes de información
agropecuaria, agroindustrial y agroeconómica del país,
durante el ejercicio 2021 ha sido consultado por 818 usuarios
mediante la modalidad virtual.

Puesto que resulta imprescindible un permanente
enriquecimiento de la cobertura de la colección, se ha
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incentivado la cooperación con redes y sistemas
agrícolas de información.

periodicidad mensual e incluye recursos en publicaciones en
todo tipo de soportes.
Difusión y planes de desarrollo

Referencia Virtual
Orientado a brindar información y formación a toda
persona que lo requiera en el momento que lo necesite,
el servicio de referencia virtual brinda al usuario remoto
tanto las herramientas necesarias para que, de manera
autónoma pueda satisfacer sus consultas así como el
apoyo de profesionales que lo guiarán en el proceso de
hallar información de calidad de fuentes confiables.
En este servicio, se emplean fondos impresos de la
Biblioteca Institucional y de instituciones vinculadas a
la actividad en todos los formatos y soportes.
Durante el presente ejercicio
este servicio ha
experimentado un aumento del 28 % en su demanda
respecto del período anterior, convirtiéndose el usuario
remoto en un importante segmento de público.
Catálogo en línea
El registro y descripción de los recursos de información
que en todos los tipos de soportes, posee nuestra
Biblioteca, constituyen el catálogo colectivo.
En crecimiento permanente, este catálogo consta de
3340 registros que describen y analizan recursos de
información (publicaciones periódicas, libros, recursos
electrónicos y digitales) en todos sus soportes y
formatos.
Repositorio Institucional
Esta biblioteca digital, constituida por cuatro
colecciones (documentos, publicaciones periódicas,
multimedia e histórica), proporciona acceso directo a
fuentes de información digitales de la Entidad y de sus
recursos humanos.
Durante el ejercicio 2021 nuestra biblioteca digital ha
recibido 36.842 visitas, de 2522 usuarios.
Considerando el resultado en las estadísticas de acceso,
durante este ejercicio se planificaron e implementaron
mejoras en la interfaz de la búsqueda avanzada a fin de
que el usuario obtenga resultados más relevantes y
pertinentes al tiempo que se mejora su experiencia de
uso.
Boletín de Novedades
Disponible en formato digital, difunde las últimas
obras y revistas incorporadas al fondo documental. La

En el transcurso del corriente ejercicio, la Biblioteca
Institucional ha impulsado la difusión de sus servicios y
productos tanto con los establecimientos educativos
agropecuarios nacionales como con la red de bibliotecas de
los centros de investigación y estaciones experimentales del
INTA.
Considerando además, los planes de desarrollo del sector, se
ha iniciado un análisis de los fondos documentales a fin de
detectar publicaciones duplicadas que se ponen a disposición
de escuelas rurales.

8-

OFICIOS E INFORMES

Durante el ejercicio transcurrido se han respondido los
pedidos de jueces de los distintos fueros –tanto en el orden
nacional, como provincial- a los fines de recabar los
informes que en cada caso se solicitara.
Asimismo, se suministró información a distintos organismos
y dependencias públicas, entidades privadas y particulares
interesados.

9-

PERSONAL INSTITUCIONAL

El personal institucional, en todos los niveles, ha cumplido
su labor satisfactoriamente, sobre todo por la pandemia de
Covid 19, por lo que se hace acreedor a esta mención por
parte del Consejo Directivo.

10 –

COMUNICADOS DE PRENSA

La Bolsa de Cereales durante el año 2021, emitió distintos
comunicados de prensa, dando a conocer su posición sobre
diversos temas o bien, informando sobre otros.
Seguidamente, se detallan los títulos de las declaraciones,
que fueron difundidas en los medios de prensa, cuyo texto se
encuentra en el Capítulo “Anexos” de esta Memoria.
-

Bolsas de Cereales y de Comercio, solicitan a las
autoridades medidas ante los cortes de ruta que afectan
el abastecimiento.
El incumplimiento de los acuerdos con Cámaras
Empresas de Transporte de cargas, generan cortes de
suministro de materia prima a industrias e ingreso de
mercadería a los puertos de la Pcia. de Buenos Aidres,
poniendo en riesgo el comercio agrícola.
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-

-

Reeligieron a José Martins al frente de la Bolsa de
Cereales.
Para la Campaña Fina 2021/22 se espera una
producción de 23,6 millones de toneladas.
La Bolsa de Cereales realizará el lanzamiento de la
Campaña Gruesa 2021/22.
Se espera un crecimiento de la cosecha a 129,8
millones de toneladas para la nueva campaña
2021/22.
La tecnología GM ha generado más de u$s 159 mil
millones en beneficios económicos al país.
Se entregó el Premio Bolsa de Cereales.
Se llevó a cabo la entrega de medallas y diplomas a
los socios que cumplieron 50, 35 y 30 años.
Se realizó el remate del Primer Lote de Trigo de la
Campaña 2021/22.

11 -

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

Asimismo, recibieron medalla y diploma por cumplir 30
años de antigüedad en la Institución:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gastón Aguer
Bresur Cereales S.A.
Augusto Alcides Dalinger
Carlos Daniel Dokser
Frigorífico de Aves Soychu SAICFIA
Alberto Domingo García
Juan Raúl Emilio Gear
Luciano Hernán Granero
Lartirigoyen y Cía S.A.
Enso Leonardo Soquiransky

DÍA DEL CEREALISTA

Debido a la pandemia de Covid 19, la 95º
(correspondiente al ejercicio 2020) y 96º celebración del
Día del Cerealista, se llevaron a cabo de forma conjunta,
el 24 de noviembre de 2021. La misma comenzó a las
13.00 hs. con una misa en sufragio de los cerealistas
fallecidos 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
Operaciones de nuestra Entidad, se realizó la entrega de
medallas y diplomas a los socios que cumplieron
durante el ejercicio 2020 y 2021, 30 años de antigüedad
y diploma a los asociados que pasaron a revistar en la
categoría de “Vitalicios”, como así también se
entregaron plaquetas a los asociados que, en el 2020 y
2021 cumplieron 50 años como tales.
Posteriormente, se hizo entrega de las plaquetas al
personal institucional que cumplió 25 y 40 años de
servicio. Para finalizar, fue servido a la concurrencia un
vino de honor, culminando la celebración.

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

SOCIOS QUE CUMPLIERON 50 y 30
AÑOS DE ANTIGÜEDAD Y SOCIOS QUE
DURANTE EL 2021 PASARON A
REVISTAR
LA
CATEGORÍA
DE
“VITALICIOS”.

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

Agropol S.A.
Jorge Born (H)
Cereales Cañuelas S.A.
Curcija S.A.
Francisco Javier Fernández Candia
Ricardo Gustavo Forbes
María Irene Magnaterra
José Carlos Martins
Morgan, García Mansilla y Cía S.A.
Juan Manuel Palacio
Roberto Amilcar Taboada

Finalmente se procedió a la entrega de Plaquetas al Personal
Institucional que en el 2021 cumplieron 40 años de servicio,
Sra. Alejandra Fama de Bellini y 25 años con la Institución,
las Sras. Dalia Giovanna Gadella Jacobino y Anselma
Graciela Ferando.

13 –
12 –

Martín Moresco

Servicio CONFIRMA

El servicio CONFIRMA, está constituido por esta Bolsa de
Cereales, la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca; la Bolsa de
Cereales de Córdoba; la Bolsa de Cereales de Entre Ríos; las
Bolsas de Comercio de Rosario; de Santa Fe y la Bolsa de
Comercio del Chaco.
Durante el 2021, 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 físico de granos,
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acceder a un sitio de internet donde pueden
instrumentar, firmar y registrar electrónicamente los
contratos de compraventa de granos.

18 –

GESTIONES
a) Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca

Cabe destacar que en la Bolsa de Cereales se registraron
utilizando el CONFIRMA 15.094.000 toneladas, lo que
representó el 70,17% del total de toneladas registradas
en la Entidad.

Martes, 19 de enero de 2021

Sr. Ministro de Agricultura,
Ganadería y Pesca
14 -

ENTIDADES
ADHERENTES

ADHERIDAS

Y

Las entidades adheridas y adherentes siguieron
brindando, en el 2021, 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.

15 –

CÁMARA ARBITRAL DE LA BOLSA DE
CEREALES

Como encargada de realizar la función analítica y
arbitral de los negocios que se registran en nuestra
Institución, la Cámara del rubro desarrolló una intensa y
destacada labor en la importante tarea específica que se
deja señalada, en el presente ejercicio y, que debido a la
pandemia de Covid 19, se vio obligada a adecuar su
funcionamiento para poder seguir ofreciendo sus
servicios a toda la comunidad agroindustrial.

Ing. Agr. Luis Basterra
S

/

D

Nos dirigimos a Usted con el objeto de expresar la
preocupación de toda la cadena de producción y
comercialización de granos y derivados, insumos
agropecuarios, productos alimenticios por las medidas de
fuerza que se están llevando a cabo en las rutas impidiendo
la libre circulación.
Estas medidas de fuerza generan daños económicos para
todos los eslabones de la cadena agroindustrial, y ponen en
riesgo el abastecimiento para consumo interno,
procesamiento, así como miles de camiones que no ingresan
a los puertos de exportación. Todos los sectores afectados
son considerados esenciales en base a la legislación vigente.
Atento a ello solicitamos tengan a bien arbitrar las medidas
necesarias tendientes a permitir recuperar rápidamente la
libre circulación del transporte de cargas.
Saludamos a Usted atentamente.

16 –

MATBA - ROFEX

Durante el presente ejercicio MATba-Rofex, continuó
consolidándose como el principal mercado donde se
negocian contratos de futuros y opciones sobre activos
financieros y commodities, brindando sus servicios a
todo el sector agroindustrial.

17 –

DELEGACIONES INSTITUCIONALES

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

Asociación de la Cadena de la Soja Argentina – ACSOJA
Asociación Semilleros Argentinos – ASA
Bolsa de Cereales de Buenos Aires
Cámara Argentina de Biocombustibles – CARBIO
Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina
– CIARA
Cámara de Puertos Privados Comerciales
Centro de Corredores y Agentes
Centro de Empresas Procesadoras Avícolas – CEPA
Centro de Exportadores de Cereales – CEC
Federación de Centros y Entidades Gremiales de
Acopiadores
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Buenos Aires, 21 de septiembre de 2021.
Señor
Ministro de Agricultura,
Ganadería y Pesca
Dn. Julián A. Domínguez
S

/

D

De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme al señor Ministro con el
objeto de presentar y poner a disposición del Gobierno
Nacional, a la Institución que me digno en presidir, la
Bolsa de Cereales.
Nuestra entidad – hoy la entidad empresarial más
antigua del país- nuclea en su seno a cámaras y entidades
representativas de sectores de la producción, insumos,
comercio, transporte e industria del renglón
agropecuario y tiene entre sus objetivos principales, el
de propender al desarrollo de dicha actividad,
conscientes de que, con ello, hacemos un importante
aporte al crecimiento del país.

Con el objeto de ratificar personalmente ante el señor
Ministro los conceptos que esta nota adelanta y de
ampliar la exposición de nuestra línea institucional,
solicitamos se nos conceda una audiencia, con la mayor
celeridad que sea posible.
Sin otro particular, aprovechando desde ya su atención
y en espera de su pronta respuesta, lo saludo con mi
mayor consideración.
José C. Martins
Presidente

MESA INTERSECTORIAL DE MAÍZ
Durante el 2021, la Bolsa de Cereales llevó a cabo
gestiones en la Mesa del título, tendientes a solucionar
diferentes
problemáticas
que
afectan
la
comercialización del cultivo.
Al respecto, a finales de diciembre del ejercicio anterior,
el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, cerró el
registro de Declaraciones Juradas de Ventas Externas de
Maíz. En ese sentido, luego de intensas gestiones se
llevó a cabo una reunión con las autoridades del
Ministerio, luego de la cual se emitió la siguiente
declaración:

“La Mesa Intersectorial del Maíz, integrada por entidades de
productores, Cámaras, Federaciones y Bolsas de Cereales y
Comercio que integran la cadena productiva y comercial del
cultivo, se reunió con el Ministro de Agricultura, Ganadería
y Pesca, Ing. Agr. Luis Basterra; el Sec. de Agricultura, Dr.
Julián Echazarreta, integrantes del Gabinete de agricultura y
funcionarios del Ministerio de Economía y Desarrollo
Productivo.
Se llevó a cabo un repaso de los acontecimientos y se
manifestó la discrepancia de la Mesa con los métodos y los
anuncios realizados, al interrumpirse la corriente de diálogo
público privada que bien pudo haber sido utilizada para
buscar soluciones sin entrar en intervenciones de Mercado.
Asimismo, los representantes de la Mesa Intersectorial del
Maíz expresaron la necesidad de contar con definiciones
sobre la política que tendrá el gobierno para el sector, y en
particular sobre el tema precios en el mercado interno
(incluyendo el sistema de ajuste), abastecimiento y comercio
exterior. Se aclaró que la Mesa se constituyó como un
espacio permanente y autónomo, más allá de las propuestas
y gestiones que lleva a cabo el CAA.
La agenda planteada por el Gobierno, fue confirmar la
necesidad de un trabajo conjunto en la búsqueda de
mecanismos que permitan desacoplar los precios
internacionales del mercado doméstico, evitando el impacto
negativo en precio de alimentos y consecuentemente
inflación. En todo momento remarcaron el compromiso de
trabajar en mecanismos tendientes a evitar medidas
intervencionistas o regulatorias priorizando la búsqueda de
acuerdo entre la cadena comercial. Al respecto, las
autoridades públicas propusieron:
Retirar los topes diarios de registros de maíz con un
compromiso de monitoreo de los saldos exportables que
garanticen el abastecimiento interno.
Como herramienta se propuso al FOGAR, fondo de
garantía del Ministerio de la Producción para ayudar en la
originación de corto y mediano plazo para los procesadores
del mercado interno. También se analizaron otras
alternativas, inclusive en Mercado de capitales (descuento
cheques/pago diferido) y líneas de crédito con entidades
bancarias a tasas subsidiadas – en cuyo caso habrá que
trabajar en segmentación por tamaño y a mediano plazo. En
este punto, se trabajará en las necesidades por sector.
Posibilidad de un fideicomiso que pueda compensar
los desfasajes. En este sentido, se propuso que el sector
privado desarrolle la propuesta. Al respecto, los
representantes de la Mesa manifestaron la importancia que
se destine parte de la mayor recaudación que habrá por
mejora de precios internacionales respecto lo previsto, en el

48

Presupuesto Nacional. También se planteó la
importancia que se trate el proyecto de ley propuesto por
el CAA antes de marzo, como un incentivo a crecer en
producción.
En conclusión:
El Ministerio levantará la restricción diaria de
registro con el compromiso de monitoreo.
Las autoridades se comprometieron en trabajar
en herramientas que desacoplen los precios del mercado
interno con el internacional para evitar nuevas
intervenciones y regulaciones de mercados, como así
también ajustes en DEX, en la medida que se avance
efectivamente en esas herramientas.
La Mesa Intersectorial del Maíz formalizará las
propuestas en las que está trabajando. Se analizará con
todos los integrantes de la cadena la viabilidad de
trabajar en un fideicomiso para el mercado interno.”
Buenos Aires, 12 de enero del 2021.

MESA INTERSECTORIAL DE TRIGO
La Bolsa de Cereales mantuvo, en el 2021, una activa
participación en la Mesa del acápite, la cual fue
constituida para trabajar en el análisis de la cadena del
cultivo, buscando evitar la aplicación de medidas
intervencionistas o restrictivas en los mercados de
producción, consumo interno o exportación. Al
respecto, se llevaron a cabo numerosas reuniones, en las
cuales se analizó la situación de oferta y demanda y los
balances comerciales.
Sobre el cierre del ejercicio y ante el dictado por parte
de la Subsecretaria de Mercados de la Resolución
Ministerial 276, se emitió la siguiente declaración
conjunta con la Mesa Intersectorial de Maíz:
“Ante interpretaciones erróneas acerca de su accionar,
las Mesas Intersectoriales de Maíz y Trigo desean
reiterar su vocación de trabajo para evitar medidas
intervencionistas en los mercados de producción,
consumo y exportación. Por ello, y ante el pedido de las
Autoridades Nacionales, estas mesas han realizado
estimaciones de oferta y demanda, las cuales fueron
remitidas al Ministerio de Agricultura.
Esos datos, consensuados entre todos los integrantes de
la cadena, mostraban la inexistencia de problemas en el
abastecimiento interno, y que había posibilidades de
ampliar los volúmenes disponibles para exportar, tanto
en maíz como en trigo.

Dichas estimaciones fueron expresadas por la Subsecretaría
de Mercados en la Resolución Ministerial 276 del día viernes
17 de diciembre.
Sin embargo, queremos hacer notar que estas Mesas no
solicitaron el dictado de resolución alguna (con la que
obviamente no coincidimos), sino que trabajaron para
promover un mercado interno y de exportación sin trabas.
Como Mesas no promovemos el establecimiento de ningún
requisito restrictivo, porque afectan el normal desarrollo de
las condiciones de producción y comercialización,
generando a futuro menores siembras y menores
producciones, con los consecuentes aumentos de precios
internos y menores ingresos de divisas al país.”
Buenos Aires, 20 de diciembre de 2021

Mesa Intersectorial de Trigo:
Argentrigo; Bolsa de Cereales de Bahía Blanca; Bolsa de
Cereales de Buenos Aires; Bolsa de Cereales de Córdoba;
Bolsa de Cereales de Entre Ríos; Bolsa de Comercio de
Rosario; Bolsa de Comercio de Santa Fe; Bolsa de Comercio
del Chaco; Centro de Corredores de Cereales; Centro de
Corredores de Bahía Blanca; Centro de Corredores de
Rosario; Centro de Corredores de Santa Fe; Centro de
Exportadores de Cereales; CONINAGRO; CRA; FAIM;
Federación Agraria Argentina; Federación de Acopiadores
de Cereales; Matba-Rofex; Sociedad Rural Argentina.
Mesa Intersectorial de Maíz:
APYMEL; Asociación Argentina de Productores Porcinos;
Asociación Semilleros Argentinos; Bolsa de Cereales de
Bahía Blanca; Bolsa de Cereales de Buenos Aires; Bolsa de
Cereales de Córdoba; Bolsa de Cereales de Entre Ríos; Bolsa
de Comercio de Rosario; Bolsa de Comercio de Santa Fe;
Bolsa de Comercio del Chaco; CAENA; CAFAGDA;
Cámara Argentina de Feedlot; Cámara de Bioetanol de
Maíz; CAPIA; Cámara de Industriales de Maíz Molienda
Seca; Centro de Corredores de Cereales; Centro de
Corredores de Bahía Blanca; Centro de Corredores de
Rosario; Centro de Corredores de Santa Fe; CEPA; CIARACEC; CONINAGRO; CRA; Federación Agraria Argentina;
Federación de Acopiadores de Cereales; MAIZAR; Matba–
Rofex; Mesa Nacional de Carnes; Sociedad Rural Argentina.

19 –

DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN Y
CAPACITACIÓN

En el año 2021 se continuó trabajando en un contexto
complejo, afrontando los desafíos que ha representado la
pandemia.
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Teniendo presente los cuidados y medidas dispuestos
por el Ministerio de Salud, se mantuvieron las
actividades virtuales con docentes en vivo de manera
ininterrumpida durante todo el año. Y respondiendo a
las dificultades económicas, se ofrecieron opciones de
cursos a precios accesibles y también actividades
gratuitas, manteniendo el compromiso de seguir
contribuyendo a la formación de recursos humanos en el
sector agroindustrial en un escenario de incertidumbre.
Junto a un excelente cuerpo de docentes e invitados
especiales de reconocimiento nacional e internacional,
se trabajó para mantener altos los estándares de calidad
del Departamento y nuestro programa educativo.
El Departamento de Formación y Capacitación de la
Bolsa de Cereales mantuvo sus cursos de larga
trayectoria, que por sus características tienen muy buena
aceptación en el público, reformuló actividades que
merecían actualización para ser lanzados nuevamente al
mercado, y presentó nuevas propuestas de capacitación.
El 2021 fue un año de mucha actividad interna del
Departamento, dado que se trabajó en la actualización
de la imagen institucional y la página web, así como en
la puesta en vigor de una nueva plataforma de elearning, para adaptar nuestra oferta a los tiempos que
corren.
También se avanzó en acuerdos con distintos portales y
entidades, como Jornaderos Agro-Portal digital, con la
intención de contar con un nuevo canal de difusión y la
esperanza de descubrir nuevas fuentes de potenciales
inscripciones.
Cambio de Plataforma e-learning
Se detectó la necesidad de búsqueda de un nuevo
proveedor de plataforma de aprendizaje virtual, ante el
desafío que implicaba para nuestra oferta económica
mantener un servicio de plataforma con una cotización
en dólares. Luego de un exhaustivo relevamiento, se
decidió la migración del proveedor Wormhole hacia Educativa.
E-ducativa es una plataforma integral de comunicación
y gestión de material educativo a través de internet, ideal
para nuestra institución que necesita establecer
comunicación con todos los actores del ciclo de
aprendizaje y extender nuestra aula física a un formato
digital.
Para poder poner en marcha el cambio, se inició un
trabajo de sustracción y respaldo del contenido de la
plataforma que dejábamos atrás, para luego migrar y
crear nuevamente todos los cursos con sus materiales en
el nuevo campus. La mayor parte se llevó a cabo durante
el período vacacional, para evitar inconvenientes al
alumnado y estar listos para iniciar el ciclo lectivo 2021.

Luego se siguió con la capacitación de nuestro
Departamento sobre las funcionalidades de la nueva
plataforma.
El cambio de plataforma no implicó cambios para el usuario,
la funcionalidad es similar y la accesibilidad al contenido
amigable. Conseguimos reducir costos, mantener la calidad
de nuestros cursos virtuales y aprender rápidamente nuevos
procedimientos para la gestión del material educativo en el
Departamento.
Transformación de Sitio Web
Durante el 2021 también se trabajó en el proyecto de cambio
de imagen del Departamento y actualización de la web.
Un nuevo sitio web, que ofrezca una imagen fresca y
moderna, y una excelente experiencia al usuario. Se puso el
acento en adaptarla a los importantes cambios que ha
registrado nuestra oferta académica con la irrupción de la
virtualidad; mejorar la forma de comunicar todas nuestras
actividades, y presentar el cuerpo docente y equipo de
trabajo que acompañan el proceso de aprendizaje; y generar
un mayor nivel de interés en nuestras propuestas para
aumentar las ventas.
Se modificaron: logo, home, lenguaje, nuevos textos, iconos,
e incorporar nuevas secciones. Se mejoró el acceso a la
información, acercando y visibilizando las ofertas
educativas de una manera simple y directa.
El resultado se alineó con las aspiraciones y compromiso del
Departamento, con fácil acceso a los canales de contacto y
asesoramiento para alumnos e interesados. También se
incorporaron enlaces directos al canal de Youtube, con la
posibilidad de que el público reviva, los ciclos de charlas
gratuitas que ofreció el Departamento durante todo el año.
Descripción del año lectivo 2021
El total de inscripciones fue de 2.859 alumnos, cifra que
incluye a quienes participaron en todas las propuestas a lo
largo del año: cursos virtuales, webinars, Programa
Responsabilidad Social Empresaria (RSE), Programa
Virtual sobre Bioeconomía y propuestas in Company.
Ante la imposibilidad de realizar actividades presenciales, el
Departamento de Formación y Capacitación continuó
generando contenido virtual de calidad que ofrezca una
experiencia satisfactoria. Se respondió a cada consulta y
necesidad de la audiencia. Se incorporaron nuevos horarios
de cursada, ampliando las posibilidades de encuentros de los
alumnos con los docentes en modalidad streaming y en vivo.
El nuevo horario propuesto, después de las 17 horas, logró
captar personas interesadas en realizar capacitaciones una
vez concluida la jornada laboral.
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Nuevas propuestas en formato virtual sincrónico.
Sumamos un nuevo especialista al cuerpo docente con
el cual trabajamos dos nuevas propuestas académicas,
que han tenido una muy buena aceptación en el público,
lo que nos alienta a replicarlas en 2022:
Emprendedurismo en el Agro: clases teórico prácticas
para introducir al alumno en el complejo mundo de
emprender. Presentan las metodologías ágiles utilizadas
para crear modelos de negocios centrados en el usuario,
introducen al alumno en técnicas de presentaciones
efectivas del modelo de negocios y le permiten conocer
las diferentes fuentes de financiamiento para los
emprendimientos.
Agro Marketing: curso teórico práctico destinado a
introducir al alumno en las nociones básicas de los
conceptos del marketing estratégico y operativo, a fin de
que pueda desempeñar las tareas relacionadas con la
planificación estratégica y operativa de la actividad agro
comercial enfocados en su cliente.
Renovamos y lanzamos nuevamente al mercado,
después de un par de años de ausencia, uno de los
programas estratégicos del Departamento: Programa de
Gestión del Riesgo Agropecuario. Se actualizaron
contenidos, se modificó la modalidad, se adaptó la carga
horaria a 20 hs. y se renovaron los profesores a cargo,
incluyendo especialistas de renombre en el sector.
El Programa se estructuró en 4 módulos temáticos. Cada
módulo es una propuesta auto-contenida, dando a los
alumnos la posibilidad de elegir cursar todo el Programa
o sólo aquellos módulos que consideren necesarios para
complementar su formación.

Completando la propuesta 2021, los cursos que presentaron
mayor aceptación de la audiencia fueron:
●
●
●
●
●

Mercado de futuros para la cobertura agropecuaria
2021.
Programa Gestión del Riesgo Agropecuario 2021.
Negocios y contratos del agro 2021.
Agro Marketing.
Análisis Fundamental de los Mercados Granarios.

En total, recibimos 196 alumnos que se inscribieron y
completaron los cursos virtuales sincrónicos y asincrónicos.
Plan de Responsabilidad Social Empresaria: Programa
de Capacitación NASA- Harvest y Bolsa de Cereales
En 2021 el Departamento se sumó, una vez más, al Plan de
Responsabilidad Social Empresaria de la Institución.
Durante este año, se desarrolló junto a los socios estratégicos
del Consorcio NASA-Harvest, un Programa Educativo para
Estudiantes de Establecimientos Educativos Agropecuarios
y Agroindustriales sobre Nuevas Tecnologías y
Estimaciones Agrícolas, el cual se encuentra detallado en
capítulo respectivo de esta Memoria.
Propuesta In Company
En 2021 se brindó un curso in-company, para Axion Agro
Energy, empresa referente de la industria agroindustrial. Se
abordaron los principales desafíos y perspectivas para el
sector agroindustrial en 2022, y participaron de la actividad
110 personas, propietarios de establecimientos de AXION
Agro de todo el país y empleados de PAE.
Ciclo de Webinars

-

-

Módulo 1: Aspectos Económicos y
Herramientas Cuantitativas para el Análisis del
Riesgo Agropecuario.
Módulo 2: El Riesgo Climático en la
Agricultura.
Módulo 3: Riesgo de Precios y Mercados
Institucionalizados.
Módulo 4: Toma de Decisiones en la Empresa
Agropecuaria Bajo Condiciones de Riesgo.

Se realizó un ciclo de charlas gratuitas, bajo la modalidad de
webinars. Se ofrecieron actividades durante todo el año, que
contaron con la participación de especialistas de trayectoria
nacional e internacional.
Los encuentros se caracterizaron por la actualidad de las
temáticas abordadas. Nos acompañaron 852 personas a lo
largo de todo el ciclo.

•
En 2021 también nos propusimos renovar el curso de
Actualización Tributaria, dándole el formato de
programa con clases de menor duración, integrando 10
temáticas distintas de relevante importancia en el ámbito
tributario a nivel nacional, provincial y municipal. El
Programa de Actualización Tributaria se convirtió en la
propuesta de mayor interés de toda la nómina, con una
participación de 97 alumnos.

•

El mercado climático en 2021: se abordaron
interrogantes vinculados al impacto del clima en el
cierre de la campaña gruesa en Sudamérica y el
inicio del nuevo ciclo en el Hemisferio Norte.
La sostenibilidad de los sistemas productivos de
Argentina: se trabajaron los desafíos globales y las
nuevas demandas que plantean la importancia de la
sostenibilidad de la producción agropecuaria y su
abordaje
en
la
Cumbre
de
Sistemas
Agroalimentarios de Naciones Unidas.
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•

•

•

Análisis y Perspectivas de los Mercados
Granarios: se analizó la incidencia de
mercados financieros a nivel local e
internacional en los mercados granarios. Se
abordaron distintos escenarios a corto y
mediano plazo.
Comercio y sistemas alimentarios: se
analizaron los resultados de la Cumbre sobre
Sistemas Alimentarios, la cual ofreció un foro
para diversos actores para hacer sus aportes
sobre el tema. El objetivo del seminario fue
dialogar con diversos analistas acerca de sus
impactos sobre la producción y el comercio de
productos agroindustriales, sobre todo de
Argentina, y cómo se vincula con otras
negociaciones multilaterales comerciales.
El Mercosur y los agronegocios frente a los
retos de la producción y el comercio: a 30
años de su creación, el Mercosur se enfrenta a
los desafíos de un mundo que atraviesa un
extraordinario proceso de cambio y, por eso, el
bloque debe adecuar sus sistemas de
producción, comercialización y organización
económica para adaptarse a los nuevos
requisitos. Aquí se buscó analizar esta cuestión
desde una óptica internacional, regional y
nacional, para responder a algunos de los
interrogantes que este contexto plantea.

Asimismo, se mantuvo la colaboración con otras
entidades y/o Dptos. de la Bolsa de Cereales para la
realización de distintas actividades, entre ellas:
●
●
●

Conferencia sobre Disciplining domestic
support.
Presentación del libro "The Road Towards the
WTO MC12: a LAC Perspective", junto a
IFPRI y OMC.
Conferencia sobre la digitalización del
agribusiness y el valor de datos junto a la
Cámara de Comercio Internacional.

Introducción a la Bioeconomía Argentina
Durante 2021 se presentaron nuevas ediciones del Curso
Virtual Introducción a la Bioeconomía Argentina. La
propuesta sigue manteniendo una alta demanda con
resultados muy positivos. El número de inscriptos indica
una inclinación por el nivel I en sus distintas ediciones,
reflejando el ingreso de nuevos alumnos al curso.
Este año se sumó el nivel III “Sostenibilidad e
Innovación”: una alternativa concreta y realista para un
desarrollo sostenible, considerando especialmente las
tres esferas que lo conforman: económica, ambiental y
social. En este curso se integran conceptos básicos de

Cambio Climático, Biodiversidad, distintos modelos
productivos, el empleo rural y el desarrollo de las regiones y
otras importantes temáticas, presentándose ejemplos y
proyectos. También se desarrollan algunas herramientas
para la innovación y el rol de la educación en el desarrollo
bioeconómico. Los disertantes son de Colombia y Argentina,
con un total de 17 horas de cursadas.
El curso recibió a 1.242 alumnos, que participaron de los
siguientes módulos:
●
●
●
●
●
●

Conceptos Generales: 537
Sostenibilidad e Innovación: 429
Producción sustentable de la biomasa: 84
Alimentos: 78
Biorrefinería: 68
La convergencia Tecnológica: 46

Evaluación de las encuestas de satisfacción del
Departamento
Las medidas para evaluar la satisfacción a los participantes
se obtuvieron a través de encuestas online. Se mantuvo la
obligatoriedad en responder las encuestas de satisfacción
como parte del contenido a transitar dentro del campus, para
seguir trabajando en la obtención de inputs que nos ayudan
a analizar los cambios necesarios para realizar mejoras en
respuesta a las necesidades de los alumnos.
Se le solicitó a cada alumno que den su opinión sobre: ¿Qué
tan satisfecho estás con el curso?; ¿Cumplió tu objetivo de
formación este curso?; ¿Qué tan satisfecho estás con el
material didáctico utilizado?; ¿Califica tu nivel de
satisfacción con los contenidos vistos?; ¿El contenido te
proporcionó nuevos aprendizajes prácticos y teóricos?;
¿Crees que la duración del curso fue apropiada para
satisfacer tus expectativas de formación?; ¿Cómo
calificarías el campus virtual para recorrer el contenido?;
¿Crees que el docente brindó una buena capacitación?; ¿Qué
tan satisfecho estás con el manejo del contenido por parte
del docente?; ¿Te resultó sencillo de comprender el lenguaje
técnico empleado por el docente?; ¿Qué tan satisfactoria
resultó tu experiencia con el Departamento de capacitación?.
Los datos recopilados funcionaron como una poderosa
herramienta para proyectar cambios en las metodologías de
implementación de contenidos. Utilizando la siguiente
calificación:
●
●
●
●
●

1 nada satisfecho
2 poco satisfecho
3 algo satisfecho
4 satisfecho
5 muy satisfecho

Como promedio general, obtuvimos un 4,3 en las encuestas
de satisfacción.
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20 -

RED
DE
BUENAS
PRÁCTICAS
AGROPECUARIAS – RED BPA

Durante 2021 la Red de Buenas Prácticas Agropecuarias
- Red BPA - llevó adelante un trabajo conjunto entre
diversas organizaciones referentes de nuestro país. En
abril la Red BPA cumplió 7 años de trabajo desde su
creación. A la fecha son más de 95 instituciones
públicas y privadas de Argentina las que contribuyen al
desarrollo sostenible y promueven las buenas prácticas
agropecuarias en diálogo con la comunidad, en línea con
la Misión y Visión de la organización.
Al igual que en 2020, se continuó con la dinámica de
trabajo virtual para promover el cuidado de todos frente
a las condiciones de pandemia, aunque en el segundo
semestre ya se lograron realizar algunas actividades a
campo.
En el contexto actual, tan complejo y desafiante, la Red
BPA sigue demostrando que va más allá de la coyuntura
logra mantener un espacio de intercambio sincero entre
instituciones para temas estratégicos en el desarrollo
sostenible de nuestro país.
Con 12 Comisiones técnicas y grupos de trabajo, 4
Nodos regionales, una Mesa Plenaria y Comité
Ejecutivo y una Coordinación General, además de
distintos grupos y proyectos en curso, la Red sigue
avanzando a paso firme. Coordinando esfuerzos y
potenciando el trabajo de sus entidades miembro,
mantiene su misión de contribuir al desarrollo sostenible
promoviendo las buenas prácticas agropecuarias, para
una producción sana, segura y amigable con el
ambiente.
Durante el 2021 se adhirieron a la Red tres nuevas
instituciones, elevando el número total de entidades
miembro a 98:
●
●
●

Colegio de Veterinarios de la Provincia de
Buenos Aires (CVPBA)
Asociación Campo Limpio
Asociación Forestal Argentina (AFOA)

El Grupo de Metodología lideró un fuerte trabajo sobre
los procesos internos de la Red BPA y sus protocolos de
funcionamiento.
Hoy
la
organización
tiene
estandarizados la gran mayoría de sus procesos y
documentos internos, lo cual permite una alta eficiencia
operativa.
Se continuó trabajando en línea con la Misión y Visión
de la Red, puntualmente siguiendo los lineamientos del
Plan Estratégico 2020-2025, designando objetivos

específicos en el plan de trabajo 2021-2022. Las acciones
concretas se ordenaron como proyectos en base a cinco ejes
estratégicos: funcionamiento interno, fortalecimiento
interno, comunicación, relacionamiento legislativo y
desarrollo territorial.
De esta manera, en el marco de la Red BPA en forma
periódica se desarrollaron diversas acciones. Dado que
resultaría extenso y complejo listar la gran cantidad de temas
en agenda de la Red a nivel nacional y regional, en
comisiones, grupos de trabajo y proyectos, a continuación,
a modo de resumen, se citan sólo aquellos hitos de mayor
relevancia.
Febrero: Presentación de resultados del planeamiento
estratégico y definición de proyectos; aprobación de nuevos
protocolos y dinámicas de funcionamiento interno; solicitud
de fondos y aprobación del presupuesto anual; presentación
del Club de Buenas Prácticas Tamberas por INTA y
FUNPEL; lanzamiento del concurso “Futuros Líderes” de
CASAFE.
Marzo: Presentación del nuevo documento “Guía de Buenas
Prácticas Lecheras”; nuevo espacio para los 18
Coordinadores de la Red.
Abril: Presentación del nuevo documento “Guía de buenas
prácticas para el Muestreo de Suelos”; facilitación del plan
estratégico de la Red en los Nodos Regionales de Santa Fe,
Entre Ríos y Buenos Aires Sur.
Mayo: Lanzamiento del “Programa de Asistencia a
Municipios”; participación de la Comisión de Lechería en el
Consejo Federal Lechero; vinculación con la Cumbre de
Sistemas Alimentarios y desarrollo de acciones
relacionadas; presentación de la Red y el anteproyecto de ley
de fitosanitarios ante la Mesa de Ambiente del Consejo
Agroindustrial Argentino (CAA).
Junio: Participación y presentación de la Red y del
anteproyecto de ley de fitosanitarios ante Senadores de Santa
Fe y múltiples Comisiones; Participación y presentación de
la Red y del anteproyecto de ley de fitosanitarios ante
Senadores de la Provincia de Buenos Aires, coordinado por
las Cámaras de Ambiente y de Agricultura; participación en
la consulta pública por Ley Yolanda y envío de respuesta
coordinada desde entidades miembro; envío del
anteproyecto de ley de fitosanitarios al Consejo Económico
y Social; análisis del Proyecto de Ley de Fomento a la
Agroecología por Comisión de Normativas; inicio de la
prueba piloto de implementación de la guía BPG en la región
Norte de Santa Fe con referentes del INTA; discusión de un
programa nacional de buenas prácticas lecheras en el ámbito
de la Dirección Nacional en MAGyP.
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Julio: Análisis y discusión del Informe de la Soc. Arg.
de Pediatría sobre “agrotóxicos y salud infantil”;
jornada para miembros sobre “Fitosanitarios y Salud
Infantil” por CASAFE y médicos toxicólogos;
presentación por grupo INTA del Proyecto Nacional de
Humedales y apoyo institucional.
Agosto: Evento lanzamiento de “Guía de Buenas
Prácticas Lecheras” con autoridades nacionales,
provinciales y prensa; capacitación a actores locales en
el marco de la prueba piloto de implementación BPG en
Norte de Santa Fe.
Septiembre: Difusión de un nuevo Q&A sobre
“Aplicaciones Aéreas”; presentación de la OIT con
resultados del “Estudio Nacional sobre Trabajo Infantil
Agropecuario”; presentación de UATRE y AFOA sobre
el “Programa de certificación de competencias laborales
para trabajadores rurales”; presentación de CASAFE del
“Estudio de impacto por restricción de aplicaciones en
fitosanitarios”; reunión de Barbechando y la Red con el
Senador A. H. Luenzo por su proyecto de aplicación de
fitosanitarios.
Octubre:
Lanzamiento
del
manual
de
“Recomendaciones para Normativas de Departamentos,
Municipios y Partidos que Regulen sobre Aplicaciones
de Productos Fitosanitarios”; realización del taller a
campo en Trenque Lauquen con concejales y
legisladores locales de toda la región; difusión de
infografías de BPAs para productores y técnicos;
presentación del Balance 2021 y la propuesta de
solicitud de fondos para 2022.
Noviembre: Difusión del nuevo documento
“Repositorio técnico sobre Buenas Prácticas de Acopio
y Acondicionamiento de Granos”; presentación del
checklist online para ganado vacuno de carne por la
Comisión de Ganadería; consenso sobre el borrador
final del “Manual sobre Buenas Prácticas de Aplicación
de Fitosanitarios” por la Comisión de Fitosanitarios;
última reunión Plenaria de la Red y cierre de año con las
máximas autoridades de todas las instituciones
miembro.
La Red BPA durante 2021 fue invitada a participar y
exponer en los siguientes eventos:
-

-

Ciclo de Webinars de adhesión al Año
Internacional de la Sanidad Vegetal, “Desafíos
de la Protección de cultivos. Perspectivas,
enfoques, acciones”, INTA.
Jornada Nacional de BPA, Asociación Civil
Mesa BPA de Río IV.
8° Jornada de universitarios del campo, SRA.
Seminario de BPA, SRA.
Agrotón 2021, BCPBB.

-

Congreso ASACIM 2021, ASACIM.
Jornada “Promotores de las BPA”, Coninagro,
Corteva, ACA.
Jornada Juventudes, CONINAGRO.

Se realizaron numerosas presentaciones de la Red BPA ante
los Consejos Directivos de diversas entidades miembros,
como así también de terceros en pos de vincularse
formalmente, como por ejemplo CARBAP, RIL, Red de
Mujeres Rurales, Facultad de Ciencias Agrarias de Balcarce,
entre otros.
Además, en 2021, se otorgó el apoyo institucional de la Red
BPA y se acompañó formalmente a las siguientes iniciativas:
-

Proyecto Nacional de Humedales, INTA
Concurso “Futuros Líderes”, CASAFE
“Club Tambero”, FUNPEL - INTA
Congreso Maizar 2021, MAIZAR
Webinar “Desafíos y oportunidades de las BPA en
sistemas agroalimentarios: el caso GLOBALGAP”,
FAUBA
Ciclo “Buenas Prácticas en Tambos”, RENATRE
Relevamiento a municipios, Mesa BPA Entre Ríos
Programa “PREVENIR”, FISO - UART
Capacitación “Fitosanitarios: ¿hacemos las cosas
bien?”, BCCBA - CASAFE
“Jornadas Agroaéreas”, FEARCA
Curso de posgrado “Buenas Prácticas de
Aplicación de Fitosanitarios”, EPG FAUBA CASAFE
Flyer difusión sobre BPA y guía de Buenas
Prácticas Ganaderas, CAF
Curso virtual “BPL en la producción de leche
bovina”, INTA - UNLZ
Agrotón 2021, BCPBB
3ra Convención Anual CEMA, CEMA

Se consolidó el trabajo en el territorio y se acompañó a las
Provincias en acciones e iniciativas locales con los Nodos de
Córdoba y Santa Fe y las Mesas de Buenos Aires y Entre
Ríos; también con distintos grupos de trabajo en Salta,
Chaco y Corrientes.
Los Nodos Regionales de Entre Ríos, Santa Fe y Buenos
Aires llevaron adelante acciones de comunicación a nivel
local. Además, se vincularon activamente con las distintas
áreas del Poder Ejecutivo provincial en cada caso, como
también con Senadores y Diputados de cada Provincia,
principalmente con aspectos relacionados a legislación sobre
aplicaciones de fitosanitarios y la producción agropecuaria
en general.
En las tres regiones se trabajó en conjunto con el sector
público para diseñar y promover los programas provinciales
de BPA, actualmente en curso o próximos a lanzarse
formalmente.
Asimismo, se promovió el contacto y el diálogo con
diferentes municipios en las distintas zonas, reforzando un

54

proceso de construcción y trabajo con tomadores de
decisión a nivel local.
Finalmente, se mantuvo un vínculo abierto con el sector
público y con el sector privado: el Estado nacional y sus
organismos técnicos, a través de sus autoridades y de sus
equipos técnicos, en el Min. de Agricultura y el Min. de
Ambiente como también en el INTA y el SENASA;
también con los estados provinciales, principalmente de
Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos;
asimismo, con las diferentes entidades del sector
privado y sus consejos directivos.

Red de Buenas Prácticas Agropecuarias 2021
Coordinación General
Coordinador General: Ramiro Costa (BCBA)
Coordinador Técnico: Juan Brihet (BCBA, Red BPA)
Coordinadores Regionales
Entre Ríos: Pablo Guelperín (AAPRESID/UNER)
Santa Fe: Marina Barletta (BCR)
Córdoba: María Pía Carnero (BCCBA)
Buenos Aires: María José Nagali (BCPBB)
Coordinadores de Comisiones y grupos de trabajo:
Ganadería: Carlos Pacífico (CCPP)
Lechería: Agustina Llano (MAGyP)
Cultivos Extensivos: Fernanda Feiguin (CREA)
Piermatei

(Federación

Seguidamente se detalla la estadística durante el año 2021
Usuarios: 179.341
Sesiones: 436.353
Páginas Visitadas: 794.353
22 –

CONSEJO AGROINDUSTRIAL
ARGENTINO – CAA

En el transcurso del 2021 el Consejo Agroindustrial
Argentino, que representa a entidades y empresas argentinas;
Pymes, medianas y grandes, productores y cooperativas, que
apuestan a generar empleo, continuó trabajando para que
nuestro País logre un desarrollo sostenible, en términos
económicos, sociales y ambientales.
La Bolsa de Cereales mantuvo una activa participación en
las actividades realizadas a través tanto de la coordinación
general y vocería ejercida por el Presidente José Martins,
como también por la colaboración de directivos y
funcionarios en cada una de las Mesas de Trabajo que
integran. Asimismo, desde las páginas de esta memoria, se
hace constar un especial agradecimiento a cada una de las
entidades participantes y sus representantes por su
colaboración y esfuerzo durante el ejercicio comentado.
A continuación, se detallan las actividades llevadas a cabo
durante el ejercicio transcurrido.

Cultivos Intensivos: Cristina Slepetis (INTA)
Poscosecha: Cecilia
Acopiadores)

los diferentes informes que se publican. Asimismo, ofrece
información institucional; las principales novedades en
capacitación, acceso a la Biblioteca Virtual y links de interés,
entre otros.

de
Actividades y reuniones

Fitosanitarios: Ramiro Cid (INTA)
Fertilizantes y Suelos: Armando Allinghi (CIAFA)

Comunicados

Capacitación: Marcelo Regúnaga (BCBA)
Normativas:
Barbechando)

Florencia

Ricchiuti

(Fundación

Comunicación: Carolina Sottocorno (CASAFE)
Municipios: Alejandro Trezeguet (CIAFA)
Sistemas Productivos: Pablo Grosso (CPIA)
Metodología: Pablo Romano (RENATRE)

21 – WEB INSTITUCIONAL
La página WEB de la Bolsa, una de las páginas
institucionales 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

Con el Gobernador de La Pampa Sergio Ziliotto
El 05 de enero se llevó a cabo una reunión con el Gobernador
de La Pampa, Sergio Ziliotto, acompañado en la ocasión por
el Ministro de la Producción de esa provincia, Ricardo
Moralejo. El Gobernador destacó la importancia de diseñar,
junto al sector privado, políticas de largo plazo apoyando la
inversión, la producción y la agregación de valor, como lo
propone el CAA en su propuesta.
Durante la reunión se presentó al Gobernador, los avances
de las Mesas de Trabajo conjunta entre el CAA y el equipo
Gobierno Nacional, a saber: Mesa 1: Proyecto de Ley
Incentivos a Inversiones; Mesa 2: Economías Regionales
Agroindustriales; Mesa 3: Sector Carnes; Mesa 4:
Facilitación Administrativa y Burocrática para Exportar;
Mesa 5: Sector Pesca y Mesa 6: Biocombustibles.
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Asimismo, se trató, especialmente, el rol del sector en la
provincia y la problemática de las economías regionales.
El Gobernador, manifestó su apoyo y el de los
legisladores provinciales al proyecto de ley de
incentivos de inversiones que propone el CAA.
Finalmente, se refirió a la política de apoyo a la
producción e inversión la provincia que lleva a cabo el
Banco de La Pampa, a través de créditos a tasas
preferenciales para las pymes del sector productivo.

Con el Gobernador de la Provincia de Chaco Jorge
Capitanich
El 18 de enero el Gobernador de la Pcia. de Chaco, Jorge
Capitanich, se reunió con el CAA y reiteró su apoyo y
compromiso con la iniciativa. Lo acompañaron el
Ministro de Industria. Producción y Empleo, Sebastián
Lifton y entidades integrantes del Consejo
Agroindustrial de la Provincia del Chaco.
Destacó la importancia de diseñar, junto al sector
privado, políticas de largo plazo apoyando la creación
de empleo, la inversión, la producción y la agregación
de valor, como lo propone el CAA.
Se presentaron al Gobernador, los avances de las Mesas
de Trabajo conjunta entre el CAA y el equipo Gobierno
Nacional, entre ellas: Mesa 1: Proyecto de Ley
Incentivos a Inversiones; Mesa 2: Economías
Regionales Agroindustriales; Mesa 3: Sector Carnes,
Mesa 4: Facilitación Administrativa y Burocrática para
Exportar; Mesa 5: Sector Pesca y Mesa 6:
Biocombustibles. Destacándose, que a la fecha, se
llevaron a cabo 27 encuentros técnicos con el Gabinete
Económico.
Los representantes del CAA expresaron la importancia
que se trate y apruebe, lo antes posible, en el Congreso
Nacional, el proyecto de Ley de Incentivos a las
Inversiones. Sobre este punto, el Gobernador se
comprometió a presentar el tema en la próxima reunión
del Consejo Federal Norte Grande, que reúne 10
Gobernadores el norte del país, de la cual participaría el
Presidente de la Nación.
Asimismo, se trató, especialmente, el rol de las
economías regionales, en la provincia y la necesidad de
agregar valor en origen para las mismas. El Gobernador,
manifestó su apoyo y el de los legisladores provinciales
al proyecto de ley de incentivos de inversiones que
propone el CAA, señalando la importancia de que el
mismo contemple una simplificación burocrática para
inversiones; estabilidad fiscal y definición de incentivos
para nuevas inversiones de las cadenas productivas y

vincular de manera plurianual, la infraestructura necesaria
para el desarrollo de la logística productiva.

Con funcionarios nacionales analizando la problemática
de los derechos de exportación sobre las producciones de
las economías regionales
El 19 de enero se analizó con funcionarios nacionales la
problemática de los derechos de exportación sobre las
producciones de las economías regionales.
Representantes de la Mesa de Economías Regionales del
Consejo
Agroindustrial
Argentino
(CAA-EERR)
mantuvieron una sesión de trabajo con funcionarios de
diferentes organismos del gobierno nacional, encabezados
por los Secretarios de Alimentos y Bioeconomía del
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, Marcelo Alós,
y de Política Tributaria del Ministerio de Economía de la
Nación, Roberto Arias. En la misma, se analizó el Decreto
1060/2020, publicado el 31 de diciembre de 2020, que
establece las nuevas alícuotas de derechos de exportación
para los productos agrícolas y subproductos de las
economías regionales.
El CAA EERR reconoció la reducción a cero por ciento
obtenida por algunas de las cadenas que lo componen, como
la alfalfa, frutas frescas (arándanos, cítricos, peras,
manzanas, uvas), frutas secas, girasol confitero, legumbres,
olivícola, ovoproductos, y algunos subproductos de las
mismas, lo cual redundará en un incremento de la
competitividad en los mercados internacionales para los
mismos.
Desde el CAA EERR, se mostró de acuerdo con este primer
paso dado por el gobierno para promover las actividades
agroindustriales de las distintas regiones del país –Centro,
Cuyo, Noreste, Noroeste y Patagonia– que son grandes
generadoras de empleo, desarrollo y de divisas para el país.
En consonancia con los esfuerzos que realiza el gobierno
nacional en materia fiscal y en el marco del diálogo público
– privado iniciado en 2020 con el CAA, se acordó generar
un mecanismo de intercambio para analizar la problemática
de los productos específicos que aún siguen siendo afectados
por las alícuotas de derechos de exportación, de manera tal
de asimilar ,a la brevedad, su tratamiento a los productos de
las demás economías regionales, en sintonía con una política
fiscal equilibrada y los objetivos enunciados en los Decretos
N°789/2020 y N°1060/2020, de promover las exportaciones
de las cadenas productivas, con mayor presencia territorial,
creación de valor agregado y potencial de creación de
empleo, como así también fomentar las inversiones
tendientes al desarrollo industrial. Los Der. Exportación
atentan contra dicha promoción y el paso a 4,5 % de un
importe que estaba fijado en $3 por dólar, implicará ,no solo
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un aumento contra el mes anterior, sino un freno a la
reducción paulatina que se esperaba para el 2021, en
tanto otras cadenas se mantuvieron al 5, 7, 9 y 12 %.
Estos productos incluyen, entre otros, algodón, arroz,
azúcar, etanol, fécula de mandioca, girasol, huevo en
cáscara, lácteos, aceite esencial y cáscara deshidratada
de cítricos, maíz pisingallo, maní, nutrición animal,
papa y vino.
Las economías regionales que integran el CAA tienen
una fuerte capacidad exportadora, así como capacidad
ociosa, por lo cual continuarán trabajando junto a las
autoridades nacionales para acrecentar el volumen de las
exportaciones con valor agregado y aumentar las fuentes
de trabajo favoreciendo el arraigo en todo el país y el
desarrollo inclusivo, sustentable y federal. Sobre esto
último, la Mesa CAA ERR reiteró la importancia de un
pronto tratamiento del proyecto de Ley de Promoción y
Estabilidad de inversiones propuesto por el CAA.

Lanzamiento Mesa de
Agroindustrial Argentino

Género

del

Consejo

El 11 de febrero se llevó a cabo la primera reunión de la
Mesa de Políticas de Género con la participación de más
de 20 mujeres representantes de entidades y sectores de
la cadena agroindustrial. Se analizó el documento
elaborado por el Ministerio de Desarrollo Productivo,
referente a la implementación de políticas de género en
el sector productivo y se acordó realizar un diagnóstico
del rol de la mujer en cada Cadena de valor miembro del
Consejo Agroindustrial.
José Martins, Presidente de la Bolsa de Cereales y
vocero del Consejo, detalló los objetivos y trabajos
realizados, resaltando que el mismo tiene una
gobernanza horizontal, en el que participan 57 entidades
representantes de todo el sector y cuya meta principal es
alcanzar los U$S 100 mil millones anuales de
exportación y generar 700 mil empleos adicionales,
tanto en las ciudades como en el interior del país,
generando inclusión social y desarrollo. Por último,
señaló que los objetivos del CAA están integrados en la
“Estrategia
de
Reactivación
Agroindustrial
Exportadora, Inclusiva y Federal. Plan 2020-2030”, al
tanto que los temas de coyuntura o de representación
gremial sectorial son ejercidos por cada una de las
Cámaras y/o Entidades que lo integran.
Hasta la fecha, en el CAA funcionaban ocho Mesas de
Trabajo, a saber: Mesa Proyecto de Ley de Incentivos a
la Inversión Agroindustrial; Mesa del Sector Carnes;
Mesa de Economías Regionales; Mesa de Facilitación
del Comercio Exterior; Mesa de Logística e

Infraestructura Exportadora; Mesa de Biocombustibles y
Mesa del Sector Pesca. La Mesa de Género fue creada por
invitación del Ministerio de Producción para ser parte del
Gabinete de Género creado en dicho Ministerio.
Gustavo Idígoras, Presidente del Centro de Exportadores y
Cámara de la Industria Aceitera que actúa como coordinador
técnico de las Mesas, explicó la lógica de trabajo y señaló
que se cuenta con la colaboración de un equipo de
economistas y de comunicación.
La Mesa de Género decidió iniciar sus tareas focalizándose
en el desarrollo de un relevamiento de cada sector miembro
del CAA que permita un diagnóstico real sobre la situación
de género en cada uno de los eslabones productivos y
comerciales de la agroindustria argentina, así como un
intercambio de experiencias que nutra la agenda de trabajo.
Las integrantes de la Mesa de Género son: Adriana López de
Merlo – FAIM; Alejandra Contessi – Sector Pesca; Alicia
Ruppel – Argentrigo; Ana María Giannuzzo - Bolsa de
Cereales de Córdoba; Analía Gaviglio – Bolsa de Comercio
de Santa Fe; Andrea Passerini – CRA; Araceli Basurto Matba Rofex; Ayleen Elias – Pesca; Celina Gese –
ACSOJA; Claudia Peirano – Asociación Forestal Argentina;
Denise Iungman – Cámara de Puertos Privados; Dolores
Valdemoros - Bolsa de Cereales de Bahía Blanca; Elena
Cataldi – Cámara Industrial Nacional Equina; Lorena Basso
– Asociación Semilleros Argentinos; Margarita Fux –
CIARA; María Furtado – Cámara Cervecera; Marta Aicardi
– FAA; Patricia Calderón – Federación Olivícola Argentina;
Patricia Ortiz – Bodegas Argentinas; Romina Ferreyra –
CAENA; Sabrina Oniszczuk – CASAFE y Sofía Gayo –
Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

Incorporación del CAA al Consejo Económico y Social
(CES)
El 19 de febrero el Consejo Agroindustrial Argentino fue
invitado a integrar el Consejo Económico y Social, lanzado
por el Presidente Dr. Alberto Fernández en el Centro
Cultural Kirchner.
El CES es un órgano colegiado y de participación ciudadana
creado por el Poder Ejecutivo Nacional para el debate
informado y la búsqueda de consensos sobre prioridades
estratégicas para la Argentina. Reúne a trabajadores y
trabajadoras, empresarios y empresarias y representantes del
sistema académico y científico y de la sociedad civil en
busca de fortalecer una cultura del encuentro que potencie el
diálogo, la creatividad y la diversidad con un horizonte de
sentido común.
Nuevas entidades se incorporaron a la iniciativa del
Consejo Agroindustrial Argentino
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El 24 de febrero, se incorporaron las siguientes
entidades: AFAT–Asociación de Fábricas y
Distribuidores Argentinos de Tractores y Otros
Equipamientos Agrícolas, Viales, Mineros, Industriales
y Motores; CIL–Centro de la Industria Lechera;
UIFRA–Unión de Industriales Fideeros de la República
Argentina y la Cámara de Bioetanol de Maíz, sumando
61 participantes con representación federal en todo el
país.
De esta manera el CAA continuó trabajando en la
“Estrategia
de
Reactivación
Agroindustrial,
Exportadora, Sustentable y Federal”, que propone
alcanzar los U$S 100 mil millones anuales de
exportación y generar 700 mil empleos adicionales y
tiene entre sus objetivos fundamentales la creación de
empleo, tanto en las ciudades como en el interior de
nuestro país, generando inclusión social y desarrollo.
Para su concreción el Consejo implementó ocho mesas
de Trabajo, a saber: Mesa Proyecto de Ley de Incentivos
a la Inversión Agroindustrial; Mesa del Sector Carnes;
Mesa de Economías Regionales; Mesa de Facilitación
del Comercio Exterior; Mesa de Logística e
Infraestructura Exportadora; Mesa de Biocombustibles;
Mesa del Sector Pesca y la Mesa de Género.

Con la Gobernadora de Santa Cruz, Dra. Alicia
Kirchner
El 11 de marzo de 2021, se realizó la reunión con la
Gobernadora de Santa Cruz, Dra. Alicia Kirchner que
estuvo acompañada por el Jefe de Gabinete, Leonardo
Álvarez, la Ministra de la Producción; Com. e Ind.,
Silvina Córdoba; la Secretaria de Desarrollo Local y
Economía Social; María Agostina Mora Doldán, la Dip.
Nacional; Paola Vessvessian y el Presidente del Consejo
Agrario de la Pcia. de Santa Cruz., Javier de Urquiza.
La Gobernadora destacó la importancia de diseñar,
políticas públicas de largo plazo apoyando la creación
de empleo, la inversión, la producción, el federalismo y
la agregación de valor, como lo propone el CAA.
Durante la reunión se presentó a la Gobernadora, los
avances de las Mesas de Trabajo conjunta entre el CAA
y el equipo del Gobierno Nacional, a saber: Mesa 1:
Proyecto de Ley Incentivos a Inversiones; Mesa; 2:
Economías Regionales Agroindustriales; Mesa 3:
Sector Carnes; Mesa 4: Facilitación Administrativa y
Burocrática para Exportar; Mesa 5: Sector Pesca; Mesa
6: Biocombustibles; Mesa 7: Logística y Transporte;
Mesa 8: Políticas de Género; Mesa 9: Educativa
Agroindustrial.
Los representantes del CAA se refirieron a las palabras

del Presidente de la Nación, Dr. Alberto Fernández, en la
apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de la
Nación, en las cuales se refirió al envío del Proyecto de Ley
de Incentivos a Inversiones elaborado por el CAA
destacando la importancia de que se trate y apruebe, lo antes
posible, para propender así a la reactivación de la economía
nacional, con base en las exportaciones y el agregado de
valor, de manera inclusiva, sustentable y federal,
promoviendo la creación de empleo y el arraigo. En ese
sentido, se trató, especialmente, el rol de las economías
regionales en la provincia y la necesidad de agregar valor en
origen para las mismas.
Respecto de esto último, la Dra. Alicia Kirchner, manifestó
su apoyo a los objetivos generales del CAA y ofreció la
colaboración de los legisladores provinciales para analizar e
impulsar el proyecto de ley de incentivos de inversiones que
propone el CAA. En ese sentido, destacó la importancia que
tiene para su provincia y la región que se instrumenten
incentivos fiscales destinados a las producciones agroganaderas y del sector pesca que se exporten por los puertos
patagónicos de Punta Quilla y Puerto Deseado, en los cuales
la Pcia., llevó a cabo importantes inversiones en almacenaje.

El Consejo Agroindustrial Argentino se refirió a las
medidas y declaraciones que afectan el crecimiento
exportador
El 16 de abril, el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA),
llevó a cabo su reunión Plenaria en la cual, entre otros temas,
se analizaron las medidas tomadas por el Gabinete
Económico, relativas a mayores controles y requisitos en
materia de exportación que afectan de manera directa
cualquier iniciativa de desarrollo exportador, generador de
empleo y divisas.
También fue parte de la agenda la preocupante situación que
enfrenta el sector de Biocombustibles ante el vencimiento de
la Ley que la rige. De no mediar solución, impactará en un
grave daño a las economías de 10 provincias, genera un
efecto negativo inversiones, exportaciones y empleo.
El CAA, consciente de la crisis económica y social que
estamos atravesando, está firmemente comprometido a
dialogar, proponer, accionar y comunicar las políticas
públicas que respondan a esta profunda crisis. También nos
afecta y ocupa la alta inflación, que sigue destruyendo poder
de compra y consumo, así como una pandemia sanitaria que
impacta en todas las actividades económicas, incluyendo al
agro.
Asimismo, el CAA reiteró que el camino para la reactivación
económica debe ser la búsqueda del crecimiento exportador,
de manera inclusiva, sustentable y federal con políticas que
busquen el crecimiento de la producción y la

58

industrialización del agro argentino, para de esta manera
generar divisas genuinas, inclusión y empleo en todo el
territorio nacional. En este sentido, celebró la iniciativa
de la cancillería Argentina de implementar el Plan de
Promoción de Exportaciones 2021, en el cual participó
activamente, como así también la implementación del
Consejo Federal Consultivo del Transporte Multimodal
del Ministerio de Transporte para trabajar en políticas
de estado en materia de logística exportadora.
Por último, el Consejo Agroindustrial Argentino insistió
en su disposición al diálogo fructífero en la búsqueda de
consensos en el diseño de políticas públicas para el
crecimiento tan necesarias en el difícil contexto que
atraviesa nuestro país.

Participación del Consejo Agroindustrial Argentino
en el Webinar sobre Políticas Agroindustriales
El 21 de abril el Consejo fue invitado a participar en el
“Webinar sobre Políticas Agroindustriales" con una
mirada en el escenario post pandemia, organizado por la
Bolsa de Cereales de Entre Ríos y la Asociación
Entrerriana de Periodistas Agropecuarios (AEPA).
El vocero del CAA, José Martins comentó que la
Argentina necesita reglas de juego claras en donde todos
los miembros de la cadena agroindustrial tengan su
protagonismo y que, desde el Consejo, se está
trabajando fuertemente en el proyecto de ley que
estimule la inversión de bienes de capital y materia
prima.

El Consejo Agroindustrial Argentino se reunió con
el Ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas
por el cierre de exportaciones de carne bovina
El 21 de mayo de 2021, se realizó el encuentro con el
Ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas por el
cierre de exportaciones de carne bovina. Lo acompañó
la Secretaria de Comercio Interior, Paula Español.
El Consejo manifestó su preocupación y rechazo a la
medida anunciada que implica el cierre de las
exportaciones de carne bovina por un plazo de 30 días.
Asistieron como representantes del CAA los señores:
Dardo Chiesa (Coord. Mesa de las Carnes); Mario
Ravettino (Consorcio ABC); Juan Eiras (Cám. Arg. de
Feedlot) y Gustavo Valsangiacomo (UNICA).
La audiencia se concretó luego del pedido del CAA, en
el cual expresó que la medida en cuestión, es
marcadamente contraria a todos los objetivos plasmados
en la agenda de trabajo que el CAA ha llevado a cabo

con las distintas áreas de Gobierno en la búsqueda de
desarrollar políticas de Estado que potencien la producción,
agregado de valor y exportación de las cadenas
agroindustriales, con carácter federal, inclusivo y
sustentable.
Los representantes del CAA expresaron que comparten la
preocupación por el nivel de inflación, un hecho que
perjudica a todos y en especial a quienes menos ingresos
tienen, pero el camino de las restricciones no es el adecuado.
Al respecto, analizaron, con las autoridades propuestas de
largo, mediano y corto plazo para corregir la situación y
equilibrar el contexto promoviendo la oferta para atender
tanto demanda del mercado interno como el de exportación,
que haga posible la revocación de la suspensión lo antes
posible.
Por último, y reiterando la vocación del CAA por llevar a
cabo un diálogo constructivo, se acordó, con las autoridades
del Ministerio, continuar con las reuniones en la búsqueda
de soluciones superadoras que contemplen el interés general.

Conferencia de Prensa del Consejo Agroindustrial
Argentino sobre el cierre de las exportaciones de carne
bovina
El 01 de junio se llevó adelante una conferencia de prensa
sobre el cierre de exportaciones de carne bovina. A su
término, el Consejo publicó en sus redes sociales la siguiente
información:
“Las 61 entidades y cámaras que conformamos el Consejo
Agroindustrial Argentino (CAA) expresamos nuestra
preocupación y rechazo a todo tipo de medida que limite
exportaciones, tal como la reciente “suspensión de
exportaciones de carne bovina”. Este tipo de medidas no
contribuye a promover más producción, ni a crear empleo,
ni a favorecer a los consumidores que tienen afectado su
poder adquisitivo.
Estamos convencidos de que para solucionar los problemas
de pobreza, inflación y desinversión productiva se necesitan
políticas de mediano y largo plazo que promuevan empleo
genuino, que es el instrumento más efectivo para mejorar
sustentablemente las condiciones de vida de los argentinos.
Creemos firmemente que un país que no produce, que no
industrializa y que no exporta queda atrapado en un círculo
vicioso con resultados negativos, mayor pobreza,
marginalidad y destrucción de calidad de vida. Por eso
hemos propuesto desde el año pasado medidas concretas
para reactivar la inversión productiva, mejorar la ecuación
económica de las economías regionales, lograr un desarrollo
federal, inclusivo y sustentable, incluyendo logística,
política de género, riesgo agropecuario, biocombustibles
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entre otras, y ninguna hasta la fecha fue atendida.
En este sentido vale destacar la propuesta de proyecto
de ley de inversiones agroindustriales federal, inclusiva
y sustentable que podría generar hasta 700 mil puestos
de empleos e incrementar en 15 mil millones de dólares
las exportaciones anuales, sin requerir subsidios.
Lamentablemente y a pesar de las múltiples reuniones
entre los equipos del CAA y funcionarios de los
distintos Ministerios del Gabinete Económico, este
proyecto está detenido.
Reafirmamos nuestra actitud colaborativa, pro-activa
para formular propuestas, pero es imprescindible
establecer un diálogo productivo y efectivo para trabajar
en todos los desafíos y urgencias que requiere nuestro
país agroindustrial, con vocación de paz social y
miradas alejadas de visiones proselitistas.”

Reunión con el Presidente de la Nación Argentina
Dr. Alberto Fernández
El 02 de junio, el Consejo Agroindustrial Argentino fue
recibido por el Presidente de la Nación, Dr. Alberto
Fernández. El mandatario estuvo acompañado por el
Ministro de Economía, Dr. Martín Guzmán; Ministro de
Desarrollo Productivo, Dr. Matías Kulfas; Ministro de
Agricultura, Ganadería y Pesca, Ing. Luis Basterra;
Ministro del Interior, Wado de Pedro y el Secretario de
Asuntos Estratégicos, Lic. Gustavo Beliz .El CAA, que
nuclea a 61 entidades de todo el país, recibió el
compromiso del Presidente de la Nación respecto a lo
prioritario y el pronto tratamiento legislativo del
proyecto de ley de inversiones agroindustriales federal,
inclusiva y sustentable que podría generar hasta 700 mil
puestos de empleos e incrementar en 15 mil millones de
dólares las exportaciones anuales, sin requerir subsidios,
para lo cual el Gabinete Económico se encuentra
realizando los últimos ajustes técnicos.
Asimismo, respecto a la suspensión de exportaciones de
carne bovina por 30 días, se plantearon las posturas del
CAA y el Dr. Alberto Fernández manifestó la necesidad
de una rápida solución y entendimiento para el
abastecimiento interno, a los efectos de levantar la
medida de suspensión de exportaciones. Los
representantes del CAA acordaron con las autoridades
Nacionales en profundizar la búsqueda de políticas
consensuadas de largo, mediano y corto plazo para
corregir la situación y equilibrar el contexto
promoviendo la oferta de alimentos para atender tanto
demanda del mercado interno como el de exportación.
Asistieron por el CAA los señores: José Martins,
Presidente de la Bolsa de Cereales; Alfredo Paseyro,

Director Ejecutivo de la Asoc. Semilleros Argentinos; Dardo
Chiesa, Coord. de la Mesa de las Carnes y Gustavo Idígoras;
Pte. de CIARA/CEC.

Nueva incorporación de Entidades
En su reunión Plenaria, llevada a cabo el 17 de junio, el
Consejo Agroindustrial Argentino aprobó las solicitudes de
ingreso de las siguientes entidades: CAICHA – Cámara
Argentina de la Industria de Chacinados y Afines; FACMA
– Federación Argentina de Contratistas de Máquinas
Agrícolas y la SRA – Sociedad Rural Argentina, quienes
adhieren a los conceptos expresados en el “Acta de
Principios Básicos” del CAA para promover la “Estrategia
de Reactivación Agroindustrial, Exportadora, Sustentable y
Federal.” Con estas incorporaciones, el CAA sumó 64
entidades con representación federal en todo el país.
Cabe destacar que, como miembro adherente para integrar la
Mesa sobre Riesgo Agropecuario, se incorporó ADIRA –
Aseguradores del Interior de la República Argentina. De esta
manera el CAA continuó trabajando en su propuesta de
reactivación que propone alcanzar los U$S 100 mil millones
anuales de exportación y generar 700 mil empleos
adicionales y tiene entre sus objetivos fundamentales la
creación de empleo, tanto en las ciudades como en el interior
de nuestro país, generando inclusión social y desarrollo. Para
su concreción el Consejo implementó Mesas de trabajo, a
saber: Mesa Anteproyecto de Ley Inversiones; Mesa de
Facilitación de Exportaciones; Mesa de Economías
Regionales; Mesa del Sector Carnes; Mesa de Logística e
Infraestructura Exportadora; Mesa de Biocombustibles;
Mesa del Sector Pesca Mesa Políticas de Género; Mesa de
Políticas Educativas; Mesa de Política Ambiental; Mesa
sobre Riesgo Agropecuario y Mesa Institucional.

Preocupación por las líneas de capacitación ambiental
para implementar la Ley 27.592 (Ley Yolanda)
El 05 de julio el Consejo Agroindustrial Argentino expresó
su preocupación y cuestionamiento sobre los ejes
epistemológicos presentados por el Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible para implementar planes de
capacitación a funcionarios.
La consulta pública, lanzada por dicho Ministerio, propuso
considerar a los sistemas productivos actuales como modelo
de desarrollo hegemónico y una ideología. Esta visión
muestra un posicionamiento parcial e inapropiado sobre una
materia con múltiples aristas que –de mantenerse dicho
enfoque– no logrará una mejor información y capacitación
para la toma de decisión en un tema tan prioritario como es
la transición hacia una economía verde.
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El sector agropecuario y agroindustrial de Argentina y
del resto del mundo, se encuentran frente al desafío de
seguir adoptando sistemas de producción cada vez más
responsables en consonancia con los Acuerdos
Internacionales que están vigentes y las tendencias en
requisitos de sostenibilidad que se solicitan por los
países, los bloques económicos y las cadenas globales
de suministro de alimentos, bebidas y fibras.
Las acciones para lograr una transición hacia
paradigmas de producción y de consumo sostenibles y,
al mismo tiempo, generar alimentos, bebidas y fibras en
cantidad y calidad y reducir la pobreza requieren de una
acción nacional e internacional coordinada, sobre todo a
la luz de los desafíos de seguridad alimentaria que es el
principal objetivo para ser atendido por las cadenas
agroindustriales que forman parte del Consejo
Agroindustrial Argentino.
Por ello, entendemos que la capacitación no debería ser
un espacio de replanteo para desarrollar “caminos
alternativos”, sino un espacio de formación en el que se
transmitan los conceptos fundamentales, sobre los
cuales está basado el diálogo internacional para atender
los desafíos ambientales que son también globales.
Argentina ha firmado 16 convenios y acuerdos
internacionales vinculados al ambiente y participa de la
Alianza para la Acción por una Economía Verde
(PAGE, por sus siglas en inglés), iniciativa del Sistema
de las Naciones Unidas que responde al documento final
de esta organización sobre Desarrollo Sostenible Río
+20 denominado “El futuro que queremos”. Dentro de
esta iniciativa se abordan los principales ejes de
políticas para lograr sistemas más sostenibles,
incluyendo los conceptos de Economía Verde,
Economía Circular y cambio climático con metas y
objetivos concretos en mitigación y desarrollo
sostenible, como son el ODS con metas concretas al
2030.
Uno de los ejes del Ministerio objeta el saber científico.
Los desafíos para mitigar el cambio climático, proteger
y restaurar ecosistemas terrestres y acuáticos, lograr
formas de producción más sostenibles y consumo más
responsable al mismo tiempo que se asegura la inclusión
social y la reducción de la pobreza, exige un sistema
científico técnico con una agenda y financiamiento que
permita la innovación y la transferencia y adopción de
mejores tecnologías y procesos.
El CAA solicitó audiencia a los Ministros involucrados
en la temática para profundizar el planteo y que se
enfoque en los ejes que guían las intervenciones en los
diálogos
internacionales:
economía
verde;
sostenibilidad económica, social y ambiental; economía

circular; mitigación y adaptación al cambio climático.
Reunión con el Ministro de Ambiente y Desarrollo
Sostenible
El 12 de julio, se llevó a cabo una reunión con el Ministro
Juan Cabandié para expresar su preocupación sobre los ejes
epistemológicos presentados por el Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible para implementar planes de
capacitación a funcionarios según lo establece la Ley 27.592
(Ley Yolanda).
En la ocasión, José Martins y Gustavo Idígoras expresaron
que el sector agropecuario y agroindustrial de Argentina y
del resto del mundo, se encuentran frente al desafío de seguir
adoptando sistemas de producción cada vez más
responsables en consonancia con los Acuerdos
Internacionales que están vigentes y las tendencias en
requisitos de sostenibilidad ambiental, social y económica
que se solicitan por los países, los bloques económicos y las
cadenas globales de suministro de alimentos, bebidas y
fibras.
Por su parte, el Ministro Cabandié señaló que "estamos
avanzando hacia una transición justa". Destacó que el
desarrollo sostenible implica tres dimensiones: Ambiental,
Social y Económica, sin desconocer la necesidad de que la
Argentina crezca generando empleo e igualdad social. En ese
sentido, Cabandié expresó que "el Ministerio velará por
elaborar los contenidos para las capacitaciones en base a los
tratados internacionales y regionales, subscriptos por nuestro
país, priorizando el marco normativo nacional”. Antes de
finalizar la reunión, se conversó sobre las futuras reuniones
técnicas que llevarán adelante el Ministerio y el Consejo
Agroindustrial Argentino, el jueves 15 de julio de 2021.

El Consejo Agroindustrial Argentino rechazó las
medidas contra las exportaciones de carne bovina
El 5 de agosto reiteró a la opinión pública, el rechazo a las
medidas contra las exportaciones de carne bovina y exhortó
al diálogo en favor de la producción, el consumo y las
exportaciones agroindustriales. En la misma se expresó lo
siguiente:
“Las 64 entidades y cámaras que conformamos el Consejo
Agroindustrial Argentino (C.A.A.) expresaron su
preocupación a todo tipo de medida que limite
exportaciones, tal como las actuales restricciones en
volumen y mercados para las exportaciones de carne bovina.
Este tipo de medidas no contribuye a promover más
producción, ni a crear empleo, ni a favorecer a los
consumidores que tienen afectado su poder adquisitivo.
Hemos mantenido reuniones con el Sr Presidente de la
Nación oportunamente, así como con Ministros y demás
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funcionarios del Gabinete Nacional, donde se generó
una expectativa de reapertura parcial de exportaciones
adicionales como paso inicial para una recuperación
plena sin restricciones. Sin embargo, han pasado varias
semanas y no se implementaron tales medidas.
Reiteramos nuestra visión que para solucionar los
problemas de pobreza, inflación y desinversión
productiva se necesitan políticas de mediano y largo
plazo que promuevan empleo genuino, que es el
instrumento
más
efectivo
para
mejorar
sustentablemente las condiciones de vida de los
argentinos. Las exportaciones de carne bovina sin
restricciones generan empleo y defienden las fuentes
actuales de trabajo así como permiten atender las
demandas del mercado interno.
Insistimos que se deben llevar al Congreso de la Nación
propuestas de Ley que fomenten la producción, el
empleo, el consumo y las exportaciones. Por eso hemos
propuesto desde el año pasado un proyecto de Ley para
reactivar la inversión productiva, con carácter inclusivo,
federal, sustentable y exportador. Sin embargo, el
Gobierno Nacional aún sigue sin remitir al Poder
legislativo dicha ley.
Reafirmamos nuestra actitud colaborativa y pro-activa
para formular propuestas, pero es imprescindible que
encontremos soluciones a través de un diálogo
productivo y efectivo para trabajar en todos los desafíos
y urgencias que requiere nuestro país agroindustrial, con
vocación de paz social y miradas alejadas de visiones
proselitistas.”
Participación en el Congreso AAPRESID 2021
El 17 de agosto, el Consejo Agroindustrial Argentino
participó en el Congreso AAPRESID 2021, en la Mesa
“en red para superar obstáculos e impulsar
oportunidades”.
En el mismo, José Martins, vocero del Consejo, se
refirió a la "Estrategia de Reactivación Agroindustrial,
Exportadora, Inclusiva, Sustentable y Federal",
destacando que el desafío es dar a conocer el potencial
de la agroindustria argentina, posicionándonos ante la
política argentina, demostrando como sin subsidios
podemos crecer con más empleo, más producción e
industrialización, más exportaciones de manera
inclusiva, sustentable y federal y crear un marco
institucional favorable que atraiga inversiones con
políticas de mediano y largo plazo, a través del Proyecto
de Ley de Fomento de Inversiones Agroindustriales, que
busca potenciar nuestra producción agregando valor y
destacó que el tema medioambiental es fundamental
para el CAA como así también promover las políticas

educativas orientadas a la demanda laboral del sector y del
futuro.
Participación en el 1° Congreso de la Producción y el
Trabajo
El 26 de agosto el CAA participó del 1° Congreso de la
Producción y el Trabajo junto al Ministro de Economía
Martín Guzmán en la Mesa “Macroeconomía para el
Desarrollo Productivo”.
En el mismo el vocero del Consejo, José Martins, destacó
que la agroindustria representa el 67% de las exportaciones
de bienes y genera 3,7 millones de puestos de trabajo,
aproximadamente 22% del empleo privado, que somos un
sector dinámico que se adapta rápido a los cambios, que
mantuvo los motores en marcha aún en los peores momentos
de la pandemia, sosteniendo el empleo, abasteciendo el
consumo interno y generando divisas a través de la
exportación. Que la misma genera una contribución
económica récord durante 2021, de cada 10 dólares que
ingresaron por exportaciones, 8 provinieron de la
agroindustria. Con impacto positivo en la recaudación fiscal
y permitió acumular U$S 7.5 MM de reservas no previstas
al BCRA.
La agroindustria tiene la oportunidad de satisfacer la
creciente demanda mundial de alimentos y servicios de
manera sustentable, abastecido el mercado interno con la
obligación de agregar valor en origen, generando
oportunidades laborales de manera federal e inclusiva.
El sector está en condiciones de producir 180/200 MM Tons.
de granos y oleaginosas y crecer en valor agregado en origen
y así llegar exportaciones por valor de U$S 100 MM aprox.,
y generar 700.000 puestos de trabajo en todo el país y que
necesitamos el compromiso de la política en general y del
gobierno en particular para mantener reglas de juego claras
y sostenibles en el tiempo. Se debe evitar interrumpir o
restringir los flujos de exportación.
También subrayó que se debe acordar una reducción de la
carga tributaria que nos permita ser competitivos en los
distintos segmentos, sobre todo en las economías regionales.
El Consejo Agroindustrial Argentino está compuesto por 64
entidades trabajando en propuestas de políticas de Estado y
recalcó que se debe enviar al Congreso para su tratamiento y
aprobación el anteproyecto de ley de "Fomento al
Desarrollo Agroindustrial". Esta herramienta permitirá un
salto cualitativo en ingreso de divisas y generación de
empleo, sin requerir subsidios del Estado. Esto debe venir de
la mano de inversión federal en conectividad,
infraestructura, educación y salud, temas en los cuales el
CAA está trabajando.
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El CAA reiteró al Presidente de la Nación su
preocupación y rechazo por el cierre de
exportaciones de carne bovina
El 01 de septiembre, se reiteró al Presidente de la Nación
su preocupación por el cierre de exportaciones de carne
bovina.
La entidad, que nuclea a 64 agrupaciones con
representación federal en todo el país, envió una nota al
Presidente de la Nación, Dr. Alberto Fernández,
expresando, con referencia a la Resolución Conjunta
7/2021, su preocupación y rechazo por esta medida que
atenta contra la producción, empleo, consumo interno y
la generación de divisas, al prorrogar hasta el 31 de
octubre de 2021 las medidas de cierre parcial de las
exportaciones de carne bovina.
La misiva fue enviada también con copia al Ministro de
Agricultura, Ganadería y Pesca, Ing. Luis Basterra;
Ministro de Desarrollo Productivo, Dr. Matías Kulfas;
Ministro de Economía, Dr. Martín Guzmán y al
Secretario de Asuntos Estratégicos, Lic. Gustavo Beliz.
Asimismo, en otros párrafos, se señaló que: “Ha sido
nuestra vocación generar espacios de diálogo y trabajo
con distintas áreas del Gobierno Nacional tratando de
alcanzar acuerdos que fomenten el consumo interno sin
impactar negativamente en la producción y atención del
mercado externo. Estamos convencidos que es el
camino para generar un crecimiento futuro del sector.
Lamentablemente vemos que no ha sido suficiente y se
han extendido las restricciones, medida que prolonga el
impacto negativo en la cadena poniendo en riesgo el
sostenimiento del empleo, el futuro desarrollo
productivo, y la credibilidad con nuestros clientes del
exterior.”
Por último, el CAA reiteró la vocación de diálogo pero
conducente a la búsqueda de soluciones rápidas que
promuevan el levantamiento de las medidas restrictivas
actuales, así como acuerdos en relación al
abastecimiento local, principios básicos para construir
en conjunto un plan de desarrollo y crecimiento de la
cadena bovina en Argentina con visión de mediano y
largo plazo.

Presentación: "Consensos Básicos en Relación a la
Estrategia de Mitigación y Adaptación al Cambio
Climático”
El 14 de septiembre, el Consejo Agroindustrial
Argentino, propuso, en el seno de la Mesa de Políticas
Ambientales, el documento “Consensos Básicos en
Relación a la Estrategia de Mitigación y Adaptación al

Cambio Climático Propuesta por el Gobierno Nacional”.
El referido documento, aprobado por el Plenario, fue
presentado el 14 de septiembre en la reunión del Gabinete
Nacional de Cambio Climático que condujo el Ministerio de
Ambiente de Nación, donde participaron organismos
públicos, entidades empresariales, gremiales, científicas y
sociedad civil. La participación del CAA estuvo
representada en este Gabinete Nacional por entidades y
cámaras que brindan una visión federal, inclusiva y
productiva con visión ambiental. Propone que la estrategia
nacional al 2050 en adaptación y mitigación al cambio
climático tenga en cuenta los siguientes principios:
1. Cambio Climático: El cambio climático es un problema
acuciante y tiene que ser prioridad dentro de la agenda
productiva y política de Argentina en consonancias con los
acuerdos internacionales vinculantes en materia de
mitigación y adaptación. El CAA apoya los Planes
Nacionales presentados por el país en las distintas COP y
valora que se mantenga una participación coherente y de
largo plazo en la materia con el objetivo de lograr la carbono
neutralidad al año 2050.
2. ODS: Las medidas de mitigación y adaptación al cambio
climático tienen que pensarse en el marco de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) con especial foco en la
seguridad alimentaria y reducción de la pobreza, pero
además con el objetivo de mantener el acceso a mercado
internacional para los productos del agro y la pesca así como
de sus cadenas de agregado de valor, en función de nuevos
requisitos relativos a la sustentabilidad.
3. Políticas: Las políticas vinculadas al cambio climático
deben ser de mediano y largo plazo, construidas en base a un
diálogo público-privado nacional, provincial y local y
adaptado a los sistemas productivos locales.
4. Mitigación: Las políticas de mitigación deben ser
desarrolladas de manera transversal. Particularmente las
acciones del sector agro, pesca y bosques deben ser
analizadas integralmente con el sector energía, transporte,
industria y residuos, con el objetivo de alcanzar la
descarbonización de las cadenas de suministro de la cuna a
la tumba.
5. Balance: Las acciones de mitigación deben enfocarse
hacia la contabilización del balance de carbono,
particularmente en el sector agro y forestal incluyendo
dentro del cálculo los sumideros naturales, siendo éstos un
factor clave a ser gestionado.
6. Investigación: Es necesario priorizar la agenda de
investigación del sector científico técnico público (INTA;
INTI; INIDEP; CONICET; Universidades, etc.) en materia
de mitigación y adaptación al cambio climático, haciendo
especial hincapié en los estudios vinculados a las mediciones
de balance de carbono incluyendo la captación de carbono
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con valores reales y su posterior estandarización en el
sector agro y bosques. Las investigaciones deben
realizarse de manera coordinada y deben promocionarse
su publicación internacional de manera de alcanzar el
reconocimiento científico. Especialmente se debe tener
bajo consideración que los datos sectoriales deben
armonizarse con los inventarios nacionales.

Se acordó también profundizar el trabajo de generación de
propuestas de políticas de Estado en favor del agro, citando
como ejemplo el Proyecto de ley que estimula inversiones y
la revisión de la política tributaria en pos de obtener una
reducción que alivie la pesada carga, permitiendo expandir
la actividad agrícola-ganadero y las economías regionales.
Entre otros proyectos en carpeta.

7. Transferencia y adopción: La investigación pura y
aplicada del sistema científico-técnico se debe realizar
en articulación y diálogo con el sector productivo de
manera que facilite la transferencia del conocimiento e
información vinculados a la medición y gestión del
carbono en el sector agro y bosque. Igualmente, se debe
promover la inclusión de la gestión de carbono en las
guías de buenas prácticas que permita la incorporación
de dichas variables en la gestión productiva.

Por otro lado, se hizo énfasis en la necesidad de eliminar
cualquier tipo de restricción o intervención al flujo de
exportaciones. Medidas que han demostrado no aportar las
soluciones pretendidas pero que generan impacto negativo
en la producción y pérdida de empleo.

8. Incentivos: Las buenas prácticas en reducción de
huella de carbono y mitigación adoptadas en los
sistemas productivos de Argentina deben ser
reconocidos a través incentivos fiscales y financieros,
así como promoviendo el consumo responsable, de
manera de facilitar la adopción de práctica de
descarbonización en las cadenas de suministro en el
marco de las políticas adecuadas.
9. Financiamiento: Se deben promocionar e
instrumentar a nivel nacional los mecanismos
internacionales públicos y privados orientados a
financiar la mitigación del cambio climático.
10. Alianzas: Se debe promover la internacionalización
de la experiencia argentina en gestión del cambio
climático ante los mercados internacionales así
fomentar alianzas con países productores y exportadores
agroindustriales
de
manera
de
consensuar
posicionamientos en los diferentes foros globales.
La Mesa de Enlace y el Consejo Agroindustrial
Argentino fortalecieron el diálogo interno
El 17 de septiembre, la Mesa de Enlace y representantes
del Consejo Agroindustrial Argentino celebraron un
encuentro de trabajo en la sede de la SRA.
En el mismo quedó ratificado que el CAA, por su
objetivo, no participa en temas gremiales, de manera
que es la Mesa de Enlace quien ejerce la representación
gremial de los productores agropecuarios.
Por otro lado, se reafirmó la vocación de continuar
trabajando en pos de promover políticas
agroindustriales que fomenten mayor producción,
transformación y exportaciones con valor agregado, con
visión federal e inclusiva de todos los sectores
productivos.

Sobre la situación política actual, quedo de manifiesto la
preocupación que las tensiones internas no dañen la
institucionalidad, resaltando la necesidad que el Gobierno
encuentre rápidamente un camino para promover políticas en
favor de la creación de empleo, la producción, el consumo y
exportaciones, evitando medidas intervencionistas que
perjudican estos objetivos.
Por último se acordó mantener reuniones periódicas para
coordinar acciones y continuar con la política que un
representante de la Mesa de Enlace integre las delegaciones
que se reúnen con autoridades del Gobierno Nacional.
Salutación al nuevo Ministro de Agricultura Julián
Domínguez
El 20 de septiembre, el CAA saludó al Dr. Julián Domínguez
por su designación como ministro de Agricultura de la
Nación a través de sus redes sociales:
“Desde el CAA promovemos un diálogo pleno pero
conducente a logros concretos en favor de la producción,
consumo y exportación de las cadenas agroindustriales.
Alentamos que su gestión facilite el trabajo y la construcción
público – privada de políticas de Estado que permitan la
generación de empleo y expansión de nuestra Bioeconomía.
Ponemos a disposición del Sr. Ministro los equipos técnicos
y la agenda de temas que venimos trabajando, haciendo
especial hincapié en la necesidad de avanzar en el envío al
Congreso de la Nación del largamente discutido
anteproyecto que fomenta inversiones en la actividad
agroindustrial.
Creemos firmemente que estamos ante la oportunidad de
hacer crecer la producción primaria, cosa que permitirá
mayor industrialización y agregado de valor, potenciando
nuestras exportaciones y asegurando el abastecimiento del
mercado interno, a la vez que reduce tensiones. Este círculo
virtuoso impactará de forma positiva en un mayor ingreso de
divisas y fundamentalmente en la creación de empleo federal
e inclusivo.
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Es imprescindible establecer un marco de reglas de
juego claras, sostenibles en el tiempo, que nos pongan a
resguardo de disrupciones, restricciones o prohibiciones
en los procesos comerciales internos y/o flujos de
exportación. Tenemos una agenda de corto plazo, donde
vale la pena destacar entre otros temas: el levantamiento
de restricciones de exportación de carne bovina;
apertura de la discusión de la reducción paulatina de la
carga tributaria para las economías pampeanas; pronta
eliminación de derechos de exportación para las
economías regionales en aquellas posiciones
arancelarias que aún están pendientes, así como la
actualización de la detracción especial para
contribuciones patronales e incorporación de nuevas
actividades (mínimo no imponible) para las economías
agroindustriales regionales”.

permitan mantener la recaudación impositiva con alícuotas
más bajas; estrategias eficientes en logística y conectividad,
así como una política ambiental y educativa que promueva
el desarrollo de un sistema agroalimentario y forestal
sustentable, con el objetivo de crecer en volumen de
exportación con mayor valor agregado, abasteciendo el
mercado interno y generando nuevos puestos de trabajo de
calidad en el interior del país.

El Presidente Alberto Fernández presentó el
proyecto de Ley de “Fomento al Desarrollo
Agroindustrial”
El 30 de septiembre, en el Museo del Bicentenario de la
Casa Rosada el Presidente de la Nación, Alberto
Fernández y el Ministro de Agricultura, Ganadería y
Pesca, Julián Domínguez junto a la Vicepresidenta
Cristina Fernández de Kirchner firmó el proyecto que
crea el “Régimen de Fomento al Desarrollo
Agroindustrial Federal, Inclusivo, Sustentable y
Exportador”, aplicable a las nuevas inversiones de todo
tipo de producción agropecuaria, agroindustrial y
forestal de las 24 cadenas de valor del país presentes en
todas las provincias.
Estas cadenas ratifican el carácter federal del proyecto
de ley de inversiones y empleo del Consejo
Agroindustrial Argentino, así como su condición
inclusiva, ya que beneficia a pymes, medianas y grandes
empresas y productores; es sustentable porque
promueve el cuidado del ambiente, y exportadora
porque apunta a incrementar las ventas de productos
argentinos al exterior con agregado de valor.
Este proyecto de ley es la comprobación de las
capacidades colectivas de todas las entidades y cámaras
que han trabajado y aportado así como la búsqueda de
consensos con el gobierno nacional.
A partir de ese momento, el Consejo Agroindustrial
Argentino trabajará con el Congreso de la Nación para
promulgar la ley que tuvo previamente apoyo de las
principales fuerzas políticas. Esto es solo el primer paso,
se continuará trabajando desde el Consejo
Agroindustrial Argentino en proponer políticas
integrales que incentiven una mayor producción y que

El CAA advirtió sobre el colapso logístico marítimo
El 6 de octubre, debido al colapso logístico marítimo que
estuvo limitando severamente las exportaciones
agroalimentarias, el CAA lanzó la siguiente información:
“El comercio exterior argentino viene experimentando
diversos inconvenientes en materia logística marítima que
impactan negativamente en las exportaciones y esta
situación se está agravando en las últimas semanas. Más allá
de la situación global que condiciona el tráfico marítimo,
existen impactos específicos para la Argentina. Toda la carga
containerizada que la agroindustria argentina exporta y que
proviene de cadenas de producción y transformación
presentes en todas las provincias y es hoy el mayor aportante
de divisas al país, se encuentra atravesando una angustiante
situación por la fuerte disminución del flujo marítimo hacia
la Argentina.
El inicio de este colapso fue una sucesión de roleos
(desplazamientos de las cargas de un buque a otro posterior
y/o posteriores), llegando a retrasos superiores a las seis
semanas, y continuó con la cancelación de bookings
(contratos de fletes entre privados exportadores y armadores
– dueños, operadores de los barcos), subas abruptas de tarifas
tras esas cancelaciones, donde los valores de los fletes en
determinados tráficos se multiplicaron por 3, 4, 5 y hasta 8
veces el valor habitual que por años fueron los valores de
mercado, determinando pérdidas cuantiosas para las
empresas exportadoras, ya que en mayor o menor medida se
opera en cargas a futuro y es por ello que los contratos de
fletes se van cerrando a medida que las órdenes de venta son
confirmadas.
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El Consejo Agroindustrial Argentino considera que
estos cambios de valores afectan severamente a los
productos agroindustriales, principalmente aquellos de
bajo valor de exportación, ya que el flete que
históricamente significaba entre el 5 y el 10 por ciento
de su valor costo y flete, hoy puede llegar a impactar en
un rango entre 20 al 50% del valor costo y flete de la
mercadería, siendo más grave aún su efecto retroactivo,
debido a que las nuevas tarifas se aplicaron a contratos
ya negociados y dados de baja por los armadores, de
forma unilateral. No se considera razonable la
retroactividad de los cambios unilaterales de los
contratos de fletes que aplican algunos armadores, más
allá de los problemas globales existentes.
Ante esta realidad, las exportaciones agroindustriales de
varios sectores se encuentran paralizadas, debido a la
falta de previsibilidad de espacios en los barcos así
como a valores cambiantes de los fletes; sumados al
hecho de la existencia de un importante stock de
mercaderías ya comercializadas que de momento no
tiene opciones de transporte.
Desde el Consejo Agroindustrial Argentino hemos
mantenido conversaciones con el Centro de Navegación
y con el Gobierno Nacional. Sin embargo, la situación
ha empeorado. Es por ello que llamamos a trabajar
conjuntamente para lograr condiciones.”
El CAA llevó a cabo su primera reunión presencial y
mantuvo un encuentro con integrantes del Gabinete
Económico Nacional y principales candidatos a
Diputado Nacional
El miércoles 13 y el jueves 14 de octubre, en el salón de
Operaciones de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires,
se llevó a cabo la primera reunión Plenaria de forma
presencial, en la que se trabajó en la agenda para la
implementación de la “Estrategia de Reactivación
Exportadora, Inclusiva, Sustentable y Federal” para
alcanzar los 100 mil millones de dólares en
exportaciones y la creación de aproximadamente 700
mil empleos, en todo el país.
Durante la misma, ratificó la agenda de trabajo para
llevar adelante en lo que resta del año así como en 2022
donde se priorizará el fomento de políticas a favor de la
producción, la generación de empleo en todas las
provincias y una estrategia exportadora sostenible sin
restricciones de ninguna naturaleza, donde los derechos
de exportación son un pilar central a seguir trabajando
para lograr un programa de eliminación progresiva.
Por la tarde participaron del Plenario el Ministro de
Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez y el
Secretario de Política Tributaria, Roberto Arias, con los

cuales se abordó la agenda de prioridades de los sectores
agro; economías regionales, ganadero, forestal, bioenergías,
logística exportadora, derechos de exportación, políticas
ambientales y educativas, equidad de género y pesca. El
Ministro Domínguez anticipó que habrá medidas a favor de
las EE.RR. en base al trabajo previo con el CAA.
A continuación se trascribe la agenda de trabajo del CAA
2021/2022:
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Proyecto de Ley de Fomento de Inversiones
Agroindustriales.
Estrategia
legislativa
(oportunidad de mejoras) y de reglamentación de la
Ley
Ley de Seguros Agropecuarios para todo tipo de
Producción Agropecuaria Federal.
Anteproyecto de Ley de Buenas Prácticas
Agropecuarias (aplicaciones fitosanitarios)
Eliminación de Derechos de Exportación para
Economías Regionales.
Eliminación de Restricciones para Exportar Carne
Bovina y cualquier otra medida de efecto similar.
Programa de eliminación progresiva de Derechos
de Exportación de productos de la economía
pampeana. (Granos y Carnes)
Actualización del mínimo no imponible para
trabajadores de Economías Regionales.
Desarrollo de una estrategia de largo plazo en
Cambio Climático inclusiva para el agro, forestal,
Bioenergía y pesca. Somos parte de la solución
(Glasgow noviembre)
Estrategia Federal de Educación Ambiental
(Yolanda) Rol activo del CAA.
Estrategia de revisión del uso incremental de
bioenergías en la matriz nacional.

De esta manera se da por finalizado el primer día del
encuentro. En el segundo día, el Consejo Agroindustrial
Argentino mantuvo reuniones con los principales candidatos
a Diputado Nacional. Por La Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, el Economista Martín Tetaz del espacio de Juntos y
por la Pcia. de Buenos Aires el Dr. José Luis Espert de
Avanza Libertad y la CPN. Victoria Tolosa Paz por parte del
Frente de Todos. Los invitados expusieron sus puntos de
vista sobre la economía nacional y las visiones que, desde
sus espacios, tienen sobre el desarrollo de la agroindustria
argentina.
Presentación del documento “Buenas Prácticas de
Género para la Igualdad de Oportunidades Laborales en
la Toma de Decisiones"
El 15 de octubre, se presentó, a través de la Mesa de Políticas
de Género, el documento “Buenas Prácticas de Género para
la Igualdad de Oportunidades Laborales en la Toma de
Decisiones", que tiene el propósito de promover la igualdad
de oportunidades laborales y de toma de decisiones,
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independientemente del género, en el ámbito de toda la
cadena agroindustrial, difundiendo experiencias y
prácticas positivas desarrolladas en otros espacios, con
mirada inclusiva y federal.
Su difusión en una fecha tan significativa como el Día
Internacional de la Mujer Rural, establecido por la ONU
con el objeto de destacar el trabajo de la mujer en ese
ámbito, además de su contribución en el desarrollo rural
y agrícola, la erradicación de la pobreza y la mejora en
la seguridad alimentaria, significa el reconocimiento del
CAA a las mujeres, que con su trabajo diario,
promueven el crecimiento de la agroindustria.
El trabajo se basa en el reporte “Buenas Prácticas de
Empresas WEPs en Argentina” de ONU Mujeres, en el
marco de la Agenda ONU 2030 y sus objetivos
específicos ODS 5: “Lograr la igualdad entre los
géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas” y
ODS 8: “Promover el crecimiento económico sostenido,
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el
trabajo decente para todos”.
Algunos puntos destacables son: garantizar las mismas
oportunidades para todas las personas en el acceso al
trabajo; promover espacios de trabajo que permitan
conciliar la vida y el trabajo e impulsar la
corresponsabilidad y garantizar que las personas tengan
iguales oportunidades a lo largo de toda la carrera
laboral.
Esta primera Guía, es dinámica y se enriquece con la
suma de experiencias y prácticas positivas aplicadas en
empresas e instituciones.
Reunión con los principales candidatos a Senadores
y Diputados Nacionales por la Pcia. de Córdoba
El 19 de octubre, el Consejo Agroindustrial Argentino,
junto a la Bolsa de Cereales de Córdoba y el Foro
Empresario Región Centro, se reunió con los principales
Candidatos a Diputados y Senadores por la Pcia. de
Córdoba quienes expusieron sus propuestas y visiones
con cara a las elecciones del 14 de noviembre.
Participaron del espacio de Hacemos por Córdoba, el
candidato a Senador Eduardo Accastello y el candidato
a Diputado Sergio Busso; por otra parte, desde el
espacio de Juntos por el Cambio, estuvieron la candidata
a Senadora Carmen Álvarez Rivero y la candidata a
Diputada Soledad Carrizo y el candidato a Diputado
Rodrigo De Loredo.
Documento “Posición Sobre la Estrategia Nacional
Sobre Cambio Climático”
Se presentó el 29 de octubre, el documento “Posición
Sobre la Estrategia Nacional Sobre Cambio Climático

(COP 26 Glasgow)”. En el destacó la importancia que
reviste la reunión de la COP 26 en Glasgow que comienza
hoy anhelando que se lleguen a acuerdos internacionales que
permitan mitigar los gases de efecto invernadero (GEI) para
no superar 1,5°C de aumento de temperatura así como
reducir los riesgos vinculados al cambio climático y su
necesaria adaptación.
El CAA comparte los objetivos anunciados de reducir el
aumento de las emisiones de GEI al año 2030 y lograr la
carbono neutralidad para el año 2050 así como poner en
agenda los pasos necesarios para la adaptación a los cambios
que ya suceden y está previsto que se profundizarán.
El CAA destacó y valoró el documento consensuado emitido
con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, el
Consejo Federal Agropecuario, la SRA, FAA,
CONINAGRO, CRA Y AAPRESID, que, bajo el título
“Argentina, líder mundial en producción agroindustrial
sostenible”, señaló los postulados que deben guiar la
Estrategia del país en las Negociaciones de la COP 26 así
como el diseño de políticas, acciones e intervenciones que
deben ser parte de la Estrategia de Largo Plazo de Carbono
Neutro. Resaltó especialmente el concepto que el sector
agro-bio-industrial es parte de la solución para la adaptación
y mitigación del cambio climático.
En este sentido, el CAA enfatizó la necesidad de una
coordinación permanente entre Ministerios del Poder
Ejecutivo, Poder Legislativo, Gobiernos provinciales y
sectores productivos y científicos que permita alinear una
estrategia común para promover una transición y
transformación de los sistemas productivos con metas
concretas y factibles de cumplimiento, basadas en ciencia y
métodos válidos. La Estrategia de Largo plazo de Cambio
Climático debe también asegurar la seguridad alimentaria y
la sostenibilidad social, ambiental y económica en
Argentina. Valoramos la presencia del Ministro de
Agricultura, Ganadería y Pesca en la delegación presidencial
que asistió a la COP26.
El Consejo insistió en las carencias que aún tiene la
Estrategia de Largo Plazo donde las bioenergías han sido
penalizadas con la modificación de la Ley de
biocombustibles (Ley 27.640) y el reciente proyecto de
Movilidad Sustentable que solo prevé motores eléctricos
dentro de la transición energética. La sanción de la Ley
27.640, al reducir los cortes de uso de biocombustibles, fue
contraria a los compromisos asumidos por Argentina tanto
en el Acuerdo de París (ratificado por la Ley 27.270) como
en las Contribuciones Nacionales que Argentina presentó en
el Plan de Acción Nacional sobre energía y Cambio
Climático en 2017 y su actualización en 2019. La no
inclusión de uso de biocombustibles en el proyecto de
Movilidad Sustentable profundiza la contradicción y
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demuestra directamente una exclusión de los
biocombustibles en la estrategia del país siendo que los
mismos no solo sustituyen combustibles fósiles, sino,
además, colaboran manteniendo retenido en el suelo -de
forma segura- el carbono emitido por los mismos.
La producción de biocombustibles, biogás, energía
eléctrica y térmica a partir de residuos, efluentes, chips
y pellets de biomasa son formas de valorizar coproductos de actividades del agro y bosques, a través de
su aporte de soluciones de carbono neutro sustituyendo
el uso de energías fósiles. Además de mitigar el impacto
ambiental de la disposición de efluentes y residuos, su
uso permite el aprovechamiento energético, la obtención
de biofertilizantes y de múltiples bioproductos. Su
valorización energética aumenta la competitividad y
sostenibilidad de la actividad principal, reduce la huella
de carbono y genera empleo. A pesar de ello, no se
observó su inclusión con la importancia que tiene.
Entendemos que es imposible lograr la carbono
neutralidad sin agregar medidas de mitigación a la
reducción y sustitución de GEI. Advertimos que la
plantación de árboles, la captación de carbono del aire
en los suelos vía sistemas conservacionistas altamente
difundidos en el país y otros sistemas naturales de
absorción de CO2 deben ser parte esencial de la
Estrategia de Largo Plazo.
Mientras que los compromisos de promover las
plantaciones de árboles, evitar la desforestación y
restaurar los bosques son centrales en las estrategias de
mitigación y se mencionan en el documento presentado
por el Gabinete Nacional de Cambio Climático, las leyes
de promoción de plantaciones forestales (LEY 25.080)
y la llamada Ley de Bosques (Ley 26.331) vigentes y
que cumplirían esos objetivos, se encuentran ambas,
desfinanciadas, contradiciendo lo enunciado.
Con respecto a la actividad ganadera, se reiteró la
necesidad de evitar la demonización de la actividad
como uno de los principales causantes del cambio
climático. Por un lado, se resalta que el metano que
genera la ganadería NO es equivalente al CO2 que
emiten los combustibles fósiles. No es comparable el
carbono biogénico - que está dentro del ciclo de la
naturaleza y es un ciclo de carbono cerrado- con el
carbono de los fósiles, que se convierte en un gas de
stock, principal responsable de la situación a la que
hemos llegado a nivel global. Por otro lado, no es similar
la producción en Argentina que en otros lugares.
Debemos seguir trabajando en las mediciones del
balance de carbono de los sistemas de producción
ganadera de Argentina que muestren su real impacto en
el cambio climático.

Estamos convencidos que el sector de Agricultura Ganadería
y Bosques y sus cadenas de valor en Argentina son parte de
la solución para la mitigación y adaptación al cambio
climático y pueden impulsar la creación de miles de puestos
de trabajos en la transformación que requieren los sistemas
productivos y cadenas de valor para reducir la huella de
carbono en la transición hacia el logro de la carbononeutralidad.
El CAA está persuadido que existen condiciones tanto
naturales como de su sistema productivo que permiten
posicionar a Argentina como líder en productos bajos en
huella de carbono en las cadenas de valor de alimentos y
fibras del mundo, así como la capacidad de innovación para
ser proveedor de biomateriales, bioenergías y química verde
que reemplacen productos de orígenes fósiles o carbono
intensivo.
El camino para lograrlo llevará varias décadas, pero los
primeros pasos se están dando hoy. Por ello, el CAA integrado por 64 entidades del sector agropecuario y su
cadena de valor – ratificó su compromiso de colaboración
para la identificación y diseño de las políticas y acciones que
se requieren para el logro de las metas y objetivos declarados
en línea con los compromisos internacionales asumidos,
alertando que no lograr alinear las políticas y acciones
correctas en el corto plazo pueden dejar afuera a Argentina
de los mercados internacionales, condicionar los sistemas
productivos nacionales, afectar el empleo y el bienestar de
los ciudadanos. Por eso alentamos a la delegación argentina
en la COP26 a defender esta posición para promover un
futuro mejor en nuestro país.

Primer encuentro presencial de la Mesa de Políticas de
Género
El 24 de noviembre se llevó a cabo el primer encuentro
presencial de la Mesa de Políticas de Género del Consejo,
bajo el lema “Hablemos de Nuevas Prácticas” con el
propósito de promover y difundir experiencias y prácticas
positivas desarrolladas en empresas del ámbito
agroindustrial con mirada inclusiva y federal.
El mismo transcurrió en el salón Auditorio principal de la
Sociedad Rural Argentina, cuya apertura estuvo a cargo de
Gustavo Idígoras, Presidente de CIARA-CEC y
Coordinador Técnico del CAA, quién remarcó el objetivo
del CAA de trabajar sobre propuestas concretas que ayuden
a proyectar un sector agroindustrial como estratégico para el
crecimiento inclusivo y federal del país así como también el
valor de la Mesa de Políticas Género en cuanto a su agenda
específica y la oportunidad respecto de otros temas de
coyuntura; sucedido por la anfitriona, Eloísa Frederking,
miembro de la Comisión Directiva de SRA.
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Lorena Basso, Coordinadora de la Mesa, presentó el
panel “Hablemos de Buenas Prácticas” en el que
participaron Vanesa Vázquez, Gerenta de Crecimiento
Inclusivo de Quilmes; Camila González, Supervisora
Corporativa de Sustentabilidad, Grupo ITL y Jimena
Giralt, Gerenta de Comunicaciones Corporativas y
Marketing para la Región Cono Sur, Corteva
Agriscience. Moderadas por Cecilia Giordano, CEO de
Mercer, intercambiaron sobre programas exitosos en
temas de género de las empresas que representan.
Asimismo, la Mesa y sus integrantes desde una visión
inclusiva e integradora trabajarán en el Congreso de la
Nación para que se promulgue la Ley que crea el
Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial
Federal, Inclusivo, Sustentable y Exportador que tuvo
previamente apoyo de las principales fuerzas políticas.
También se comentó el documento “Buenas Prácticas
de Género” para la igualdad de oportunidades laborales
y en la toma de decisiones” elaborado y presentado en
octubre por la Mesa de Políticas de Género del CAA.
El cierre del panel estuvo a cargo de Claudia Peirano,
Directora Ejecutiva de AFOA y Coordinadora de las
Mesas de Ambiente y Educación, quien resaltó que la
agenda de género trata de procesos culturales y para ello
es necesario fortalecer alianzas, visibilizar, sensibilizar
y comunicar.
Las palabras de cierre estuvieron a cargo de José
Martins, Presidente de la Bolsa de Cereales y Vocero del
CAA, quien reflexionó sobre la situación actual de
Argentina y reforzó la propuesta del CAA como unión
de la cadena agroindustrial en su rol de generadora de
propuestas de crecimiento, exportador, federal,
sustentable e inclusivo.

Bajo los principios de que la Estrategia de Largo plazo de
Cambio Climático debe asegurar la seguridad alimentaria y
la sostenibilidad social, ambiental y económica en
Argentina, asumimos la responsabilidad que significa que el
sistema agro-bio-industrial sea parte de las soluciones
integrales de triple impacto.
Nos comprometemos en colaborar para la elaboración de la
Estrategia del país y del diseño de políticas, acciones e
intervenciones basadas en la ciencia y en métodos de
medición válidos que deben ser parte de la Estrategia de
Largo Plazo de Carbono Neutro.
Existen muchas experiencias en relevamiento de emisiones,
en prácticas y procesos, así como programas en ejecución de
sectores productivos que deben ser parte de la Estrategia de
Largo Plazo. No creemos conveniente que el Gobierno lance
iniciativas que no tengan respaldo desde lo productivo,
ambiental y técnico.
Contamos con el conocimiento científico y la información
que nos permitirá avanzar de manera sostenida, siendo
necesarios acordar los objetivos del país en el futuro cercano.
En un documento del 29 de octubre, hemos manifestado la
preocupación del CAA por las carencias con las que nuestro
país llegaba a la COP 26, evidenciadas en una falta de
articulación entre las agendas legislativas y ejecutivas y las
posiciones de los mismos Ministerios. El Gabinete de
Cambio Climático no cumplió los objetivos de su creación.
Entendemos que el primer punto a trabajar para avanzar en
la Estrategia Nacional es fortalecer los espacios
institucionales de diálogo público-privado, además de la
necesaria articulación de políticas entre el Poder Legislativo
y el Poder Ejecutivo, y entre los Ministerios del Poder
Ejecutivo.
La agenda de temas que requieren atención y articulación
que se propone como prioritarias son:

Presentación del documento “Por una Estrategia
Nacional Sobre Cambio Climático Coherente y
Efectiva"
Se presentó el 06 de diciembre, el documento: "Por una
Estrategia Nacional Sobre Cambio Climático
Coherente y Efectiva". El mismo se transcribe a
continuación:
“El Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), como
representante de 64 entidades vinculadas a las cadenas
productivas de todo el país, es un interlocutor
indispensable del diálogo público-privado que se
requiere para alcanzar los objetivos anunciados de
reducir el aumento de las emisiones de GEI al año 2030
y lograr la carbono neutralidad para el año 2050;
atendiendo a lo ocurrido en la COP 26 en Glasgow y los
compromisos asumidos por la República Argentina.

Medición, métricas y cálculos: revisar los sistemas de
medición del balance de carbono en los Inventarios
Nacionales e impulsar la medición real de los diferentes
sistemas productivos, en particular, la ganadería y bosques.
• Transición energética: elaboración de un documento de
política pública que incluya los aportes de las bioenergías en
la transición energética y una evaluación integral de la
misma al 2030 y al 2050 para su posterior implementación
en la matriz energética nacional.
• Mitigación: considerando que es imposible lograr la
carbono neutralidad sin mitigación, se requiere elaborar la
estrategia de captación de CO2 basada en la naturaleza, tal
como la expansión de la forestación, su medición adecuada
y financiamiento.
• Financiamiento: evaluar las opciones y oportunidades que
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puede nuestro país y el sistema productivo para obtener
financiamiento externo tanto para mitigación como para
adaptación. Trabajar en la búsqueda del financiamiento
para avanzar en los procesos de adecuación que
permitan la adaptación haciendo menos vulnerables a
los sistemas productivos, financiamiento para el
desarrollo de tecnologías y procesos para la mitigación
y el monitoreo en tiempo real de las actividades.
• Adaptación: evaluación de los escenarios de impacto
por región, cadena productiva y priorización de acciones
para la adaptación.
• Comercio internacional: establecer un equipo de
seguimiento de los requisitos que se impulsan por
países, cadenas de suministro y sistema financiero que
pueden afectar al país y generar una estrategia nacional
y regional de negociación consensuada para actuar en
los foros internacionales.
• Innovación y transferencia: alinear las políticas de
investigación, innovación y transferencia de tecnología
de INTA; INTI; CONICET; etc. y su financiamiento
para priorizar las estratégicas relativas a medición,
monitoreo y reducción de la huella de carbono, captura
de carbono y lograr sistemas productivos más
sostenibles certificados.
• Legislación: impulsar que el GNCC deba emitir
opinión sobre los proyectos de Ley que afecten el
balance de carbono y reporten sobre su coherencia con
la Estrategia Nacional de CC. Se debería revisar también
la legislación contraria a dichos objetivos, tal como la
Ley de Biocombustibles y la modificación de la Ley de
Manejo del Fuego.
Reiteramos que el sector de Agricultura, Ganadería y
Bosques y sus cadenas de valor en Argentina son parte
de la solución para la mitigación y adaptación al cambio
climático y pueden impulsar la creación de miles de
puestos de trabajos en la transformación que requieren
los sistemas productivos y cadenas de valor para reducir
la huella de carbono en la transición hacia el logro de la
carbono-neutralidad. Este camino es un camino lleno de
desafíos y requiere transitar en forma conjunta entre el
sector público y privado, en diálogo permanente.”

Baja de derechos de exportación a economías
regionales, un paso más hacia la reactivación
agroindustrial.
El 15 de diciembre, mediante el Decreto 851/2021, el
Poder Ejecutivo introdujo reducciones de derechos de
exportación para más de 160 posiciones arancelarias de
economías regionales agroindustriales. Asimismo, el

Decreto 852/2021 se rebajó, en algunos casos a cero, los
DEX a los productos que revistan la condición de
ecológicos, biológicos u orgánicos, debidamente
certificados y autorizados.
Estas rebajas de derechos son fruto de un largo proceso de
articulación entre el Consejo Agroindustrial Argentino y el
Poder Ejecutivo y se plasma en el Decreto mencionado.
Entre los sectores agroindustriales incluidos en dicho
Decreto, se encuentran las semillas de cereales (sorgo,
cebada, avena, entre otras), el maíz pisingallo, cebollas y
otros tubérculos, flores, pimienta, alimentos balanceados,
harina de maíz, almidones, maní blancheado, aceite de maní,
hortalizas, lana. El valor de exportación total de las
posiciones arancelarias incluidas en esta reducción alcanza a
920.62 millones de dólares considerando solamente los
complejos incluidos en el CAA (se adjunta documento)
El Consejo Agroindustrial Argentino seguirá trabajando en
propuestas concretas para eliminar derechos de exportación
en todas las economías regionales y buscar un cronograma
de reducción progresiva de derechos para los complejos
cerealeros; oleaginosos y cárnicos.

Balance del año y agenda para el 2022
El 29 de diciembre, el Consejo Agroindustrial Argentino
presentó su balance del año y agenda para el 2022. En él
destacó que se finalizó el año 2021 con 64 cámaras y
entidades que representan a productores, cooperativas y
empresas pequeñas, medianas y grandes, que apuestan a
generar empleo en todo el país, a través del fortalecimiento
de las interacciones público-privadas, tendientes a la
construcción de reglas de juego permanentes y transparentes
que promuevan la inversión, el desarrollo y la libertad para
producir y comercializar.
Las cadenas agroindustriales tienen actualmente un papel
trascendental, representando el 16% del PBI, el 67% de las
exportaciones y el 12,4% de los empleos directos. Estamos
comprometidos a seguir trabajando para aumentar nuestra
contribución a la economía argentina y mejorar la calidad de
vida de la población, generando oportunidades en las
distintas regiones del país.
Se reiteró la necesidad de políticas activas de largo plazo,
con herramientas de política institucional, de relaciones
internacionales, impositivas, financieras y técnicas, que
generen un marco propicio para aumentar la inversión, la
producción, asociativismo, el empleo, la logística, el
consumo interno y las exportaciones.
En materia de exportaciones, hubo un desempeño positivo
de las cadenas agroindustriales del CAA en relación al 2020.
Durante 2021 (enero-noviembre), se pudo observar que 17
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de los complejos analizados tuvieron un incremento en
el valor de sus exportaciones del 10% o más, respecto
de igual período de 2020 (ene-nov). El mayor
incremento se observa en el complejo de Girasol,
seguido por el Foresto-Industrial, el Sucroalcoholero y
el Ovoavícola, con tasas superiores al 70%. De estos
complejos, la mayoría había tenido un decrecimiento del
valor de sus exportaciones totales en 2020, algunos de
los cuales expusieron una caída de aproximadamente el
50%. Es decir, han mejorado el desempeño del valor de
sus exportaciones en 2021 y, además, han revertido la
variación negativa del 2020.

Tasas de crecimiento valor de exportaciones de los
complejos con crecimiento en 2021 vs 2020 (%)

redujeron alícuotas de diferentes posiciones arancelarias de
interés del CAA. Los decretos fueron: 1060/2020
(30/12/2020), 410/2021 (25/06/2021) y el 851/2021
(14/12/2021). En total el CAA ha venido trabajando sobre
347 posiciones arancelarias correspondientes a las cadenas
agroindustriales regionales, que en 2021 (de enero a octubre)
exportaron por un total de USD 43.846,75 millones. El
sector de la pesca también tuvo baja de alícuotas, así como
una suba estratégica en una posición para lograr un
diferencial que permita exportar valor agregado nacional en
vez de productos sin procesar.
En la Tabla de abajo, se muestran los valores exportados en
2021 (período enero-octubre), agrupando según el tipo de
modificación de los DEX: baja, aumento o sin cambios.
Cabe señalar que las posiciones arancelarias que fueron
mencionadas en varios decretos son ubicadas en el último
decreto en el que aparecen, para evitar la duplicación en su
contabilización.

Monto total exportado en 2021 (enero-octubre) y
cantidad de posiciones arancelarias, según tipo de
modificación de DEX

Hemos trabajado durante un año para que el Poder
Ejecutivo remita a la Cámara de Diputados el Proyecto
de Ley de Inversiones Agroindustriales (0012-PE2021), el cual está en la agenda para su tratamiento
parlamentario. El Proyecto de Ley que crea el Régimen
de Fomento al Desarrollo Agroindustrial Federal,
Inclusivo, Sustentable y Exportador promueve
inversiones en las 24 cadenas de valor del país presentes
en todas las provincias. El Consejo Agroindustrial
pretendía tener una Ley más ambiciosa, pero se logró un
proyecto que promueve medidas con efecto directo en
las inversiones sobre todo para la producción primaria
de la región núcleo (ganadería y agricultura), así como
la industrialización de las economías regionales
Desde el 2020, hemos realizado una estrategia
permanente con propuestas de eliminación y baja de
derechos de exportación para las economías regionales,
junto a estudios de impacto económico y fiscal. Como
resultado de ello, el Gobierno Nacional modificó las
alícuotas en 347 posiciones arancelarias lo que significa
generar impactos favorables en un valor de exportación
de 3.321 millones de dólares. En el año 2021 hubo tres
modificaciones en los derechos de exportación que

Nota: se ubicaron las posiciones en el último decreto en el
que aparecen, con su respectiva modificación

A su vez, solicitamos al Gobierno Nacional establecer una
Mesa de diálogo para revisar a la baja los derechos de
exportación de los complejos cerealero-oleaginoso-cárnico y
acordar un cronograma para su posterior eliminación. Se
elaboraron propuestas de diferente naturaleza, sin embargo,
el Poder Ejecutivo no acepto, por el momento, revisarlas. En
2022 este tema será prioritario.
En materia de carne bovina, la Mesa trabajó de forma
coordinada con todos los eslabones de la cadena para buscar
eliminar las restricciones existentes a la exportación. El
CAA seguirá trabajando en todos los frentes para evitar la
introducción de medidas que atenten contra las
exportaciones.
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En otro orden de cosas, se lanzó la primera “Guía de
Buenas Prácticas de Género en el Agro”. El CAA busca
fomentar que las empresas brinden igualdad de
oportunidades para todas las personas en el acceso al
mundo laboral; promover espacios de trabajo que
permitan conciliar la vida y el trabajo; impulsar la
corresponsabilidad;
garantizar
políticas
de
remuneración no discriminatorias; así como promover
entornos libres de violencia y brindar soporte en caso de
violencia doméstica.
A su vez, se abrió un dialogo técnico con el Gobierno
Nacional para lograr la continuidad del Beneficio de la
Detracción Especial para Contribuciones Patronales,
esto impacta en las economías regionales
agroindustriales de todo el país y es un elemento central
para defender el empleo federal y lograr una producción
sostenible. Se seguirá trabajando con el Ministerio de
Economía este tema en 2022.
Se ingresó como miembro activo al Gabinete Nacional
de Cambio Climático, y se acordó una posición común
para la COP26 con el Ministerio de Agricultura, a la vez
que se presentó una propuesta de creación de la Mesa
Nacional de Políticas Ambientales del Agro. El CAA
buscará ser parte activa de la definición de la estrategia
nacional de largo plazo de cambio climático.
Se realizaron presentaciones ante el Ministerio de
Ambiente para adaptar los lineamientos generales de los
programas de capacitación de la denominada Ley
Yolanda. Asimismo, el CAA recopiló y publicó los
programas y experiencias de formación y educación de
las entidades y cámaras que lo integran, así como
priorizó la temática educativa para seguir trabajando en
el 2022.
Se hicieron presentaciones en el Congreso de la Nación,
Gobernadores y Poder Ejecutivo buscando modificar la
Ley de Biocombustibles, pero lamentablemente la
coalición oficialista logro los votos necesarios para
imponer una ley anti energías renovables. Actualmente
se está trabajando en Notas para los legisladores para
incluir a las bioenergías en el proyecto de Ley de
Movilidad Sustentable.
Se presentó la agenda de logística exportadora e
inversiones en infraestructura al Ministerio de
Transporte de Nación así como se mantuvieron
reuniones por el colapso logístico en contenedores y
líneas marítimas a puertos argentinos, así como los
incesantes aumentos de estos costos que condicionan la
capacidad exportadora nacional. Este tema seguirá en la
agenda del CAA en 2022.

Ejecutivo para promover la facilitación de exportaciones. El
CAA identifico un total de 52 propuestas de
modificación/eliminación de normas gubernamentales. De
las cuales quedaron consensuadas en trabajar 26. De ellas se
resolvieron 11 medidas y quedaron en proceso de revisión
otras 10, el resto son normas que necesitan modificación de
leyes. Se seguirá trabajando en un esquema de facilitación
administrativa en 2022.
Se presentó una propuesta de “Programa Federal de
Conectividad Rural” al Consejo Económico y Social para
lograr reducir la brecha digital en las distintas regiones del
país. Se buscará trabajar este tema en 2022 con el Poder
Ejecutivo utilizando fondos internacionales.
AGENDA DE TRABAJO DEL CAA 2022
-

-

-

-

-

-

PROYECTO DE LEY DE FOMENTO DE
INVERSIONES
AGROINDUSTRIALES.
Estrategia legislativa (oportunidad de mejoras) y de
reglamentación de la Ley.
Presentación de la LEY DE SEGUROS
AGROPECUARIOS PARA TODO TIPO DE
PRODUCCIÓN AGROPECUARIA FEDERAL.
Presentación del PROYECTO DE LEY DE
BUENAS PRÁCTICAS BIOSUSTENTABLES
EN LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
FEDERAL.
Propuestas para la ELIMINACIÓN DE
DERECHOS DE EXPORTACIÓN PARA
ECONOMÍAS REGIONALES.
Propuestas para eliminar restricciones para exportar
y cualquier otra medida de efecto similar.
PROGRAMA
DE
ELIMINACIÓN
PROGRESIVA
DE
DERECHOS
DE
EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS DE LA
ECONOMÍA PAMPEANA (GRANOS Y
CARNES).
ACTUALIZACIÓN
DEL
MÍNIMO
NO
IMPONIBLE PARA TRABAJADORES DE
ECONOMÍAS REGIONALES.
DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA DE
LARGO PLAZO EN CAMBIO CLIMÁTICO
INCLUSIVA PARA AGRO, FORESTAL,
BIOENERGIA Y PESCA.
ESTRATEGIA FEDERAL DE EDUCACIÓN
AMBIENTAL (YOLANDA).
INTRODUCCIÓN EN EL PROYECTO DE LEY
DE MOVILIDAD SUSTENTABLE A LAS
BIONERGIAS.
PROPUESTAS
DE
LOGÍSTICA
EXPORTADORA EFICIENTE MULTIMODAL
Y COMPETITIVA (HIDROVIA TRENES,
ACCESOS,
CONTENEDORES,
RUTAS
MARITIMAS).
POLÍTICA DE PROMOCIÓN DE IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES DE GÉNERO EN EL
AGRO.

Se abrió un mecanismo de trabajo con el Poder
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23 -

POLÍTICA
DE
APERTURAS
DE
MERCADOS Y DESBUROCRATIZACIÓN
DE TRÁMITES DE EXPORTACION.
PROPUESTA DE PROGRAMA FEDERAL
DE CONECTIVIDAD RURAL.

PLAN
DE
RSE
CON
ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS
AGRARIOS Y AGROINDUSTRIALES

El Plan Estratégico de RSE de la entidad continúa
aportando iniciativas al sector educativo a través de
todos los elementos a su alcance, que la posicionan
como la principal generadora de puentes para el
acercamiento
concreto de
conocimientos
extracurriculares para las escuelas agrarias y
agroindustriales de la provincia de Buenos Aires.
El 10 de marzo del ejercicio bajo análisis, se realizó un
encuentro virtual entre el Departamento de
Estimaciones Agrícolas, de Capacitación y Formación,
y establecimientos agrarios y agroindustriales
educativos donde se presentaron las propuestas
innovadoras para este ciclo lectivo en contexto de
emergencia sanitaria, debido al Covid 19. En la reunión
participaron los establecimientos de Tres Arroyos,
Tandil, Necochea, Lobería, Monte, Navarro, San Pedro,
entre otras.
Objetivos de la propuesta de RSE 2021:
• Incorporación de establecimientos educativos
agropecuarios y agroindustriales como actores
relevantes en el diseño y ejecución de estrategias para la
ampliación del alcance de las mediciones de áreas
sembradas a través de su Plan Estratégico de RSE.
• Nuevos actores comprometidos con la red de
información sobre estimaciones de áreas de producción.
La Bolsa de Cereales ha incorporado nuevas tecnologías
de observación de la tierra, con el objetivo de mejorar la
precisión de sus estimaciones de área sembrada y
producción de cultivos extensivos, así como también
para estudiar el impacto de eventos climáticos adversos
con el fin de sistematizar datos en base a informantes
clave en cada región geográfica, la entidad ha logrado
crear una red de actores en todo el territorio nacional
comprometidos en dicha tarea.
En el marco del Plan Estratégico de RSE,
los establecimientos educativos agrarios de la Provincia
de Buenos Aires participaron desde marzo de 2021 en la
identificación de cultivos mediante análisis de imágenes
satelitales convirtiéndose en un nodo de esta Red; para

ello fueron capacitados por expertos, cumpliendo dos
importantes objetivos; por un lado cientos de estudiantes,
docentes, directivos y comunidad de padres de localidades
de la provincia de Buenos Aires, se comprometieron a enviar
información adecuada para consolidar y la entidad aumentó
el alcance y compromiso para la elaboración de sus
estimaciones.
Los expertos de la entidad brindaron toda la capacitación y
formación necesaria a las escuelas.
Las acciones generadas, permitió a cada establecimiento
educativo incorporar el aprendizaje automático (machine
learning) aplicado a datos de observación de la tierra (como
imágenes satelitales o sensores remotos), mientras que la
técnica que se instrumentó en las escuelas del plan
estratégico y aledañas, permitió automatizar y realizar a gran
escala tareas como la clasificación de los cultivos, el
monitoreo de su condición, la estimación de rendimiento y
el mapeo de prácticas agrícolas, entre otras.
Las estrategias se definieron con cada uno de los directivos
y los resultados fueron presentados al final del año como
parte de sus prácticas profesionalizantes a los estudiantes.
El 1 de junio de 2021, con la participación de más de 40
escuelas provenientes de localidades como Pergamino,
Bolivar, Carmen de Patagones, Lincoln, Lobería, Los
Toldos, Navarro, Necochea, Ordorqui, San Pedro, Smith,
Tres Arroyos, Monte y Gral. Viamonte, entre otras, se llevó
a cabo un encuentro donde se presentaron los objetivos del
programa, sus contenidos, el cronograma de actividades y
los resultados esperados.
La apertura estuvo a cargo de Ramiro Costa, Subdirector
Ejecutivo de la Bolsa de Cereales, quien brindó la
bienvenida a los 225 participantes y Mariano Massó, Gerente
de RRII, quien presentó el Plan Estratégico de RSE y los
objetivos del Programa Educativo sobre Estimaciones
Agrícolas. Seguidamente llegaron las palabras de Inbal
Becker-Reshef y Bradley Doorn, directora y gerente de
programas NASA-Harvest.
Becker-Reshef dijo al respecto "Los avances tecnológicos
recientes, incluidos los nuevos satélites, o los avances en
técnicas de machine learning y recopilación digital de datos,
están ayudando a revolucionar nuestra capacidad de
monitoreo agrícola, desde el campo hasta la escala global."
En este sentido, también señaló que "Una pieza fundamental
para promover el uso de observaciones satelitales, es obtener
mediciones en campo de alta calidad que puedan utilizarse
tanto para entrenar y validar modelos de machine learning
para mapear tipos de cultivos, o identificar donde está la
maleza, donde está la soja y el maíz o para poder desarrollar
modelos
de
predicción
de
rindes."
Por ultimo afirmó "Estamos muy contentos de iniciar este
programa con Uds. y con la Bolsa de Cereales, mientras se
capacitan sobre estas tecnologías y contribuyen a promover
el uso de datos satelitales, para un mejor monitoreo de la
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producción de alimentos desde el fondo de sus casas
hasta el otro lado del mundo."
Luego fue el turno de Agustín Tejeda Rodríguez, Gte.
de Estudios Económicos de la Bolsa de Cereales, quien
explicó los contenidos, presentó el cronograma de
actividades y los resultados esperados.
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SOBRE
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El encuentro, que se realizó bajo modalidad virtual, se
llevó a cabo el 29 de abril de 2021. Contó con la
participación de agregados agrícolas de Alemania,
España, Países Bajos, Brasil, EE.UU., Australia, Nueva
Zelanda, Francia, Reino Unido y delegados de la Unión
Europea. El mismo tuvo lugar con motivo de la Cumbre
de Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios
que se llevará a cabo en septiembre del presente
ejercicio, con el fin de "sensibilizar y establecer
compromisos y medidas mundiales que transformen los
sistemas alimentarios, como objetivo de erradicar el
hambre, reducir las enfermedades relacionadas con la
alimentación y proteger el planeta".
En su discurso de apertura, el Sr. José Martins, Pte. de
la Bolsa de Cereales, destacó que “se deben considerar
las diversas realidades de todos los sistemas
alimentarios del mundo. Mostrar que aquí tenemos
sistemas que avanzan con grandes iniciativas hacia la
sustentabilidad, incorporando también la visión de esta
región, señalando la importancia del comercio, la
tecnología y la ciencia.”
En este sentido, el dirigente afirmó que “La Bolsa de
Cereales, como así también el Consejo Agroindustrial
Argentino, se encuentran comprometidos a aportar al
debate sobre los sistemas alimentarios. Hemos venido
trabajando sobre la temática desde diversos enfoques,
como la Red de Buenas Prácticas Agrícolas, el Grupo
Bioeconomía, el Programa Argentino de Carbono
Neutro y los diversos departamentos de nuestra
Institución y de la Fundación INAI.”
Por último, expresó que “Debemos encontrar la manera
que podamos producir cada vez más alimentos y que
sean más saludables, utilizando los recursos naturales de
manera eficiente, reduciendo las emisiones de gases de
efecto invernadero, y mejorando la calidad de vida de la
población rural.”
“Se trata de dar un paso desde nuestro lugar para
contribuir a la búsqueda de consensos que nos permitan
mejorar el sistema agroalimentario mundial.” finalizó
Martins.
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PROGRAMA ARGENTINO DE CARBONO
NEUTRO – PACN

Presentación Manuales Sectoriales de Oleaginosos

En el marco del Programa Argentino de Carbono Neutro
(PACN), creado por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires,
la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca, la Bolsa de Comercio
de Santa Fe, la Bolsa de Comercio de Rosario, la Bolsa de
Cereales de Entre Ríos, la Bolsa de Cereales de Córdoba y
la Bolsa de Comercio del Chaco, el 26 de abril de 2021 se
efectuó la presentación del Manual Sectorial de Cálculo del
Balance de Carbono y del Manual Sectorial de Buenas
Prácticas Ambientales de la Mesa de Oleaginosas, que
fueron desarrollados por el grupo consultor FIDA.
El Manual Sectorial de Cálculo de Balance de Carbono,
como guía práctica, está alineado a la norma ISO
14067:2018 en función de un análisis de ciclo de vida local
validado por las empresas y las asociaciones miembros para
4 unidades funcionales: harina de soja, aceite de soja,
biodiesel y aceite de girasol. El manual cuenta con un
calculador abierto que permite a cada eslabón de la cadena
desde la cuna hasta el puerto de salida en la Argentina
calcular su balance de carbono alineado a la norma
internacional.
El Manual de Buenas Prácticas Ambientales, como guía de
gestión, recoge el análisis de ciclo de vida del manual de
cálculo y sobre el mismo lista prácticas que impactan de
manera positiva en la reducción del balance de carbono,
alineados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y
el estándar Global Reporting Initiative (GRI) como
herramienta de medición de impacto, ambas prácticas de
comunicación y medición de desempeño muy utilizados a
nivel empresarial comercial y financiero.
La disponibilidad de los manuales a los diferentes actores de
la cadena es gratuita bajo solicitud expresa a la Secretaría del
PACN con el objetivo de lograr una implementación
uniforme a nivel nacional y su posterior certificación
individual por parte de las empresas y organizaciones
certificadoras registradas en el programa. Contra dicha
certificación los particulares pueden solicitar el sello 2 de
balance y/o 3 de neutralidad de carbono del programa.
El PACN fue desarrollado por las Bolsas del país para
acompañar en la gestión ambiental a cada uno de los
eslabones productivos de las cadenas exportadoras de
Argentina. Particularmente la Mesa de Oleaginosas del
PACN está compuesta por los siguientes miembros plenos:
Asociación de Cooperativas Argentina (ACA), Asociación
Semilleros Argentinos (ASA), Bioceres S.A., Cargill,
Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO), Cámara
de la Industria Aceitera (CIARA) y el Centro de
Exportadores de Cereales (CEC), GEAR S.A., Lartirigoyen
y Cia S.A., LDC Argentina S.A., Molinos Agro S.A. y
Oleaginosa Moreno Hnos SACIFIyA.
Encuentro de Sensibilización para la cadena de Algodón
El 1 de julio del ejercicio bajo análisis, se llevó a cabo una
actividad de sensibilización para representantes de toda la
cadena algodonera - textil de Argentina, cuya convocatoria
fue liderada particularmente por la Bolsa del Chaco.
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Esta iniciativa se inscribe dentro del proceso de
conformación de mesas sectoriales para el desarrollo de
guías de cálculo y buenas prácticas ambientales, en este
caso se busca llegar a configurar la mesa de algodón
dentro del PACN.
Durante el evento virtual, Julio Barrios Cima, Gte. Gral.
de la Bolsa de Comercio del Chaco, abrió la jornada con
unas palabras de bienvenida, y Sabine Papendieck, Esp.
en Rel. Económicas Internacionales, Asuntos
Regulatorios y Sustentabilidad, junto a Natalia
Redolfi, Esp. en Sustentabilidad y RSE, fueron las
encargadas de presentar a los distintos actores de la
cadena ¨El desempeño ambiental en los productos
agroindustriales¨, donde se puso en conocimiento de qué
se trata el PACN y se brindó una propuesta específica
para conformar la mesa de la cadena del algodón
argentino.
Encuentro de Sensibilización para el Sector Lácteo
El 26 de agosto del ejercicio comentado, en el marco del
Programa Argentino de Carbono Neutro para
Alimentos, Bebidas y Bioenergías de Exportación
(PACN), se realizó una charla de Sensibilización para la
Cadena Láctea, con el objetivo de relevar el interés
sectorial en conformar una mesa dentro del PACN.
Participaron activamente representantes de Bolsas de
Cereales y Comercio del país, y empresas como CIL,
Mastellone Hnos, Grupo Chiavassa, Nestlé Argentina,
La Rosalia, Alltech Argentina, La Sibila, Manfrey,
Savencia F&D, Ucalac, Apymel, Est. La Catalina,
Pampa Cheese, y Poland.
Las actividades de sensibilización tienen como objetivo
conformar mesas sectoriales para el desarrollo de guías
de cálculo y buenas prácticas ambientales, en este caso
se busca llegar a configurar la mesa láctea dentro del
PACN.
El encuentro contó con la participación de las
consultoras Sabine Papendieck, Especialista en
Relaciones Económicas Internacionales, Asuntos
Regulatorios
y
Sustentabilidad,
y
Natalia
Redolfi, Especialista en Sustentabilidad y RSE, quienes
brindaron la presentación "Pensando la gestión del
carbono dentro de la cadena láctea" dirigida a actores
identificados de dicho sector con el objetivo de repasar
cómo, nivel global, la cadena avanza en el cálculo y
gestión del carbono por producto. Asimismo, se analizó
junto a actores clave de los distintos eslabones a nivel
nacional la conformación de la mesa láctea dentro del
PACN.
La empresa Nestlé Argentina es la primera en adherir
formalmente a la mesa sectorial.

Encuentro de Sensibilización para el Sector Cervecero
El 22 de noviembre de 2021, se realizó la actividad de
sensibilización para actores identificados de la cadena de
cebada con el objetivo de relevar el interés sectorial en
conformar una mesa dentro del PACN. Asimismo, se
analizaron las condiciones de mercado que llevan al
desarrollo del Programa y cómo se estipula que el sector
deba involucrarse para avanzar dentro de este. Participaron
activamente representantes de las Bolsas de Cereales y
Comercio del país, productores y empresas del sector.
La primera etapa del Programa tiene como objetivo
conformar mesas sectoriales para el desarrollo de guías de
cálculo de balance de carbono y buenas prácticas
ambientales armonizados a ODS. Es por eso que, como
actividad inicial, se llevan a cabo talleres como la actividad
desarrollada, orientada en este caso particular a la cadena de
cebada, durante la cual las consultoras Sabine Papendieck y
Natalia Redolfi, Responsables del Programa, brindaron la
presentación “El desempeño ambiental en los productos
agroindustriales - Presentación del Programa Argentino de
Carbono Neutro”, en la que explicaron a los asistentes los
fundamentos que llevaron a la implementación del PACN y
cómo se instrumenta esta iniciativa de carácter privado a
través de mesas sectoriales. En consecuencia, se abordó el
contexto del cambio climático y el nuevo paradigma de la
agricultura climáticamente inteligente, las condiciones de
acceso al mercado que en materia ambiental enfrentan las
exportaciones de Argentina y la necesidad de posicionarse
de manera proactiva en la temática generando datos propios
validados a nivel nacional y manuales de cálculo. Por último,
se repasó el esquema de sellos acreditativos que se está
implementando a través del PACN.
Presentación de los Manuales Sectoriales de Maíz y Sorgo
Con el objetivo de dar respuestas a las demandas de los
mercados externos y de las distintas regulaciones locales e
internacionales, el Programa Argentino de Carbono Neutro
(PACN)* llevó a cabo el 28 de octubre del ejercicio
comentado, la presentación del Manual Sectorial de Cálculo
del Balance de Carbono y del Manual Sectorial de Buenas
Prácticas Ambientales de la Mesa de Maíz y Sorgo, que
fueron desarrollados por un grupo de consultores privados
liderados por Jorge Hilbert del INTA.
El Manual Sectorial de Cálculo de Balance de Carbono,
como guía práctica, está alineado a la norma ISO 14.067 más
las categorías de producto correspondientes a las unidades
funcionales de grano y semilla de maíz y de sorgo, harina de
maíz, aceite de maíz y almidón de maíz y la norma ISCC +
2Bs para bioetanol y burlanda de maíz en seco en función de
un análisis de ciclo de vida local validado por las empresas
y las asociaciones miembros. El manual cuenta con
calculadores abiertos que permite a cada eslabón de la
cadena, desde la cuna hasta el puerto de salida en la
Argentina, calcular de manera sencilla su balance de carbono
alineado a la norma internacional.
El Manual de Buenas Prácticas Ambientales, como guía de
gestión, recoge el análisis de ciclo de vida del manual de
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cálculo y sobre el mismo lista prácticas que impactan de
manera positiva en la reducción del balance de carbono,
alineados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) y el estándar Global Reporting Initiative (GRI)
como herramienta de medición de impacto, ambas
prácticas de comunicación y medición de desempeño
muy utilizados a nivel empresarial comercial y
financiero.
Ambas herramientas son el resultado de un abordaje
colaborativo por empresas testigos y validadoras
representativas de todos los eslabones productivos
dentro del ecosistema de la mesa de maíz y sorgo del
PACN.
En consecuencia, el PACN busca acompañar en la
gestión ambiental a cada uno de los eslabones
productivos de las cadenas exportadoras de Argentina.
Particularmente la Mesa de Maíz y Sorgo del PACN está
compuesta por las siguiente miembros: Maizar, CEC,
ACABIO, BIO4, Corteva, OMHSA, Bayer, GEAR,
Advanta, CAMPI, CAFAGDA, UPL, Profertil y Yara.

26 -

LANZAMIENTO
2021/22

CAMPAÑA

FINA

La estimación fue presentada durante la participación de
la Bolsa de Cereales en el Congreso “A Todo Trigo”,
que se llevó a cabo el 4 de mayo del ejercicio bajo
análisis, donde se realizó el lanzamiento de la Campaña
Fina 2021/22, proyectando un volumen de producción
récord de 23,6 millones de toneladas para el nuevo ciclo
de cereales de invierno. Asimismo, afirmó que el trigo
se mantendría en 6,5 MHa y la cebada expandiría su
superficie a 1,15 MHa, un incremento del 28% en
relación a la campaña anterior. De concretarse estas
estimaciones, el Producto Bruto de ambas cadenas
alcanzaría los USD 4.570 millones durante la campaña
2021/22, y las exportaciones de trigo y cebada se
elevarían a USD 3.790 millones.

El panel inició con las palabras del Sr. José Martins,
presidente de la Bolsa de Cereales, quien destacó que
“nos sentimos orgullosos no solo de colaborar sino de
ser anfitriones y de trabajar en conjunto con el equipo
de Estudios Económicos brindando información que
seguramente será valiosa. Lo que nos une es trabajar en
conjunto y tender redes.”

En primer lugar Eduardo Sierra, especialista en
agroclimatología, presentó el escenario climático para el
nuevo ciclo agrícola, en donde destacó un mejor

contexto climático en comparación al ciclo previo. Inicia una
nueva campaña para los cereales de invierno, presentando
una favorable condición hídrica a lo largo de la región
agrícola, situación que perduraría durante la ventana de
siembra y las etapas vegetativas del trigo y la cebada. Sin
embargo, durante la primavera, momento en el cual
comenzamos a transitar etapas reproductivas críticas para la
formación del rinde, podrían registrarse deficiencias hídricas
en sectores del centro de la región agrícola, mientras norte y
sur mantendría un favorable panorama climático.

Luego fue el turno de Agustín Tejeda Rodríguez, economista
jefe de la entidad, quien destacó el buen escenario de precios
para el nuevo ciclo agrícola, en el cual la cebada ha mostrado
aún
mayores
incrementos
de
competitividad.
Con este panorama, Esteban Copati, jefe del Departamento
de Estimaciones Agrícolas de la Bolsa de Cereales, expresó
que las estimaciones de área para el ciclo 2021/22 se
mantienen en 6,5 MHa para trigo y ascienden a 1,15 MHa
para cebada (900 kHa de la 20/21). En términos de
producción, se esperan 19 MTn para trigo, igualando el
récord logrado durante la campaña 18/19 y superando las 17
MTn del ciclo previo frente a la expectativa de mejor clima
y 4,6 MTn en cebada, superando las 4,1 del ciclo anterior.
En conjunto, se expanden tanto la superficie como la
producción de cultivos de fina.

Seguidamente, como resultado de los incrementos esperados
en la producción, Agustín Tejeda Rodríguez subrayó que las
exportaciones podrían alcanzar las 12 millones de toneladas
en trigo y las 3 millones de toneladas en el caso de la cebada.
Bajo un escenario de buenos precios y cantidades crecientes,
Tejeda Rodríguez destacó que las cadenas del trigo y la
cebada harían una contribución récord a la economía del
2022, después de un gran aporte en 2021. El Producto Bruto
del Trigo alcanzaría los 3.720 millones de dólares. De
alcanzarse, sería la sexta campaña consecutiva de
crecimiento. Por su parte, agregó que el Producto Bruto de
la Cebada también tendría un importante incremento,
llegando a 850 millones de dólares. “También tendríamos
crecimiento en el resto de las variables. Las exportaciones de
trigo y cebada alcanzarían los 3.790 millones de dólares, la
inversión de los productores 1.910 millones, y ambas
cadenas aportarían 1.250 millones de dólares en recaudación
fiscal”, expresó.
Por su parte, Sofia Gayo, analista del Departamento de
Investigación y Prospectiva Tecnológica de la Bolsa de
Cereales, presentó los resultados del último Relevamiento de
Tecnología Agrícola Aplicada en Trigo. En su participación,
la analista indicó que la adopción de nivel tecnológico alto
en trigo se ha mantenido constante a lo largo de las últimas
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tres campañas, logrando el cultivo un interesante piso
tecnológico. “Dentro de eso, hay aspectos de la
aplicación de tecnología que siguieron mejorando,
especialmente relacionados a la agricultura de
conservación, como siembra directa, cultivos de
cobertura y rotación”, agregó. En cuanto a los cultivos
de servicios, en 5 campañas prácticamente se
quintuplicó el porcentaje de productores que los
siembran (actualmente casi un 20% de productores los
realiza en Argentina). Y se estiman unas 350 mil Ha
sembradas.

la posibilidad de tener una nueva campaña con crecimiento
del área, la producción y las exportaciones, con los cultivos
de invierno jugando un destacado papel”, resaltó.

En relación, Gayo comentó que estas prácticas se
reflejan luego en la mejor performance ambiental del
trigo argentino en relación a sus competidores, como
surge de un trabajo realizado por INTA e INTI para
Argentrigo, en donde se mide la Huella de Carbono del
cultivo. “Conocer la huella ambiental permite generar
conciencia sobre la producción y consumo responsables.
Por otro lado, al ser un estándar en el mercado
internacional nos abre posibilidades comerciales en él”,
expresó.

Durante el evento, Agustín Tejeda Rodríguez, economista
jefe; Sofía Gayo, analista del área de Investigación y
Prospectiva Tecnológica; y Esteban Copati, jefe de
Estimaciones Agrícolas de la Bolsa de Cereales, participaron
del Panel "Zoom al Balance de Maíz: Desafíos y
Perspectivas" en donde además, Agustín y Sofía, oficiaron
de conductores a la vez que se explayaron acerca de algunos
datos importantes sobre el cereal.

En el mismo sentido, Nelson Illescas, Director de la
Fundación INAI, vinculó estos datos con los desafíos
globales en materia de sustentabilidad. En ámbitos
internacionales, como también a nivel regional o local
se están sucediendo una serie de eventos, políticas y
regulaciones con foco en la sustentabilidad, con un
fuerte impacto sobre el sector.
En la escena internacional, Illescas mencionó como otro
desafío la pérdida de relevancia de los grandes acuerdos
de comercio -como la OMC, e incluso el Mercosur- y la
vuelta a un bilateralismo que ha potenciado conflictos
comerciales entre los países más importantes del
mundo, con efectos significativos sobre Argentina,
como el caso de la disputa entre China y Australia en
cebada. Ante esta situación, resaltó que es muy
importante que Argentina potencie sus capacidades de
diagnóstico y definición de estrategias en los sectores
público y privado, y desarrolle una activa agenda de
negociaciones internacionales que le permita consolidar
ventajas de acceso para sus productos en los principales
mercados del mundo.
En el cierre, Ramiro Costa, Subdirector Ejecutivo de la
Bolsa de Cereales, destacó que en un contexto en donde
las perspectivas mundiales siguen siendo inciertas, los
mercados de trigo y cebada muestran oportunidades,
con aumento de precios y volúmenes de consumo y
comercio récord a nivel mundial. “Argentina está ante
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LA BOLSA DE CEREALES PARTICIPÓ DEL
XV CONGRESO MAIZAR

La Entidad estuvo presente el 18 de mayo de 2021, en una
nueva edición del Congreso, organizado por la Asociación
Maíz y Sorgo Argentino (MAIZAR), donde sus áreas
técnicas tuvieron una destacada participación.

El Panel inició con Tejeda Rodríguez, quien se refirió a la
contribución de la cadena de maíz a la economía y al gran
aporte en recaudación fiscal y en exportaciones que lograría
este grano. En este sentido, el economista afirmó que en
el 2021 la cadena aportaría USD 14.500 millones a la
economía nacional. Por otro lado, también mencionó que
"mientras el PBI de Argentina registró una caída en los
últimos años, desde la campaña 2015/16, con la eliminación
de restricciones a las exportaciones y la reducción en
derechos de exportación, la cadena del maíz creció un 75%."
Luego fue el turno de Esteban Copati, quien realizó su
presentación sobre maíz en Argentina, con foco en la
evolución del área sembrada y producción durante los
últimos 20 años.
Finalmente, Sofía Gayo, Co-conductora de Tejeda
Rodríguez
en
este
encuentro,
brindó algunas
consideraciones
sobre
adopción
de
tecnología,
particularmente en relación a la evolución del Nivel
Tecnológico de maíz, variables que explican la tecnología en
este cereal y la evolución en el uso de biotecnología.
"Un 49% de adopción de nivel tecnológico alto en la
campaña 2019/20 de maíz significan 3,2 millones de Ha
sembradas con alta tecnología, que equivale a toda el área
sembrada de maíz de la campaña 2008/09" señaló la
analista.
Asimismo, la analista Daniela Regeiro participó más
temprano del Panel "Actualidad y perspectivas del cultivo de
sorgo" allí desarrolló su exposición sobre evolución del área
sembrada, rendimiento y tecnología en sorgo granífero,
mencionando que “en la campaña 20/21 se sembraron 950
mil Has con sorgo, 27% más que la campaña anterior,
alcanzando el valor más alto desde 2013/14. A su vez, todas
las zonas incrementaron el área sembrada.”
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PROGRAMA PARA
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
AGROINDUSTRIALES, REALIZADO
POR LA BOLSA DE CEREALES JUNTO
A NASA HARVEST

A lo largo del ciclo académico 2021, el Programa
incluyó dos etapas. La primera de ellas compuesta por
una capacitación virtual de 8 módulos teóricos, en donde
se trabajó la relevancia de las estimaciones de cosecha
para los mercados agrícolas, la importancia de los datos
de observación de la Tierra para el estudio de la
actividad agrícola y el uso de nuevas tecnologías para
mejorar la precisión de estas estimaciones, con
profesores de Argentina y el exterior.
-

La importancia de las estimaciones agrícolas.
Metodología estimaciones, el método
subjetivo.
Método objetivo basado en nuevas tecnologías.
La utilización de Sensores Remotos, Big Data
e Inteligencia Artificial.
El Consorcio NASA-Harvest y su contribución
a la transparencia y la seguridad alimentaria.
El proyecto Bolsa de Cereales y NASAHarvest: calendario y metodologías y
herramientas para el trabajo de campo.

La segunda etapa incluyó una práctica de trabajo a
campo, en donde los alumnos formaron parte del equipo
de estimaciones agrícolas de la Bolsa de Cereales,
relevando verdad terrestre en su zona de influencia y
monitoreando la evolución de los cultivos.
Participaron más de 400 alumnos pertenecientes a más
de 30 colegios de toda la Provincia de Buenos Aires,
quienes a fin de año recibieron la presentación de los
resultados obtenidos de su trabajo, con las
correspondientes felicitaciones de autoridades de
NASA – Harvest y la Bolsa de Cereales.
A continuación detalle de los encuentros:
Con 190 asistentes, el 8 de junio de 2021, se llevó a cabo
el primer encuentro del Programa para Establecimientos
Educativos Agroindustriales, realizado en conjunto por
la Bolsa de Cereales y el consorcio NASA Harvest, con
el objetivo de contribuir al proceso de integración
público-comunitario-privado.
En la apertura Ramiro Costa, Subdirector Ejecutivo de
la Bolsa, dio la bienvenida y comentó la importancia de
las estimaciones agrícolas tanto para el mercado en
argentina como para el resto del mundo. Asimismo,
destacó la importancia de este curso que, junto con la
Bolsa de Cereales y NASA Harvest, se proponen

capacitar a estudiantes de las escuelas rurales de la Prov. de
Buenos Aires.
El tema a abordar en esta primera clase fue: “La importancia
de las estimaciones agrícolas”, contando con la participación
del equipo del Instituto de Estudios Económicos, los
analistas Milagros Ibarguren y Juan Pablo Gianatiempo,
quienes desarrollaron los siguientes contenidos: la
contribución del sector agroindustrial; el rol de Argentina en
los mercados internacionales; la oferta y la demanda de
granos; estimaciones y variabilidad de precios; transparencia
y funcionamiento de los mercados; precios y seguridad
alimentaria; mercado climático y los principales informes de
estimaciones.
El 15 de junio del ejercicio bajo análisis, se realizó la
segunda clase del Programa Educativo sobre Estimaciones
Agrícolas y Nuevas Tecnologías para Establecimientos
Educativos Agroindustriales, desarrollado por la Entidad y
el consorcio NASA HARVEST.
En esta oportunidad, el equipo de Estimaciones Agrícolas de
la Bolsa de Cereales brindó la clase "Metodología
estimaciones: método subjetivo" a 180 participantes de más
de 40 escuelas provenientes de localidades como 9 de Julio,
Florentino Ameghino, Bragado, Mercedes, GermaniaGral.Pinto, General Rodríguez Bs. As., Saladillo, Martin
Fierro, Pje. Los Bosques - General Viamonte, Duggan, San
Antonio de Areco, Loberia, Trenque Lauquen, Lincoln,
Pergamino, Tres Arroyos, Smith, Carlos Casares, Gral. Paz,
Miramar, Las Toscas, Tandil, Carmen de Patagones, Micaela
Cascallares, San Pedro, Los Toldos, Arrecifes, Mar
Chiquita, Bolivar, Navarro, Tandil, Necochea, Lincoln, Las
Flores, Tres Arroyos, González Catan, Cañuelas, San isidro,
La Unión, Laferrere, Lobos, Lomas de Zamora, Monte
Grande, Tristán Suárez, Uribelarrea, Virrey del Pino,
Hortensia, Tandil y San Miguel del Monte.
Entre los temas presentados por Esteban Copati, Jefe de
Estimaciones Agrícolas y los analistas Martín López,
Daniela
Venturino
y
Andrés
Paterniti,
se
encuentran: Caracterización de la producción agrícola en
Argentina; principales
granos; zonas
productivas;
calendarios
de
siembra
y
cosecha; evolución
fenológica; área y rendimiento; pérdidas; estado y condición
de cultivo; relevamiento telefónico; procesamiento de
datos; giras a campo; elaboración de informes; y validación
por balances.
El tercer encuentro llevado a cabo el 22 de junio de 2021, del
Programa Educativo sobre Estimaciones Agrícolas y Nuevas
Tecnologías
para
Establecimientos
Educativos
Agroindustriales, desarrollado por la Entidad y el consorcio
NASA HARVEST, el equipo de Estimaciones Agrícolas de
la Bolsa de Cereales brindó la clase "Método objetivo:
nuevas tecnologías" a 160 participantes provenientes de
localidades como 9 de Julio, Florentino Ameghino, Bragado,
Mercedes, Germania- Gral. Pinto, General Rodriguez Bs.
As., Saladillo, Martin Fierro, Pje. Los Bosques - General
Viamonte, Duggan, San Antonio de Areco, Loberia, Trenque
Lauquen, Lincoln, Pergamino, Tres Arroyos, Smith, Carlos
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Casares, Gral. Paz, Miramar, Las Toscas, Tandil,
Carmen de Patagones, Micaela Cascallares, San Pedro,
Los Toldos, Arrecifes, Mar Chiquita, Bolívar, Navarro,
Tandil, Necochea, Lincoln, Las Flores, Tres Arroyos,
González Catán, Cañuelas, San Isidro, La Unión,
Laferrere, Lobos, Lomas de Zamora, Monte Grande,
Tristán Suárez, Uribelarrea, Virrey del Pino, Hortensia,
Tandil, y San Miguel del Monte.

Agroindustriales, tiene por objetivo contribuir al proceso de
integración público-comunitario-privado, donde tanto los
establecimientos educativos como la entidad se verán
fortalecidos una vez más.

Entre los temas presentados por Esteban Copati, Jefe de
Estimaciones Agrícolas y el analista Martín López, se
encuentran: Contribución de las nuevas tecnologías.
Experiencia Bolsa de Cereales. Trabajos con imágenes
satelitales. Vinculación con proyectos internacionales.
Principales desafíos.

Luego de que se llevara a cabo la última clase teórica, en el
mes de julio 2021, los participantes salieron a recorrer
cultivos y a identificarlos mediante una aplicación diseñada
por NASA-Harvest. Posteriormente, realizaron tareas de
gran precisión asistidos y acompañados tanto por técnicos de
la entidad como de la propia NASA.

El 29 de junio del ejercicio comentado, se llevó a cabo
una nueva clase sobre sensores remotos, Big Data e
Inteligencia Artificial, en el marco del Programa
Educativo sobre estimaciones agrícolas y nuevas
tecnologías
para
establecimientos
educativos
agroindustriales.
En esta oportunidad, Yanina Bellini Saibene,
Investigadora de INTA, abordó los siguientes
contenidos: Aportes de las nuevas tecnologías a la
elaboración de estimaciones y principales desafíos:
sensores remotos, big data e inteligencia artificial,
y experiencias en Argentina.
El 6 de Julio de 2021, se realizó una nueva clase donde
Estefanía Puricelli, Economista Jefe y Hanna Kerner,
Profesora Investigadora adjunta en la Universidad de
Maryland y Líder de inteligencia Artificial y Co-lider
por EEUU del programa de NASA-Harvest, abordaron
los siguientes contenidos: NASA-Harvest, rol y
objetivos, principales proyectos, y trabajos con
Argentina.
El 13 de julio del presente ejercicio se llevó a cabo la
última clase teórica del Programa Educativo sobre
estimaciones agrícolas y nuevas tecnologías para
establecimientos educativos agroindustriales. En esta
oportunidad, los 135 estudiantes y docentes que
participaron de este encuentro, asistieron a una
exposición sobre el Proyecto Bolsa de Cereales y
NASA-Harvest y su metodología de trabajo.
En la que fue la última clase teórica del Programa,
Michael Humber, Data Lead del consorcio NASAHarvest y Profesor en la Universidad de Maryland,
acompañado por Esteban Copati, Jefe del Dpto. de
Estimaciones Agrícolas de la Bolsa de Cereales,
presentó este Proyecto haciendo foco en la metodología
de trabajo.
Esta iniciativa se encuentra enmarcada dentro del Plan
Estratégico de RSE, y es desarrollado por la Bolsa de
Cereales junto a sus socios estratégicos de NASAHarvest. El Programa Educativo para estudiantes de
Establecimientos
Educativos
Agropecuarios
y

Comenzaron las prácticas de campo del Proyecto Bolsa de
Cereales y NASA-Harvest

Este Programa se inscribe dentro del Plan de RSE que la
Bolsa de Cereales lleva adelante hace más de diez años
brindando a estas escuelas nuevas herramientas,
conocimientos y tecnologías.
Durante el encuentro, realizado de manera virtual, el 7 de
diciembre de 2021, se presentaron los principales resultados
del primer ciclo del "Programa Educativo sobre
Estimaciones Agrícolas y Nuevas Tecnologías”, elaborado
por la Bolsa de Cereales y el consorcio NASA- HARVEST.
En la ocasión, Esteban Copati, Jefe de Estimaciones
Agrícolas de la Bolsa de Cereales, estuvo a cargo de dar a
conocer los datos más importantes de la performance de la
primera experiencia del programa:
-Más de 400 inscriptos de alrededor de 30 Establecimientos
Educativos Agropecuarios y Agroindustriales participaron
del programa.
-Se realizaron 8 encuentros virtuales teóricos con docentes
nacionales e internacionales con un promedio de 150
conectados por clase.
- Se registraron 1031 datos de 1200 puntos recolectados en
diferentes salidas de prácticas de campo realizadas.
Por otro lado, también estuvieron presentes Estefania
Puricelli, docente del Programa, quien brindó las palabras de
bienvenida y funcionarios de la entidad como Ramiro Costa,
Subdir. Ejecutivo; Agustin Tejeda, Economista Jefe y
Mariano Massó, Gerente de RR.II., quién brindó las palabras
de cierre.
Asimismo, participaron de la actividad, estudiantes y
docentes de los colegios de los colegios: P.P. de la E.E.S.
Agraria n°1 de Necochea; Escuela de Educación Secundaria
Agraria N° 1 de Navarro; E.E.S.A. N° 1 de Pergamino;
Instituto Agrario de San Miguel del Monte; E.E.S.A. N° 1 de
Ranchos - Los Fortines; E.E.S.A. N° 1 Ramón Santamarina
de Tandil; Escuela de Educación Secundaria N°6 de
Hortensia y Escuela N° 2060 de Ordoqui-Carlos Casares.
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29 - LA BOLSA DE CEREALES PARTICIPÓ
DEL CONGRESO DE AAPRESID 2021
El 17 de agosto del ejercicio comentado, el Sr. José C.
Martins, Pte. de la Bolsa de Cereales y vocero del
Consejo Agroindustrial Argentino, estuvo presente en el
evento formando parte de la mesa "En red para superar
obstáculos e impulsar oportunidades”, donde se refirió a
la "Estrategia de Reactivación Agroindustrial,
Exportadora, Inclusiva, Sustentable y Federal".
En la ocasión, el dirigente se expresó acerca de la labor
del CAA, resaltando que: "El desafío es dar a conocer el
potencial de la agroindustria argentina, posicionándonos
ante la política argentina, demostrando como sin
subsidios podemos crecer con más empleo, más
producción e industrialización, más exportaciones de
manera inclusiva, sustentable y federal".
Asimismo, señaló la importancia de crear un marco
institucional favorable que atraiga inversiones con
políticas de mediano y largo plazo, a través del Proyecto
de Ley de Fomento de Inversiones Agroindustriales, que
busca potenciar la producción de nuestro país agregando
valor.
Por último, en cuanto a la situación medioambiental,
mencionó que es un tema fundamental para el CAA,
como así también, promover las políticas educativas
orientadas a la demanda laboral del sector y del futuro.
30 -

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “LA
TECNOLOGÍA GM HA GENERADO
MÁS DE U$S 159 MIL MILLONES EN
BENEFICIOS ECONÓMICOS AL PAÍS”.

Con motivo de cumplirse 25 años de la adopción de
cultivos genéticamente modificados en la agricultura
argentina, la Bolsa de Cereales presentó el 2 de
septiembre de 2021, un Documento en donde se
analizan los beneficios económicos, sociales y
ambientales que ha generado la utilización de esta
tecnología en el país.

resaltó que Argentina ha sido uno de los países en donde más
rápido se adoptó esta tecnología, capturando sus beneficios
de manera temprana en relación a sus competidores.
Actualmente, los niveles de utilización de esta tecnología
llegan al 100% en Soja, Maíz y Algodón.
A nivel de productor, los cultivos GM incrementaron
rendimientos, redujeron costos de producción y aumentaron
la rentabilidad, lo que generó incentivos para incrementar el
área sembrada. En el período 1996-2020 los planteos con
cultivos GM superaron en promedio a los convencionales en
29,1 USD/ha en soja, 35 USD/ha en maíz y 217 USD/ha en
algodón.
Entre los beneficios agregados para el país, se subrayó que
estos alcanzan USD 159 mil millones para el total de los 25
años, lo que equivale a más de 7 cosechas de soja argentinas.
De este total, el 92% corresponden al cultivo de soja, el 7%
a maíz y el resto al algodón.
La mayor producción llevó a mayores exportaciones de
granos y subproductos, que generaron 153 mil millones de
dólares adicionales durante el período analizado, el
equivalente a casi 3 años de exportaciones totales del país.
Tejeda Rodríguez resaltó que el empleo adicional
demandado por las cadenas agrícolas al aplicar la tecnología
GM, promedió 93 mil puestos de trabajo directos por cada
campaña agrícola.
En términos ambientales, los cultivos GM han favorecido la
incorporación de un modelo productivo más amigable con el
medio ambiente. Durante la presentación, se identificaron,
por un lado, los beneficios por el menor uso y toxicidad de
los fitosanitarios aplicados. Por el otro, se indicó que el
paquete tecnológico, que incluye a la Siembra Directa,
permitió reducir las Emisiones de Gases de Efecto
Invernadero en más de 18 mil millones de kg de carbono,
equivalente al consumo anual de 3,9 millones de autos
particulares. Asimismo, la biotecnología permitió
incrementar el carbono orgánico secuestrado del ambiente en
nuestros suelos en 7,3 millones de toneladas para la campaña
2020/2021 y 121,1 millones de toneladas en las últimas 25
campañas.

La presentación del trabajo tuvo lugar en un encuentro
virtual, y contó con las palabras de bienvenida del
presidente de la Institución, José Martins, quien destacó
que “este libro es una excelente demostración de la
importancia que tiene contar con reglas claras de juego,
estables en el tiempo y pro-inversión en un sector tan
competitivo con el agro argentino.”

Mirando hacia el futuro, otro de los autores, el Dr. Eduardo
Trigo, mencionó que será muy importante que Argentina
continúe aprovechando los beneficios de la biotecnología
agrícola, para lo que será clave: cuidar las tecnologías
existentes e incentivar la innovación para asegurar que el
país continúe siendo un “adoptante temprano” en los nuevos
ciclos tecnológicos, valiéndose de las experiencias
acumuladas en estos primeros 25 años.

En representación de los autores, el Economista jefe de
Estudios Económicos de la Bolsa de Cereales, Agustín
Tejeda Rodríguez, mencionó que con más de 26
millones de hectáreas, Argentina es uno de los países
líderes en la utilización de cultivos genéticamente
modificados (GM). Desde la introducción de la soja
tolerante a herbicida en 1996, se han registrado más de
2.000 variedades GM en nuestro país. Tejeda Rodríguez

Finalmente, el evento contó con los comentarios de Marcelo
Regúnaga, quien tuvo un rol destacado en el desarrollo
inicial del marco normativo en relación a la aprobación e
inserción de cultivos genéticamente modificados. Regúnaga
resaltó que estas medidas fueron parte de una estrategia que
permitió el desarrollo de sistemas productivos competitivos
y sostenibles, así como del complejo de molienda de soja
más importante y eficiente del mundo.
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En las palabras de cierre, Ramiro Costa, Subdirector
Ejecutivo de la Bolsa de Cereales, subrayó la
importancia de la Bioeconomía como plataforma de
desarrollo futuro para el país, de la que la biotecnología
es uno de sus impulsores fundamentales.
31 -

LANZAMIENTO
2021/22

CAMPAÑA

GRUESA

El 14 de septiembre del ejercicio analizado, la Bolsa de
Cereales realizó el Lanzamiento de la Cosecha Gruesa
2021/22 y anticipó las cifras para el nuevo ciclo
productivo.
En el discurso de apertura del evento, el Presidente de la
Bolsa de Cereales, José C. Martins, señaló que la
agroindustria representa el 67% de la exportación de
bienes y genera 3,7 millones de puestos de trabajo.
Asimismo, destacó que la agroindustria argentina está
en condiciones de producir 180/200 mill. de toneladas
de granos y oleaginosas de manera sustentable. Para
esto, subrayó la necesidad de tener reglas de juego
claras, que incentiven la inversión. También, ponderó la
importancia del trabajo del Consejo Agroindustrial
Argentino en la búsqueda de consensos.
El panel “Escenario y Perspectivas de la Campaña
Agrícola 2021/22” inició con las perspectivas climáticas
para el nuevo ciclo productivo, a cargo del ingeniero
Eduardo Sierra, quien destacó las posibles adversidades
climáticas que enfrentaremos durante este nuevo ciclo
productivo. Con especial énfasis sobre el desarrollo de
un nuevo escenario climático del tipo “La Niña”, la
campaña podría registrar limitantes ambientales durante
buena parte de la primavera.
Por su parte, el economista Juan Pablo Gianatiempo,
resaltó la importante suba de los precios internacionales
de los granos durante el último año, que situó las
cotizaciones en niveles históricamente altos. “A pesar
del aumento registrado en los costos de los insumos en
lo que va del año, las señales de esta campaña son
positivas para el incremento del área sembrada,
especialmente para el cultivo de maíz”, indicó.
Con este panorama, Esteban Copati, jefe de
Estimaciones Agrícolas de la Bolsa de Cereales, señaló
que la superficie sembrada con cultivos extensivos en
Argentina se incrementaría un 2,1%, hasta 34 millones
de hectáreas, que permitirían una expansión de la
producción de un 7,2%, alcanzando 129,8 millones de
toneladas de granos, gracias a una recuperación de los
rendimientos por hectárea. Por primera vez desde
mediados de los noventa, se estima una mayor
producción de maíz que soja desde el inicio de la
campaña. Con un crecimiento del 8,9%, la producción
de maíz alcanzaría las 55 millones de toneladas,
convirtiéndose en el cultivo de mayor volumen
producido, después de 6 campañas consecutivas de
incremento del área sembrada. Por su parte, la soja

continúa perdiendo superficie, por séptima campaña
consecutiva, llegando a 16,4 millones de hectáreas, la menor
de las últimas 15 campañas.
Entre las causas de estos movimientos se destacaron factores
vinculados a las innovaciones de manejo en los distintos
cultivos, como la diferenciación de fechas de siembra en
maíz; a los movimientos en los precios relativos de los
granos, los distintos niveles de derechos de exportación; y a
la adopción tecnológica. En relación a esto último, Sofia
Gayo, analista agrícola de la Bolsa de Cereales, manifestó
que a diferencia del maíz, el paquete tecnológico en torno a
la soja muestra signos de estancamiento.
Estos cambios en la estructura productiva tienen
consecuencias sobre el resto de los eslabones de la cadena de
valor. El economista jefe de la Entidad, Agustín Tejeda
Rodríguez, subrayó que la cadena del maíz continúa en
crecimiento aportando al desarrollo económico, social y
ambiental. Pero por otro lado, llamó la atención sobre el
estancamiento de la cadena de la soja, principal complejo
exportador de la Argentina. “En los últimos años ha
aumentado la capacidad ociosa al 40%, en una industria que
ha realizado inversiones para moler más de 60 millones de
toneladas”, agregó.
Respecto del aporte total de las cadenas de cultivos
extensivos a la economía argentina, Tejeda Rodríguez señaló
que durante este 2021 el sector tiene un rol protagónico, con
una contribución récord en todas las variables en relación al
2020: recaudación fiscal USD 15.313 millones (+49%),
exportaciones USD 36.684 millones (+48%) y Producto
Bruto USD 45.024 millones (+45%). “El significativo
crecimiento de los precios ha más que compensado la caída
de las cantidades como consecuencia de la niña”, indicó. En
relación al 2022, se subrayó que aunque menor a la del 2021,
debido a un descenso esperado en los precios
internacionales, la contribución continuará en niveles
históricamente altos. Las exportaciones de granos y
subproductos alcanzarían los USD 35.775 millones.
Sobre las políticas, Nelson Illescas, director de la Fundación
INAI, resaltó que de los principales exportadores
agroindustriales, Argentina es casi el único con apoyo
negativo al sector. “Desde 2002 el ingreso de los productores
en nuestro país se ha reducido como consecuencia de las
políticas de derechos y restricciones a las exportaciones,
desincentivando la producción”, describió. Por su parte,
resaltó la importancia de contar con una agenda de
negociaciones internacionales para abrir nuevos mercados.
“De seguir con las actuales políticas Argentina continuaría
perdiendo relevancia, con reglas de juego favorables
podríamos superar las 180 millones de toneladas de granos
hacia 2029/30”, adhirió Tejeda Rodríguez.
Sumado a esto, Illescas destacó que sin avanzar en acuerdos,
va a ser muy difícil que Argentina pueda alcanzar estas tasas
de crecimiento. Las barreras, incluso las tradicionales de
subsidios y aranceles continúan vigentes y en crecimiento.
Mientras tanto, nuestros competidores mejoran sus ventajas
de acceso. Finalmente, destacó que en materia de
sustentabilidad, el mundo avanza en una nutrida agenda
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internacional, buscando responder a las demandas de los
consumidores. Las discusiones en diversos ámbitos, con
la Cumbre sobre Sistemas alimentarios en primer lugar,
deben seguir basándose en ciencia y Argentina debe
estar presente en los diversos foros internacionales
(ONU, OMC, Cambio Climático) para defender sus
intereses.

esos años son el Ing. Agr. Ernesto Godoy; Ing. Agr. Héctor
Arriaga; Ing. Agr. Federico Dussel; Ing. Agr. Rodolfo Rossi;
el Ing. Agr. Antonio J. Pascale; Ing. Agr. Enrique Nisi; Ing.
Agr. Juan Carlos Tomaso; Ing. Agr. Emilio Satorre y el Dr.
Gustavo Slafer, entre otros.
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En el cierre, Ramiro Costa, Subdirector Ejecutivo de la
Bolsa de Cereales, destacó que el sector está en
condiciones de ser un pilar en el desarrollo sustentable
del país, a través de la producción y exportación de
bienes y servicios bio-basados saludables y de alta
calidad, contribuyendo a evitar las recurrentes crisis, en
un marco de equidad territorial, inclusión social y
cuidado del medio ambiente.
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PREMIO BOLSA DE CEREALES

Se entregó el Premio Bolsa de Cereales, (Versión 2019),
otorgado por la Academia Nacional de Agronomía y
Veterinaria. El jurado, designado para la ocasión,
distinguió, por unanimidad, al Ing. Agr. Alberto Blas
Livore por su contribución a las investigaciones sobre
mejoramiento genético de arroz en la Argentina.
El Ing. Livore se desempeña como Investigador en
INTA desde 1977 en el área del mejoramiento genético
de arroz. Es Ing. Agr. Fitotecnista, egresado de la
Universidad de Bs. As., Master of Science en Plant
Breeding de la Universidad de Texas A&M y Doctor
(Ph.D.) en Genética de la misma universidad. Formador
de maestrandos y doctorandos de diferentes
universidades nacionales. Es un referente nacional e
internacional en arroz, por lo cual es invitado como
disertante en jornadas técnicas y científicas. Además es
autor y coautor de varias patentes, creaciones
fitogenéticas (cultivares de arroz) y artículos publicados
en revistas científicas. Responsable del Programa de
Mejoramiento Genético de Arroz del INTA hasta su
retiro por jubilación, ocurrido a principios del corriente
año.
El acto de entrega del premio, que consistió en una
medalla y diploma, se realizó el 19 de octubre de 2021,
en modalidad remota vía zoom.
En la ocasión, el Ing. Livore disertó sobre “Treinta años
de mejoramiento genético de arroz en la Argentina”.
Encabezaron el acto el Presidente de la Academia
Nacional de Agronomía y Veterinaria, Dr. Jorge O.
Errecalde; el Presidente de la Bolsa de Cereales, Sr. José
C. Martins y el Presidente del Jurado, Ing. Agr. Carlos
Senigagliesi.
El Premio de la Bolsa de Cereales a la investigación y
trayectoria se entrega desde 1979. Algunas de las
personalidades que fueron distinguidas a lo largo de

PARTICIPACIÓN EN EL X FÓRUM
NACIONAL DE AGRONEGOCIOS DE LIDE
ARGENTINA

El Presidente de la Bolsa de Cereales, José Martins, estuvo
presente en el X Fórum Nacional de Agronegocios,
organizado por LIDE Argentina, realizado el 28 de octubre
de 2021, en el que líderes y especialistas públicos y privados
de los agronegocios argentinos y de la región aportaron su
visión sobre la temática "El sistema agrícola ganadero del
Futuro: Escenario de sostenibilidad, innovación, alta
tecnología y representatividad".
En la ocasión, el dirigente participó en la apertura del evento
junto a Rodolfo De Felipe, Pte. de LIDE Argentina, donde
afirmó que: "La agroindustria viene a representar una gran
solución a los problemas que atraviesa nuestro
país. Debemos ser capaces de poner foco a aquello que nos
va a hacer trascender. El mundo demanda alimentos,
nosotros podemos hacerlo, y de manera sustentable."
Más tarde, presentó las conclusiones del Panel “Modelos
Internacionales de Representatividad Agraria” del que formó
parte junto a Elbio Laucirica, Pte. de CONINAGRO; Pedro
Barato Triguero, de ASAJA (Asociación Agraria de Jóvenes
Agrícultores); y Gustavo Idígoras, Coordinador Técnico del
Consejo Agroindustrial Argentino, moderados por Agustín
Dranovsky, Compañía de Tierras Sud Argentino. En ese
espacio Martins comenzó su cierre del Panel afirmando
que "la agroindustria representa 8 de cada 10 dólares netos
que entran a la Argentina. Y emplea 3,7 millones de
trabajadores. Ese es el potencial que tenemos." En este
sentido, también expresó que "debemos trabajar en la forma
en que comunicar el potencial del sector, para que se nos
incluya y se nos tenga en cuenta en la construcción de
políticas públicas".
Por último, a modo de reflexión sobre la jornada afirmó
que "lo expuesto hoy demuestra la potencia económica del
sector y la necesidad de construcción de políticas de mediano
y largo plazo. Hasta ahora hemos trabajado de manera
reactiva, tenemos que generar propuestas. Debemos ser
capaces de liderar con el ejemplo."
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LA BOLSA DE CEREALES LLEVÓ A CABO
EL WEBINAR “EL
MERCOSUR Y LOS
AGRONEGOCIOS FRENTE A LOS RETOS DE
LA PRODUCCIÓN Y EL COMERCIO
GLOBAL”.

El seminario se llevó a cabo el 18 de noviembre del ejercicio
bajo análisis, con motivo de los 30 años de la creación del
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Mercosur, centrándose en los desafíos que enfrenta en
un mundo que atraviesa un extraordinario proceso de
cambio y, que exige al bloque adecuar sus sistemas de
producción,
comercialización
y
organización
económica
para
adaptarse
a
los
nuevos
requisitos. Durante el encuentro se buscó analizar la
temática desde una óptica internacional, regional y
nacional, para responder a algunos de los interrogantes
que este contexto plantea.
En la apertura, Ramiro Costa, Subdirector Ejecutivo de
la Bolsa de Cereales, se refirió a la importancia de este
webinar en tanto "nos acerca a la agenda global
vinculada al comercio internacional y nos presenta los
nuevos retos que tiene el sector agroindustrial
argentino". Asimismo, expresó que trabajar las
temáticas vinculadas a sostenibilidad y cambio
climático es un eje estratégico para la Bolsa de Cereales
y remarcó la vinculación existente con otras
instituciones, destacando el trabajo conjunto con el
Grupo de Países del Sur, la Red BPA y el Programa
Argentino de Carbono Neutro, con el objetivo de
acompañar al sector a generar una visión de
sustentabilidad.
Este webinar, contó con la participación de Marcelo
Elizondo, Presidente ICC Argentina, quien presentó el
trabajo "El Mercosur y sus agronegocios: propuestas
ante los desafíos de la próxima década". También,
hicieron sus aportes Nelson Illescas, Director Fundación
INAI, abordando el tema "Nuevas demandas y el
rompecabezas multilateral: ¿Cómo afecta al agro la
(des)gobernanza global?" y Agustín Tejeda Rodríguez,
Economista Jefe Bolsa de Cereales, con su exposición
sobre "La agroindustria en Argentina: ¿Cómo enfrentar
los desafíos y las oportunidades del nuevo contexto?".
Este panel fue moderado por Marcelo Regúnaga,
Director Académico del Dpto. de Formación y
Capacitación de la Bolsa de Cereales.
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GIRA VIRTUAL DE TRIGO: COSECHA
2021/22 – ESTIMACIONES Y CALIDAD
DE ABITRIGO

El evento, organizado por ABITRIGO y la Cámara
Arbitral de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, se
llevó a cabo el 14 de diciembre del ejercicio bajo análisis
de manera virtual y contó con la presencia de los
dirigentes José Martins, Pte. de la Entidad, Diego
Cifarelli, Pte. de FAIM y Jorge Viola, Pte. de la Cámara
Arbitral de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires,
quienes brindaron las palabras de bienvenida.
Asimismo, con la moderación de Gabriel Gavarrino,
Gerente Operativo de la Cámara Arbitral de la Bolsa de
Cereales de Buenos Aires, el Dpto. de Estimaciones
Agrícolas de la Bolsa de Cereales presentó el escenario
de producción de trigo 2021/22 donde se realizó un
análisis de área sembrada, evolución fenológica,

condición hídrica y de cultivo, rendimiento y producción.
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REMATE DEL PRIMER LOTE DE TRIGO DE
LA CAMPAÑA 2021/22

El 15 de diciembre de 2021, se llevó a cabo de manera virtual
y fue organizado por la Bolsa de Cereales y la Bolsa de
Cereales de Córdoba, acompañadas por las Bolsas de
Cereales de Bahía Blanca y Entre Ríos y las Bolsas de
Comercio del Chaco, Rosario y Santa Fe.
El comprador fue el Molino Juan Semino S.A., que adquirió
el lote por un valor de 30.100;- Pesos por tonelada, luego de
una reñida puja entre los sectores interesados.
El Lote provino de la localidad de La Montenegrina, Pcia, de
Chaco, y fue remitido por Capitanich Agropecuaria S.A.
Las condiciones de calidad fueron supervisadas por los
Laboratorios de la Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales,
actuando como corredor encargado de la operación el Sr.
Ariel Rubén Ojeda.
Lo recaudado por el Remate fue donado a la Escuela 192,
Luis Manuel Melgratti, Lote 1 Col. J. Mármol, Campo
Largo, Chaco por parte del productor y la comisión del
corredor al Club Universitario de Rugby del nordeste de
Resistencia, Chaco.
Dieron unas palabras de bienvenida José C. Martins,
Presidente de la Bolsa de Cereales, junto a Juan Carlos
Martínez, Presidente de la Bolsa de Cereales de Córdoba;
Diego Cifarelli, Presidente de FAIM y Delfo Buchaillot,
Subsecretario de Agricultura.
A su vez, se llevó a cabo una presentación sobre “Campaña
de Trigo 2021/22: Escenario, producción y aporte a la
economía”, a cargo del Economista jefe de la Bolsa de
Cereales, Lic. Agustín Tejeda. En la misma, se destacó que
la contribución de la cadena triguera al PBI 2022 será de u$s
5.459 millones, un 44% por encima del registro del año
2021. Además, generará exportaciones por u$s 4.510
millones (+53% superior al año anterior) y aportará una
recaudación de u$s 1.437 millones (+41%).
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SEMINARIOS Y/O CURSOS DICTADOS

Durante el ejercicio bajó análisis, debido a la pandemia de
Covid 19, sólo se llevó a cabo el siguiente curso:
a)

Curso de Futuros y Opciones Agrícolas como
Herramienta de Gestión Empresaria
La Bolsa de Cereales y el MATba-Rofex, dictaron los
cursos del epígrafe, de marzo a noviembre de 2021, de
manera virtual, a través de la plataforma Zoom, con
gran éxito en cuanto a la calidad de los expositores y a
la cantidad de participantes.
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38 – INFORMES Y PUBLICACIONES
Las publicaciones de la Bolsa de Cereales se han
convertido en un valioso instrumento de divulgación de
los aspectos principales vinculados con el quehacer
granario, destacándose la importancia que han ido
adquiriendo como difusores de la actividad
institucional.
Tanto el “Panorama Agrícola Semanal” como el
“Informe de Coyuntura Agropecuaria” (ICA –
Mensual), continuaron perfeccionando sus contenidos
con el objetivo de ofrecer a sus lectores la mayor
información relacionada con el mercado regional e
internacional de granos, oleaginosos y derivados.
Destacamos también, la edición de los “Informes
Climáticos Semanales”, como así también los informes
climáticos especiales en época de siembra y cosecha.
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TERMINAL QUEQUÉN S.A.

Durante el año 2021, Terminal Quequén alcanzó un
volumen total de cargas de 2.499.087 toneladas,
compuesto de la siguiente manera:
Trigo:
710.237 ton.
Maíz:
1.015.666 ton.
Soja:
113.287 ton.
Cebada
446.768 ton.
Pellets:
213.129 ton.
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TERMINAL BAHÍA BLANCA S.A.

La Terminal del acápite, informó que durante el 2021 se
embarcaron 3.574.669 toneladas, repartidas de la
siguiente forma:
Trigo:
Maíz:
Cebada:
Soja:
41 -

871.497 toneladas
2.100.977 toneladas
394.981 toneladas
207.214 toneladas

NÓMINA DE SOCIOS FALLECIDOS
DURANTE 2021
Adolfo Cortina
Luis Alberto Lalor
Osvaldo Lucchesi
Rodolfo Oscar Quimeso
Mario Andrés Tomé
Enrique A. Raffo
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desde 1994 hasta 2017. La noticia causó pesar entre todos
los asociados de la Institución.
43 -

FALLECIMIENTO DEL SEÑOR FRANCISCO
EMILIO DORIGNAC

El 24 de abril del presente ejercicio, se produjo el lamentable
deceso del señor Francisco E. Dorignac, quien fuera
Consejero Titular, de la Bolsa de Cereales durante los años
1970-1988 y Vicepresidente desde 1989 a 1991. La sensible
pérdida, causó, entre los componentes de la entidad, un
hondo sentimiento de pesar.
44 -

FALLECIMIENTO DEL SEÑOR ENZO GETTE

El 14 de junio de 2021, se produjo el lamentable
fallecimiento de quien fuera personal de nuestra Institución
durante más de treinta y nueve años. EL Sr. Gette dejó un
gran recuerdo en todos los que lo conocieron y trabajaron
con él durante casi cuatro décadas, mostrando una gran
dedicación tanto a la Institución como también a las
relaciones humanas con sus pares.
45 -

MOVIMIENTO
DE
DEPENDIENTES 2021

Socios:
Registrados al 1º de enero de 2021
Ingresaron en el ejercicio
Dados de baja por:
Fallecimiento
Renuncias
Art. 15
Situación Especial
Registrados al 31/12/21

SOCIOS

799
59
8
9
1
1

Que se discriminan de la siguiente forma:
Honorarios
0
Vitalicios
284
Adherentes
8
En Relación de Dependencia
84
Activos
419
Transitoria
44
Dependientes:
Registrados
Ingresaron en el ejercicio
Cesaron en el ejercicio

4
0
0

Y

858

19
839

839

4

FALLECIMIENTO DEL SEÑOR CARLOS
ENRIQUE DÍAZ

El 26 de mayo del ejercicio bajo análisis se produjo el
lamentable fallecimiento de Carlos E. Díaz, quien formó
parte del Consejo Directivo de la Bolsa de Cereales
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RESPONSABILIDAD SOCIAL Y COMPROMISO
CON LA COMUNIDAD
El compromiso social que asume la Institución en vista
al bien común, se presenta a través de este capítulo
específico, recogiendo la información relativa a la labor
llevada a cabo durante el último ejercicio.
Las actividades desarrolladas representan una filosofía
de trabajo, adoptada por la Institución que pone de
manifiesto su compromiso hacia la responsabilidad
social empresaria, concebido como un plan sistémico
que concentra políticas, prácticas y programas
integrados con la gestión de la Bolsa de Cereales.
En este último ejercicio, y todavía bajo la problemática
mundial de la pandemia de Covid-19, se continuó
respaldando de manera virtual y presencial las labores
realizadas en materia de RSE.
Plan Estratégico de Responsabilidad
Empresaria 2021 durante la pandemia:

Social

educativos agropecuarios y el perfil requerido por el sistema
productivo y comercial, se ha interactuado para generar
sinergias, con autoridades provinciales, nacionales de las
áreas de educación e internacionales, 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 hubieran
podido acceder.
Algunas de las instituciones que hicieron posible los
desarrollos del año:
1) Consejo Provincial de Educación y Trabajo (COPRET):
nexo entre la Educación Técnico Profesional, el trabajo,
la producción, la ciencia y la tecnología. Espacio de
participación y concertación estratégica entre actores
públicos y privados.
2) Ministerio de Educación Provincia de Buenos Aires.

Resumen de Acciones:
Fortalecimiento de establecimientos educativos
agropecuarios y agroindustriales
Se realizaron en el marco del Plan Estratégico
actividades vinculadas a la capacitación y actualización
de temas del sector de comercialización de granos a
partir de la adquisición de conocimientos científicos, a
directivos, docentes y estudiantes de establecimientos
educativos agropecuarios de la Provincia de Buenos
Aires. Cabe destacar que se han sumado en el año 2021,
más actores y nuevas actividades, pioneras, en términos
de requerimientos sobre avances científicos, que se
detallan a continuación.

3) Nasa Harvest.
4)

Equipo de Formación y Capacitación de la Bolsa de
Cereales.

5)
6) Área de Estimaciones Agrícolas de la Bolsa de Cereales.
7) Gerencia de Relaciones Institucionales de la Bolsa de
Cereales.
8) Establecimientos educativos agrarios y agroindustriales
de la Provincia de Buenos Aires.
Las actividades desarrolladas se destacan en el Capítulo 23
de esta Memoria.

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 establecimientos
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Establecimientos participantes en el Programa de RSE de la Entidad (2021)
Entidad

Localidad

Escuela de Educación Secundaria Agraria N°1
C.F.R “El Tejado”

Navarro
Gral. Rodríguez

Centro de Formación Rural “Saladillo”

Saladillo

Escuela de Educación Secundaria N° 1 “Martín Miguel de Güemes Carlos Casares
Pje. Los Bosques – Gral.
CEPT N°21
Viamonte
E.E.S.A N° 2 de Tres Arroyos

Micaela Cascallares

E.E.S.A N° 1

Los Toldos

E.E.S.A N° 1 Ramón Santamarina
P.P de la E.E.S Agraria N°1

Tandil
Necochea

Escuela Agrotécnica Salesiana

Uribe – Cañuelas

E.E.S.A N° 1
Escuela de Educación Secundaria Agraria N° 1 “Martín Fierro”

Ranchos
Arrecifes

Instituto Agropecuario de Monte
E.E.S.A N° 1 Vuelta de Obligado

San Miguel del Monte
San Pedro

E.E.S.A N° 1 Manuel Belgrano

30 de Agosto – Trenque
Lauquen

E.E.S.A N° 1
E.E.A N° 1 Carlos Spegazzini
C.E.P.T N° 10
E.E.S.A N° 2

Pergamino
Carmen de Patagones
Hunter
Miramar

E.E.S.A N° 1
C.E.A 13

Lobería
Germania – Gral. Pinto
Hortensia – Carlos
Casares

Escuela de Educación Secundaria N° 6
Escuela 2060
Escuela Agrotécnica Lincoln
Escuela Agropecuaria de Tres Arroyos
E.E.S.A N° 1 LA Vieja Estación
C.E.P.T N° 26 La Limpia
Escuela de Educación Secundaria Agraria N° 2

Ordoqui
Casares
Lincoln

–

Carlos

Tres Arroyos
Duggan – San Antonio
de Areco
Bragado
Las Toscas
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Departamento de Capacitación y Formación:
Con el objetivo de contribuir al proceso de
mejoramiento de los recursos humanos en el sector
agropecuario, el Departamento del título ofreció,
durante el 2021, una completa grilla de Cursos y
Programas, siguiendo las normativas del aislamiento
social preventivo y obligatorio, en forma totalmente
virtual. Los mismos se detallan en el Capítulo 19 de esta
Memoria.
La Bolsa de Cereales participa en forma activa en las
acciones llevadas a cabo por las asociaciones que
apoyan la producción, la investigación y el desarrollo
sustentable de los cultivos, cuyos principales
objetivos son:
ASAGIR – Asociación Argentina de Girasol
Como objetivo prioritario, la asociación se propone
desarrollar las acciones que sean necesarias para
asegurar la competitividad del producto girasol y sus
derivados, dentro del complejo aceitero argentino y en
su proyección internacional.

eslabón 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
promover 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, produciendo un impacto social favorable.
Incentivar la investigación en las áreas científico –
técnica, en la producción, industria y comercialización 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.

Otros Objetivos:
A) Profundización del cambio y la difusión tecnológica
con la finalidad de bajar el costo de producción del
girasol.

Fomentar la participación de todos los actores,
permitiendo el desarrollo de recursos humanos en cada
sector.
ARGENTRIGO – Asociación Argentina de Trigo

B) Promoción y acompañamiento a la actividad
empresarial para el desarrollo de nuevos productos y/o
nuevos usos y la consolidación de los mercados actuales
y futuros.
C) Consolidación interna de la Asociación y
perfeccionamiento de su vínculo con cada uno de los
eslabones de la cadena así como con: 1) otras
asociaciones; 2) otros productores mundiales de girasol:
3) representantes de asociaciones de consumidores y
usuarios de los productos de la cadena y 4) el Estado y/o
el gobierno.
MAIZAR – Cadena del Maíz Argentino
Aumentar la eficacia de los eslabones de la
cadena de valor de maíz, realzando la calidad del
producto argentino, al ser uno de los principales países
productores y exportadores de este cereal.
Identificar los problemas internos y externos que
aminoran la competitividad de la cadena.
-

Proporcionar información relevante en cada

A) Impulsar el aumento y la diversificación de mercados,
identificando las necesidades de la demanda;
B) Mejorar el posicionamiento del trigo argentino en el
mundo;
C) Promover el desarrollo y la innovación científicotecnológica reconociendo la propiedad intelectual;
D) Incorporar el cereal en la rotación de cultivos en pos de
la sustentabilidad del sistema productivo;
E) Ser el medio de comunicación de la cadena;
F) Apuntar al aumento de la productividad, sanidad, calidad
e inocuidad del producto.
Información y Estimaciones Agrícolas. Clima. Instituto
de Estudios Económicos. Informes específicos y
generales:
Los principales aspectos vinculados al quehacer agrario
continuaron durante el 2021, divulgándose a través de las
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publicaciones de la Bolsa de Cereales destacándose las
que han ido adquiriendo importancia como difusores de
la actividad institucional. A través de ellas y en forma
semanal y mensual, el Dpto. de Estimaciones Agrícolas
y el de Estudios Económicos de la Bolsa de Cereales,
produce información socioeconómica relevante,
proporcionando a los actores del mercado una
infraestructura informativa válida para interpretar la
realidad. La característica fundamental de esta
información es el rigor científico y metodológico de su
producción aplicada a las investigaciones, los métodos
de recolección y cálculo empleados y los estudios
realizados sobre el control de calidad de los datos.
- Panorama Agrícola Semanal
- Estado y Condición de Cultivos
- Informes Pre y Cierre de Campañas
- Sensores Remotos

Fundación INAI.
Durante el 2021 la Fundación INAI continuó con su tarea
para fortalecer la capacidad de nuestro país, en las
negociaciones internacionales referentes al sector
agroindustrial, con la finalidad de obtener los resultados más
convenientes para la Argentina.
Nuestro país se ve involucrado, de manera permanente, en
diversos foros internacionales como los de la OMC,
MERCOSUR, Convenio sobre Diversidad Biológica, ALCA
y UE15-MERCOSUR que influenciarán sobre las
posibilidades de progreso de la agroindustria, sus
productores y consumidores.
Apoyo a entidades que impulsan la innovación
tecnológica y el desarrollo de políticas públicas para una
agricultura y agroindustria sustentable:

- Informe Climático Semanal y Mensual
- ICOM Semanal y Mensual
- USDA
- Informe sobre Comercialización
- Relevamiento de Tecnología Agrícola Aplicada
(ReTAA)
- Márgenes Agrícolas

Red de Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA)
Las Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA) son una manera
adecuada de producir y procesar los productos agropecuarios
para que cumplan con los requerimientos necesarios para
una producción sana, segura y amigable con el ambiente.

- Blog Sembrando las Ideas – Estudios Económicos

La Red es un espacio de diálogo y consenso con más de 90
instituciones públicas y privadas de Argentina que
desarrollan diversas actividades contribuyendo al desarrollo
sostenible, promoviendo las buenas prácticas agropecuarias
en diálogo con la comunidad.

Apoyo a organismos y reparticiones del Estado en la
defensa de los intereses nacionales y foros de
negociaciones
internacionales
y
organismos
multilaterales:

En el transcurso del 2021, la Bolsa de Cereales, al frente de
la Coordinación Técnica de la Red participó de las
actividades desarrolladas, las que se detallan en el capítulo
20 de esta Memoria.

- Producto Bruto Agrícola
- Bioeconomía
- Documentos Específicos
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ANEXOS
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DISCURSOS
Sr. Presidente de la Academia, Dr. Jorge Errecalde
Sr. Presidente del Jurado, Ing. Agr. Carlos Senigagliesi
Ing. Agr. Alberto Blas Livore
Señores académicos
Señoras, señores
Buenas tardes:

En primer lugar quiero expresar que es motivo de alegría
volver a vernos, aunque sea a través de las redes, en una
nueva entrega del “Premio Bolsa de Cereales”.
Desde su fundación en 1854 nuestra Bolsa de Cereales
ha tenido como objetivo promover la investigación y el
conocimiento, estrechando relaciones con el ámbito
docente académico y universitario, con el
convencimiento
de
que
esta
vinculación
ciencia/tecnología; comercio y producción, contribuirá
en el desarrollo de la agroindustria en nuestro país,
promoviendo mayores producciones y rendimientos, lo
que redundará en más y mejores alimentos, crecimiento
económico, creación de empleo e inclusión social y
territorial en todo nuestro país.
Es también motivo de orgullo compartir este acto con la
Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria y sus
destacados profesores, como lo es también distinguir a
un hombre que estudia, trabaja e investiga, poniendo en
relieve el valor del esfuerzo realizado por el Ing. Alberto
Livore en los ámbitos en los cuales realizó su destacable

tarea y trayectoria. Está claro que si los países alcanzan altos
niveles de desarrollo y crecimiento, no es solo por sus
riquezas materiales sino también en medida que avancen en
la ciencia y la cultura y, en ese sentido, este premio reconoce
la tarea de un hombre de ciencia y junto con él, la de tantos
otros que ponen su inteligencia al servicio de la comunidad.
Estando prevista la palabra del miembro del Jurado del
Premio Ing. Agr. Carlos Senigagliesi, me remito a ellas en
cuanto a la exposición de motivos y méritos del Ing. Livore,
dejando constancia que compartimos plenamente el
dictamen del jurado.
Agradezco a la Academia Nacional de Agronomía y
Veterinaria que nos haya acompañado una vez más,
estrechando así esta vinculación fructífera.
Vaya también nuestro reconocimiento a los miembros del
jurado por haber aceptado la importante tarea en la decisión
al otorgamiento de este premio.
Estimado Ing. Livore reciba Ud., la felicitación cordial en
nombre de la Bolsa de Cereales y en el propio por la
importancia de su aporte a la investigación y el crecimiento
de la producción agrícola, a través de sus reconocidos
aportes a los programas de mejoramiento genético del arroz,
cumpliendo con ello una inestimable tarea en una materia tan
sensible como la producción de alimentos.
Sin más y agradeciendo vuestra presencia, les envío un
cordial saludo a todos los presentes.
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TEXTO DE COMUNICADOS DE PRENSA
BOLSAS DE CEREALES Y DE COMERCIO,
SOLICITAN A LAS AUTORIDADES MEDIDAS
ANTE LOS CORTES DE RUTA QUE AFECTAN
EL ABASTECIMIENTO
Las Bolsas de Cereales y de Comercio del país expresan
la preocupación de toda la cadena de producción y
comercialización de granos y derivados, insumos
agropecuarios, y productos alimenticios por las medidas
de fuerza que se están llevando a cabo en las rutas,
impidiendo la libre circulación de mercaderías e
insumos.
Estas medidas de fuerza generan daños económicos que
afectan a todos los eslabones de la cadena agroindustrial
y ponen en riesgo el abastecimiento para consumo
interno y procesamiento, así como el ingreso de miles
de camiones que no pueden acceder a los puertos de
exportación. Todos estos sectores, que se ven afectados
por los cortes de ruta, son considerados esenciales en
base a la legislación vigente.
Es por ello, que solicitamos a las autoridades nacionales,
a la Justicia y a los gobiernos provinciales, que tengan a
bien arbitrar las medidas necesarias tendientes a permitir
recuperar rápidamente la libre circulación del transporte
de cargas, de manera urgente.
Buenos Aires, enero de 2021
Bolsa de Cereales de Bahía Blanca

Bolsa de Cereales de Buenos Aires
Bolsa de Cereales de Córdoba
Bolsa de Cereales de Entre Ríos
Bolsa de Comercio de Chaco

Bolsa de Comercio de Rosario

Bolsa de Comercio de Santa Fe

EL INCUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS
CON
CÁMARAS
EMPRESAS
DE
TRANSPORTE DE CARGAS, GENERAN
CORTES DE SUMINISTRO DE MATERIAS
PRIMAS A INDUSTRIAS E INGRESO DE
MERCADERÍA A LOS PUERTOS DE LA
PCIA. DE BUENOS AIRES, PONIENDO EN
RIESGO EL COMERCIO AGRÍCOLA

Las entidades abajo firmantes, integrantes de la cadena
Agroindustrial nos vemos obligadas a manifestar
públicamente el total repudio a las acciones adoptadas por
un grupo de empresarios transportistas no representados en
las instituciones del sector, que impiden el libre tránsito de
camiones hacia las industrias y puertos de la región sur de
Prov. Buenos Aires.
Cabe destacar que los acuerdos de tarifas alcanzados entre
las Cámaras de Transportistas, Federación de Acopiadores,
Coninagro y entidades rurales, tiene alcance de aplicación
Nacional. Por otro lado, la mesa Provincial de Buenos
Aires, ratificó dicho acuerdo, de manera que las tarifas
acordadas deben ser aceptadas.
Sin embargo, grupos de empresarios del transporte
desconocen el mismo y se niegan a acatar este acuerdo.
Instamos a que las partes involucradas alcancen un pronto
entendimiento, como así también solicitamos al Gobierno
de la Provincia de Buenos Aires que arbitre los medios para
garantizar el libre tránsito evitando el amedrentamiento,
que nuestra legislación tipifica como un delito contra la
seguridad pública.
Es menester normalizar la actividad comercial de
abastecimiento que se encuentra interrumpida hace más de
20 días en vastas zonas de la Provincia de Buenos Aires,
afectando la provisión de alimentos a industrias de la
alimentación, procesadores y terminales portuarias, con
inexplicable pasividad de las fuerzas de seguridad. En este
sentido vale destacar la pronta reacción en otras provincias,
donde las autoridades reaccionaron inmediatamente ante la
evidencia del delito, impidiendo su propagación y
garantizando el libre tránsito de mercaderías.
El lamentable balance de la interrupción del flujo de
mercaderías, impacta negativamente en industrias de
alimentos parando su producción por falta de materia
prima, desabastecimiento, corte de la cadena de pagos por
no poder cumplir compromisos de entrega de mercadería,
interrupción de carga de barcos con alto perjuicio en el
ingreso de divisas y destrucción de fuentes de trabajo.
Buenos Aires, 08 febrero del 2021.
Asociación Argentina de Girasol - ASAGIR

Asociación Argentina de Trigo - ARGENTRIGO

Asociación de la Cadena de la Soja Argentina - ACSOJA
Asociación Maíz y Sorgo Argentino - MAIZAR
Asociación Semilleros Argentinos - ASA
Bolsa de Cereales de Bahía Blanca
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Bolsa de Cereales de Buenos Aires
Bolsa de Cereales de Córdoba
Bolsa de Cereales de Entre Ríos
Bolsa de Comercio de Rosario
Bolsa de Comercio de Santa Fe
Bolsa de Comercio del Chaco
Cámara Argentina de Biocombustibles – CARBIO
Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina
CIARA
Cámara de Puertos Privados Comerciales
Centro de Corredores y Agentes
Centro de Empresas Procesadoras Avícolas - CEPA
Centro de Exportadores de Cereales - CEC
Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada CONINAGRO
Confederaciones Rurales Argentinas - CRA
Federación Agraria Argentina -FAA
Federación Argentina de la Industria Molinera -FAIM
Federación de Acopiadores de Cereales
REELIGIERON A JOSÉ MARTINS AL FRENTE DE
LA BOLSA DE CEREALES
El Sr. José Carlos Martins fue reelecto como Presidente de
la Bolsa de Cereales en la Asamblea General Ordinaria de
la institución, que se llevó a cabo el miércoles 28 de abril.
Debido a las limitaciones o restricciones a la libre
circulación de las personas en general como consecuencia
del estado de emergencia sanitaria por el COVID-19, la
Asamblea se llevó a cabo en forma virtual, mediante la
plataforma Cisco Webex.
Martins, será acompañado en su tarea en el Comité
Ejecutivo por los señores Fernando Julián Echazarreta
como Vicepresidente 1º; Raúl C. Dente, como,
Vicepresidente 2º; Ricardo G. Forbes, como Secretario
Honorario; Roberto B. Curcija, como Tesorero; Rafael
Aliaga, como Prosecretario y Alfredo Paseyro, como
Protesorero.Asimismo se eligió
como consejeros/as
titulares del Consejo Directivo: Marina L. Zeni; Juan M.
Ramos; Carlos U. Borla; Raúl C. Dente; Emilio González
Moreno; Norberto Spatola; Ramón N. Rosa; Juan L. Iriberri
y Fernando Julián Echazarreta. Como miembros suplentes
los señores Ariel L. Landoni; Santiago M. Arce; Juan A.
Borla; Hugo H. Williams; Ignacio E. Zuberbühler; Gabriel
L. Cassullo; Jorge L. Mattioli; Juan Bautista Iriberri y Sergio
E. Gancberg. En tanto que, como miembro Titular de la

Comisión Revisora de Cuentas fue electo el señor Héctor A.
Tristán y como suplente el señor Eduardo M. Toscano.
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 2020.

Buenos Aires, abril de 2021
PARA LA CAMPAÑA FINA 2021/22 SE ESPERA
UNA PRODUCCIÓN DE 23,6 MILLONES DE
TONELADAS
La estimación fue presentada durante la participación de la
Bolsa de Cereales en el Congreso “A Todo Trigo”, en
donde realizó el lanzamiento de la Campaña Fina 2021/22,
proyectando un volumen de producción récord de 23,6
MTn para el nuevo ciclo de cereales de invierno.
Asimismo, afirmó que el trigo se mantendría en 6,5 MHa
y la cebada expandiría su superficie a 1,15 MHa, un
incremento del 28% en relación a la campaña anterior.
De concretarse estas estimaciones, el Producto Bruto de
ambas cadenas alcanzaría los USD 4.570 millones
durante la campaña 2021/22, y las exportaciones de
trigo y cebada se elevarían a USD 3.790 millones.
El panel inició con las palabras del Sr. José Martins,
presidente de la Bolsa de Cereales, quien destacó que “nos
sentimos orgullosos no solo de colaborar sino de ser anfitriones
y de trabajar en conjunto con el equipo de Estudios
Económicos brindando información que seguramente será
valiosa. Lo que nos une es trabajar en conjunto y tender
redes.”
En primer lugar Eduardo Sierra, especialista en
agroclimatología, presentó el escenario climático para el
nuevo ciclo agrícola, en donde destacó un mejor contexto
climático en comparación al ciclo previo. Inicia una nueva
campaña para los cereales de invierno, presentando una
favorable condición hídrica a lo largo de la región agrícola,
situación que perduraría durante la ventana de siembra y las
etapas vegetativas del trigo y la cebada. Sin embargo,
durante la primavera, momento en el cual comenzamos a
transitar etapas reproductivas críticas para la formación del
rinde, podrían registrarse deficiencias hídricas en sectores
del centro de la región agrícola, mientras norte y sur
mantendría un favorable panorama climático.
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Luego fue el turno de Agustín Tejeda RodrÍguez,
economista jefe de la entidad, quien destacó el buen
escenario de precios para el nuevo ciclo agrícola, en el
cual la cebada ha mostrado aún mayores incrementos de
competitividad.
Con este panorama, Esteban Copati, jefe del
Departamento de Estimaciones Agrícolas de la Bolsa de
Cereales, expresó que las estimaciones de área para el
ciclo 2021/22 se mantienen en 6,5 MHa para trigo y
ascienden a 1,15 MHa para cebada (900 kHa de la 20/21).
En términos de producción, se esperan 19 MTn para
trigo, igualando el récord logrado durante la campaña
18/19 y superando las 17 MTn del ciclo previo frente a la
expectativa de mejor clima; y 4,6 MTn en cebada,
superando las 4,1 del ciclo anterior. En conjunto, se
expanden tanto la superficie como la producción de
cultivos de fina.
Seguidamente, como resultado de los incrementos
esperados en la producción, Agustín Tejeda Rodríguez
subrayó que las exportaciones podrían alcanzar las 12
millones de toneladas en trigo y las 3 millones de
toneladas en el caso de la cebada.
Bajo un escenario de buenos precios y cantidades
crecientes, Tejeda Rodríguez destacó que las cadenas del
trigo y la cebada harían una contribución récord a la
economía del 2022, después de un gran aporte en 2021. El
Producto Bruto del Trigo alcanzaría los 3.720 millones
de dólares. De alcanzarse, sería la sexta campaña
consecutiva de crecimiento. Por su parte, agregó que el
Producto Bruto de la Cebada también tendría un importante
incremento, llegando a 850 millones de dólares. “También
tendríamos crecimiento en el resto de las variables. Las
exportaciones de trigo y cebada alcanzarían los 3.790
millones de dólares, la inversión de los productores 1.910
millones, y ambas cadenas aportarían 1.250 millones de
dólares en recaudación fiscal”, expresó.
Por su parte, Sofia Gayo, analista del Departamento de
Investigación y Prospectiva Tecnológica de la Bolsa de
Cereales, presentó los resultados del último Relevamiento
de Tecnología Agrícola Aplicada en Trigo. En su
participación, la analista indicó que la adopción de nivel
tecnológico alto en trigo se ha mantenido constante a lo
largo de las últimas tres campañas, logrando el cultivo un
interesante piso tecnológico. “Dentro de eso, hay aspectos
de la aplicación de tecnología que siguieron mejorando,
especialmente relacionados a la agricultura de
conservación, como siembra directa, cultivos de cobertura y
rotación”, agregó. En cuanto a los cultivos de servicios, en 5
campañas prácticamente se quintuplicó el porcentaje de
productores que los siembran (actualmente casi un 20% de

productores los realiza en Argentina). Y se estiman unas
350 mil Ha sembradas.
En relación, Gayo comentó que estas prácticas se
reflejan luego en la mejor performance ambiental del
trigo argentino en relación a sus competidores, como
surge de un trabajo realizado por INTA e INTI para
Argentrigo, en donde se mide la Huella de Carbono del
cultivo. “Conocer la huella ambiental permite generar
conciencia sobre la producción y consumo responsables.
Por otro lado, al ser un estándar en el mercado internacional
nos abre posibilidades comerciales en él”,expresó.
En el mismo sentido, Nelson Illescas, Dir. de la
Fundación INAI, vinculó estos datos con los desafíos
globales en materia de sustentabilidad. En ámbitos
internacionales, como también a nivel regional o local se
están sucediendo una serie de eventos, políticas y
regulaciones con foco en la sustentabilidad, con un fuerte
impacto sobre el sector.
En la escena internacional, Illescas mencionó como otro
desafío la pérdida de relevancia de los grandes acuerdos
de comercio -como la OMC, e incluso el Mercosur- y la
vuelta a un bilateralismo que ha potenciado conflictos
comerciales entre los países más importantes del mundo,
con efectos significativos sobre Argentina, como el caso de
la disputa entre China y Australia en cebada. Ante esta
situación, resaltó que es muy importante que Argentina
potencie sus capacidades de diagnóstico y definición de
estrategias en los sectores público y privado, y desarrolle
una activa agenda de negociaciones internacionales que le
permita consolidar ventajas de acceso para sus productos
en los principales mercados del mundo.
En el cierre, Ramiro Costa, Subdirector Ejecutivo de la
Bolsa de Cereales, destacó que en un contexto en donde
las perspectivas mundiales siguen siendo inciertas, los
mercados de trigo y cebada muestran oportunidades, con
aumento de precios y volúmenes de consumo y comercio
récord a nivel mundial. “Argentina está ante la posibilidad de
tener una nueva campaña con crecimiento del área, la
producción y las exportaciones, con los cultivos de
invierno jugando un destacado papel”, resaltó.
Buenos Aires, mayo 2021
LA TECNOLOGÍA GM HA GENERADO MÁS DE
U$S 159 MIL MILLONES EN BENEFICIOS
ECONÓMICOS AL PAÍS
Con motivo de cumplirse 25 años de la adopción de
cultivos genéticamente modificados en la agricultura
argentina, la Bolsa de Cereales presentó un Documento en
donde se analizan los beneficios económicos, sociales y
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ambientales que ha generado la utilización de esta tecnología
en el país.
La presentación del trabajo tuvo lugar en un encuentro
virtual, y contó con las palabras de bienvenida del presidente
de la Institución, José Martins, quien destacó que “este
libro es una excelente demostración de la importancia
que tiene contar con reglas claras de juego, estables en el
tiempo y pro-inversión en un sector tan competitivo con
el agro argentino.”.

En representación de los autores, Economista jefe de
Estudios Económicos de la Bolsa de Cereales, Agustín
Tejeda RodrÍguez, mencionó que con más de 26 millones
de hectáreas, Argentina es uno de los países líderes en la
utilización de cultivos genéticamente modificados (GM).
Desde la introducción de la soja tolerante a herbicida en
1996, se han registrado más de 2.000 variedades GM en
nuestro país. Tejeda RodrÍguez resaltó que Argentina ha
sido uno de los países en donde más rápido se adoptó esta
tecnología, capturando sus beneficios de manera temprana
en relación a sus competidores. Actualmente, los niveles de
utilización de esta tecnología llegan al 100% en Soja, Maíz
y Algodón.
A nivel de productor, los cultivos GM incrementaron
rendimientos, redujeron costos de producción y
aumentaron la rentabilidad, lo que generó incentivos para
incrementar el área sembrada. En el período 1996-2020 los
planteos con cultivos GM superaron en promedio a los
convencionales en 29,1 USD/Ha en soja, 35 USD/Ha en
maíz y 217 USD/Ha en algodón.

Efecto Invernadero en más de 18 mil millones de kg de
carbono, equivalente al consumo anual de 3,9 millones de
autos particulares. Asimismo, la biotecnología permitió
incrementar el carbono orgánico secuestrado del
ambiente en nuestros suelos en 7,3 millones de toneladas
para la campaña 2020/2021 y 121,1 millones de toneladas en
las últimas 25 campañas.
Mirando hacia el futuro, otro de los autores, el Dr. Eduardo
Trigo, mencionó que será muy importante que Argentina
continúe aprovechando los beneficios de la biotecnología
agrícola, para lo que será clave: cuidar las tecnologías
existentes e incentivar la innovación para asegurar que
el país continúe siendo un “adoptante temprano” en los
nuevos ciclos tecnológicos, valiéndose de las experiencias
acumuladas en estos primeros 25 años.
Finalmente, el evento contó con los comentarios de Marcelo
Regúnaga, quien tuvo un rol destacado en el desarrollo
inicial del marco normativo en relación a la aprobación e
inserción de cultivos genéticamente modificados. Regúnaga
resaltó que estas medidas fueron parte de una estrategia
que permitió el desarrollo de sistemas productivos
competitivos y sostenibles, así como del complejo de
molienda de soja más importante y eficiente del mundo.
En las palabras de cierre, Ramiro Costa, subdirector
ejecutivo de la Bolsa de Cereales, subrayó la importancia
de la Bioeconomía como plataforma de desarrollo futuro
para el país, de la que la biotecnología es uno de sus
impulsores fundamentales.
Para acceder al documento hacer click en:
https://www.bolsadecereales.com/download/documentos/d
ocumento1/148

Entre los beneficios agregados para el país, se subrayó que
estos alcanzan USD 159 mil millones para el total de los
25 años, lo que equivale a más de 7 cosechas de soja
argentinas. De este total, el 92% corresponden al cultivo de
soja, el 7% a maíz y el resto al algodón.

Buenos Aires, septiembre 2021

La mayor producción llevó a mayores exportaciones de
granos y subproductos, que generaron 153 mil millones
de dólares adicionales durante el período analizado, el
equivalente a casi 3 años de exportaciones totales del país.
Tejeda Rodríguez resaltó que el empleo adicional
demandado por las cadenas agrícolas al aplicar la tecnología
GM, promedió 93 mil puestos de trabajo directos por
cada campaña agrícola.

LA BOLSA DE CEREALES REALIZARÁ EL
LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA GRUESA 2021/22

En términos ambientales, los cultivos GM han favorecido
la incorporación de un modelo productivo más amigable
con el medio ambiente. Durante la presentación, se
identificaron, por un lado, los beneficios por el menor uso
y toxicidad de los fitosanitarios aplicados. Por el otro, se
indicó que el paquete tecnológico, que incluye a la Siembra
Directa, permitió reducir las Emisiones de Gases de

El martes 14 de septiembre, se llevará a cabo la sexta edición
del Congreso de Perspectivas Agrícolas de la Bolsa de
Cereales, en un evento totalmente virtual, en donde se
celebrará un nuevo Lanzamiento de Campaña Gruesa.
Este encuentro será el marco propicio para la presentación
de las primeras estimaciones de la entidad de cara a la
nueva campaña agrícola 2021-22. El evento contará con la
participación de expertos que analizarán las últimas
novedades del sector.
La jornada se organizará en dos paneles, el primero
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integrado por el equipo de técnicos de la Bolsa de Cereales
quienes presentarán el “Escenario y perspectivas de la
campaña agrícola 2021/22”, donde se analizará el panorama
actual y se brindarán las proyecciones para el nuevo ciclo de
granos gruesos en cuanto a economía, área y producción,
tecnología y clima en Argentina. También se publicarán las
proyecciones de la Fundación INAI.

resaltó la importante suba de los precios internacionales
de los granos durante el último año, que situó las
cotizaciones en niveles históricamente altos. “A pesar del
aumento registrado en los costos de los insumos en lo que va
del año, las señales de esta campaña son positivas para el
incremento del área sembrada, especialmente para el
cultivo de maíz”, indicó.

Luego se llevará a cabo el Panel “La visión de los actores
del mercado” con los presidentes de distintas entidades
como la Asociación Semilleros Argentinos, AAPRESID,
Centro de Corredores, Centro de Acopiadores, Cámara de
Feedlot, Centro de Exportadores y la Cámara de la Industria
aceitera de la República Argentina.

Con este panorama, Esteban Copati, jefe de Estimaciones
Agrícolas de la Bolsa de Cereales, señaló que la superficie
sembrada con cultivos extensivos en Argentina se
incrementaría un 2,1%, hasta 34 millones de hectáreas,
que permitirían una expansión de la producción de un 7,2%,
alcanzando 129,8 millones de toneladas de granos, gracias a
una recuperación de los rendimientos por hectárea. Por
primera vez desde mediados de los noventa, se estima una
mayor producción de maíz que soja desde el inicio de la
campaña. Con un crecimiento del 8,9%, la producción de
maíz alcanzaría las 55 millones de toneladas,
convirtiéndose en el cultivo de mayor volumen
producido, después de 6 campañas consecutivas de
incremento del área sembrada. Por su parte, la soja continúa
perdiendo superficie, por séptima campaña consecutiva,
llegando a 16,4 millones de hectáreas, la menor de las
últimas 15 campañas.

El encuentro se desarrollará a partir de las 9:30 hs y será
transmitido vía streaming, con participación libre sin
inscripción previa. Para más información, ingresar en
www.perspectivasagricolas.com.ar
o
dirigirse
a
eventos@bc.org.ar.
Buenos Aires, septiembre de 2021.-

SE ESPERA UN CRECIMIENTO DE LA COSECHA A
129,8 MILLONES DE TONEALDAS PARA LA
NUEVA CAMPAÑA 2021/22
Durante la sexta edición de su Congreso de Perspectivas
Agrícolas, la Bolsa de Cereales realizó el Lanzamiento de la
Cosecha Gruesa 2021/22 y anticipó las cifras para el nuevo
ciclo productivo.
En el discurso de apertura del evento, el Presidente de la
Bolsa de Cereales, José C. Martins, señaló que la
agroindustria representa el 67% de la exportación de bienes
y genera 3,7 millones de puestos de trabajo. Asimismo,
destacó que la agroindustria argentina está en condiciones de
producir 180/200 MTn de granos y oleaginosas de manera
sustentable. Para esto, subrayó la necesidad de tener reglas
de juego claras, que incentiven la inversión. También,
ponderó la importancia del trabajo del Consejo
Agroindustrial Argentino en la búsqueda de consensos.
El panel “Escenario y Perspectivas de la Campaña Agrícola
2021/22” inició con las perspectivas climáticas para el
nuevo ciclo productivo, a cargo del ingeniero Eduardo
Sierra, quien destacó las posibles adversidades climáticas
que enfrentaremos durante este nuevo ciclo productivo. Con
especial énfasis sobre el desarrollo de un nuevo escenario
climático del tipo “La Niña”, la campaña podría registrar
limitantes ambientales durante buena parte de la primavera.
Por su parte, el economista Juan Pablo Gianatiempo,

Entre las causas de estos movimientos se destacaron factores
vinculados a las innovaciones de manejo en los distintos
cultivos, como la diferenciación de fechas de siembra en
maíz; a los movimientos en los precios relativos de los
granos, los distintos niveles de derechos de exportación; y a
la adopción tecnológica. En relación a esto último, Sofia
Gayo, analista agrícola de la Bolsa de Cereales, manifestó
que a diferencia del maíz, el paquete tecnológico en torno
a la soja muestra signos de estancamiento.
Estos cambios en la estructura productiva tienen
consecuencias sobre el resto de los eslabones de la cadena de
valor. El economista jefe de la Entidad, Agustín Tejeda
Rodríguez, subrayó que la cadena del maíz continúa en
crecimiento aportando al desarrollo económico, social y
ambiental. Pero por otro lado, llamó la atención sobre el
estancamiento de la cadena de la soja, principal complejo
exportador de la Argentina. “En los últimos años ha
aumentado la capacidad ociosa al 40%, en una industria que
ha realizado inversiones para moler más de 60 millones de
toneladas”, agregó.
Respecto del aporte total de las cadenas de cultivos
extensivos a la economía argentina, Tejeda Rodríguez
señaló que durante este 2021 el sector tiene un rol
protagónico, con una contribución récord en todas las
variables en relación al 2020: recaudación fiscal USD
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15.313 millones (+49%), exportaciones USD 36.684
millones (+48%) y Producto Bruto USD 45.024 millones
(+45%). “El significativo crecimiento de los precios ha más
que compensado la caída de las cantidades como
consecuencia de la niña”, indicó. En relación al 2022, se
subrayó que aunque menor a la del 2021, debido a un
descenso esperado en los precios internacionales, la
contribución continuará en niveles históricamente altos.
Las exportaciones de granos y subproductos alcanzarían
los USD 35.775 millones.
Sobre las políticas, Nelson Illescas, director de la Fundación
INAI, resaltó que de los principales exportadores
agroindustriales, Argentina es casi el único con apoyo
negativo al sector. “Desde 2002 el ingreso de los
productores en nuestro país se ha reducido como
consecuencia de las políticas de derechos y restricciones a
las exportaciones, desincentivando la producción”,
describió. Por su parte, resaltó la importancia de contar con
una agenda de negociaciones internacionales para abrir
nuevos mercados. “De seguir con las actuales políticas
Argentina continuaría perdiendo relevancia, con reglas de
juego favorables podríamos superar las 180 millones de
toneladas de granos hacia 2029/30”, adhirió Tejeda
Rodríguez.
Sumado a esto, Illescas destacó que sin avanzar en
acuerdos, va a ser muy difícil que Argentina pueda
alcanzar estas tasas de crecimiento. Las barreras, incluso
las tradicionales de subsidios y aranceles continúan vigentes
y en crecimiento. Mientras tanto, nuestros competidores
mejoran sus ventajas de acceso. Finalmente, destacó que
en materia de sustentabilidad, el mundo avanza en una
nutrida agenda internacional, buscando responder a las
demandas de los consumidores. Las discusiones en diversos
ámbitos, con la Cumbre sobre Sistemas alimentarios en
primer lugar, deben seguir basándose en ciencia y
Argentina debe estar presente en los diversos foros
internacionales (ONU, OMC, Cambio Climático) para
defender sus intereses.
En el cierre, Ramiro Costa, subdirector ejecutivo de la
Bolsa de Cereales, destacó que el sector está en
condiciones de ser un pilar en el desarrollo sustentable
del país, a través de la producción y exportación de bienes y
servicios bio-basados saludables y de alta calidad,
contribuyendo a evitar las recurrentes crisis, en un marco de
equidad territorial, inclusión social y cuidado del medio
ambiente.
Buenos Aires, septiembre 2021

SE ENTREGÓ EL PREMIO BOLSA DE CEREALES
Se entregó el Premio Bolsa de Cereales, (Versión 2019),
otorgado por la Academia Nacional de Agronomía y
Veterinaria. El jurado, designado para la ocasión,
distinguió, por unanimidad, al Ing. Agr. Alberto Blas
Livore por su contribución a las investigaciones sobre
mejoramiento genético de arroz en la Argentina.
El Ing. Livore se desempeña como Investigador en INTA
desde 1977 en el área del mejoramiento genético de arroz.
Es Ing. Agr. Fitotecnista, egresado de la Universidad de Bs.
As., Master of Science en Plant Breeding de la Universidad
de Texas A&M y Doctor (Ph.D.) en Genética de la misma
universidad. Formador de maestrandos y doctorandos de
diferentes universidades nacionales. Es un referente nacional
e internacional en arroz, por lo cual es invitado como
disertante en jornadas técnicas y científicas. Además es autor
y coautor de varias patentes, creaciones fitogenéticas
(cultivares de arroz) y artículos publicados en revistas
científicas. Responsable del Programa de Mejoramiento
Genético de Arroz del INTA hasta su retiro por jubilación,
ocurrido a principios del corriente año.
El acto de entrega del premio, que consistió en una medalla
y diploma, se realizó el 19 de octubre a las 16:00 hs. en
modalidad remota vía zoom. En la ocasión, el Ing. Livore
disertó sobre “Treinta años de mejoramiento genético de
arroz en la Argentina”. Encabezaron el acto el Presidente de
la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria, Dr.
Jorge O. Errecalde; el Presidente de la Bolsa de Cereales, Sr.
José C. Martins y el Presidente del Jurado, Ing. Agr. Carlos
Senigagliesi
El Premio de la Bolsa de Cereales a la investigación y
trayectoria se entrega desde 1979. Algunas de las
personalidades que fueron distinguidas a lo largo de esos
años son el Ing. Agr. Ernesto Godoy; Ing. Agr. Héctor
Arriaga; Ing. Agr. Federico Dussel; Ing. Agr. Rodolfo Rossi;
el Ing. Agr. Antonio J. Pascale; Ing. Agr. Enrique Nisi; Ing.
Agr. Juan Carlos Tomaso; Ing. Agr. Emilio Satorre y el Dr.
Gustavo Slafer, entre otros.
Buenos Aires, octubre de 2021

SE REALIZÓ EL REMATE DEL PRIMER LOTE DE
TRIGO DE LA CAMPAÑA 2021/2022
El evento se llevó a cabo de manera virtual y fue organizado
por la Bolsa de Cereales y la Bolsa de Cereales de Córdoba,
acompañadas por las Bolsas de Cereales de Bahía Blanca y
Entre Ríos y las Bolsas de Comercio de Chaco, Rosario y
Santa Fe.
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El comprador fue el Molino Juan Semino S.A., que
adquirió el lote por un valor de 30.100;- Pesos por tonelada,
luego de una reñida puja entre los sectores interesados.
El Lote provino de la localidad de La Montenegrina, Pcia,
de Chaco, y fue remitido por Capitanich Agropecuaria
S.A.
Las condiciones de calidad fueron supervisadas por
los Laboratorios de la Cámara Arbitral de la Bolsa de
Cereales, actuando como corredor encargado de la
operación el Sr. Ariel Rubén Ojeda.
Lo recaudado por el Remate será donado a la Escuela 192,
Luis Manuel Melgratti, Lote 1 Col. J. Mármol, Campo
Largo, Chaco por parte del productor y la comisión del
corredor al Club Universitario de Rugby del nordeste de
Resistencia, Chaco.

Subsecretario de Agricultura.
A su vez, se llevó a cabo una presentación sobre “Campaña
de Trigo 2021/22: Escenario, producción y aporte a la
economía”, a cargo del Economista jefe de la Bolsa de
Cereales, Lic. Agustín Tejeda. En la misma, se destacó que
la contribución de la cadena triguera al PBI 2022 será de u$s
5.459 millones, un 44% por encima del registro del año
2021. Además, generará exportaciones por u$s 4.510
millones (+53% superior al año anterior) y aportará una
recaudación de u$s 1.437 millones (+41%).

Buenos Aires, diciembre de 2021

Dieron unas palabras de bienvenida José C. Martins,
Presidente de la Bolsa de Cereales, junto a Juan Carlos
Martínez, Presidente de la Bolsa de Cereales de Córdoba;
Diego Cifarelli, Presidente de FAIM y Delfo Buchaillot,
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INSTITUTO PARA LAS NEGOCIACIONES AGRÍCOLAS
INTERNACIONALES – FUNDACIÓN INAI
A. Sesiones del Consejo de Administración entre el 1 de
Enero de 2021 y el 31 de Diciembre de 2021
Durante el período de referencia, el Consejo de
Administración se reunió en los meses de Febrero, Abril,
Junio y Noviembre de 2021.
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.

realizadas por la Fundación durante 2019 y 2020, como
también el inventario, balance general y la cuenta de gastos
y recursos.
En la tercera reunión se renovaron las autoridades de la
Fundación, cuyos mandatos vencen con periodicidad anual.
En la cuarta reunión se analizaron las actividades que la
Fundación se encontraba realizando, destacando la
realización del Congreso de Lanzamiento de la Campaña
Gruesa 2021-2022 en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires

En la segunda reunión se aprobó la memoria de actividades

B. Actividades realizadas entre el 1 Enero de 2021 y el 31 Diciembre de 2021
Actividades 2021

Fecha

Actividad

Quincenal

Con periodicidad quincenal se llevaron adelante reuniones de trabajo y puesta en
común entre los equipos de la Fundación INAI y el Departamento de Estudios
Económicos de la Bolsa de Cereales.

Mensual

Desde octubre se elaboran informes sobre la evolución mensual de las
exportaciones de los sectores que componen el Consejo Agroindustrial Argentino.
Para ello se elaboró un dashboard que se actualiza según información de INDEC.

08/01/2021

Se preparó borrador para responder consultas sobre régimen de admisión
temporaria R.G. Nr. 2147/2006.

01/02/2021

El Lic. Nicolás Jorge presentó las proyecciones para Bayer (Cierre de 2020).

23/03/2021

Se publicó el artículo: Menores cantidades y mayores precios: la contribución del
Agro en 2021 será récord, elaborado por Agustín Tejeda Rodríguez, Juan Pablo
Gianatiempo y Nicolás Jorge.

21/04/2021

Se puso a disposición del público en la web de la Fundación INAI el Visor de
Comercio Agroindustrial Argentino -Visor ComAGRI-. El mismo consiste en un
tablero (o dashboard) que ofrece una serie de gráficos y visualizaciones que ayudan
a entender la situación de la inserción comercial de la agroindustria argentina en el
mundo.

27/04/2021

El Lic. Nicolás Jorge presentó las proyecciones para Bayer (1er informe 2021).

01/05/2021

El Lic. Nicolás Jorge participó como co-autor del documento “25 años de cultivos
genéticamente modificados en la agricultura argentina”.

04/05/2021

Se participó en el lanzamiento de la Campaña Fina 21/22, evento totalmente virtual,
donde el Abog. Nelson Illescas disertó sobre el posicionamiento y perspectivas de
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los cultivos de invierno argentinos, así como los desafíos internacionales.
07/05/2021

Se publicó el artículo: Entendiendo la inserción internacional de la agroindustria
argentina, elaborado por Sofía Perini y Nelson Illescas.

26/05/2021

Se publicó el documento: El comercio como medio para viabilizar la trasformación
de los sistemas alimentarios, elaborado por Nelson Illescas, Marcelo Regúnaga y
Agustín Tejeda Rodríguez.

08/06/2021

Reunión con representantes de la Embajada Británica para analizar oportunidades
de colaboración en materia de Cambio Climático.

21/06/2021

El Abog. Nelson Illescas participó de la ICC Business and Human Rights Working
Group Call #4.

28/06/2021

Se publicó el artículo: Sistemas alimentarios y comercio, elaborado por Nelson
Illescas, Marcelo Regúnaga y Agustín Tejeda Rodríguez.

30/06/2021

Participación del seminario de la FAO: Incentives for responsible investment in
agriculture and food systems.

05/07/2021

Reunión con la Embajada Británica para analizar un potencial proyecto sobre
Cambio Climático.

06/07/2021

El Abog. Nelson Illescas participó de la reunión preparatoria del evento en la
semana del comercio y la prosperidad de ICC UK.

06/07/2021

Participación del seminario del Global Dialogue on Trade "Trade, An Essential
Piece of the Food Security Puzzle", organizado por la OMC.

14/07/2021

El Lic. Nicolás Jorge participó del equipo técnico para la tercera edición del
concurso Desafíos AgTech.

15/07/2021

El Lic. Nicolás Jorge presentó las proyecciones para Bayer (2do. Informe de 2021).

22/07/2021

El Abog. Nelson Illescas participó de la reunión de Comisión Ambiente y Energía
de ICC Argentina.

26/07/2021

Se participó del seminario Harnessing the Contribution of International Agriculture
Trade for Sustainable Food Systems.

28/07/2021

El Abog. Nelson Illescas participó de la presentación del Proyecto "Hacia una
estrategia nacional de desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero
a largo plazo en el Sector Agro y Bosques".

28/07/2021

El Abog. Nelson Illescas participó de la reunión Proyecto AFOLU con
representantes de la Fundación Avina.

28/07/2021

Participación en el Webinar - IETA LIVE Markets Series - Article 6: Has the
Ministerial Engagement Moved Negotiations Forward?.

05/08/2021

El Abog. Nelson Illescas participó como disertante en el Webinar “Comercio y
Sistemas Alimentarios” organizado por la Bolsa de Cereales.

02/09/2021

El Lic. Nicolás Jorge participó del lanzamiento virtual del documento “25 años de
cultivos genéticamente modificados en la agricultura argentina” de su co-autoría.

02/09/2021

La Fundación INAI participó de la reunión virtual organizada por la Com.
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Sostenibilidad de la SRA.
03/09/2021

El Abog. Nelson Illescas participó de la reunión del Hub de Innovación ICC
Argentina.

07/09/2021

El Abog. Nelson Illescas participó de la reunión de Presidentes/as de comisiones
técnicas ICC Argentina.

07/09/2021

Se publicó el artículo: Biocombustibles en Argentina. Situación actual y nuevo
régimen de promoción, elaborado por Nelson Illescas y Jimena Vicentin Masaro.

10/09/2021

El Abog. Nelson Illescas participó de Briefing on ICC's engagement in food and
agriculture - and the role of NCs.

14/09/2021

Se participó en la sexta edición del Congreso de Perspectivas Agrícolas de la Bolsa
de Cereales, evento totalmente virtual, donde se presentó el Lanzamiento de
Campaña Gruesa 21/22. Allí el Abog. Nelson Illescas disertó sobre el
posicionamiento, perspectivas y desafíos internaciones de los cultivos de verano
argentino.

16/09/2021

El Abog. Nelson Illescas participó de la reunión por la creación del Agri food Hub
de ICC.

23/09/2021

El Abog. Nelson Illescas participó de la ICC Business and Human Rights Working
Group Call #5.

23/09/2021

Participación del evento The People’s Plenary – Accelerating Action for the Future
We Want, organizado por la ONU, en el marco de la Cumbre de Sistemas
Alimentarios.

23/09/2021

Se publicó el artículo: ¿Puede la demanda de maíz de China reconfigurar la
producción de Argentina?, elaborado por Nicolás Jorge.

23/09/2021

Se presentó la herramienta para la evaluación de impacto de seguros de cultivos
extensivos a la mesa de riesgo del Consejo Agroindustrial Argentino.

30/09/2021

El Abog. Nelson Illescas participó de la Onboarding session for new GCAP
Members and Observers.

30/09/2021

El Abog. Nelson Illescas participó del Argentina Workshop: Recognizing RiskRaising Climate Ambition.

01/10/2021

El Abog. Nelson Illescas participó de la reunión de la Comisión Ambiente y Energía
ICC Argentina con ICC HQ, ARKEMA y IETA | Avances en las negociaciones del
artículo 6.

04/10/2021

Se participó de la Informal discussion by the FSS Trade working group.

06/10/2021

El Abog. Nelson Illescas participó de reunión de GPS.

06/10/2021

El Abog. Nelson Illescas participó de la reunión preparatoria del evento
internacional en la "Semana Internacional del Comercio y la Prosperidad" de ICC
UK.

07/10/2021

El Abog. Nelson Illescas participó de la reunión de Comisión Propiedad Intelectual
de ICC Argentina.

07/10/2021

Se publicó el artículo: Vuelve el agro a la agenda internacional, elaborado por
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Nelson Illescas.
13/10/2021

El Abog. Nelson Illescas participó de la reunión de trabajo de la Comisión de
Ambiente y Energía de ICC Argentina.

13/10/2021

El Abog. Nelson Illescas participó de la reunión de la Comisión de Propiedad
Intelectual de ICC Argentina.

14/10/2021

El Abog. Nelson Illescas participó de la reunión de la First Meeting of the Global
Climate Action Programs (GCAP) Sub-Committee.

14/10/2021

El Abog. Nelson Illescas participó de la reunión sobre los próximos pasos a seguir
para el lanzamiento de los ICC Agri Food Hubs.

15/10/2021

Se publicó el artículo: Mercosur: ¿los dolores del crecimiento o los achaques de la
edad?, elaborado por Nelson Illescas.

21/10/2021

Se llevó a cabo una reunión con Marcelo Elizondo, nuevo presidente de ICC
Argentina.

22/10/2021

Se participó del ICC ITPW - Webinar 12 - ICC Argentina - Micro, small and
medium-sized enterprises (MSMEs) a key partner to achieve an economy-wide
transition to net zero in the Latin America Region.

27/10/2021

Se participó del seminario, The Road Towards the Twelfth WTO Ministerial
Conference: A Perspective of Latin America and the Caribbean, organizado por
IFPRI.

27/10/2021

Se publicó el documento: The Road Towards the Twelfth WTO Ministerial
Conference: A Perspective of Latin America and the Caribbean, editado por IICA
e IFPRI. El mismo cuenta con diversos capítulos en los cuales el equipo de la
Fundación INAI realizó aportes.

28/10/2021

La Dra. Jimena Vicentin Masaro expuso en la LII Reunión Anual de la Asoc.
Argentina de Economía Agraria.

01-13/11/2021

Participación en diversos eventos y reuniones virtuales en el marco de la COP26.

02/11/2021

Publication Launch and Panel Discussion with Climate Fund Stakeholder
Observers.

02/11/2021

Se llevó a cabo una reunión con representantes de TFA.

02/11/2021

Se llevó a cabo una reunión para organizar un evento de la Comisión de Propiedad
Intelectual de ICC ARGENTINA.

03/11/2021

Se publicó el artículo: Explorando las causas de los precios altos, elaborado por
Jimena Vicentin Masaro (Fundación INAI) y Agustín Tejeda Rodríguez (Bolsa De
Cereales).

05/11/2021

Se participó del seminario, COP26 | Youth and Climate: Forging Meaningful
Partnership Towards More Inclusive Climate Action | Friday, November 5, 2021.

15/11/2021

El Abog. Nelson Illescas moderó uno de los paneles del seminario: “El uso de datos
en el negocio agrícola. Una comparación con los negocios digitales en el comercio
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y las finanzas”, organizado por ICC Argentina.
19/11/2021

Se publicó el documento: ESCENARIO DE REFERENCIA AGROINDUSTRIAL
MUNDIAL Y ARGENTINO 2030/2031.

30/11/2021

El Abog. Nelson Illescas participó como comentarista en el seminario Disciplining
Domestic Support de IFPRI.

30/11/2021

Se publicó el artículo: Escenario a 2030-2031, elaborado por Nicolás Jorge.

02/12/2021

Se participó del Lanzamiento del programa Chaco de TFA en Argentina. El mismo
tuvo lugar en la Bolsa de Cereales.

09/12/2021

Se llevó a cabo una reunión del Agri-food hub, llevado adelante por ICC Italia.

10/12/2021

Se publicó el artículo: ¿Qué deja la COP-26 para el agro argentino?, elaborado por
Nelson Illescas.

14/12/2021

El Abog. Nelson Illescas participó del CIF Event | GESP | Keeping the Power On:
Financing Energy Storage Solutions.

14/12/2021

Se realizó una reunión virtual del HUB Agribusiness de ICC Argentina.

15/12/2021

El Abog. Nelson Illescas participó de una reunión de la Comisión Ambiente y
Energía de ICC Argentina.

20/12/2021

Se realizó una reunión con representantes de RTRS, con el objetivo de analizar
potenciales convergencias en las agendas de trabajo.
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ASOCIACIÓN ARGENTINA DE GIRASOL – ASAGIR
Las actividades de la Asociación Argentina de Girasol,
ASAGIR, realizadas en el período 2021, responden al
replanteo de los objetivos formulados en el Plan Estratégico
de ASAGIR vigente, mientras se trabaja en la confección de
un nuevo Plan.
Objetivos priorizados
A- Promover el girasol como cultivo regional.
B- Promover la difusión y adopción tecnológica con la
finalidad de incrementar la productividad y bajar el costo de
producción.
C- Acompañar la actividad empresarial para recuperar y
consolidar los mercados globales.
D- Incentivar el desarrollo de proyectos científicos para
mejorar el cultivo de girasol y agregar valor a la cadena
agroindustrial.
E- Consolidar y perfeccionar los vínculos con:
a) Otras asociaciones;
b) Otros productores mundiales de girasol;
c) Representantes de asociaciones de consumidores y
usuarios de los productos de la cadena de valor;
d) El Estado y/o el Gobierno.
Otros objetivos

- El apoyo a la Red Nacional de Girasol (RNG) conducida
en conjunto con el INTA,

- La organización y ejecución de jornadas virtuales con
productores y profesionales.

Todas ellas han constituido 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 inherentes a su condición de entidad civil sin fines
de lucro, han demandado también recursos y tiempo.

A continuación, un sintético detalle de las actividades
realizadas.
Actividades en las diferentes regiones de producción:
Se llevaron a cabo 3 jornadas de “Actualización Técnica
online'' por la plataforma de Agrositio.
o

JORNADA NEA (Noreste Argentino): emitida el 20
de julio. Inscriptos: 146. Asistentes 78. Con un
porcentaje de participación del 53,4%.

o

JORNADA OESTE Y SUR de Buenos Aires: emitida
el martes 31 de agosto a las 18 hs. Inscriptos: 258.
Asistentes 147. Con un porcentaje de participación del
57%.

- Brindar información del cultivo
- Mejorar la sinergia público-privada a favor de la cadena;
- Mejorar la logística y la comercialización del girasol y
sus derivados.

- Mejorar el diálogo con los productores
- Brindar apoyo a los investigadores que trabajan en el
desarrollo de conocimiento
específicamente del girasol.

de

la

agricultura,

y

Para el cumplimiento de los objetivos más arriba
mencionados, ASAGIR impulsó, organizó y ejecutó en
2021, las actividades detalladas en este informe.

- La continuidad de la tercera etapa del Proyecto de
Investigación y Desarrollo
Rendimiento, PID Brechas,

Brechas de

- La interacción con la Subsecretaría de Mercados del

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la
Nación, en particular el trabajo conjunto para consensuar
el cálculo del FAS Teórico y la capacidad de pago de la
Industria aceitera.
- La participación en la Red de Buenas Prácticas Agrícolas,
BPA,

“Pronóstico climático para el área girasolera oeste y sur,
en la campaña 2021/22”. Dr. Juan Minetti, con la guía
agronómica de la Dra Mónica López Pereira.
o

JORNADA DE DISCUSION DE PHOMOPSIS:
emitida el 14 de septiembre a las 18 hs. Inscriptos: 155.
Asistentes 113. Con un porcentaje de participación del
72,9%.
Análisis de la evolución del Cancro del Girasol
(Phomopsis sp.) en el área girasolera argentina. Tres
(3) mesas interdisciplinarias de discusión y análisis, con
la conducción y conclusiones por Gastón Therisod y
Agustín Bilbao (asesores CREA). Dirección del
proyecto: Amelia Bertero de Romano. Se llevarían
adelantes tres mesas (patología, mejoramiento y
comerciales) coordinadas por separado por las mismas
personas, que son representantes de. No hay sponsoreo
de empresas privadas, solo por ASAGIR.

Los resultados totales fueron: 559 inscriptos, 338
asistentes, con un porcentaje de participación del 60%.
Se creó una Comisión de Comunicación que se encargó
de organizar y ejecutar un producto de difusión llamado
“Charlas de Oficina” o entrevistas:
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o

o

o

“Porque Fertilizar Girasol”, G. Duarte / M. Díaz
Zorita. – convertido a mp4, subido al canal de
ASAGIR en Youtube, y promovido y difundido
por todos los medios con los que cuenta ASAGIR.
“Manejo de Suelos en Girasol, en el SO
bonaerense”, E. Moro /Quiroga – disponible en
formato mp4, subido al canal de ASAGIR en
Youtube, y promovido y difundido por todos los
medios con los que cuenta ASAGIR. Es probable
que se le haga una edición para agregar imágenes
ilustrativas.
Entrevista de G. Duarte a Sofía Gayo (ReTAA).

Actividades que contribuyan a incrementar la
competitividad del girasol. Evaluación cultivares –
Convenio con INTA
Se ha dado continuidad al Convenio donde ASAGIR se
hace cargo de la administración de los fondos para la RNG,
cobra los derechos de participación en la RNG y distribuye
las alícuotas correspondientes entre las unidades
participantes reteniendo una comisión del 12% para cubrir
los gastos de administración y auditorías.
El convenio contempla la coordinación de la actividad
mediante la Comisión Mixta, integrado con representantes
de las partes, que se reúne anualmente para analizar la
marcha de la actividad y elaborar el respectivo informe.
Se ha trabajado en el ajuste de los protocolos de ensayos y
se continúa con la actualización de la base de datos histórica
de girasol, para la realización de análisis complejos que
incluyan la evolución del comportamiento de los híbridos a
través de los años. La información resultante de los ensayos
de la Red, realizados desde 2001 a la fecha, se encuentra
disponible en https://asagir.org.ar/acerca-de-evaluacion-decultivares-463
Proyecto Brechas
El proyecto Brechas es una iniciativa diseñada por ASAGIR
con la participación del Ministerio de Agricultura,
Ganadería, y Pesca de la Nación, el Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva, el CONICET y el
INTA. El proyecto cuenta con un presupuesto 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 contraste entre los datos obtenidos a campo
y los modelos que simulan el desarrollo del cultivo. La
brecha de rendimiento de girasol ha sido estimada (trabajo
publicado) en un promedio nacional de 500 kilos por
hectárea.
El proyecto contempla inicialmente la construcción de una
base de datos apartir de lotes en producción comercial de
girasol geo-espacialmente referenciados incluyendo la
información de manejo para las principales zonas

productoras a nivel nacional y la incorporación de datos de
ensayos comparativos de rendimiento de girasol en lotes a
campo de los principales semilleros.
El proyecto “Brechas de rendimiento en Girasol” comenzó
oficialmente en marzo 2018 con el 1er desembolso de dinero
del MinCyT, y tendrá una duración de 3 años y una
finalización estimada para el primer semestre de 2021.
Durante el año 2019 se presentó en el Congreso de Girasol
una base de datos de rendimiento de girasol provenientes de
ensayos comparativos de rendimiento (RET Girasol),
ensayos de empresas privadas y lotes comerciales de cultivo
(bases CREA, etc.). Con dicha información se estimó el
rendimiento potencial de girasol en secano y se determinó la
brecha de rendimiento para localidades representativas.
En el presente año, se realizaron varias reuniones de
información e intercambio, para seguir avanzando con el
proyecto.
Presupuestariamente, en el curso del 2018 se han utilizado $
166,000 en salarios y recursos humanos, $ 53,000 para
viajes, viáticos y armado del proyecto (la mayoría de los
participantes viven en el interior), $33,000 en
equipamientos, y $ 80,000 en el servicio técnico. Se suma
a estas cantidades, en el 2020 $156.574,93 a la
computadora Lenovo que se compró para Ignacio
Rodríguez, y $39.999,24 a las cuotas de tarjeta de crédito de
una computadora que se compró anteriormente, también
abocada al proyecto.
En 2021 Juan Pablo Monzón, siendo el director del proyecto
BRECHAS, auspiciado por ASAGIR, con la colaboración
de la Bolsa de Cereales de Bs.As. (a través de la información
de ReTAA), comenzaron a trabajar en la determinación de
la contribución del nivel de nutrientes en suelo por
aplicación artificial (con fertilizantes), en la magnitud de la
brecha de producción. José Andrade, trabajó con Ignacio
Rodríguez y Juan Pablo Monzón, particularmente en la
identificación de los parámetros, y el análisis de la
información para la identificación de brechas, en nutrientes
del girasol a través de árboles de regresión.
Guillermo Pozzi le propuso a Ramiro Costa la ampliación
del contrato que tiene firmado la Bolsa de Cereales con
ASAGIR respecto a la utilización de la información de
ReTAA para otros proyectos de investigación. Ya que toda
esta información combinada de ReTAA puede enriquecer el
proyecto de la construcción de un mapa de adaptación con
la integración de los 20 años de la Red Nacional de Girasol
y las áreas agro-climáticas que definieron José Andrade y
Juan Pablo Monzón, podrían servir como marco geográfico
para esta iniciativa.
Buenas Prácticas Agrícolas, BPA – Comisión Poscosecha
Desde esta entidad se han elaborado documentos referidos a
la aplicación de las BPA en cultivos intensivos y extensivos,
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postcosecha y producción pecuaria. También se han
desarrollado actividades de concientización y edición de
documentos técnicos. ASAGIR es miembro activo del
Comité Ejecutivo de la Red a través de Guillermo Pozzi
Jauregui. Esta es una entidad que resulta del proceso de
diálogo interinstitucional entre los principales entes
públicos y privados de Argentina, que desarrollan diversas
actividades con relación 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 agroindustrial.
Database: avance y usos potenciales.
La base de datos oficial de todos los años auditados de la
Red Nacional de Cultivares de Girasol, fue oficialmente
terminada de configurar, lista para su uso. Como
demostración de su valor, se utilizó la información de la
base de datos de la RNC para comparar híbridos, por medio
de un software privado.
Se va a entregar la database original a todos aquellos que la
soliciten para trabajos de tesis de posgrado cuyos temas
sean de interés para ASAGIR. Deberán firmar un
compromiso de protección y uso, para poder acceder a la
misma.
Consejo Agroindustrial Argentino.
ASAGIR es parte del CAA. Participa activamente en la
mesa de Economía Regional Juan Martin Salas Oyarzun y
Enrique Omar Moro participa de la Mesa de Riesgo
Agropecuario. En la mesa de Producciones Pampeana,
Enrique y Juan Martin Salas. Y en la mesa de
Comunicaciones se encuentra Enrique Moro
Las actuaciones más relevantes del Consejo con respecto a
ASAGIR fueron:
Viernes 23 de julio: se realizará una reunión sobre
“Comercio Mundial” para abordar el tema del aumento del
precio de los movimientos por contenedores.

●

La presentación de un proyecto de Ley ante el
Congreso Nacional, para tratar las inversiones
agroindustriales federal.

●

Ley Yolanda, capacitación ambiental. Difusión
por parte del CAA a diplomáticos en lo que es agroindustria
argentina.

●

Interacción con Cadenas pares y otras Instituciones
Reuniones bimestrales con presidentes de
Cadenas, dentro del contexto de “4 Cadenas”.
●
Reuniones varias con autoridades de AACREA

●

y AAPRESID;

ASAGIR en Aniversario Cámara Arbitral Bahía
Blanca, 22 de Agosto.

●

ASAGIR en BdeC de BA - Lanzamiento C
Gruesa, 9 de Octubre

●

Coctel de las Cadenas de manera presencial el
día 23 de Noviembre de
2021.

●

Página Web de la asociación: www.asagir.org.ar
En el transcurso del año ASAGIR actualizó su sitio web
www.asagir.org.ar. Se agradece a la Bolsa de Cereales y
Productos de Bahía Blanca por brindar ayuda a la
actualización de la página en el apartado de Importancia
Económica
Se mantuvo activamente en las redes sociales Facebook,
Twitter, Instagram, YouTube y LinkedIn.
Focalizamos en avanzar las comunicaciones, los talleres
regionales a través de las plataformas digitales vía
Streaming. Reuniones de comisión directiva a través de
Zoom mensuales y los informes de Jorge Ingaramo a través
de YouTube, y las otras redes sociales.
Además del mantenimiento de rutina y actualización de
contenidos técnicos se publican periódicamente Informes
mensuales de coyuntura y Comunicados de prensa de forma
particular y dentro de las 4 cadenas.
Prensa

●
●
●
●
●

Reportajes

Newsletter

Artículos de prensa

Informe de coyuntura

Comunicado de prensa

Relaciones Internacionales

● ISOA – International Sunflower Oil Association
● ISA – International Sunflower Association

Convenios

Están vigentes los siguientes:
Acuerdo Marco de cooperación institucional y
técnica entre ASAGIR y el Ministerio de Agroindustria de
la Provincia de Buenos Aires, firmado en el
año 2019.
●
Convenio Marco INTA – ASAGIR;
●
Acuerdo Complementario 1 – RNG;
●
Carta Acuerdo ASAGIR, AAPRESID,
AACREA y BASF con CONIN – colaboración para la
nutrición infantil;
●
Convenio con AACREA - Difusión y
Tecnología;
●
Convenio con AAPRESID - Difusión y
Tecnología.

●
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●

Convenio con CAPA – Comunicación

Agradecimiento
ASAGIR agradece a las autoridades de la Bolsa de Cereales
de Buenos Aires por la continua contribución con

infraestructura y medios para el desarrollo de las actividades
de la Asociación, incluyendo oficinas, salas de reuniones,
cochera y soporte informático necesarios para la ejecución
administrativo-contables requeridos para el desarrollo de las
actividades de la Asociación. De igual forma a ordenanzas,
secretarias y personal de apoyo pertenecientes a ella que, de
muy buena voluntad, hacen periódicamente su aporte.
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ASOCIACIÓN MAÍZ Y SORGO ARGENTINO – MAIZAR
A. Aspectos Institucionales
1.

Asamblea General Ordinaria
X!

El 4 de diciembre de 2020 se llevó a cabo la
Asamblea General Ordinaria de Socios de
MAIZAR. En ella se:
•

•
•

2.

•

Aprobaron la Memoria, Estado de Situación
Patrimonial, Cuenta de Recursos y Gastos e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas,
correspondientes al ejercicio económico
finalizado el 30 de junio de 2020.
Se designaron los nuevos integrantes del
Consejo Directivo y de la Comisión Revisora
de Cuentas.
Se designaron los autorizados para tramitar la
inscripción de nuevas autoridades en los
términos del Art. 60 de la ley 19.550.

Política de género

Se ha tomado conocimiento de las Resoluciones 34/20 y
35/20 de la I.G.J., y se han informado a todos los socios. Se
ha solicitado a las empresas e instituciones que conforman
el Consejo Directivo, que en la medida de sus posibilidades
designen como representantes a personas del sexo femenino.

•

•

•
•

B. Resumen de las Principales Acciones efectuadas
El año 2021 MAIZAR debió adaptar sus actividades al
aislamiento social obligatorio impuesto por el Gobierno por
la crisis del COVID 19. Esto implicó implementar la
modalidad de “home office” y adaptar todas las actividades
a la modalidad virtual.
1- Sector Público
Para lograr los objetivos es fundamental que exista una
fuerte interacción entre los sectores privado y público. En el
seno de MAIZAR se vienen debatiendo en detalle muchos y
variados temas vinculados al desarrollo 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 creación de valor.
•
Reuniones con Funcionarios Públicos
Durante el presente ejercicio se han mantenido gran cantidad
de reuniones con diversos funcionarios nacionales,
provinciales y municipales. A continuación un resumen de
las principales y una breve descripción de los temas tratados:

•
•

•

•
•
•

Luis Basterra (Ministro de Agricultura, Ganadería
y Pesca)
o Mercosur
o Retenciones a distintos productos de la
cadena del maíz y del sorgo
o Retenciones sorgo y maíces especiales
o Imagen pública del sector agroindustrial
o Trabajo Red de Cadenas Agroalimentarias
o Proyecto de ley de Biocombustibles
o Ley de Fertilizantes
o Cumbre de Sistemas Alimentarios de las
Naciones
Julián Echazarreta (Secretario de Agricultura,
Ganadería y Pesca):
o Exportaciones de sorgo a china
o Propuesta de cambio de estándar para el
cultivo de sorgo
o Reducción de retenciones al cultivo de
sorgo
Jorge Solmi (Secretario de Agricultura, Ganadería
y Pesca):
o Cumbre de Sistemas Alimentarios de las
Naciones
Felipe Solá (Canciller), Jorge Neme (Embajador)
o Mercosur
Marcelo Alos (Secretario de Alimentos,
Bioeconomía y Desarrollo Regional)
o Biotecnología
o Biomateriales
Delfo Buchaillot (Subsecretario de Agricultura)
o Existencias de maíz
Javier Preciado Patiño (Subsecretario de Mercados
Agropecuarios)
o Estimación de consumo de maíz
Juan Cabandié (Ministro de Ambiente y Desarrollo
Sustentable)
o Uso de glifosato
o Ley Yolanda
Javier Rodríguez (Ministro de Desarrollo Agrario
de la provincia de Buenos Aires)
Atilio Benedetti (Diputado Nacional)
Martín Delucis (Director de Comercio Exterior
Vegetal del SENASA)
o Protocolo sobre requisitos fitosanitarios
para la exportación de sorgo a China
o Modificación del Estándar de Sorgo
o Uso de productos fitosanitarios por pulgón
amarillo

107

•

•
•

•

Gastón Funes (Agregado Agrícola Argentino en
Bruselas)
o Biotecnología, edición génica y LMR
Dalia Lewi (Directora Nacional de Biotecnología)
o Biotecnología, biomateriales
María del Carmen Squeff (Embajadora Argentina
en Naciones Unidas)
o Cumbre de Sistemas Alimentarios de las
Naciones
Augusto Frías Calvo (Dpto de Calidad e Inocuidad
Alimentaria, SENASA)
o Estándar de Sorgo

En el marco del Consejo Agroindustrial Argentino se
mantuvieron reuniones con el Gobernador de Córdoba, Juan
Schiaretti; con el Ministro de Transporte, Mario Meoni; con
el Gobernador de Chaco, Jorge Capitanich; con la
Vicepresidenta de la Nación y Presidenta del Senado,
Cristina Fernández de Kirchner; con el Presidente de la
Nación, Alberto Fernández; con las Autoridades de Juntos
por el Cambio de Diputados; con el Gobernador de
Catamarca, Raúl Jalil; con el Dr. Roberto Lavagna e
integrantes del interbloque FEDERAL de la Cámara de
Diputados; con la Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca de la Cámara de Senadores de la Nación; con el
Gobernador de San Juan, Sergio Uñac; con el Gobernador
de La Rioja, Ricardo Quinquela; con el Gobernador de
Mendoza, Rodolfo Suárez; con el Gobernador de la
Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; con el presidente
de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa y con
el Ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán.
• Participación en la COBIOMAT
MAIZAR viene participando, desde su fundación, de la
Comisión
Nacional
Asesora
en
Biomateriales
(COBIOMAT). La Comisión viene trabajando para brindar
asesoramiento técnico para promover la producción y
consumo de biomateriales generados a partir de materias
primas agroindustriales.
• Liga Bioenergética de las Provincias
MAIZAR viene participando de las reuniones de la Liga
Energética de las provincias que tiene por objetivo la
promoción de uso de biocombustibles y donde se está
discutiendo un nuevo proyecto de ley que para reemplazar a
la actual, que venció en mayo de 2021.
•

Consejo Público Privado para la Promoción de
Exportaciones
MAIZAR está trabajando en la Mesa de Granos convocada
por el Consejo Público Privado para la promoción de
Exportaciones de la Cancillería. Se está trabajando en la
identificación de mercados y el acceso a los mismos para

distintos productos de las cadenas del maíz y del sorgo.
2- Desarrollo de Proyectos
Para conocer distintos aspectos y desarrollar las cadenas de
valor, MAIZAR desarrolla Proyectos y Trabajos de
Investigación.
•

Plataforma virtual de información para el manejo
integrado de enfermedades en el cultivo de maíz en
la Provincia de Córdoba:
MAIZAR está participando del Proyecto para el Monitoreo
de Enfermedades en el cultivo de maíz en la Provincia de
Córdoba junto a las empresas Dow-Dupont, MonsantoBayer, Syngenta-Nidera y Grupo Río Seco, AACREA,
AAPRESID Córdoba, Universidad Nacional de Córdoba,
Universidad Católica de Córdoba, IPAVE-INTA-CIAP.
• Trabajo Fundación Andes
En el marco de la Red de Cadenas Agroalimentarias se
realizó un trabajo de Prospectiva Post COVID 19 que fue
coordinado por la Fundación Andes.
3- Acciones de Comunicación
MAIZAR realiza distintas acciones de comunicación 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:
En noviembre de 2020 se realizó en forma virtual el
tradicional Encuentro de Cierre de Año de las Cuatro
Cadenas junto a Acsoja, Asagir y Argentrigo. El evento
contó con la participación del Ministro de Agricultura,
Ganadería y Pesca, Luis E. Basterra. El evento contó
también con una presentación del Mg. Ivo Sarjanovic,
consultor internacional especializado en mercados
agroindustriales.
• Congreso MAIZAR 2021: “El futuro es hoy”
El Congreso MAIZAR 2021 fue presidido por el Lorena
Basso, presidenta de Basso Semillas y de la Asociación
Semilleros Argentinos. Con el objetivo de construir un
marco de referencia que nos permita entender la situación
actual de los negocios, encontrar nuestros nuevos equilibrios
y debatir el modelo de Argentina que queremos, realizamos
este 15° Congreso MAIZAR, por segundo año consecutivo
en formato virtual. “El Futuro es hoy” fue el lema elegido
para este año. En cuatro canales simultáneos, una serie de
expertos nacionales e internacionales debatieron sobre todos
los aspectos que hacen a la producción, comercialización y
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estrategias del maíz y el sorgo: un panorama del escenario
global, el lugar en la bioeconomía y la reconfiguración de
las cadenas de valor en la postpandemia, los desafíos y
perspectivas, la mirada argentina en la próxima Cumbre
sobre los Sistemas Alimentarios de la ONU, la influencia en
las políticas públicas, las buenas prácticas agrícolas, la
percepción pública, la actualidad y las perspectivas en el
cultivo de sorgo, el impacto de la demanda china, el acceso
a mercados, las innovaciones frente a la agricultura digital y
el e-commerce, el management de la innovación, la genética,
la nutrición, el financiamiento y todos los temas que orbitan
alrededor de esta gran cadena productiva nacional.
Participaron unos 3600 asistentes en el total de la jornada,
de todas partes del país e incluso contó con bastante público
de otros países. Se destaca además la gran difusión que tuvo
el evento en los medios de comunicación.
• Jornada de Silaje de maíz y sorgo
Los días 10 y 11 de agosto de 2020 la Comisión de Forrajes
de MAIZAR organizó una Jornada de Silaje de Maíz y Sorgo
en forma virtual, que contó con una gran concurrencia. Más
de 20 expertos se convocaron para abordar los distintos
aspectos de este tema complejo. Se calcula que alrededor de
1,3 millones de hectáreas se siembran hoy con maíz y 360
mil con sorgo para silaje, lo que implica un importante
mercado semillas para ambos cultivos, y su crecimiento es
constante.
• Presentaciones de MAIZAR en otros eventos:
Se realizaron presentaciones en distintos eventos, entre
ellos: Conferencia de Prensa de las 4 Cadenas en Expoagro
2020; 1° Congreso Argentino de Semillas, organizado la
Asociación de Laboratorios Agropecuarios Privados
(ALAP) y la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la
Universidad Nacional de Córdoba; 8va Convención de Maíz
de Córdoba, organizada por el Ministerio de Agricultura y
Ganadería de la Provincia, la Bolsa de Cereales de Córdoba
y la Sociedad Rural de Jesús María y en el IV Simposio
Nacional y II Conferencia Internacional de Sorgo
organizado por AIANBA, INTA y UNNOBA.
• Trabajo de Prensa:
Con el objetivo de suministrar información a todos los
medios de comunicación en forma regular se realizaron una
gran cantidad de acciones de comunicación tanto en medios
propios como de terceros. Los principales temas abordados
fueron los desafíos que tiene la cadena del maíz y del sorgo
para lograr mayor competitividad, el avance de la campaña,
la imagen pública del sector, el acceso a los mercados y las
barreras al comercio, el trabajo de MAIZALL, la necesidad
de una Ley de Semillas que asegure la llegada de los nuevos
eventos biotecnológicos, la necesidad de una Ley de
Fertilizantes y de una Ley de Biocombustibles superadora,

la oportunidad para el desarrollo del cultivo de maíz en la
Patagonia, la oportunidad para el cultivo de sorgo a partir de
la apertura del mercado chino, la oportunidad de las carnes
en el mercado mundial, los beneficios que brinda al país el
desarrollo de la industria de bioenergías como el etanol y el
biogás, la neutralidad en carbono, la necesidad de un marco
de previsibilidad macroeconómica y el impacto negativo que
tienen sobre la producción los cierres o cuotificaciones de
mercados.
•

Suplemento Especial Maíz en diario La
Nación:
En el mes de julio de 2021 salió publicado el Suplemento
Especial Maíz que realizamos anualmente junto al diario La
Nación, con contenidos provistos por MAIZAR.
• Participaciones en otros eventos:
La búsqueda incesante de oportunidades y saber anticipar lo
que vendrá es indispensable para aprovechar los nuevos
escenarios que se generan en el ámbito de los negocios
modernos. Con ese objetivo MAIZAR ha participado de
numerosos Congresos, Seminarios, Ferias y Presentaciones
realizados por otras instituciones o empresas. Entre otras se
participó en: día de campo, organizado por el Semillero
Basso; acto de inicio de la cosecha de maíz, organizado por
ASA; Congreso virtual AAPRESID 2021, donde además se
contó con un stand virtual.
4- Agenda Internacional:
• MAIZALL:
En julio de 2020 Juan Minvielle culminó su mandato como
presidente y en su lugar asumió Chip Councell (US Grains
Council). Las misiones presenciales fueron suspendidas
debido a la pandemia de COVID 19 y se siguió trabajando
por videoconferencia o en forma escrita. Algunos de los
trabajos realizados fueron el envío de una carta a la
Comisionado de la UE Stella Kyriakides por el tema de los
retrasos en las aprobaciones de productos derivados de
eventos biotecnológicos para su importación y
procesamiento.
Se
mantuvo
una
reunión
por
videoconferencia con el nuevo embajador argentino ante la
FAO. Se respondió una consulta del Reino Unido sobre
edición génica. Se trabajó para la Cumbre de Sistemas
Alimentarios de Naciones Unidas que se llevó a cabo en el
mes de septiembre, con un Comité Científico muy sesgado y
con poca representación de América. Se envió una carta a la
Comisión Europea dando la bienvenida al tribunal para la
revisión de productos de la Edición Génica. La carta
solicitaba también una regulación que eliminara las
incertidumbres y los obstáculos comerciales resultantes del
régimen actual de la UE. También se continuó trabajando en
las actividades conjuntas organizadas por el Grupo GPS y el
IICA para lograr una visión unificada de las Américas y
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posicionar la agricultura de América como un enfoque
exitoso para promover sistemas alimentarios sostenibles. El
director Sergio Bortolozzo participó de las reuniones de la
Champions Network en la Cumbre.
5- Trabajo de las Comisiones
• Comisión de Sorgo:
La Comisión de Sorgo se reunió en varias ocasiones para
evaluar y consensuar posiciones respecto a la posibilidad de
solicitar al MAGyP una modificación del Estándar para la
comercialización de sorgo granífero en Argentina con el
objetivo de lograr un estándar en consonancia con el de
nuestros competidores en el mercado, principalmente
Australia y Estados Unidos, dado que el nuestro data de
mucho tiempo atrás. Participamos también de una reunión
convocada por el SENASA con el objetivo de debatir los
cambios propuestos en el estándar de sorgo, que incluyen la
determinación de peso hectolítrico y la disminución de
medio punto en el contenido de humedad (de 15% a 14.5%).
Se está trabajando sobre un mapeo integral de la calidad del
sorgo en la Argentina. Con esta información, se harán las
modificaciones necesarias para lograr un producto que esté
en consonancia con el de nuestros competidores en el
mercado. También se mantuvieron reuniones con SENASA
relativas a la presencia del pulgón amarillo que afectó con
extrema virulencia al cultivo en distintas regiones del país.
En virtud de ello, y de la necesidad de una acción rápida de
aplicaciones que sostengan la sanidad del cultivo, les
solicitamos evaluar la posibilidad de un registro de extensión
de uso de insecticidas registrados para otros cultivos y
trabajar en conjunto en busca de soluciones que permitan
revertir esta situación. Además se colaboró activamente con
la organización del IV Simposio Nacional de Sorgo
organizado por AIANBA, la UNNOBA y el INTA. El
evento contó con una gran audiencia. El temario giró sobre
cuatro ejes: 1- Actualidad del cultivo. Mercados y
comercialización. 2- Usos del sorgo. 3- Avances de
mejoramiento genético y 4- Manejo y protección del cultivo.
• Comisión de Forrajes:
La Comisión de Forrajes que lidera Luis Bertoia, volvió a
reunirse y a proponer una agenda de temas a trabajarse en
cada una de las tres subcomisiones formadas (tecnología del
cultivo, picado – ensilado y extracción, suministro y
consumo).
6- Trabajo Interinstitucional:
Entendiendo que para el logro de los objetivos es
fundamental que exista una fuerte interacción y sinergia

entre los integrantes de la cadena y con sus agentes externos,
MAIZAR participa de distintas actividades en otras
Instituciones, entre ellas: el Programa Argentino Carbono
Neutro, la Red de Buenas Prácticas Agropecuarias, el
Comité de Asuntos Agrarios del Consejo Argentino para las
Relaciones Internacionales, El Foro Institucional del Grupo
GPS, el Consejo Directivo de la Bolsa de Comercio de
Rosario, etc.
•

Programa Argentino Carbono Neutro. Mesa
de maíz y sorgo
Con la participación de MAIZAR, se conformó la Mesa de
Maíz y Sorgo del Programa Nacional Carbono Neutro, que
lideran las cinco Bolsas del país. Cada vez son mayores las
certificaciones solicitadas por los distintos mercados y
MAIZAR trabajó para la conformación de la mesa es socia
adherente. Se seleccionó a un equipo del INTA, liderado por
Jorge Hilbert como grupo consultor. La mesa trabajó durante
todo el año en la confección de los manuales y la calculadora
para determinar la huella de carbono real de la producción
argentina.
• Consejo Agroindustrial Argentino
Se viene trabajando activamente en el marco del CAA, hoy
integrado por 53-55 instituciones del sector, sobre el
proyecto de ley para incentivar exportaciones. El Plan
Agroexportador propone pasar de 65 mil millones de dólares
de exportaciones a 100 mil millones y la creación de 200 mil
puestos de trabajo. Se está trabajando a nivel gobierno con
los Ministerios de Economía, Producción y Agricultura.
MAIZAR trabajó además en las Comisiones de Ambiente y
Educación. Se trabajó con el Ministerio de Ambiente sobre
una consulta pública respecto de la Ley Yolanda.
• Cuatro Cadenas
Las cuatro asociaciones de cadena (Asagir, ACSoja,
Argentrigo y MAIZAR) continúan realizando actividades
conjuntas, principalmente acciones de relacionamiento
público-privado y de comunicación. Estas acciones
conjuntas se fundamentan en la confianza que une a las
cuatro cadenas y la visión compartida sobre las necesidades
para el sector para el corto, mediano y largo plazo.
• Red de Buenas Prácticas Agropecuarias
MAIZAR participa activamente de la RED BPA con el
objetivo de colaborar en la implementación de las BPA y
comunicar los requerimientos necesarios para una
producción saludable y amigable con el ambiente.
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ASOCIACIÓN ARGENTINA DE TRIGO – ARGENTRIGO
Actividades Argentrigo 2021
•

A partir de la salida de Cecilia Guillen, se realizó
una reevaluación de la estructura de Argentrigo. La
nueva estructura queda entonces conformada por:
Andrea Gutiérrez quien se desempeñará como
responsable de administración y Daniela Medina
Herrera como coordinadora general.

•

Participación activa de Miguel Cané en el Consejo
Agroindustrial Argentino.

•

Participación activa en la mesa de sistemas mixtos,
poscosecha y cultivos extensivos de la Red de
Buenas Prácticas Agrícolas.

•

El 11 de febrero, dentro del Consejo
Agroindustrial, se realizó el lanzamiento de la
Mesa de género, de la cual está participando Alicia
Ruppel como representante de Argentrigo titular, y
Daniela Medina Herrera como suplente.

•

Participamos virtualmente del Pre Congreso
TrigAR 2021.

•

A partir de las propuestas que surgieron del
Consejo Público Privado para la Promoción de
Exportaciones - Grupo Granario, se le solicitó al
Ing. Pablo Panza que realice una presentación en el
CD con la evaluación del impacto para la
producción y comercialización de Trigos
Especiales, (specialities).

•

El día 22 de marzo del corriente año se llevó a cabo
la presentación del trabajo sobre Huella de Carbono
realizado por ARGENTRIGO INTA e INTI. La
modalidad fue virtual y contó con la participación
de 67 personas, también se subió al canal de
YouTube de Argentrigo. El trabajo tuvo muy buena
repercusión entre los socios y el sector. El trabajo
completo se encuentra disponible para su lectura a
través
del
siguiente
link:
http://www.argentrigo.org.ar/2014/doc.php.

•

A posteriori se realizó una reunión con Sabine
Papendieck y Natalia Redolfi, consultoras del
Programa Argentino de Carbono Neutro, con las
que se arbitrarán los medios para conformar la
Mesa de Trigo en el marco de dicho programa.

•

Aapresid invitó a sumar una nota con la visión
institucional de Argentrigo de cara a la campaña
2021/22 a la revista técnica de Aapresid de Cultivos
invernales.

Resolución 60/2021 del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca: A raíz de estas nuevas
disposiciones las 4 cadenas en conjunto presentaron un
comunicado de prensa titulado: “Déjennos producir
para ayudar a la Argentina”.

•

Resolución 75/2021 del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca: En este marco las cuatro
cadenas en conjunto presentaron un comunicado de
prensa “Medidas que continúan atentando contra la
producción y el crecimiento”.

•

Durante el mes de mayo Argentrigo mantuvo
reuniones con autoridades de: AAPRESID, la
Secretaría de Agricultura del MAGyP y Asociación
Fertilizar:
o En el caso de AAPRESID se trató de un
intercambio institucional.
o La reunión con Jorge Solmi de la
Secretaría de Agricultura había sido
pedida por parte de Argentrigo. Jorge
Solmi no pudo estar presente, pero si lo
estuvieron
Delfo
Buchaillot
(Subsecretario de Agricultura de la
Nación), Agustín Pérez Andrich (Director
Nacional de Agricultura), y Joaquín
Serrano (Presidente de INASE). Las
inquietudes que se trasladaron desde
Argentrigo tuvieron que ver con el
compromiso oficial en la estabilidad de
políticas para lograr una buena campaña
de trigo en cantidad y calidad, así como las
exigencias del Banco Central para los
créditos de siembra en cuanto a mantener
un stock menor al 5% de la producción de
trigo, así como también se abordó el tema
semillas.
Desde
el
ministerio
transmitieron la voluntad de no alterar las
políticas y el trabajo que están llevando a
cabo con el Banco Central con la intención
de al menos llevar ese % del stock al 15%.
En cuanto al tema semillas comentaron
que el proyecto de ley de fomento
agroindustrial que se trabajó con el
Consejo
Agroindustrial
Argentino
contempla una desgravación en el
impuesto a las ganancias de 1,5 veces el
valor de la semilla fiscalizada utilizada, así
como también de los fertilizantes.
También surgieron intercambios con
Joaquín Serrano en cuanto al estado de
avance de la aprobación del evento Hb4 en
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o

Brasil y de la intención de siembra en
nuestro país. Nos informó que una
resolución de Brasil parecía ser inminente,
y que la siembra en el país sería de unas
veinte mil hectáreas para la nueva
campaña, abarcando 5 provincias. Nos
comentaron que INASE había recibido
una serie de preguntas del Comité asesor
de cereales de invierno, que serían
respondidas en los próximos días. Ante la
inquietud de las posibles contaminaciones
con trigo no OGM, la respuesta fue que se
está trabajando como si fuera material
regulado y se mantiene la trazabilidad y
los protocolos para evitar esto.
En el caso de Fertilizar, la reunión fue con
María Fernanda San Juan, en donde quedó
planteada la posibilidad de que puedan
sumarse como socios, y también realizar
acciones conjuntas.

de un nutrido intercambio el debate quedó abierto
puertas adentro de ArgenTrigo.
•

Las 4 Cadenas en conjunto presentaron un
comunicado rechazando el anteproyecto de Ley
presentado para quitar del Consejo Directivo del
INTA las 4 sillas de producción.

•

Encuentro con Sociedad Rural Argentina: Sociedad
Rural Argentina convocó a una reunión virtual
interinstitucional con los miembros de su comisión
de Sostenibilidad y Agricultura Familiar, con el fin
de comenzar un trabajo conjunto. Su intención es
lograr un acta compromiso entre los participantes
de este proceso de diálogo, alcanzando los
consensos necesarios, apuntando a la investigación,
el desarrollo y la innovación.

•

Encuentro con CASAFE: Desde Argentrigo
asistimos al conversatorio entre CASAFE y la
Secretaría
de
Relaciones
Económicas
Internacionales de la Cancillería, donde los temas
tratados fueron el proceso de Renovación del
registro del glifosato en la UE y el Convenio
Rotterdam. En esta línea, solicitamos una reunión a
Federico Landgraf para interiorizarnos más sobre el
tema. Adjuntamos en el mail la presentación
realizada.

•

Argentrigo participó de la presentación de
resultados del Relevamiento Gratuito de calidad de
trigo del Ministerio de Desarrollo Agrario de la
Provincia de Buenos Aires.

•

En Julio comenzaron las reuniones de la mesa de
trabajo de Trigo en el marco del PACN.

•

Se invitó a la reunión de CD a representantes de la
Bolsa de Cereales de Rosario y Bolsa de Cereales
y Productos de Bahía Blanca para que compartan
con la Comisión el avance de siembra en sus
respectivas zonas de influencia.

•

Encuentro con Club de Leones: Desde el Club de
Leones se contactaron con nosotros para invitarnos
a participar en la difusión de la Fiesta Nacional del
Trigo, específicamente para el envío de muestras
para el concurso de calidad de trigo.

•

Conversatorio - Fitosanitarios y Comercio Exterior
Agrícola: Argentrigo participó de la invitación
conjunta de CASAFE y la Secretaría de Relaciones
Económicas Internacionales, al Conversatorio
entre el sector privado, el Ministerio de Relaciones
Exteriores, el Ministerio de Agricultura, Ganadería
y Pesca, el INTA y el SENASA. El objetivo de este
encuentro fue generar un espacio de diálogo para
abordar temas de comercio exterior vinculados con
restricciones a los fitosanitarios en el comercio
agrícola. Los temas tratados fueron: 1) Proceso de
Renovación del Registro del Glifosato en la UE. 2)
Convenio de Rotterdam: Consideraciones sobre la
lista de moléculas a sumarse al listado
internacional.

•

Encuentro INTA Castelar – Instituto de Clima y
Agua: Desde Argentrigo solicitamos una reunión a
Malvina Martínez, quien lleva adelante el grupo de
trabajo de micotoxinas en trigo (fusarium y DON),
para colaborar con la difusión de los alertas, mapas
e informes que el INTA realiza sobre
probabilidades de ocurrencia de DON. Argentrigo
colaborará mediante las redes y nuestra página web.
http://agrometeorologia.inta.gob.ar/modeloenferm
edad/.

•

Miguel Cané participó del primer encuentro
presencial del CAA.

•

Desde ArgenTrigo enviamos una carta dirigida al
nuevo Ministro, Julián Domínguez, solicitando una
reunión para intercambiar conceptos de cara a la
próxima cosecha de trigo HB4.

•

El Ministerio de Desarrollo Agrario nos invitó a
participar del Lanzamiento de la Campaña de
Análisis de Trigo (relevamiento gratuito de calidad
de trigo), que se realizó en conjunto con la Cámaras
Arbitral de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y
la Cámara Arbitral de Cereales de Bahía Blanca.

•

Reunión con SENASA por micotoxinas en trigo: A
pedido de FAIM, Argentrigo solicitó y mantuvo
una reunión con SENASA. El objetivo de la
reunión fue interiorizarnos sobre la visión de
SENASA respecto al nivel de micotoxinas en trigo.
Durante la reunión se expresaron los diferentes
sectores (federación de molineros, cámara de
exportadores, federación de acopiadores), y luego
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•

•

•

•

o

Participamos del 40° aniversario de la BCP,
enviando una nota de felicitación al periódico local
“La Nueva”.

o

Se realizó una reunión entre los Presidentes de las
4 Cadenas, en donde se habló sobre convocar a una
reunión con el nuevo Ministro.

Comisión Revisora de Cuentas:
o

Presentación
Brechas
de
Nutrientes
–
BCBA/Universidad de Nebraska: Asistieron como
invitados a la CD referentes de la Bolsa de Cereales
de Buenos Aires y de la Universidad de Nebraska,
a presentar el trabajo realizado sobre brechas de
nutrientes en trigo.
Designación y Conformación de la Comisión
Directiva: Finalizada la Asamblea General
Ordinaria se designan y asumen los cargos. El
nuevo Consejo Directivo queda conformado de la
siguiente manera:
o Presidente 2021/2023 Miguel Cané
o Vicepresidente 2021/2023 Alicia Ruppel
(BCBB)
o Secretario 2020/2022 Guillermo García
(CIARA - CEC)
o Prosecretario 2020/2022 Leonardo
Simón (FAIM)
o Tesorero 2021/2023 Armando Casalins
(Federación de Acopiadores)
o Protesorero 2020/2022 Roberto Enríquez
(ArPOV)

o
o
o

o
o
o
o

Consejero Titular 2021/2023 Carlos
Bainotti (INTA)
Consejero Titular 2020/2022 Marcelo
Torres (AAPRESID)
Consejero Titular 2020/2022 Claudio
Dunan (ASA)
Consejero Titular 2021/2023 Juan
Airoldes (IUFRA)
Consejero Titular 2020/2022 Agustín
Tejeda Rodríguez (BCBA)

Miguel Cané participará en nombre de la Comisión
de Agricultura y de Presupuesto en el Congreso,
exponiendo sobre el proyecto de Ley del CAA de
fomento a las inversiones en lo relativo a granos.

•

El día 29 de noviembre por la mañana mantuvimos
una reunión con Ramiro Costa (BCBA) y Nicolas
Jorge (Fundación Inaí) para intercambiar
información.

•

Mesa de Género: el 24/11 participamos de la
primera reunión presencial de la mesa.

•

Reunión CREA: El 23 de noviembre a pedido de
CREA se llevó a cabo una reunión con los
directivos de la organización y los presidentes de
las 4 cadenas. Durante la misma se realizó un
intercambio institucional, con intenciones de
continuar con estos encuentros presenciales al
menos una vez al año. Desde CREA quisieron
demostrar el apoyo al trabajo que se realiza en las
Cadenas. También se sugirió que CREA participe
en la Mesa de Ambiente del CAA.

•

Miguel Cané fue invitado a dictar una clase sobre
la cadena del trigo para la Fundación Libertad de
Rosario, para el Posgrado de Agronegocios. Se
habló sobre la conformación, misión y objetivos de
la institución, sobre mercados internos y externos,
producción, área sembrada, y huella de carbono de
la cadena.

•

Desde ArgenTrigo completamos los formularios de
la EFSA y la ECHA en el marco del vencimiento
de la aprobación del glifosato en la UE. Estaremos
en contacto con CASAFE para ver avances.

•

Asistimos al Brindis de La Federación de
Acopiadores.

Consejeros Suplentes:
o
o
o
o

Consejero Suplente 2021/2023 Alfredo
Paseyro (ASA)
Consejero Suplente 2021/2023 Martín
Biscaisaque (AACREA)
Consejero Suplente 2021/2023 Marón
Aón (Corteva)
Consejero Suplente 2021/2023 Raúl
Maestre (Centro de Corredores)

Revisor de cuentas titular 2021/2023
David M. Hughes
Revisor de cuentas titular 2020/2022
Gabriel Luis Gavarrino (CABC)
Revisor de cuentas suplente 2021/2023
Noemí Fritz (CACBB)
Revisor de cuentas suplente 2021/2023
Matías Ferreccio

•

Consejeros Titulares:
o

Consejero Suplente 2021/2023 Oscar
Marino (Apymimra)
Consejero Suplente 2021/2023 Jorge A.
Calandri (BCR)
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ASOCIACIÓN DE LA CADENA DE LA SOJA ARGENTINA – ACSOJA

TEMAS Y ACTIVIDADES
Sustentabilidad
• ACSOJA integra la Red de Buenas Prácticas
Agropecuarias- BPA iniciativa que fue impulsada para
contar con un mecanismo de intercambio de información,
diálogo interinstitucional y cooperación entre los principales
actores públicos y privados de la cadena de valor
agroindustrial que permita abordar de forma integral las
distintas dimensiones de esta temática. Durante el 2021 se
llevaron a cabo 8 reuniones Plenarias a través de la
plataforma zoom. ACSOJA participa principalmente de las
comisiones de comunicación y postcosecha y asiste con
regularidad a las reuniones plenarias de la Red, que se
continuaron realizando en modalidad virtual. En el marco de
ello, ACSOJA colaboró especialmente en la difusión de
comunicaciones de la Red cómo contacto de prensa para
coordinar entrevistas y generar clipping.
En marzo ACSOJA fue convocada por la coordinación de la
Red de BPA a completar la carátula del proyecto de unas de
las necesidades prioritarias propuestas por el Plan
Estratégico 2021. La acción asignada fue “Escuchar
demandas locales”, enmarcada en el Plan Estratégico
trabajado durante 2019/2020 para 2025, que se trabajó
durante abril y mayo en grupo conformado al efecto y se
presentó propuesta a la Coordinación de la Red y luego al
Comité Ejecutivo de la misma.
En julio se realizó una presentación del Programa de
Asistencia a Municipios de la Red.
En octubre se finalizó un nuevo documento base Q&A sobre
Aplicaciones Aéreas y se presentó la actualización del
documento de Recomendaciones para municipios, se realizó
una Reedición del Manual.
La última reunión del año se llevó a cabo con los directivos
de las entidades miembros, que fueron invitadas junto a los
representantes, para programar acciones para el 2022.
En cuanto al Nodo Santa Fe de BPA, en 2021 se llevaron a
cabo 7 reuniones plenarias con la modalidad virtual.
Asimismo se participó en la comisión técnica que evaluó y
llevó a cabo la armonización del documento final de
respuesta al formulario de consulta sobre agroquímicos a
pedido de la Dip. Erica Hynes presidenta de la Comisión de
Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara baja, ex
Ministra de Ciencia y Tecnología de Santa Fe. Este
cuestionario responde al interés de la Mesa de Trabajo
(Bicameral) constituida por autoridades de las Comisiones
de Ambiente del Senado y de Diputados para avanzar en una
nueva ley de agroquímicos.

La última reunión del Nodo se llevó a cabo de manera
presencial en la Bolsa de Comercio de Rosario, dónde se
realizó un repaso de lo realizado en el año y se proyectó el
2022.
• Food Systems Summit- en febrero convocados por
GPS/CARI se empezó a trabajar sobre el aporte de entidades
argentinas y de la región con el fin de facilitar conocimientos
y conceptos actualizados sobre prácticas de producción
sostenible de cara a la Cumbre sobre Sistemas Alimentarios
de las Naciones Unidas a realizarse en septiembre del 2021.
El Secretario General del mencionado organismo, Antonio
Guterres, convocó a este encuentro en los márgenes de la
Asamblea General. El fin de la Cumbre fue impulsar avances
sustantivos a nivel mundial en el logro de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), e invitó a todos los países a
que organicen diálogos de los Estados Miembros.
En este contexto, los días 18, 19 y 20 de mayo tuvieron lugar
una serie de diálogos virtuales bajo el tema “Fortalecer los
sistemas alimentarios para el Desarrollo Sostenible”,
convocados por el Canciller Felipe Solá, con el objetivo de
generar aportes desde la Argentina para la Cumbre de la
ONU. Acsoja participó representada por Rodolfo Rossi, el
día 19 de mayo en el Subgrupo 2: "Prácticas y experiencias
de producción sostenible para compartir con el mundo".
Se trabajó durante todo el año en este tema. Se interactuó con
ICCA que fue quien lideró esta actividad junto con
GPS/CARI, Maizol, ISGA y otras instituciones. Esta
vinculación generó un grupo de cooperación y trabajo
conjunto de América. La idea es continuar trabajando en
posicionar la producción sustentable desde estas entidades.
Desde ISGA se elaboró un documento titulado APORTES
DE
LA
ALIANZA
INTERNACIONAL
DE
PRODUCTORES DE SOJA (ISGA) A LA CUMBRE
SOBRE LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS. El documento
se tradujo también al español dado que es un material muy
valioso y útil para la Cadena toda.
El 14 de septiembre se llevó a cabo el Summit on Food
Systems, New York organizado por Naciones Unidas.
https://www.un.org/en/food-systems-summit/food-systemsdialogues
• En el marco del proyecto "Hacia una estrategia nacional
de desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto
invernadero a largo plazo en el Sector Agro y Bosques" se
promovió la generación de insumos técnicos para contribuir
a la elaboración de la Estrategia de Largo Plazo al 2050 que
estuvo desarrollando el Ministerio de Ambiente y Desarrollo

114

Sostenible (MAyDS) con el fin de ser presentada en la COP
26 de Glasgow en noviembre pasado.
Durante julio y agosto se trabajó sobre el citado informe
elaborado por Fundación Avina e INTA sobre Carbono
Neutralidad en el sector Agro y Bosques 2050 que fue
oportunamente presentado a consulta a las entidades
miembros del CAA con el fin de generar un intercambio y
poder sumar contenidos desde cada institución, ACSOJA
trabajó especialmente en la realización de aportes para este
documento.
• En agosto Rodolfo Rossi participó de un Conversatorio
entre el sector privado, el Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto, el Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca, el Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Servicio Nacional de
Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) por
Invitación conjunta de CASAFE y la Secretaría de
Relaciones Económicas Internacionales. El objetivo de este
encuentro fue generar un espacio de diálogo para abordar
temas de comercio exterior vinculados con restricciones a
los fitosanitarios en el comercio agrícola.
En particular sobre:
- Proceso de Renovación del Registro del Glifosato en la UE.
- Convenio de Rotterdam: Consideraciones sobre la lista de
moléculas a sumarse al listado internacional, de cara a la
reunión prevista en julio 2021.
En noviembre ACSOJA completó online la consulta pública
de la renovación del registro del glifosato en la UE.
• En septiembre y diciembre ACSOJA participó reuniones
convocadas por la Comisión de Sostenibilidad y Agricultura
Familiar de la Sociedad Rural Argentina en las que se
propuso desarrollar una agenda de trabajo de triple impacto
con el fin de construir consensos a partir de un diálogo
conjunto que lleve a desarrollar herramientas de políticas
públicas. La intención fue lograr un acta compromiso entre
los participantes de este proceso de diálogo, alcanzando los
consensos necesarios, apuntando a la investigación, el
desarrollo y la innovación.
• En octubre se estableció una alianza estratégica con
AACREA, para articular esfuerzos académicos, técnicos e
institucionales con el fin de desarrollar en conjunto el
proyecto titulado “Tools for the environmental and
productive sustainability of soybean cultivation in Argentine
Chaco systems” en el marco de la Convocatoria del Land
Innovation Fund con el foco en la mejora de la producción
del cultivo en un marco sustentable en la región ecológica
del chaco. ACSOJA participó de este proyecto elaborando
una fundamentación y un presupuesto detallado de las
actividades que se sugieren realizar durante los 3 años que
duraría él mismo y que estarían a cargo de la Cadena cómo
la realización de talleres y eventos conectando diferentes
actores vinculados a la temática, siendo que el trabajo
técnico de campo estaría a cargo de CREA especialmente.

En diciembre se confirmó que la propuesta
preseleccionada en esta convocatoria internacional.

fue

Calidad Granaria
• Proteína- se actualiza la información sobre el tema, se
participa de reuniones.
• En abril se revisó la Notificación G/TBT/N/CHN/1529
China- Soja y se enviaron a SENASA comentarios
elaborados por ACSOJA, ASAGA, BCR sobre la revisión.
Se trabajó intensamente en el análisis y evaluación de
diferentes normas y metodología de análisis. Se consultó a
EMBRAPA sobre su consideración respecto a este tema.
• En junio se comenzaron a realizar reuniones internas sobre
la problemática de Aminoácidos con el objetivo de
intercambiar la información que está disponible, analizar
estudios internacionales sobre el tema y definir pasos a
seguir. Argentina carece hasta el momento de información
permanente sobre la calidad intrínseca del grano de soja y
sus harinas de manera que permita encarar una estrategia
ofensiva al respecto en relación a otros proveedores. Esto
resultó en la propuesta de realizar el trabajo: CalidadEvaluación del contenido de proteína y su perfil de
aminoácidos en las harinas y granos de la soja Argentina. Se
estableció la metodología, las etapas, el financiamiento del
mismo y se avanzó a lo largo del año. Se consideró
sumamente relevante contar con información local y actual
sobre la calidad de la soja argentina. Se busca conocer la
composición de aminoácidos y contar con un mapa sobre el
contenido de proteína de acuerdo a las diferentes regiones
productivas como resultado de un trabajo coordinado con
INTA, ASAGA, CIARA, Laboratorio BCR y otras entidades
miembros de la Cadena.
Inteligencia Competitiva
Temas relacionados con los objetivos de este grupo de
trabajo fueron desarrollados con la participación de
ACSOJA en distintos espacios como ISGA (International
Soybean Growers Alliance), CARI.
Innovación
• En 2021 ACSOJA continuó participando de la
Plataforma de Innovación Territorial Sistemas
Productivos Agroindustriales Integrados del Sur de
Santa Fe organizada por INTA.
Las Plataformas de Innovación Territorial son espacios
propuestos por INTA, de articulación y coordinación entre
los actores del sistema agropecuario, agroalimentario y
agroindustrial del territorio (instituciones públicas y
privadas, empresas y asociaciones por producto o cadena
entre otras), para identificar y priorizar problemas y
oportunidades y consensuar acciones en conjunto para su
resolución, que aporten a la innovación territorial de corto,
mediano y largo plazo. Esta plataforma abarca un territorio
de 3,7 millones de hectáreas y una población de más de 2
millones de personas. Los sistemas productivos
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predominantes son agrícolas puros, agrícolas ganaderos de
carne bovina, porcina y lecheros y en los últimos años se han
instalado empresas de producción avícola. También es
importante la concentración de productores y
multiplicadores de semilla certificada. Otra característica de
la región es la fuerte presencia de la agroindustria, como la
agro-metalmecánica y la industria aceitera, esta última
concentrada en la zona del Gran Rosario (Puertos del Paraná
Upriver, Argentina). Además, funcionan frigoríficos de
carne bovina, porcina y aviar. Hay numerosas Pymes
elaboradoras de chacinados, quesos, harinas, alimentos
balanceados, aceite de soja, biodiesel y formuladoras de
fitosanitarios, entre otras. El propósito de las PIT consiste en
facilitar la implementación de formas de organización y
gestión conjuntamente con otras instituciones y actores del
territorio y/o el desarrollo de productos y procesos en el
marco de las políticas públicas que impactan en los
problemas y oportunidades promoviendo la innovación y el
desarrollo sustentable.
En agosto se trabajó problemática particular de Monje,
dificultades y complejidad de los emprendimientos de
agregado de valor a la producción primaria y el enfoque de
economía circular como modelo de producción sustentable,
identificando factores que influyen en el éxito o en el fracaso
de los emprendimientos de valor agregado.
En octubre y noviembre compartieron el proyecto de ley
sobre Economía Circular en la provincia de Santa Fe y se
trabajó sobre la posibilidad de promover y difundir el
modelo desde la plataforma, como un aporte a la innovación
en el territorio.
• En diciembre ACSOJA se adhirió como partner de
Programa de startups e innovación abierta Network 2.0 de la
Bolsa de Comercio de Rosario.
Nuevos Usos.
• ACSOJA trabajó y trabaja en la promoción del desarrollo
de nuevos usos de soja en la Argentina, para lo cual se han
diseñado 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.
Durante el 2021 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. Su
actualización se volvió a posponer por la situación de
pandemia pero a modo de continuar difundiendo el tema, en
mayo se realizó un Instagram Live con la Ing. Ana Clara
Martino #HechosDeSoja “Del poroto de soja a la góndola”
dónde se abordó la temática realizando un repaso por los
resultados de ambos trabajos poniéndolo en el contexto
actual.
• Campaña de nuevos usos de la soja que busca difundir y
recabar información sobre todas las iniciativas que

desarrollan productos utilizando soja o algún subproducto
con el fin de contar con una base actualizada sobre las
diversas aplicaciones y usos que se hacen de la soja.
• La
COMISIÓN
NACIONAL
ASESORA
EN
BIOMATERIALES (COBIOMAT) que funciona en el
ámbito de la Coordinación de Innovación y Biotecnología de
la Dirección Nacional de Bioeconomía de la SECRETARÍA
DE ALIMENTOS, BIOECONOMÍA Y DESARROLLO
REGIONAL del MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA, modificó su composición y
ACSOJA se integró con 2 representantes. La mencionada
Comisión Nacional tiene por función principal la de asesorar
a la SECRETARÍA DE ALIMENTOS, BIOECONOMÍA Y
DESARROLLO REGIONAL del MINISTERIO DE
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA sobre los temas
referidos a los biomateriales, proponer criterios, prioridades
y acciones para el desarrollo de políticas relacionadas con
los biomateriales en el marco de la bioeconomía, así como
emitir opinión en relación a la regulación y promoción de
este tipo de productos.
• En agosto ACSOJA mantuvo una reunión con el Dr.
Antonio de los Ríos, Sergio Ferrari y el Ing. Federico
Petraglia para conversar sobre el proyecto de elaboración de
un muffin proteico a base de soja que fue presentado como
alternativa para completar el plan nutricional de niños en el
norte y que ha generado controversia en algunos grupos de
la sociedad.
Banco de Germoplasma
• En el marco del convenio firmado entre ACSOJA e
INTA para fortalecer el crecimiento del Banco se realizan
diferentes acciones y se da seguimiento de las actividades
planificadas, como el ingreso de muestras de bancos del
exterior y las dificultades existentes en torno a dichas
exportaciones, la realización de multiplicaciones y la
elaboración de una base de datos para acceso público con el
catálogo del material genético disponible, entre otras.
COMUNICACION
Comunicación externa
• ACSOJA colabora con diferentes y numerosos medios
otorgando entrevistas y divulgando información de la cadena
y el 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, técnicos,
políticos, económicos, etc. Durante todo el año brindó
difusión a las gacetillas de prensa de la Red de Buenas
Prácticas Agropecuarias y del Consejo Argentino
Agroindustrial.
De esta manera se publicaron comunicados sobre hechos de
importancia para la Cadena, entre ellos: “ACSOJA designó
nuevas autoridades en Asamblea Anual Ordinaria 2021”;
junto a entidades del sector “Ante el próximo vencimiento
de la Ley de Biocombustibles. El sector reclama una
prórroga para debatir un proyecto que evite cierres masivos
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de industrias de biocombustibles”; “ACSOJA manifiesta su
desacuerdo frente al proyecto que propone expropiar tierras
al INTA Catamarca” y en conjunto las Cuatro Cadenas :
“Las cuatro cadenas de cultivos manifiestan su preocupación
ante medidas que se están tomando y que atentan contra el
desarrollo del sector y del país”; "La Argentina necesita que
el estado arbitre en forma urgente los medios para detener
un sistema de reclamo que ponen en riesgo el
abastecimiento”; “Déjennos producir para ayudar a la
Argentina”; “Medidas que continúan atentando contra la
producción y el crecimiento”; “Las 4 Cadenas de Cultivo
sostienen que es fundamental mantener la esencia del INTA”
y “Las 4 Cadenas rechazamos cualquier intervención de los
mercados”.
En junio ACSOJA publicó un video sobre la “#Hidrovía
Paraná-Paraguay junto a una gacetilla de prensa “Argentina
y la región necesitan una nueva concesión de la Hidrovía
Paraná-Paraguay para seguir siendo competitiva y apalancar
sus economías regionales Argentina” sobre la necesidad de
renovar la licitación del dragado de la hidrovía y conservar
el trabajo realizado durante los últimos 25 años sobre un
canal que permite conectarnos con los mercados
internacionales.
• ACSOJA intensifica continuamente su presencia a través
de diferentes campañas en las redes sociales, tanto Twitter
como Facebook, Instagram y Linkedin, dónde cada año se
van incrementando las intervenciones apostando a lograr
una mayor llegada y difusión de la Institución.
• En julio Rodolfo Rossi y José Basaldua escribieron un
artículo para la Revista Aapresid especial soja. Una visión
institucional y de la cadena frente a la próxima campaña.
• En agosto Clarín realizó un ciclo de entrevistas a
productores de los países que integran ISGA, Rodolfo Rossi
colaboró contactando a referentes de Uruguay, Paraguay,
Estados Unidos. El periodista que realizó las entrevistas fue
Esteban Fuentes. Son notas generales sobre la producción y
mirada de los productores sobre diferentes temáticas
actuales.
https://www.clarin.com/rural/-productorescommodities-referencia-productores-soja-mejoran-huellaplaneta-_0_ImqLbT3ml.html 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, técnicos, políticos, económicos, etc.
Durante todo el año brindó difusión a las gacetillas de prensa
del Consejo Argentino Agroindustrial y a la Red de Buenas
Prácticas Agropecuarias.
• Se ha realizado por décimo cuarto año consecutivo el
Suplemento Especial de Soja con el Diario La Nación.
ACSOJA colaboró en la elaboración de la propuesta de
contenidos, que se publicó en agosto.
Comunicación interna

• Los miembros del Comité Ejecutivo ha mantenido
reuniones y realizado presentaciones sobre las actividades
que desarrolla ACSOJA y el plan de Acción, de manera
virtual, ante los Directivos de diferentes entidades socias
plenarias de la Cadena, con el propósito de fortalecer
vínculos y difundir las acciones que se llevan adelante.
RELACIONES INSTITUCIONALES
• ACSOJA estuvo presente virtualmente en numerosas
reuniones, charlas, congresos, eventos, cursos y actividades
diversas tanto nacionales como internacionales representada
por los miembros del Comité Ejecutivo y su staff. También
participó mediante stands institucionales virtuales en
Eventos y como otorgando auspicio en diversos congresos y
seminarios.
• Se han realizado presentaciones institucionales y
disertaciones a cargo de miembros del Comité Ejecutivo
sobre el desarrollo de las actividades de ACSOJA y también
sobre temas específicos en distintas asociaciones, entidades
y eventos nacionales e internacionales: como el Ciclo Agro
- Centro Argentino de Ingenieros; Evento Lanzamiento
online CB Soja 2022 – Mercosoja; Ciclo de Charlas Clarín;
Mesa de Seguimiento Parlamentario de Barbechando; Clase
- Charla en ITBA en la Diplomatura de Certificación
Avanzada en Agroindustria- Cadenas Agroindustriales; 1er
Agro Summit- Tiempo de Siembra; 1ra. Edición Todo Agro;
Los Grobo para su espacio Comunidad sobre “Impacto y
estrategias para potenciar la cadena de valor de la soja”; el
Posgrado de la Fundación Libertad; el Ciclo de eventos
virtuales (Land Innovation Dialogues) organizado en
Aapresid; entre otros.
Audiencias
- Claudio Mossuz, Secretario Industria de Santa Fe y el
Presidente de ENERFE Juan D´Angelosante por la prórroga
de la ley de biocombustibles.
- Jorge Solmi - Secretario de Agricultura, Ganadería y
Pesca, Delfo Buchaillot -Subsecretario de Agricultura,
Joaquín Serrano – Presidente INASE, Mariano Petruzela Director Nacional de Fiscalización INASE y Gabriel
Giménez - Director Nacional de Articulación Federal, para
conversar sobre la actual situación del Instituto Nacional de
Semillas– INASE. Los representantes de la Cadena
expresaron durante la misma que lo fundamental es que el
INASE pueda tener el rol de fiscalización que es necesario y
para eso es necesario presupuesto. Se expresa todo el apoyo
ante cualquier gestión que se haga desde el Instituto para
poder mejorar y hacer crecer todo el negocio de la semilla
tanto público como privado, la generación de especialidades,
orgánicos, etc.
- Ministro y Secretario de Agricultura de la Nación.
INTERACCIÓN CON LAS CADENAS
Durante el 2021 continuó y se incrementó el trabajo conjunto
y el intercambio de ideas con las otras cadenas de cultivos:
Argentrigo, Asagir y Maizar. Los presidentes de las
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Asociaciones mantuvieron comunicación permanentemente
y múltiples reuniones virtuales con el objetivo de tratar
temas de interés, manifestar opinión y planificar acciones en
conjunto.
En noviembre, ACSOJA, ARGENTRIGO, ASAGIR y
MAIZAR volvieron a realizar de manera presencial su
tradicional cierre de año, que también fue transmitido por
streaming. El evento contó con la presencia del Ministro de
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Julián
Dominguez. El tradicional discurso estuvo a cargo de
ACSOJA.
-

Entrevista/Debate con Presidentes 4C

-

Discursos

- Entrevistas a asistentes sobre - Qué mirada tiene sobre
las Cadenas de Cultivos? - Comentario sobre el mensaje
conjunto/evento en general.
Las 4 Cadenas mantuvieron reuniones virtuales y/o
presenciales conjuntas con representantes de distintas
entidades miembros de las cadenas y de diferentes distintos
estamentos del gobierno y la oposición, participaron durante
el año de la conformación del Consejo Agroindustrial
Argentino; así como también, del Consejo Público Privado
para la Promoción de Exportaciones desde sus diferentes
mesas y del Programa Argentino de Carbono Neutro.
CARI (Consejo
Internacionales)

Argentino

para

las

Relaciones

ACSOJA ha participado activamente de la citada iniciativa
asistiendo a talleres de discusiones, seminarios y actividades
diversas con la convicción de que el diálogo abierto redunda
en beneficios para todos los involucrados.
En 2021, junto a GPS trabajaron arduamente en temas
relacionados al Summit Food Systems; el acuerdo del
MERCOSUR-UE; y la sustentabilidad en el MERCOSUR,
entre otros.
En marzo, luego de la última reunión introductoria realizada
en diciembre de 2020 sobre: “Acuerdo de Asociación
Estratégica MERCOSUR-UNION EUROPEA” se le dio
continuidad al tema con: "Mesas de Difusión del Acuerdo
MCS-UE, desde una perspectiva agroindustrial” - Acceso a
los Mercados de Bienes Agrícolas. El ciclo de reuniones a lo
largo del año, giró en torno al tema “Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias”; “El impacto económico en las inversiones”.
En abril se organizó el encuentro “Desafíos y oportunidades
para un Acuerdo Mercosur-Reino Unido post Brexit” dónde
presentaron el trabajo del mismo nombre, realizado por

Norberto Pontiroli (GPS Argentina).
En noviembre se trabajó sobre las actividades realizadas por
GPS en la Cumbre de Glasgow y conclusiones generales;
análisis de la Estrategia Ambiental en Alimentos de la UE
con implicaciones en el comercio internacional y el agua en
los sistemas productivos del MERCOSUR.

CAA (Consejo Agroindustrial Argentino)
Inició en mayo de 2020 con una iniciativa en la que
participaban más de 32 cámaras. Actualmente se encuentra
integrada por 61 cámaras y entidades, representantes de
cooperativas y empresas pequeñas, medianas y grandes.
ACSOJA participa de las reuniones plenarias, compartiendo
y consensuando documentos hacia dentro de nuestra
institución y hacia el seno del Consejo. Asimismo forma
parte de las comisiones de Género, Educación, Políticas
Ambientales, Seguro, entre otras. Las comisiones llevan a
cabo un intenso trabajo dentro de las cuales se ha logrado
avanzar en temas de relevancia, consensuar documentos, dar
respuesta a problemáticas y proponer temáticas de interés
común.
A lo largo del año se ha trabajo en el Proyecto de ley de
Fomento a nuevas inversiones agroindustriales para que el
Poder Ejecutivo lo remita a la Cámara de Diputados, que fue
ingresado y se encuentra dentro de la agenda parlamentaria
para su tratamiento.
Se trabajó en propuestas de eliminación y baja de derechos
de exportación para las distintas cadenas que la componen.
Se lanzó la primera “Guía de Buenas Prácticas de Género en
el Agro” con el objetivo de fomentar que las empresas
brinden igualdad de oportunidades para todas las personas
en el acceso al mundo laboral, promover espacios de trabajo
que permitan conciliar la vida y el trabajo, impulsar la
corresponsabilidad, garantizar políticas de remuneración no
discriminatorias, así como promover entornos libres de
violencia y brindar soporte en caso de violencia doméstica.
Ingresó como miembro activo al Gabinete Nacional de
Cambio Climático y acordó una posición común para la
COP26 con el Ministerio de Agricultura, a la vez que
presentaron una propuesta para crear la Mesa Nacional de
Políticas Ambientales del Agro.
Se realizaron presentaciones y aporte concretos de material
ante el Ministerio de Ambiente para adaptar los lineamientos
generales de los programas de capacitación de la
denominada Ley Yolanda.
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CPPPE (Consejo Público Privado para la Promoción de
Exportaciones)
Creado por resolución 136/2020 del Ministerio de
Relaciones Internacionales, Comercio Internacional y Culto
de la Nación organizado por la Secretaría de Relaciones
Económicas Internacionales Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto República
Argentina para presentar el Plan de Trabajo y los complejos
productivos: mercado internacional y situación.

los productos abordados en la Mesa Granaria.
MAGYP/SENASA presentó un listado de productos y
destinos para las negociaciones hoy en curso para el sector.
En octubre se coordinó una reunión con empresas pymes de
texturizado para trabajar oferta exportable de texturizados y
concentrados proteicos de soja.
En diciembre se realizó el lanzamiento del Plan de
Promoción de Exportaciones 2022.

Grupo GRANARIO

Programa Argentino de Carbono Neutro

En 2021 ACSOJA siguió participando activamente del
Grupo Granario con el fin de intercambiar ideas de posibles
acciones para el 2021. Se analizaron qué acciones de las que
fueran trabadas durante el 2020 se podrían llevar a cabo este
año pensando en la promoción de exportaciones en ciertos
destinos.

El Programa Argentino de Carbono Neutro (PACN), una
iniciativa privada voluntaria, tiene como objetivo el mapeo
ambiental de los alimentos, bebidas y bioenergías argentinos
de exportación con el fin de alcanzar la implementación de
estándares y su posible certificación con miras a mejorar la
competitividad en los mercados externos así como generar
mecanismos de financiamiento (bonos verdes).

En abril se realizó el lanzamiento del Plan de Promoción de
Exportaciones 2021, que surge del trabajo realizado en el
marco del Consejo Público Privado para la Promoción de
Exportaciones, el cual cuenta con la participación de más de
240 Cámaras y entidades vinculadas al comercio exterior,
que aglutinan a 18.300 empresas pertenecientes a 68
complejos exportadores argentinos. Las autoridades de la
Cancillería presentaron el Plan, que contempla la realización
de misiones comerciales, talleres de oferta tecnológica,
participación en ferias internacionales y/o acciones de
posicionamiento en foros de negocios, seminarios y
workshops, todos ellos orientados a presentar nuestra oferta
exportable de bienes y servicios al mundo.
En agosto se presentó el Informe de Mercados
Agroalimentarios 2021, el avance de la agenda de
promoción comercial 2021 y el Programa de Trabajo para la
formulación del Plan de Promoción Comercial 2022.
En agosto se mantuvo una reunión en respuesta a la
propuesta de realizar un evento virtual de promoción y
posicionamiento del complejo sojero argentino en diferentes
destinos, entre los sugeridos se encuentra India. La
Agregaduría Agrícola Arg. en India elaboró un análisis
FODA, para evaluar la situación y considerar que acciones
poder realizar tanto en Inda como Bangladesh.
En septiembre se buscó coordinar un breve esquema de
trabajo para avanzar rápidamente en una selección de
mercados de interés y acciones a desarrollar en ellos. Se
presentó también el material elaborado sobre la situación del
mercado internacional y la inserción argentina en el mismo
y se mantuvo reunión con funcionarios de
MAGYP/SENASA, quienes presentaron el análisis
realizado sobre cada una de las negociaciones en curso, para

En octubre se generaron 2 encuentros. Uno con Jorge Hilbert
de INTA para contar con una actualización sobre el trabajo
que viene realizando en relación a cálculo de emisiones,
carbono neutralidad, aprobaciones de la EU y otro con
Sabine Papendieck del Programa de Carbono Neutro con el
fin de contar con más información sobre los avances del
citado programa, especialmente relacionado con soja.
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 donaciones de
AACREA de porotos de soja que se convierten 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 competitivo. Durante el 2021
se continuó dando difusión al programa y a las actividades
realizadas por el mismo.
ENCUENTROS,
FOROS
INTERNACIONALES

Y

GIRAS

ISGA- Internacional Soy Growers Alliance
En febrero se realizó un encuentro virtual por
videoconferencia de la Alianza ISGA para definir los temas:
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1) Farm to Fork strategy;

Seminario ACSOJA 2021

2) World Summit on Food Systems;

En 2021 ACSOJA renovó la propuesta de su evento anual
dada la importancia de la difusión de la actualidad del cultivo
de soja, esta vez por streaming, durante 1 jornada y media.

3) Secretaría de ISGA.
En diciembre se llevó a cabo el Meeting Anual de ISGA por
la modalidad virtual y la secretaria se extendió por un año
más a cargo de APROSOJA.

DESARROLLO DE TRABAJOS
• Carga tributaria en la cadena de la soja.
Siendo este uno de los temas prioritarios definidos por el
Consejo Directivo de ACSOJA. Durante el 2019 se comenzó
con la elaboración del trabajo a cargo de FADA por pedido
de la Cadena. El objetivo del mismo fue estimar la carga
tributaria de la cadena de la soja, en sus eslabones primario
e industrial, y generar propuestas y fundamentos para
reducirla, durante el proceso de realización del mismo se
intercambiaron ideas, contemplaron e incorporaron las
sugerencias realizadas por los diferentes socios plenarios. En
mayo de 2020 se realizó la presentación virtual del
documento final y en agosto 2021 se resolvió realizar una
actualización del mismo a FADA.
La presentación preliminar fue realizada en Consejo
Directivo en octubre y en noviembre se realizó la
presentación del documento final al público general en el
marco del último encuentro del Ciclo de Charlas Virtuales
de ACSOJA 2021.
• Soja Chicos.
En abril se tomó contacto para iniciar el proceso de
vinculación con la Dirección General de Sistemas de
Información, Comunicación y Procesos de INTA,
responsables de los contenidos de la página INTA Chicos
con el objetivo de proponer un trabajo en conjunto y acordar
términos del convenio entre ambas entidades para avanzar
en el proyecto particular de generar contenidos y piezas
sobre la cadena de las sojas orientadas a docentes y niños de
nivel primario. Se mantuvieron reuniones durante el año,
que confluyeron en la rúbrica del convenio y se comenzaron
a delinear los contenidos que se trabajarán. Se realizarán
diferentes piezas educativas gráficas digitales y se
comenzará con el desarrollo de una infografía sobre la
Cadena de la Soja orientada al 2 ciclo de educación primaria
(4 y 5°) que es donde se comienzan a ver contenidos más
elaborados y procesos más completos.

EVENTOS

El Seminario ACSOJA 2021 se llevó a cabo los días 21 y 22
de septiembre. La 6ta. Edición se llevó a cabo online. El
programa y los videos de las disertaciones se encuentran
disponibles en https://www.seminarioacsoja.org.ar/
Nos acompañaron 26 empresas con sus sponsoreos, 67
media partners, con gran difusión y repercusión en medios.
9 paneles, 39 disertantes y 9 moderadores con más de 1300
inscriptos y 900 conectados.
Ciclo de Charlas Virtuales ACSOJA y Espacio de
Diálogo
Debido a la situación mundial de pandemia que persiste y al
éxito obtenido en 2020 con el Ciclo de Charlas Virtuales, en
2021 se renovó la propuesta con 6 charlas de mayo a
noviembre, bajo la modalidad online sobre distintas temática
de interés del sector. Una vez más, bajo el título #Soja360 y
el lema #LaCadenaDialoga, se realizaron los encuentros en
la plataforma zoom.
Ciclo de Charlas Virtuales ACSOJA
La propuesta de sponsoreo se realizó en conjunto con la del
Seminario.
Las charlas fueron subidas al finalizar y se encuentran
disponibles en el Canal de Youtube de la Cadena de la Soja
dónde en cada reproducción se pueden ver los sponsors que
nos acompañaron.
El Ciclo de Charlas contó con el apoyo de 26 empresas:
27/05 “El AgTech en Argentina: compañías del sector
explorando perspectivas de crecimiento“.
Tuvo una conectividad de 100 en su máximo y luego se
mantuvo constante alrededor de 87. El video en Youtube
tuvo 325 reproducciones posteriores, al día de la fecha.
https://www.youtube.com/watch?v=ZwWgAE9YaBM
15/06 “Transformando estructuras Empresariales“.
Tuvo una conectividad de 130 en su máximo y luego se
mantuvo constante alrededor de 106. El video en Youtube
tuvo 159 reproducciones posteriores, al día de la fecha.
https://www.youtube.com/watch?v=3Nu0unT12T4
08/07 “Edición Génica – Múltiples miradas”. Sector
público y privado. Nuevas tecnologías. Regulaciones.
Mirada internacional. Implicancias en la producción
sustentable y el agregado de valor de la Soja.
Tuvo una conectividad de 161 en su máximo y luego se
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mantuvo constante alrededor de 146. El video en Youtube
tuvo 325 reproducciones posteriores, al día de la fecha.
https://www.youtube.com/watch?v=bgnVd2cX9oY
24/08 “Las nuevas generaciones y su impronta en el
agro”
Ejes:
1- Comentar cómo es el rol de un profesional joven
comprometido en la toma de decisiones y en el curso futuro
de las empresas que integran.
2- Cómo manejan dentro de las empresas familiares las
diferencias generacionales que puede haber siendo parte de
un equipo de trabajo?.
3- Que piensan del futuro, que opinan del país?
4- Cuáles son sus expectativas?
Tuvo una conectividad de 75 en su máximo y luego se
mantuvo constante alrededor de 69. El video en Youtube
tuvo 55 reproducciones posteriores, al día de la fecha.
https://www.youtube.com/watch?v=gDxRrRHmrWA
21/10 “El desafío de mejorar la logística para ser más
competitivos” Logística y transporte de granos. Aspectos
cruciales para el desarrollo de nuestro país.
Tuvo una conectividad de 92 en su máximo y luego se
mantuvo constante alrededor de 71. El video en Youtube
tuvo 90 reproducciones posteriores, al día de la fecha
https://www.youtube.com/watch?v=yGxBipCfHo8
18/11 “Actualización del impacto fiscal y cambiario en la
cadena de la Soja”

producción y llegar a 70 mm de toneladas?”
- Presentación actualización trabajo carga tributaria sobre la
Cadena de la Soja.
- Impacto de la brecha cambiaria.
- Enfoque crítico de los impuestos. Análisis comparativo con
la presión tributaria de otros países. Reformas recientes y
como afectan la productividad y las inversiones.
Análisis y debate:
Tuvo una conectividad de 89 en su máximo y luego se
mantuvo constante alrededor de 56. El video en Youtube
tuvo 71 reproducciones posteriores, al día de la fecha.
https://www.youtube.com/watch?v=lojPTYteRns
Mercosoja 2021
Se comenzó el 2021 trabajando con la idea de realizar el
evento de manera presencial y coordinando acciones
conjuntas con el Embrapa; como beneficios y descuentos,
pero luego de ser evaluado por los organizadores se resolvió
posponer el Congreso en su modalidad presencial para el
2022 y realizar un precongreso CBSoja cuyo lanzamiento se
realizó en junio por streaming, ACSOJA también colaboró
con la gestión de disertantes argentinos para las conferencias
virtuales previas al Mercosoja 2022, en particular con vistas
a una charla virtual sobre temas económicos relativos a los
mercados, la producción de soja, etc.
World Soybean Research Conference 2021 (WSRC)
Fue pospuesto para septiembre de 2022 pero se está
reconsiderando si Serbia mantiene o retira la candidatura
para el próximo Congreso.

“Es indispensable cambiar el rumbo de la política tributaria”
“Es posible? Cuál es el camino para dar un salto en la
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FANUS – FORO DE LA ALIMENTACIÓN, LA NUTRICIÓN Y LA
SALUD -ASOCIACIÓN CIVIL
FANUS realizó en el 2021, las siguientes actividades
1- Grupos de Estudio: Propias y/o compartidas
2- Área Capacitación Bolsa de Cereales: Curso
FANUS
3- Revista Digital FANUS: Comité Editorial
4- Difusión.
5- Mantenimiento y actualización del Sitio Web.
www.fanus.com.ar
Dado que todas las actividades FANUS realizadas en el
2021 fueron virtuales las conferencias realizas se
encuentran grabadas y subidas a www.fanus.com.ar
1- Grupos de Estudio: Propias y/o compartidas.
v

Conferencia “Elaboración de cervezas. Cebada,
malta y variedades de cereales para fines
especiales”. Lic. Mariano Simón INTI
Lugar: Aula Virtual FANUS
Fecha: 26 de marzo 2021
Horario: 15 a 16 hs

El temario desarrollado fue el siguiente: Conceptos
generales de la elaboración de cerveza. Características de
cada ingrediente. Cereales cerveceros. Características de los
distintos tipos de malta y de los adjuntos más utilizados.
Aspectos nutricionales positivos y negativos del consumo de
cerveza. Cervezas para fines especiales. Cervezas aptas para
celiacos.
Fue elogiada la charla con más de 70 participantes por zoom.
v

Conferencia “Desarrollo de alimentos funcionales
a partir de bagazo de cerveza.”
Lugar: Aula Virtual FANUS.
Fecha: 9 de abril 2021
Horario: 15 a 16 hs

Se dieron dos charlas “Propiedades funcionales de los
panificados” Dr. Gustavo Locatti UNLa y “Valorización
del bagazo de cerveza para la elaboración de alimentos y
otros productos de interés” Dra. Noemí Zaritsky CIDCA
El temario desarrollado por el MSc. Gustavo Locatti UNLa
fue: Panorama actual de las cervecerías artesanales en
Argentina. Problemática de los residuos originados. Estudio
de la composición y valor nutricional del bagazo de cerveza.
Desarrollo de panificados funcionales a base de bagazo de
cerveza.

La segunda charla “Valorización del bagazo de cerveza para
la elaboración de alimentos y otros productos” Dra. Noemí

Zaritsky CIDCA, el temario desarrollado fue el siguente:
Composición del bagazo de cerveza y acondicionamiento del
material; Utilización del bagazo cervecero como ingrediente
en alimentos y el Aprovechamiento del bagazo de cerveza
para la obtención de ácido ferúlico. Rendimiento del
proceso,
Encapsulación
de
ácido
férulico
en
nanotransportadores para su utilización en tratamientos
dérmicos.
Participaron por Zoom más de 70 personas. Ambas
disertaciones muy interesantes.
v

Conferencia
“Sustancias
bioactivas
en
subproductos de la industrialización de frutas”.
Dra. Pilar Teresa García. FANUS
Lugar: Aula Virtual FANUS.
Fecha: 14 de mayo 2021
Horario: 15 a 16 hs

El temario desarrollado fue el siguiente: Composición de los
distintos subproductos. Carbohidratos, lípidos y proteínas,
metabolitos secundarios, mucilagos y aceites volátiles.
Compuestos bioactivos. Concentraciones y su actividad
antioxidante, antimicrobial, antiinflamatoria, antialérgica,
antiaterogenica,
cardioprotectiva
y
vasodilatadora.
Aplicaciones en la industria alimentaria, farmacéutica y en
la biotecnología.
Por las consultas recibidas a los 10 minutos de iniciarse la
conferencia por zoom por capacidad completa 100 primeros
asistentes, mostró el gran interés por el tema.
Fue muy elogiada y consultada por el tema la Dra. García.
v

Conferencia “El centeno y sus aportes saludables
en la alimentación humana”. Dra. Ethel
Coscarello. UM Consejo Directivo FANUS.
Lugar: Aula Virtual FANUS.
Fecha: 28 de mayo 2021
Horario: 15 a 16 hs

El temario desarrollado fue muy novedoso dado que este
cereal se utilizó mayoritariamente para la alimentación
animal. Se trató el efecto prebiótico. Factores antioxidantes
y antiinflamatorios. Efectos sobre las enfermedades
relacionadas con el estilo de vida. Diabetes Tipo 2.
Hipercolesterolemia. Obesidad. Cáncer. Propiedades del
centeno malteado cultivado en el país.
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Participaron por zoom más de 40 personas. Como en las
anteriores conferencias fue muy elogiada su disertación y
repercusión en los medios.

v Conferencia
Lácteos
Funcionales
CLA:
desarrollo tecnológico y articulación público
privada para la disponibilidad de productos en
góndola" Dr. Gerardo Gagliostro INTA Balcarce.
Lugar: Aula Virtual FANUS.
Fecha: 25 de junio 2021
Horario: 15 a 16 hs
Se trataron los siguientes temas: Grasa láctea origen y
propiedades saludables; Megatendencias del mercado;
Aplicaciones prácticas en Argentina y otros países; Premio
FANUS Bolsa de Cereales; Aspectos sensoriales y las
Conclusiones. Rápidamente se llenó el cupo de 100
asistentes por Zoom, estacándose el interés de los
participantes por colaborar en la experiencia en humanos
con estos lácteos funcionales, aceptando realizarse los
análisis clínicos solicitados por el ANMAT para ser
reconocidas las bondades del producto.

Con más de 100 inscriptos sumando ambas charlas virtuales,
participaron por zoom más de 90 siendo ambas muy
valoradas por los resultados de sus investigaciones,
recibiéndose por ello muchos elogios.

v

Con más de 60 inscriptos participaron por zoom más de 35,
siendo el temario desarrollado: Origen del maní argentino,
Producción de maní en Argentina, Productos de Maní
Manufacturados en Argentina para el mundo y Nuevos
productos desarrollados y en desarrollo de acuerdo a las
nuevas tendencias del mercado.
Su charla fue muy valorada por los resultados de sus
investigaciones, recibiéndose por ello muchos elogios.
v

v

Conferencia “El Maní de Córdoba más dulce del
mundo”
Lugar: Zoom Virtual FANUS.
Fecha: 16 de julio 2021
Horario: 15 a 16 hs

Esta Conferencia tuvo dos Charlas “Calidad del grano de
maní confitería: Composición química nutricional y
efecto ambiental sobre dicha composición” Dra. María
José Martinez EEA INTA Manfredi, Córdoba. El temario
desarrollado fue: Monitoreo de maní confitería crudo
seleccionado para exportación producido en Córdoba
durante 4 campañas: resultados de composición química
nutricional; Efecto de las variables climáticas sobre la
composición química y nutricional del maní confitería crudo
(ensayos experimentales); Contenido de tocoferoles, índice
de peróxidos y análisis sensorial en maní confitería tostado
durante el almacenamiento (ensayos experimentales).
La segunda charla “Perfil elemental del maní confitería:
aportes minerales a la ingesta diaria recomendada e
inocuidad”. MSc. Claudia Marcela Inga. EEA INTA
Manfredi, Córdoba. El temario desarrollado fue Macro y
microelementos de carácter esencial, beneficios y
contribución a los requerimientos diarios de ingesta;
Aspectos relacionados a la inocuidad y metodologías
analíticas para la determinación de elementos traza y
Comparación de resultados entre localidades y distintas
procedencias.

Conferencia “Sector maní: Productos derivados,
Valor agregado y Nuevas tendencias de consumo”.
Dr.
Nelson
Rubén
Grosso
INTA
Manfredi/UNCórdoba
Lugar: Zoom Virtual FANUS.
Fecha: 6 de agosto 2021
Horario: 15 a 16 hs

Conferencia Año Internacional de las Frutas y
Verduras. Cultivos con identidad regional del
norte Argentino.
Lugar: Zoom Virtual FANUS.
Fecha: 10 de septiembre 2021
Horario: 15 a 16 hs

Esta conferencia se presentó a través de dos charlas, la
primera sobre “Yacón, un cultivo andino ancestral con
potenciales beneficios para su consumo” Dra. María
Fernanda Gliemmo FCEN. UBA. El temario desarrollado
fue el siguiente: Origen, cultivo y composición; Potencial
bioactivo del yacón: fuente de fructooligosacaridos y de
compuestos fenólicos; Efectos benéficos del consumo de
yacón en relación con las enfermedades humanas crónicas;
desarrollo de alimentos a base de yacón: usos tradicionales y
tendencias futuras.
La segunda Charla “El Tomate de árbol o Chilto, un fruto
de las Yungas Argentinas con propiedades nutricionales
y funcionales”, Dra. Maria Inés Isla. Universidad
Nacional de Tucumán-CONICET. Facultad de Ciencias
Naturales e IML. Siendo el temario desarrollado:
Composición Nutricional del Chilto o tomate de árbol;
Compuestos bioactivos: antioxidantes, antiinflamatorios,
hipoglucemiantes, hipolipemiantes, entre otros y
aplicaciones en la industria alimenticia, farmacéutica y
cosmética.
Ambas disertaciones fueron muy valoradas y elogiado con
190 inscriptos y mas de 60 participantes por zoom.
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v

Conferencia Año Internacional de las Frutas y
Verduras. Cultivos con identidad regional del sur
Argentino. Que sabemos de las especies frutales
de la Patagonia y sus propiedades? Dra. Ing. Agr.
Miriam Elizabet Arena, CONICET, UM,
Lugar: Zoom Virtual FANUS.
Fecha: 24 de septiembre 2021
Horario: 15 a 16 hs.

La Dra. Arena desarrolló el siguiente temario: Especies
frutales nativas de la Patagonia e introducidas; propiedades
nutracéuticas de los frutos, usos y diferentes productos de
los frutos.

Chía y su incorporación en alimentos tradicionales”
desarrollando el siguiente temario: Proceso de
microencapsulación de aceite de chía, características;
desarrollo de panes y pastas enriquecidos con aceite rico en
ácidos grasos gras omega-3.
Fueron muy elogiadas las charlas de ambos científicos
participando por zoom alrededor de 60.
En todas las conferencias mencionadas hubo muchas vistas
a las grabaciones.
v

Participaron más de 40 personas recibiéndose muchos
elogios y agradecimientos por la información presentada.
v

Conferencia Valorización del consumo de
productos elaborados a partir de harinas de trigos
ancestrales en Argentina. Dra. Paula Ormando
del Instituto Tecnología de Alimentos (ITA CIA), INTA Castelar, UADE.
Lugar: Zoom Virtual FANUS.
Fecha: 29 de octubre 2021
Horario: 15 a 16 hs.

La Dra. Ormando expuso sobre Evolución del trigo en el
Mundo; Consumo de alimentos a partir de trigos antiguos;
Aspectos funcionales y nutricionales de harinas comerciales
orgánicas de trigos ancestrales en Argentina y Diseño y
desarrollo de productos elaborados a partir de prefermentos.
Más de 55 inscriptos participaron por zoom. Se agradeció
la información recibida.
v

Conferencia Valoración de extractos de
subproductos de la industria oleaginosa: Aceite de
Chía
Lugar: Zoom Virtual FANUS.
Fecha: 12 de noviembre 2021
Horario: 15 a 16 hs.

Esta Conferencia fue compartida por dos disertaciones:
“Aceite de chía: Extracción, propiedades y estrategias
para su estabilización oxidativa”, Dra. Romina Mariana
Bodoira del Instituto de Ciencia y Tecnología de los
Alimentos Córdoba (ICYTAC-CONICET). El temario
desarrollado fue: La Chía, recuperando un cultivo milenario;
el aceite, métodos de extracción y características;
propiedades nutricionales del mismo y beneficios para la
salud de su consumo. Se destacó la importancia de su
estabilidad y estrategias para incrementarla y así realizar su
microencapsulación para incorporarlo en alimentos
tradicionales.
Por su parte el Dr. Pablo Daniel Ribotta del mismo
Instituto disertó sobre “Microencapsulación de aceite de

Reunión Anual FANUS.
Invitada Dra. Maria Jesús Periago Castón de la
Universidad de Murcia, Murcia (España).
Lugar: Zoom Virtual FANUS.
Fecha: 17 de diciembre 2021
Horario: 15,00 a 17,15 hs

La Ing. Ana Maria Suárez presentó el quehacer FANUS:
Conferencias FANUS 2021 -2022; Revista FANUS; Premio
2022 y Agradecimientos a colaboradores.
Por su parte la Dra. Maria Jesús Periago Castón de la
Universidad de Murcia, España, Catedrática de
Nutrición y Bromatología del Departamento de
Tecnología de los Alimentos, Nutrición y Bromatología,
expuso la Conferencia “Subproductos vegetales como
fuente de compuestos bioactivos con efecto prebiótico”.
El temario desarrollado fue el siguiente: El problema de los
subproductos en la producción agroalimentaria;
revalorización de los subproductos y excedentes agrarios y
extracción de compuestos bioactivos y fibra dietética a partir
de subproductos agrarios y evaluación de su funcionalidad.
Se inscribieron más de 170 personas y participaron 60 por
Zoom. Por las consultas recibidas muchos visitaran la
grabación.
2- Área Capacitación Bolsa de Cereales. Curso
FANUS
v

Curso Virtual FANUS. Nutrición y Salud:
Desafíos para los sistemas alimentarios 2021
Lugar: Zoom Virtual FANUS.
Fecha: 27 de agosto, 9 y 23 de septiembre, 7 de
octubre, 4 y 18 de noviembre y 2 de diciembre
2022
Horario: manejado por el Área de Capacitación de la
Bolsa de Cereales

Los antecedentes y temario del Curso figuran en la Memoria
anterior siendo los docentes Lic. Adriana Buks del Instituto
Universitario de Ciencias de la Salud, Fundación Barceló y
Consejera de FANUS, Dra. Carola Grecco, Dr. Néstor
Pellegrino de la FFyBUBA y Msc. Angela Zuleta de dicha
Facultad y Consejera de FANUS, Dra. Ethel Coscarello de
la UM y Consejera de FANUS, Ing. Agr. Diana Frezza,
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FAUBA y Lic. Ricardo Pollack, Servicios Profesionales.
Este Curso lo realizaron 10 profesionales de las Áreas
Licenciados en Nutrición, en Gestión y Producción
Agropecuaria, Ingenieros Agrónomos, Diseño Gráficos y
especialistas en frutas, hortalizas y lácteos.
Las encuestas realizadas a los alumnos arrojó la siguiente
información: Satisfacción del curso: 72%, Cumplimiento del
objetivo 72%, Nivel de satisfacción con los contenidos: muy
satisfactorio 57% y satisfactorio 43%. Se cumplió
holgadamente con los objetivos.
Los comentarios de los participantes fueron de excelencia
tanto por sus contenidos como el manejo de los mismos,
manifestando la importancia de la complementariedad de los
conocimientos de la salud con otras disciplinas que trabajan
con alimentos.
3

Integrar el estudio de varias disciplinas relacionadas,
contemplando los intereses de los sectores involucrados en
la cadena alimentaria y el sector de la salud y nutrición
humana y animal, para converger en una mejor salud y
nutrición de la población, contribuyendo así una
comunicación efectiva entre todos los sectores.
Volumen 3 Nº1 2021. La información se encuentra
disponible en www.fanus.com.ar
Los trabajos presentados fueron:

2-

Volumen 3 Nº2 2021. La información se encuentra
disponible en www.fanus.com.ar
12-

3-

Revista Digital FANUS: Comité Editorial

El objetivo de la Revista es mostrar la contribución de los
sistemas de producción e industrialización a la seguridad
nutricional, con especial énfasis en el aporte a las
deficiencias de microelementos (hambre oculta) y a las
sustancias bioactivas relacionadas con la incidencia de las
enfermedades no trasmisibles, como el cáncer y las
enfermedades cardiovasculares.

1-

4- Actualización sobre el uso de orujo de aceituna en
producción animal de carne y leche. Aníbal Fernández
Mayer Centro Regional Buenos Aires Sur (CERBAS).
INTA Bordenave

Isómeros conjugados del ácido linoleico (CLA) en
carnes. Pilar Teresa Garcia Foro de la Alimentación,
la Nutrición y la Salud (FANUS)

Compuestos fenólicos y actividad antioxidante de
diferentes genotipos de lechuga. González, SotoVargas, Lanza Volpe. Estación Experimental
Agropecuaria La Consulta, INTA Mendoza. Facultad
de Ciencias Agrarias, Chacra Coria, Mendoza.
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UNCuyo.
CONICET.
3- Actualización sobre el uso de orujo de uva en
producción animal de carne y leche. Aníbal Fernández
Mayer Centro Regional Buenos Aires Sur (CERBAS).
INTA Bordenave

Contribución de la dieta pastoril a la mejora de la
composición lipida de la carne y la leche. Dra. Pilar
Teresa García. FANUS.
Utilización del bagazo de cítricos en la alimentación de
rodeos bovinos de carne y leche. Anibal Fernández
Mayer. INTA Bordenave. Centro regional Buenos
Aires Sur (CERBAS).
Hierbas y especies culinarias. Beneficios para la salud.
Dra. Viviana Spotorno, Dr. Nicolás Repetto. Instituto
de Recursos Biológicos. Centro de Investigaciones en
Recursos Naturales. Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria. Los Reseros (1686), Hurlingham,
Buenos Aires., Argentina.
4Valoración de residuos agroindustriales:
extracción de compuestos fenólicos a partir de piel de
batata (Ipomoea batatas L.; Lam). Zema P, Gómez
Torretta, Prola MA, Gabilondo. J, Malec.
Departamento de Química Orgánica, FCEyN- UBA:
CABA, Argentina. EEA INTA San Pedro. Buenos
Aires, Argentina.

5- Composición de ácidos grasos en la carne de corderos.
Revisión bibliográfica. Stazionati, M.F y Murcia, V.N.
Estación experimental Agropecuaria INTA Angil
“Guillermo Covas
Volumen 3 Nª3 2021. La información se encuentra
disponible en www.fanus.com.ar
12-

Composición y aporte de sustancias bioactivas de
subproductos hortícolas. Pilar Teresa Garcia Foro de
la Alimentación, la Nutrición y la Salud (FANUS)
Composición y sustancias bioactivas en subproductos
de la industrialización de frutas. Pilar Teresa Garcia
Foro de la Alimentación, la Nutrición y la Salud
(FANUS)

4- Difusión
Se agradece al Lic. Eugenio Paz la difusión de los eventos
FANUS a través de la Web FANUS, Facebook, Twitter e
Instagram.
5 Mantenimiento y actualización del Sitio Web.
www.fanus.com.ar
La Página cuenta con ventanas y aperturas sobre temas
institucionales y de actividades realizadas y a realizar.
Durante el período, el sitio fue rediseñado para optimizar su
uso.
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ESTADOS CONTABLES
Correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021
presentados en forma comparativa con el ejercicio anterior.
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-1BOLSA DE CEREALES
Número de registro en la Inspección General de Justicia: C 370
Domicilio legal: Av. Corrientes 123
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
EJERCICIO ECONÓMICO Nº 168
INICIADO EL 1° DE ENERO DE 2021
ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
PRESENTADOS EN FORMA COMPARATIVA CON EL EJERCICIO ANTERIOR

Actividad principal de la Asociación: 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 1.)
CUIT: 30-50010341-4
Fecha de inscripción en la Inspección General de Justicia:
-

Del estatuto: 15 de mayo de 1854
De la última modificación del estatuto: 4 de marzo de 2022

Número de inscripción en la Inspección General de Justicia: C 370

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 23 de marzo del 2022
Adler, Hasenclever & Asociados S.R.L.
Contadores Públicos
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 - Fº 68

Ricardo Forbes
Secretario Honorario

Gabriel Righini (Socio) Contador
Público (U.B.A.)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 245 - Fº 74

José Martins
Presidente
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-2BOLSA DE CEREALES
Número de registro en la Inspección General de Justicia: C 370
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR
(cifras expresadas en pesos según Nota 2.2)
31/12/2021

31/12/2020

Caja y bancos (Nota 4.1)
Inversiones (Anexo I)
Créditos (Nota 4.2)
Bienes para consumo o comercialización
Total del activo corriente

93.710.229
2.197.140.865
261.130.997
375.880
2.552.357.971

167.294.892
1.892.038.488
291.768.209
529.630
2.351.631.219

ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Permanentes (Anexo II)
Bienes de uso (Anexo III)
Total del activo no corriente
Total del activo

285.310.697
1.121.852.910
1.407.163.607
3.959.521.578

276.246.015
1.172.259.415
1.448.505.430
3.800.136.649

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Deudas (Nota 4.3)
Total del pasivo corriente

396.006.228
396.006.228

410.503.034
410.503.034

PASIVO NO CORRIENTE
Deudas (Nota 4.3)
Previsiones (Anexo IV)
Total del pasivo no corriente
Total del pasivo

1.834.632
200.144
2.034.776
398.041.004

6.173.311
302.101
6.475.412
416.978.446

PATRIMONIO NETO (según estado respectivo)

3.561.480.574

3.383.158.203

Total del pasivo más patrimonio neto

3.959.521.578

3.800.136.649

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

Las Notas 1 a 10 y los estados complementarios (Anexos I a VI) que se acompañan son parte integrante de
estos estados contables.

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 23 de marzo del 2022
Adler, Hasenclever & Asociados S.R.L.
Contadores Públicos
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 - Fº 68
Ricardo Forbes
Secretario Honorario

Gabriel Righini (Socio) Contador
Público (U.B.A.)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 245 - Fº 74

José Martins
Presidente
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-3BOLSA DE CEREALES
Número de registro en la Inspección General de Justicia: C 370
ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS
POR EL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR
(cifras expresadas en pesos según Nota 2.2)

31/12/2021

31/12/2020

778.167
1.180.584.649
113.564.780
1.294.927.596

1.263.407
912.287.251
129.866.902
1.043.417.560

(515.503.755)
(494.774.268)
(55.921.667)
2.220.169
(1.063.979.521)

(577.167.749)
(403.973.058)
(58.269.904)
710.830
(1.038.699.881)

230.948.075

4.717.679

145.715.149
(198.340.854)
(52.625.705)

109.109.031
(22.572.259)
86.536.772

178.322.370

91.254.451

RECURSOS ORDINARIOS
Para fines generales (Nota 4.4)
Para fines específicos (Nota 4.5)
Diversos (Nota 4.6)
Total de recursos ordinarios
GASTOS ORDINARIOS
Generales de administración (Anexo VI)
Específicos de sectores (Anexo VI)
Depreciaciones de Bienes de Uso (Anexo III)
Otros ingresos y egresos, netos
Total de gastos ordinarios
Superávit operativo del ejercicio
RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA
Resultado de inversiones permanentes (Nota 4.8)
Resultados financieros y por tenencia (Incluye RECPAM)
Total de resultados financieros y por tenencia
Superávit final del ejercicio

Las Notas 1 a 10 y los estados complementarios (Anexos I a VI) que se acompañan son parte integrante de estos
estados contables.

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 23 de marzo del 2022
Adler, Hasenclever & Asociados S.R.L.
Contadores Públicos
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 - Fº 68

Ricardo Forbes
Secretario Honorario

Gabriel Righini (Socio) Contador
Público (U.B.A.)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 245 - Fº 74

José Martins
Presidente

131

-4BOLSA DE CEREALES
Número de registro en la Inspección General de Justicia: C 370

ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO
POR EL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR
(cifras expresadas en pesos según Nota 2.2)

Concepto

Aportes de los asociados
Ajuste del
capital
Capital
Total

Superávit
acumulado

Totales al
31/12/2021

Totales al
31/12/2020

Saldos al inicio del ejercicio

100.000.000

1.225.006.314

1.325.006.314

2.058.151.890

3.383.158.204

3.291.903.752

Superávit final del ejercicio

-

-

-

178.322.370

178.322.370

91.254.451

100.000.000

1.225.006.314

1.325.006.314

2.236.474.260

3.561.480.574

3.383.158.203

Saldos al 31/12/2021

Las Notas 1 a 10 y los estados complementarios (Anexos I a VI) que se acompañan son parte integrante de estos estados contables.

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 23 de marzo del 2022
Adler, Hasenclever & Asociados S.R.L.
Contadores Públicos
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 - Fº 68

Ricardo Forbes
Secretario Honorario

Gabriel Righini (Socio)
Contador Público (U.B.A.)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 245 - Fº 74

José Martins
Presidente
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR EL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR
(cifras expresadas en pesos según Nota 2.2)

Variaciones del efectivo (1)
Efectivo al inicio del ejercicio
Efectivo al cierre del ejercicio
Aumento / (Disminución) neta del efectivo
Causas de las variaciones del efectivo
Actividades operativas
Cuotas asociados cobradas
Ingresos específicos cobrados
Ingresos diversos cobrados
Bienes de consumo pagados
Gastos pagados
Flujo de efectivo generado por / (utilizado en) las actividades operativas
Actividades de inversión
Pagos por compras de activos fijos
Cobros por dividendos
Flujo de efectivo generado por las actividades de inversión
Resultados financieros y por tenencia generados por el efectivo y
el equivalente de efectivo
Diferencia de cambio
Resultados por tenencia (Incluye RECPAM)
Flujo de efectivo utilizado en los resultados financieros y por tenencia
Aumento / (Disminución) neta del efectivo

31/12/2021
2.059.333.380
2.290.851.094
231.517.714

31/12/2020
2.090.946.923
2.059.333.380
(31.613.543)

687.060
1.219.184.188
107.913.729

2.370.581
1.330.401.176
132.531.161

153.750
(1.029.215.465)
298.723.262

2.346.927
(1.557.316.138)
(89.666.293)

(5.515.162)
136.650.467
131.135.305

(3.772.439)
85.979.918
82.207.479

214.185.429
(412.526.282)
(198.340.853)

380.247.169
(404.401.898)
(24.154.729)

231.517.714

(31.613.543)

(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.

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 23 de marzo del 2022
Adler, Hasenclever & Asociados S.R.L.
Contadores Públicos
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 - Fº 68

Ricardo Forbes
Secretario Honorario

Gabriel Righini (Socio)
Contador Público (U.B.A.)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 245 - Fº 74

José Martins
Presidente
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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
COMPARATIVAS CON EL EJERCICIO ANTERIOR
(cifras expresadas en pesos según Nota 2.2)
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 profesionales
argentinas vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la medida en que las mismas hayan sido aceptadas
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 Económicas
(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. Unidad de medida
Los presentes estados contables han sido preparados en moneda homogénea (pesos argentinos de diciembre de
2021), reconociendo en forma integral los efectos de la inflación de conformidad con lo establecido en la R.T. N° 6,
en virtud de haberse determinado la existencia de un contexto de alta inflación que vuelve necesaria la reexpresión
de los estados contables.
Desde la entrada en vigencia de la R.T. N° 39 aprobada por el C.P.C.E.C.A.B.A., mediante Resolución del Consejo
Directivo Nº 20/2014, que modificó las normas sobre unidad de medida de la R.T. 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 inflacionaria. A los fines de
identificar la existencia de un entorno económico inflacionario, la Interpretación N° 8 (aprobada por el
C.P.C.E.C.A.B.A. mediante Resolución del Consejo Directivo Nº 115/2014) brinda una pauta cuantitativa que es
condición necesaria para proceder a reexpresar las cifras de los estados contables, dicha pauta consiste en que la tasa
acumulada de inflación en tres años, considerando el Índice de Precios Internos al por Mayor (I.P.I.M.) elaborado por
el Instituto Nacional de Estadística y Censos (I.N.D.E.C.), alcance o sobrepase el 100%, entre otros factores.

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 23 de marzo del 2022
Adler, Hasenclever & Asociados S.R.L.
Contadores Públicos
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 - Fº 68

Ricardo Forbes
Secretario Honorario

Gabriel Righini (Socio) Contador
Público (U.B.A.)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 245 - Fº 74

José Martins
Presidente
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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
COMPARATIVAS CON EL EJERCICIO ANTERIOR
(cifras expresadas en pesos según Nota 2.2)
Nota 2. - Bases de presentación de los estados contables (continuación)
2.2. Unidad de medida (continuación)
Durante el primer semestre de 2018, diversos factores macroeconómicos produjeron una aceleración significativa de la
inflación, resultando en índices que excedieron el 100% acumulado en tres años, y en proyecciones de inflación que
confirmaron dicha tendencia. Como consecuencia de ello, la Junta de Gobierno de la F.A.C.P.C.E. emitió la
Resolución N° 539/2018 (aprobada por el C.P.C.E.C.A.B.A. mediante Resolución del Consejo Directivo N°
107/2018), indicando que se encontraba configurado el contexto de alta inflación y que los estados contables
correspondientes a períodos anuales o intermedios cerrados a partir del 1 de julio de 2018 deberían ser ajustados para
reflejar los cambios en el poder adquisitivo de la moneda. La mencionada resolución también indicó que los estados
contables correspondientes a períodos anuales o intermedios cerrados hasta el 30 de junio de 2018 inclusive no
deberían reexpresarse.
La aplicación del ajuste por inflación había sido discontinuada el 28 de marzo de 2003 por la vigencia del Decreto
N° 664/03 del Poder Ejecutivo Nacional (P.E.N.), que instruyó a ciertos organismos de contralor a no recibir estados
contables ajustados por inflación a partir del 1 de marzo de 2003. Conforme lo resuelto por la Junta de Gobierno de la
F.A.C.P.C.E. a través de su Resolución N° 287/03, y por la Mesa Directiva del C.P.C.E.C.A.B.A., a través de su
Resolución N° 41/03, hubiera correspondido la discontinuación de la aplicación del ajuste por inflación a partir del
1 de octubre de 2003, sin embargo, los cambios en el poder adquisitivo de la moneda ocurridos entre el 28 de febrero
de 2003 y el 30 de septiembre de 2003 no fueron significativos. El referido Decreto 664/03 fue derogado tras la
promulgación de la Ley 27.468, el 3 de diciembre de 2018. Asimismo, con fecha 28 de diciembre de 2018, la I.G.J.
emitió su resolución N° 10/2018 que reglamentó la entrada en vigencia de la aplicación de la R.T. N° 6 y derogó la
prohibición de presentar estados contables ajustados por inflación.
A efectos de reexpresar las diferentes partidas y rubros que integran los estados contables, la gerencia de la Asociación
consideró:
- Eliminar los ajustes parciales contabilizados, a fin de evitar su duplicación.
- Determinar el momento de origen de las partidas (o el momento de su última reexpresión, según corresponda).
- Calcular los coeficientes de reexpresión aplicables. A tal efecto, la serie de índices utilizada es la resultante de
combinar la serie del I.P.I.M. compilado por la F.A.C.P.C.E. hasta noviembre de 2016, con el Índice de P recios al
Consumidor Nacional (I.P.C.) del I.N.D.E.C. a partir de diciembre de 2016, ambas fechas inclusive.
- Aplicar los coeficientes de reexpresión a los importes de las partidas anticuadas para reexpresarlas a moneda de
cierre. A este respecto, las partidas que debieron reexpresarse fueron aquellas que no estén expresadas en moneda de
cierre.
Asimismo, los cambios en el poder adquisitivo de la moneda que debieron reconocerse fueron aquellos ocurridos
desde el 1 de marzo de 2003.
Los principales procedimientos para el ajuste por inflación mencionado anteriormente son los siguientes:
- Los activos y pasivos monetarios que se contabilizan a moneda de cierre del balance no son reexpresados porque
ya están expresados en términos de la unidad monetaria actual a la fecha de los estados contables.
- Los activos y pasivos no monetarios que se contabilizan a costo a la fecha del balance y los componentes del
patrimonio se reexpresaron aplicando los coeficientes de ajustes correspondientes.
- Todos los elementos en el estado de resultados se actualizan aplicando los factores de conversión relevantes.
Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 23 de marzo del 2022
Adler, Hasenclever & Asociados S.R.L.
Contadores Públicos
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 - Fº 68

Ricardo Forbes
Secretario Honorario

Gabriel Righini (Socio) Contador
Público (U.B.A.)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 245 - Fº 74

José Martins
Presidente
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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
COMPARATIVAS CON EL EJERCICIO ANTERIOR
(cifras expresadas en pesos según Nota 2.2)
Nota 2. - Bases de presentación de los estados contables (continuación)
2.2. Unidad de medida (continuación)
- Las cifras comparativas se han ajustado por inflación siguiendo el mismo procedimiento explicado en los puntos
precedentes.
- Comprobar que los valores reexpresados de los diferentes activos no excedan a sus correspondientes valores
recuperables determinados de acuerdo con las normas contables profesionales pertinentes.
La aplicación del proceso de reexpresión establecido en la R.T. N° 6 permite el reconocimiento de las ganancias y
pérdidas derivadas del mantenimiento de activos y pasivos expuestos a los cambios en el poder adquisitivo de la
moneda a lo largo del ejercicio. Tales ganancias y pérdidas se exponen en el rubro Resultados financieros y por
tenencia, netos, incluyendo el resultado por exposición a los cambios en el poder adquisitivo de la moneda del estado
de resultados.
En la aplicación inicial del ajuste por inflación las cuentas del patrimonio fueron reexpresadas de la siguiente manera:
- El capital fue reexpresado desde la fecha de suscripción o de la fecha del último ajuste por inflación contable, lo
que haya sucedido después. El monto resultante fue incorporado en la cuenta “Ajuste de capital”.
Evolución del porcentaje de inflación, de acuerdo al IPC
Al inicio del ejercicio
Al fin de ejercicio
Promedio del ejercicio
Inflación del ejercicio

2021
385,8826
582,4575
490,5548
50,94

2020
283,4442
385,8826
330,5416
36,14

2.3. Criterios de medición contable
Los principales criterios de medición contable utilizados para la preparación de los presentes estados contables 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 liquidación 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.

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 23 de marzo del 2022
Adler, Hasenclever & Asociados S.R.L.
Contadores Públicos
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 - Fº 68

Ricardo Forbes
Secretario Honorario

Gabriel Righini (Socio) Contador
Público (U.B.A.)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 245 - Fº 74

José Martins
Presidente
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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
COMPARATIVAS CON EL EJERCICIO ANTERIOR
(cifras expresadas en pesos según Nota 2.2)
Nota 2. Bases de presentación de los estados contables (continuación)
2.3. Criterios de medición contable (continuación)
b.- Inversiones (continuación):
- 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.
- 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 ejercicio 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 cambio
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 intereses 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:
Los bienes de uso han sido valuados al costo de adquisición en moneda homogénea, de acuerdo con lo indicado en la
Nota 2.2., neto de las depreciaciones acumuladas correspondientes. Las depreciaciones se calculan siguiendo el
método de la línea recta, aplicando las tasas anuales suficientes para extinguir sus valores al final de su vida útil
estimada.
La gerencia de la Asociación revisa anualmente el valor residual contable de los bienes de uso a fin de verificar si el
mismo ha sufrido alguna desvalorización significativa, cuando existan hechos o haya cambios en las circunstancias
que indiquen que el valor registrado de los mismos pueda no ser recuperable. Si existiese algún indicio y los valores
de libros superaran el monto recuperable estimado, dichos activos se deben reducir hasta el límite 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.

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 23 de marzo del 2022
Adler, Hasenclever & Asociados S.R.L.
Contadores Públicos
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 - Fº 68

Ricardo Forbes
Secretario Honorario

Gabriel Righini (Socio) Contador
Público (U.B.A.)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 245 - Fº 74

José Martins
Presidente
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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
COMPARATIVAS CON EL EJERCICIO ANTERIOR
(cifras expresadas en pesos según Nota 2.2)

Nota 2. Bases de presentación de los estados contables (continuación)
2.3. Criterios de medición contable (continuación)
e.- Bienes de uso (continuación):
En función a lo expuesto en el párrafo precedente, el valor de los bienes de uso no supera el valor recuperable 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 patrimonial
proporcional en base a los estados contables al 30 de noviembre de 2021 y 2020, 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 ejercicio.
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 concreción 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 existen
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.
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.
Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 23 de marzo del 2022
Adler, Hasenclever & Asociados S.R.L.
Contadores Públicos
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 - Fº 68

Ricardo Forbes
Secretario Honorario

Gabriel Righini (Socio) Contador
Público (U.B.A.)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 245 - Fº 74

José Martins
Presidente

138

- 11 BOLSA DE CEREALES
Número de registro en la Inspección General de Justicia: C 370
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
COMPARATIVAS CON EL EJERCICIO ANTERIOR
(cifras expresadas en pesos según Nota 2.2)
Nota 2. Bases de presentación de los estados contables (continuación)
2.3. Criterios de medición contable (continuación)
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 Asociación
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.
Los saldos al 31 de diciembre de 2020, que se exponen en los presentes estados contables a efectos comparativos,
surgen de los correspondientes estados contables a dicha fecha reexpresados a moneda homogénea del 31 de
diciembre de 2021.
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 ejercicio:
a)
b)

no se han recibido subsidios, aportes ni donaciones de la administración nacional, provincial, municipal,
organismos descentralizados y empresas y/o sociedades del estado;
no se han firmado contratos, ni convenios con los organismos citados en el punto anterior.

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:
31/12/2021
31/12/2020
4.1 Caja y bancos
81.997.588
161.746.698
Bancos en moneda nacional
11.627.609
5.418.243
Bancos en moneda extranjera (Anexo V)
11.855
Recaudaciones a depositar
50.373
65.780
Fondo Fijo en moneda nacional
Caja en moneda nacional
34.659
52.316
93.710.229
167.294.892

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 23 de marzo del 2022
Adler, Hasenclever & Asociados S.R.L.
Contadores Públicos
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 - Fº 68
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Secretario Honorario

Gabriel Righini (Socio) Contador
Público (U.B.A.)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 245 - Fº 74
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Presidente
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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
COMPARATIVAS CON EL EJERCICIO ANTERIOR
(cifras expresadas en pesos según Nota 2.2)
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):

4.2 Créditos
Deudores por derecho de registro y varios
Deudores varios en moneda extranjera (Anexo V)
Préstamos al personal
Deudores administración edificio social
Gastos pagados por adelantado
Deudores por cuotas sociales
Fondo para reserva de inmuebles
Subtotal
Previsión para deudores incobrables (Anexo IV)

4.3 Deudas
Corrientes
Fiscales
Sociales
Proveedores en moneda nacional
Participaciones cedidas a pagar
Anticipos de clientes
Otras deudas
Proveedores en moneda extranjera (Anexo V)

No corrientes
Diversos
Anticipos de clientes
4.4 Recursos para fines generales
Cuotas Sociales

31/12/2021

31/12/2020

249.826.022
2.476.960
9.702.351
597.858
1.760.360
97.751
64.573
264.525.875
(3.394.878)
261.130.997

289.076.582
1.825.939
3.141.305
496.168
2.234.650
6.644
97.468
296.878.756
(5.110.547)
291.768.209

215.615.234
122.814.995
22.444.444
28.782.865
6.241.044
107.646
396.006.228

231.085.830
119.262.372
30.973.415
26.278.529
2.027.028
742.809
133.051
410.503.034

377.611
1.457.021
1.834.632

569.972
5.603.339
6.173.311

778.167
778.167

1.263.407
1.263.407

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 23 de marzo del 2022
Adler, Hasenclever & Asociados S.R.L.
Contadores Públicos
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 - Fº 68

Ricardo Forbes
Secretario Honorario

Gabriel Righini (Socio) Contador
Público (U.B.A.)
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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
COMPARATIVAS CON EL EJERCICIO ANTERIOR
(cifras expresadas en pesos según Nota 2.2)
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):
31/12/2021
4.5 Recursos Específicos
Derechos de registro
Ingresos varios

4.6 Recursos Diversos
Alquileres ganados
Ingresos garages institucionales
Otros ingresos varios
4.7 Resultado de inversiones permanentes
Terminal Quequén S.A.
Mercado a Término de Buenos Aires S.A.

31/12/2020

1.173.308.883
7.275.766
1.180.584.649

905.687.669
6.599.582
912.287.251

82.050.263
13.370.559
18.143.958
113.564.780

91.209.875
18.309.477
20.347.550
129.866.902

138.035.051
7.680.098
145.715.149

100.528.580
8.580.451
109.109.031

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:
31/12/2021
Créditos:
Vencidos
A vencer
De 0 a 3 meses
Sin plazo establecido

31/12/2020

6.752.656
6.752.656

35.835.292
35.835.292

242.800.193
11.578.148
261.130.997

231.239.716
24.693.201
291.768.209
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COMPARATIVAS CON EL EJERCICIO ANTERIOR
(cifras expresadas en pesos según Nota 2.2)
Nota 5. Plazos de vencimiento y tasas de interés de inversiones, créditos y deudas (continuación)
a) Clasificación de los saldos de inversiones, créditos y deudas en las siguientes categorías (continuación)
Inversiones:
Sin plazo establecido
Deudas:
A vencer
De 0 a 3 meses
Más de 12 meses
Sin plazo establecido

31/12/2021

31/12/2020

2.197.140.865
2.197.140.865

1.892.038.488
1.892.038.488

330.085.392
1.834.632
65.920.836
397.840.860

350.115.588
6.173.311
60.387.446
416.676.345

b) Los saldos de inversiones, créditos y deudas que devengan intereses y los que no lo hacen se detallan a
continuación:
Inversiones
Devengan intereses
No devengan intereses
Créditos
No devengan intereses
Deudas
No devengan intereses

31/12/2021

31/12/2020

202.358.314
1.994.782.551
2.197.140.865

243.134.865
1.648.903.623
1.892.038.488

261.130.997
261.130.997

291.768.209
291.768.209

397.840.860
397.840.860

416.676.345
416.676.345

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 Administración
Federal de Ingresos Públicos publicada en el Boletín Oficial el 5 de octubre de 2009. A la fecha de emisión de
los presentes estados contables la Asociación dispone de un certificado de exención vigente hasta el 31 de
diciembre de 2022.
Con respecto al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, la Asociación se encuentra inscripta en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires (CABA) y en la Provincia de Buenos Aires. Como consecuencia, se inscribió dentro del régimen
de convenio multilateral con sede 901 (CABA) a partir de 01/2015.

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 23 de marzo del 2022
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AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
COMPARATIVAS CON EL EJERCICIO ANTERIOR
(cifras expresadas en pesos según Nota 2.2)
Nota 6. Exenciones impositivas (continuación)
Estando exenta del mencionado impuesto de conformidad con lo establecido en el inciso 21 del artículo Nº141
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 Provincia de Buenos Aires.
Nota 7. Saldos y operaciones con partes relacionadas
a) Durante los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020, la Asociación ha efectuado las siguientes
operaciones significativas con partes relacionadas:
Dividendos cobrados:
Terminal Quequén S.A.
Matba Rofex S.A.

31/12/2021

31/12/2020

97.046.543
7.680.098
104.726.641

69.606.853
8.586.982
78.193.835

b) No hay saldos pendientes con Terminal Quequén S.A al 31 de diciembre de 2021 y 2020.
Nota 8. Hechos relevantes del ejercicio
8.1 E fe c tos de l a pande mi a de C oronavi ru s (“ C O VI D -1 9” ) en las actividades, la situación
patrimonial y los recursos y gastos
El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (“O.M.S.”) declaró la "emergencia de salud pública
de preocupación internacional" y decretó el estado de pandemia a nivel mundial con motivo del brote de
COVID-19 en Wuhan, China y su posterior propagación a nivel mundial.
A raíz de dicha declaración, el 19 de marzo del 2020, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N°
297/2020, el Gobierno Argentino estableció el “aislamiento social, preventivo y obligatorio (“A.S.P.O.”)”,
imponiendo el cierre de las fronteras y fuertes restricciones para la circulación de las personas a nivel nacional.
Dichas medidas incluyeron una serie de excepciones con alcance a actividades consideradas “esenciales” y, por
lo tanto, excluidas de dichas restricciones. La vigencia de las medidas fue prorrogada mediante sucesivos
Decretos de Necesidad y Urgencia hasta el 8 de noviembre de 2020 y remplazada por el Distanciamiento Social
Preventivo y Obligatorio (“Di.S.P.O.”) establecido mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 875/2020 y
sus modificatorios.
Posteriormente, el 30 de diciembre de 2020 se emitió la Resolución 2883/2020 del Ministerio de Salud que
aprobó el “Plan estratégico para la vacunación contra la COVID-19 en la República Argentina” con el objetivo
de disminuir la morbilidad, la mortalidad y los impactos socioeconómicos de la pandemia a partir de la
vacunación escalonada y progresiva de ciertos grupos de la población. El referido plan se encuentra avanzado
en su implementación habiéndose aplicado más de 80 millones dosis a la fecha de los presentes estados
contables.

Firmado a los efectos de su identificación
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Nota 8. Hechos relevantes del ejercicio (continuación)
8.1 E fe c tos de l a pande mi a de C oronavi ru s (“ C O VI D -1 9” ) en las actividades, la situación
patrimonial y los recursos y gastos (continuación)
Como consecuencia de las diferentes medidas adoptadas por el Gobierno Argentino, y en el marco de la
recesión generalizada de la actividad económica, la Asociación ha implementado un protocolo que establece las
condiciones de trabajo para operar en estricto cumplimiento de las normas de salud pública emitidas por las
autoridades nacionales y provinciales, con el fin de minimizar el riesgo de contagio de colaboradores, clientes y
proveedores, y de permitir la continuidad del negocio. Cabe destacar que, a la fecha de emisión de los presentes
estados contables, la pandemia de COVID-19 sigue siendo un evento en vigencia, cuya duración es incierta, y
las medidas adoptadas en respuesta por las diferentes autoridades (nacionales, provinciales y municipales) están
en permanente evolución.
Los estados contables de la Asociación deben ser leídos y evaluados considerando estas circunstancias.
8.2 Evolución reciente del contexto económico-financiero en que opera la Asociación
La Asociación opera en un contexto complejo tanto por las condiciones macroeconómicas, cuyas variables
principales han tenido recientemente una fuerte volatilidad, como regulatorias, sociales y políticas, tanto en el
ámbito nacional como en el internacional.
Los resultados de las operaciones pueden verse afectados por las fluctuaciones en el índice de inflación y el tipo
de cambio respecto del peso frente a otras monedas, las variaciones en las tasas de interés, las cuales tienen
impacto en el costo del capital, los cambios en las políticas gubernamentales, control de capitales y otros
acontecimientos políticos o económicos tanto a nivel local como internacional. Adicionalmente, el Gobierno
Argentino afronta el desafío de lograr una renegociación exitosa de la deuda con el Fondo Monetario
Internacional, la cual podría impactar significativamente a la economía en el mediano y largo plazo.
El 20 de diciembre de 2019, el Congreso Nacional sancionó la Ley N° 27.541 denominada Ley de Solidaridad
Social y Reactivación Productiva en el marco de Emergencia Pública declarando la emergencia pública en
materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, delegando
en el Poder Ejecutivo Nacional amplias facultades para asegurar las sostenibilidad de la deuda pública, reglar la
reestructuración tarifaria del sistema energético mediante una renegociación de la revisión tarifaria integral
vigente y reordenar los entes reguladores del sistema energético, entre otras. Asimismo, se mantendrán las tarifas
de electricidad y gas natural por un plazo máximo de 180 días sobre los hogares,
comercios e industrias.
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Nota 8. Hechos relevantes del ejercicio (continuación)
8.2 Evolución reciente del contexto económico-financiero en que opera la Asociación (continuación).
Dicha ley, impulsada por el nuevo Gobierno Nacional, modificó el impuesto sobre los bienes personales,
aumentando su alícuota, y facultó al Poder Ejecutivo Nacional a fijar alícuotas superiores para activos financieros
situados en el exterior. Asimismo, se creó un nuevo impuesto a la compra de divisas del 30%. Dicho impuesto
alcanza a la compra de billetes y divisas en moneda extranjera para atesoramiento o sin un destino específico.
Como parte del paquete de medidas tendientes a reducir el déficit fiscal, dicha ley suspendió el sistema de
ajuste jubilatorio por 180 días, entre otras cuestiones.
El 30 de abril de 2020, el Banco Central emitió la Comunicación “A” 7001 (modificada por la Comunicación
“A” 7030, la Comunicación “A” 7042 y la Comunicación “A” 7052, y por sus eventuales complementarias y
modificatorias, en adelante, la “Comunicación “A” 7001”) que establece ciertas limitaciones a la transferencia
de títulos valores hacia y desde Argentina.
De acuerdo con la Comunicación “A” 7001, el acceso al mercado de cambios argentino para la compra o
transferencia de moneda extranjera al exterior (para cualquier propósito) estará sujeto a la conformidad previa
del Banco Central, si la persona o entidad que busca acceder al mercado de cambios argentino ha vendido
títulos valores con liquidación en moneda extranjera o ha transferido dichos valores a entidades depositarias
del exterior durante los 90 días corridos inmediatamente anteriores.
Además, la Comunicación “A” 7001 estableció: (i) que la persona o entidad debe comprometerse a no realizar
ninguna venta o transferencia durante los 90 días corridos siguientes a dicho acceso; (ii) restricciones temporales
para acceder al MULC para realizar ciertos pagos de importaciones y para el pago de capital de préstamos cuyo
acreedor sea una entidad vinculada.
Posteriormente, con fecha 16 de septiembre de 2020 entró en vigencia la Comunicación “A” 7106 dictada por el
BCRA, posteriormente complementada por la Comunicación “A” 7133. Según lo dispuesto en el punto 7 de la
Comunicación “A” 7106, los deudores que registren vencimientos de capital programados entre el 15 de
octubre de 2020 y el 31 de marzo de 2021 (el “Período Relevante”) por, entre otras, operaciones de
endeudamientos financieros con el exterior y emisiones de títulos de deuda con registro público en el país
denominados en moneda extranjera deben presentar ante el BCRA un detalle de un plan de refinanciación en
base a determinadas condiciones a efectos de que el BCRA otorgue acceso al mercado de cambios para el pago
de dichas amortizaciones. . El Período Relevante fue extendido hasta el 30 de junio de 2022 por la Comunicación
“A” 7416.
La Asociación no presenta vencimientos dentro del “período relevante”. La Dirección de la Asociación analizará
la evolución de las cuestiones descriptas, así como las posibles modificaciones adicionales que pudiera
implementar el Gobierno Nacional, y evaluarán los impactos que pudieran tener sobre su situación patrimonial,
financiera, resultados y flujos de fondos futuros.
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Nota 9. Modificación de estatuto
Con fecha 23 de junio de 2021, la Asamblea General Extraordinaria aprobó por unanimidad una modificación
estatutaria. La citada modificación del estatuto se encuentra inscripta en la Inspección General de Justicia con fecha
4 de marzo de 2022.
Nota 10. Hechos posteriores
No existen acontecimientos u operaciones entre la fecha de cierre del ejercicio y la fecha de emisión de los presentes
estados contables que puedan modificar significativamente la situación patrimonial y financiera de la Asociación al
31 de diciembre de 2021, ni el resultado del ejercicio económico finalizado en dicha fecha.
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Denominación y características de los valores
Inversiones en fondos locales
Fondo de inversión en moneda local
Fondo de inversión en moneda local
Fondo de inversión en moneda local
Fondo de inversión en moneda local
Fondos en pesos
Fondos en pesos
Plazo fijo
Fondos en pesos
Acciones Pesos
Obligaciones Negociables
Transporte

Clase
FCI - IAM Ahorro Pesos
Banco Industrial IAM Crecimiento Pesos
Banco Industrial IAM Renta Plus
FONDO COMPASS CRECIMIENTO
Banco Macro – Sociedad de Bolsa
Industrial Valores S.A
Bco. Industrial PF $
Fondo Dolar link BIND
BYMA BOLSAS Y MERCADOS ARG $ ORD
PNDCO ON PAE CL.12 REGS 9,125%

Valor Nominal en
pesos/dólares
1.049.835
18.287.044
3.175
352.705
4.477
12.149
143.748.101
79.477.840
68.440.000

Cotización/Tipo
de cambio
5,66
12,37
9,94
395,88
1,00
1,00
1,46
1,00
1,00

Valor Registrado al
Valor Registrado al
31/12/2021
31/12/2020
En pesos
5.942.353
226.262.090
31.568
139.627.436
4.477
12.149
209.643.093
79.477.840
68.440.000
729.441.006

369.751
125.677.853
6.758
187.402
76.661.808
70.664.835
273.568.407
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INVERSIONES POR EL EJERCICIO TERMINADO
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR
(cifras expresadas en pesos según Nota 2.2)

Denominación y características de los valores
Transporte
Fondos en dólares
Titulos Públicos
Titulos Públicos
Titulos Públicos
Total Inversiones en fondos locales

Clase

Valor Nominal en
dólares

Industrial Valores S.A USD
GD29 BONOS REP ARG 1 %
GD41 BONOS REP ARG
CABA27 BONO CDAD BUENOS AIRES

298.823
68.833
1.170.458
944.952

Tipo de cambio
vigente
102,52
102,52
102,52
102,52

Valor Registrado al
Valor Registrado al
31/12/2021
31/12/2020
En dólares
729.441.006
273.568.407
30.635.363
4.246.639
7.056.758
8.439.855
119.995.314
133.178.593
96.876.510
35.275.268
984.004.951
454.708.762
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INVERSIONES POR EL EJERCICIO TERMINADO
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR
(cifras expresadas en pesos según Nota 2.2)

Denominación y características de los valores
Inversiones en fondos del exterior
Banco Pershing LLC - Cuenta en Dólares
Banco Pershing LLC - Bond Funds Dólares
Banco Pershing LLC - Bond Funds Dólares
Banco Pershing LLC - Bond Funds Dólares
Banco Pershing LLC - Bond Funds Dólares
Banco Pershing LLC - Bond Funds Dólares
Banco Pershing LLC - Bond Funds Dólares
Banco Pershing LLC - Bond Funds Dólares
Banco Pershing LLC - Bond Funds Dólares
Banco Pershing LLC - Bond Funds Dólares
Banco Pershing LLC - Bond Funds Dólares
Banco Pershing LLC - Bond Funds Dólares
Banco Pershing LLC - Bond Funds Dólares
Banco Pershing LLC - Bond Funds Dólares
Banco Pershing LLC - Bond Funds Dólares
Bonos - Intereses devengados
Total Inversiones en fondos del exterior
Total Inversiones Corrientes

Clase

Valor Nominal en
dólares

Tipo de cambio
vigente

Valor Registrado al
31/12/2021

Valor Registrado al
31/12/2020

1.252.019
201.336
270.399
2.559.246
690.922
842.961
766.319
41.341
1.304
1.027.015
879.240
419.486
391.699
2.243.019
246.858

102,52
102,52
102,52
102,52
102,52
102,52
102,52
102,52
102,52
102,52
102,52
102,52
102,52
102,52
102,52

128.356.961
20.640.938
27.721.297
262.373.930
70.833.352
86.420.327
78.563.037
4.238.247
133.657
105.289.574
90.139.643
43.005.700
40.157.027
229.954.349
25.307.875
1.213.135.914
2.197.140.865

239.285.166
27.508.587
30.660.262
318.946.112
81.330.416
110.830.152
102.053.647
6.278.527
204.188
118.758.503
52.576.292
51.059.307
293.955.560
3.883.007
1.437.329.726
1.892.038.488

Bco. Pershing LLC U$D Exterior
Pershing Neuquen 04-2025
Pershing Prov SF 11-2027
Pershing Pimco Gis Income
Pershing Bue Air CABA 06-2027
Pershing Neuberger Berman
Pershing Argentine Republic 0.125% 01/09
Pershing Argentine Republic 1% 07/09/29
Pershing Argentine Republic ISIN 07/09/3
MFS Meridian Prudent Capital Fund Class
Pershing MFS Emergins
Neuque 8,625% 05/12/28 `Pershing
YPF Sociedad Anonima 8.5%
MFS Meridian Funds Global
New Capital Fund Class A

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 23 de marzo del 2022
Adler, Hasenclever & Asociados S.R.L.
Contadores Públicos
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 - Fº 68

Ricardo Forbes
Secretario Honorario

Gabriel Righini (Socio) Contador
Público (U.B.A.)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 245 - Fº 74

José Martins
Presidente
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Anexo II
INVERSIONES PERMANENTES POR EL EJERCICIO TERMINADO
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR
(cifras expresadas en pesos según Nota 2.2)

Información sobre el ente emisor
Emisor

Clase

Porcentaje de
participación

Valor de
libros al
31/12/2021

Valor de
libros al
31/12/2020

Actividad principal

Según el último estado contable emitido
Fecha de
Capital
Resultado del
Patrimonio
Neto
cierre
social
ejercicio

Terminal Quequén S.A.

Ordinarias de 1 voto

11,76%

165.120.659

156.055.977 Explotación de elevadores de granos, productos y
subproductos

30.11.2021

MATba Rofex S.A.

Ordinarias de 1 voto

1,14%

115.960.302

115.960.302 Mercado a término de futuros y opciones

30.06.2021 122.920.000

Terminal Bahía Blanca S.A.

Ordinarias de 1 voto

1%

4.229.736
285.310.697

4.229.736 Prestación de servicios de elevación de granos

5.500.000

31.12.2020 588.000.000

851.263.927

1.404.087.234

1.410.981.655 10.149.748.845
53.687.429

2.256.347.157

276.246.015

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 23 de marzo del 2022
Adler, Hasenclever & Asociados S.R.L.
Contadores Públicos
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 - Fº 68

Ricardo Forbes
Secretario Honorario

Gabriel Righini (Socio) Contador
Público (U.B.A.)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 245 - Fº 74

José Martins
Presidente
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Anexo III

COMPOSICIÓN Y EVOLUCIÓN DE LOS BIENES DE USO POR EL
EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR
(cifras expresadas en pesos según Nota 2.2)

Costo original
Cuenta principal

Al inicio del
Ejercicio

Aumentos

Al cierre
del ejercicio

Depreciación acumulada
Al inicio del
Al cierre
Del ejercicio
ejercicio
del ejercicio

Terrenos
Edificios
Instalaciones
Muebles y útiles
Hardware
Software

326.288.552
1.526.108.397
178.491.507
11.686.295
38.113.427
841.712

326.288.552
- 1.526.108.397
178.491.507
34.485
11.720.780
5.480.677
43.594.104
841.712

732.330.701
133.304.706
10.917.303
31.876.053
841.712

32.722.039
15.708.860
432.395
7.058.373
-

765.052.740
149.013.566
11.349.698
38.934.426
841.712

Totales al 31/12/2021
Totales al 31/12/2020

2.081.529.890
2.077.757.451

5.515.162
3.772.439

909.270.475
851.000.571

55.921.667
58.269.904

965.192.142
909.270.475

2.087.045.052
2.081.529.890

Neto resultante
Al
Al
31/12/2021
31/12/2020
326.288.552
761.055.657
29.477.941
371.082
4.659.678
-

326.288.552
793.777.696
45.186.801
768.992
6.237.374
-

1.121.852.910
- 1.172.259.415

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 23 de marzo del 2022
Adler, Hasenclever & Asociados S.R.L.
Contadores Públicos
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 - Fº 68

Ricardo Forbes
Secretario Honorario

Gabriel Righini (Socio) Contador
Público (U.B.A.)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 245 - Fº 74

José Martins
Presidente
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Anexo IV

COMPOSICIÓN Y EVOLUCIÓN DE LAS PREVISIONES POR EL EJERCICIO
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR
(cifras expresadas en pesos según Nota 2.2)

Rubros

DEDUCIDAS DEL ACTIVO
Previsión para deudores incobrables
INCLUIDAS EN EL PASIVO
Previsión para juicios y contingencias
Totales al 31/12/2021
Totales al 31/12/2020

Saldos al inicio
del ejercicio

Aumentos

Disminuciones

Saldos al
Saldos al
31/12/2021 31/12/2020

5.110.547

-

(1) (2) (1.715.669)

3.394.878

5.110.547

302.101

-

(101.957)

200.144

302.101

5.412.648
969.370

(1.582.471)

(1.817.626)
6.025.749

3.595.022
-

5.412.648

(1) Corresponde a utilizaciones del ejercicio.
(2) Incluido en “Resultados financieros y por tenencia, netos”, incluyendo el RECPAM del Estado de recursos y
gastos de la Asociación al 31 de diciembre de 2021.

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 23 de marzo del 2022
Adler, Hasenclever & Asociados S.R.L.
Contadores Públicos
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 - Fº 68

Ricardo Forbes
Secretario Honorario

Gabriel Righini (Socio)
Contador Público (U.B.A.)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 245 - Fº 74

José Martins
Presidente
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Anexo V

ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR

Concepto

Moneda

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
- Caja y bancos
Bancos
- Inversiones (1)

Cantidad

US$

113.418

US$

14.316.230

24.161

Tipo de
cambio

11.627.609
11.627.609

5.418.243
5.418.243

102,52

1.467.699.864
1.467.699.864

1.618.470.081
1.618.470.081

102,52

2.476.960
2.476.960

1.825.939
1.825.939

1.481.804.433
1.481.804.433

1.625.714.263
1.625.714.263

102,52

- Créditos
Deudores varios

US$

Total del activo corriente
Total del activo
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
-Deudas
Proveedores

US$

1.048

Moneda de curso legal al
31/12/2021
31/12/2020

102,72

Total del pasivo corriente
Total del pasivo

-

107.646
107.646

133.051
133.051

107.646
107.646

133.051
133.051

(1) Ver detalle respectivo en Anexo I.
US$: Dólares estadounidenses.

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 23 de marzo del 2022
Adler, Hasenclever & Asociados S.R.L.
Contadores Públicos
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 - Fº 68

Ricardo Forbes
Secretario Honorario

Gabriel Righini (Socio)
Contador
!
Público (U.B.A.)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 245 - Fº 74

José Martins
Presidente
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Anexo VI
GASTOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DE SECTORES
POR EL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR
(cifras expresadas en pesos según Nota 2.2)

Gastos
generales de
administración

Detalle

Gastos
Total al
específicos de
31/12/2021
sectores
Pesos

Total al
31/12/2020

Sueldos y jornales, contribuciones,
indemnizaciones y otros beneficios al personal
Gastos de mantenimiento
Electricidad
Impuestos y tasas
Teléfonos
Gastos insumos oficina
Honorarios profesionales
Gastos varios de funcionamiento
Limpieza
Intereses y gastos bancarios
Otros gastos administrativos
Seguros
Papelería
Impuesto al débito y crédito bancario
Capacitación
Gastos de representación sectorial
Gastos directos de registración
Contribuciones a entidades
Gastos por Estudios Económicos
Publicaciones
Aniversario y otros

410.328.854
26.116.010
8.346.182
9.604.382
2.325.517
1.786.291
25.973.293
5.605.919
881.790
1.658.034
5.039.789
2.398.200
950.511
14.488.983
-

2.475.140
34.041.328
17.038.672
431.405.020
4.153.319
4.958.467
702.322

410.328.854
26.116.010
8.346.182
9.604.382
2.325.517
1.786.291
25.973.293
5.605.919
881.790
1.658.034
5.039.789
2.398.200
950.511
14.488.983
2.475.140
34.041.328
17.038.672
431.405.020
4.153.319
4.958.467
702.322

478.783.782
30.660.391
9.659.045
10.886.784
3.379.275
1.982.946
6.612.584
6.371.200
970.177
1.371.659
3.712.610
3.643.976
1.223.411
17.909.913
3.151.196
42.468.784
14.056.446
335.378.672
5.396.778
1.495.043
2.026.135

Total al 31/12/2021
Total al 31/12/2020

515.503.755
577.167.749

494.774.268
403.973.058

1.010.278.023
-

981.140.807

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 23 de marzo del 2022
Adler, Hasenclever & Asociados S.R.L.
Contadores Públicos
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Presidente
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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
comprenden el balance general al 31 de diciembre de 2021, 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 2020 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 incorrecciones 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 establecidas en la Resolución Técnica N°37 de la Federación Argentina de Consejos
Profesionales de Ciencias Económicas. Dichas normas exigen que cumplamos los requerimientos de
ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad
razonable de que los estados contables están libres de incorreciones significativas.
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
Continuación
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 presentación 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 adecuación 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 adecuada 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 2021, 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)" Las cifras de los estados contables adjuntos surgen de los registros contables de la Asociación,
los cuales se encuentran pendientes de transcripción en los libros rubricados de Diario e
Inventario y Balances;
b)" Según surge de los registros contables de la Asociación, el pasivo devengado al 31 de diciembre
de 2021 a favor del Sistema Integrado Previsional Argentino en concepto de aportes y
contribuciones previsionales ascendía a $7.434.236,52 y no era exigible a esa fecha;
c)" Hemos aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos de origen delictivo
y financiación del terrorismo, previstos en la Resolución N°420/11 de la Federación Argentina
de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 23 de marzo de 2022
Adler, Hasenclever & Asociados S.R.L.
Contadores Públicos
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 - Fº 68
Gabriel Righini (Socio)
Contador Público (U.B.A.)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 245 - Fº 74
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INFORME DE LA COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS

Buenos Aires, 28 de Marzo de 2022

Señor Presidente de la
Bolsa de Cereales
José C. Martins
Presente

De nuestra consideración:
Cumplimos con lo dispuesto por el Artículo Nro. 40 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 2021, 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 P. Di Maggio

Gustavo Santarelli

Revisor de Cuentas

Revisor de Cuentas

Héctor Tristán
Revisor de Cuentas
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