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BOLSA DE CEREALES
CONSEJO DIRECTIVO
José C. Martins
PRESIDENTE
(Exportadores de Granos)

Raúl C. Dente
VICEPRESIDENTE 2º
(Socios)

Roberto B. Curcija
VICEPRESIDENTE 1º
(Socios)
Ricardo G. Forbes
SECRETARIO HONORARIO
(Socios)

Horacio E. Botte
TESORERO
(Socios)

Rafael Aliaga
PROSECRETARIO
(Productores Agrícolas)

Alfredo A. Paseyro
PROTESORERO
(Comprador de
Cereales)
	
  

	
  

CONSEJEROS TITULARES
Ignacio Bosch
Mario A. Marincovich
Julián Maxwell
Daniel Mercado
Carlos D. Morgan
Hernán Murguiondo
Jorge F. Torruella
Marcos Uranga
(Socios)
Juan P. Aristi
Juan L. Iriberri
(Acopiadores de Granos)
Santiago E. Astorga
(Industrial de Productos Agrícolas)

Ernesto M. Gil
(Industrial de Molienda de Trigo)
Carlos Vila Moret
(Productores Agrícolas)
José F. Castelli
(Industrial de Oleaginosos)
Raúl A. Cavallo
(Exportadores de Granos)
Ricardo Marra
Norberto Spatola
(Corredores o Comisionistas)
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Lorena Basso
(Asociación Semilleros Argentinos)

Federico Tasso
(Cámara Arg. de Fabricantes de Almidones, Glucosas,
Derivados y Af.)
	
  
Juan C. Eiras
(Cámara Argentina de Feedlot)
	
  
Javier C. Prida
(Cámara Argentina de Productores Avícolas)
	
  
Gustavo Idígoras
(Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina)

Víctor J. Buján
(Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales)
Luis M. Zubizarreta
(Cámara Argentina de Biocombustibles)
Juan Pablo Ravazzano
(Cámara Arg. de Empresas de
Nutrición Animal)
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Sergio Raffaeli
(Cámara de Legumbres de la
República Argentina)

	
  
	
  
	
  

Duncan Glass
(Cámara de Puertos Privados Comerciales)
Fabián Quiroga
(Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes)
Martín Zingoni
(Cámara de Semilleristas de la Bolsa de Cereales)

	
  

Ernesto J. Crinigan
(Centro de Corredores y Agentes de la
Bolsa de Cereales)

	
  

Roberto J. Domenech
(Centro de Empresas Procesadoras Avícolas)

	
  
	
  
	
  

Guillermo García
(Centro de Exportadores de Cereales)

Carlos Iannizzotto
(Confederación Intercooperativa Agropecuaria
Coop. Ltda.)
	
  
Jorge Chemes
(Confederaciones Rurales Argentinas)
	
  
Carlos Achetoni
(Federación Agraria Argentina)
	
  
Diego H. Cifarelli
(Federación Argentina de la Industria Molinera)
	
  
Fernando Rivara
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Andrés E. Ponte
(MATba – Rofex)
	
  
Daniel G. Pelegrina
(Sociedad Rural Argentina)

	
  

CONSEJEROS SUPLENTES
Rodolfo F. Prieto
(Industrial de Productos Agrícolas)

Santiago M. Arce
Ricardo Baccarín
Germán Cuesta
Ricardo D. Fernández
Luciano H. Granero
Martin Laplacette
Raúl Maestre
Máximo Padoán
Juan M. Ramos
Jorge Viola
Hugo Williams
(Socios)	
  

	
  
Juan I. Balian Sanmartin
Gabriel L. Cassullo
(Corredores o Comisionistas)

	
  
Javier A. Demichelis
(Industrial Molienda de Trigo)

	
  
Juan B. Iriberri
Jorge L. Mattioli
(Acopiadores de Granos)

	
  
Sergio E. Gancberg
Alejandro Ingham
(Exportadores de Granos)

	
  
Diego Mejuto
(Industrial de Oleaginosos)
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Juan Martín Salas Oyarzún
(Asociación Argentina de Girasol)
Daniel Batlla
(Asociación Arg. de Protección Vegetal – ASAPROVE)
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Ramiro Costa
Subdirector Ejecutivo

Fernando Ravazzini
Gerente de Administración y Finanzas
	
  
Carlos Ginefra
Gerente de Recursos Humanos

Mariano S. Massó
Gerente de Relaciones Institucionales
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CUERPOS DIRECTIVOS DE CAMARAS Y ENTIDADES ADHERIDAS Y
ADHERENTES A LA BOLSA DE CEREALES
ENTIDADES ADHERIDAS
ASOCIACIÓN SEMILLEROS ARGENTINOS
Lorena Basso
Ricardo Fernández Pancelli
Victoria Serigós
Máximo Cardini

Presidente:
Vicepresidente:
Secretaria:
Tesorero:

CÁMARA ARBITRAL DE LA BOLSA DE CEREALES
Víctor J. Buján
Ramón Rosa
Gustavo A. Idígoras
José F. Castelli
Carlos Vila Moret
Juan P. Di Maggio
Diego H. Cifarelli!

Presidente:
Vicepresidente 1º:
Vicepresidente 2º:
Secretario Honorario:
Prosecretario Honorario:
Tesorero:
Protesorero:

CÁMARA ARGENTINA DE BIOCOMBUSTIBLES
Luis Zubizarreta
Luis Casado
Andrés Iokster
Axel Boerr

Presidente:
Vicepresidente:
Secretario:
Tesorero:

CÁMARA ARGENTINA DE EMPRESAS DE NUTRICIÓN ANIMAL!
Juan Pablo Ravazzano
Raúl Morelli
Marcelo Damiani
Sergio Duarte

Presidente:
Vicepresidente:
Secretario:
Tesorero:

CÁMARA ARGENTINA DE FEEDLOT
Juan C. Eiras
Guillermo Del Barrio
Roberto Guercetti
Diego Ostrovsky
Pablo Grahmann
Santiago Doval

Presidente:
Vicepresidente:
Secretario:
Prosecretario:
Tesorero:
Protesorero:

CÁMARA ARGENTINA DE FRUCTOSAS, ALMIDONES, GLUCOSAS,
DERIVADOS Y AFINES
Federico Tasso
Marcelo Maranzana
Willian Oliveira
Pablo Giscafré
Juan José Semino

Presidente:
Vicepresidente 1º:
Vicepresidente 2º:
Secretario:
Tesorero:
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CÁMARA ARGENTINA DE PRODUCTORES AVÍCOLAS (CAPIA)

	
  

Presidente:
Vicepresidente:

Helen C. Motta

Secretario:

Santiago Perea

Prosecretario:
Tesorero:
Protesorero:

	
  

	
  

Javier Prida

Ricardo R. Cangelosi
Miguel A. Campesi
Juan A. Kutulas

CÁMARA DE LA INDUSTRIA ACEITERA DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

	
  

Presidente:

Gustavo Idígoras

Vicepresidente:

Guillermo García

Secretario:
Prosecretario:
Tesorero:
Protesorero:

	
  
	
  

	
  

Rafael Paz
Pablo Ghirardi
Luis M. Zubizarreta
Roberto B. Curcija

CÁMARA DE LEGUMBRES DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA
Presidente:
Vicepresidente 1º:
Vicepresidente 2º:
Secretario General:
Tesorero:

Sergio Raffaeli
Nicolás Karnoubi
Martín Lázara
Adrián Poletti
Jorge Reynier

CÁMARA DE PUERTOS PRIVADOS COMERCIALES

	
  

Presidente:
Vicepresidente:
Secretario:
Tesorero:

	
  

Luis Zubizarreta
Duncan Glass
Fabián Fulloni
Horacio Moretti

CÁMARA DE SANIDAD AGROPECUARIA Y FERTILIZANTES

	
  

	
  

Presidente:

Fabián Quiroga

Vicepresidente 1º:

Patricio Gunning

Vicepresidente 2º:

Andrés Beibe

Vicepresidente 3º:

Ademilson Villela

Vicepresidente 4º:

Sebastián Gentile

Vicepresidente 5º:

Felipe Mc Loughlin

Secretario:
Tesorero:
Protesorero:

Gustavo Portis
Daniel Visentín
Juan Carlos Gariglio
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CÁMARA DE SEMILLERISTAS DE LA BOLSA DE CEREALES

	
  

Presidente:

Martín Zingoni

Vicepresidente:

Joaquín González Bonorino

Secretario:
Tesorero:

Tomás Biscayart
Juan Lus

	
  

	
  
	
  

CENTRO DE ACOPIADORES DE CEREALES

	
  

Presidente:
Vicepresidente 1º:
Vicepresidente 2º:
Secretario
Prosecretario:
Tesorero:
Protesorero:

Javier I. Pérez Aranaz
Carlos Borla
Ramón N. Rosa
Jorge P. Aristi
Adolfo Buratovich
Fernando A. Rivara
Daniel A. Casella

	
  
CENTRO DE CORREDORES Y AGENTES DE LA
BOLSA DE CEREALES

	
  

Presidente:
Vicepresidente:
Secretario:
Tesorero:

	
  

Ernesto Crinigan
Eduardo Reynolds
Daniel Mercado
Juan Carlos Balian

CENTRO DE EMPRESAS PROCESADORAS AVÍCOLAS (CEPA)

	
  

Presidente:
Vicepresidente:
Secretario:
Prosecretario:
Tesorero:
Protesorero:

Roberto J. Domenech
Joaquín De Grazia
Raúl Marsó
Juan Carlos Guzmán
Francisco Santangelo
Mario Gómez

	
  
CENTRO DE EXPORTADORES DE CEREALES
	
  
Presidente:
Vicepresidente:
Secretario:
Prosecretario:
Tesorero:
Protesorero:

Gustavo Idígoras
Guillermo García
Rafael Paz
Pablo Ghirardi
Luis M. Zubizarreta
Roberto B. Curcija

	
  
	
  

CONFEDERACIÓN INTERCOOPERATIVA AGROPECUARIA
COOPERATIVA LTDA. (CONINAGRO)
Presidente:
Vicepresidente:
Secretario:
Tesorero:
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Carlos Iannizzotto
Elbio Laucirica
Daniel Kindebaluc
Orlando Stvass

CONFEDERACIONES RURALES ARGENTINAS

	
  

Presidente
Vicepresidente 1º:
Vicepresidente 2º:
Vicepresidente 3º:
Secretario:
Prosecretario 1º:
Prosecretario 2º:
Tesorero:
Protesorero:

	
  

Jorge Chemes
Gabriel de Raedemaeker
Juan Goya
Rubén Ferrero
Pedro Apaolaza
Juan P. Karnatz
Gerardo Condado
Fermín Oscar del Papa
Raúl Boc-Ho

FEDERACION AGRARIA ARGENTINA

	
  

Presidente:
Vicepresidente 1º:
Vicepresidente 2º:
Secretario Gremial:
Secretaria de Finanzas:
Secretario de la Juventud:
Secretario de Coordinación

Carlos Achetoni
Elvio Guía
Marcelo Banchi
Orlando Marino
Marisa Boschetti
Emmanuel Pérez
Eliseo Rovetto

	
  
FEDERACIÓN ARGENTINA DE LA INDUSTRIA MOLINERA

	
  
Presidente:
Vicepresidente 1º:
Vicepresidente 2º:
Secretario:
Prosecretario:
Tesorero:
Protesorero:

	
  
	
  

	
  

	
  

Diego H. Cifarelli
Daniel H. Ércoli
Marcos R. Lagomarsino
Dalmacio A. Fernández
Guillermo Badino
Gabriel Gastaldi
Andrés Varela

	
  

FEDERACIÓN DE CENTROS Y ENTIDADES GREMIALES DE
ACOPIADORES DE CEREALES
Presidente:
Vicepresidente 1º:
Vicepresidente 2º:
Vicepresidente 3º:
Secretario:
Prosecretario 1º:
Prosecretario 2º:
Tesorero:
Protesorero:

Fernando A. Rivara
Javier Gastaudo
Omar H. Gazzoni
Mauricio Bonacorsi
Mauricio Díaz
Claudio Cucagna
Martín Beglinomini
Javier I. Pérez Aranaz
Reinaldo H. Fava

MATBA-ROFEX
Presidente:
Vicepresidente:
Secretario:
Tesorero:
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Andrés E. Ponte
Marcos A. Hermansson
Francisco J. M. Fernández Candia
Luis A. Herrera

SOCIEDAD RURAL ARGENTINA

	
  
Presidente:

Daniel G. Pelegrina

Vicepresidente 1º:

Carlos A. Vila Moret

Vicepresidente 2º:

Carlos M. Vaquer

Secretarios:

Juan José Grigera Naón
José P. Reggi

Tesorero:

Santiago Gilotaux

Protesorero:

Federico Boglione

	
  
10

	
  

ENTIDADES ADHERENTES

	
  
ASOCIACIÓN ARGENTINA DE CONSORCIOS REGIONALES
DE EXPERIMENTACIÓN AGRÍCOLA (AACREA)

	
  

	
  

	
  
	
  

	
  

	
  

	
  
	
  

	
  

	
  

	
  
	
  

Presidente:
Vicepresidente:
Secretario:
Prosecretario:
Tesorero:
Protesorera:

Michael Dover
Adriana Arnaldo
Mariano Sobré
Mauricio Davidovich
Eugenio De Bary
Clara Lacau

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE GIRASOL
Presidente:
Vicepresidente 1º:
Vicepresidente 2º:
Secretario:
Prosecretario:
Tesorero:
Protesorero:

Juan Martín Salas Oyarzun
Hugo Previgliano
Guillermo García
Enrique O. Moro
Orlando J. Vellaz
Miguel Di Rosso
David Vainman

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE PROTECCIÓN VEGETAL (ASAPROVE)
Presidente:
Vicepresidente:
Secretario:
Prosecretario:
Tesorero:
Protesorero:

Daniel Batlla
Rubén Mouratián
Edgardo Muñoz Ratto
José G. Paz
Jorge Deminiani
Carlos Anaya

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE TRIGO (ARGENTRIGO)

	
  
Presidente:
Vicepresidente:
Secretario:
Prosecretario:
Tesorero:
Protesorero:
	
  
	
  

	
  

Miguel Cané
Alicia Ruppel
Guillermo García
Leonardo Simon
Armando Casalins
Roberto Enriquez
	
  

ASOCIACIÓN MAIZ ARGENTINO (MAIZAR)
Presidente:
Vicepresidente 1º:
Vicepresidente 2º:
Secretario:
Prosecretario:
Tesorero:
Protesorero:

Alberto Morelli
Juan Minvielle
Federico Zerboni
Alfredo Paseyro
Gustavo Idígoras
Agustín Tejeda Rodríguez
Julio N. Murphy
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FUNDACIÓN FACULTAD DE AGRONOMÍA
Presidente:
Vicepresidente:
Secretario:
Prosecretario:
Tesorero:
Protesorero:

Carlos March
Marcela Gally
Ana Amador
Rafael Hammar
Guillermo Hanickel
Ramiro G. Costa
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I - LA ECONOMÍA NACIONAL

	
  

En el año de la irrupción de la pandemia de COVID-19 y
pese a los esfuerzos científicos para combatirla, el
período transcurrió bajo su influencia, afectando todos
los sectores de la economía. Desde el punto de vista de
las mediciones de las Cuentas Nacionales, los mismos
fueron impactados de manera heterogénea.

trimestre de 2020 determinó, de acuerdo con las
estimaciones preliminares, una variación en la oferta
global, medida a precios de 2004, de -12,6% con
respecto al mismo período del año anterior, debido a la
baja de 10,2% del PIB y a la variación de -22,0% en las
importaciones de bienes y servicios reales.

En primer lugar, se destaca un importante grupo de
sectores que operan en condiciones cercanas a la
normalidad. A este conjunto conformado por
Intermediación financiera, y Electricidad Gas y Agua, se
sumaron durante el cuarto trimestre buena parte de la
Construcción, el Comercio, la Industria, los servicios
asociados a la Salud y la Actividad inmobiliaria. La
flexibilización sobre el final del período bajo análisis de
las restricciones a su funcionamiento permitió una
recuperación de esos siete sectores productivos.

En la demanda global se observó una disminución de
10,3% en la formación bruta de capital fijo, el consumo
privado cayó 14,7%, el consumo público descendió
6,5% y las exportaciones de bienes y servicios reales
registraron un descenso de 17,0%.
En términos desestacionalizados, con respecto al
segundo trimestre de 2020, las importaciones crecieron
10,9%, el consumo privado registró un incremento de
10,2%, el consumo público aumentó 2,7%, la formación
bruta de capital fijo tuvo una variación de 42,9%,
mientras que las exportaciones se contrajeron 1,4%.

Un segundo grupo incluye a algunos rubros que han
sufrido contracciones moderadas entre marzo y abril y
que hasta diciembre no pudieron ser totalmente
habilitados, manteniéndose en niveles relativamente
bajos: Administración pública y Enseñanza.

La formación bruta de capital fijo, según estimaciones
preliminares, experimentó en el tercer trimestre de 2020
una disminución de 10,3% respecto del mismo período
del año anterior. Esta caída se debió al decrecimiento de
15,2% de la inversión en construcciones, el descenso de
33,5% de otras construcciones, a la disminución de 7,5%
en maquinaria y equipo y al crecimiento de 22,5% en
equipo de transporte. Dentro de maquinaria y equipo, el
componente nacional aumentó un 12,2% y el
componente importado se contrajo un 18,7%. En equipo
de transporte el componente nacional se incrementó
14,7% y el importado creció 43,1.

Un tercer grupo está conformado por sectores como
hoteles y restaurantes, transporte y otros servicios como
teatros, museos, espectáculos deportivos, sobre los que
hasta el fin del período bajo análisis rigieron relevantes
restricciones a su funcionamiento y enfrentan una
demanda más contenida debido al mayor riesgo sanitario
que implican y, es por ello, que se mantuvieron lejos de
los niveles prepandemia.
Por último, Agro, Minería y Pesca no han sido incluidos
en esos tres grupos ya que tanto su oferta como
demanda, estuvieron menos vinculados a la pandemia.
El producto de la Pesca ha presentado una elevada
volatilidad y sus variaciones mensuales han dependido
del nivel de capturas sin mostrar ninguna relación directa
con las restricciones a la movilidad aplicadas durante
2020. En el caso del Agro, hasta septiembre su producto
se mantenía por encima del nivel prepandemia pero en
los últimos meses de 2020 sufrió una contracción
asociada al desempeño de la cosecha fina y terminó el
año en un nivel cercano al mínimo evidenciado en abril.
Por último, en la Minería, que incluye a la extracción de
petróleo y gas, la imposibilidad de funcionar
normalmente solo estuvo vigente entre marzo y abril, y
desde entonces la recuperación ha sido lenta.

El tipo de cambio nominal promedio del año fue de
$70,6 por dólar, cifra que representa un incremento del
46,2% respecto del promedio del 2019 ($48,3). La
cotización del último día hábil del año fue de $84.1, el
cual a su vez coincidió con el valor máximo alcanzado
durante el año

En suma, la evolución macroeconómica del tercer

El año 2020 finalizó con una inflación de 36,1%, de
acuerdo a la medición realizada por el Índice de Precios

Por su parte, el Índice de Tipo de Cambio Real
Multilateral (ITCRM) calculado por el Banco Central de
la República Argentina (BCRA), se presentó casi
invariable entre puntas (último día hábil del 2020
comparado con misma fecha del año previo), al
incrementarse sólo el 1,1%. El comportamiento del
índice a nivel bilateral señala mayormente variaciones
positivas de entre un 1% y 13% con la mayoría de los
socios comerciales, a excepción de Brasil (-16%).
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millones de dólares. En todos los casos, las variaciones
correspondieron a igual período del año anterior.

al Consumidor del Instituto Nacional de Estadística y
Censos (INDEC). La evolución de los precios
experimentó un incremento luego del levantamiento del
aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO),
cuando el índice de precios reflejó un ritmo de un 3,3%
mensual en los últimos 5 meses del año (4% mensual en
diciembre), es decir, un 47% anualizado.

Las exportaciones disminuyeron 15,7% (-10.231
millones de dólares) por baja en las cantidades y los
precios de 13,2% y 2,9%, respectivamente. Del análisis
de las exportaciones por grandes rubros, se destacó la
caída de 30,7% de las Manufacturas de Origen Industrial
(-5.898 millones de dólares), las Manufacturas de Origen
Agropecuario se redujeron 9,1% (-2.174 millones de
dólares), las exportaciones de combustibles y energía
fueron 19,3% menores (-854 millones de dólares), y por
último, las exportaciones de productos primarios
disminuyeron 7,4% (-1.304 millones de dólares).

Los precios de los bienes se incrementaron un 43,0%
mientras que el de los servicios reflejaron un alza del
22,2%. En cuanto a la clasificación por categorías, los
servicios regulados ajustaron por debajo del nivel
general, alcanzando el 14,8%, mientras que la inflación
núcleo y productos estacionales reflejaron un incremento
por encima del nivel general alcanzando el valor de
39,4% y 64,4%, respectivamente.

Las importaciones disminuyeron 13,8% (-6.769 millones
de dólares) por caída en las cantidades de 10,7% y en los
precios de 3,5%. Se observaron caídas en todos los usos
económicos a saber: los bienes de capital descendieron
13,0% (-1.104 millones de dólares), los bienes
intermedios disminuyeron 2,1% (-367 millones de
dólares), los combustibles y lubricantes disminuyeron
40,6%, las piezas y accesorios para bienes de capital
disminuyeron 25,0% (-2.532 millones de dólares), y,
finalmente, respecto a bienes de consumo y vehículos
automotores de pasajeros, también registraron bajas de
4,7% y 31,7%, respectivamente.

Los precios mayoristas finalizaron 2020 con un alza de
35,4% interanual. Al interior del índice mayorista la
evolución de los principales rubros fue la siguiente: los
importados 42,8%, productos primarios 30,9%, y
manufacturados y energía eléctrica 36%.
En 2020, el Sector Público Nacional cierra el ejercicio
con un déficit primario de $1.749.957 millones (6,5%
del PBI) y un déficit financiero de $2.292.830 millones
(8,5% del PBI). Dichas cifras reflejan un notable
incremento respecto al año previo que las mismas
variables habían registrado un $ -95.121,6 millones de
déficit primario (-0,44% del PBI), mientras que el déficit
financiero habido sido de -$819.406,9 millones (-3,76%
del PBI).

En el año 2020 y considerando al índice de cantidad se
observa que las exportaciones registraron en el año una
baja de 13,2%, en tanto, el índice de cantidad de las
importaciones mostró un descenso interanual de 10,7%.
El índice de términos del intercambio, que mide la
evolución del poder de compra de una unidad física de
exportación en términos de importaciones, registró una
suba de 0,6% respecto a igual período del año anterior,
debido a que el índice de precios de las exportaciones
registró una disminución de 2,9%, respecto a 2019, y el
de las importaciones lo hicieron en menos 3,5%. En
otras palabras, si en este período se hubiesen registrado
los mismos precios que en igual período de 2019, el
saldo comercial

La profundización del déficit ha sido influida por las
medidas de ingresos (-0,7% del PBI) y gastos (3,5% del
PBI) que implementó el Estado Nacional de forma
extraordinaria para hacer frente a la pandemia COVID19 con el compromiso de contener a las familias, el
empleo, la producción y la sostenibilidad de las
administraciones provinciales.
Los ingresos totales del año 2020 ascendieron a $
4.841.454,4 millones, aumentando un 23% interanual.
En cuanto a los gastos primarios del 2020, los mismos
ascendieron a $ 6.591.411,4 millones, aumentando un
63% interanual.

habría sido superavitario en 12.658 millones de dólares.
Bajo este supuesto, y debido a que el índice de precios
de las exportaciones tuvo una caída de menor magnitud
(-2,9%) que el índice de precios de las importaciones (3,5%), el país tuvo una ganancia en los términos del
intercambio de 319 millones.

Desde el punto de vista del comercio internacional, en
los doce meses de 2020, las exportaciones alcanzaron
54.884 millones de dólares y las importaciones, 42.356
millones de dólares. El intercambio comercial
(exportaciones más importaciones) disminuyó 14,9% y
alcanzó un valor de 97.240 millones de dólares. La
balanza comercial registró un superávit de 12.528

Del análisis del intercambio comercial según zonas
económicas y países seleccionados surge la siguiente
información para el año 2020
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Las exportaciones alcanzaron 5.848 millones de dólares;
disminuyeron 503 millones de dólares respecto de igual
período de 2019. Entre los países miembros se destacó
Viet Nam, que, con 2.852 millones de dólares, absorbió
el 48,8% de los despachos nacionales al bloque. Las
importaciones sumaron 2.489 millones de dólares y se
redujeron 196 millones de dólares con respecto a 2019.
El comercio con ASEAN significó 10,7% de las
exportaciones y 5,9% de las importaciones totales.

En los doce meses transcurridos de 2020, se registró un
déficit con el Mercosur de 1.274 millones de dólares. Es
el tercero en magnitud, después de los registrados con
China y NAFTA. Las exportaciones sumaron 10.010
millones de dólares; disminuyeron 2.680 millones de
dólares respecto de igual período de 2019. Las
importaciones, por su parte, se redujeron 959 millones
de dólares. El comercio con el Mercosur concentró
18,2% de las exportaciones argentinas totales y 26,6 %
de las importaciones.

En los doce meses de 2020, el intercambio con Chile
exhibió un superávit de 2.350 millones de dólares. Las
exportaciones fueron de 2.889 millones de dólares;
disminuyeron 190 millones de dólares respecto de igual
período del año anterior. Por su parte, las importaciones
crecieron 2 millones de dólares en relación con 2019. El
comercio con Chile fue por el equivalente al 5,3% de las
exportaciones y 1,3% de las importaciones totales.

Durante el período enero-diciembre, el comercio con la
Unión Europea arrojó un saldo positivo de 94 millones
de dólares. Las exportaciones sumaron 6.719 millones
de dólares, lo que implicó una disminución de 2.103
millones de dólares con respecto al mismo período del
año anterior. Las importaciones se redujeron 2.322
millones de dólares. El comercio con la Unión Europea
concentró 12,2% de las exportaciones argentinas totales
y 15,6% de las importaciones.

El intercambio comercial con el bloque comercial
Magreb y Egipto, en los doce meses transcurridos de
2020, arrojó un superávit de 2.363 millones de dólares.
Fue el tercer mayor saldo positivo en magnitud entre los
obtenidos con los países y bloques económicos
mencionados, siguiendo a los registrados con ASEAN y
Medio Oriente. Las exportaciones del período sumaron
2.905 millones de dólares y disminuyeron 413 millones
de dólares respecto de igual período de 2019, mientras
que las importaciones crecieron 129 millones de dólares.
En este período, el comercio con Magreb y Egipto
significó 5,3% de las exportaciones y 1,3% de las
importaciones totales.

En los doce meses de 2020, el intercambio comercial
con este bloque arrojó un saldo negativo de 1.464
millones de dólares. Fue el segundo en importancia
después del registrado con China. Las exportaciones
sumaron 4.190 millones de dólares, con una disminución
de 1.240 millones de dólares respecto de igual período
de 2019. Las importaciones sumaron 5.654 millones de
dólares y descendieron 2.079 millones de dólares. El
comercio con NAFTA equivalió a 7,6% de las
exportaciones argentinas totales y 13,4% de las
importaciones.

Por último, el comercio con Medio Oriente tuvo un
superávit de 2.711 millones de dólares en el período
enero-diciembre de 2020. Fue el segundo saldo positivo
en magnitud entre los obtenidos con los bloques y países
considerados, luego del registrado con ASEAN. Las
exportaciones totalizaron 3.193 millones de dólares y se
redujeron 3,4% respecto de igual período de 2019 (-111
millones de dólares). Las importaciones totalizaron 482
millones de dólares y disminuyeron 9,6% (-51 millones
de dólares). El intercambio con Medio Oriente significó
5,8% de las exportaciones y 1,1% de las importaciones
total

El intercambio comercial con China, en los doce meses
transcurridos de 2020, registró un déficit de 3.270
millones de dólares. Fue el de mayor magnitud entre los
registrados con los diferentes países y bloques
económicos que se destacaron en este informe. Las
exportaciones alcanzaron 5.394 millones de dólares, con
una baja de 23,5% (-1.659 millones de dólares) con
respecto al año 2019. Las importaciones sumaron 8.664
millones de dólares y se redujeron 603 millones de
dólares en relación con los mismos meses del año
anterior. El intercambio con China representó 9,8% de
las exportaciones argentinas totales y 20,5% de las
importaciones.
En el período enero-diciembre de 2020, el comercio con
el bloque de países miembros de ASEAN arrojó un
superávit de 3.359 millones de dólares. Fue el de mayor
magnitud entre los registrados con los diferentes países y
bloques económicos que se destacaron en este informe.
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1.

84,6 millones de toneladas (1% en comparación al ciclo
2018/19), mientras que las oleaginosas recolectaron 53,3
millones de toneladas en conjunto, un 12% por debajo
del año pasado.

Granos y derivados

1.1 Análisis de la campaña 2019/20
En función de los datos publicados por el Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca, el área sembrada con
cereales y oleaginosas durante la campaña 2018/19 fue
de 39,32 millones de hectáreas, registrando un aumento
del 2,6% en comparación con la campaña anterior (38,32
millones de hectáreas para el ciclo 2018/19).

Cereales

2.1 Trigo

En cuanto a los cereales, se implantaron 20,49 millones
de hectáreas, un 8,2% por encima del ciclo previo. Los
cultivos que registraron aumentos en el área sembrada
fueron centeno, mijo, trigo, avena y maíz con valores del
111%, 40%, 11%, 9% y 5%, respectivamente. El sorgo
mantuvo el área. Mientras que, alpiste y cebada
registraron caídas en la superficie implantada del -46% y
-6%, respectivamente.

A escala nacional, la superficie sembrada con trigo fue
de 6,95 millones de hectáreas, un 11% superior al ciclo
previo, un 23% mayor al promedio del último
quinquenio, y 50% más con respecto al promedio de la
última década. El rendimiento de 29,39 qq/ha obtenido
en la campaña 2019/20, fue inferior al de la campaña
previa (32,16 qq/ha), al promedio del último quinquenio
(30,75 qq/ha.) y al de la última década (29,96 qq/ha.). En
función de las variaciones de la superficie sembrada
respecto a la campaña 2018/19 y del rendimiento
obtenido, el nivel de producción alcanzado durante la
campaña bajo análisis fue un 2% superior al logrado en
el ciclo previo. El volumen de producción alcanzado,
entonces, fue de 19,78 millones de toneladas, resultado
muy superior al promedio de los logrados durante el
último quinquenio (16,3 millones de toneladas) y la
última década (12,7 millones de toneladas).

La superficie total implantada con cultivos oleaginosos
durante la campaña 2019/20 fue de 18,82 millones de
hectáreas, marcando una caída del 2,8% con respecto al
ciclo anterior, donde la siembra se ubicó en 19,37
millones de hectáreas. Todas las oleaginosas registraron
retrocesos en el área sembrada, que oscilaron entre el 1% y -37%. La menor variación la tuvo la soja y la
mayor el lino.
En cuanto al desempeño productivo a lo largo de la
campaña 2019/20, se registraron disminuciones en los
rindes de la mayoría de los cultivos con respecto a la
campaña previa. Sólo tres cultivos lograron alcanzar un
rinde superior al acumulado un año antes. Los mismos
fueron el centeno, girasol y maní, con valores que se
ubicaron en el 16%, 4% y 1%, respectivamente. Los
principales cultivos que disminuyeron sus rendimientos
durante la campaña 2019/20 fueron avena, lino, cebada,
mijo y soja, con retrocesos cercanos al 22%, 20%, 19%,
18% y 12%, respectivamente.

REPÚBLICA ARGENTINA: TRIGO
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Producción

De esta manera, la producción nacional durante la
campaña 2019/20 alcanzó un volumen total de 137,97
millones de toneladas, cifra que se ubicó un 4,3% por
debajo de las 144,2 millones de toneladas obtenidas
durante el ciclo previo. En números absolutos la
disminución de la producción fue de 6,2 millones de
toneladas y los principales retrocesos de producción se
dieron en los cultivos de soja y cebada, que restaron 7,8
millones de toneladas a la producción total. Por otra
parte, los cereales acumularon una producción total de
	
  

Rendimiento

Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca.
Luego de las precipitaciones registradas durante los
meses de abril y mayo, hacia fines de este último, se
registró el inicio de la campaña de trigo con los primeros
cuadros implantados para la campaña 2019/20. La
actividad se concentró fundamentalmente sobre las
regiones NOA, NEA y Centro-Norte de Córdoba. Sobre
las provincias de Salta y Tucuman predominaba una
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perfil para la entrada de los lotes a encañazón, mientras
que la presión sanitaria bajo luego de la repetida
aplicación de pesticidas y fungicidas. Mientras tanto, las
heladas continuaban azotando el sur del área agrícola
hasta mediados del mes. La demora en el aumento de las
temperaturas favoreció la supervivencia de los cuadros
más afectados por la sequía, no obstante, el bajo índice
de área foliar ya esbozaba caídas del rinde potencial.

condición hídrica óptima que daba lugar al avance de las
maquinarias. En simultáneo, sobre el sudeste de Chaco,
este de Santiago del Estero y norte de Córdoba se
registraban focos de excesos hídricos que ocasionaron
demoras en el progreso de la siembra.
Hacia el mes de junio, la siembra se había generalizado
y extendido sobre buena parte del centro del territorio
agrícola, alcanzando a cubrir el 50% del área estimada
total. Sobre el NEA, Sur de Córdoba, Centro-Norte de
Santa Fe, Núcleos Norte y Sur y Centro-Este de Entre
Rios, los abundantes registros de precipitaciones
continuaron igualmente generando demoras en la
implantación. Sin embargo, al sur del área agrícola, la
recuperación del perfil alentaba la intención de
incrementar el área. Respecto a la fenología, los lotes
tempranos implantados transitaban etapas vegetativas
(emergencia – macollaje) manteniendo una condición de
cultivo entre normal y buena.

Durante el mes de octubre, la reactivación de las lluvias
mejoró la oferta hídrica del perfil sobre el margen este
del área agrícola, favoreciendo a los cuadros
implantados en el Centro-Norte de Santa Fe, Núcleos
Norte y Sur y Centro-Este de Entre Ríos que pudieron
compensar al menos parcialmente la falta de macollos
con el desarrollo de espigas significativamente más
grandes. Al mismo tiempo, la cosecha de trigo que se
inició en las regiones del norte del país, empezó a
demorarse con las precipitaciones. No obstante, al sur
del área agrícola, la falta de lluvias importantes se
extendió durante todo el mes, sobre todo sobre las
regiones del oeste de Buenos Aires. Sumado a ello, la
ocurrencia de nuevos eventos de heladas y algunos de
granizo, provocaron daños irreversibles en gran parte del
área, generando una nueva caída en el número de
estructuras reproductivas y elevando al 80% el
porcentaje del área bajo una condición de cultivo entre
regular y mala.

Hacia el mes de julio, las condiciones de excesos
hídricos sobre el centro del área agrícola se
compusieron, permitiendo llevar adelante las tareas de
siembra, a excepción del Centro-Corte de Santa Fe
donde los excesos hídricos perduraron hasta fin de ese
mes. Sobre el norte del país, el cereal transitaba estadios
desde macollaje hasta espigazón con buena
disponibilidad hídrica y manteniendo una buena
condición de cultivo. Sobre el norte del país comenzaron
a detectarse daños de plagas y enfermedades foliares,
mientras que a una escala más global, empezaron a
registrarse daños por heladas y demoras en el desarrollo
que se acentuaban en sentido al sur.

Para el mes de noviembre, los eventos de precipitaciones
se generalizaron en el centro y norte del área agrícola
nacional, ocasionando demoras en la cosecha, y
reaparición de focos de fusarium. Sin embargo, las
condiciones de sequía se mantuvieron en la franja sur
hasta fin de mes, a excepción del sudeste que recibió
algunos milímetros en la última semana. A esa altura, se
llevaba cosechado un 31 % del área apta, con rindes
variables y en general por debajo de los promedios,
mientras que las expectativas de rinde para el área en pie
continuaban cayendo.

Para el mes de agosto la siembra de trigo se dio por
finalizada en todo el país. Durante el mismo, la acción
de fuertes vientos, la escasez de lluvias y los golpes de
heladas, sumado al cultivo con demandas crecientes de
agua, fueron agotando el agua útil del perfil. En
consecuencia, a excepción de las regiones NOA y NEA,
donde más del 90 % del cereal crecía sobre una
condición de humedad por encima de adecuada, en las
otras regiones el cultivo empezó a perder condición y a
sufrir demoras en el desarrollo y reducido crecimiento.
Estas condiciones se agravaban de norte a sur y de este a
oeste, afectando fundamentalmente al centro-oeste y sur
del área agrícola, cuyo nivel de daño se hizo más severo
en la medida que más se demoraban las lluvias, las
cuales se demoraron hasta mediados del mes siguiente.

En la primera semana de diciembre, la cosecha se había
dado por finalizada en el norte del país con rendimientos
que superaron al promedio histórico. En los días
siguientes, la ausencia de lluvias dio lugar a un acelerado
progreso de la recolección en toda el área agrícola
nacional, registrando importantes adelantos interanuales.
Desde mediados de diciembre en adelante, la cosecha se
extendió hacia el centro y sur del área agrícola de
manera acelerada por la falta de lluvias. A pesar de que
sobre el margen oeste, los rindes reflejaban los efectos
del déficit hídrico que atravesó el cultivo durante buena
parte del ciclo, los rindes del margen este más que
compensaron las mermas producidas. Para fines de este
mes la cosecha ya superaba el 85 % del área apta,

Hacia septiembre, la escasez de lluvias se trasladó al
norte del país, donde el trigo ya transitaba estadíos
críticos (desde encañazón hasta llenado de grano). En
simultaneo, sobre la franja central, la ocurrencia de
lluvias más abundantes y uniformes, acondicionaron el
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adelantada significativamente respecto a todas las
campañas previas.

TRIGO
COTIZACIONES EN EL MERCADO DE CHICAGO

A nivel internacional, los precios FOB en el Golfo de
México siguieron la misma tendencia. Un fuerte
incremento a partir de agosto, cuando se reanudó la
demanda de China y comenzaron las políticas
expansivas en Estados Unidos.
TRIGO
PRECIOS FOB GOLFO DE MÉXICO
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Fuente: Elaboración propia en base a Reuters.

TRIGO
COMPARACIÓN ENTRE MERCADOS DE FUTUROS

En tanto que los precios FOB en puertos argentinos
promedio los U$S 246 en 2020, un 8% por encima del
precio promedio de 2019.
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La demanda de alimentos y sobre todo de cereales se
mantuvo a lo largo de la pandemia del covid-19 y
mantuvo los precios domésticos del trigo estables en
relación a los de KANSAS y CHICAGO. El spread entre
las cotizaciones del MATBA y los otros mercados se
redujo con el correr de los meses y se convirtió en
negativo a fines del año.

Dólares por tonelada
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Durante el año 2020 el precio en MATBA cotizó en
promedio un 20% por encima del mercado de KANSAS
y un 6% por encima del de CHICAGO, cerrando el
último día del año 5 usd/tn por debajo de KANSAS y 19
usd/tn por debajo de CHICAGO. El spread entre las
cotizaciones alcanzó los niveles más elevados entre los
meses de marzo a junio. El impulso alcista del precio
doméstico estuvo vinculado con la escasez relativa del
cereal, frente a un mercado exportador demandante por
el temor del desabastecimiento.
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Hacia mediados del mes de enero finaliza el ciclo de
trigo 2019/2020 con la recolección de los últimos lotes
de la provincia de Buenos Aires y La Pampa. El rinde
promedio de 29,4 qq/Ha fue el resultado de una campaña
fuertemente marcada por déficit hídrico, bajas
temperaturas medias y heladas, ubicándolo por debajo
del rendimiento promedio del último quinquenio y de la
última década, en -5,1 y -4,1 %, respectivamente.

Durante mediados del mes de septiembre, se dio inicio a
la siembra de cuadros tempranos del cereal en el centro
del área agrícola nacional. En la zona Centro-Norte de
Santa Fe las labores se vieron demoradas por la ajustada
humedad de los perfiles. En el Centro-Este de Entre
Ríos, la siembra avanzó al ritmo habitual. Hacia las
provincias de Córdoba y Buenos Aires, las lluvias de la
segunda quincena del mes, permitieron que las tareas de
siembra cobren impulso. Mientras los lotes más
adelantados del cereal expandían las primeras hojas.

De acuerdo al Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca, para el año 2020 las exportaciones de trigo
argentino alcanzaron un volumen de 10,64 millones de
toneladas, un 6% menos que en el año anterior. El
principal destino de exportación fue Brasil, con 4,42
millones de toneladas compradas, lo cual representó el
42 % del total.

Durante el mes de octubre, ya la incorporación de lotes
avanzaba sobre el sur del área agrícola nacional. Hacia
las zonas Oeste de Buenos Aires-Norte de La Pampa,
Cuenca del Salado y el Centro de Buenos Aires mejoras
en las reservas de los perfiles promovieron la siembra de
planteos tempranos. En el oeste y sur de la provincia de
Córdoba la siembra de cuadros tempranos mantenía una
demora en comparación al ciclo previo por déficit
hídrico. En los Núcleos Norte y Sur, ya transitábamos la
última etapa de la ventana de siembra de planteos
tempranos.

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC.

En el mes de noviembre, la falta de humedad en los
perfiles en el oeste del área agrícola se acentuó. En la
región Sur de Córdoba, el granizo relevado afecto a parte
de los planteos tempranos del cereal. Hacia el sur del
área agrícola culminaba la siembra de lotes tempranos,
mientras que en paralelo se generalizaban las
refertilizaciones. En el este del país los cuadros más
adelantados transitaban etapas reproductivas bajo buenas
condiciones hídricas y sanitarias.

2.2 Maíz
La superficie sembrada con maíz (grano + forraje) fue de
9,5 millones de hectáreas, un 5% superior a lo
implantado el ciclo precedente. En lo referente a los
rendimientos, el promedio a nivel nacional, llegó a 75,54
qq/Ha, disminuyendo un 4 % respecto a la última
campaña (78,62 qq/ha). Asimismo, el análisis
comparativo con el quinquenio muestra un incremento
del 4% y en el caso de la última década del 10%. Por su
parte, y a partir de los datos previamente citados, la
producción evidenció un incremento del 3% con
respecto a los valores registrados en el período anterior
(56,9 millones de toneladas) y alcanzó un volumen de
58,4 millones de toneladas.

Hacia el mes de diciembre, se daba por iniciado el
período de siembra en las regiones NEA y NOA. Por
otro lado, la falta de lluvias en el oeste del área agrícola
no permitía acumular humedad en los primeros
centímetros del perfil para la incorporación de planteos
tardíos y de segunda ocupación. En los Núcleos Norte y
Sur, los lotes tempranos transitaban el período crítico de
definición de rendimiento.

REPÚBLICA ARGENTINA: MAIZ
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Durante el mes de enero las lluvias relevadas en gran
parte del área agrícola nacional mejoraban las reservas
hídricas de los cuadros. Buena parte de la superficie que
aún restaba por sembrar, se ubicaba en las regiones NOA
y NEA. La falta de piso para el paso de las sembradoras
demoraba los avances en estas zonas. Por otro lado, los
planteos tempranos del cereal transitaban el período
crítico bajo buenas condiciones sanitarias y con
potenciales de rinde por sobre el promedio de las últimas
campañas.
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Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca.

Hacia el mes de febrero, la cosecha de planteos
tempranos se concentraba en el centro del área agrícola
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Durante el año 2020 el precio en MATBA cotizó en
promedio un 7% por encima del mercado de CHICAGO,
aunque cerró el último con una cotización levemente
más cercana. El spread entre las cotizaciones alcanzó los
niveles más elevados entre los meses de agosto y
octubre, pero luego se estabilizó el precio doméstico y
aumentó el de CHICAGO.

nacional. Los rindes relevados se mantenían por sobre el
promedio de las últimas campañas. En la región del
NEA, se registraban excesos hídricos luego de las
intensas lluvias del mes. Por otro lado, gran parte de los
planteos tardíos y de segunda ocupación comenzaban a
transitar etapas reproductivas con reservas hídricas entre
adecuadas y óptimas.
En el mes de marzo, las labores de cosecha avanzaban a
buen ritmo sobre lotes que no fueron afectados por los
excesos hídricos relevados en parte del área agrícola.
Las regiones Centro-Norte de Santa Fe, Centro-Este de
Entre Ríos y los Núcleos Norte y Sur, registraban rindes
por sobre el promedio de los últimos cinco años, pero
por debajo de las productividades de la campaña previa.
Las lluvias mejoraron el estado de los cuadros tardíos
que se encontraban llenando granos. En mes de abril la
cosecha se concentró en las provincias de Buenos Aires
y Córdoba, con rindes por sobre las expectativas
iniciales. Hacia las zonas Oeste de Buenos Aires-Norte
de La Pampa, Cuenca del Salado y el Centro de Buenos
Aires, los planteos tardíos ya se encontraban en madurez
fisiológica.

MAIZ
COMPARACIÓN ENTRE MERCADOS DE FUTUROS
200
180
160
140
120
100
80

Mar-18
Apr-18
May-18
Jun-18
Jul-18
Aug-18
Sep-18
Oct-18
Nov-18
Dec-18
Jan-19
Feb-19
Mar-19
Apr-19
May-19
Jun-19
Jul-19
Aug-19
Sep-19
Oct-19
Nov-19
Dec-19
Jan-20
Feb-20
Mar-20
Apr-20
May-20
Jun-20
Jul-20
Aug-20
Sep-20
Oct-20
Nov-20
Dec-20

Dólares por tonelada

220

MATBA

CHICAGO

Fuente: Elaboración propia en base a Reuters.

Durante el mes de mayo la cosecha comenzaba a tomar
impulso producto del inicio de la recolección en el norte
del área agrícola y la importante baja en la humedad de
los granos de los planteos tardíos. Por otro lado, los
grandes avances en la cosecha de soja liberaron
máquinas para ser usadas en el cereal. En las provincias
de Córdoba y Santa Fe, los rindes de los cuadros tardíos
y de segunda ocupación se mantenían por sobre el
promedio de las últimas campañas. Ya en junio la
acelerada baja en la humedad de los granos impulsaba
los avances de cosecha. Por un lado, los bajos registros
pluviométricos permitían que disminuyan los grados de
humedad en los cultivos. Sumado a la falta de lluvias, las
heladas relevadas a comienzos del invierno también
promovieron una baja en los valores de humedad.

MAIZ
COTIZACIONES EN EL MERCADO DE CHICAGO
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Fuente: Elaboración propia en base a Reuters.

MAIZ

La cosecha de maíz finalizó en todo el país durante los
primeros días de agosto. Las labores culminaron con un
adelanto interanual de 19,8 puntos porcentuales. Solo
restaban por recolectar lotes puntuales en los partidos del
Sudeste de Buenos Aires. Finalmente, los rindes se
ubicaron por debajo de los relevados la campaña previa,
pero por sobre el promedio registrado durante los
últimos cinco ciclos.

Fuente: Elaboración propia en base a Reuters.
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el cultivo transitaba etapas desde diferenciación foliar
hasta macollaje.
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Hacia el sur, en región bonaerense la siembra avanzaba,
en algunos sectores superando el 50 % del área
proyectada para el cereal de invierno. Pese a estos
buenos progresos, se relevaban demoras puntuales
producto de excesos de humedad que provocaron falta
de piso para el avance de las maquinas sobre el centro y
sur de Buenos Aires.
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Hacia mediados de agosto se daba por concluida la
siembra a nivel nacional y para fin de mes gran parte del
área implantada sobre Buenos Aires mantenía una
condición hídrica entre adecuada a óptima.

Fuente: Elaboración propia en base a Reuters.

Las exportaciones de maíz correspondientes al año 2020,
alcanzaron 37,03 millones de toneladas, destacándose
Vietnam como principal destino con el 21% del total,
Egipto con el 11%, seguido por Argelia, Perú, Corea y
Malasia.

Hacia finales de septiembre, Por otra parte, la cebada
implantada mantiene una condición de cultivo entre
normal y excelente, impulsada por la buena oferta
hídrica que se registra en gran parte de los núcleos
productivos del sur de Buenos Aires y La Pampa. En
cuanto al ciclo fenológico, los lotes más adelantados
transitan etapas de espigazón en Córdoba y norte de
Santa Fe, mientas que en el sur del país el cereal se
encuentra entre macollaje y encañazón. En términos
generales, la presión sanitaria es normal, relevándose
presencia de enfermedades fúngicas como mancha en
red y roya.
Hacia finales de octubre, la cebada implantada en el país
mantenía una condición de cultivo entre normal y
excelente, y la totalidad de las hectáreas sembradas
transitaba etapas críticas de espigazón y llenado de
grano. Los lotes más adelantados se encontraban en las
regiones del centro del área agrícola, donde la cosecha
estaba pronta a comenzar.

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC.

Hacia mediados de noviembre, se relevaron las primeras
recolecciones de lotes tempranos, con mayores
progresos de cosecha que se concentraron sobre
Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y el norte de Buenos
Aires. Sin embargo, el avance nacional era de apenas el
1,5 % de la superficie apta con un rinde, medio de 33,3
qq/Ha.

2.3 Cebada Cervecera
Durante la campaña 2019/20 la superficie sembrada con
cebada mostró una variación anual negativa del 6%, al
alcanzar las 1,28 millones de hectáreas. Se sembró esta
campaña un 10% más que el promedio de los últimos 5
años, y un 20% más que el promedio de lo implantado
durante los últimos 10 años. La producción alcanzó las
3,78 millones de toneladas, cifra que se ubicó un 25%
inferior al ciclo previo.

Hacia finales de diciembre, el 42,8 % de la superficie
implantada con cebada ya se encuentra recolectada con
un rendimiento medio nacional de 40,8 qq/Ha. Hacia
mediados de enero se daba por culminada la cosecha,
registrando un rinde medio nacional ascendió a 42
qq/Ha.

La siembra dio inicio con la incorporación de lotes
tempranos a principios de junio, en sectores del centro y
sur de Santa Fe y norte de Buenos Aires. A comienzos
del mes de julio gran parte del área sembrada sobre el
centro de la región agrícola registraba una correcta
implantación y la condición del cultivo oscilaba entre
buena y muy buena en función de la oferta hídrica
disponible en los suelos de cada región. En ese momento
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Oleaginosas

2.4 Sorgo Granífero
La superficie sembrada de sorgo alcanzó las 520 mil
hectáreas sembradas (disminución del 0,4% con respecto
a la campaña pasada). Los rendimientos de este cereal
experimentaron una disminución del 1% con respecto a
la campaña anterior, pasando de 46,7 qq/Ha a 46,3
qq/Ha. Las buenas condiciones climáticas permitieron
que no haya un área no cosechable como en la campaña
previa, por este motivo en su variación interanual la
producción del cereal se incrementó un 14% y alcanzó
las 1,8 millones de toneladas. Gran parte de este
incremento fue producto de una baja en la superficie
perdida en comparación a la campaña previa.

3.1 Soja
La superficie sembrada con soja fue de 16,9 millones de
hectáreas, lo que implica una caída de 1% respecto de la
campaña anterior. El rendimiento para el período
alcanzó los 29,27 qq/Ha, resultando un 12% 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 2019/20 ascendió a un
volumen de 48,8 millones de toneladas, un 12% por
debajo al volumen obtenido la campaña previa (55,2
millones de toneladas) y un 9% inferior al promedio de
producción alcanzada durante las cinco campañas
previas.

La siembra de sorgo granífero comenzó durante la
primera semana de noviembre en el centro y norte del
área agrícola nacional. En las provincias de Entre Ríos y
Santa Fe, los excesos hídricos relevados y las bajas
temperaturas del suelo no permitían que las labores
tomaran impulso. En las regiones NEA y NOA, los
productores continuaban realizando los barbechos para
la siembra de verano del cereal.
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REPÚBLICA ARGENTINA: SOJA

Durante el mes de diciembre, la siembra de sorgo
granífero promediaba el 50 % del área estimada para el
ciclo. Sobre la región del Centro-Norte de Santa Fe, los
lotes más adelantados comenzaban a transitar el período
reproductivo con reservas hídricas irregulares en los
perfiles. Hacia la zona Centro-Este de Entre Ríos, los
ataques de gusano cogollero obligaron a su control con
fitosanitarios. Hacia los Núcleos Norte y Sur, se
generalizaban las refertilizaciones nitrogenadas.
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Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca.

A mediados del mes de febrero, culminó la siembra de
lotes de sorgo granífero en toda el área agrícola nacional.
En la provincia de Chaco, se relevaban excesos hídricos
producto de las lluvias que se produjeron en el sur
provincial. En paralelo, los lotes más adelantados del
cereal mostraban rindes potenciales por sobre las
expectativas de inicios de la campaña.

Las primeras implantaciones de soja comenzaron hacia
mediados del mes de octubre del 2019 en el centro y sur
de Santa Fe, el este de Córdoba y en el norte y oeste de
Buenos Aires, moviéndose con gran agilidad sobre el
centro de la región agrícola.
Al poco tiempo de comenzar la campaña, la
incorporación de lotes encontraba limitaciones debido a
condiciones climáticas desfavorables en diferentes
sectores de Buenos Aires y La Pampa. Sin embargo, ya a
mediados de noviembre la siembra avanzaba a la par del
promedio histórico a nivel nacional e incluso
comenzaban a relevarse las primeras incorporaciones de
lotes sobre rastrojo de trigo y cebada en sectores de
Santa Fe y Entre Ríos.

La cosecha del cereal comenzó durante el mes de marzo
y culminó a principios de agosto. Las labores terminaron
con un adelanto interanual de 17,6 puntos porcentuales.
Solo restaban por cosechar lotes puntuales en el sur de la
provincia de Buenos Aires que aún poseían altos niveles
de humedad en los granos. Sobre la región del CentroEste de Entre Ríos el final de la cosecha de sorgo brindó
un rinde medio de 38 qq/Ha. La zona del NEA fue la
región que más volumen aportó durante esta campaña.
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La reactivación de la economía mundial, después del
freno en la actividad como respuesta al covid-19,
impulsó un fuerte aumento del precio de la soja en
general, pero sobre todo de la estadounidense. Los
diferenciales de precios entre plazas de los mercados a
futuros se mantuvieron aproximadamente en la misma
cuantía hasta octubre, cuando se estabilizó el precio
doméstico.

Durante la última etapa de siembra se relevaron lluvias
que lograron mejorar la condición hídrica y avanzar con
las labores, solo quedando pendiente de siembra lotes en
las regiones NOA y NEA que prolongaron esta etapa
hasta finales de enero inclusive, momento en que se
daban por concluida la siembra.
Un mes más tarde, hacía finales de febrero el clima
húmedo sostenía la favorable condición hídrica en gran
parte de la región agrícola, permitiendo que el cultivo
transite etapas críticas con expectativas de alcanzar
elevados rendimientos a cosecha. Pese a este escenario
favorable, sectores del centro del área agrícola
registraban deficiencias típicas para la época del año.

SOJA
COMPARACIÓN ENTRE MERCADOS DE FUTUROS
Dólares por tonelada
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Hacia mediados de marzo, comenzaba la cosecha en
sectores de Córdoba y Santa Fe, también en sectores del
oeste bonaerense. Los primeros rendimientos relevados
se ubicaban en torno a las expectativas.
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Hacia finales de abril, la recolección cubría la poco más
de la mitad de la superficie cosechable, registrando
buenos resultados en cada región. En las regiones
Núcleos Norte y Sur, la cosecha avanzaba rápidamente
gracias a las buenas condiciones del clima. En la
provincia de Córdoba, comenzaba la recolección de lotes
de segunda a la par de los avances sobre cuadros de
primera que entregaban buenos rindes. Los rindes
promediaban por arriba de los 34 qq/Ha. En el sur del
área agrícola, los lotes más atrasados se finalizaban el
llenado de granos bajo condiciones regulares de
temperatura.

CHICAGO

Fuente: Elaboración propia en base a Reuters.

Por su parte, tras un comienzo de año con precios
levemente a la baja, los precios se dispararon como
producto del vuelco de la demanda de China sobre la
cosecha estadounidense y brasileña.
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La cosecha de soja 2018/19 se daba por finalizada a
principios de julio, luego de recolectarse los últimos
cuadros en sectores de Chaco y Santiago del Estero
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Hacia el norte del país, el clima inestable generaba
interrupciones en los avances de cosecha sobre el NOA
y NEA, donde promediaban rindes de 34 qq/Ha.
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Fuente: Elaboración propia en base a Reuters.
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Fuente: Elaboración propia en base a Reuters.
Fuente: Elaboración propia en base a Bolsa de Cereales
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Argentina es uno de los principales productores y
exportadores mundiales de porotos de soja y sus
derivados. En 2020, se exportaron 6,8 millones de
toneladas, un 33% menos que en 2019. El mercado
chino fue el principal destino de las exportaciones y
registró una participación del 81%.

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 2019/20 se situó en 1,55 millones de hectáreas,
reflejando una disminución del 20% con respecto al
ciclo anterior. Así mismo, representa una disminución
del 8% en relación al promedio quinquenal y de un 6%
con respecto al promedio de la década anterior. El
rendimiento obtenido a nivel nacional para el período en
análisis, sin embargo, fue inferior en 1% con respecto al
obtenido un año antes, pasando de 21,37 qq/Ha para la
campaña 2018/19 a 21,15 qq/ha para la campaña
2019/20. La producción de girasol llegó a 3,2 millones
de toneladas, inferior en un 16% a la lograda la campaña
anterior (3,82 millones de toneladas). Esto representa
una variación negativa con respecto al promedio del
quinquenio anterior del 5%, y positiva del 7% con
respecto al promedio de la última década.

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

Por su parte, las exportaciones de aceite de soja
alcanzaron en el mismo período 5,4 millones de
toneladas, siendo India el principal destino con el 54%
del total, seguido por China y Bangladesh, con 8% del
market share respectivamente.

Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca.
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La harina de soja se exportó por un total de 23,1
millones de toneladas en 2020, siendo Vietnam el
principal destino con el 18% de las exportaciones.

Rendimiento

Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca.
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adecuada y óptima y más del 90% una condición de
cultivo entre normal y excelente. En las regiones NEA y
Centro-Norte de Santa Fe, el 79% y el 56% del área,
respectivamente, se encontraba transitando el llenado.
Mientras tanto, en las provincias de Buenos Aires y La
Pampa, desde etapas vegetativas hasta botón floral. El
ascenso de las temperaturas sumado a eventos de heladas
frecuentes provocó daños en el cultivo, y su
recuperación quedaba ligada a la ocurrencia de
precipitaciones.

Durante la primera semana de agosto se relevaron los
primeros lotes implantados de girasol sobre el centronorte del área agrícola nacional, con ciertas demoras en
el progreso de la actividad debida a excesos hídricos.
Mientras tanto, en el sur del área agrícola las
condiciones hídricas limitantes la escasa disponibilidad
de semilla desalentaban la intención de siembra. Para
fines de ese mes, el progreso de siembra alcanzaba el
20,4% del área estimada.
A inicios del mes de septiembre, se produjeron eventos
de lluvias variables pero generalizados que
acondicionaron la superficie para continuar con las
labores de siembra. En las regiones NEA y Centro-Norte
de Santa Fe, se sembró la totalidad del área estimada, y
el 90% de la misma arrancaba el crecimiento inicial
sobre una condición hídrica adecuada a óptima. Por otra
parte, en el centro del área agrícola la siembra continuó
progresando sobre aquellos cuadros donde la humedad
del estrato superficial permitía llevar a cabo una
implantación exitosa. Sin embargo, sobre la franja sur, la
humedad continuaba siendo limitante, comprometiendo
la decisión de siembra.

Durante el mes de enero, se inició la cosecha sobre los
núcleos girasoleros del centro y norte del área agrícola
nacional, aunque con demoras a causa de la reactivación
de las lluvias. Los rindes obtenidos en el NEA arrojaron
valores inferiores a los esperados, pero fueron
compensados por los obtenidos en el Centro-Norte de
Santa Fe. Por su parte, hacia el sur del área agrícola, el
cultivo, que mostraba heterogeneidad entre las plantas
debido a las limitantes hídricas sufridas durante los
meses previos, ya comenzaba a transitar estadíos críticos
de generación de rendimiento, pero con un perfil hídrico
recargado, a excepción del sudoeste agrícola donde la
oferta de agua continuó siendo limitante.

Hacia la primera quincena de octubre, la siembra de
girasol alcanzó a cubrir el 35% del área estimada. La
recuperación de las reservas de humedad en los núcleos
girasoleros del norte acompañaban el crecimiento y el
desarrollo, sobre todo de los cuadros más adelantados
que ya transitaban estadíos de botón floral y floración. El
cultivo mantenía una condición favorable, aunque se
detectaron ciertos focos de orugas que redujeron el stand
de plantas. Para fin de mes, nuevos registros de lluvias
permitieron avanzar con la incorporación de lotes sobre
el centro y sur del área agrícola y se alcanzó a sembrar
más del 50% del área estimada.

Durante los primeros días de febrero se finalizó con la
recolección en las regiones NEA, Centro-Norte de Santa
Fe y Centro-Norte de Córdoba, y recíen en la segunda
quincena, se inició la cosecha de los primeros cuadros
del surdel área agrícola. A pesar de que las condiciones
hídricas sobre el sur del país habían mejorado,
favoreciendo el llenado de grano en sectores del centro y
sudeste bonaerenses, sobre el sudoeste del área agrícola
la falta de humedad se extendió hasta el final del ciclo de
la oleaginosa, impactando negativamente en la
performance del cultivo y, por ende, en los rendimientos
esperados.

Para el mes de noviembre ya se llevaba implantado el
66% del área, aunque con importantes demoras de más
de 10 puntos porcentuales por falta de humedad en la
franja sur. No obstante, sobre el centro y norte del área
agrícola, la reactivación de las lluvias provocó una
recuperación de la condición del girasol. Hacia fin de
mes, la siembra total nacional superaba el 95% del área
estimada, luego de que se resignara parte de la misma
sobre el sur del área agrícola por falta de humedad, al
tiempo que los cuadros implantados tempranamente
crecían bajo estrés hídrico con temperaturas en aumento.

Para la segunda semana de marzo, la cosecha ya cubría
más del 50% del área apta. A pesar de haber adquirido
ritmo fluido en las labores, aún se registraban demoras
interanuales, a la espera de alcanzar la humedad de
cosecha óptima. No obstante, en relación a los
rendimientos, los valores arrojados en las regiones del
centro y sudeste bonaerense lograron compensar las
mermas generadas en zonas de escaso aporte como el
Núcleo Sur, Centro-Este de Entre Ríos y San Luis.
Finalmente, la cosecha se da por finalizada durante la
segunda quincena de abril, con la recolección de los
cuadros remanentes del sudeste y sudoeste de la región
agrícola.

En la primera quincena de diciembre se finaliza con la
siembra de girasol en toda el área agrícola nacional para
el ciclo en curso. Durante este mes más del 80% del área
implantada mantenía una condición hídrica entre
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GIRASOL

Argentina es uno de los principales exportadores
mundiales de subproductos del girasol. Durante 2020
Argentina exportó 470 mil toneladas de aceite de girasol.
El principal destino fue India con el 32%, seguido por
Brasil con el 12%, y Chile con 7%.

COTIZACIONES CAMARA ARBITRAL DE BAHIA BLANCA
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Fuente: Elaboración propia en base a Cámara Arbitral de
la Bolsa Cereales de Buenos Aires.
Las cotizaciones del girasol FOB Puertos Argentinos se
establecieron desde enero a marzo en torno a los a los
USD/TN 300, se incrementó a USD/TN 360 en junio y
finalizó el año en USD/TN 420.
GIRASOL

Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca.
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En cuanto a la harina de girasol se exportaron, en el
mismo período, 594 miles de toneladas, siendo Países
Bajos el principal destino, concentrando el 22% de las
exportaciones, seguido por Italia con el 12%.
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Fuente: Elaboración propia en base al Ministerio de
Agroindustria.
Los precios FOB en Rotterdam promediaron los 884
USD/TN. Sin embargo, a partir de mayo se inició una
tendencia ascendente hasta alcanzar los 1.235 USD/TN
para fin de año.
PRECIOS FOB ACEITE DE GIRASOL

Dólares por tonelada

1200
1100
1000
900

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

800
700
600

Jan-19
Feb-19
Mar-19
Apr-19
May-19
Jun-19
Jul-19
Aug-19
Sep-19
Oct-19
Nov-19
Dec-19
Jan-20
Feb-20
Mar-20
Apr-20
May-20
Jun-20
Jul-20
Aug-20
Sep-20
Oct-20
Nov-20
Dec-20

500

FOB Ucrania

FOB Rotterdam
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La relación stock/consumo mundial aumentó con
respecto a la campaña 2019/20, situándose en 40,5%.

Oferta y demanda mundial 2019 - 20

2. Cereales
TRIGO
RELACIÓN STOCKS / CONSUMO

En comparación con la campaña previa, la producción
mundial aumentó un 5%, como resultado un incremento
del área cosechada total del 1%, que se vio potenciada
por un aumento de los rendimientos (3%). El mayor
volumen de producción se explica por el incremento de
Rusia (2 millones de toneladas), China (2 millones de
toneladas), Ucrania (4 millones de toneladas) y la Unión
Europea (18 millones de toneladas). La mayor
producción de los países antes mencionados fue
amortiguada parcialmente por la disminución de 2
millones de toneladas en Australia y 3 millones de
toneladas del Norte de África.
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Stks. finales 200.81 201.60 182.14 201.38 226.36 248.50 267.01 286.98 283.158 300.102
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El consumo mundial se incrementó un 1% respecto de la
campaña anterior alcanzando los 1.340,6 millones de
toneladas para el ciclo 2019/20. Esto significa que en la
campaña vigente se consumieron 15 millones de
toneladas más que en la campaña previa.

TRIGO

12/13

04/05

La producción mundial de granos forrajeros, según las
estimaciones del USDA, alcanzó para la campaña
2019/20 un nivel de 1.331 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
2019/20 unos 359,44 millones de toneladas, lo cual
representa el 25% de la producción mundial. En
términos interanuales, la producción de Estados Unidos
mostró una disminución del 5%. 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 aumentó un
1% lo que representan 1 millones de toneladas más,
mientras la Unión Europea y China disminuyeron en 9%
y 2% respectivamente.

STOCKS Y COMERCIO MUNDIAL

11/12

03/04

2.2 Granos forrajeros

El volumen comerciado de trigo fue de 191,5 millones
de toneladas, valor que resulta 17,8 millones de
toneladas superior al volumen del año anterior. Las
existencias finales de trigo al cierre de 2019/20 se
estimaron en 300,1 millones de toneladas, 16,9 millones
de toneladas más que las existentes al final de la
campaña precedente.

10/11

02/03

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

El consumo mundial de trigo aumentó, estimándose en
740,8 millones de toneladas, una cifra superior en 8
millones de toneladas al registro del período anterior. En
este sentido, el aumento interanual fue del 5%.
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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
2019/20, alcanzó los 763,93 millones de toneladas,
33,03 millones de toneladas más que en la campaña
2018/19.
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2.1 Trigo

133.04 157.64 136.15 165.94 164.25 172.67 183.64 182.78 173.673 191.463

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

2.3 Maíz

OFERTA Y DEMANDA MUNDIAL

Millones de toneladas
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La producción mundial de maíz en la campaña 2019/20
disminuyó respecto a la campaña precedente en un 1% o
7,29 millones de toneladas en términos nominales,
alcanzándose una producción de 1.116,55 millones de
toneladas.
10/11
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12/13

13/14

14/15

15/16

16/17

17/18

18/19

En cuanto al consumo mundial, se alcanzaron los 1.127
millones de toneladas, valor que resulta un 1% por
encima al registrado un año atrás.

19/20

Producción 1033.1 1099.7 1083.0 1233.7 1265.1 1227.2 1338.1 1279.5 1322.5 1331.1
Consumo

1061.5 1077.4 1068.3 1151.6 1184.1 1210.6 1275.2 1297.9 1325.6 1340.6

Fuente: Elaboración propia en base a Departamento
de Agricultura de Estados Unidos
MAIZ
OFERTA Y DEMANDA MUNDIAL

Millones de toneladas

El comercio mundial de la campaña 2019/20 se estimó
en 205 millones de toneladas, un 2% por debajo de lo
comerciado durante la anterior campaña.
GRANOS FORRAJEROS
STOCKS Y COMERCIO MUNDIAL

Millones de toneladas
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13/14

14/15
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19/20

Producción 849.47 910.29 898.76 1027.30 1057.64 1015.18 1127.84 1078.56 1123.84 1116.55
Consumo

867.61 885.90 881.52 950.72 974.92 1001.89 1063.15 1092.31 1127.18 1127.96

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

114.3
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197.3

183.2

209.8

205.0

En lo que respecta al comercio de maíz, el mismo
registró un retroceso del 6% respecto a la campaña
2018/19.

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

Los stocks finales se redujeron un 5% con respecto a la
campaña 2018/19. La relación stock consumo cayó hasta
ubicarse en 26,86%.

Durante la presente campaña la relación stock/consumo
mostró una disminución, situándose en un valor de
15,29%.

MAIZ
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GRANOS FORRAJEROS
RELACIÓN STOCKS / CONSUMO
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Stks. finales 115.35 123.39 144.85 214.70 279.72 312.33 352.18 340.76 320.114 303.007
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131.46 142.62 120.80 161.28 148.63 181.728 171.038

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
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Para el mismo período, se puede observar un incremento
en el consumo de 3,5%, o de 17,17 millones de
toneladas. De esta manera se confirma, durante la
campaña 2019/20, la sostenida tendencia creciente del
consumo de granos oleaginosos.

2.4 Cebada
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CEBADA

OLEAGINOSOS

OFERTA Y DEMANDA MUNDIAL

OFERTA Y DEMANDA MUNDIAL

Millones de toneladas

Millones de toneladas

La producción de cebada alcanzó en la campaña 2019/20
los 156,6 millones de toneladas, valor 12% superior al
volumen logrado en la campaña 2018/19.
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Producción 122.65 133.27 129.28 144.43 141.66 149.55 147.08 143.18 139.42 156.58
Consumo
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19/20

Producción 460.97 447.02 474.50 504.24 537.59 520.88 573.69 581.59 600.03 576.29

133.91 135.60 130.68 141.44 143.33 145.35 149.55 147.01 140.07 153.90

Consumo

378.17 394.30 396.96 419.85 440.48 445.93 469.45 483.59 488.98 506.15

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 aumentó un 9,9% con respecto a la campaña
precedente, lo cual se traduce en un consumo de 153,9
millones de toneladas.

El comercio de oleaginosas alcanzó 190,15 millones de
toneladas, lo cual representa el 33% de la producción
mundial. Con respecto a la pasada campaña, el comercio
se aumentó en un 11,2%.

Esta combinación de producción y consumo arrojó
stocks finales de cebada un 12,5% más a los de 2018/19.

OLEAGINOSOS

Millones de toneladas
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Fuente: Elaboración propia en base a Departamento
de Agricultura de Estados Unidos.
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Stks. finales

23.88

21.98

21.18

24.54

23.76

25.78

22.42

19.35

17.744 19.956

Comercio

15.92

20.40

19.63

22.86

29.03

30.82

28.46

27.96

24.633 27.534

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 332,78
millones de toneladas durante la campaña 2018/19 a
344,52 durante la campaña 2019/20, es decir que el
aumento en términos porcentuales fue del 3,5%. El
consumo de harinas se incrementó respecto del año
previo, en 4,1%.

3. Granos y productos oleaginosos
La producción de los principales granos oleaginosos
alcanzó durante la presente campaña 576,29 millones de
toneladas, resultando inferior en 23,74 millones de
toneladas al volumen registrado durante la campaña
2018/19 (600,03 millones de toneladas).

El comercio disminuyó un 0,2% con respecto a la
campaña anterior. En tanto que los stocks cayeron un
15,2%.
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PRINCIPALES HARINAS

3.1 Soja

Millones de toneladas

STOCKS Y COMERCIO MUNDIAL

La producción mundial de la oleaginosa en la campaña
2019/20 fue de 336,5 millones de toneladas, valor que
resulta inferior en 24,6 millones de toneladas a la
registrada el año anterior, es decir, una disminución del
6,8%.
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Con respecto al consumo, el último año aumentó
pasando de 344,1 millones de toneladas durante la
campaña 2018/19 a 354,7 millones de toneladas,
superando en un 3,1% el valor alcanzado la campaña
pasada.

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

Como consecuencia de los movimientos en la
producción y en el consumo, los stocks finales
disminuyeron un 16%, y llegaron a los 94,9 millones de
toneladas

La producción de los principales aceites se incrementó,
pasando de 133,76 millones de toneladas para la
campaña 2008/09 a 207,33 millones de toneladas para la
campaña 2019/20.
PRINCIPALES ACEITES
OFERTA Y DEMANDA MUNDIAL
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139.67 145.25 151.93 159.23 166.77 171.63 177.46 183.78 192.89 199.65 202.77

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

El consumo, por su parte verificó un incremento del
1,6%. Por otra parte, el comercio aumentó, pero en
menor cuantía, pasando de 76,5 millones de toneladas
para la campaña 2014/2015 a 86,3 millones de toneladas
para la campaña 2019/20. En consecuencia, los stocks
finales de la campaña 2019/20 fueron 3,3% mayores al
registrado un año antes.
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Fuente: Elaboración propia en base a Departamento
de Agricultura de Estados Unidos
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En línea con la caída de los stocks finales, la relación
stock/consumo pasó de un valor de 32,8 en 2018/19 a
26,74 en 2019/20.

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

32.76

38.71
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Consumo

32.93

38.21

34.58
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39.47

40.69

47.35

48.21
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54.53

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

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

Los stocks finales aumentaron en un 2,3% respecto a la
campaña 2018/19, alcanzando las 2,46 millones de
toneladas en la campaña 2019/20.

3.2 Girasol
La producción mundial de girasol en la campaña
2019/20 fue de 54,89 millones de toneladas. Con
respecto al año anterior, la producción de la campaña
bajo análisis fue un 8,41% superior, o lo que es lo
mismo, subió 4,26 millones de toneladas en términos
absolutos.

GIRASOL

Millones de Toneladas

STOCKS Y COMERCIO MUNDIAL

El consumo aumentó un 8,28% respecto a la campaña
previa, pasando de 50,36 millones de toneladas en
2018/19 a 54,53 millones de toneladas.
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Fuente: Elaboración propia en base a Departamento
de Agricultura de Estados Unidos
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III - LA ECONOMÍA INTERNACIONAL

	
  
A nivel global, 2020 ha sido un año caracterizado por una
fuerte crisis sanitaria y económica y por una elevada
incertidumbre derivada del desconocimiento sobre la
dinámica y la evolución de la pandemia de enfermedad por
coronavirus (COVID-19).
La economía mundial registró un fuerte colapso en 2020
afectado seriamente por la pandemia COVID-19. Se estima
que la contracción durante el año fue de -3,5%, conforme a
lo proyectado por el Fondo Monetario Internacional. Se
trata de la mayor contracción del PIB mundial desde 1946.
Dicho guarismo, sin embargo, resultó en 0,9 puntos
porcentuales mejor de lo proyectado en las estimaciones
previas de los organismos internacionales. Este
comportamiento refleja un dinamismo mayor de lo
esperado en el segundo semestre de 2020.
La evolución del producto en las economías avanzadas
registró una reducción de -4,9%, cifra que resulta en una
caída superior a la verificada en las economías emergentes
y en desarrollo las cuales se contrajeron un 2.4%.
Desde el punto de vista de las materias primas, la mayoría
de los productos revirtió la tendencia a la baja de los
primeros meses del año y los precios comenzaron a subir a
partir del mes de mayo como consecuencia de la
recuperación de la actividad económica de China y una
disminución gradual de las condiciones de confinamiento
en los Estados Unidos y Europa.

Con datos a octubre, los precios de los productos
agropecuarios se encontraban un 4% por encima del nivel
de diciembre de 2019, previo a la pandemia, y los metales
industriales un 10%. En el caso de los metales industriales,
el precio también se vio beneficiado por el anuncio de
China (que representa alrededor de la mitad de la demanda
mundial de metales básicos) de un fuerte plan de estímulo
fiscal enfocado en infraestructura y, por ende, intensivo en
dichos materiales. Los metales preciosos, en concreto el
oro, habían sido la excepción a la tendencia de baja de los
precios por constituir una reserva de valor en momentos de
incertidumbre y volatilidad en los mercados financieros. El
rubro de metales preciosos mostró entonces una tendencia
continua al alza desde que comenzó el año, y los precios al
mes de octubre estaban un 30% por encima de su nivel de
diciembre de 2019, previo a la pandemia. Por último, el
rubro de productos energéticos es el único donde los
niveles de precios aún se mantienen muy por debajo de los
vigentes a fines de diciembre de 2019. El precio de los
productos energéticos permanecía en octubre un 33% por
debajo de nivel de diciembre de 2019.

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, provocaron un marcado descenso en los niveles
de volatilidad financiera, que habían alcanzado cifras
récord a mediados de marzo. Además, contribuyeron a
reactivar los flujos de inversión de cartera hacia los
mercados emergentes tras la fuerte contracción que habían
registrado en los primeros meses de la pandemia, así como
a impulsar los precios de activos financieros, incluidos los
bursátiles.
La liquidez mundial registró un marcado aumento en 2020
debido a dicha postura contracíclica adoptada por los
principales bancos centrales de los países desarrollados
(incluidos los Estados Unidos, la zona del euro, el Reino
Unido y el Japón) para contrarrestar los efectos en la
actividad económica de la pandemia. Entre el primer y el
tercer trimestre de 2020, la tasa de crecimiento de la oferta
monetaria pasó del 0,9% al 10,9% en el Reino Unido, del
2,5% al 7,5% en el Japón, del 7,5% al 9,7% en la zona del
euro y del 7,9% al 23,6% en los Estados Unidos.
Entre diciembre de 2019 y octubre de 2020, el Banco de la
Reserva Federal de los Estados Unidos disminuyó la tasa de
los fondos federales del 1,55% al 0,09%. Por su parte, el
Banco de Inglaterra bajó la tasa de política monetaria del
0,8% al 0,1% para el mismo período. El Banco Central
Europeo (BCE), en tanto, mantuvo en un 0% la tasa de
refinanciamiento, a través de la cual provee el grueso de la
liquidez al sistema financiero, mientras que el Banco del
Japón no modificó la tasa de corto plazo, que actualmente
se sitúa en un -0,1%.
A pesar del escenario descripto, dados los rebrotes de
COVID-19 hacia finales de año 2020 en países del
hemisferio norte, y el hecho de que en varios casos se han
reimpuesto medidas de confinamiento, existe incertidumbre
respecto de la evolución futura de la recuperación que había
comenzado en el tercer trimestre en la mayoría de las
economías del mundo.
La deuda (pública y privada) de países desarrollados
alcanzó el 432% del PBI en el tercer trimestre de este año,
lo que significa un aumento de 50 puntos respecto de 2019,
mientras que en los países emergentes alcanzó a casi el
250% del PIB, con un aumento de 26 puntos respecto de
2019.
Desde el punto de vista del comercio mundial y tras haber
pronosticado en abril un rango de caída del volumen de
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entre el 13% y el 32%, la OMC revisó al alza su pronóstico
dada la evolución más favorable del comercio de bienes a
partir de junio. Las nuevas estimaciones reflejan un
descenso de un 9,2% en 2020, en la que será, de todas
formas, la caída más pronunciada desde la crisis económica
y financiera mundial de 2009 (que fue de casi un 13%).
Con datos a septiembre (último dato disponible), el
volumen de comercio cayó un 7,2% en relación con igual
período del año anterior, con un comportamiento a la baja
hasta mayo (cuando las caídas en varios países o regiones
rondaron el 25% interanual) y una recuperación a partir de
junio.
En el año 2020 y de acuerdo a cifras de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), la proporción de
trabajadores que viven en países en los que se han aplicado
restricciones relacionadas con la COVID 19 se ha
mantenido elevada, habida cuenta de que, a escala mundial,
el 93% de los trabajadores residen en países en los que se
aplicó algún tipo de medida de cierre de lugares de trabajo.
A escala nacional, la aplicación de medidas más específicas
de carácter geográfico y sectorial ha pasado a constituir la
norma a lo largo de la pandemia.
De acuerdo a las estimaciones anuales más recientes, los
mercados de trabajo de todo el mundo se vieron afectados
adversamente en 2020 de una forma que no tiene
precedentes a nivel histórico. De acuerdo a la OIT, en 2020
se perdió el 8,8% de las horas de trabajo a nivel mundial
con respecto al cuarto trimestre de 2019, cifra que equivale
a 255 millones de empleos a tiempo completo. La pérdida
de horas de trabajo fue particularmente elevada en América
Latina y el Caribe, Europa meridional y Asia meridional.
La pérdida de horas de trabajo en 2020 fue
aproximadamente cuatro veces mayor que la registrada
durante la crisis financiera mundial de 2009.
A lo largo de 2020 se produjo una disminución sin
precedentes de la ocupación a escala mundial de 114
millones de empleos con respecto a 2019. En términos
relativos, esa diminución fue mayor en el caso de las
mujeres (5,0%) que en el de los hombres, y mayor
asimismo en el caso de los trabajadores jóvenes (8,7%) que
en el de los de más edad. La disminución de la ocupación
en 2020 dio lugar a un mayor aumento de la cantidad de
personas que salieron de la fuerza de trabajo, que de la
cantidad de personas desocupadas. La salida de la fuerza de
trabajo, que representa el 71% de la disminución de la
ocupación a escala mundial, aumentó en 81 millones de
personas, lo que propició una reducción de la tasa de
participación en la fuerza de trabajo a escala mundial de
2,2%
en
2020,
hasta
alcanzar
el
58,7%.

La cantidad de personas desocupadas a escala mundial
aumentó en 33 millones en 2020, y la tasa de desocupación
aumentó en 1,1%, hasta el 6,5%.
En términos de actividad económica en América Latina, la
propagación del COVID-19 desde mediados de marzo hizo
que muchos de los Gobiernos de la región adoptaran
drásticas medidas sanitarias para enfrentarla, que
implicaron el cese de múltiples actividades económicas y la
limitación del desplazamiento de las personas. Como
resultado de estas medidas, los sectores de la actividad
económica se vieron afectados con distinta intensidad. La
agricultura, al representar una necesidad vital para
mantener la cadena de alimentación y sus condiciones de
espacio favorables para evitar el contagio del COVID-19,
se vio poco afectada. En otro nivel, los servicios de carácter
esencial, como los servicios de gobiernos, comunales y
sociales, generación y distribución de electricidad, gas y
agua, junto con los servicios financieros y la minería, se
vieron medianamente afectados. Por último, un tercer
grupo, compuesto por la industria manufacturera, la
construcción, el comercio al por mayor y al por menor, y el
transporte, se vio muy afectado.
La mayor caída de la actividad económica se dio en el
segundo trimestre de 2020. De acuerdo a estimaciones de
CEPAL, a partir del tercer trimestre el PIB de América
Latina se habría comenzado a recuperar en relación con el
bajo nivel del segundo trimestre. No obstante, se mantuvo
la tasa de variación anual negativa. Después de registrar
una caída del 15,3% anual en el segundo trimestre, se
estima que el PIB del tercer trimestre se habría contraído a
una tasa del 7,4%.
En términos subregionales, se observa tanto en América del
Sur como en México y Centroamérica una gran contracción
en el segundo y tercer trimestre de 2020 con respecto a los
mismos trimestres del año anterior. El PIB se contrae en
todas las economías de América Latina. En función de la
especialización y, en mayor medida, del grado de
afectación de sus socios comerciales, los países de la región
se han visto muy afectados por la contracción de la
demanda externa.
Las economías de América del Sur han caído en los tres
primeros trimestres a una tasa del 7,7% interanual, lo que
se compara con un crecimiento cercano a cero en el mismo
período del año anterior. Por su parte, las economías de
Centroamérica se han desacelerado hasta el tercer trimestre
de 2020 en torno a 9 puntos porcentuales, pasando de un
crecimiento del 3,2% en los primeros tres trimestres de
2019 a una caída de un 5,9% en igual período del año en
curso.
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En términos de empleo durante el año 2020, el cierre
temporal de muchas actividades económicas y la caída de
los ingresos de muchos hogares incidieron en una marcada
caída del nivel de ocupación en todos los países de la
región. En el segundo trimestre de 2020, la marcada
contracción de la tasa de ocupación de 10,0 puntos
porcentuales con respecto al mismo período de 2019 se vio
acompañada de una caída de la tasa de participación de 9,5
puntos porcentuales. Esto atenuó el impacto de la caída del
empleo en la tasa de desocupación abierta, que aumentó
interanualmente 2,6 puntos porcentuales de acuerdo a cifras
de CEPAL y la OIT.
En el tercer trimestre se registró un leve incremento del
nivel del empleo y de la participación, sobre todo por el
retorno de los trabajadores informales a sus actividades
económicas, por lo que los indicadores de informalidad
volvieron a subir. A la vez, debido a que la magnitud del
aumento de la participación laboral compensó con creces el
incremento del nivel del empleo, la tasa de desocupación
continuó amentando en el tercer trimestre.
En 2020, se prevé que el déficit de la cuenta corriente de
América Latina sea de un 0,4% del PIB, muy por debajo
del 1,8% de déficit del año anterior, de acuerdo a cifras
provistas por CEPAL. El principal factor detrás de la
reducción del déficit en cuenta corriente es el aumento en
el superávit de la cuenta de bienes, que pasaría de un 0,7%
del PIB en 2019 a un 2,0% del PIB en 2020. Esto se debe a
una marcada caída de las importaciones de bienes (18%)
(vinculada a la contracción de la actividad interna), que
resulta mayor que la caída de las exportaciones de
mercancías (13%).
Los rubros de rentas y transferencias corrientes también
contribuyen a reducir el déficit en cuenta corriente. Por una
parte, la balanza de rentas redujo su déficit de un -3,4% del
PIB en 2019 a un -3,3% en 2020, y la balanza de
transferencias aumenta su superávit de un 1,8% en 2019 a
un 2,3% en 2020.
El rubro de servicios es el único componente de la cuenta
corriente cuyo déficit aumenta (de un -0,9% en 2019 a un 1,3% en 2020), influido por la pandemia del COVID-19,
que tuvo un gran impacto en el sector del turismo. Ello
provocó que las exportaciones de este tipo de servicio se
vieran muy afectadas, con mayor magnitud en la subregión
de Centroamérica y México, dado su mayor peso en la
economía.
Los términos de intercambio de la región empeoran en
2020, de acuerdo a estimaciones de CEPAL. Durante el
año, la evolución de los índices de precios de exportación e
importación de los países ha determinado que los términos

de intercambio caigan un 2% en promedio en América
Latina y el Caribe.
En 2020 el superávit de la cuenta de bienes de América
Latina aumenta (de un 0,7% del PIB en 2019 a un 2%)
debido al pronunciado efecto de la crisis del COVID-19
sobre las importaciones, que muestran caídas mayores que
las de las exportaciones.
De acuerdo a estimaciones de CEPAL, se prevé que los
volúmenes importados durante el año verifiquen una
reducción del 14%, la mayor desde la crisis financiera
mundial de 2008-2009, mientras que los precios de
importación disminuirían un 4%, con lo que el valor de las
importaciones de bienes se reduciría un 18%. Las grandes
caídas de la actividad interna como consecuencia de la
pandemia de COVID-19 y su efecto sobre el consumo y la
inversión han redundado en una reducción de las
importaciones a nivel generalizado en todos los subgrupos
de países de América Latina.
Las exportaciones de la región verifican una caída del 13%,
con una baja de los precios de exportación del 7% y una
reducción de los volúmenes exportados del 6%. La
disminución de los precios de los productos básicos se
tradujo en menores precios de las exportaciones, sobre todo
en los países exportadores de hidrocarburos (-19%).
Entretanto, los exportadores de productos agroindustriales y
mineros enfrentan caídas más leves (ambos del -3%), en
consonancia con la recuperación de los precios
internacionales de estos productos a partir del mes de
mayo. En cuanto a los volúmenes exportados, todos los
subgrupos muestran caídas, ya que la crisis internacional
redujo la demanda externa que enfrentaron los países
(primero por parte de China, durante el primer trimestre) y
luego por parte del resto de los principales socios
comerciales, incluidos los Estados Unidos y la Unión
Europea. Además, en varias economías se impusieron
confinamientos que obligaron a detener parcialmente la
actividad de producción y exportación durante períodos
que, en algunos casos, se dilataron varias semanas o meses.
Desde el punto de vista fiscal, la crisis económica derivada
de la pandemia de afectó en gran medida los ingresos
públicos de la región. La caída de la actividad económica y
la fuerte caída del consumo privado repercutieron
negativamente en la recaudación tributaria. La contracción
de los ingresos tributarios ha sido la principal causante de
la reducción de los ingresos totales tanto en América Latina
como en el Caribe.
Por su parte, la política fiscal, en particular el gasto público,
ha sido una relevante herramienta para responder a la crisis.
Los esfuerzos fiscales implicaron paquetes de medidas que
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han buscado reforzar los sistemas de salud pública y
canalizar recursos a través de subsidios y transferencias a
familias y empresas. De acuerdo a estimaciones de
CEPAL, el crecimiento del gasto primario registró tasas de
variación interanual real por encima del 10% en varios
países (y que superan el 20% en algunos casos) en el
período comprendido entre enero y septiembre de 2020 en
comparación con el mismo período del año anterior. Este
crecimiento se explica en gran medida por las mayores
erogaciones en transferencias corrientes (subsidios,
pensiones y jubilaciones, y prestaciones sociales, entre
otras), que influyen en el nivel de ingreso disponible y, por
ende, en el consumo de familias y empresas.
Como resultado de las dinámicas de ingresos y gastos se
registró en el período un deterioro generalizado de las
cuentas fiscales en la región.
En este contexto, la deuda pública bruta de los gobiernos
centrales al cierre del tercer trimestre de 2020 presenta una
tendencia alcista. La respuesta fiscal destinada a mitigar los
efectos sociales y económicos asociados a la pandemia
presionaron las necesidades de financiamiento de la
mayoría de los países de la región, lo que, de acuerdo a
datos de CEPAL, se ha traducido en un incremento de los
niveles de endeudamiento público en los últimos meses de
2020.
A finales de septiembre de 2020, la deuda promedio bruta
de los gobiernos centrales de América Latina alcanzó un
53,4% del PIB, cifra que supera en 7,4 puntos porcentuales
del PIB la del cierre de 2019. A nivel subregional, los
niveles de endeudamiento público de América del Sur y el
grupo de países conformado por Centroamérica, México y
la República Dominicana alcanzaron un 56% y un 50,8%
del PIB, respectivamente, durante el segundo trimestre de
2020. Entre los países, la Argentina presenta el mayor nivel
de endeudamiento público (95,4% del PIB), seguida del
Brasil (90,6% del PIB), Costa Rica (66,2% del PIB) y
Colombia (61% del PIB). Aquellos con menores niveles de
deuda pública son el Paraguay (27,6% del PIB) y el Perú
(28 % del PIB).
Respecto de la evolución de los precios y con datos de
CEPAL, en los primeros nueve meses de 2020, la tasa de
inflación interanual se redujo en la mayoría de las
economías de América Latina y el Caribe respecto de los
niveles observados en igual período de 2019. A nivel de
subregiones, la evolución de la inflación interanual registró
una reducción de 0,2 puntos porcentuales en las economías
de América del Sur, al pasar de un 2,5% en septiembre de
2019 a un 2,3% en septiembre de 2020. En el mismo
período, la inflación interanual se elevó de un 2,6% a un
3,5% en Centroamérica y México, y bajó del 2,2% al 1,8%
en las economías del Caribe no hispanohablante.

Al analizar cómo ha evolucionado la inflación durante
2020, se observan diferencias claras antes y después de
mayo. Entre diciembre de 2019 y mayo de 2020 la inflación
regional registró un descenso, en especial a partir de marzo
con el surgimiento del COVID-19. En mayo de 2020, la
tasa de inflación interanual de la región fue del 2,0%, la
más baja registrada en la última década, con caídas de la
inflación en 25 países. Desde entonces, la tasa de inflación
interanual de la región se incrementó 0,7 puntos
porcentuales, lo que refleja el alza que dicha variable
experimentó en 11 países, entre los que se destacan los
casos del Brasil, Guatemala, Honduras, México, el
Paraguay y la República Dominicana, donde el incremento
de la tasa de inflación entre mayo y septiembre de 2020
supera el punto porcentual.
Desde el punto de vista de la política monetaria, los efectos
negativos que ha tenido la pandemia de COVID-19 en la
región han llevado a la utilización de medidas que
promuevan la demanda agregada al tiempo que se intentó
preservar la estabilidad macrofinanciera de las economías
de la región. Esto implicó la adopción de políticas
monetarias expansivas las cuales han inducido una
importante expansión de la liquidez, así como un aumento
del financiamiento dirigido fundamentalmente al sector
público.
Durante el primer trimestre de 2020, los bancos centrales
anunciaron recortes en las tasas de política monetaria en 10
de las 11 economías de la región que las emplean como su
principal instrumento. Durante el resto del año, se aplicaron
nuevos recortes a las tasas de política monetaria, que, en
promedio, registraron una caída acumulada de 2,05 puntos
porcentuales en 2020. Esta política de reducción de las
tasas de política monetaria ha provocado que las tasas de
política se sitúen en niveles históricamente bajos, y, salvo
en los casos de México y el Paraguay, se trata de los
valores más bajos observados en la última década.
En el ámbito cambiario, en los primeros diez meses de
2020, 17 de las economías de la región registraron
depreciaciones de sus monedas respecto de la cotización
del dólar a finales de 2019; la depreciación promedio fue
del 16,3%.
Por su parte, en los primeros diez meses de 2020, las
reservas internacionales de la región en su conjunto se
recuperaron un 4,0% respecto al nivel observado al cierre
de 2019. En total, fueron 24 economías las que registraron
un alza en las reservas durante 2020, mientras que en 8 se
experimentaron reducciones. Por su parte, la relación entre
las reservas internacionales y el PIB experimentó un alza
importante, a raíz del aumento del nivel de reservas y la
fuerte caída que registró el PIB regional en 2020.
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ÁREA SEMBRADA

(miles de hectáreas)

	
  
	
  

ÁREA SEMBRADA
(Miles de Hectáreas)
CAMPAÑA
2019/20

2018/19

PROMEDIO
QUINQUENIO
2014/15-2018/19

PROMEDIO
VARIACIÓN % RESPECTO A
DÉCADA
CAMPAÑA QUINQUENIO
2008/09-2018/19
ANTERIOR

DÉCADA

TOTAL

39318.37

38319.72

45665.29

35109.11

2.61

-13.90

11.99

CEREALES

20490.09

18946.43

17112.45

14066.08

8.15

19.74

45.67

Alpiste
Avena
Cebada Cervecera
Centeno
Maíz
Mijo
Sorgo
Trigo

14.75
1484.97
1277.05
726.38
9504.47
11.17
520.13
6951.17

27.11
1364.52
1353.13
344.71
9039.59
8.00
522.22
6287.15

23.78
1308.38
1165.28
325.16
7921.01
9.08
715.56
5644.20

18.80
1202.75
1060.73
242.38
5953.18
23.21
940.31
4624.73

-45.57
8.83
-5.62
110.72
5.14
39.70
-0.40
10.56

-37.95
13.50
9.59
123.39
19.99
23.00
-27.31
23.16

-21.53
23.46
20.39
199.68
59.65
-51.86
-44.69
50.30

OLEAGINOSAS

18828.28

19373.29

28552.84

21043.03

-2.81

-34.06

-10.52

Colza
Girasol
Lino
Maní
Soja

16.58
1551.76
9.05
368.65
16882.24

18.71
1941.00
14.25
389.05
17010.28

1681.38
14.35
7921.01
399.89
18536.21

39.76
1655.86
18.86
349.84
18978.70

-11.39
-20.05
-36.50
-5.24
-0.75

-99.01
10,714.28
-99.89
-7.81
-8.92

-58.30
-6.29
-52.03
5.38
-11.05
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RENDIMIENTOS

(qq/ha.)

	
  
	
  

RENDIMIENTOS
(qq/ha.)

CAMPAÑA
2019/20 2018/19

PROMEDIO
QUINQUENIO
2014/15-2018/19

PROMEDIO
DÉCADA
2008/09-2018/19

VARIACIÓN % RESPECTO A
CAMPAÑA QUINQUENIO DÉCADA
ANTERIOR

TOTAL
CEREALES
Alpiste
Avena
Cebada Cervecera
Centeno
Maíz
Mijo
Sorgo
Trigo

13.92
18.62
33.75
20.38
75.54
15.49
46.30
29.39

15.40
24.00
41.83
17.55
78.62
18.92
46.74
32.16

14.64
23.10
38.41
18.53
72.55
17.79
44.23
30.75

14.63
20.85
35.87
17.25
68.60
16.50
44.22
29.96

-9.61
-22.42
-19.32
16.13
-3.92
-18.13
-0.94
-8.61

-4.92
-19.40
-12.13
10.00
4.13
-12.94
4.69
-4.42

-4.85
-10.70
-5.92
18.15
10.11
-6.09
4.71
-1.90

19.63
21.15
11.00
34.99
29.27

21.37
20.39
13.70
34.55
33.34

20.82
12.20
72.55
28.15
30.03

17.50
18.72
12.08
26.04
26.63

-8.14
3.73
-19.71
1.27
-12.21

-5.73
73.42
-84.84
24.30
-2.52

12.18
12.99
-8.91
34.39
9.90

OLEAGINOSAS
Colza
Girasol
Lino
Maní
Soja
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PRODUCCION

(miles de toneladas)

	
  
	
  

PRODUCCIÓN

(Miles de Toneladas)
CAMPAÑA
2019/20

2018/19

PROMEDIO
QUINQUENIO
2014/15-2018/19

PROMEDIO
DÉCADA
2008/09-2018/19

VARIACIÓN % RESPECTO A
CAMPAÑA QUINQUENIO DÉCADA
ANTERIOR

TOTAL

137973.59

144172.48

135085.20

104119.08

-4.30

2.14

32.52

CEREALES

84634.78

83686.41

68067.97

51144.29

1.13

24.34

65.48

Alpiste
Avena
Cebada Cervecera
Centeno
Maíz
Mijo
Sorgo
Trigo

20.54
600.11
3784.82
221.20
58395.81
5.44
1829.91
19776.94

41.14
571.63
5061.07
86.57
56860.70
4.14
1601.44
19459.73

33.8
585.3
3990.2
81.9
44684.7
4.6
2363.9
16323.6

26.9
484.3
3484.1
56.1
31256.3
7.3
3114.4
12714.7

-50.06
4.98
-25.22
155.53
2.70
31.43
14.27
1.63

-39.18
2.53
-5.15
170.06
30.68
17.12
-22.59
21.16

-23.75
23.90
8.63
294.03
86.83
-25.82
-41.24
55.54

53338.80

60486.07

67017.23

52974.79

-11.82

-20.41

0.69

32.51
3232.65
9.95
1285.43
48778.26

39.69
3825.75
19.52
1337.23
55263.89

3413.73
17.41
44684.73
1070.28
17831.08

65.01
3013.04
23.02
880.97
48992.76

-18.08
-15.50
-49.01
-3.87
-11.74

-99.05
18,469.90
-99.98
20.10
173.56

-49.98
7.29
-56.77
45.91
-0.44
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Lino
Maní
Soja
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1 -

Como Consejeros Suplentes, los señores:

ASAM BLEA GENERAL ORDINARIA

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires realizó su Santiago M. Arce (*)
Asamblea General Ordinaria cumpliendo así lo Germán Cuesta
dispuesto en su Estatuto Social.
Juan Manuel Ramos
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.

Ricardo A. Fernández
Luciano H. Granero
Ricardo Baccarín
Martín Laplacette (**)
Juan I. Balian Sanmartin

Diego Mejuto
En el transcurso de la misma, se aprobaron por
Rodolfo F. Prieto
unanimidad, la Memoria, Inventario, Estado de
Situación Patrimonial y Cuentas de Gastos y
(*) Por un año
Recursos correspondiente al ejercicio 2019.
(**) Por dos años
Posteriormente, fueron electos por aclamación para
integrar el Consejo Directivo, los componentes de la Como miembro Titular de la Comisión Revisora de
única lista oficializada, siendo integrada la misma Cuentas, el Sr. Juan P. Di Maggio y como miembro
Suplente de dicha Comisión, el señor Diego L. Pérez.
por los miembros que a continuación se detallan:

Daniel G. Mercado

Finalizada la consideración del Orden del Día, el
señor Presidente agradeció a los Socios, Cámaras,
Entidades Adheridas y Adherentes, el apoyo y
colaboración brindados a la Entidad durante el
ejercicio correspondiente.

Julián J. Maxwell

2 –

Como Consejeros Titulares, los señores:

Roberto B. Curcija

PRÓXIMA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

La Asamblea General Ordinaria de esta Bolsa de
Cereales, correspondiente al ejercicio 2020, se llevará a
cabo el 28 de abril de 2021, de acuerdo a lo resuelto
por el Consejo Directivo.

Jorge F. Torruella
Hernán Murguiondo
Ricardo D. Marra
José F. Castelli

3 –

Santiago E. Astorga

El Consejo Directivo designó sus autoridades en la
primera sesión del ejercicio en correspondencia con la
nómina que figura en las primeras páginas de esta
Memoria.
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CONSEJO DIRECTIVO

COM ISIÓN DE ESTATUTOS,
REGLAMENTOS Y SOCIOS

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

Señores:

•
•
•

Santiago Astorga
Ricardo Marra
Jorge Torruella

•
•
•
•
•

Santiago Arce
Juan I. Balian Sanmartin
Martín Laplacette
Diego Mejuto
Juan M. Ramos

•
•
•
•
•
•
•
•

José C. Martins
Carlos D. Morgan
Víctor J. Buján

5 –

PANDEMIA COVID-19
(CORONAVIRUS)

A principios del mes de marzo del ejercicio bajo
Juan P. Di Maggio
análisis y en virtud de la situación epidemiológica, la
Diego L. Pérez
Bolsa de Cereales adoptó medidas sanitarias para
Guillermo García, Vicepresidente del Centro de
prevenir la propagación del virus COVID-19.
Exportadores
Duncan Glass, Vicepresidente de la Cámara de A partir del lunes 16 de marzo, se suspendió toda
Ptos. Priv. Comerciales
actividad en el Salón de Operaciones Institucional,
Gustavo Idígoras, Presiente de la CIARA
como así también se canceló toda la actividad
programada en las salas de reuniones y aulas que
Andrés Ponte, Presidente del MATba-Rofex
posee la entidad en sus dos edificios (Av. Corrientes
Fabián Quiroga, Presidente de CASAFE
127 y Bouchard 454).
Juan Pablo Ravazzano, Presidente de CAENA

Esta medida abarcó eventos y cursos del Programa
El Consejo Directivo, se complace en hacer llegar su de Formación y Capacitación de la Bolsa de Cereales,
especial agradecimiento a los Consejeros salientes, como así actividades de terceros en las mencionadas
titulares y suplentes y a los miembros de la salas.
Comisión Revisora de Cuentas por la eficaz
Por otra parte, y de acuerdo con lo dispuesto por el
colaboración y desinteresada acción puestas de
Poder Ejecutivo Nacional, se otorgaron licencias
manifiesto en el ejercicio de sus respectivas
obligatorias por 14 días a aquellos empleados que
funciones estatutarias que les tocara desempeñar.
hayan viajado o recibieron visitas de las zonas
afectadas, extendiéndose al personal que conforma
los grupos de riesgo tales como: mayores de 60 años,
4 COM ISIONES INTERNAS
embarazadas, pacientes inmunodeprimidos y
aquellos que padecen enfermedades crónicas.
Dichas comisiones quedaron constituidas para el
Siguiendo con este protocolo, también se
ejercicio bajo análisis de la siguiente forma:
suspendieron los viajes vinculados con la actividad
de la Institución a los países de riesgo, ya sea los
actuales como los que, eventualmente, se incorporen
a dicho listado.
COMITÉ EJECUTIVO
Presidente:

José C. Martins

Vicepresidente 1º:

Roberto B. Curcija

Vicepresidente 2º:

Raúl C. Dente

Secretario Hon:

Ricardo G. Forbes

Tesorero:

Horacio E. Botte

Prosecretario:

Rafael Aliaga

Protesorero:

Alfredo A. Paseyro

Paralelamente, también se puso en conocimiento al
personal de la Institución de las medidas de
prevención necesarias para evitar el contagio y se
dispuso de insumos sanitarios adecuados para llevar
a cabo una correcta higiene.
Asimismo, implementaron guardias en los sectores
de trabajo, contemplando las licencias mencionadas,
en orden de asegurar la correcta continuidad de la
actividad de la Institución. Por último, se informa
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que hasta el 31 marzo se mantendrá cerrado el Social Preventivo y Obligatorios.
acceso Bouchard 454 y su garage, pudiendo
acceder por la entrada principal del edificio sita en Servicios de Información y de M ercados
Panorama Agrícola Semanal (PAS)
la Av. Corrientes 127.
Respecto al impacto de la situación epidemiológica
en el sector, se realizaron tempranas gestiones ante
la la implementación de la cuarentena obligatoria
impuesta a través del DNU 297. Siendo uno de los
primeros desafíos procurar el normal tránsito de
las mercaderías por las rutas de nuestro país y en
ese sentido, junto con un grupo de entidades
agroalimentarias se publicó el comunicado "La
cadena agroindustrial reconoce la tarea de los
transportistas en la emergencia" que se encuentra
en el capítulo Anexos.
Sin embargo, se continuaron presentando
inconvenientes en la circulación debido a medidas
adicionales que algunos municipios llevaron a
cabo. Al respecto, se coordinó con un nutrido
grupo de entidades, el envío de una nota a los
Gobernadores de las Provincias alertando sobre la
situación planteada y el riesgo de afectar el
abastecimiento de alimentos y combustibles en
todo el territorio nacional. La mencionada nota se
encuentra en Anexos de esta Memoria. Por último,
el Presidente destaca que la gestión significó un
esfuerzo de coordinación por parte de nuestra
Bolsa ya que se nucleó un numeroso y completo
arco de entidades, bolsas, mercados, cámaras y
asociaciones de todo el sector agroalimentario.
Durante los últimos meses del ejercicio, con el
cambio de status sanitario de ASPO a DISPO, en
muchas regiones de nuestro país, el sector continuó
trabajando en la importante tarea de abastecer de
alimentos e insumos tanto a la población del país,
como cumpliendo los compromisos internacionales.
Por su parte la Bolsa de Cereales continuó
adecuando su funcionamiento para continuar
ofreciendo sus servicios y cumpliendo sus
funciones estatutarias.
6 –

Informe sobre Giras Agrícolas
Informe de Situación de Estimaciones Agrícolas
Informe de Pre-Campaña
Informes Agroclimáticos Semanales
Informes Agroclimáticos Estacionales
Informe de Comercialización (ICOM)
Informe de Coyuntura Semanal
Informe Mensual de Coyuntura Agropecuaria (ICA)
Informe de Comercialización Mensual
Publicación de Trabajos de Investigación Específicos
Número Estadístico
Bolsa de Cereales Mobile
Portal Web Institucional – www.bolsadecereales.com
Servicios de Información Reuters Ltd. en el Salón de
Operaciones
Referencia Virtual
Servicios Operativos
Servicio de Registro de Contratos - de 9 a 18 h.
Sistema CONFIRMA
Verificación de operaciones de canje
Control de documentación Rg. 2300/07 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 Wi-Fi gratuito en el Salón de Operaciones

SERVICIO A LOS ASOCIADOS

Cabinas equipadas en el Salón de Operaciones

A continuación se detallan los servicios prestados a
los señores socios en su sede social, durante el
ejercicio 2020. Cabe destacar que muchos de ellos,
sobre todos los que implicaban presencia física del
asociado o del prestador, se vieron afectados por la
pandemia COVID 19 y los Decretos de Aislamiento
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Líneas Inalámbricas y Punto a Punto para los
Operadores
Servicio de Estacionamiento – de 7 a 21 h. en Av.
Corrientes 151/167.
Newsletter

Memoria e Informe

En el presente ejercicio, a diferencia de otros
anteriores, se han empleado fundamentalmente los
Boletín de Novedades
recursos electrónicos disponibles en el repositorio
Información a través del Contestador Automático institucional así también como en la web
de la Bolsa de Cereales
seleccionándolos en función de su utilidad y
pertinencia. En el caso de ser necesario se adicionaba
una guía explicativa, respecto del acceso a las bases
de datos estadísticas.
7 BIBLIOTECA INSTITUCIONAL
Este ejercicio significó un enorme desafío para el
centro de documentación debido a las limitaciones Bases de Datos Referenciales
impuestas por el aislamiento social, preventivo y
obligatorio ocasionado por la pandemia de COVID- Las bases de datos bibliográficas registran, reúnen y
describen el fondo documental de la Biblioteca
19.
Institucional.
No obstante de esta circunstancia la Biblioteca
Institucional cumplió nuevamente con su misión de
satisfacer las necesidades informativas de su
comunidad de usuarios.
Para ello se hizo uso tanto del material bibliográfico
disponible en las bases de datos de recursos
digitales así como de recursos de información en
formato electrónico accesibles en la web.

Estas bases referenciales que en su conjunto integran
el catálogo bibliográfico de nuestro centro de
documentación, describen recursos en todos los
soportes: artículos de publicaciones periódicas (Base
AGRIN); monografías y materiales audiovisuales
(Base LIBRO); publicaciones periódicas (Base CERES);
recursos digitales de información digital (Base
RECDI).
La base RECDi, de reciente creación, debe su origen al
creciente número de recursos de información
digitales, que reconocidas instituciones solo publican
en ese formato. Dichos recursos, seleccionados en
función de la entidad responsable, actualidad y
relevancia son descargados a fin de asegurar su
preservación. Esta base, disponible solo para su
consulta en sala, permite acceder a la descripción de
los recursos electrónicos como así también a su
contenido.

Acervo Bibliográfico

Con
una
temática
vinculada
al
ámbito
agropecuario, agroindustrial y agroeconómico,
durante el ejercicio 2020, el valioso patrimonio
bibliográfico de la Biblioteca de la Bolsa de Cereales
ha sido consultado por 950 usuarios, 75 % de los
cuales han accedido en modalidad virtual.
Se prosiguió con la actualización de los fondos
documentales, principalmente en formato digital, a
fin de enriquecer la cobertura de la colección
institucional. Esta tarea ha permitido responder,
con la mayor eficiencia, los requerimientos de Repositorio Institucional
nuestra comunidad de usuarios.
Puesto en producción en mayo de 2012 con la
finalidad de proporcionar acceso directo a recursos
informativos digitales de los recursos humanos de la
Referencia Virtual
entidad, el repositorio institucional de la Bolsa de
Cereales permite superar las barreras espaciales y
Este servicio, que permite superar la barrera física y
temporal que separa al usuario de la biblioteca, en temporales.

el presente ejercicio ha experimentado un notable
Constituido por cuatro colecciones: Documentos,
aumento en la cantidad de consultas recibidas.
Publicaciones Periódicas, Multimedia e Histórica,
Incorporado durante el año 2013, este servicio durante el presente ejercicio ha recibido un promedio
permite que todo usuario efectúe una consulta de 11.300 visitas con un total de 78.312 páginas
vinculada con el campo agropecuario y consultadas.
agroindustrial, recibiendo una respuesta en un
lapso de 72 horas. empleando para ello tanto Durante el período de aislamiento se ha mantenido
fondos de la Biblioteca Institucional como los de una actualización permanente del repositorio
entidades vinculadas a la actividad en todos los institucional multiplicando así las vías de
soportes y formatos.
comunicación con los usuarios.
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Boletín de Novedades

su posición sobre diversos temas.

Disponible en formato digital, este boletín que
realiza una difusión de las últimas obras y revistas
incorporadas al fondo documental, es un nuevo
servicio que pretende llegar así al usuario que por
razones de tiempo o distancia no puede acercarse
físicamente hasta la biblioteca.

A continuación, se transcriben los títulos de las
declaraciones que, por otra parte, fueron difundidas
en los medios de prensa orales, escritos y televisivos y
cuyos textos completos se encuentren en el Capítulo
“Anexos” de esta Memoria. La Cadena Agroindustrial
reconoce la tarea de los transportistas en la
emergencia

8 -

-

OFICIOS E INFORMES

En el transcurso del año 2020 se han satisfecho los
pedidos de informes solicitados, en cada caso por
los jueces de los distintos fueros, tanto en el orden provincial como en el nacional.
Coincidentemente, se brindó información relativa al comercio de granos, su operatoria a organismos y
dependencias públicas, entidades privadas y
particulares interesados.

9 -

-

PERSONAL INSTITUCIONAL

El Consejo Directivo felicita, muy especialmente al personal institucional por haber cumplido
eficientemente su labor durante el año 2020, en este año tan especial debido a la pandemia de Covid-19.
-

RETIRO DIRECTOR EJECUTIVO

-

A finales de mayo del ejercicio comentado y por
motivos estrictamente personales, el Dr. Adrián
Vera se retiró de la actividad profesional como
Director Ejecutivo de la Bolsa de Cereales. En la
oportunidad el Hon. Consejo Directivo destacó la
labor cumplida por el Dr. Vera a lo largo de su
trayectoria en la entidad, resaltando su dedicación
y hombría de bien manifiesta en cada una de las
funciones que le tocara desarrollar, realizando un
aporte significativo al crecimiento del comercio de
granos en nuestro país.

-

10 -

-

11 – COM UNICADOS DE PRENSA
Durante el presente ejercicio, la Bolsa de Cereales
emitió “Comunicados de Prensa” dando a conocer
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-

A los señores Gobernadores de las Provincias de
la República Argentina
El martes 5 de mayo la Bolsa de Cereales realizará
de manera virtual el Lanzamiento de la Campaña
Fina 2020/21
Escuelas Agropecuarias del Programa de RSE de
la Bolsa de Cereales participan en contenidos
educativos para TV Pública y Canal Encuentro
Para la Campaña Fina 2020/21 se espera una
producción récord cercana a 25 millones de
toneladas
La Bolsa de Cereales junto al Ministro de
Relaciones Exteriores, Ing. Felipe Solá, en una
reunión con las entidades agroalimentarias sobre
la actualidad del MERCOSUR
Se llevó a cabo la Mesa de Trabajo sobre
“Coyuntura argentina. Efectos sobre producción y
comercio agrícola”
La Bolsa de Cereales llevó a cabo una capacitación
virtual a 24 escuelas agrotécnicas
La Bolsa de Cereales ante la situación de Vicentín
SAIC
Se llevó a cabo el Taller de Sensibilización Maíz
en el marco del Programa Argentino de Carbono
Neutro
Preocupación y reclamo por mayor seguridad a la
propiedad privada en el agro
Se llevó a cabo una importante reunión con el
Mtro. de Agricultura, Luis Basterra y la Min. de
Seguridad, Sabina Frederic con 38 entidades de la
Cadena Agroindustrial sobre la seguridad en el
agro
La Bolsa de Cereales desarrolló una nutrida e
importante participación en el Congreso Maizar
4.0
El Sector Agroindustrial ante la iniciativa
parlamentaria contra el “vandalismo rural”
La cadena agroindustrial reitera su apoyo a la
posición del Gobierno Argentino a ser socio
activo del MERCOSUR
Se llevó a cabo la Mesa de Sensibilización de
Trigo en el marco del Programa Argentino de
Carbono Neutro
La Bolsa de Cereales lanza su nueva página Web
El Programa Argentino de Carbono Neutro para
Alimentos, Bebidas y Bioenergías de Exportación
presente en el XVIII Congreso AAPRESID

-

-

-

El Programa Argentino de Carbono Neutro
llegó a un acuerdo con la Agencia Argentina de
Inversiones y Comercio Internacional (AAICI)
para que más agroexportadores argentinos
adquieran buenas prácticas ambientales
orientadas a estándares internacionales
La Bolsa de Cereales realizará el Lanzamiento
de la Campaña Gruesa 2020/21
Lanzamiento de Campaña Gruesa 2020/21: la
Bolsa de Cereales destacó el rol de la tecnología
en el sector agropecuario
Lanzamiento de Campaña Gruesa 202/21: la
Bolsa de Cereales dio a conocer los últimos
datos del Relevamiento de Tecnología Agrícola
Aplicada (ReTAA)
La Bolsa de Cereales analizó el complejo
escenario comercial de cara a la nueva campaña
2020/21
Se espera una menor cosecha para la nueva
campaña que alcanzaría las 121 millones de
toneladas
La aprobación comercial del trigo HB4. Una
invención científica nacional y un riesgo
económico extraordinario
José Martins fue reelecto por unanimidad
Presidente de la Bolsa de Cereales
La Bolsa de Cereales saluda el inicio formal de
las negociaciones del gobierno con el FMI y
advierte sobre impactos del impuesto a la
riqueza

12 -

DÍA DEL CEREALISTA

En virtud de la situación generada por la pandemia
de COVID-19, no fue posible que nos encontremos
en la tradicional ceremonia en nuestra casa
festejando la 95º Celebración del Día del Cerealista,
no obstante, no quisimos dejar de estar en contacto
con todos Uds. con la seguridad de que, cuando la
ocasión lo permita, nos encontraremos para
celebrar en camaradería entre todos los integrantes
de la “Familia Cerealista”. Por ese motivo se les
envió una nota a todos los homenajeados
felicitándolos en nombre del Consejo Directivo por
haber alcanzado tan meritoria distinción en nuestra
entidad.

A continuación se transcribe el mensaje enviado a los
asociados:
Estimados Consocios:
Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds., para hacerle
llegar en nombre del Consejo Directivo, nuestros
saludos por conmemorarse el “Día del Cerealista”.
Un año más, recordamos el compromiso de aquellos
hombres que fundaron nuestra querida Bolsa, como
algo más que un lugar de reuniones, ellos impulsaron
y permitieron el desarrollo de nuestra actividad, la
industria agrícola.
El 14 de agosto de 1926, con el apoyo de las
autoridades institucionales de aquel momento, se
instituyó el “Día del Cerealista”, en reconocimiento a
quienes con su labor diaria construyeron el eficiente
sistema comercial que contribuye al desarrollo de
nuestro país.
En esta oportunidad, aprovechamos para destacar y
reconocer la tarea de todos aquellos que integran
nuestro sector agroindustrial, quienes con su esfuerzo
y compromiso continuaron, en esta complicada
coyuntura, realizando sus tareas de manera
desinteresada, aun asumiendo riesgos sanitarios,
permitiendo el abastecimiento de productos
esenciales para la economía de nuestro país.
Asimismo, tenemos la certeza, que una vez más, el
quehacer agroindustrial será el motor de crecimiento
y recuperación económica.
En virtud de la situación generada por la pandemia
de COVID-19, no será posible que nos encontremos
en la tradicional ceremonia en nuestra casa, no
obstante, no queríamos dejar de estar en contacto con
todos Uds., con la seguridad de que, cuando la
ocasión lo permita, nos encontraremos para celebrar
en camaradería entre todos los integrantes de la
“Familia Cerealista”.
Estimados colegas, reiterando nuestro saludo y
destacando vuestra labor, nos despedimos con las
seguridades de nuestra mayor consideración y estima.
Un fuerte abrazo!
Ricardo G. Forbes
Secretario Honorario
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José C. Martins
Presidente

13 -

SOCIOS QUE CUM PLIERON 50 Y 30 Empleados que cumplieron
AÑOS DE ANTIGÜEDAD Y SOCIOS 40 años de servicios
QUE DURANTE EL 2020 PASARON Julio Malpezzi
A REVISTAR LA CATEGORÍA DE
“VITALICIOS”
14 – Servicio CONFIRM A
A continuación, el listado de los homenajeados:
Durante
el
ejercicio,
CONFIRMA
continuó
Socios que cumplieron
consolidándose como una herramienta eficaz al
30 años de antigüedad
servicio del comercio de granos, permitiendo a las
Gustavo Carlos Álvarez
empresas compradoras, corredoras y vendedoras que
Emilio Carlos González Moreno
actúan en el mercado físico de granos, acceder a un
Diego Alejandro Liñayo
sitio de internet donde pueden instrumentar, firmar y
Malteria Pampa S.A.
registrar electrónicamente los contratos de compraAriel Alberto Marelli
venta de granos.
Horacio Oscar Marpegan
El Servicio CONFIRMA está conformado por esta
Pioneer Argentina S.R.L.
Bolsa de Cereales; la Bolsa de Cereales de Bahía
Gastón Alfredo Schulthais
Blanca; Bolsa de Cereales de Entre Ríos; Bolsa de
Jorge Guillermo Stuart Milne
Cereales de Córdoba; Bolsa de Comercio de Rosario;
Carlos Alberto Torrico
la Bolsa de Comercio de Santa Fe y la Bolsa de
Eduardo Marcelo Toscano
Comercio del Chaco.
Socios que pasaron a la categoría
de “Socios Vitalicios”
Simón Carlos Aberg Cobo
Pablo Gustavo Adreani
Santiago M. Arce
Cantabria S.A.
Cerealco S.A.
Consumo Cereales S.R.L.
Lucio V. García Mansilla
Marcos Andrés Hermansson
Carlos Alberto López
Nutrisur S.R.L.
Rodolfo F. Prieto
Martín E. Romero Zapiola
Enrique Omar Sarthes

En este sentido, a través del ejercicio comentado en
nuestra Institución se registraron utilizando el
CONFIRMA 13.476.000 toneladas, lo que representó
el 63,68% del total de toneladas registradas en la
Bolsa.
15 –

PARTICIPACIÓN
2020

EN

EXPOAGRO

Las Bolsa de Cereales y Comercio del país
participaron juntas de la exposición que se llevó a
cabo los días 10 a 13 de marzo, en el partido
bonaerense de San Nicolás.
Durante los cuatro días de exposición, las entidades
compartieron un espacio en el que se generaron
encuentros claves de actualización y debate sobre los
principales temas de la agenda agroindustrial, así
como también acciones de capacitación técnica e
intercambio de ideas, a través de reuniones y charlas
protagonizadas por referentes claves del sector.

Socios que cumplieron
50 años de antigüedad
Camafer S.A.
Guillermo A. Carracedo
Coop. Agríc. y de Cons. Ltda. Santa Rosa
Cotagro Coop. Agrop. Ltda.
Forner Hnos. y Cía. S.A.
César Juan Gambera
Carlos González Santorum
Oleaginosa Moreno Hnos. S.A.
Ricardo Alfredo Rodríguez
Marcelo Pedro Taussik

Entre algunas de las actividades más destacadas, se
encuentra la conferencia “Claves de una Bisagra para
la Competitividad Productiva Nacional”, a cargo del
Lic. Gustavo Idígoras, Presidente de CIARA-CEC, en
la que se presentó el Programa Argentino de Carbono
Neutro; también se realizó un encuentro con todos los
equipos técnicos de las Bolsas, en el que se analizaron
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los principales temas de la agenda agroindustrial,
haciendo foco en trabajos conjuntos para avanzar
en las propuestas del documento "Lineamientos
para una Política Agroindustrial" presentado
durante el 2019.
Además, los Agregados Agrícolas de Brasil;
Canadá; España; Japón y Uruguay visitaron el
stand y participaron de una reunión sobre las
iniciativas vinculadas a la sostenibilidad de la
producción agrícola argentina junto a directivos y
equipos técnicos de las Bolsas.

en el cumplimiento de otras actividades estatutarias,
en un desafiante contexto impuesto por la pandemia
COVID 19 que obligó a adecuar su funcionamiento
para poder seguir ofreciendo sus servicios a la
comunidad agroindustrial.

18 – MATBA - ROFEX

Durante el ejercicio bajo análisis, MATba-Rofex,
continuó posicionándose como el principal mercado
en el cual se negocian contratos de futuros y opciones
sobre activos financieros y commodities, ofreciendo
Asimismo, autoridades de AACREA pasaron por sus importantes servicios a toda la comunidad
las instalaciones y se reunieron con José Martins, agroindustrial.
Pte. de la Bolsa de Cereales. En el encuentro,
Michael Dover, Pte. de CREA; Domingo Iraeta, Pte.
Congreso CREA 2020 y Alejandro Carafí, Dir.
19 – DELEGACIONES INSTITUCIONALES
CREA presentaron el Congreso CREA que se
realizaría este año.
El Consejo Directivo de esta Bolsa de Cereales le
16 -

ENTIDADES
ADHERENTES

ADHERIDAS

manifiesta a través de estas páginas, su felicitación y
agradecimiento tanto a la delegación Necochea como a la
Y
delegación San Nicolás, por haber cumplido durante el
presente ejercicio una eficiente y destacada labor.

Durante el año 2020, las entidades adheridas y
adherentes siguieron brindando sus valiosos
aportes haciéndose acreedoras al especial 20 – GESTIONES
agradecimiento del Consejo Directivo de la Bolsa
Min. de Relac. Ext., Com. Int. y Culto
de Cereales.
Buenos Aires, 29 de Abril 2020
17 –

Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional
CÁM ARA ARBITRAL DE LA BOLSA
y Culto República Argentina
DE CEREALES

Al cierre del ejercicio anterior, el 19 de diciembre
del 2019, la Bolsa de Cereales participó de la
inauguración de los nuevos laboratorios con sede
en Necochea. En el evento, estuvieron presentes el
Sr. José Martins, Presidente de la Bolsa de Cereales,
junto a los señores Javier Buján, Presidente de la
Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales y Arturo
Rojas, Intendente de Necochea. Asimismo, se
presentó el auditorio "Ricardo Valderrama", en
homenaje al ex presidente de la Bolsa, con la
participación de la familia Valderrama.
Asimismo, durante el 2020, la entidad del título en
constante desarrollo, realizó sus importantes tareas
de fijar precios, dictar arbitraje y efectuar los
análisis de los contratos, así como también continuó
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Canciller Felipe Carlos Solá

CC: Ing. Luis Basterra - Ministro de Agricultura,
Ganadería y Pesca Lic. Matias Kulfas - Ministro de
Desarrollo Productivo
Emb. Jorge Neme - Secretario de Relaciones Económicas
Internacionales, Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto
Estimado Señor Canciller, Ing. Felipe Carlos Solá:
Las instituciones abajo firmantes representando a la cadena
agroindustrial nacional deseamos dirigirnos a Usted con el
objeto de hacer referencia a la vinculación del Gobierno
Argentino y el MERCOSUR.

El sector agroindustrial es uno de los más importantes y
dinámicos del país. Argentina es un país agroexportador
y su capacidad de inserción internacional está dada
principalmente por el crecimiento exportador de
alimentos, bioenergías y tecnología del agro. Razón por
la cual queremos expresarle nuestra preocupación por la
decisión del gobierno nacional de suspender su
participación en las negociaciones externas del
MERCOSUR. Entendemos que los ritmos de algunas
negociaciones pueden generar inconvenientes en este
contexto de pandemia y recesión global internacional,
pero creemos que Argentina debe retomar prontamente
su participación activa en todas las negociaciones de
nuestro bloque regional.

BOLSA DE CEREALES

Compartimos plenamente que las negociaciones
comerciales del MERCOSUR deben privilegiar el acceso
efectivo en términos arancelarios y no arancelarios en
cada una de las agendas de negociación con Canadá,
Corea del Sur, Líbano, Alianza del Pacifico, entre otras.

CÁMARA DE
ARGENTINA

BOLSA DE CEREALES DE BAHÍA BLANCA
BOLSA DE CEREALES DE CÓRDOBA
BOLSA DE CEREALES DE ENTRE RÍOS
ACSOJA
ARGENTRIOASAGIR
ASOCIACIÓN SEMILLEROS ARGENTINOS
CAMARA ALGODONERA ARGENTINA
CÁMARA ARGENTINA DE BIOCOMBUSTIBLES
CÁMARA ARGENTINA DE EMPRESAS DE NUTRICIÓN
ANIMAL
CÁMARA ARGENTINA DE FEEDLOT
CÁMARA ARGENTINA DEL MANÍ
CÁMARA DE LA INDUSTRIA
REPÚBLICA ARGENTINA
LEGUMBRES

ACEITERA
DE

LA

DE

REPÚBLICA

CÁMARA DE PUERTOS PRIVADOS COMERCIALES
CÁMARA
DE
FERTILIZANTES

SANIDAD

AGROPECUARIA

Y

CENTRO DE CORREDORES Y AGENTES

Creemos que existe una oportunidad única de abrir un
proceso de consulta permanente con las entidades
empresarias del sector para dialogar y realizar análisis
conjuntos de impacto económico y comercial sobre las
oportunidades de cada negociación.

CENTRO DE EMPRESAS PROCESADORAS AVÍCOLAS

Estamos convencidos que la salida de corto plazo de la
reactivación económica encuentra la necesidad de una
rápida definición de una estrategia exportadora agresiva.
Estamos convencidos que la negociación de acuerdos
comerciales es un paso en esta dirección, permitiendo
que Argentina pueda consolidarse como líder mundial en
la producción y exportación de alimentos, energía y
bienes y servicios de la bioeconomia, saludables y de
alta calidad, producidos de manera amigable con el
medio ambiente, generando empleo y desarrollo en todas
las regiones del país.

FEDERACIÓN
MOLINERA

La pandemia del Coronavirus nos desafía día a día, y los
impactos de la misma están lejos de conocerse. Pero
creemos firmemente que de la crisis actual salimos en
conjunto. Compartimos que el comercio y la integración
regional es una forma de afrontar la pandemia global y
sus consecuencias económicas y sociales. Con tal fin,
ponemos a disposición los equipos técnicos de la Bolsa
de Cereales, los de la Fundación INAI y de las cámaras y
entidades firmantes, con el objetivo de potenciar la
capacidad analítica y regresar prontamente a la mesa
negociadora.

LA

CENTRO DE EXPORTADORES DE CEREALES
CONFEDERACIÓN
INTERCOOPERATIVA
AGROPECUARIA
CONFEDERACIONES RURALES ARGENTINAS
FEDERACIÓN AGRARIA ARGENTINA
ARGENTINA

DE

LA

INDUSTRIA

FEDERACIÓN DE CENTROS DE ACOPIADORES DE
CEREALES
MAIZAR

Buenos Aires, 04 de mayo 2020
Señor
Ministro de Relac. Ext.,
Com. Internac. y Culto
República Argentina
Ing. Agr. Felipe Carlos Solá

CC: Ing.
Luis Basterra - Ministro de Agricultura,
Ganadería y Pesca
Lic. Matias Kulfas - Ministro de Desarrollo Productivo
Emb. Jorge Neme - Secretario de Relaciones Económicas
Internacionales, Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto
Estimado Canciller Ing. Felipe Carlos SOLÁ,

Atentamente.

Las instituciones abajo firmantes representando a la cadena
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agroindustrial nacional deseamos dirigirnos a Ud., con el sectores sensibles en ambas partes, pero igualmente se
objeto de hacer referencia a la vinculación del Gobierno podría avanzar con el acceso en el resto de la oferta
exportable.
argentino con el MERCOSUR.
Queremos expresarle el agradecimiento por la apertura al
diálogo así como resaltar los resultados observados el 30
de abril en la reunión de Coordinadores Nacionales del
MERCOSUR donde el gobierno argentino confirmó que
se mantiene en la mesa de negociación del bloque
regional.
Atento a ello queremos acercarle propuestas para su
consideración entendiendo que el MERCOSUR volverá
a tratar el tema esta semana, según el reporte público de
esa reunión.

Las demás negociaciones abiertas del MERCOSUR
podrían planificarse junto al sector privado, en base a las
diferentes oportunidades y desafíos que debemos enfrentar
en este escenario internacional, con la vocación de avanzar
en esos acuerdos comerciales.
El diálogo intra MERCOSUR acordado la semana pasada,
es clave para alcanzar acuerdos regionales que fortalezcan
al bloque y permitan lograr avances concretos en temas
estratégicos para mejorar la participación del comercio
intrabloque (hoy es únicamente del 13%) así como
fortalecer la capacidad negociadora. En ese sentido,
proponemos retomar la agenda de convergencia regulatoria
regional para definir las reglas comunes y de cumplimiento
efectivo para constituir cadenas regionales de valor
agroindustriales y agrotecnológicas sin barreras no
arancelarias en la región.

Entendemos que el MERCOSUR debe generar
mecanismos eficientes para mejorar el proceso de toma
de decisiones regionales sin modificar los tratados
constitutivos, pero introduciendo herramientas y
procesos novedosos que permitan avanzar en
definiciones estratégicas de armonización y/o
del MERCOSUR necesita
convergencia regulatoria intrabloque así como en El formato institucional
adaptarse a los tiempos actuales y darle mayor dinamismo
negociaciones comerciales externas.
al proceso de toma de decisiones. Por ello creemos
El sector agroindustrial representa el 62% del total de las conveniente definir los ritmos, intensidades y metas de cada
exportaciones argentinas de los últimos 5 años y estamos negociación previamente acordadas entre los 4 Estados
comprometidos en seguir aumentando nuestras Parte para que posteriormente no existan dilaciones o
exportaciones, con más inversiones que generen empleo, cambios imprevistos que demoren los tiempos de las
desarrollo territorial e ingreso de divisas. Para ello negociaciones con terceros países.
resulta imprescindible priorizar las negociaciones de los
acuerdos comerciales como principal herramienta de Reiteramos que existe una oportunidad única de abrir un
proceso de consulta permanente con los sectores
creación de comercio y de inversiones externas.
empresariales exportadores para dialogar y realizar análisis
Consideramos que el contexto internacional actual y las conjuntos de impacto económico y comercial sobre las
capacidades del bloque no nos permiten tener oportunidades de cada negociación.
ambiciones desmesuradas de mayor acceso a mercado en
el corto plazo, razón por la cual se justificaría priorizar Atentamente.
acuerdos comerciales con países con los que se haya
alcanzado niveles muy avanzados de entendimiento en
las negociaciones, como es el caso de Canadá, un
BOLSA DE CEREALES DE BUENOS AIRES
mercado que tiene oportunidades en algunos sectores
BOLSA DE CEREALES DE BAHÍA BLANCA
agroalimentarios aunque sea un competidor internacional
BOLSA DE CEREALES DE CÓRDOBA
en otros. Canadá es además inversor directo en
BOLSA DE CEREALES DE ENTRE RÍOS
Argentina y podría ampliar su presencia en nuestro
BOLSA DE COMERCIO DE ROSARIO
mercado. El mercado canadiense representa potencial
BOLSA DE COMERCIO DE SANTA FE
para el 53% de las exportaciones agroindustriales
ACSOJA
argentinas, y podríamos tener creación de comercio
ARGENTRIGO
superior a los 2 mil millones de dólares para una amplia
ASAGIR
gama de productos: camarones, langostinos, manteca de
ASOCIACIÓN SEMILLEROS ARGENTINOS - ASA
maní, merluza, leche en polvo, carne bovina, carne aviar,
CÁMARA ALGODONERA ARGENTINA
biodiesel, aceite de girasol, peras, uvas, arroz,
CÁMARA ARGENTINA DE BIOCOMBUSTIBLES – CARBIO
preparaciones de cereales y de alimentos balanceados,
CÁMARA ARGENTINA DE EMPRESAS DE NUTRICIÓN
vinos, entre otros (INAI, 2018). Entendemos que hay ANIMAL – CAENA
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CÁMARA ARGENTINA DE FEEDLOT

de inscriptos.

CÁMARA ARGENTINA DE LA ALFALFA

El total de inscripciones fue de 5.526, cifra que incluye a
quienes participaron en las distintas propuestas de cursos
virtuales y webinars a lo largo del año. Superamos en un
48% el volumen total de inscripciones en cursos y otras
actividades realizadas en 2019.

CÁMARA ARGENTINA DE PRODUCTORES AVÍCOLAS
– CAPIA
CÁMARA ARGENTINA DEL MANÍ
CÁMARA DE INDUSTRIALES ARROCEROS
CÁMARA DE LA INDUSTRIA ACEITERA DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA – CIARA

Con la imposibilidad de realizar actividades presenciales, el
Departamento de Formación y Capacitación expandió su
oferta virtual. A nuestra propuesta previa, incorporamos la
adaptación del material de los cursos presenciales vigentes,
para ofrecerlos en formato virtual. Además se incorporaron
nuevas actividades para incrementar nuestra oferta
académica. Comenzamos el año con 4 cursos virtuales y
finalizamos con un total de 19.

CÁMARA DE LEGUMBRES DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA
CÁMARA DE PUERTOS PRIVADOS COMERCIALES
CÁMARA DE SANIDAD AGROPECUARIA Y
FERTILIZANTES – CASAFE
CÁMARA DE SEMILLERISTAS DE LA BOLSA DE
CEREALES
CENTRO DE CORREDORES Y AGENTES DE BUENOS
AIRES Y ROSARIO
CENTRO DE EMPRESAS PROCESADORAS AVÍCOLAS –
CEPA
CENTRO DE EXPORTADORES DE CEREALES – CEC
COMITÉ ARGENTINO DE ARÁNDANOS
CONFEDERACIÓN INTERCOOPERATIVA
AGROPECUARIA – CONINAGRO
FEDERACIÓN AGRARIA ARGENTINA – FAA
FEDERACIÓN ARGENTINA DE LA INDUSTRIA
MOLINERA – FAIM
FEDERACIÓN DE CENTROS DE ACOPIADORES DE
CEREALES
FEDERACIÓN OLIVÍCOLA ARGENTINA
MAIZAR

Con 267 alumnos, “Futuros y Opciones I y II” en todas sus
versiones fue el curso de mayor interés. Completando el
top 10 de cursos con mayor cantidad de alumnos le
siguen: “Estándares y Bases de comercialización
agronegocios”; “El entorno en que se desarrollan los
agronegocios”; “Instrumentos para la gestión de los
agronegocios”;
“Buenas
Prácticas
Agrícolas”;
“Actualización tributaria”; “Jornada Trigo y su harina”;
“Jornada Maíz, Cebada y Sorgo”; y “Régimen jurídico de
la comercialización de granos”. En total tuvimos 726
alumnos inscriptos en nuestros cursos virtuales.

MATBA-ROFEX – MTR

Nos sumamos al programa de Responsabilidad Social
Empresarial ofreciendo dos cursos virtuales a medida,
acorde a la necesidad de alumnos y docentes de distintos
Establecimientos Educativos Agrarios y Agroindustriales,
21 – DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN Y encargándonos asimismo de la gestión de los participantes.
CAPACITACIÓN
Agregamos 3 actividades online para reducir la distancia
entre nuestro cuerpo docente y los 173 inscriptos que
El año 2020 ha presentado un gran desafío, marcando un
participaron de las actividades de RSE.
antes y un después en las modalidades para la formación
y capacitación de recursos humanos. Una pandemia de Brindamos cursos in-company, diseñados a medida de las
dimensiones globales llevó a medidas de cuarentena y necesidades de algunas de las empresas más importantes
distanciamiento social que implicaron la suspensión de del sector, como Banco Galicia y Asociación de
todas las actividades presenciales. A pesar de la Cooperativas Argentinas (ACA).
incertidumbre reinante, el Departamento de Formación y
Capacitación de la Bolsa de Cereales respondió ACA - Gestión de la comunicación. Se brindaron
rápidamente al nuevo contexto adaptando su programa conceptos básicos y los principales instrumentos para el
de cursos a la nueva virtualidad y presentando nuevas diseño de una estrategia de comunicación, analizando las
alternativas de medios y el rol y la gestión de la prensa.
propuestas.

MESA NACIONAL DE CARNES

Ante la difícil situación que estaba atravesando el país,
con una crisis sanitaria y económica sin precedentes, se
decidió durante los meses de abril y mayo poner a
disposición de manera gratuita toda la oferta de cursos
virtuales para todos aquellos que quieran capacitarse en
la Bolsa de Cereales. Los resultados superaron las
expectativas, con un significativo aumento en la cantidad
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Jóvenes ACA - El mercado de granos y nociones de
comercio exterior + diálogo con la gerencia de ACA.
Con esta actividad se intentó contribuir a la mejora de la
performance profesional de los participantes, identificando
los aspectos relevantes del sector agroindustrial y
brindando herramientas para el análisis de los mercados
internacionales y doméstico. Incluyó una actividad con

dentro de nuestra oferta académica tuvieron lugar
distintos webinars, actividades de corta duración que
Juventud Agraria Cooperativista de General puntualizaron en temas de actualidad, de las que
Ramírez - Herramientas para la gestión y el liderazgo participaron 821 personas. Algunos fueron organizados
de empresas familiares. Se analizaron factores de exclusivamente por nuestro Departamento:
competitividad de las empresas del sector y su
importancia estratégica. Se describieron los factores Análisis y Perspectivas de los Mercados Granarios.
micro, meso y macro económicos que condicionan los
resultados económicos. Se destacó la organización de las El coronavirus y su impacto en los mercados.
empresas familiares como sociedades comerciales.
El coronavirus y su impacto en los mercados (segunda
Banco Galicia - Curso virtual en Agronegocios. Se edición).
quienes siguen estos temas en la compañía.

brindó un programa de 20 hs y 8 clases, destinado a los
Actualización Tributaria Agropecuaria.
22 ejecutivos top del Banco con responsabilidades en la
cartera de agronegocios, con los siguientes objetivos:
Actualidad Impositiva Agropecuaria.
Formar ejecutivos que conozcan las especificidades del Otros en colaboración con otras entidades y/o Dptos. de la
negocio agropecuario, para potenciar el vínculo con las Bolsa de Cereales:
principales empresas del sector.
Intercambiar sobre las principales tendencias y el futuro
del negocio agropecuario en Argentina y el Mundo.
Escenario Global Post-COVID 2019. Oportunidades y
desafíos para la agroindustria Argentina, junto a la
Brindar herramientas para analizar el estado de los Fundación INAI.
mercados, anticiparse a los cambios y evaluar planes de
negocio en la agroindustria.
Escenario Climático, con la participación de Eduardo Sierra
y el Dpto. de Estimaciones Agrícolas.
Participaron 9 docentes, que brindaron los siguientes
contenidos: Análisis de planes de negocios agrícolas; Negociando en un contexto complejo, junto a la Fundación
Herramientas cuantitativas para el análisis de riesgos; INAI.
Mercados de granos, análisis fundamental y escenarios;
Mercado de exportación y compañías de trading; Continuamos con las ediciones del curso virtual:
Mercados de futuros y opciones; Casos de negocios Introducción a la Bioeconomía Argentina que sigue
agropecuarios;
Nuevos
modelos
de
negocios manteniendo una alta demanda con resultados muy
bioeconómicos y Análisis y planificación tributaria. El positivos. El número de inscriptos indica una inclinación
promedio de asistencia fue del 84% y las encuestas por el nivel I en sus distintas ediciones, reflejando el
ingreso de nuevos alumnos al curso.
arrojaron un 94% de satisfacción.
También en el área de cursos in-company, se realizó una
charla dirigida a periodistas de "La Porteña", sobre el
impacto del coronavirus en el mercado internacional y
nacional agrario. Contamos con la participación de los
siguientes medios: Jefe de Prensa de CRA, Radio La
Red/A24 web, Diario Perfil, Grupo Chacra, Jefe de
prensa Federación Agraria Argentina, Bichos de Campo
TV y Radio - Agencia Puken, Radio Belgrano, Ortal
Noticias agropecuarias, Agencia MassCom, La Nación,
Portal Primicias Rurales, Radio Colonia, Portal El
Agora, Diario Clarín, Ámbito Financiero/Chacra, Radio
Provincia/Prensa CARBAP, Noticias agropecuarias
Portal, Radio Chacra, Radio Argentina, Portal y Revista
sudeste agropecuario, Radio Continental, Portal Proyecto
productivo, y Diario BAE.

Este año reestructuramos el programa. El clásico
“Introducción a la Bioeconomía Argentina Nivel II” se
convirtió en 4 cursos modulares. Este cambio se produjo
gracias a una evaluación del comité organizador por ofrecer
material actualizado, completo y con menor carga horaria.
Como resultado, el alumno pudo contar con mayor
información al momento de decidir su inscripción,
centrándose en su área de interés.
Recibimos a 3.562 alumnos, que participaron de los
siguientes módulos:
Conceptos Generales: 2.286
Alimentos: 335
Producción sustentable de la biomasa: 332

Como propuestas alternativas de menor duración,
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artificial en Argentina. En este marco, se brindaron
capacitaciones sobre cómo trabajar con imágenes satelitales
para llevar adelante esta y otro tipo de tareas.

La convergencia Tecnológica: 311
Biorrefinería: 298

Evaluación de las encuestas de satisfacción del 22 – W EB INSTITUCIONAL
Departamento
La página Web de la Bolsa de Cereales se ha
Durante el 2020 se evaluó la satisfacción a los convertido en una de las páginas institucionales más
participantes a través de encuestas online. Este año importantes del sector agropecuario de nuestro país,
insertamos encuestas obligatorias como parte del consolidándola como un portal agropecuario de
contenido a transitar dentro del campus, para evitar la consulta obligada, al ofrecer información en tiempo
falta de respuesta de los alumnos. Se le solicitó a cada real, un panorama certero de la situación agrícola
alumno responder sobre el nivel de satisfacción que le nacional y análisis económicos pormenorizado del
generó el Curso y sus contenidos; las clases; el sector.
instructor; y la aplicación del contenido; reservando un
A continuación se detalla la estadística durante el año
espacio para que se pueda completar con
2020
comentarios/sugerencias.
Usuarios: 189.072
Como resultado, obtuvimos un 87% de promedio Sesiones: 519.852
general en las encuestas de satisfacción y Páginas Visitadas: 911.067
aumentamos en un 3,6% el promedio general en
comparación con 2019.
Este año del Depto. participó en la organización de 23 –
las siguientes actividades:
Congreso Maizar 2020: acompañando a la Presidencia
del evento ejercida por la Bolsa de Cereales, se colaboró
en el armado del programa y la gestión del mismo. El
Congreso que se desarrolló de manera virtual, contó con
la participación de 7.000 personas que asistieron a
distintos paneles distribuidos en 4 salas en simultáneo.
Algunos de los temas que se encontraron en agenda
fueron: Nuevos escenario Global; El impacto del
coronavirus sobre la economía y los Mercados
agroindustriales; Cadenas de suministros de alimentos,
restricciones al comercio y Coordinación global en la
pandemia; Greening de la política comercial y nuevas
barreras: neutralidad en Carbono para posicionar los
productos argentinos; 25 años de la biotecnología en
Argentina: balance y nuevos desafíos.
Congresos de Perspectivas Agrícolas: como todos los
años se brindó soporte a la organización de los
Congresos de Lanzamiento de Campaña Fina y Gruesa
de la Bolsa de Cereales, a través de los cuales se dan a
conocer las primeras estimaciones de la entidad de cara
al nuevo ciclo productivo. En 2020 ambos eventos se
desarrollaron de manera virtual, con la participación de
3.000 inscriptos.

El encuentro se llevó a cabo el 2 de enero del 2020.
Participaron el Sr. José Martins, Pte. de la entidad y el
Sr.
Ricardo
Forbes,
Secretario
Honorario,
acompañados por el Lic. Ramiro Costa, Subdirector
Ejecutivo y el Lic. Mariano Massó, Gte. de RR.II. de la
Bolsa de Cereales, dialogaron con el Lic. Javier
Rodríguez, Ministro de Desarrollo Agrario de la Pcia.
de Buenos Aires, para avanzar en nuevos
lineamientos de trabajo para los próximos 4 años.
24 -

LA BOLSA DE CEREALES ADHIRIÓ
AL DOCUM ENTO “COM PROM ISO
ARGENTINO POR EL DESARROLLO Y
LA SOLIDARIDAD”

La reunión se llevó a cabo el 8 de enero del ejercicio
bajo análisis y contó con la participación del
Presidente de la Nación, Alberto Fernández, su
gabinete, y las organizaciones sociales, sindicales y
empresariales que firmaron este acuerdo de trabajo
conjunto en materia económica y social, entre los
distintos sectores.

Desafío Ag-Tech: organizado por la Bolsa de Cereales,
25 la Bolsa de Comercio de Rosario y el MATba-Rofex,
que invitaba a los participantes a clasificar cultivos
mediante imágenes satelitales utilizando inteligencia
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REUNIÓN CON EL MINISTRO DE
DESARROLLO AGRARIO
BONAERENSE

ENCUENTRO CON EL
SUBSECRETARIO DE M ERCADOS
AGROPECUARIOS

El Sr. José Martins, Presidente, junto al Lic. Ramiro
Costa, Subdirector Ejecutivo y el Lic. Mariano
Massó, Gte. RR.II. de la entidad, se reunieron el 26
de diciembre de 2019 con el Ing. Agr. Javier
Preciado Patiño, Subsecretario de Mercados
Agropecuarios del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la Nación, con el que
mantuvieron un productivo diálogo para mejorar la
interacción público-privada.
26 -

LA BOLSA DE CEREALES
PRESENTE EN LA W W HGD
M EETING DEL SERVICIO
GEOLÓGICO DE EE.UU.

EE.UU., instituciones académicas, gobiernos y
organizaciones internacionales, organizaciones no
gubernamentales y audiencias del sector privado para
discutir temas de gran alcance como el cambio
climático, cambios demográficos, la seguridad
alimentaria, las enfermedades infecciosas y el mapeo
de idiomas. El Grupo de Trabajo cuenta con más de
4.500 miembros de más de 80 países para ayudar a
facilitar el intercambio de datos abiertos para todos
los aspectos de la seguridad humana.
27 -

La presentación se llevó a cabo el 16 de enero del
presente ejercicio, en el marco del taller “Mapping
the Future of Agriculture: Technology and Citizen
Science for International Crop Monitoring”, que tuvo
lugar en el Servicio Geológico de EE.UU. (USGS por
sus siglas en inglés), organizado conjuntamente por
el Grupo de Trabajo Mundial de Datos de Geografía
Humana (WWHGD) y el Servicio Agrícola Exterior del
Departamento de Agricultura de los EE.UU. (FASUSDA).
En este marco, el Departamento de Estimaciones
Agrícolas de la Bolsa de Cereales, fue invitado
disertar sobre la utilización de sensores remotos
para la medición de áreas ocupadas con diferentes
cultivos extensivos en Argentina, resaltando la
reciente incorporación de trabajos en plataformas
online que permiten agilizar y hacer más eficientes
procesos para acceder a estudios de gran escala de
forma rápida, confiable y a bajo costo.

SEM INARIO GREENING OF TRADE
POLICIES: THE EU-MERCOSUR
AGREEM ENT ORGANIZADO POR EL
IFPRI EN W ASHINGTON, DC

El encuentro que se realizó el 19 de febrero de 2020,
contó con la participación de Eugenio Díaz-Bonilla,
Dir. del Programa para Latino América y el Caribe del
IFPRI; David Laborde Debucquet, Inv. Senior del
IFPRI, Ramiro Costa, Subdirector Ejecutivo de la
Bolsa de Cereales, y Sofía Perini, Economista de la
Fundación INAI, con moderación de Valeria Piñeiro,
Coord. Sr. de Investigación del IFPRI.
El debate del Seminario, que se centró sobre la
"ecologización" del acuerdo UE-Mercosur, planteó los
siguientes interrogantes: ¿Cómo afectará el acuerdo al
comercio de bienes?; ¿Cómo protegerá los estándares,
incluidos los estándares ambientales?; ¿Puede
promover la agricultura sostenible en ambas
regiones?; ¿Cómo contribuirá a la lucha contra el
cambio climático?; ¿Serán exigibles los compromisos
sobre protección ambiental?.

El acuerdo de libre comercio Unión EuropeaMercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay),
recientemente anunciado después de 20 años de
negociaciones, aún no ha sido ratificado. De
efectivizarse, representaría el mayor acuerdo
comercial alcanzado por la UE y el Mercosur que
reúne a 779 millones de personas, 24 billones de
dólares del PIB y cubre 18 millones de kilómetros
cuadrados. Representando una cuarta parte del PIB
mundial y también podría presagiar una
redistribución de las cuotas de mercado agrícola en la
UE, el segundo mercado de importación agrícola más
grande del mundo, para los exportadores
estadounidenses. El mismo puede servir como
El WWHGD está codirigido por la Agencia Nacional modelo para futuros acuerdos, lo que hace que sea
de Inteligencia Geoespacial y el Departamento de Estado crítico lograrlo correctamente.
de los EE. UU., y uno de sus principales objetivos es
construir alianzas voluntarias con el fin de
28 VISITA DEL MINISTRO DE
promover la seguridad de la población humana.
AGRICULTURA, GANADERÍA Y
PESCA DE LA NACIÓN Y SU
Las
reuniones
del Grupo
de
Trabajo
GABINETE
WWHGD convocan a agencias del gobierno de
Durante el evento, varios expertos en geografía,
agricultura y nuevas tecnologías expusieron,
debatiendo sobre temas como:
•
Los más novedosos sistemas de mapeo web
para monitorear actividades agrícolas
•
La incorporación de nuevas tecnologías
para la toma de decisiones.
•
El uso de Machine Learning para el sector
agrícola
•
La elaboración de modelos de predicción
en agricultura.
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La visita se llevó a cabo el 14 de febrero del ejercicio
bajo análisis. Participaron de la reunión, el Ing. Agr.
Luis Basterra, Ministro de Agricultura, Gand. y
Pesca; acompañado por CPN. Delfo Buchaillot,
Subsecretario de Agricultura, Gan. y Pesca; Ing.
Agr. Javier Preciado Patiño, Subsecretario de
Mercados Agropecuarios; y el Dr. Julián
Echazarreta, Secretario de Agricultura, Gan. y
Pesca. Por parte de la Bolsa de Cereales, estuvieron
presentes, José Martins, Presidente; Horacio Botte,
Tesorero; Ricardo Forbes, Secretario Honorario; el
Lic. Mariano Massó, Gte. de RR II; y Agustín
Tejeda, Economista Jefe.
29 -

SEM INARIO “AGRICULTURE IN
ARGENTINA, BRAZIL, AND ISSUES
FOR
LATIN
AMÉRICA
AGRICULTURE” DEL ECONOM IC
RESEARCH SERVICE DEL USDA,
EN W ASHINGTON, DC.

Estuvieron presentes en el encuentro, realizado el
18 de febrero ppdo., el Sr. José Martins, Presidente
de la Bolsa de Cereales, quien brindó unas palabras
de apertura y participó del cierre grupal; el Lic.
Agustín Tejeda, Economista Jefe, y el Ing. Agr. Juan
Brihet, Coord. del Dpto. de Inv. y Prospectivas
Tecnológicas de la entidad y la Red BPA, quien
presentó "Agriculture in Argentina: new policies,
farmer strategies and sustainable systems", donde
expuso sobre el sistema productivo argentino, las
nuevas
regulaciones, estrategias
productivas:
adopción de tecnologías y estrategias de
sustentabilidad, e iniciativas sustentables como la
Red de Buenas Prácticas Agropecuarias y el
Programa Argentino de Carbono Neutro.

Sustentabilidad y RSE, realizaron un recorrido por los
siguientes temas: El nuevo escenario del cambio
climático, los compromisos de reducción multilateral
y los Objetivos de Desarrollo Sostenible; Breve repaso
de las emisiones de la República Argentina; La
Agricultura Climáticamente Inteligente y los
estándares ambientales en los alimentos; y el PACN
como respuesta a las demandas del mercado:
Objetivos y definiciones, gobernanza, las mesas
sectoriales, las bases de manuales y el esquema de
sellos.
*El Programa Argentino de Carbono Neutro para
Alimentos, Bebidas y Bioenergías de Exportación (PACN)
es una iniciativa privada, impulsada por todas las Bolsas de
Cereales y de Comercio del país, que 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).
31 -

W ORKSHOP
2020
EM ERGING
TECHNOLOGIES DE NASA HARVEST

La Bolsa de Cereales estuvo presente en el 2020
Emerging Technologies, un workshop que se realiza
anualmente organizado por la agencia Nasa Harvest y
patrocinado por entidades como el Dpto. de
Agricultura de los Estados Unidos (USDA),
Agriculture and Agri-Food Canada (AAFC) y Group
on
Earth
Observations
Global
Agricultural
Monitoring (GeoGlam), en el que participan distintas
agencias y universidades que trabajan en técnicas de
observación de la tierra y sensores remotos.

El encuentro se realizó durante los días 25 a 27 de
febrero de 2020, en la ciudad de Washington DC,
contando con la participación de especialistas del
USDA, NASA, Consorcio NASA Harvest y la AAFC.
30 LANZAMIENTO DE LA MESA
SECTORIAL DE OLEAGINOSAS EN Otros disertantes destacados fueron la Agencia
Espacial de Ucrania y representantes de la ESA
EL MARCO DEL PROGRAMA
(Agencia Espacial Europea).
ARGENTINO DE CARBONO
Durante el 3º día, el Ing. Agr. Esteban Copati, Jefe del
NEUTRO EN LA BOLSA DE
Estimaciones Agrícolas de la entidad, llevó a cabo la
CEREALES
presentación "Studies of planted area and weather
El 20 de febrero del ejercicio bajo análisis, se realizó variables in Argentine agriculture" sobre estudios de
el lanzamiento de la Mesa Sectorial. En su primera área sembrada y variables climáticas en Argentina.
etapa, el PACN tiene como objetivo conformar
mesas sectoriales para el desarrollo de guías de
cálculo y buenas prácticas ambientales. Esta
jornada de sensibilización fue la primera actividad
de esta etapa, durante la cual las consultoras Sabine
Papendieck, Especialista en Relaciones Económicas
Internacionales,
Asuntos
Regulatorios
y
Sustentabilidad, y Natalia Redolfi, Especialista en
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AGRICULTURAL OUTLOOK
FORUM 2020

También, analizó las perspectivas de la producción de
cereales y oleaginosas bajo diferentes escenarios de
políticas domésticas.

Asimismo, durante el encuentro que se llevó a cabo
del 18 al 21 de febrero del ejercicio bajo análisis,
compartió mesa con José Molina, Agregado 33 Agrícola Argentino en EEUU; la Ing. Agr. Cecilia
Marincioni, Senior Trade Advisor, de la Embajada
Argentina en Washington, DC., y el Abogado
Maximiliano Moreno, Director Nacional de
Mercados. Agroindustriales Internacionales.
Acompañaron al Presidente de la Entidad, el Lic.
Ramiro Costa, Subdirector Ejecutivo, el Lic.
Agustín Tejeda Rodríguez, Economista Jefe; y el
Ing. Agr. Juan Brihet, Coord. de Inv. y Prospectiva
y Red de las Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA);
la Lic. Sofía Perini, Economista de la Fundación
Instituto para las Negociaciones Agrícolas
Internacionales (INAI).
Durante la visita a Washington DC, la Bolsa de
Cereales participó del Seminario “Agriculture in
Argentina, Brazil, and Issues for Latin América
Agriculture” organizado por el Economic Research
Service (ERS) del Departamento de Agricultura de
los Estados Unidos (USDA), donde se llevó a cabo
una presentación sobre el sistema productivo
argentino: las nuevas regulaciones y las estrategias
productivas en busca de un sistema más
sustentable, a cargo del Ing. Agr. Juan Brihet,
Coord. de Inv. y Prospectiva de la Bolsa y Red BPA.
Allí se dieron a conocer, entre otros temas,
iniciativas sustentables como la Red de BPA y el
Programa Argentino de Carbono Neutro (PACN),
en las que la Bolsa de Cereales participa
activamente.
Por otro lado, el Lic. Ramiro Costa, Subdirector.
Ejecutivo de la entidad, y la Lic. Sofía Perini,
Economista de Fundación INAI, formaron parte del
panel en el Seminario Greening of Trade Policies:
The EU-Mercosur agreement, organizado por el
International Food Policy Institute (IFPRI), sobre el
impacto del acuerdo de integración Mercosur-UE
con foco en la sustentabilidad ambiental.
Finalmente, el Lic. Agustín Tejeda Rodríguez,
Economista Jefe de la Bolsa, participó en la sesión
“Grains and Oilseeds” del 2020 Agricultural
Outlook Forum, dónde expuso acerca de las
políticas de derechos de exportación y su impacto
en los incentivos a los productores, así como
también sus efectos en las campañas 2019/20 y
2020/21, tanto en producción como en
comercialización, con foco en el análisis de la
situación de la molienda de soja, afectada por la
guerra comercial y la fiebre porcina en China.
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ESCUELAS AGROPECUARIAS DEL
PROGRAMA DE RSE DE LA BOLSA
DE CEREALES PARTICIPARON EN
CONTENIDOS
EDUCATIVOS
PARA
TV
PÚBLICA
Y
CANAL
ENCUENTRO

Las escuelas involucradas son: Escuela Agraria San
Pedro, Escuela Agrotécnica Pergamino, Escuela
agropecuaria Nº 1 Necochea, Santa Marina, Escuela
Smith - Carlos Casares, Escuela Agraria Salto, Gahany
el Centro Educativo para la Producción Total Nº 21 en
General Viamonte. El encuentro tuvo lugar el 20 de
abril de 2020.
La participación de los estudiantes consiste en la
realización de una serie de preguntas sobre los temas
abordados a través los distintos dispositivos
electrónicos y televisivos educativos, las cuales son
contestadas y trabajadas con los docentes en los
establecimientos educativos.
Dicha iniciativa tuvo una respuesta positiva entre los
estudiantes, ya que les permitió continuar con su
formación e interactuar con sus pares y docentes. Su
colaboración en esta actividad se logró gracias a la
articulación entre el Plan Estratégico de RSE de la
Entidad y proyecto del Ministerio de Educación
Nacional.
34 -

MESA
DE
TRABAJO
SOBRE
“COYUNTURA
ARGENTINA.
EFECTOS
SOBRE PRODUCCIÓN
Y COMERCIO AGRÍCOLA”

La mesa de trabajo se llevó a cabo el 13 de mayo del
ejercicio bajo análisis y comenzó con unas palabras a
cargo del Presidente de la Bolsa de Cereales, José
Martins. Luego, el Economista Jefe de la institución,
Agustín Tejeda Rodríguez, realizó una exposición
sobre los efectos de la pandemia de coronavirus y
otros factores de coyuntura en la producción y el
comercio agroindustrial del país. Seguidamente,
Nelson Illescas, Director de la Fundación INAI,
abordó
la
situación
de
las
negociaciones
internacionales con foco en el Mercosur. Finalizadas
las presentaciones se abrió al debate y preguntas entre
los asistentes. Se contó con la presencia de
representantes de las embajadas y delegaciones de
Alemania, Australia, Brasil, Canadá, Estados Unidos,
Francia, Nueva Zelandia, Países Bajos, Reino Unido,
Unión Europea y Uruguay.
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REUNIÓN CON EL MINISTRO DE
RELACIONES
EXTERIORES
Y
CULTO
Y
LAS
ENTIDADES
AGROALIM ENTARIAS

La Bolsa de Cereales participó el pasado 5 de mayo
del ejercicio bajo análisis, junto a 34 entidades de la
cadena agroalimentaria, de una videoconferencia
en la cual las autoridades de cancillería analizaron
la actualidad del MERCOSUR, con eje a la
participación de nuestro país en las negociaciones
con terceros países.
Estuvieron presentes, además de los representantes
del sector privado, el Mtro. de Relac. Ext. Com.
Internac. y Culto, Ing. Felipe Solá; el Sec. de Relac.
Económicas Internac. Emb. Jorge Neme y la
Subsecretaria de MERCOSUR, Emb. María del
Carmen Squeff.
Al respecto, el titular de la entidad cerealista, José
Martins expresó: “En primer lugar destaco y
agradezco la predisposición de las autoridades del
Ministerio quienes por más de dos horas escucharon
cada uno de los planteos y preocupaciones que
expresaron los sectores que abarcaron desde la
producción de los cultivos industriales, carnes,
biocombustibles, arándanos, aceites, maní, semillas,
en fin, todo el arco de la industria agroalimentaria y
el comercio. A su vez ratificaron la participación de
nuestro país en el MERCOSUR, lo que es muy
importante para nuestro sector. Por último, Martins
señaló la importancia que se articulen políticas
exteriores comerciales ente el sector privado y el
Estado Argentino”.
Respecto de las negociaciones comerciales, Martins
señaló que: “las autoridades manifestaron que se
relanzarán negociaciones con mercados claves como
Canadá; Colombia; Vietnam y países de
Centroamérica, respecto de Corea se expresaron
reparos a lograr mejoras de acceso de bienes
agroindustriales y en temas sanitarios. También
surgió la necesidad de mejorar la agenda intra
MERCOSUR en materia de armonización de reglas
sanitarias” Por último, Martins destacó: “la
importancia que se articulen políticas exteriores
comerciales entre el sector privado y el Estado
Argentino”.
Entidades participantes:
BOLSA DE CEREALES, BOLSA DE CEREALES DE
BAHÍA BLANCA; BOLSA DE CEREALES DE
CÓRDOBA; BOLSA DE CEREALES DE ENTRE
RÍOS; BOLSA DE COMERCIO DE ROSARIO;
BOLSA DE COMERCIO DE SANTA FE; ACSOJA;
ARGENTRIGO;
ASAGIR;
ASOCIACIÓN
SEMILLEROS ARGENTINOS – ASA; CÁMARA
ALGODONERA
ARGENTINA;
CÁMARA
ARGENTINA
DE
BIOCOMBUSTIBLES
–
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CARBIO; CÁMARA ARGENTINA DE EMPRESAS DE
NUTRICIÓN
ANIMAL
–
CAENA;
CÁMARA
ARGENTINA DE FEEDLOT; CÁMARA ARGENTINA
DE LA ALFALFA; CÁMARA ARGENTINA DEL
MANÍ; CÁMARA DE INDUSTRIALES ARROCEROS;
CÁMARA DE LA INDUSTRIA ACEITERA DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA – CIARA; CÁMARA DE
LEGUMBRES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA;
CÁMARA DE PUERTOS PRIVADOS COMERCIALES;
CÁMARA DE SANIDAD AGROPECUARIA Y
FERTILIZANTES
–
CASAFE;
CÁMARA
DE
SEMILLERISTAS DE LA BOLSA DE CEREALES;
CENTRO DE CORREDORES Y AGENTES DE
BUENOS AIRES; CENTRO DE CORREDORES DE
CEREALES DE ROSARIO; CENTRO DE EMPRESAS
PROCESADORAS AVÍCOLAS – CEPA; CENTRO DE
EXPORTADORES DE CEREALES – CEC ; COMITÉ
ARGENTINO DE ARÁNDANOS; CONFEDERACIÓN
INTERCOOPERATIVA
AGROPECUARIA
–
CONINAGRO; FEDERACIÓN AGRARIA ARGENTINA;
FEDERACIÓN ARGENTINA DE LA INDUSTRIA
MOLINERA – FAIM; FEDERACIÓN DE CENTROS DE
ACOPIADORES DE CEREALES; FEDERACIÓN
OLIVÍCOLA ARGENTINA; MAIZAR; MATBA-ROFEX
– MTR y LA MESA NACIONAL DE CARNES
36 -

CAPACITACIÓN
VIRTUAL
ESCUELAS AGROTÉCNICAS

A

Durante los días 12, 13 y 14 de mayo de 2020, se brindó
acceso a material audiovisual y textos sobre la operatoria de
los mercados de futuro a cargo del Prof. Omar Carulias,
Docente del Programa de Formación y Capacitación de la
Entidad.
A través de esta actividad, cientos de estudiantes pudieron
computar horas de prácticas profesionalizantes, lo cual
estaba impedido debido a la coyuntura actual que posterga
el inicio de actividades educativas presenciales.
Los establecimientos educativos agrarios que participaron
fueron: Carlos Casares/25 de Mayo; C.E.P.T. "El Villar"
Carlos Casares; Secundaria 1. Smith; EES Casares N°3;
Secundaria 2 Bellocq; EESN°6 Hortensia/Ordoqui; Escuela
Agraria "Ramón Santa María"; EES N°1 Gahan; Centro de
Educación Agraria Nº 13, Germania; EESA Santamarina,
Tandil; Escuela
agraria
Lobería; Escuela
Técnica
Agropecuaria Tres Arroyos; EESA Nº 1 San Pedro; CEPT
Nº 17 Portela; CEPT N° 10 Hunter; EESA N°1
Pergamino; EESA N°2 de Las Toscas – Lincoln; EESA
N°1 Duggan - San Antonio de Areco; EESA N°1 de
Lincoln; EESA N°2 de Las Toscas – Lincoln; EESA N°1
de Junín; EESA N°1 de Paraje La Tribu - General
Viamonte; CEPT N° 21 de Paraje Los Bosques - General
Viamonte y CEPT Aparicio Tres Arroyos.
Esta iniciativa fue llevada a cabo a través de la acreditación
que la Bolsa de Cereales realizó ante el Ministerio de
Educación, Consejo Provincial de Educación y Trabajo –
COPRET, con la finalidad de disminuir la brecha entre el

mundo de la comercialización-producción y el sistema Respecto del escenario económico, Juan Pablo
educativo, eje central del proyecto de RSE de la Entidad. Gianatiempo, analista del Instituto de Estudios
Económicos de la Bolsa de Cereales, mencionó que la
nueva campaña 2020/21 se desarrollará en un contexto de
37 LANZAMIENTO CAMPAÑA FINA incertidumbre pocas veces visto, marcado por la
2020/21
pandemia del COVID-19 y la crisis económica global.
Sin embargo, destacó que el trigo es el cultivo que
El evento se llevó a cabo el 5 de mayo del ejercicio mayor resistencia ha mostrado a la tendencia bajista de los
bajo análisis, de manera virtual. En las palabras de mercados internacionales, debido a cambios en los
apertura, José Martins, Presidente de la Bolsa de patrones de demanda, mayores restricciones al
Cereales, destacó el dinamismo del sector, comercio, menor relación con los mercados
demostrado en una situación tan compleja, energéticos y un balance con menor capacidad de
sosteniendo la actividad, el aprovisionamiento y el respuesta frente a posibles problemas de oferta en los
empleo. Mirando hacia adelante, Martins expresó principales países productores. De esta forma, agregó
que esto posicionará a la agroindustria para el día que durante el período de precampaña, “los márgenes
después de la pandemia. Para esto agregó que será de trigo 2020/21 son los únicos que resultan similares
importante trabajar en un “acuerdo público- a los del ciclo previo y posicionan a la opción trigo +
privado” que reconozca la importancia del sector, y le soja entre las más competitivas para la nueva campaña”.
permita continuar creciendo y agregando valor,
consolidándonos como uno de los principales Frente a este panorama climático y económico, y
exportadores de alimentos del mundo, y siguiendo los resultados del relevamiento a más de
garantizando el aprovisionamiento interno. “El 1.200 colaboradores en todo el país, Daniela
trigo demuestra que con incentivos la cadena Venturino,
analista
del
Departamento
de
responde con más inversión. Estamos ante una Estimaciones Agrícolas de la Bolsa de Cereales,
nueva gran oportunidad y para eso es importante estimó que el área de trigo a nivel nacional alcanzaría las
no modificar las reglas de juego”, finalizó.
6,8 millones de hectáreas en la nueva campaña 2020/21,
que de concretarse significaría una expansión interanual
Por su parte, el Ministro de Agricultura, Ganadería y del 3%, para alcanzar la segunda mayor superficie
Pesca de la Nación, Ing. Luis Basterra, realizó un implantada desde la campaña 2001/02. En paralelo, el
reconocimiento al sector agroindustrial por “su cultivo de cebada retrocedería un 5%, cayendo 50 mil
compromiso ante la situación que estamos viviendo hectáreas y alcanzando una superficie de 950 mil. En
con la pandemia del coronavirus”. En este sentido, conjunto, ambos cultivos cubrirían 7,75 millones de
destacó el trabajo que vienen realizando los hectáreas, alcanzando un nuevo récord de siembra
distintos actores en la cadena del trigo, entre ambos cereales.
para garantizar los compromisos de exportación y el
abastecimiento del mercado interno. El Ministro En relación a la adopción de tecnología, se resaltó el
también subrayó la tarea de los mercados a piso tecnológico que se alcanzó en trigo y cebada, de
términos y las Bolsas, indicando que el juego acuerdo a los resultados del último Relevamiento de
equilibrado entre la oferta y la demanda es lo que Tecnología Agrícola Aplicada durante campaña
permitirá, como auguran las estimaciones, 2019/20, y el aporte de estos cultivos a la
continuar expandiendo la producción.
sustentabilidad del sistema productivo. “Los cereales
de invierno aportan el 50% de la rotación con
Según expresó Eduardo Sierra, especialista en gramíneas en Argentina y contribuyen con mejoras en
agroclimatología, el panorama climático luce “propicio prácticas de manejo como la fertilización o el uso de
para la producción de cultivos invernales”. La siembra directa”, destacó Sofia Gayo, analista del
humedad del suelo se mantendría durante gran Departamento de Investigación y Prospectiva
parte del ciclo, permitiendo un buen desarrollo del Tecnológica de la Bolsa de Cereales. Para la próxima
cultivo, con probabilidades de registrar excesos campaña fina 2020/21, el volumen de fertilizantes logaría
temporales en el noreste de la región agrícola y otro aumento consecutivo y podría crecer entre un 4 y un
periodos de déficit hídrico en el sudoeste de 6%. A su vez, el volumen de fungicidas se mantendría
Buenos Aires y sur de La Pampa. Durante la estable, evidencia del buen manejo sanitario que está
primavera se registrarían buenos aportes de proyectado para el próximo ciclo de invierno. Juan
humedad durante las etapas reproductivas, pero Brihet, coordinador del Departamento, destacó la
con heladas que se prolongarán hacia finales del importancia de los cereales de invierno como drivers
ciclo y podrían generar un riesgo en sectores del de cambio hacia sistemas productivos más complejos
sur bonaerense.
y sobre el rol fundamental de las tecnologías en los
cultivos de trigo y cebada para promover una
producción creciente de manera sostenible.
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En términos de producción, Esteban Copati, jefe del
Departamento de Estimaciones Agrícolas de la
Bolsa de Cereales indicó que el trigo podría alcanzar
un volumen récord de 21 millones de toneladas para la
campaña 2020/21, mientras que la cebada mantiene
un potencial de producción de 3,75 millones de
toneladas. De concretarse dichas proyecciones, el
aporte conjunto entre ambos cereales de invierno
ascendería a un nuevo récord de 24,75 millones de
toneladas.
Finalmente, analizando la contribución de las
cadenas de cultivos de invierno a la economía
argentina, Agustín Tejeda Rodriguez, economista
jefe de la entidad, destacó que el Producto Bruto
del Trigo y la Cebada en conjunto alcanzaría los
4.200 millones de dólares en 2021, con un
crecimiento del 13% en relación a 2020. Este
incremento estaría explicado por el aumento de la
producción, debido especialmente al incremento en
los rendimientos por hectárea, y por un aumento en
la molienda y las exportaciones. En valor, las
exportaciones de ambas cadenas superarían los 3.600
millones de dólares, mientras el aporte en términos
de recaudación fiscal llegaría a los 1.200 millones de
dólares. Según Tejeda Rodriguez, para concretar
esta contribución serán importante señales claras que
despejen la incertidumbre vinculada al marco
normativo para la próxima campaña. “Teniendo en
cuenta que la perspectiva para los otros granos es
menos alentadora, la Campaña Fina será clave para el
aporte total del Agro a la economía del 2021”, agregó.
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REUNIÓN
CON
EL
PRESIDENTE DE INASE

NUEVO

Este acuerdo que se firmó el 3 de junio de 2020, establece
la relación de cooperación entre la Bolsa de Cereales y la
Universidad de Nebraska-Lincoln (UNL) para facilitar las
colaboraciones en distintas actividades académicas, como
capacitación, investigación, transferencia de tecnología,
publicaciones y proyectos conjuntos.
Este proyecto constituye un paso más para responder a la
necesidad de datos en el sector agrícola y tiene como
objetivo desarrollar la recopilación inteligente de
información y cómo esto puede permitir una estimación
sólida de las tasas de fertilización y aporte de nutrientes
para cualquier país y cultivo en el mundo.
Algunos de los puntos claves a desarrollar fueron un
enfoque genérico que se pueda utilizar para estimar la tasa
promedio de aplicación de nutrientes por cultivo y por país,
como también permitir la desagregación por zona climática,
régimen de agua y ciclo de cultivo; o mapas que ilustren los
resultados, por ejemplo, sobre uso promedio de fertilizantes
al nivel de la zona climática y para los países de cultivo
objetivo utilizados para la validación
El vínculo que se formó a través de la firma de este
memorándum promoverá los objetivos de cada institución y
fortalecerá la relación mutua entre las mismas.
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El encuentro se llevó a cabo el 28 de mayo del
ejercicio
bajo
análisis,
a
través
de
una
videoconferencia, en la que participaron por la Bolsa
de Cereales, el Sr. José Martins, Pte. de la Entidad,
junto al Lic. Mariano Massó, Gte. de RR.II, y el Dip.
Nac. Alejandro “Topo” Rodriguez, Pte. del
Interbloque Federal. Durante la reunión se realizó una
presentación institucional de la Bolsa y las tareas que
desarrolla, como así también el Diputado detalló la
composición del bloque y se abordaron temáticas
relacionadas al funcionamiento del sector en el
contexto del COVID 19, agenda legislativa, proyectos
financiamiento del sector productivo con foco en las
pymes y fomento de las exportaciones entre otros, con
el objetivo de colaborar en definir una agenda de
trabajo en todos aquellos temas de interés
agroalimentarios.

En el encuentro, que se realizó el 19 de mayo del
ejercicio bajo análisis, por modalidad de
videoconferencia, participaron el Pte. de la Bolsa de
Cereales, Sr. José Martins; el recientemente
designado Presidente del Instituto Nacional de
Semillas (INASE), Ing. Agr. Joaquín Manuel
Serrano; el Mtro. de Agricultura, Ganadería y Pesca
de la Nación, Ing. Agr. Luis Basterra; el Sec. de
Agricultura de la Nación Abog. Julián Echazarreta
y el Dir. Ejecutivo de la Asociación de Semilleros
Argentinos (ASA), Sr. Alfredo Paseyro, con el
objetivo de definir una agenda de trabajo sobre
distintos temas de interés para ambas instituciones.
Durante la reunión se llevó a cabo la presentación
de la Entidad y se abordaron temáticas 41 relacionadas a semilla fiscalizada y sistema
Bolsatech.
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REUNIÓN CON EL PRESIDENTE DEL
INTERBLOQUE FEDERAL –
DIP.
ALEJANDRO “TOPO” RODRÍGUEZ

REUNIÓN CON EL PRESIDENTE DE
LA COMISIÓN DE AGRICULTURA DE
LA CÁMARA DE DIPUTADOS

Durante el encuentro, realizado el 3 de junio de 2020
ACUERDO ENTRE LA BOLSA DE bajo la modalidad virtual, participaron el Sr. José
CEREALES Y LA UNIVERSIDAD DE Martins, Pte. de la Bolsa de Cereales, junto al Lic.
Mariano Massó, Gte. de RR.II. de la Entidad; el Dip.
NEBRASKA – LINCOLN (UNL)
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José Aragón, Pte. de la Comisión de Agricultura de
la Cámara de Diputados de la Nación; la Subsec. de
Peq. y Medianos Productores, Milagros Barbieri; y
los asesores Carlos Casaretto y Emiliano Arrieta. En
la ocasión, se realizó una presentación institucional
de la Bolsa de Cereales; y se abordaron temáticas
vinculadas a la agenda legislativa; la actividad del
sector agroalimentario durante la coyuntura actual,
Ley de Semillas y también se analizó la necesidad
de fomentar el agregado de valor y las
exportaciones del sector agroindustrial.
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PROGRAMA
ARGENTINO
CARBONO NEUTRO (PACN)

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.

El Programa Argentino de Carbono Neutro para Alimentos,
Bebidas y Bioenergías de Exportación (PACN) es una
iniciativa privada, impulsada por todas las Bolsas de
Cereales y de Comercio del país, que 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
DE miras a mejorar la competitividad en los mercados externos
así como generar mecanismos de financiamiento (bonos
verdes).

Taller de Sensibilización de Maíz
El Taller de sensibilización de Maíz se llevó a cabo
el 11 de junio del ejercicio bajo análisis. En su
primera etapa, el PACN tiene como objetivo
conformar mesas sectoriales para el desarrollo de
guías de cálculo y buenas prácticas ambientales.
Para esto se llevaron a cabo jornadas de cómo esta
actividad, orientada a la cadena de Maíz, durante la
cual las consultoras Sabine Papendieck, Especialista
en Relaciones Económicas Internacionales, Asuntos
Regulatorios y Sustentabilidad, y Natalia Redolfi,
Especialista en Sustentabilidad y RSE, realizaron un
recorrido por los siguientes temas: El nuevo
escenario del cambio climático, los compromisos de
reducción multilateral y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible; Breve repaso de las emisiones de la
República
Argentina;
La
Agricultura
Climáticamente Inteligente y los estándares
ambientales en los alimentos; y el PACN como
respuesta a las demandas del mercado: Objetivos y
definiciones, gobernanza, las mesas sectoriales, las
bases de manuales y el esquema de sellos.

Mesa de Sensibilización de Trigo
El 14 de julio de 2020, se realizó la Mesa de
sensibilización de Trigo, durante la cual las
consultoras Sabine Papendieck, Especialista en
Relaciones Económicas Internacionales, Asuntos
Regulatorios y Sustentabilidad, y Natalia Redolfi,
Especialista en Sustentabilidad y RSE, 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 en el
contexto del cambio climático y el nuevo
paradigma de la agricultura climáticamente
inteligente, las condiciones de acceso a mercado
que en materia ambiental enfrentan las
exportaciones de Argentina y la necesidad de
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Taller de Sensibilización Sector Carnes
En el marco del Programa Argentino de Carbono
Neutro para Alimentos, Bebidas y Bioenergías de
Exportación (PACN)*, se realizó el 12 de agosto ppdo.
el Taller de Sensibilización Sector Carnes, donde 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 Bolsas de
Cereales y Comercio del país**, entidades como
Instituto de la Promoción de la Carne Vacuna
Argentina (IPCVA), la Cámara de Semilleristas de la
Bolsa de Cereales (CSBC), Asociación de Ganaderos y
Agricultores de Bahía Blanca (AGA), ABC- Conicet,
Mesa de las Carnes, y empresas del sector.
Esta actividad se inscribe en una primera etapa dentro
del programa, que tiene 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 de carne vacuna
dentro del PACN.
Este taller, orientado al sector de las carnes, 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 analizaron iniciativas
y estándares de sustentabilidad vigentes en el
mercado mundial de la carne vacuna y cómo el PACN
pretende ayudar a la cadena para mantener el acceso
en los principales mercados y agregar valor a las
exportaciones nacionales.
* El Programa Argentino de Carbono Neutro para
Alimentos, Bebidas y Bioenergías de Exportación (PACN)
es una iniciativa privada, impulsada por todas las Bolsas de
Cereales y de Comercio del país, que tiene como objetivo el
mapeo ambiental de los alimentos, bebidas y bioenergías

miembro. En este sentido, su fin fundamental es
mantener el acceso al mercado de las exportaciones de
alimentos, bebidas y bioenergías de Argentina a
través del desarrollo local de manuales sectoriales de
cálculo y buenas prácticas ambientales armonizadas a
estándares internacionales. Actualmente, se encuentra
** Bolsa de Cereales de Bahía Blanca, Bolsa de Cereales desarrollando sus manuales la mesa de oleaginosas y
de Buenos Aires, Bolsa de Cereales de Córdoba, Bolsa está en proceso de formación la mesa de trigo, maíz y
de Cereales de Entre Ríos, Bolsa de Comercio del carne vacuna.
Chaco, Bolsa de Comercio de Rosario y Bolsa de
Comercio de Santa Fe.
Por otra parte, el PACN busca incluir la captura de
carbono en el cálculo de la huella. De esta manera se
incorpora al resultado el aporte que la agroindustria
El Programa Argentino de Carbono Neutro
realiza en la reducción de las emisiones de gases
(PACN) llegó a un acuerdo con la Agencia
efecto invernadero.
Argentina
de
lInv.
Y
Comercio
Internacional (AAICI) para que más
*El Programa Argentino de Carbono Neutro para
agroexportadores
argentinos
adquieran
Alimentos, Bebidas y Bioenergías de Exportación
buenas prácticas ambientales orientadas a
(PACN) es una iniciativa privada, impulsada por la
estándares internacionales.
Bolsa de Cereales de Bahía Blanca, la Bolsa de
Cereales de Buenos Aires, la Bolsa de Cereales de
El convenio, firmado el 27 de agosto de 2020, por el
Córdoba, la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, la Bolsa
Sr. José Martins, Pte. de la Bolsa de Cereales, en
de Comercio del Chaco, la Bolsa de Comercio de
representación del Programa Argentino de
Rosario y la Bolsa de Comercio de Santa Fe, que tiene
Carbono Neutro (PACN)* y el Sr. Juan
como objetivo el mapeo ambiental de los alimentos,
Usandivaras, Pte. Ejec. de la Agencia Argentina de
bebidas y bioenergías argentinos de exportación con
Inversiones y Comercio Internacional (AAICI),
el fin de alcanzar la implementación de estándares y
dependiente de la Cancillería Argentina, tiene
su posible certificación con miras a mejorar la
como objetivo promover entre los exportadores
competitividad en los mercados externos así como
argentinos de alimentos, bebidas y bioenergías la
generar mecanismos de financiamiento (bonos
incorporación de los sellos programa.
verdes).
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).

Con esta iniciativa se busca que las empresas
agroalimentarias argentinas, principalmente las
pymes, adquieran mayor competitividad y puedan
ampliar las posibilidades de acceso a los mercados
externos, incorporando el cumplimiento de
estándares ambientales en el proceso de agregación
de valor de sus alimentos transables, para lograr
estrategias inteligentes de inserción internacional.
“El mundo en estos meses hizo un salto de 5 años
hacia adelante, y detectamos un desafío para el
nuevo comercio internacional. Observamos un
incremento de la preocupación por las cuestiones
medioambientales,
de
salud
e
inocuidad
demandadas por los consumidores, pero también
por los mercados que adoptarán normativas para
lograr mayor trazabilidad, conocimiento de modo
de producción y mayores certificaciones”, expresó
Juan Usandivaras, Pte. Ejec. de la AAICI. y destacó:
“Es nuestra labor acompañar a las empresas a
lograr la reconversión de sus procesos productivos
para que sigan siendo competitivas en el plano
internacional”.

1º Reunión de trabajo entre los equipos del
PACN y la Agencia Argentina de Inversiones
y Comercio Internacional (AAICI)
En el marco del acuerdo entre el Programa Argentino
de Carbono Neutro (PACN) y la Agencia Argentina
de Inversiones y Comercio Internacional (AAICI), que
tiene como objetivo promover entre los exportadores
argentinos de alimentos, bebidas y bioenergías la
incorporación de los sellos programa, se llevó a cabo
el … de septiembre del presente ejercicio, el primer
encuentro entre ambos equipos de trabajo en el que se
trataron las áreas específicas de trabajo conjunto y las
próximas acciones a desarrollar.

Participaron de la reunión, por parte del PACN,
Carolina Volonté y Alicia Ruppel de la Bolsa de
Cereales de Bahía Blanca, Mariano Massó de la Bolsa
de Cereales de Buenos Aires, Juan Vigliano y Gonzalo
Augusto de la Bolsa de Cereales de Córdoba, Mario
Arcoroni y Laura Rodriguez de la Bolsa de Comercio
de Rosario, y Germán Dobler de la Bolsa de Comercio
de Santa Fe, y por la AAICI, estuvieron presentes
Santiago Paz, Dir. de Inversiones; José Alberto
Mediante estas acciones estratégicas de naturaleza
Bekinschtein, Dir. Comercio Internacional; Martín
público - privada el PACN sigue sumando valor a
Navarro, Dir. Pymes y Economías en Desarrollo;
las exportaciones agroindustriales de sus empresas
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Lucas Gioja, Gte. Análisis y Planeamiento
Internacional; Mauricio Pellegrino, Gte. Promoción
de Negocios Internacionales; Daniela Olmos, Resp.
Promoción de Agroalimentos; Daniela Peppe, Resp.
Comunicación; Agustín Bozzotti, Agustina Tanoue,
Andrea Centenari y Pablo Carcione, Promoción de
Negocios Internacionales; y Eliana Rodríguez,
Comunicación.

Sustentabilidad y RSE. Asimismo, estuvieron
presentes representantes de las instituciones
certificadoras, como SGS; Control Unión; SCS; IRAM
Litoral; Certificaciones sustentables y Energía Andina.
Entre los temas abordados, se realizó una
presentación del PACN a las empresas, también se
analizó en detalle la implementación del registro
dentro del programa y sus requerimientos, y se
profundizó en el sistema de sellos y su relación con la
Durante el encuentro virtual se realizó una certificación. Además, se discutieron las acciones a
presentación del PACN al equipo de trabajo de la desarrollar en este sentido.
Agencia, a cargo Sabine Papendieck, Esp. en Rel.
Económicas Internacionales, Asuntos Regulatorios
y Sustentabilidad, Natalia Redolfi, Esp. en 43 – MESA DE TRABAJO SOBRE EFECTOS
DEL COVID-19 EN PRODUCCIÓN Y
Sustentabilidad y RSE.
COM ERCIO
AGRÍCOLA
SOBRE
AUSTRALIA Y EE.UU.
Por otra parte, se puntualizó en la firma del
Convenio específico entre el PACN y la AAICI,
detallando los puntos suscriptos en el acuerdo. En El encuentro que se llevó a cabo el 17 de junio de
este sentido, Santiago Paz, Dir. de Inversiones de la 2020, contó con las exposiciones de Melinda Meador,
AAICI, abordó las 5 áreas específicas de trabajo Agr. Agrícola de la Of. de Asuntos Agrarios de la
conjunto en la agenda inmediata, estas son: Embajada de EE.UU. en Buenos Aires, y de Ian
Agrícola de Australia para
Capacitación y difusión del PACN; Ferias y Mortimer, Agr.
eventos de promoción; Participación en el Sudamérica de la Embajada de Australia en Chile,
Programa
Federal
de
Asistencia
Técnica; quienes abordaron la manera en que cada país ha
Financiamiento para proyectos de inversión de estado lidiando con los efectos del COVID-19 en
empresas participantes del PACN; Inclusión del materia de producción y comercio agroindustrial en
sello en Exportargentina. Asimismo, se profundizó sus territorios y cuáles son las perspectivas a futuro.
Una vez concluidas las presentaciones, se abrió al
acerca de las próximas acciones a desarrollar.
debate y preguntas entre los asistentes, generando un
Mediante estas acciones estratégicas de naturaleza rico intercambio de experiencias.
público - privada el PACN sigue sumando valor a
las exportaciones agroindustriales de sus empresas Participaron de esta reunión, el Sr. José Martins, Pte.
miembro. Su fin fundamental es mantener el acceso de la Bolsa de Cereales, junto el Lic. Ramiro Costa,
al mercado de las exportaciones de alimentos, Subdirector Ejecutivo y equipos técnicos de la Entidad
bebidas y bioenergías de Argentina a través del y la Fundación INAI, y representantes de las
desarrollo local de manuales sectoriales de cálculo Embajadas de Alemania, Australia, Brasil, España,
y buenas prácticas ambientales armonizados a Estados Unidos, Países Bajos y Reino Unido, además
de representantes de la Delegación de UE en
estándares internacionales.
Argentina.

Presentación del PACN para empresas y El cierre del encuentro estuvo a cargo del Pte. de la
organizaciones certificadoras
Bolsa, quien resaltó la importancia de este tipo de
actividades y remarcó la importancia de la cadena
En el encuentro realizado el 8 de septiembre del agroindustrial en su rol de abastecedor de alimentos
presente ejercicio, entre representantes del PACN y en momentos tan complejos como el actual.
dichas empresas, se presentó el programa así como
también se analizó en detalle la implementación del
PARTICIPACIÓN DE LA BOLSA DE
registro dentro del mismo y sus requerimientos, y 44 CEREALES
EN
EL
CONGRESO
se profundizó en el sistema de sellos y su relación
MAIZAR 4.0
con la certificación. Participaron de la reunión, por
parte del PACN, Carolina Volonté y Alicia Ruppel
de la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca; Gonzalo El encuentro se llevó a cabo de manera virtual el 30 de
Augusto de la Bolsa de Cereales de Córdoba; Mario junio del ejercicio bajo análisis. Al respecto José
Arcoroni de la Bolsa de Comercio de Rosario; Martins, Pte. de la Bolsa de Cereales, moderó el Panel “La
Sabine Papendieck, Esp. en Rel. Económicas cadena del maíz en la respuesta a las nuevas demandas
Internacionales,
Asuntos
Regulatorios
y ambientales, económicas y sociales” donde destacó que la
Sustentabilidad y Natalia Redolfi, Esp. en cadena de maíz es fundamental por su vínculo con el
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ambiente y los recursos naturales, por el agregado de
valor en sus múltiples encadenamientos con otras
actividades productivas, y por sus exportaciones y el
empleo que genera. Asimismo, también señaló la
necesidad de un entorno de reglas de juego claras y
estables.
En el mismo Panel, Agustín Tejeda Rodríguez,
Economista Jefe de la Bolsa, expresó que “en
términos económicos, las cadenas del Maíz y el
Sorgo hacen una gran contribución a la economía
Argentina, la que ha crecido significativamente en
los últimos años. Según nuestras estimaciones estas
cadenas aportan 6.600 U$S MM en exportaciones,
casi 3 mil millones en recaudación fiscal y 12.440 en
PBI.”
Por su parte Nelson Illescas, Dir. de la Fundación
INAI, formó parte del Panel: “Greening de la
política comercial y nuevas barreras: neutralidad en
carbono para posicionar los productos argentinos”.
Allí disertó sobre el Programa Argentino de
Carbono Neutro, iniciativa privada de adhesión
voluntaria, liderada por la Bolsa de Cereales junto a
otras Bolsas de Cereales y de Comercio del país,
cuyo objetivo es promover la consolidación de una
marca sustentable para productos de los sectores de
alimentos, bebidas y bioenergías argentinos de
exportación.

Seguidamente, Juan Brihet, Coord. del Dpto. de
Investigación y Prospectiva Tecnológica de la Bolsa
de Cereales, participó moderando un panel donde se
analizó la percepción pública del agro en la sociedad
y el rol de la ciencia y la tecnología en la actividad.
Por último, cabe destacar que el encuentro fue un
éxito en convocatoria ya que alcanzó en esta edición
6000 participantes que siguieron el evento desde
distintos puntos del país.
45 -

REUNIÓN
CON
EL
MTRO.
AGRICULTURA
Y
LA
MTRA.
SEGURIDAD CON 38 ENTIDADES DE
CADENA AGROINDUSTRIAL SOBRE
SEGURIDAD EN EL AGRO

DE
DE
LA
LA

En la reunión realizada el 26 de junio de 2020, el
presidente de la Bolsa de Cereales, José Martins
destacó la conformación del espacio de diálogo y la
predisposición de las autoridades para el análisis de
la problemática, a la par que señaló que el alcance del
daño es aún mayor en este contexto, ya que no sólo se
atentó contra la propiedad sino contra la producción
de alimentos. Por su parte, el Mtro. Basterra destacó la
importancia de que el sector produzca bajo las
condiciones de seguridad adecuadas y se está
trabajando en ello. Asimismo, la Ministra de
Seguridad destacó la importancia de solucionar el
tema, por ello se comprometió a proponer que el
mismo se trate en las próximas semanas en el Consejo
de Seguridad Interior, coordinando acciones con los
Ministerios Provinciales de Seguridad y los del área
de Agricultura y Producción, según corresponda.

Paralelamente, Nicolás Jorge y Santiago Rossi,
economistas de la Fundación INAI y la Bolsa de
Cereales, participaron del Panel "Impactos de una
ley para promover el uso de fertilizantes”, en el que
analizaron los incentivos que la ley ofrece a la
mayor aplicación de fertilizantes y una evaluación
Sobre el cierre de la reunión, el Ministro Basterra
del impacto fiscal de la misma.
señaló que se seguirá trabajando con el sector, sobre la
Asimismo, los analistas Sofia Gayo, del Dpto. de base de las denuncias realizadas, a la vez que
Investigación y Prospectiva Tecnológica, y Martin reafirmó la convicción de las Autoridades Nacionales
López, del Dpto. de Estimaciones Agrícolas de la en el combate al delito rural en todo el territorio del
Bolsa de Cereales, llevaron a cabo el Taller “Maíz: país.
Repasamos el hoy para prepararnos para el
mañana” que abordó la evolución de los
principales indicadores de siembra, adopción
tecnológica y producción del cultivo.
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LANZAMIENTO NUEVA PÁGINA WEB

El 22 de julio ppdo. la Bolsa de Cereales lanzó su
nueva Página WEB. Con un diseño más amigable,
adaptado a las necesidades de los usuarios del
sector, la nueva plataforma provee más y mejor
accesibilidad a los contenidos producidos, las
actividades realizadas y los servicios prestados por
la Entidad.

lista para su posterior análisis. Dentro de los
conjuntos de datos disponibles se puede encontrar la
fenología semanal de los principales cultivos
agrícolas, los paquetes tecnológicos aplicados en cada
región del país, y la evolución de la superficie
sembrada, los rendimientos y los volúmenes
producidos a nivel regional y nacional. De esta
manera, las nuevas herramientas permitirán a los
usuarios trabajar fácilmente con toda la información
generada por la Bolsa de Cereales en los últimos 20
años.

Todos los contenidos se estructuran en distintas
secciones, según el tema de interés. De esta manera,
en la sección de Noticias Institucionales se podrá Para conocer el nuevo sitio de la Bolsa de Cereales,
encontrar todo lo emitido en materia de ingresar en www.bolsadecereales.com
comunicación y prensa. Además, el sitio incorporó
una agenda en la que se publicará toda la actividad
institucional de la Bolsa referida a eventos, 47 RED
DE
BUENAS
PRÁCTICAS
congresos, publicación de informes y cursos de
AGROPECUARIAS - BPA
capacitación, entre otros.
El año 2020 fue un año particular y atípico, durante el
El trabajo realizado por las áreas técnicas también cual el mundo debió afrontar una pandemia, que de
se encuentra organizado en distintos ejes temáticos, por sí aún continua. Frente a la crisis global, se logró
estos son: Cotizaciones, Economía y Mercados, superar la incertidumbre inicial y se tomaron
Estimaciones Agrícolas, Tecnología y Clima. decisiones innovadoras para seguir trabajando y
Adicionalmente a los informes que se publican creciendo en conjunto.
periódicamente, dentro de estas secciones es
posible visualizar de forma rápida los últimos La Red de Buenas Prácticas Agropecuarias – Red BPA
datos publicados y la evolución de las principales – promovió ante todo el cuidado de sus entidades
variables relevadas en la Bolsa de Cereales.
miembro. Desde el mes de abril, se utilizaron las
herramientas tecnológicas disponibles para seguir
De esta manera, los usuarios podrán navegar en conectados y así realizar, en forma periódica, todas las
distintos tableros interactivos, donde tendrán la reuniones Plenarias, de Comité Ejecutivo y de
posibilidad de interactuar con diferentes filtros y Comisiones y grupos de trabajo en forma virtual.
observar de manera condensada los datos más
relevantes de las últimas campañas agrícolas, desde En abril de 2020 la Red BPA cumplió 6 años de trabajo
el área sembrada y la producción, hasta los desde su creación. A la fecha ya son 95 instituciones
paquetes tecnológicos adoptados en una zona en públicas y privadas de Argentina las que contribuyen
particular y el producto bruto de las principales al desarrollo sostenible y promueven las buenas
cadenas agrícolas.
prácticas agropecuarias en diálogo con la comunidad,
en línea con la Misión y Visión de la organización.
Las interacciones desarrolladas para la navegación
en los distintos tableros permitirán responder de En el contexto actual, tan complejo y desafiante, la
manera rápida las principales inquietudes de los Red BPA sigue demostrando que va más allá de la
distintos actores favoreciendo el proceso de toma coyuntura y logra mantener un espacio de
de decisiones. También podrán descargar esta intercambio sincero entre instituciones para temas
información utilizando distintas bases de datos estratégicos en el desarrollo de nuestro país.
construidas a la medida de cada sección.
Con 12 Comisiones técnicas y grupos de trabajo, 4
En la sección cotizaciones, se podrá acceder a los Nodos regionales, una Mesa Plenaria y Comité
precios de los distintos productos agrícolas y sus Ejecutivo y una Coordinación general, además de
subproductos, actualizados al momento del cierre distintos proyectos en curso, la Red sigue avanzando
de
los
mercados,
tanto
locales
como a paso firme. Coordinando esfuerzos y potenciando el
internacionales.
trabajo de sus entidades miembro, mantiene su
misión de contribuir al desarrollo sostenible
Por último, en la nueva sección Datasets, los promoviendo las buenas prácticas agropecuarias,
usuarios podrán acceder con un solo click a la para una producción sana, segura y amigable con el
información que producen las áreas técnicas de la ambiente.
institución de manera tabulada en formato .XLSX y Durante el 2020 se adhirieron a la Red cinco nuevas
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instituciones, elevando
entidades miembro a 95:

el

número

total

de Se generaron además espacios de aprendizaje
conjunto, como talleres y capacitaciones internas,
también mesas de agroecología que además aportaron
- Asociación Argentina de Poscosecha de Granos las distintas visiones sobre sistemas productivos de
Argentina.
(APOSGRAN)
- Asociación Civil Mesa de Buenas Prácticas Las diez Comisiones técnicas desarrollaron un trabajo
Agropecuarias de Río Cuarto (Mesa BPA Río periódico, constante y de gran valor:
Cuarto)
• Cultivos Intensivos avanzó en la promoción
del trabajo en frutas y hortalizas articulado
- Bolsa de Comercio de Santa Fe (BCSF)
con el Estado nacional y sus organismos.
- Cluster Lechero Regional
También renovó su liderazgo con una nueva
- Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM)
coordinación, a cargo del INTA.
El Grupo de Metodología lideró un fuerte trabajo
sobre los procesos internos de la Red BPA y sus
protocolos de funcionamiento. Además, la
consolidación de la Misión y Visión de la Red,
también la 2da. Jornada Metodológica para todos
los miembros y el trabajo sobre el Plan Estratégico
2020-2025, con el consenso de los objetivos
específicos y de las acciones a futuro.
Se realizaron presentaciones de la Red BPA en
distintos ámbitos de referencia. El Congreso
MAIZAR 2020, el 43° Congreso Argentino de
Producción Animal de AAPA, la Jornada del Club
de Buenas Prácticas Tamberas en conjunto con
INTA y coordinada por FUNPEL, entre otros.
También ante las Mesas Directivas de muchas de
las entidades miembro.
Se realizaron actividades en Expoagro como en
años anteriores, con un espacio institucional en el
stand de las Bolsas de Cereales y de Comercio del
país, las que compartieron una misma área en la
feria. Se programó una actividad llamada
“Mateando con un toxicólogo”, que apuntaba a
generar un lugar informal de preguntas e
intercambio con un especialista en toxicología y
agroquímicos, pero por razones climáticas tuvo que
ser suspendida finalmente. Se llevó adelante una
mesa con los agregados agrícolas de España,
Alemania, Holanda, Japón, México, Perú, Brasil y
Uruguay, coordinada por la Sociedad Rural
Argentina (SRA) y la Cámara de Sanidad
Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE); miembros
del Comité Ejecutivo y directivos de las Bolsas de
Cereales y de Comercio del país, trataron el caso de
la Red BPA en Argentina como un caso exitoso de
“innovación institucional y esquema públicoprivado” con más de 90 entidades involucradas.
Durante 2020 se tuvo presencia en la prensa
nacional todos los meses del año, con artículos y
notas periodísticas de distintas temáticas y en
diferentes medios de gráfica, radio y televisión.
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•

Cultivos Extensivos mantuvo la evaluación
online para productores y técnicos, y analizó
los resultados de adopción de BPA en el
territorio para comenzar a delinear acciones
futuras.

•

Fertilizantes y Suelos logró consensuar y
terminar un nuevo documento sobre
Muestreo de Suelos.

•

Poscosecha se relanzó a inicios de 2020, con
una nueva coordinación a cargo de la
Federación de Acopiadores. Rápidamente
logró definir contenidos propios y consolidó
su grupo de trabajo para seguir avanzando en
objetivos comunes.

•

Capacitación consolidó la oferta de cursos y
programas sobre BPA en el país y gestionó la
visibilidad online de todas estas propuestas
en la web de la Red, según temática y por
entidad.

•

Ganadería difundió el manual sobre BPG en
ganado vacuno y avanzó en desarrollar guías
de buenas prácticas en comercialización y
transporte de hacienda. También consolidó y
difundió la autoevaluación online para
productores.

•

Lechería generó nuevos espacios de
articulación público-privada y de referencia
en la temática ante el Estado nacional y las
instituciones. Además, actualizó y relanzó
una nueva guía de BP en Tambo.

•

Comunicación logró llevar adelante una
acción coordinada en redes, a través de todas
las entidades de la Red, con presencia
permanente
de
mensajes
técnicos
e
institucionales. También generó un nuevo
video institucional de la Red. Además, renovó
sus objetivos con una nueva coordinación a
cargo de CASAFE, de cara a comenzar el 2021
y a relanzar el grupo de trabajo.

•

La
Bi-Comisión
de
Normativas
y
Fitosanitarios representó un enorme logro

para la Red, al elaborar y consensuar el 48 CONSEJO AGROINDUSTRIAL
ARGENTINO - CAA
Proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos
para la Gestión de Fitosanitarios en
Presentación del Documento “Estrategia de
Argentina.
Reactivación Agroindustrial Exportadora,
o El grupo trabajó por más de 2 años
Inclusiva, Sustentable y Federal. Plan 2020con reuniones mensuales primero,
2030”
luego
quincenales
y
hasta
semanales en la última etapa.
El foco del documento, propone un plan de
o El proyecto alcanzó su validación reactivación económica a corto plazo con el acento
técnica en el grupo de trabajo y puesto en las exportaciones y la creación de empleo.
luego a nivel institucional. Se
realizó
una
Reunión
de Esta iniciativa busca alcanzar los U$S 100 mil millones
Autoridades en octubre, que anuales de exportación, (hoy en un valor de U$S 65
convocó a los presidentes y mil millones) y generar 700 mil empleos adicionales,
directivos de las más de 90 sin descuidar el entorno ambiental en el que
desenvuelve la agroindustria.
entidades de la Red BPA.
o

El anteproyecto se comenzó a
difundir y ya lleva un alcance
mediático con casi 100 notas en
distintos medios, entre gráfica,
radio y televisión, a nivel nacional,
provincial y municipal.

Para ello, se planteó conformar una Mesa Nacional
Exportadora con diversas áreas del Gobierno
Nacional; elaborar propuestas sectoriales de
crecimiento sustentable de producción y exportación
con mayor valor agregado y definir los mercados
estratégicos a exportar; y proveer un Proyecto de Ley
o Se prevé seguir trabajando para de Desarrollo Agroindustrial Exportador, con
generar nuevos contenidos desde inclusión social y federal (que contemple una
la Red y acercar soluciones estabilidad fiscal y financiera de 10 años).
concretas a nivel local, además de
continuar por la vía legislativa con Este plan estratégico aspira a lograr, para el 2025, un
impacto económico que implique un aumento de las
el proyecto formal.
exportaciones (VBP) de MU$S 16.000 que generará un
efecto total de movimiento económico de MU$S
El grupo de trabajo sobre Municipios consensuó y 31.000.
validó el Programa de Asistencia a Municipios de Asimismo, propende a la creación de empleo
la Red. Se formalizó el grupo de trabajo y se calificado y no calificado en las provincias; empleo
coordinaron las iniciativas de cada institución para tecnológico en las grandes ciudades como parte de los
avanzar en el trabajo con localidades.
clusters agro tecnológicos; empleos en servicios para
el agro y empleo directo e indirecto en
Se reforzó el trabajo en el territorio y, gracias a la infraestructura. Esto aspira a generar un Impacto
virtualidad, se acompañó a las Provincias en social que se traduce en 210.000 empleos en sectores
acciones e iniciativas locales. Los Nodos de del agro y 700.000 en el total de la economía.
Córdoba y Santa Fe y las Mesas de Buenos Aires y
Entre Ríos, también distintos grupos de trabajo en El documento fue presentado el 17 de julio del
ejercicio bajo análisis, por el Sr. José Martins, Pte.
Salta, Chaco y Corrientes.
Bolsa de Cereales, como vocero de las entidades que
Finalmente, se mantuvo un vínculo permanente integran el Consejo Agroindustrial Argentino.
con el sector público y con el sector privado: el
Estado nacional y sus organismos técnicos, a través Seguidamente, se presenta un resumen de los temas
de sus autoridades y de sus equipos técnicos, en el abordados en cada una de las reuniones
Min. de Agricultura y el Min. de Ambiente como
también el INTA y el SENASA; también con los
Presentación del Documento al Gobernador
Estados provinciales, principalmente de Córdoba,
de Córdoba, Ctdor. Juan Schiaretti
Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos; asimismo, con
las diferentes entidades del sector privado y sus
El Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), se reunió
consejos directivos.
con el Gobernador de Córdoba. Ctdor. Juan Schiaretti,
el 21 de julio de 2020, quien manifestó su apoyo al
reciente creado Consejo.
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El Gobernador, que estuvo acompañado de su
equipo económico, fue preciso en definir que el
progreso de Córdoba está atado a la cadena
agroalimentaria, desde la innovación, el agregado
de valor y las exportaciones, recordando que la
Provincia tiene su agencia provincial de promoción
de exportaciones y siempre consideró al agro como
la base del desarrollo económico y social. El
Gobernador celebró la creación del Consejo
Agroindustrial Argentino para constituirse en una
red nacional de articulación y consideró que es un
paso muy significativo desde lo político y
económico para aunar esfuerzos y generar
propuestas comunes. Asimismo, destacó la
importancia de la conformación del CAA y que
tenga capacidad de elevar propuestas, no importa
el nivel de detalle de lo que luego serán los
instrumentos en una ley. que propone un plan de
reactivación económica, a corto plazo, con el acento
puesto en las exportaciones y la creación de
empleo.

100 mil millones anuales de exportación (hoy en un
valor de U$S 65 mil millones) y generar 700 mil
empleos adicionales, sin descuidar el entorno
ambiental. Estuvieron presentes Gerardo Díaz
Beltrán, Presidente de CAME; Eduardo Rodríguez,
Vicepresidente de Econ. Regionales de CAME y el
Dir. Ejecutivo de la Confederación, Pablo Vernengo.
El Presidente de CAME destacó, entre otros puntos, la
importancia de las economías regionales y de las
pequeñas y medianas empresas en la generación de
empleo y la necesidad de marcos normativos estables
que promuevan el crecimiento de las PyMES.
Asimismo, aseguró que es “una oportunidad para
discutir los grandes problemas estructurales que
tenemos, en pos del desarrollo de las distintas
regiones de nuestro país”, destacando la importancia
de trabajar en una reforma laboral, tributaria y
financiera.

Por último, se coincidió en la necesidad de abordar
una agenda de trabajo en común, que incluya los
puntos destacados en el documento presentado por el
Presentación del Documento al Ministro de CAA y los objetivos de CAME, a fin de promover la
Transporte, Mario Meoni
creación de empleo, la inclusión territorial de forma
federal y el crecimiento de las exportaciones.
El Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), se
reunió el 27 de julio del ejercicio bajo análisis con el
Ministro de Transporte, Mario Meoni, quien Presentación del Documento del Gobernador
destacó la creación Consejo y celebró la posibilidad del Chaco, Jorge Capitanich
de elaborar políticas comunes en un área
estratégica para la producción y exportación como El Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), se reunió
lo es la del transporte e infraestructura.
el 29 de julio ppdo. con el Gobernador del Chaco,
Ctdor., Jorge Capitanich quien manifestó su apoyo y
El Ministro señaló la importancia de adecuar la compromiso para trabajar en conjunto potenciando
infraestructura y logística a las necesidades de la las cadenas de valor y las economías regionales
estrategia presentada, de forma de bajar los costos promoviendo así al sector agroindustrial como pilar
que la producción y exportación necesitan para de la recuperación de la economía nacional. En ese
fomentar el agregado de valor en origen. En ese sentido, el Gobernador anunció la constitución, por
sentido, señaló que su cartera se encuentra decreto, del Consejo Agroindustrial de la Pcia del
trabajando en la nueva licitación de la Hidrovía, la Chaco.
reactivación del Belgrano Norte, un Plan de
desarrollo Logístico de Cargas en la zona norte del El Gobernador, que estuvo acompañado por el
país y la adjudicación de la reconstrucción del Ministro de Industria. Producción y Empleo,
ferrocarril San Martin Cargas, entre otras Sebastián Lifton y representantes de entidades
iniciativas.
provinciales, resaltó la importancia de la búsqueda de
consensos entre todos los sectores productivos del
país, comprometiendo a sus equipos a desarrollar una
Reunión con la Confederación Argentina de agenda de trabajo, que contemple, todos los puntos en
la Mediana Empresa (CAME)
común con la propuesta elaborada por el CAA.
En la reunión, llevada a cabo el 28 de julio de 2020,
el Sr. José Martins, Pte. Bolsa de Cereales, como
vocero de las entidades que integran el Consejo
Agroindustrial Argentino (CAA), presentó el
documento
“Estrategia
de
Reactivación
Agroindustrial Exportadora Inclusiva, Sustentable
y Federal”, iniciativa que busca alcanzar los U$S
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Reunión
Nación

con

la

Vicepresidenta

de

la

Carnes. A su vez, el Presidente de la Nación, que
estuvo acompañado por el Ministro de Agricultura,
Ing. Luis Basterra; el Ministro de Relac. Exteriores,
Ing. Felipe Solá, la Vicejefa de Gabinete, Lic. Cecilia
Todesca; el Secretario General de Presidencia, Dr.
Julio Vitobello y el Secretario de Asuntos Estratégicos,
Dr. Gustavo Béliz, valoró y felicitó al CAA por la
iniciativa, destacando la unión y representatividad
federal de las entidades que lo componen, alentó a
trabajar en conjunto, para lo cual designará a un
equipo interministerial, destacando la importancia
que tendrá el sector agroindustrial en la generación de
empleo y crecimiento económico en nuestro país, para
lo cual consideró que será fundamental el aumento de
las exportaciones de todas las economías
agroindustriales.

La Vicepresidenta de la Nación, Dra. Cristina
Fernández de Kirchner, recibió el 30 de julio de
2020, a los representantes del Consejo
Agroindustrial, celebró la iniciativa de la
existencia del Consejo Agroindustrial, los alentó a
seguir
trabajando y fortalecerlo, como un espacio de
construcción, de oportunidades de crecimiento,
desarrollo de empleo en materia de inversión y
también de exportación.
Se coincidió en analizar las propuestas de
medidas que tiene el Consejo Agroindustrial,
buscando que se puedan transformar en un
proyecto de ley.

Reunión con las autoridades del interbloque
de Juntos por el Cambio de la Hon. Cámara
de Diputados

La Vicepresidenta se puso a disposición del
Consejo Agroindustrial, para mantener futuros
encuentros, a los efectos de avanzar en un
proyecto de Ley Nacional de Reactivación
Agroindustrial Exportadora, Federal, Inclusiva y
Sustentable como ha propuesto el CAA en su
documento respectivo.

El 6 de agosto del ejercicio bajo análisis, el Consejo
Agroindustrial Argentino (CAA), presentó el
documento
“Estrategia
de
Reactivación
Agroindustrial Exportadora, Inclusiva, Sustentable y
Federal” a las autoridades e integrantes del
interbloque de Juntos por el Cambio de la Cámara de
Diputados. Estuvo presente el Presidente del
Interbloque, Dip. Nac. Mario Negri, como así también
el Dip. Nac. Cristian Ritondo (Pte. del bloque del
PRO); el Dip. Nac. Maximiliano Ferraro (Pte. bloque
C. Cívica) y los Legisladores Nacionales; Ricardo
Buryaille; Atilio Benedetti; Javier Campos; Alfredo
Cornejo; Alicia Fregonese; Lucila Lehmann; Fabio
Quetlas; Pablo Torello ; Alfredo Sciavone, Gisela
Scaglia y Jorge Vara.

Reunión con el Presidente de la Nación
El Presidente de la Nación, Dr. Alberto
Fernandez, recibió el 4 de agosto ppdo, a los
representantes del Consejo Agroindustrial
Argentino (CAA), quienes presentaron el
documento
“Estrategia
de
Reactivación
Agroindustrial
Exportadora,
Inclusiva,
Sustentable y Federal” que propone como
objetivo un aumento de las exportaciones anuales
(+16 mil millones de dólares), en el movimiento
económico de todo el país (+32 mil millones de
dólares), en el empleo distribuido en todo el país
(+210 mil empleos directos y cerca de 700 mil
indirectos).

El documento propone como objetivo un aumento de
las exportaciones anuales (+16 mil millones de
dólares), en el movimiento económico de todo el país
(+32 mil millones de dólares), en el empleo
distribuido en todo el país (+210 mil empleos directos
y cerca de 700 mil indirectos). Esta reactivación se
propone con un impacto fiscal neutro, sin solicitar al
Gobierno ningún tipo de subsidio, llevándose a cabo
de forma sustentable, cuidando el ambiente con
prácticas y procesos que no impacten en el ecosistema
y aumenten la producción. Respecto de esto último,
los representantes del CAA destacaron la importancia
del
productor
agropecuario,
como
eslabón
fundamental en la cadena de valor y la necesidad de
industrializar el agro con visión exportadora.

Esta reactivación se propone con un impacto fiscal
neutro, sin solicitar al Gobierno ningún tipo de
subsidio, llevándose a cabo de forma sustentable,
cuidando el ambiente con prácticas y procesos
que no impacten en el ecosistema.
Asistieron a la reunión como representantes del
CAA, José C. Martins, Presidente de la Bolsa de
Cereales de Bs. As; Gustavo Idígoras, Pte. de la
Cam. de la Ind. Aceitera de la Rep. Arg.; Roberto
Domenech, Pte. del Ctro. de Empresas
Procesadoras
Avícolas;
Patricia
Calderón,
Presidenta de la Fed. Olivícola Argentina y Dardo
Chiesa, Coordinador de la Mesa Nacional de
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Por su parte los legisladores destacaron la
iniciativa y la importancia que la misma tendrá en
la recuperación económica de nuestro país,
motivo por el cual, se comprometieron a trabajar,
junto a los representantes del CAA, en el
tratamiento y debate parlamentario conducente a
que antes de fin de año se pueda presentar y
aprobar el proyecto de Ley respectivo.

El Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), se reunió
el 13 de agosto del 2020 con el Gobernador de La
Pampa, Sergio Ziliotto, acompañado por el Ministro
de la Producción de esa provincia, Ricardo Moralejo.
El Gobernador destacó la importancia de trabajar con
el sector privado como socio estratégico con el desafío
de agregar valor a la producción agroindustrial,
promoviendo así a la recuperación de la economía
nacional.

Asimismo y en relación a las actividades del
CAA, se destaca que por la mañana se realizó un
encuentro con el ex Presidente de la Nación, Dr.
Eduardo Duhalde, acompañado por el Dr. Carlos
Brown, que saludó la creación del Consejo y
destacó su representatividad federal y su
horizontalidad. A su vez, puso a disposición los
equipos técnicos del Mov. Productivo Argentino
para trabajar en conjunto en la propuesta de
reactivación con foco en el crecimiento de las
exportaciones. Al respecto, destacó la importancia
de elaborar un proyecto de Ley, de manera de
ofrecer un marco institucional y certidumbre para
las futuras inversiones necesarias para alcanzar
los objetivos de la propuesta.

El Gobernador, celebró la iniciativa y destacó que la
infraestructura será fundamental como apoyo a la
estrategia de reactivación. Sobre este punto, se refirió
al plan que la provincia lleva a cabo junto al Gobierno
Nacional en recuperación y mantenimiento de la
infraestructura vial, así como también en el desarrollo
de un polo energético regional para abastecer a la
producción. Por último, resaltó a la política de apoyo
y fomento a la producción e inversión que lleva a
cabo el Banco de La Pampa, a través de créditos a
tasas preferenciales.

Presentación
del
Documento
Gobernador de Catamarca

Reunión con el Dr. Roberto Lavagna
Legisladores del Interbloque Federal

El 14 de agosto de 2020, el Consejo Agroindustrial
Argentino (CAA), presentó el documento “Estrategia
de
Reactivación
Agroindustrial
Exportadora,
Inclusiva, Sustentable y Federal” al Dr. Roberto
Lavagna e integrantes del interbloque Federal de la
Cámara de Diputados. Estuvo el Dip. Alejandro
“Topo” Rodríguez como así también el Dip. Nac. Luis
Contigiani y el Dip. Nac. Enrique Estévez.

al

El Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), se
reunió el 7 de agosto del ejercicio bajo análisis,
con el Gobernador de Catamarca, Lic. Raúl Jalil,
quien expresó su apoyo y compromiso para
trabajar en conjunto potenciando a las economías
regionales y la agroindustria, promoviendo así al
sector como motor de la recuperación de la
economía nacional.

El Dr. Roberto Lavagna dio una calurosa recepción a
la iniciativa, destacó el puente que la estrategia
propone entre la producción primaria y la
agroindustrial, señalando muy especialmente, el
énfasis en el equilibrio territorial de las propuestas
presentadas por el CAA.

El Gobernador, que estuvo acompañado por el
Vicegobernador, Ing. Rubén Dusso; el Ministro de
Producción e Inversión, Cpn. Aldo Sarquis y
miembros de su equipo puso a disposición a los
Legisladores Nacionales de esa provincia para
analizar la propuesta, tendiente a la elaboración
de un proyecto de Ley que se presente y apruebe
antes de fin de año. Asimismo, anunció la
creación en Catamarca de un “cluster”
agroindustrial y tecnológico con foco en la
integración e innovación productiva e invitó a las
cámaras y entidades presentes a sumarse a la
iniciativa.

Presentación
del
Documento
Gobernador de La Pampa

y

El documento propone como objetivo un aumento de
las exportaciones anuales (+16 mil millones de
dólares), en el movimiento económico de todo el país
(+32 mil millones de dólares), en el empleo
distribuido en todo el país (+210 mil empleos directos
y cerca de 700 mil indirectos). Esta reactivación se
propone con un impacto fiscal neutro, sin solicitar al
Gobierno ningún tipo de subsidio, llevándose a cabo
de forma sustentable, cuidando el ambiente con
prácticas y procesos que no impacten en el ecosistema
y aumenten la producción. Respecto de esto último, se
resaltó la importancia del productor agropecuario,
como eslabón fundamental en la cadena de valor,
tenga claros incentivos a producir más para lo cual es

al
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El
CAA
presentó
la
“Estrategia
de
Reactivación Agroindustrial Exportadora,
Incluvisa, Sustentable y Federal” en la
Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
de la Hon. Cámara de Senadores de la Nación

necesario trabajar en un esquema de reducción de
la carga fiscal en los impuestos nacionales,
provinciales y municipales y la necesidad de
industrializar el agro con visión exportadora.
Por último los legisladores presentes se pusieron
a disposición para analizar y trabajar en la
propuesta de manera conjunta con el objetivo de
facilitar el debate y aprobación parlamentaria en
el año legislativo corriente.

El Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), presentó
el 18 de agosto de 2020, el documento “Estrategia de
Reactivación Agroindustrial Exportadora, Inclusiva,
Sustentable y Federal” a la Comisión de Agricultura
Ganadería y Pesca de la Cam. de Senadores presidida
por el Sen. Nac. Adolfo Rodríguez Saa y como Vice
Pte. Alfredo L. De Angeli e integrada por los
Senadores, Roberto Mirabella; María E. Dure; Jorge
Taiana; Antonio J. Rodas; María Teresa Margarita
González; Daniel A. Lovera; Beatriz Mirkin; José R.
Uñac; José Mayans; Gladys González; Esteban
Bullrich; Julio César Martínez; Silvia del Rosario
Giacoppo; Guillermo Snopek; Alberto Werenicke y
Víctor Zimmermann.

Reunión con la Coordinadora de las
Industrial de Productos Alimenticios
(COPAL)
El Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), el 18
de agosto de 2020, llevó a cabo una reunión con
las autoridades de la COPAL, en la cual se
presentó
el
documento
“Estrategia
de
Reactivación
Agroindustrial
Exportadora
Inclusiva, Sustentable y Federal”, iniciativa que
busca alcanzar los U$S 100 mil millones anuales
de exportación (hoy en un valor de U$S 65 mil
millones) y generar 700 mil empleos adicionales,
sin descuidar el entorno ambiental. Estuvieron
presentes el Presidente de la COPAL. Dr. Daniel
Funes de Rioja, acompañado por integrantes del
Comité Ejecutivo de la entidad.

Estuvieron presentes por el CAA, José Martins, Pte.
de la Bolsa de Cereales; Jorge Chemes, Pte. de
Confederaciones Rurales Argentinas (CRA); Diego
Cifarelli, Pte. de la Fed. Argentina de la Ind. Molinera;
José Brigante, Pte. de la Cám. Arg. de la Alfalfa;
Fernando Rivara, Pte. de la Fed. de Ent. Grem. de
Acop. de Cereales y Gustavo Idígoras, Pte. de
CIARA/CEC.
Por su parte los senadores destacaron la formación
del Consejo y la representatividad que el mismo tiene,
nucleando a 53 cámaras y entidades representantes de
los sectores que integran la agroindustria en todo el
territorio nacional. Respecto de la estrategia
presentada resaltaron la importancia que la misma
tendrá en la recuperación económica de nuestro país,
motivo por el cual, se comprometieron a trabajar,
junto a los representantes del CAA, en el tratamiento
y debate parlamentario conducente con el objetivo de
que antes de finalizar el actual año legislativo se
pueda presentar y aprobar el proyecto de Ley
respectivo. También destacaron la necesidad de
articular con el Poder Ejecutivo el diseño e
implantación de las medidas propuestas.

El presidente de COPAL valoró la iniciativa y se
acordó seguir trabajando de manera conjunta en
coordinar los esfuerzos del CAA y la COPAL en
el diseño de un marco de certidumbre y
previsibilidad para desarrollar de la industria
agroalimentaria y alimenticia de nuestro país.
Desde el CAA, se resaltó la importancia de
trabajar en un esquema de eliminación de
retenciones para las economías regionales y de
reducción de la carga impositiva, tanto de
impuestos nacionales, como provinciales y
municipales que permitan, al productor
agropecuario,
incrementar
la
producción,
posibilitando industrializar el agro con una visión
exportadora que genere empleo, divisas genuinas
e inclusión territorial, sin descuidar el mercado
interno.

Asimismo, Jorge Chemes, Presidente de CRA, resaltó
la importancia de que el productor agropecuario
tenga claros incentivos a producir más para lo cual es
necesario trabajar en un esquema de reducción de la
carga fiscal de impuestos nacionales, provinciales y
municipales.
Gustavo
Idígoras,
titular
de
CIARA/CEC, se refirió la necesidad de industrializar
el agro con visión exportadora, diversificando los
bienes exportados y los mercados, ante un escenario
mundial de comercio administrado post pandemia.

Por último se acordó en la necesidad de abordar
la estrategia de reactivación exportadora de
manera integral sobre todos los eslabones de la
cadena agroalimentaria para que desarrollen su
potencial, recuperando y abriendo nuevos
mercados.
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A su vez, José Zuccardi, Pte, de la Unión Vitivinícola
Argentina señaló la importancia de trabajar en la baja
de costos logísticos y de fletes, de manera de
posibilitar que a la producción de vinos, jugos
concentrados y producciones orgánicas, ente otras
aumenten su competitividad exportadora. Sobre esto,
consideró que un proyecto que contemple una visión
común del país como líder exportador agroindustrial
es estratégico. Por su parte Alfredo Paseyro, Gerente
Gral. de la Asoc. de Semilleros Argentinos, se refirió
al potencial de desarrollo y crecimiento que el
“cluster” de semillas de San Juan, presenta,
especialmente, por su posibilidad de exportar al
pacífico.

En ese sentido, Diego Cifarelli, Pte. de la FAIM,
señaló la importancia de agregar valor en los
productos
exportables,
como
fuente
de
generación de empleo. Por su parte José Brigante,
Pte. de la Cám. Arg. de la Alfalfa, se refirió a la
necesidad de un política comercial de búsqueda y
apertura de nuevos mercados y el impacto
positivo que esto tendrá en las economías
regionales.

Se presentó al Gobernador Sergio Uñac, la
“Estrategia
de
Reactivación
Agroindustrial
Exportadora
Inclusiva,
Sustentable y Federal. Plan 2020-2030”
El encuentro en forma virtual tuvo lugar el 21 de
agosto del ejercicio bajo análisis. La propuesta del
CAA, busca alcanzar los U$S 100 mil millones
anuales de exportación y generar 700 mil empleos
adicionales y tiene entre sus objetivos
fundamentales la generación de empleo, tanto en
las ciudades como en el interior de nuestro país,
generando inclusión social y desarrollo de manera
sustentable y con impacto fiscal neutro. En ese
sentido, es indispensable que el productor
agropecuario tenga claros incentivos a producir
más para lo cual es necesario trabajar en un
esquema de reducción de la carga fiscal de
impuestos nacionales, provinciales y municipales,
como así también la necesidad de industrializar
el agro con visión exportadora.

El Gobernador, que estuvo acompañado por el
Ministro de Producción, Andrés Díaz Cano y
miembros de su equipo, manifestó que el desarrollo
de infraestructura tendiente a la concreción del
corredor bioceánico será fundamental de cara a
abastecer al mercado asiático e incrementar
exportaciones. Por último, puso a disposición a los
Legisladores Nacionales de esa provincia para
analizar la propuesta, tendiente a la elaboración de un
proyecto de Ley que se presente y apruebe antes de
fin de año.

Reunión con los Gobernadores de La Rioja y
de Mendoza

El Gobernador de San Juan, Dr. Sergio Uñac,
felicitó al CAA por la iniciativa, destacando la
importancia del nucleamiento, que agrupa a 53
entidades representativas de todos los eslabones
de las cadenas agroindustriales de todo el país.
Asimismo, el Dr. Uñac expresó su compromiso
para trabajar en conjunto potenciando a las
economías regionales y la agroindustria,
promoviendo así al sector como motor de la
recuperación de la economía nacional.

El Consejo Agroindustrial Argentino presentó el 26 de
agosto ppdo., en sendas reuniones, la “Estrategia de
Reactivación Agroindustrial Exportadora Inclusiva y
Federal – Plan 2020-2030”, a los gobernadores de La
Rioja y Mendoza. La misma busca alcanzar los U$S
100 mil millones anuales de exportación y generar 700
mil empleos adicionales y tiene entre sus objetivos
fundamentales la generación de empleo, tanto en las
ciudades como en el interior de nuestro país,
generando inclusión social y desarrollo de manera
sustentable y con impacto fiscal neutro. En ese
sentido, se resaltó la importancia de desarrollar claros
incentivos a producir más para lo cual es necesario
trabajar en un esquema de reducción de la carga fiscal
de impuestos nacionales, provinciales y municipales,
como así también la necesidad de industrializar el
agro con visión exportadora. Sobre esto último, el
Gobernador Quintela manifestó su acuerdo en
trabajar en esquemas de reducción de cargas fiscales
en todos los niveles.

Por su parte, Patricia Calderón, Presidenta de la
Federación Olivícola Argentina expresó que para
el sector que representa, es fundamental que las
medidas que el CAA propone se instrumenten, ya
que posibilitarían inversiones tendientes a
aumentar la superficie plantada, generando más
exportaciones. Sobre esto señaló la necesidad de
adoptar una política de reconversión energética
en la región hacia el desarrollo de energía solar.
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Ricardo Quintela, que estuvo acompañado por el
Ministro de Producción, Fernando Rejal; el
Ministro de Industria y Comercio Federico Bazán
y el Secretario de Ambiente, Santiago Azulay
puso a disposición a los Legisladores Nacionales
de esa provincia para analizar la propuesta,
tendiente a la elaboración de un proyecto de Ley
que se presente y apruebe antes de fin de año.

Infraestructura Productiva, que se está elaborando
junto a todos los Ministerios y los Gobernadores. En
ese sentido, expresó que el desarrollo nacional debe
ser equitativo, a través de la promoción de la
inversión privada, para lo que es condición
desarrollar infraestructura adecuada.
El Ministro de Pedro consideró que los objetivos del
CAA son compatibles con los del Gobierno Nacional
y los gobernadores, por lo cual se acordó realizar una
reunión virtual con todos los integrantes del CAA
para presentar el Plan Nacional de Infraestructura
Productiva elaborado con los gobernadores, en las
próximas semanas.

Por su parte, Patricia Calderón titular de la
Federación Olivícola Argentina, destacó la
importancia que medidas de previsibilidad fiscal
como las propuestas por el CAA tienen para su
sector, ya que facilitaría las inversiones necesarias
en riego, infraestructura y reconversión energética
tendientes a duplicar las exportaciones, con la
actual superficie cultivada.

Asistieron por el CAA, Patricia Ortiz, Presidenta de
Bodegas de Argentina AC.; José Martins, Presidente
de la Bolsa de Cereales; Gustavo Idígoras, Presidente
de CIARA-CEC; Diego Cifarelli, Presidente de la Fed.
Arg. de la Ind. Molinera; Alfredo Paseyro; Director
Ejecutivo de la Asoc. Semilleros Argentinos y Dardo
Chiesa, Coordinador de la Mesa Nacional de Carnes.

A su vez, Patricia Ortiz, Presidenta de Bodegas
Argentinas AC., hizo referencia al potencial
exportador del sector que representa, motivo por
el cual la estrategia del CAA, de promover el
comercio exterior y la apertura de nuevos
mercados, generará más empleo e ingreso de
divisas al país.

Reunión del CAA con el Gabinete Económico
El Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), el 10 de
septiembre de 2020, mantuvo una reunión de trabajo
sobre la “Estrategia de Reactivación Agroindustrial
Exportadora, Inclusiva, Sustentable y Federal” que
propone como objetivo un aumento de las
exportaciones anuales (+16 mil millones de dólares),
en el movimiento económico de todo el país (+32 mil
millones de dólares), en el empleo distribuido en todo
el país (+210 mil empleos directos y cerca de 700 mil
indirectos).

En horas de la tarde, se llevó a cabo la reunión
con el Gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez,
quien junto a su Ministro de Economía y Energía,
Enrique Vaquié, destacó la iniciativa resaltando la
importancia de contar con políticas que
establezcan marcos normativos estables para el
desarrollo económico y la inversión. Asimismo, se
puso a disposición, junto con los legisladores
nacionales de Mendoza para avanzar en el
análisis de la implementación y aprobación de un
proyecto de Ley mencionado en párrafos
anteriores., tendiente a la reactivación económica
en nuestro país tras la pandemia, con foco en el
crecimiento de las exportaciones.

El Gabinete Económico estuvo integrado por la
Vicejefa de Gabinete, Lic. Cecilia Todesca; el Ministro
de Relac. Exteriores, Ing. Felipe Solá; el Ministro de
Desarrollo Productivo, Dr. Matías Kulfas; el Ministro
de Agricultura, Ing. Luis Basterra; el Secretario de
Agr., Gan. y Pesca, Dr. Julián Echazarreta; el
Secretario de Hacienda, Lic. Raúl Rigo; el Secretario
de Pol. Econ., Lic. Haroldo Montagu y el Lic. Gabriel
Delgado.

Reunión con el Ministro del Interior, Dr.
Wado de Pedro
En la reunión que se llevó a cabo el 4 de
septiembre de 2020, los representantes del CAA
presentaron, la “Estrategia de Reactivación
Agroindustrial
Exportadora
Inclusiva,
Sustentable y Federal - Plan 2020-2030”

El Gobierno Nacional confirmó el interés de trabajar
en la definición de una política de reactivación de las
inversiones, la exportación y el consumo como la
propuesta por el CAA

El Ministro del Interior Wado de Pedro, estuvo
acompañado por la Lic. Silvina Batakis, Secret. de
Provincias, felicitó al CAA por la iniciativa,
destacando la importancia del nucleamiento, que
agrupa a entidades representativas de todos los
eslabones de las cadenas agroindustriales del
país. Asimismo, presentó el Plan Nacional de

Asimismo, se acordó un mecanismo de trabajo en el
cual los equipos técnicos se reunirían en los próximos
días, para evaluar el impacto de las distintas medidas,
a partir del cuales se articularía la definición de las
mismas, con el objetivo de alcanzar las metas
establecidas por el CAA
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Por su parte los representantes del CAA
destacaron la predisposición del Gabinete
Económico, a la par que reiteraron el compromiso
de trabajar en la elaboración de políticas y
medidas para concretar la estrategia presentada.
Asistieron a la reunión como representantes del
CAA, José C Martins, Pte. de la Bolsa de Cereales
de Bs. As; Gustavo Idígoras, Pte. de la Cám. de la
Ind. Aceitera de la Rep. Arg.; Sergio Raffaeli,
Presidente de la Cámara de Legumbres de la Rep.
Arg. y Dardo Chiesa, Coordinador de la Mesa
Nacional de Carnes.

mencionados, cuyo objetivo final será el de
consensuar y articular un proyecto de ley de
desarrollo agroindustrial. Asimismo, se determinó
que el próximo encuentro entre el Gobierno nacional
y el CAA se realizará el miércoles cuatro de
noviembre.
Del encuentro, que se realizó en el Palacio de
Hacienda y estuvo encabezado por el jefe de
Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro de
Economía, Martín Guzmán, participaron los ministros
de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; y de
Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra; el
presidente del BCRA, Miguel Pesce, la titular de
AFIP, Mercedes Marcó del Pont; el secretario de
Relaciones Económicas Internacionales de la
Cancillería, Jorge Neme; el secretario de Política
Tributaria, Roberto Arias, y la jefa de Gabinete del
Ministerio de Economía, Melina Mallamace.

El Gobierno Nacional y el CAA acordaron
los ejes de una Estrategia Nacional
Agroalimentaria
para
aumentar
la
producción, generar empleo e impulsar
las exportaciones.
El Gobierno Nacional y los representantes del
Consejo
Agroindustrial
Argentino
(CAA)
consensuaron en una reunión realizada el 14 de
octubre del ejercicio bajo análisis, los ejes
centrales de un acuerdo que será plasmado en
una Estrategia Nacional Agroalimentaria (ENA),
cuyo objetivo principal apunta a aumentar la
producción, incrementar el valor agregado,
generar empleo y promover las exportaciones, en
el marco de un sendero de desarrollo con
inclusión.

En representación del CAA estuvieron presentes el
presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires,
José Martins; el coordinador de la Mesa Nacional de
las Carnes, Dardo Chiesa; el presidente de la Cámara
de la Industria Aceitera de la República Argentina
(CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales
(CEC), Gustavo Idígoras; y el titular de
Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge
Chemes.
También asistieron la presidenta de Bodegas
Argentinas, Patricia Freuler de Ortiz, y el titular del
Centro de Empresas Procesadoras Avícolas, Roberto
Domenech.

Los lineamientos centrales de la ENA pueden
resumirse en cuatro:
1. Aumentar la productividad de las distintas
cadenas agroindustriales a fin de fomentar el
agregado de valor, la generación de empleo y el
crecimiento
de
las
exportaciones.
2.
Respetar la necesidad de mantener la
recaudación tributaria en un contexto en el que se
debe garantizar la sostenibilidad fiscal para
alcanzar
la
estabilidad
macroeconómica.
3. Garantizar el abastecimiento del mercado
interno y resguardar el impacto sobre los precios
de los alimentos en la mesa de las familias
argentinas.
4. Implementar un plan de trabajo para alcanzar
una mayor simplificación administrativa de los
trámites vinculados a las exportaciones,
involucrando diversas agencias y ministerios de
modo de eficientizar los procesos productivos y
facilitar el acceso a los mercados internacionales,
especialmente para las pequeñas y medianas
empresas agroindustriales.

Al finalizar el encuentro, Cafiero, aseguró que “lo que
buscamos es reivindicar la producción y el empleo
para reducir la pobreza, que es en definitiva la agenda
de gobierno, el compromiso que tuvimos el año
pasado y como queremos seguir trabajando este año.
Este es un sector importante que tiene una capacidad
exportadora muy grande y la Argentina necesita que
estos sectores se dinamicen y cuenten con todo el
acompañamiento del Gobierno para ponerse de pie,
para producir más y para generar más empleo”.
Sobre el contenido de la reunión, el jefe de Gabinete
puntualizó que “dialogamos sobre el proyecto de ley
de fomento agroindustrial, empezamos a conversar
en qué consistiría ese proyecto y también de
cuestiones más sectoriales y referidas a la gestión,
para hacer más beneficiosa a la exportación”.
Por su parte, Guzmán destacó la importancia del
diálogo y la continuidad de los encuentros para
“consolidar una ley que fomente el desarrollo de la
agroindustria y que sea buena para el país; que genere
trabajo y aumente la producción y las exportaciones”,

Durante el encuentro se acordó definir grupos de
trabajo específicos sobre cada uno de los ejes
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y agregó: “El camino para normalizar la economía
y generar previsibilidad es trabajar juntos”.

del interbloque “Federal” como así también de
“Juntos por el cambio” de la Cámara Baja; la
Comisión de Agricultura de la Cám. de Senadores.
También con entidades sindicales y entidades
empresarias. Asimismo, se mantuvieron reuniones
con la Jefatura y Vice jefatura de Gabinete y con los
Ministros de Agr. Gan y Pesca; Ministerio de Relac.
Ext y Culto; Min. de Economía; Min. de Desarrollo
Productivo; Min.. de Trabajo; Min. de Transporte y
Min.. del Interior, con sus respectivos equipos.
También se mantuvieron reuniones conjuntas con el
gabinete Económico con la participación de los
titulares del Banco Central y la AFIP.

Reunión con el Gobernador de la Prov. de
Buenos Aires – Dr. Axel Kicillof
Se presentó al Gobernador el 22 de octubre de
2020
la
“Estrategia
de
Reactivación
Agroindustrial
Exportadora
Inclusiva,
Sustentable y Federal. Plan 2020-2030” que busca
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 En ese
sentido, se destacó que es indispensable que se
tengan claros incentivos a producir, más para lo
cual es necesario trabajar en un esquema de
reducción de la carga fiscal de impuestos
nacionales, provinciales y municipales, como así
también la necesidad de industrializar el agro con
visión exportadora.

El Gabinete Económico se reunió con el CAA
para avanzar en políticas para el sector
El ministro de Economía, Martín Guzmán, encabezó
el 4 noviembre del ejercicio bajo análisis, el encuentro
en la Casa Rosada. Avanzan consensos para
promover las inversiones, las exportaciones, el
empleo y la producción en el sector. En las últimas
dos semanas, se mantuvo un trabajo intenso entre
equipos técnicos del Poder Ejecutivo Nacional y del
Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) para
analizar la realidad del sector y evaluar políticas
públicas orientadas a promover las inversiones, la
producción, el empleo y las exportaciones. Los
sectores productivos representados por el CAA son
clave para el modelo de desarrollo que impulsa el
Gobierno Nacional.

Al respecto, José Martins, como vocero del CAA,
presentó al Gobernador la hoja de ruta,
consensuada con el Gobierno Nacional, a través
de la implementación de la Estrategia Nacional
Agroalimentaria (ENA), cuyo objetivo principal
apunta a aumentar la producción, incrementar el
valor agregado, generar empleo y promover las
exportaciones, en el marco de un sendero de
desarrollo con inclusión, a través de la formación
de cuatro grupos de trabajo, que abordarán los
siguientes temas: Grupo 1: Proyecto de Ley de
Reactivación Agroindustrial Exportadora. Grupo
2: Economías Regionales Agroindustriales; Grupo
3: Sector Carnes y Grupo 4: Facilitación
Administrativa y Burocrática para Exportar.
El Gobernador, que estuvo acompañado por el
Ministro de Desarrollo Agrario, Dr. Javier
Rodríguez
ponderó
la
creación
y
la
representatividad del CAA, se puso a disposición
para trabajar y analizar la propuesta, tendiente a
la elaboración de un proyecto de Ley que se
presente y apruebe antes de fin de año. Asimismo
se invitó al CAA a trabajar en conjunto con la
Provincia en el Plan de Fortalecimiento de
Infraestructura, en caminos rurales, red vial, red
ferroviaria y Puertos, entre otros.

Las medidas que se están diseñando apuntan a toda
la cadena de valor agroindustrial, con énfasis en
posicionar estratégicamente a la producción nacional
en el flujo del comercio internacional mediante
productos agro y bio industriales, lo que implica un
incentivo al desarrollo equilibrado en todo el
territorio nacional.
Esta agenda de trabajo entre el Gobierno y el Consejo
Agroindustrial Argentino (CAA) se enmarca en una
estrategia de estabilización macroeconómica y
definición de reglas de juego para dotar de mayor
previsibilidad a la actividad privada. Las partes
acordaron enviar un proyecto de Ley de incentivo
agroindustrial, al mismo tiempo que el ejecutivo envíe
un programa plurianual para la estabilización
macroeconómica.

De esta manera el CAA continúa en la búsqueda
de consensos para la elaboración de una política
pública de reactivación basada en crecimiento de
las exportaciones que incluyó reuniones con el Sr.
Presidente de la Nación; la Vicepresidenta de la
Nación
y
Presidenta
del
Senado;
los
Gobernadores de 7 provincias; el Presidente de la
Cámara de Diputados; autoridades e integrantes

Teniendo en cuenta la necesidad de mejorar la
sostenibilidad fiscal, condición indispensable para la
generación de un entorno macroeconómico de mayor
estabilidad y que permita un crecimiento sostenido,
los incentivos que se están diseñando se podrán
aplicar respecto a las inversiones y la producción
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sector, se conformaron mesas de trabajo técnicas entre
el sector público y privado para tener un diagnóstico
común y definir acciones hacia el futuro. En ese
sentido, se elaboró un listado de asuntos vinculados a
la facilitación de trámites de exportaciones que
contribuye al diseño de un plan de acción de corto y
mediano plazo.

incremental de cada productor o sector, según el
caso.
A fin de mejorar la productividad, el CAA
presentó un conjunto de propuestas para facilitar
procesos administrativos con el objetivo de
reducir costos de transacciones en las operaciones
de exportación. Las partes acordaron mantener
una próxima reunión el día 26 de noviembre y,
en esa ocasión, hacer pública una lista de las
medidas de simplificación con plazos objetivos
para las correcciones propuestas.

El Gabinete Económico, encabezado por el ministro
de economía Martín Guzmán, se reunió con el
Consejo Agroindustrial Argentino el 9 de diciembre
de 2020 para avanzar en la definición conjunta de una
estrategia de desarrollo federal, inclusivo, sustentable
y exportador para el sector. Se trata del tercer
encuentro entre las partes, que volverán a reunirse a
mediados de enero de 2021.

Se reafirmó el compromiso de fortalecer la oferta
en el mercado interno y la estabilidad de los
precios de los productos que forman parte de la
canasta de consumo de los argentinos y las
argentinas.
El encuentro, que se realizó en el salón de las
Mujeres de la Casa Rosada y estuvo encabezado
por el ministro de Economía, Martín Guzmán,
participaron la vicejefa de Gabinete, Cecilia
Todesca; los ministros de Desarrollo Productivo,
Matías Kulfas; y de Agricultura, Ganadería y
Pesca, Luis Basterra; el presidente del BCRA,
Miguel Pesce, la titular de AFIP, Mercedes Marcó
del Pont; el secretario de Relaciones Económicas
Internacionales de la Cancillería, Jorge Neme; los
secretarios de Política Económica, Haroldo
Montagu; y Política Tributaria, Roberto Arias, la
jefa de Gabinete del Ministerio de Economía,
Melina Mallamace, y el secretario de Alimentos
del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca,
Marcelo Alos.

Este trabajo conjunto se enmarca en la estrategia de
estabilización macroeconómica y de definición de
reglas de juego para dotar de mayor previsibilidad a
la actividad privada e impulsar la reactivación
económica, como parte del modelo de desarrollo de
mediano plazo anticipado en el Presupuesto 2021.
Para afianzar las capacidades del sector y potenciar su
desarrollo, se conformaron mesas de trabajo entre el
sector público y privado para tener un diagnóstico
común y definir acciones hacia el futuro.

Los principales ejes de la reunión fueron:

En representación del CAA estuvieron presentes
el presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos
Aires, José Martins; el coordinador de la Mesa
Nacional de las Carnes, Dardo Chiesa; el
presidente de la Cámara de la Industria Aceitera
de la República Argentina (CIARA) y el Centro de
Exportadores de Cereales (CEC), Gustavo
Idígoras; y el titular de Confederaciones Rurales
Argentinas (CRA), Jorge Chemes.

-El plan de acción para simplificar los trámites
burocráticos vinculados a las exportaciones.
-Se presentaron avances en la elaboración del
borrador del proyecto de Ley de Fomento al
Desarrollo Agroindustrial que se busca enviar al
Congreso nacional al mismo tiempo que se remita el
proyecto de programa plurianual para la
estabilización económica sostenida.

También asistieron el presidente de la Asociación
de la Cadena de Soja Argentina, Luis Zubizarreta;
la presidenta de la Federación Olivícola
Argentina, Patricia Calderón, y el Director
Ejecutivo de la Asociación de Semilleros
Argentinos, Alfredo Paseyro.

-Se confirmó con el sector la continuidad de la agenda
de trabajo como espacio permanente en 2021.
En relación al primer punto, la interacción con el
Consejo Agroindustrial Argentino y el trabajo
conjunto
de
distintos
organismos
de
la
Administración Nacional posibilitó construir una
primera agenda de simplificación con el objetivo de
facilitar y eficientizar procesos de la actividad
exportadora. Esta primera agenda comprende la

Nueva reunión del Gabinete Económico y
el Consejo Agroindustrial Argentino
Para afianzar y potenciar las capacidades del
	
  
77

identificación
de
48
problemáticas
de
simplificación abarcando temas aduaneros,
fiscales y de control sanitario (SENASA).

Roberto Arias; Hacienda, Raúl Rigo; la jefa de
Gabinete del Ministerio de Economía, Melina
Mallamace, el subsecretario de Promoción del
Comercio e Inversiones de la Cancillería, Pablo Sívori;
y por los equipos técnicos de Economía y Desarrollo
Productivo respectivamente, Pablo Gallo y Alejandro
Sehtman.

Esta agenda de simplificación es un paso muy
relevante hacia una modalidad de trabajo
permanente en la medida que nuevas
problemáticas se incorporen producto del entorno
cambiante e innovador del comercio exterior
argentino. En esta primera instancia se avanzó
con acuerdos para resolver en el corto y mediano
plazo 34 de las problemáticas identificadas, según
el grado de complejidad que representen. Se
acordó también hacer públicas las problemáticas
identificadas, los organismos responsables de las
mismas y las fechas tentativas para alcanzar una
solución, a fin de facilitar un mejor seguimiento
de los distintos actores que participan en las
operaciones del comercio exterior.

En representación del CAA estuvieron presentes el
presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires,
José Martins; el coordinador de la Mesa Nacional de
las Carnes, Dardo Chiesa; el presidente de la Cámara
de la Industria Aceitera de la República Argentina
(CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales
(CEC), Gustavo Idígoras; y el titular de
Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge
Chemes.
También asistieron la presidenta de la Federación
Olivícola Argentina, Patricia Calderón; el titular de la
Asociación de Semilleros Argentinos, Alfredo
Paseyro; y el titular de la Cámara de Armadores de
Pesqueros y Congeladores de la Argentina
(CAPeCA), Eduardo Boiero.

La solución de estas problemáticas posibilitará
ahorro de costos al sector exportador,
optimización de tiempos y federalización de la
actividad exportadora. Las herramientas para
lograr estos objetivos vienen de la mano de la
simplificación
de
trámites
y
posterior
digitalización mediante el desarrollo de sistemas.

*Se adjunta anexo con 34 asuntos para la agenda de
simplificación a fin de facilitar las exportaciones del
sector

Respecto al segundo tema tratado, se debatieron
los avances en la elaboración de una ley que busca
crear un Régimen de Fomento al Desarrollo
Agroindustrial. A través de este régimen se busca
establecer un conjunto de políticas con el objeto
de promover la expansión de la producción, de la
inversión, el empleo, la productividad y calidad
mediante
una
mayor
industrialización.
A fin de que el Régimen de Fomento al Desarrollo
Agroindustrial sea compatible con la necesidad
de recuperar la sostenibilidad fiscal, se acordó
que tales tratamientos especiales estén vinculados
en forma directa a las inversiones incrementales
relacionadas con los objetivos del Régimen.
Del encuentro, que se realizó en el salón Belgrano
del Palacio de Hacienda y estuvo encabezado por
el ministro de Economía, Martín Guzmán,
participaron la vicejefa de Gabinete, Cecilia
Todesca; los ministros de Desarrollo Productivo,
Matías Kulfas; y de Agricultura, Ganadería y
Pesca, Luis Basterra; el presidente del BCRA,
Miguel Pesce, la titular de AFIP, Mercedes Marcó
del Pont; los secretarios de Política Tributaria,

Lista de temas de simplificación
1.1 Regulatorios 1
1.1.1 Operador Económico Autorizado (OEA) 1
1.1.2 Habilitación silos, celdas y tanques como depósitos
fiscales en ámbitos portuarios
1
1.1.3 Resolución General Aduana 722/96 1
1.1.4 Zona Primaria aduanera puertos 1
1.2 Problemas operativos y de sistemas 2
1.2.1 Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) 2
1.2.2 Demoras en los registros de los cumplidos de los
Permisos de Embarques 2
1.2.3 Desarrollo en el SIM de las operaciones multimodales
2
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1.2.4 Impresión provisoria de la declaración Post
embarque 2

3.2.8 E-phyto 5
3.2.9 Sistemas: desarrollos integrales 6

1.2.5 Servicios extraordinarios de Aduana 2
1.2.6 Solicitud rectificación automática de permisos de
embarques 3

Documento de trabajo: El resto de los temas de la agenda
permanecen bajo estudio.

1.2.7 Automatización vinculación facturas electrónicas
con permisos de embarques 3

3.2.10 RRHH profesionales en inocuidad 6

1.3 Contenedores 3

3.2.11 Certificación de exportación de productos lácteos. 6

1.3.1 Ingreso de un contenedor a la terminal portuaria 3

3.2.12 Desarrollo de sistema de certificación para animales
y material reproductivo 6

1.3.2 Rectificaciones en los Permisos de Exportación
en el SIM 3

4 Otras reparticiones 6

2 Temas fiscales (AFIP) 3

4.1 Temas varios 6

2.1 Simplificación
productivo 3

de

exportaciones

y

4.1.1 Certificado de Origen no preferencial 6

proceso

4.1.2 Certificado de Origen preferencial 6

2.1.1 Adecuación del sistema de Cuenta Corriente
Aduanera de AFIP 3

4.1.3 Prefectura Nacional. Determinante 7

2.1.2 Implementación carta de porte electrónica 3
Temas Aduaneros

2.1.3 Apócrifos 4
2.1.4 Precios de transferencia 4

1.1

Regulatorios

3 Temas SENASA 4
3.1 Operaciones 4

1.1.1

3.1.1 Inspección de Bodegas 4

3.2.2 Interfaz en CERTPOV para e-dox 5

Se ha logrado la digitalización 100% del trámite, que se
traducen en menores tiempos y costos para los operadores
solicitantes y está previsto incorporar nuevas mejoras en la
herramienta. La Aduana está revisando incorporaciones
para el OEA seguridad y está analizando la norma por
problemas en redacción detectados que necesitan ser
clarificados. Se pondrá en contacto al CAA con el
Departamento del OEA para compartir el plan de trabajo
2021 cuando esté definido.

3.2.3 Certificado Sanitario para productos con destino
"consumo animal" 5

Inicio de mesa de diálogo con el CAA durante diciembre.
Organismo responsable: AFIP.

3.2.4 Unificación de
documentos y cobros 5

1.1.2

3.1.2 Uso de Agroquímicos prohibidos en otros países
4
3.2 Cuestiones administrativas 4
3.2.1 Eliminar aviso de salida 4

criterios

de

emisión

Operador Económico Autorizado (OEA)

de

3.2.5 Trámites urgentes 5

Habilitación silos, celdas y tanques
depósitos fiscales en ámbitos portuarios

como

La RG AFIP N° 4352 establece expresamente esa
posibilidad:

3.2.6 Firmas registradas de SENASA en Cancillería 5
3.2.7 Impresión de fitosanitarios en Oficina de
SENASA Buenos Aires 5
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1.
2.

política de facilitación de comercio adecuada para impulsar
el comercio exterior y mejorar la competitividad. Se avanza
en la integración de organismos y trámites dentro de la
plataforma VUCE, mediante la definición de un
cronograma de tareas.

presentar una propuesta de alternativa
tecnológica al escáner
solicitar una excepción con la debida
justificación

Se crea una Mesa de diálogo para involucrar al sector
en la modificación de la RG 4352 en la que se está
trabajando, para que sea la propia norma la que lo
resuelva y no que los particulares tengan que definir
qué alternativa resulta apta bajo determinadas
circunstancias.

Está prevista una mesa de diálogo para fines de enero sobre
el plan de trabajo de integración de trámites de comercio
exterior.

1.2.2
1.1.3

Resolución General Aduana 722/96
La Dirección General de Aduanas se encuentra trabajando
en el desarrollo de cumplidos automáticos. Se continuará
con el trabajo interáreas que desarrolla la Aduana para tener
una norma que regule detalladamente la habilitación de
zonas primarias.

El CAA remitió un análisis de la norma y una
propuesta para luego conformar una mesa de diálogo al
respecto. El tema se encuentra en estudio por la
Aduana.
Se conforma una mesa de diálogo sobre el tema
durante diciembre.

1.1.4

Se constituye mesa de diálogo. Si bien existe coincidencia
entre los equipos técnicos de que los promedios estadísticos
de demoras son buenos, se conforma un canal permanente
sobre tiempos de la operatoria y se estudian casos de
aduanas puntuales que registran demoras.

Zona Primaria aduanera puertos

Sin perjuicio de que la norma actual no presenta
dificultades en su aplicación, se está haciendo un
trabajo con diferentes áreas de la Aduana para tener
una norma que regule detalladamente la habilitación de
zonas primarias.

1.2.3

1.2.4

el

SIM

de

las

operaciones

Impresión provisoria de la declaración Post
embarque

Existe acuerdo con el CAA en la necesidad planteada, por
lo que se empezó a desarrollar un sistema para resolver el
tema. La fecha prevista para su instrumentación es en
marzo de 2021.

El desarrollo de la nueva normativa se estima para el
segundo trimestre de 2021.

Problemas operativos y de sistemas
1.2.5

1.2.1

Desarrollo en
multimodales

Este tema fue resuelto mediante el registro en un Parte
Electrónico de Novedades (PEN) del cambio de medio de
carga. El CAA acuerda con la solución.

El CAA elevará una propuesta concreta de los aspectos
de la RG 355/99 que deberían ser actualizados para
contribuir al análisis que realice la Aduana al respecto.
Se constituye una mesa de diálogo específica por esta
temática.

1.2

Demoras en los registros de los cumplidos de los
Permisos de Embarques

Ventanilla
(VUCE)

Única

de

Comercio

Servicios extraordinarios de Aduana

Exterior
Respecto a la simultaneidad de servicios, cabe señalar que
cuando un agente está afectado a la habilitación de
servicios extraordinarios de más de un operador del
comercio exterior, el valor hora se prorratea entre los
distintos operadores, con lo cual no existe simultaneidad en
el cobro. Se está modificando la notificación por SICNEA
para que sea automática. La falta de ingreso al mismo no
generará la suspensión en el registro como hasta ahora.

La VUCE es una plataforma integrada de trámites de
comercio exterior donde el objetivo es poder resolver
los procesos de todos los organismos involucrados. El
modelo VUCE (con diferentes variantes) se ha
implementado en varios los países (en LATAM con
apoyo del BID mediante la red VUCE). Constituye una
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Se resolvieron dudas con el CAA y algunos pedidos
quedaron para trabajar coordinadamente. Se propone
una reunión específica en la segunda semana de
diciembre.

1.2.6

2

2.1

Solicitud rectificación automática de permisos
de embarques

2.1.1

Actualmente se permite la modificación vía SITA
(Sistema Informático de Trámites Aduanero) de esta
información. En estudio algunas de las solicitudes, y se
encuentra por definir una reunión específica sobre el
tema en la tercera semana de diciembre.

1.2.7

1.3.1

Automatización
vinculación
facturas
electrónicas con permisos de embarques

2.1.2

de

exportaciones

y

proceso

Adecuación del sistema de Cuenta Corriente
Aduanera de AFIP

Implementación carta de porte electrónica

Se desarrollará un sistema específico. AFIP tiene en
programación la implementación de la carta de porte
electrónica automotor como único documento válido para
trasladar granos y semillas. La fecha prevista para su
instrumentación es marzo 2021.

Contenedores

Ingreso de un contenedor a la terminal
portuaria
2.1.3

El tema se refiere a una instrucción que posibilite el
ingreso de un contenedor a la terminal portuaria una
vez vencido el cut-off físico asignado para su ingreso.

Asimismo, en la verificación de las presuntas usinas se
puso foco en determinar la fecha a partir de la cual el sujeto
efectivamente revistió la condición de apócrifo, es decir
que carecía de capacidad técnico-económica para operar,
momento a partir del cual los créditos fiscales resultan
impugnables, fecha que no necesariamente es la de la
inscripción de la empresa.

Se convocará una mesa de trabajo con los diferentes
actores involucrados con el objeto de consensuar un
criterio a aplicar.

Rectificaciones en los
Exportación en el SIM

Permisos

Apócrifos

Se avanzará en la detección temprana de las usinas de
facturación apócrifa con la implementación de controles
sistémicos, periódicos y permanentes, reforzando asimismo
los controles para nuevos inscriptos.

La problemática requiere un análisis desde el punto de
vista de control y operativo. Deberán participar los
distintos actores que intervienen en el proceso
(exportadores, terminales, navieras), toda vez que hay
una cuestión de organización de las cargas.

1.3.2

Simplificación
productivo

La implementación del sistema implica merma de ingresos
al fisco (aunque sea de única vez) y dificulta el tratamiento
tributario de la Administración. Se encuentran bajo estudio
algunos de los problemas específicos identificados con el
objetivo de encontrar soluciones sostenibles. En algunos de
los casos puntualizados por el CAA, la actual cuenta
corriente aduanera ya permite hacer lo solicitado. Se asume
el compromiso de instrumentar una mesa de análisis
específica sobre el tema.

Se está desarrollando el reemplazo de la Multinota por
un trámite SITA (Sistema Informático de Trámites
Aduanero) “MUELA”. La fecha prevista para su
instrumentación es marzo 2021.

1.3

Temas fiscales (AFIP)

Prevista reunión durante diciembre para dialogar en
específico sobre este tema y avanzar en una análisis
conjunto.

de

Se solicitó por el CAA una instrucción que permita
hacer rectificaciones en los Permisos de Exportación
en el SIM, independientemente del vencimiento del
cut-off documental de las navieras. Tema aún en
tratamiento y análisis.

2.1.4

Precios de transferencia

Se acordó la implementación de un espacio de diálogo,
dado que se considera necesario facilitar la comunicación
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fitosanitarios. Los desarrollos se encuentran en curso en
SENASA. Esta solicitud implica la integración con VUCE.
Se encuentra en proceso el fortalecimiento del área técnica
de SENASA desde la VUCE.

frente a la existencia de diferentes regímenes
informativos
asociados
a
las
operaciones
internacionales, que pueden generar dudas particulares
para el sector.
Convocatoria a primera reunión durante diciembre.

3.2.3

3

3.1

3.1.1

Temas SENASA

El CAA solicita revisar procedimientos vigentes. Se solicita
desde SENASA precisiones en cuanto a definición de
productos o materias primas alcanzadas. Fijación de
reunión a partir de la recepción de la información
solicitada.

Operaciones

Inspección de Bodegas
3.2.4

Se plantea homogeneizar criterios en el procedimiento
para lo cual SENASA está desarrollando acciones
sobre este tema. El 19/11/2020 se publicó la
Resolución 861/2020 del SENASA que instaura de
manera definitiva el "Plan Piloto", con reconocido
aporte a la mejora en el ambiente de operaciones,
redundando en un aumento de la transparencia y la
integridad y en un avance en el comercio internacional
de granos. Mesa de trabajo: SENASA está en proceso
de resolver limitaciones en el desarrollo de sistemas
con el apoyo de la VUCE.

3.1.2

3.2.1

3.2.5

Trámites urgentes

El CAA plantea un problema del procedimiento en el
contexto de la pandemia (se paga el trámite urgente pero no
se cumple con los tiempos). Desde SENASA se aclara que
está prevista la devolución de pagos por servicios no
cumplidos, por lo que el tema encontró resolución en la
mesa creada a tal fin en el marco del diálogo conjunto.

Uso de Agroquímicos prohibidos en otros
países

3.2.6

Firmas registradas de SENASA en Cancillería

El CAA solicita registro de firmas en Cancillería de los
responsables de emisión de certificados de SENASA.
Desde SENASA se indica que ya existe un procedimiento
en funcionamiento que no reviste problemas. Se solicitan
aclaraciones adicionales y se fijará reunión a partir de la
recepción de la información.

Cuestiones administrativas

Eliminar aviso de salida

El CAA solicita una desregulación respecto de este
tema. SENASA procederá a analizar la solicitud a
partir de la solicitud de más información. Reunión
durante diciembre para solicitud de información.

3.2.2

Unificación de criterios de emisión de documentos
y cobros

El CAA solicita revisar procedimientos para la confección
de certificados y cobro de aranceles. Desde SENASA se
está trabajando en el desarrollo de sistemas sobre este tema.
Reunión durante diciembre para información sobre el
avance del desarrollo del sistema.

Se comparte la preocupación y la necesidad de trabajo
en el tema. Actualmente se está abordando con los
sectores alcanzados por la situación de prohibiciones e
impacto en las exportaciones. Es un tema de
tratamiento permanente.

3.2

Certificado Sanitario para productos con destino
"consumo animal"

3.2.7

Impresión de fitosanitarios
SENASA Buenos Aires

en

Oficina

de

Se pide revisión de procedimiento por algunas fallas
ocurridas. Desde SENASA se indica que dicho
procedimiento no puede automatizarse, pero hay
compromiso de agilizarlo. Está prevista una reunión para la
segunda semana de diciembre, para informar sobre el

Interfaz en CERTPOV para e-dox

El CAA solicita el desarrollo de interfaz de sistemas
con el sector privado para la carga de certificados
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particularidades que presentan los animales y el material
genético. Este sistema agilizará y brindará más
transparencia a las operatorias. Prevista reunión para
segunda semana de diciembre para información sobre el
plan de trabajo del sistema de certificación.

avance en la agilización del procedimiento.

3.2.8

E-phyto

Se solicita seguir trabajando en la emisión de
certificados electrónicos para exportación. SENASA
está de acuerdo y trabajando para continuar el avance
del intercambio digital de certificados con otros países.
Prevista reunión para segunda semana de diciembre
para información sobre el avance del intercambio
digital de certificados.

3.2.9

4

4.1

4.1.1

Sistemas: desarrollos integrales

Otras reparticiones

Temas varios

Certificado de Origen no preferencial

Actualmente se está trabajando en SENASA en los
ítems solicitados por el CAA. De las capacidades para
los nuevos desarrollos dependen los tiempos de
implementación, lo que será variable para cada una de
las integralidades según asignación de prioridades.

El tema está en estudio. VUCE y Aduana se encuentran
revisando inconsistencias con respecto a lo actuado por la
gestión anterior en la simplificación del trámite. Se le
solicitó una reunión al CAA para dialogar en específico
sobre este certificado.

Se estima integrar SIGCER a TRACES NT de la UE
en 8 meses.

4.1.2

3.2.10

Esta propuesta Implica una negociación de mediano/largo
plazo que involucra a diferentes organismos y agencias del
estado nacional de cara a sus contrapartes en terceros
países. Si bien desde el Estado se está trabajando en una
agenda de facilitación se sugiere al CAA priorizar con qué
países desean avanzar en la certificación de origen
preferencial. Se le solicitó una reunión al CAA para
dialogar en específico sobre este certificado, y que puedan
dar cuenta de sus países prioritarios para negociar este
certificado.

RRHH profesionales en inocuidad

Se comparte la solicitud del CAA. Actualmente se
trabaja en la identificación de prioridades críticas a fin
de cubrir las necesidades identificadas. Prevista
reunión para segunda semana de diciembre para
información sobre el tema.

3.2.11

Certificación de exportación de productos
lácteos.
4.1.3

Se ha desarrollado en SENASA la autogestión de la
solicitud de autorización de exportación de productos
lácteos con impacto en la certificación, por vía sistema
informático y su regionalización para descentralizarlo
en oficinas cercanas a los establecimientos
exportadores. Se inició el plan piloto en la tercera
semana de noviembre de 2020.

3.2.12

Certificado de Origen preferencial

Prefectura Nacional. Determinante

El CAA propone un cambio de procedimiento para eliminar
demoras del transporte marítimo. Esta problemática se
estudia en el ámbito del Ministerio de Seguridad,
Ministerio de Transporte y Prefectura. Se coincide en la
importancia de la navegación por ríos para transportar los
productos hacia la exportación, siempre considerando
factores de seguridad que resultan muy relevantes. Se
programará reunión durante diciembre para analizar en
conjunto con el CAA la problemática.

Desarrollo de sistema de certificación para
animales y material reproductivo

Este sistema solicitado (SIGCEA) simplifica y
sistematiza la certificación de las exportaciones de
animales y material reproductivo. Es similar a otros
sistemas de certificación del organismo, adaptado a las
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MESA DE TRABAJO “INICIATIVAS SOBRE
AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE
EN
EL
SECTOR
AGROINDUSTRIAL”

Organizada por la Bolsa de Cereales y la
Fundación INAI, se llevó a cabo el 5 de agosto del
ejercicio bajo análisis, una mesa de trabajo sobre
“Iniciativas sobre ambiente y desarrollo sostenible
en el sector agroindustrial” con agregados y/o
consejeros agrícolas o comerciales situados en
Argentina o la región, como así también los
equipos técnicos de las Embajadas.

participaron 60 docentes de 30 escuelas, entre ellas:
EESA N°1, Gahan- Salto; Escuela Nº1 Lobería; EESA
N*1, Santa Marina-Necochea; EESAN°1 Dr. Ramón
Santamarin, Tandil; EESA Nº2, Miramar; EESA N°1
Cap. de Fragata Pedro E. Giachino, Lobería; E.E.S.A
N°1, Pergamino; EESA N° 1 "Vuelta de Obligado", Río
Tala-San Pedro; EESA Nº 1, Necochea; C.E.A Nº17,
Carlos Casares; C.E.A Nº13 y C.E.A Nº12, Germania;
EESA N°2, Miramar; EATA, Tres Arroyos; CEPT
N°17, Baradero; Escuela Agropecuaria EESA N°1, 30
de Agosto; E.E.S.A. Nº 1, Tandil; E.E.S.Nº4, Valdes;
EESA Nº 1, Navarro; CEPT Nº 10, Rojas; IAM, Monte;
CEPT Nº26 y CEA N° 5 de Bragado; Agropecuaria de
Alimentos, UBA Buenos Aires; EESA Nº 1 Ramón
Santamarina, Tandil; EESA Nº 1, Lincoln; CEA N°22,
Leandro N. Alem; y EESA N° 1, General Viamonte.
Estos establecimientos representan un 40% del total
de establecimientos de la Provincia de Buenos Aires.

La apertura del evento estuvo a cargo de José
Martins, quien además realizó la presentación del
Consejo
Agroindustrial
Argentino
(CAA),
agrupación de más de 40 entidades y cámaras del
sector agroindustrial. En tal sentido, señaló que el
objetivo del CAA es impulsar proyectos que
permitan alcanzar los 100.000 millones de dólares
de exportaciones y crear 210.000 puestos de
trabajo directos más otros 490.000 indirectos, con
la mirada puesta en el período 2020–2030.

Los contenidos propuestos se organizaron en tres
módulos cuyas materias fueron: Bases e instrumentos
para la gestión de los agronegocios; Buenas Prácticas
Agrícolas para Cultivos Extensivos; e Introducción a
los mercados y al comercio de Granos.

Seguidamente, fue el turno de Ramiro Costa,
Subdirector Ejecutivo de la Bolsa de Cereales,
quien presento la Red de Buenas Prácticas
Agropecuarias (BPA). Siguió luego Nelson
Illescas, Director de la Fundación INAI, cuya
presentación se centró en el Programa Argentino
de Carbono Neutro (PACN). y cerró las
presentaciones Maria Inés Vica, de la Comisión
Europea en Argentina, con su presentación
relativa a la iniciativa “Farm to Fork”.

Participaron, en una primera etapa, 50 docentes y se
planificaron actividades para los estudiantes, de
modo que se puedieran realizar virtualmente las
prácticas profesionalizantes.
Este Programa se diseñó para agregar valor desde el
conocimiento técnico y tecnológico, integrando
empresas, especialistas y estudiantes, docentes y
directivos
de
establecimientos
educativos
agropecuarios.

Al concluir las presentaciones se abrió el debate y
preguntas entre los asistentes. Además de las
autoridades y equipos técnicos de la Bolsa de
Cereales y la Fundación INAI, se contó con la
presencia de representantes de las Embajadas de
Alemania, Australia, Brasil, España, Estados
Unidos, Francia, Nueva Zelandia, Países Bajos y
Reino Unido, además de representantes de la
Delegación de UE en Argentina.
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ENCUENTRO “CONTEXTO ACTUAL:
EL
DESAFÍO
DEL
SECTOR
AGROINDUSTRIAL EN LA POST
PANDEMIA Y EL ROL DEL ESTADO”

El
Pte.
de
la
Bolsa
de
Cereales,
José Martins, participó el 12 de agosto del ejercicio
bajo análisis, en el encuentro "Contexto actual: “El
desafío del sector agroindustrial en la post pandemia
y el rol del estado”, organizado por ACSOJA, donde
presentó al Consejo Agroindustrial Argentino, como
está integrado y sus objetivos.

DE

Debido a la situación por la pandemia de Covid19, que afecta el desarrollo de las actividades
educativas de forma presencial, la Entidad
implementó el Programa de Capacitación Virtual
para los establecimientos educativos bonaerenses
que participan del Plan de Responsabilidad Social
Empresaria de la Entidad.

Durante su disertación, el dirigente expresó al
respecto "El CAA trabaja construyendo políticas
públicas con foco en más producción y exportación
para que toda la agroindustria se desarrolle. No
buscamos construir un espacio de poder, ni
reemplazar representaciones gremiales".

En el primer curso, “Bases e instrumentos para la
gestión de los agronegocios”, se inició el 1 de
septiembre del ejercicio bajo análisis, a través de
la plataforma virtual con apoyo técnico y
administrativo de la Bolsa de Cereales,
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En la 3º edición de este evento, participaron
también otros referentes como Joaquín De Grazia,
Pte. Granja Tres Arrollos S.A.; Ciro Echesortu,
Director Ceibos Group Farming; y Ernesto Sanz,
UCR, moderados por Luis Zubizarreta, Pte. de
ACSOJA.
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realizó el Lanzamiento de la Campaña Gruesa
2020/21 y anticipó las cifras para el nuevo ciclo
productivo. El evento tuvo lugar el 23 de septiembre
del ejercicio bajo análisis.
En el discurso de apertura del evento, el Presidente de
la Bolsa de Cereales, José C. Martins, señaló que
“como Bolsa reafirmamos el compromiso de generar
información transparente, valiosa y confiable.
Información que sirva para promover debate y que
ayude a generar políticas para el sector y para un país
más inclusivo y federal.”. En este sentido, expresó su
deseo de que esta jornada contribuya a la generación
de las políticas para el desarrollo del país y agradeció
a las instituciones que colaboran con la Entidad, como
Universidades y NASA Harvest, así como también a
las caras visibles del evento, a la organización y a
quienes generan los datos.

EL PROGRAMA ARGENTINO DE
CARBONO
NEUTRO
PARA
ALIM ENTOS,
BEBIDAS
Y
BIOENERGÍAS DE EXPORTACIÓN
PRESENTE
EN
EL
XVIII
CONGRESO AAPRESID

El Programa Argentino de Carbono Neutro
(PACN)* participó en el tradicional congreso, que
se llevó a cabo entre los días 24 al 28 de agosto de
2020, con una presentación institucional del
programa y sus alcances.

Por su parte, el Ministro de Agricultura, Ganadería y
Pesca de la Nación, Luis Basterra, agradeció a la Bolsa
de Cereales por permitirle estar en comunicación con
todos los actores de la cadena que inician esta nueva
campaña y, en particular, al Presidente José Martins
por su compromiso en lograr el involucramiento y la
integración de toda la cadena del agro.

En el Panel “¿Cómo respondemos a las demandas
ambientales globales en el comercio de
alimentos?” Sabine Papendieck, Especialista en
Relaciones Económicas Internacionales, Asuntos
Regulatorios y Sustentabilidad, expuso sobre qué
es el PACN, sus objetivos y alcances, así como
también su metodología, coordinación, y esquema
de sellos. Asimismo, también se informó sobre los
más recientes avances como ser el desarrollo de
los manuales de la mesa de oleaginosas y el actual
proceso de formación de la mesa de trigo, maíz y
carne vacuna.

Asimismo, destacó el esfuerzo de los productores
argentinos que enfrentan una difícil campaña de trigo
con la seca, la cual disminuye las expectativas de
producción, pero que al mismo tiempo mantienen el
compromiso para la cosecha gruesa. Por otra parte,
mencionó que "los insumos, aún con las tremendas
dificultades que está teniendo nuestro país en materia
de restricción externa, ya están disponibles" y
auguran una campaña 2020/21 sin restricciones de
accesibilidad a los mismos. También resaltó que el
gobierno está haciendo los esfuerzos para que el flujo
de bienes y personas se agilice, a pesar de que aún
hay situaciones complejas por resolver. Finalmente,
señaló que el sector hace una tarea esencial que
satisface no sólo demandas internas sino que también
cumple con compromisos externos generando las
divisas que son necesarias para el país.

Además, se hizo referencia al convenio firmado
con la Agencia Argentina de Inversiones y
Comercio Internacional (AAICI), que tiene como
objetivo promover entre los exportadores
argentinos de alimentos, bebidas y bioenergías la
incorporación de los sellos programa.
Por otra parte, en este mismo Panel, Gustavo
Idígoras, Pte. de la Cámara de la Industria
Aceitera de la República Argentina (CIARA)
presentó “Agroideal en el Gran Chaco
Argentino”, programa de no deforestación
desarrollado por The Nature Conservancy y
Fundación ProYungas, en el que participa la
entidad. También, expuso sobre el estado actual
de los estándares ambientales en el acceso a
mercados internacionales.
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En el panel “Aporte de la Campaña Agrícola
2020/21”, Agustín Tejeda Rodríguez, economista jefe
de la entidad, y Nelson Illescas, director de la
Fundación INAI, analizaron el complejo escenario
bajo el cual se va a desenvolver el nuevo ciclo
productivo. “Los flujos comerciales y los precios de
los productos agrícolas se ven afectados por factores
disruptivos como el coronavirus, la guerra comercial
entre China y Estados Unidos y la Fiebre Porcina
Africana, que imprimen una importante variabilidad
y están lejos de resolverse”, ´señaló Illescas. La
reciente recuperación en las cotizaciones, explicada
por factores fundamentales y la debilidad del dólar

5º CONGRESO DE PERSPECTIVAS
AGRÍCOLAS 2020/21

Durante la quinta edición de su Congreso de
Perspectivas Agrícolas, la Bolsa de Cereales
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estadounidense, permite que los márgenes al
productor se recuperen, luego de situarse muy
por debajo a los de la campaña previa. “A la
incertidumbre internacional, deben sumarse los
factores que provienen de las políticas
domésticas”, agregaron los especialistas.

producción, será clave avanzar en negociaciones que
mejoren la presencia de nuestros productos en los
principales mercados. “Aquí es donde la ratificación
del Acuerdo MSC-UE es estratégico para Argentina”,
agregó.

Por su parte, Esteban Copati, jefe de Estimaciones
Agrícolas de la Bolsa de Cereales, destacó que el
escenario climático será determinante este año,
limitando no sólo el área sembrada sino también
los rendimientos previstos para cada uno de los
cultivos más importantes de Argentina. En
consecuencia, se prevén reducciones interanuales
de -1,2 % en la superficie sembrada y de -6,1 % en
la producción, que alcanzarían 33,15 millones de
hectáreas y 120,8 millones de toneladas
respectivamente. Los cultivos más afectados
serían el trigo, el maíz y el girasol. De confirmarse
este escenario, sería la segunda campaña
consecutiva con caída en los números totales.

La Bolsa de Cereales analizó el complejo
escenario comercial de cara a la nueva
campaña 2020/21
La Bolsa de Cereales analizó el complejo escenario
comercial de cara a la nueva campaña 2020-21.
Durante la 5° edición del Congreso de Perspectivas
Agrícolas de la Bolsa de Cereales, especialistas
nacionales
e
internacionales
brindaron
sus
perspectivas para la campaña 2020/21.
En el Panel sobre el mercado internacional de granos,
participaron referentes de Europa y Estados Unidos,
encargados de la elaboración de dos de los informes
de mercado más consultados por los analistas en todo
el mundo: el Reporte WASDE del Departamento de
Agricultura de EE.UU. (USDA) y el Informe Mensual
del Consejo Internacional de Granos (IGC). Los
analistas repasaron los impactos del COVID-19 en el
mercado de granos y de los principales factores que
estarían afectando la campaña, como la Peste Porcina
Africana y el conflicto comercial entre China EE.UU.,
temas que aún permanecen vigentes.

Tejeda Rodríguez señaló que el sector
agroindustrial tiene un rol determinante en la
economía argentina, y que su protagonismo se ha
acrecentado en tiempos de pandemia. No
obstante, agregó que con estas cifras la
contribución del sector a la economía continuaría
siendo muy importante, pero menor en 2021. El
Producto Bruto de las Cadenas Agrícolas (PBA)
mostraría una retracción de -0,2% en 2021,
alcanzando los 31.173 millones de dólares, que no
le permitiría recuperarse de la caída estimada
para este año 2020 en -5,7%. Las exportaciones,
por su parte, se ubicarían en torno a 25.000
millones de dólares el año que viene, con una
caída interanual de -3%. La única variable que
mostraría un signo positivo sería la recaudación
fiscal que llegaría a los 10.954 millones de dólares,
reflejando una mayor presión impositiva sobre el
sector.

Moderado por Milagros Ibarguren, Economista del
Inst. de Estudios Económicos de la Bolsa, el panel
contó con la presencia de Arnaud Petit, Dir. Ejecutivo
de IGC, organismo que realiza un monitoreo diario
del mercado de cereales, arroz y oleaginosas y de las
políticas que afectan al sector.
Seguidamente expuso Mark Jekanowski, Pte. del
Agricultural Outlook Board (USDA), quien brindó un
análisis del escenario global del mercado,
acompañado de tres especialistas del mismo
organismo: Justin Choe, quien se refirió al mercado de
maíz, Joanna Hitchner quien analizó el complejo soja
y Seanicaa Herron, que compartió las perspectivas del
mercado ganadero.

Con dos años consecutivos de caída en el PBA, el
sector
comienza
a
mostrar
signos
de
estancamiento, luego del período de crecimiento
que transitó entre las campañas 2015/16 y
2018/19. Al respecto, Tejeda Rodríguez indicó
que podría retornarse a la senda del crecimiento
con un marco de políticas más favorable a la
inversión y la exportación. “Las proyecciones
indican que Argentina podría duplicar su tasa de
crecimiento en la producción de granos al
2029/30 en relación al escenario de continuidad
de las actuales”, subrayó. Por el contrario, si
retrocedemos a políticas más restrictivas, el
escenario es de estancamiento con niveles de
producción similares a los actuales. En relación,
Illescas señaló que además de los incentivos a la

A continuación se llevó a cabo el panel “Comercio y
Ambiente: el camino de la sostenibilidad”, organizado
por la Bolsa de Cereales, la Fundación INAI e ICC
Argentina.
Para abordar la vinculación entre comercio y
desarrollo sostenible, se convocó a diversos oradores
de los sectores público y privado, que presentaron la
variedad de opciones de política que actualmente son
adoptadas en pos de un comercio internacional más
sostenible. Asimismo, también reflexionaron sobre la
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crisis generada por el COVID-19, y la posibilidad
de visualizar la misma como una oportunidad
para avanzar en reformas que permitan gozar de
un ambiente más sano y un comercio más justo y
sostenible.

durante el ciclo de los cultivos y predicciones
tempranas de rendimientos, basados en análisis de
datos recopilados a través de sensores remotos, con
escalas que van desde nivel global a nivel de lote
según sea la variable que se estudie.

Con la moderación de Nelson Illescas, Dir. de la
Fundación INAI, el panel contó con la
participación de Crispin Conroy, Rep. de la
Cámara Internacional de Comercio (ICC) ante
OMC y Naciones Unidas, quien señaló el estado
de situación de la temática en los organismos
multilaterales y se refirió a la iniciativa Race to
zero, de ICC, por el cual las empresas buscan
alcanzar la neutralidad en carbono para 2050.

La moderación del panel estuvo a cargo de Esteban
Copati, Jefe del Departamento de Estimaciones
Agrícolas de la Bolsa de Cereales, quien destacó la
importancia de incorporar nuevas tecnologías en la
medición de variables clave para la estimación de
producciones de cultivos extensivos a gran escala en
Argentina.
El panel fue inaugurado por Jordan Grasser, Senior
Research Officer de la Universidad de Queensland,
quien presentó sus estudios de área agrícola en
Sudamérica, haciendo especial foco en Argentina.
Este trabajo no sólo tiene por finalidad estudiar las
diferentes coberturas vegetales a escala nacional,
también analiza la totalidad del área agrícola entre
1999 al 2018. Esta serie de 20 años permite
comprender la evolución de la actividad agrícola
durante un periodo clave para la producción de
cultivos extensivos en nuestro país.

Asimismo,
expuso
Aude
Maio-Coliche,
Embajadora de la Unión Europea en la Argentina,
quien presentó los alcances del Pacto Verde
europeo y su vinculación con el sector
agroindustrial.
También
estuvo
presente,
Rodrigo Rodríguez Tornquist, Sec. de Cambio
Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación
(Min. de Ambiente y Desarrollo Sostenible) de la
Nación, quien resaltó el trabajo que se realiza en
la materia por parte del gobierno argentino.

Asimismo, Michael Humber, Assistant Research
Professor de la Universidad de Maryland y Data Lead
del consorcio NASA Harvest, presentó el Sistema
GLAM recientemente lanzado al mercado y
desarrollado dentro del marco del consorcio de la
Agencia Espacial Norteamericana (NASA). Esta
plataforma combina una gran serie histórica de datos
climáticos, recopilados a través de sensores remotos
montados en satélites de diferentes agencias
espaciales (NASA/ESA), con una increíble capacidad
de procesamiento de datos a demanda en la nube.

Por último, realizó su presentación Camila Sande,
Coord.
de
Rel.
Internacionales
de
la
Confederación de Agricultura y Ganadería (CNA)
de Brasil, dando una visión del sector privado
brasileño, en particular las acciones llevadas
adelante por los productores agrícolas y
ganaderos.
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LANZAMIENTO
GRUESA 2020/21

CAMPAÑA

Por último, Belén Franch, investigadora distinguida
de la Universidad de Valencia, presentó sus estudios
sobre modelización temprana de rinde a cosecha de
cultivos extensivos. Su trabajo se centra en el
desarrollo de un algoritmo que analiza las
características de la evolución de índices de
vegetación, junto con la temperatura ambiente a la
que se exponen los cultivos, todos estos datos son
recopilados mediante tecnologías de sensores
remotos. Este algoritmo permite proyectar el
potencial de rinde a cosecha de un cultivo con un alto
grado de precisión, hasta dos meses y medio antes de
que este finalice su ciclo de vida.

En el marco del Lanzamiento de la Campaña
Gruesa 2020/21, realizado en forma virtual el 23
de septiembre de 2020, la entidad analizó junto a
destacados invitados de Argentina y el exterior
las oportunidades que presentan las nuevas
tecnologías, tanto para mejorar la estimación de
variables clave en el sector, como para aumentar
la eficiencia productiva y el cuidado de los
recursos, además de los desafíos que plantea su
implementación.
En el Panel sobre sensores remotos y estimaciones
agrícolas, integrado por investigadores de
universidades de distintas partes del mundo, se
presentaron iniciativas que permiten mejorar la
medición de variables clave de la actividad
agrícola. Los tres trabajos presentados abordaron
temas relacionados a mediciones de área
sembrada, evolución de variables climáticas

Seguidamente, tuvo lugar el panel sobre Desafíos
locales y globales 2020 para tecnologías y agtechs,
organizado por la Bolsa de Cereales junto a CREA,
AAPRESID, el BID Lab y la Universidad de NebraskaLincoln.
Juan Brihet, Coord. de Investigación y Prospectiva de
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la Bolsa de Cereales y moderador del panel,
presentó los resultados del último Relevamiento
de Tecnología Agrícola Aplicada (ReTAA) y en el
marco de brechas tecnológicas, resaltó la alta
adopción de siembra directa, biotecnología y
rotación de cultivos, aunque advirtió sobre el bajo
muestreo de suelos y el balance deficitario de
nutrientes.
También,
destacó
tecnologías
emergentes de manejo, como los cultivos de
cobertura o la aplicación variable de insumos.

En el mismo se realizó un relevamiento de temas para
la programación de futuros cursos para los
estudiantes de estos establecimientos educativos. El
encuentro virtual con docentes y directivos de
establecimientos educativos agrarios de la Provincia
de Buenos Aires, realizado el 1 de octubre de 2020,
estuvo a cargo del Director Académico, Ing. Marcelo
Regúnaga y el equipo del Departamento de
Capacitación y Formación de la entidad, Karina Coria
y Soledad Brucceri donde se establecieron contenidos
educativos sobre actualizaciones del sector para dictar
a los estudiantes del último año de estas escuelas
agrarias.

Luego, Patricio Grassini y Juan Pablo Monzón, de
la Universidad de Nebraska-Lincoln (EE.UU.),
evaluaron las brechas de rendimiento a nivel
mundial, así como también el uso actual de
fertilizantes y presentaron las brechas de
nutrientes para Argentina. Además, resaltaron la
oportunidad de intensificar la producción, pero la
necesidad de aumentar el uso de fertilizantes,
dado que las aplicaciones actuales de nutrientes
no alcanzan para cerrar las brechas de
rendimiento.

Esta acción de Responsabilidad Social de la entidad se
articula a partir de una necesidad puntual de las
escuelas que perimirá a cientos de estudiantes
completar su trayecto educativo formal con las horas
de prácticas profesionalizantes previstas por la Ley de
Educación Técnica, en tiempos del COVID-19,
situación que les resulta muy difícil.
En esta actividad participaron docentes y directivos
de Tres Arroyos; EESA N° Necochea; EESA N° 1;
Lobería EESA N° 1; Tandil EESA N° 1; Trenque
Lauquen; CEPT N° 11; Bragado CEPT N° 26; Monte
EESA
N1,
entre
otras.
Algunos contenidos en elaboración para los
estudiantes
fueron:
• Protocolos de seguridad e higiene en tiempos de
Covid – 19
• Bases e instrumentos para la gestión de los
agronegocios
• Buenas Prácticas Agrícolas
• Negocios en el mercado interno de granos

Más tarde, Ana Castillo Leska por el BID Lab,
Bco. Interamericano de Desarrollo, presentó el
escenario agtech en América Latina y el Caribe,
donde destacó en qué tipo de emprendimientos
pone el foco la innovación actual y remarcó como
desafíos a enfrentar la conectividad, la estrategia
de adopción por el productor, y pasar de la
investigación a las soluciones concretas en el
mercado.
A su turno, Gabriel Tinghitella, líder del Área de
Innovación de CREA, ejemplificó las tecnologías
disponibles en Argentina, y señaló el gran
potencial que aún tienen las prácticas actuales.

Gracias a la articulación del Plan Estratégico de RSE
de la entidad con el sector educativo agrario, a través
de docentes y directivos de escuelas agrarias, más de
300 estudiantes podrán terminar su tecnicatura en la
Provincia de Buenos Aires.

Finalmente, con un enfoque local, Horacio Peco
Repetto de la Regional Tandilia de AAPRESID,
presentó las limitantes en el territorio para
difundir nuevos desarrollos.

56 -

El panel concluyó que las brechas tecnológicas
pueden mejorarse en el corto plazo, pero deben
existir políticas que generen el marco adecuado y
permitan incorporar nuevos conocimientos. Para
esto, es necesario reforzar el enfoque
interdisciplinario e interinstitucional, como
también la educación y la capacitación en todos
sus niveles.
55 -

LIDE ARGENTINA – IX FÓRUM
NACIONAL DE AGRONEGOCIOS

Durante el ejercicio bajo análisis, nuestra Entidad se
sumó, como miembro institucional al Grupo de
Líderes Empresariales, LIDE, conformado por las
principales empresas del país.
El
IX
Fórum
Nacional
de
Agronegocios: INTEGRACIÓN. La construcción de
un renovado “nosotros”, organizado por LIDE
Argentina, realizado el 1 de octubre de 2020, el Sr.
José Martins, Pte. de la Bolsa de Cereales, presentó al

NUEVO
ENCUENTRO
CON
DOCENTES
DE
ESCUELA
AGROTÉCNICAS EN EL M ARCO
DEL PROYECTO RSE
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57 - W EBINAR SOBRE COM ERCIO
INTERNACIONAL

Consejo
Agroindustrial
Argentino
(CAA),
iniciativa que integra la Entidad y de la cuál es
vocero.

El Presidente de la Bolsa de Cereales, José Martins
estuvo presente el 21 de octubre de 2020, del 2º
webinar del ciclo “El Comercio Internacional como eje
del posicionamiento local en el nuevo contexto
global", organizado por la Comisión de Comercio
Exterior, Mercosur y Política de Integración Regional
de la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia
de Buenos Aires.

En su exposición, el dirigente, se refirió a los
orígenes del proyecto, sus objetivos y propuestas,
de esta manera consignó que a partir de la
creación del CAA se comenzó a construir un
espacio de confianza, dejando tensiones de lado
para trabajar en un proyecto que derrame para
todos dejando egos de lado.
Asimismo, afirmó que "llevamos 4,5 meses
trabajando y construyendo una propuesta para
que la agroindustria sea la principal fuente de
riqueza."

En esta oportunidad, participó en el Panel sobre "Las
exportaciones agroindustriales como líderes de la
reactivación socioeconómica nacional”, donde
presentó al Consejo Agroindustrial Argentino, su
propuesta de Estrategia de Reactivación con su plan a
10 años y sus objetivos.

Por otra parte, destacó el papel del sector durante
el difícil contexto que atraviesa actualmente el
país y el mundo: "La agroindustria mantuvo el
motor en marcha durante la pandemia. Esto fue
una motivación para armar una propuesta que
tenga que ver con la reactivación de las
exportaciones agroindustriales, sin afectar el
abastecimiento interno. Y con la capacidad de
agregar
valor,
industrializar
de
manera
sustentable."

Durante su disertación, José Martins presentó al
Consejo Agroindustrial Argentino, el cual agrupa
actualmente a 57 entidades representativas de todos
los eslabones de las cadenas agroindustriales del país.
Asimismo, dio a conocer la Estrategia de Reactivación
que en su “Plan “2020-2030” propone alcanzar los
U$S 100 mil millones anuales de exportación, y la
creación 700 mil puestos de trabajo adicionales. Entre
sus objetivos fundamentales está creación de empleo,
tanto en las ciudades como en el interior de nuestro
país, generando inclusión social de manera
sustentable, inclusiva y federal.

En relación a esto expresó que "hoy somos muy
eficientes exportando materia prima, tenemos que
ser capaces de agregar valor en nuestro país, y ser
capaces de industrializar para el llegar con un
producto final, siempre pensando en términos de
sustentabilidad. Tenemos que adaptarnos a las
nuevas demandas del mundo."

Al respecto, se refirió particularmente al gran objetivo
que tiene la propuesta: "Generar exportaciones por
100 mil millones dólares anuales. Divisas frescas, para
un país que necesita generar divisas. Esto nos permite
generar un marco de estabilidad." y señaló que "la
única forma de atacar la pobreza es generando
empleo. Hacer crecer el interior, cortar con esa
corriente migratoria. Tenemos que ser capaces de
crear una corriente contra migratoria."

"Hay una gran oportunidad para crecer en
nuestras exportaciones. Con ciertos incentivos,
estaríamos en condiciones, como agroindustria,
de crecer en territorialidad, que nuestro interior
genere mano de obra, y que nos permita derramar
en 700 mil empleos." señaló, y agregó que "tiene
que haber un marco macroeconómico estable,
reducir carga fiscal, impuestos provinciales y
municipales, ciertos incentivos a la inversión.
Mucha
inversión
que
derrame
en
infraestructura".

Por otra parte, aseguró que "con pequeños estímulos,
pequeñas rebajas en impuestos de exportación, vamos
a estar en 5 años recaudando más impuestos que lo
que recaudamos hoy. Lo que logrará una fuerte
expansión en la territorialidad, y bajar el desempleo...
Ser los proveedores de los alimentos que demanda el
mundo."

Por último, resaltó un aspecto importante de la
propuesta: "El gran sueño de todo esto es generar
una "corriente contra migratoria", no solo detener
la corriente migratoria interior a grandes urbes
del conurbano, que vemos que están pasándola
muy mal, si no generar un regreso a sus lugares
de origen."

Asimismo, destacó el rol del sector durante la
pandemia: "La agroindustria ha demostrado nunca
frenó los motores. Nunca se dejaron de abastecer
góndolas."
En este webinar el dirigente compartió el espacio con
el Presidente del Instituto de Planeamiento
Estratégico, Doctor Jorge Castro; y el Director
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Nacional
de
Mercados
Agroindustriales
Internacionales del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la Nación, Licenciado
Maximiliano Moreno.
58 –

b)

1º REUNIÓN DE COORDINACIÓN
DE LA M ESA DE M AÍZ Y SORGO
DENTRO
DEL
PROGRAM A
ARGENTINO
DE
CARBONO
NEUTRO
(PACN)

Días 12, 14, 19, 21 y 26 de mayo de 2020 –
Instituto Superior de Enseñanza Agropecuaria
(ISEA) - Curso Comercialización de Cereales..

Durante el encuentro, realizado el 26 de octubre
de 2020, se dio inicio a la mesa de maíz y sorgo
dentro del Programa Argentino de Carbono
Neutro (PACN). Participaron de la misma por
parte de PACN, Carolina Volonté de la Bolsa de
Cereales de Bahía Blanca; Laura Rodríguez de
Sanctis de la Bolsa de Comercio de Rosario;
Sabine
Papendieck
y
Natalia
Redolfi,
responsables del programa. Asimismo, estuvieron
presentes representantes de las empresas
miembro Gustavo Idígoras de CEC; Alberto
Morelli y Julián Martínez Quijano de Maizar;
Alejo Dantur y José Bretti de ACABIO; Mercedes
Vázquez de Bio4; Natalia Cordera y Julián Sudera
de Corteva; Aixa Vidal y Norma Gale del
Establecimiento Agropecuario “El Triángulo”;
Carlos Campanella y Javier Maroun de OMHSA;
Patricio Gunning de Bayer; Iván Borsini de
GEAR; Natalia Correa y Julián Sudera de
Corteva.

Días 06, 08, 13 y 15 de octubre de 2020 – Instituto
Superior de Enseñanza Agropecuaria (ISEA) Curso Comercialización de Cereales.
Día 13 de noviembre de 2020 – Centro de
Estudios e Investigación para la Dirigencia
Agroindustrial – Taller Mercado de Futuros.

60 – INFORM ES Y PUBLICACIONES
Durante el ejercicio, se presentó una nueva edición
del “Número Estadístico”, publicación reconocida
como material de consulta permanente por los
asociados, organismos públicos, empresas y
estudiantes.
Asimismo, el “Panorama Agrícola Semanal” y el
“Informe de Coyuntura Agropecuaria” (ICA –
Mensual), continuaron perfeccionándose en sus
contenidos a fin de ofrecer a sus lectores la mayor
información relacionada con el mercado regional e
internacional de granos, oleaginosos y derivados.
Cabe destacar también la edición de los “Informes
Climáticos Semanales”, como así también los
informes climáticos especiales en época de siembra y
cosecha.

En la primera reunión se acordaron cuestiones
administrativas y metodológicas que permitieron
cerrar los términos de referencia para iniciar la
compulsa pública para la presentación de
propuestas técnicas y económicas para el
desarrollo de los manuales sectoriales.
59 –

SEM INARIOS Y/O CURSOS
DICTADOS

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

Durante el ejercicio bajo análisis, la Bolsa de
Cereales, organizó y/o patrocinó distintas
reuniones, jornadas, conferencias a saber:
a)

Seminario sobre, M ercados Agrícolas y
Mercados de Futuros.
Los seminarios del título, organizados por la
Gerencia de Relaciones Institucionales de la
Bolsa de Cereales se llevaron a cabo en las
siguientes
instituciones,
a
través
de
videoconferencias por Zoom.

Curso
de
Futuros
y
Opciones
Agrícolas
como
Herramienta
de
Gestión Empresaria
Nuestra entidad y el Mercado a Término de
Buenos Aires S.A, dictaron los cursos del
epígrafe, de marzo a noviembre de 2020, en
esta oportunidad se utilizó un sistema a
distancia, los cuales se llevaron a cabo con
gran éxito en cuanto a cantidad de
participantes y calidad de expositores.

61 -

TERMINAL QUEQUÉN S.A.

En el año 2020, Terminal Quequén alcanzó un
volumen total de cargas de 2.147.051 toneladas,
compuesto de la siguiente manera:
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Trigo:

311.371 ton.

Francisco Mercadante

Maíz:

671.724 ton.

Sergio Manuel Nardelli

Soja:

253.428 ton.

Cebada Cerv

444.619 ton.

64 MOVIMIENTO DE SOCIOS Y
DEPENDIENTES 2020

Cebada Forraj.

290.780 ton.

Socios:

Pellets de Soja

57.303 ton.

Pellets de Girasol:
62 –

Registrados al 1º de enero de 2020

117.826 ton.

Ingresaron en el ejercicio

La Terminal del título informó que durante el año
2020 el volumen elevado ascendió a 2.247.891
toneladas.
La composición de la mercadería elevada es la
siguiente:
397.875 ton.
1.376.424 ton.
107.342 ton.
366.250 ton.

Fallecimiento

10

Renuncias

17

Situación Especial

1

Art. 15

2

Art. 16

33

Art. 17

0

Registrados al 31/12/20

862

63
799

Que se discriminan de la siguiente forma:
Honorarios

63 -

11

Dados de baja por:

TERMINAL BAHÍA BLANCA S.A.

Trigo:
Maíz:
Cebada:
Soja:

851

NÓM INA DE SOCIOS FALLECIDOS
DURANTE 2020

Vitalicios
Adherentes

Juan José Annovelli

En Relación de Dependencia

Roberto Pedro Campi

Activos

0
281
8
90
420

799

Gonzalo Federico Dublo
Gustavo Marcelo Ferreiro

Dependientes:

Héctor Aníbal Jaimovich

Registrados

6

Hugo José Londero

Ingresaron en el ejercicio

0

Lucio Mander

Cesaron en el ejercicio

2
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4

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y COMPROMISO CON LA COMUNIDAD
“En este sentido, resulta estratégica la
formación de recursos humanos -cada vez
más especializados- para enfrentar los
desafíos crecientes que se plantean a nivel
global en los distintos eslabones de las
cadenas de valor.” (Programa de capacitación de
Bolsa de Cereales).

La Bolsa de Cereales, desde el ejercicio 2007, sumo
a los fines elementales establecidos en sus
estatutos sociales, el compromiso en el desarrollo
social, cultural y educacional de la comunidad.
Para la Bolsa de Cereales la responsabilidad social
es una sólida inversión a largo plazo.
El trabajo en Responsabilidad Social debe ser
concebido como un Plan Integral, hacia el bien
común, que concentre políticas, prácticas y
programas integrados con la gestión de la
entidad.

En el año 2012 nació el Plan Estratégico de
Responsabilidad Social Empresaria de la entidad, con
fuerte eje en capacitación y actualización de
contenidos prácticos y teóricos del sector de
comercialización de granos, a directivos, docentes y
estudiantes
de
establecimientos
educativos
agropecuarios de la Provincia de Buenos Aires. Todos
los años se suman nuevos asociados que participan
activamente
como
lo
hacen
más
de
50
establecimientos educativos.

En este último ejercicio y bajo la problemática
mundial de la pandemia de Covid-19, la
Institución continuó respaldando de manera
virtual las labores realizadas en materia de
Responsabilidad Social.

§

En septiembre se llevó a cabo el primer Encuentro
virtual de establecimientos educativos agrarios de la
provincia de Buenos Aires en el marco del Plan
Estratégico de RSE de la Bolsa de Cereales con el
Director Académico, Ing. Marcelo Regúnaga y el
equipo del Departamento de Capacitación y
Formación de la entidad, Karina Coria y Soledad
Brucceri
donde
se
establecieron
contenidos
educativos sobre actualizaciones del sector para dictar
a los estudiantes del último año de estas escuelas
agrarias.

Plan Estratégico de
Responsabilidad Social Empresaria
2020 durante la pandemia:

En el marco de la pandemia que está atravesando
el mundo, la entidad ha decidido junto a muchos
docentes y directivos de establecimientos
agropecuarios, la realización de actividades de
formación de manera virtual. Se han elaborado
materiales específicos para que los profesores
trabajen con los futuros egresados, promoviendo
la interacción y el desarrollo de contenidos de alto
nivel. Se han compartido videos y material escrito
de numerosos expertos del departamento de
capacitación y formación y se han puesto a
disposición vías para poder interactuar de manera
directa y eficiente.

Esta acción de Responsabilidad Social de la entidad se
articula a partir de una necesidad puntual de las
escuelas que perimirá a cientos de estudiantes
completar su trayecto educativo formal con las horas
de prácticas profesionalizantes previstas por la Ley de
Educación Técnica, en tiempos del COVID-19,
situación que les resulta muy difícil.
En esta actividad participan docentes y directivos de
Tres Arroyos; EESA N° Necochea; EESA N° 1; Lobería
EESA N° 1; Tandil EESA N° 1; Trenque Lauquen;
CEPT N° 11; Bragado CEPT N° 26; Monte EESA N1,
entre otras.

Todas las actividades se desarrollan en el marco
de las Prácticas Profesionalizantes que la Ley de
Educación Técnica indica como necesarias para
culminar los estudios y diplomarse.
Con estas actividades, que suman horas de
prácticas, la entidad se convirtió en Institución
Oferente de Prácticas Profesionalizantes según la
Dirección de Cultura y Educación de la Provincia
de Buenos Aires.

Algunos contenidos
estudiantes son:

en

elaboración

para

los

Protocolos de seguridad e higiene en tiempos
de Covid - 19
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Bases e instrumentos para la gestión de los
agronegocios

-

ICOM

-

USDA

Buenas prácticas Agrícolas

-

Informe sobre Comercialización

Negocios en el mercado interno de granos

-

RETAA

-

Márgenes Agrícolas

-

Producto Bruto Agrícola

-

Bioeconomia

-

Documentos Específicos

Gracias a la articulación del Plan
Estratégico de RSE de la entidad con el sector
educativo agrario, a través de docentes y
directivos de escuelas agrarias, más de 300
estudiantes podrán terminar su tecnicatura en la
Provincia de Buenos Aires.
§

Departamento
formación:

de

capacitación

§

y

Con el objetivo de contribuir al proceso de
mejoramiento de las relaciones humanas en el
sector agropecuario, el Departamento del título
ofreció, durante el 2020, una completa grilla de
Cursos y Programas, hasta marzo en forma
presenciales y luego, siguiendo las normativas del
aislamiento social preventivo y obligatorio, en
forma totalmente virtual.
§

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.

Información
y
Estimaciones
agrícolas.
Clima.
Instituto
de
Estudios
Económicos.
Informes
específicos y generales:

Los principales aspectos vinculados al quehacer
agrario continúan durante el 2020, divulgándose a
través de las 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

-

Informe Climático Semanal
Climáticos Mensuales

e

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:

Otros Objetivos:
A) Profundización del cambio y la
difusión tecnológica con la finalidad de
bajar el costo de producción del girasol.
B) Promoción y acompañamiento a la
actividad empresaria 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.

Informes
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MAIZAR – Cadena del Maíz Argentino
-

-

-

b) Mejorar el posicionamiento del trigo
argentino en el mundo;

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.

c) Promover el desarrollo y la innovación
científico-tecnológica
reconociendo
la
propiedad intelectual;
d) Incorporar el cereal en la rotación de
cultivos en pos de la sustentabilidad del
sistema productivo;

Identificar los problemas internos y
externos
que
aminoran
la
competitividad de la cadena.

e) Ser el medio de comunicación de la
cadena; y

Proporcionar información relevante en
cada 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.

f)
Apuntar
al
aumento
de
productividad,
sanidad,
calidad
inocuidad del producto.

§

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.

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.

-

El Foro de la alimentación, la Nutrición y la
Salud y la Bolsa de Cereales han promovido las
diferentes perspectivas entorno a la salud, el sector
agropecuario, industrial, comercial, la investigación y
la educación, para de lograr optimizar los aspectos
nutricionales de los alimentos y así obtener mejoras
en la calidad de vida de la población, adaptando la
producción agropecuaria y agroindustrial a los
requerimientos del sector de la salud dentro de la
cadena agroalimentaria.
Dada la situación de pandemia en el 2020, el Curso de
Formación Nutricional y en Valores al Servicio de la
Comunidad se realizó por Zoom, a través del Aula
Virtual de la Bolsa de Cereales, participando mamás
de niños que concurren a merenderos y comedores de
la Diócesis de Lomas de Zamora y otras entidades
interesadas en el tema.

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

ARGENTRIGO – Asociación Argentina de
Trigo

	
  

Apoyo a entidades que impulsan la
innovación tecnológica y el desarrollo
de
políticas
públicas
para
una
agricultura
y
agroindustria
sustentable:

Foro de la alimentación, la Nutrición y la
Salud (FANUS).

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

-

la
e

Los encuentros realizados fueron grabados y están
colocados en www.compartiendotareas.com.ar a los
efectos de difundirlos en todas las vicarías de la
Diócesis. Fueron 17 y sus acompañantes, los que
participaron
del
encuentro
virtual
y
se

a) Impulsar el aumento y la
diversificación
de
mercados,
identificando las necesidades de la
demanda;
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comprometieron a su difusión. Se recibieron
agradecimientos por el valioso contenido de las
clases dadas.

y grasas; Azúcar y dulces.
Lic. Hernán Santucho, Licenciado en Nutrición,
Escuela de Nutrición, Facultad de Medicina de la
Universidad de Buenos Aires (UBA)/ Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca. Plan Nacional de
Reducción de Pérdida y Desperdicio de Alimentos/
Antropometrista Instructor ISAK nivel III.

El Curso se inauguró con las palabras de la
presidente del Consejo Diocesano de ACA de
Lomas de Zamora, Bioquímica Ana Maria
Minnock y también el Padre Alberto Tamborino
de la Parroquia Asunción de Maria de Temperley
quien participó y cerro con su bendición el
mismo.

-Importancia de la actividad física; Definición
de actividad física; Beneficios de la actividad
física, riesgo de no hacerla; Ejercicios
recomendados.

Con este valioso marco se presentó el siguiente
programa:

Prof. Ivana Lorena Rossi, Profesora Nacional de
Educación Física, Instituto Nacional de Educación
Física de Avellaneda (I.N.E.F.A.). Instructora de
Gimnasia
Aeróbica,
Escuela
de
Gimnasia,
Perfeccionamiento y Enseñanza (E.G.P.E.)

Lunes 5 de octubre 2020
-Producción primaria de los alimentos. La
huerta en espacios reducidos. Preparación
del compostaje y obtención de semillas.

Lunes 26 de octubre 2020

Ing. Agr. Mg Victor Milicia, Ingeniero Agrónomo,
Magister en Floricultura de la Facultad de
Ciencias Agrarias-UNLZ. Investigador de la FCAUNLZ. J.T.P. de la Cátedra de Horticultura y
Floricultura de la FCA-UNZ. Doctorando de
Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos
Aires. Cursos de Horticultura.

-Enfermedades crónicas no trasmisibles:
hipertensión arterial, obesidad, diabetes
(DBT Tipo I y II), celiaquía, anemia,
sobrepeso y colesterol.
Formas de preparación saludable. Métodos
de cocción y pérdidas de nutrientes. Plan de
alimentación
para
cada
patología
y
adaptación de un plato cotidiano. Como
optimizar lo que tenemos.

-Principales cereales y oleaginosas que
tienen importancia sustantiva en la
alimentación: maíz, trigo, girasol y soja.
Descripción de su evolución, principales
usos y conceptos básicos del sistema de
producción
e
Industrialización
en
Argentina.

Lic. Johana Florencia Mercado, Lic. en Nutrición
Comunitaria. Universidad Nacional de Lanús
(UNLA). Referente Merendero Nuestra Señora de
Luján, Burzaco.

Dra. Cyntia Lorena Szemruch, Ingeniera
Agrónoma. (UNLZ) Magister en Ciencias
Agropecuarias (UNC) Doctora en Agronomía
(UNS). Investigadora FCA-UNLZ. Profesora
Adjunta a cargo de Oleaginosas. Evaluación de
semillas en cultivos extensivos. Tecnología de
semillas.

-Abordaje desde la psicología: La importancia
del entorno familiar ante enfermedades
crónicas. Adaptación psicológica ante el
diagnóstico. Conviviendo con la enfermedad.
La maternidad ante el diagnóstico de la
enfermedad de un hijo. Cómo actuar ante la
emergencia.
Búsqueda
de
recursos
terapéuticos.

Lunes 19 de octubre 2020

Lic. María Clara Pellegrino, Licenciada en Psicología.
Universidad del Salvador. Coordinadora del Servicio
Local Delegación Municipal de Lamadrid. Ministerio
de Desarrollo Social de Lomas de Zamora. Área
Núñez.

-Alimentación Saludable: Condiciones que
debe cumplir una alimentación saludable:
Las leyes de la alimentación. Grupos de
alimentos: Cereales (seudo cereal Quinoa)
y legumbres. Vegetales y frutas; Leche,
yogur y quesos; Carnes y huevos; Aceites

La Bolsa de Cereales como siempre presente para
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poder realizar estos encuentros. La ACA agradece
esta valiosa posibilidad de difusión a los
integrantes de su Diócesis de Lomas de Zamora.

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

Asimismo agradece el continuar con su aporte al
Merendero Nuestra Señora de Luján de Burzaco
con un monto fijo de dinero para las compras que
son orientadas, en muchas oportunidades, por los
nutricionistas del Programa, como así también el
aporte monetario al Hogarcito de Fátima de
Lomas de Zamora a través del Banco de
Alimentos, compra simbólica para los niños que
meriendan en dicho hogar.

Fundación INAI.
Durante el 2020, 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.
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TEXTO DE COMUNICADOS DE PRENSA
LA CADENA AGROINDUSTRIAL
RECONOCE LA TAREA DE LOS
TRANSPORTISTAS EN LA EMERGENCIA

común en el levantamiento de las restricciones de
circulación no contempladas en la normativa
nacional, de manera de asegurar el abastecimiento de
alimentos y combustibles en la delicada coyuntura.

Las Bolsas de Cereales y de Comercio junto a las
entidades integrantes de la cadena agroindustrial
reconocen la tarea llevada a cabo por los
transportistas de granos, subproductos e insumos
agrícolas para lograr abastecer a nuestra población y
el mundo en un contexto de crisis sanitaria como el
impuesto por el virus COVID-19.

Buenos Aires, 23 de marzo de 2020

Bolsa de Cereales

El trabajo de los camioneros en las rutas del país es un
eje fundamental para que el país afronte esta delicada
situación trasladando las mercaderías necesarias para
los ciudadanos. Para lograr esta importante y crítica
tarea se han puesto en práctica protocolos de
prevención consensuados con las autoridades
sanitarias, entidades y gremios, los cuales protegen a
las personas al tiempo que permiten el abastecimiento
de alimentos.

Bolsa de Cereales de Bahía Blanca
Bolsa de Cereales de Córdoba
Bolsa de Comercio de Rosario
Argentrigo
Acsoja
Asagir
Asociación de Productores de Leche de la Rep.
Argentina

La circulación es particularmente importante en estos
momentos, ya que el período de aislamiento coincide
con la cosecha gruesa que tiene lugar en este
momento del año y requiere del movimiento y
traslado de la producción de los campos a los
mercados y los puertos del país.

Asociación de Semilleros Argentinos
Cámara Argentina de Biocombustibles
Cámara Argentina de Feedlot
Cámara Argentina de Sanidad Agropecuaria y
Fertilizantes

Asimismo, las entidades resaltaron que las medidas
de restricción adicionales por parte de provincias y
municipios no pueden exceder el marco que la
autoridad nacional ha establecido para la actividad.
Imposibilitar el acceso a ciudades, plantas, acopios,
fábricas y puertos supone someter a mayor riesgo a la
seguridad alimentaria de todo el país. Por ello, se
destaca que este tránsito de camiones y la operación
logística asociada no implican una amenaza para los
municipios que atraviesan los camiones ni las
localidades cercanas a los puertos. Se han tomado los
recaudos para que así sea, en coordinación con las
autoridades sanitarias nacionales y provinciales.

Cámara de la Industria Aceitera de la Rep. Argentina
Cámara de Puertos Privados Comerciales
Centro de Corredores y Agentes
Centro de Empresas Procesadoras Avícolas
Centro de Exportadores de Cereales
Confederaciones Rurales Argentinas
CONINAGRO
Federación Agraria Argentina

Por último, reiteramos la felicitación y el
agradecimiento a los transportistas, como así también
a todos los trabajadores de la cadena agroindustrial,
quienes realizan su tarea adoptando todas y cada una
de las medidas de prevención establecidas por el

Fed. de Ctros de Acopiadores de Granos

Gobierno Nacional y llamamos a la responsabilidad

Sociedad Rural Argentina

Fed. Arg de la Ind. Molinera
Maizar
Matba Rofex S.A.
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24 de marzo de 2020

Sin embargo, se están incrementando la cantidad de
Municipios que establecen sus propias regulaciones
más allá de las normas establecidas en el DECNU
2020-297 y sus reglamentaciones (RESOL 202-219, IF
2020-18504285 Ministerio de Transporte y IF 202018467170), Decreto 274, y los artículos 5, 11, 14, 99,
100, 126, 128, y cc de la Constitución Nacional.

	
  
A LOS SEÑORES GOBERNADORES DE
LAS PROVINCIAS DE LA REPUBLICA
ARGENTINA

Los cierres de acceso a Municipios pueden generar en
los próximos días (más aún con el inicio de la cosecha
gruesa del país) una parálisis de la comercialización
de insumos, granos y subproductos, para la industria
nacional de consumo así como para la exportación.

S / D.Las instituciones abajo firmantes representando a la
cadena agroindustrial nacional deseamos dirigirnos a
Ustedes con el objeto de hacer referencia a las
medidas adicionales de prevención y restricción de
acceso que están imponiendo Municipios de
diferentes provincias contra camiones de carga de
granos, subproductos e insumos agrícolas, que
ingresan a los acopios para llevar esa mercadería a
puertos, plantas avícolas, tambos, feedlots, cerdos e
industria alimenticia en general incurriendo en serios
inconvenientes en la circulación de mercaderías y
poniendo en riesgo la seguridad alimentaria nacional.

En todas nuestras plantas de insumos, acopios,
puertos, fábricas de molienda y procesamiento,
hemos instrumentados protocolos preventivos
sanitarios
estrictos
incluyendo
controles
de
temperatura a todo el personal y prestadores de
servicios, por lo que consideramos que los Municipios
en rebeldía deben confiar en la eficiencia de estas
medidas.
Atento a la necesidad de dar garantías para que las
actividades
esenciales
de
producción,
comercialización y exportación sigan activas, le
solicitamos tengan a bien arbitrar los medios
necesarios para desalentar estas medidas municipales
y ordenar el flujo de alimentos imprescindibles.

Entendemos que los Municipios protegen la salud de
sus ciudadanos y toman las medidas que consideran
acordes, sin embargo, todos estamos comprometidos
en prevenir la circulación del virus pero a la vez,
salvaguardar la producción y comercialización
agroindustrial como actividad esencial del país, de
acuerdo a los Decretos Nacionales vigentes.
Proponemos buscar alternativas que permitan la
circulación, por ejemplo, los corredores seguros en
cada Provincia y Municipios para ordenar el tránsito
de insumos y mercaderías de la cadena
agroindustrial.

Saludamos a usted muy atentamente.

BOLSA DE CEREALES

Las prohibiciones de circulación en Municipios y
rutas hacen imposible cargar la mercadería
generando faltantes en todos los lugares de recepción
de maíz, trigo, soja, cebada, sorgo, girasol entre otros
granos e insumos agropecuarios. A la fecha
computamos más de 70 Municipios con medidas
restrictivas en los territorios de sus Provincias.

ACSOJA
ARGENTRIGO
ASAGIR
ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS
EMPRESARIOS LECHEROS
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE LECHE DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA
ASOCIACIÓN SEMILLEROS ARGENTINOS
BOLSA DE CEREALES DE CÓRDOBA
BOLSA DE CEREALES Y PRODUCTOS DE BAHÍA BLANCA

El día 23 de marzo el Ministerio de Transporte de la
Nación emitió un Aviso Oficial por el cual reclama
que los Municipios adhieran a la normativa nacional
vigente para que “arbitren las acciones y medidas
pertinentes en el ámbito de su competencia,
tendientes a facilitar la actividad a los transportistas”.

BOLSA DE COMERCIO DE ROSARIO
BOLSA DE COMERCIO DE SANTA FE
CÁMARA ALGODONERA ARGENTINA
CÁMARA ARGENTINA DE BIOCOMBUSTIBLES
CÁMARA ARGENTINA DE EMPRESAS DE NUTRICIÓN
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Ø

ANIMAL
CÁMARA ARGENTINA DE FEEDLOT
CÁMARA ARGENTINA DE LA ALFALFA
CÁMARA ARGENTINA DE SANIDAD AGROPECUARIA Y
FERTILIZANTES

Ø

CÁMARA ARGENTINA DEL MANÍ
CÁMARA DE INDUSTRIALES ARROCEROS

Ø

CÁMARA DE LA INDUSTRIA ACEITERA DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA
CÁMARA DE LEGUMBRES DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA

Ø

CÁMARA DE PROCESADORES Y EXPORTADORES DE
MAÍZ PISINGALLO

Ø

CÁMARA DE PUERTOS PRIVADOS COMERCIALES
CÁMARA DE SEMILLEROS MULTIPLICADORES - CASEM
CENTRO DE CORREDORES Y AGENTES
CENTRO DE EMPRESAS PROCESADORAS AVÍCOLAS

Analizar el complejo contexto económico y
político en que se desenvolverá la Campaña
de granos finos 2020/21, afectado por la
expansión del Coronavirus;
Presentar estimaciones de oferta y demanda
de granos de Argentina para la nueva
campaña y su contribución a la economía
argentina;
Describir las tendencias esperables sobre los
niveles de producción, consumo y comercio
de productos de las cadenas del trigo y la
cebada para el mediano plazo;
Estudiar la evolución de los mercados de
granos y las posibles estrategias;
Incentivar la discusión acerca de las políticas
necesarias para promover el crecimiento del
PBI agroindustrial y mejorar la inserción de
estos productos en el comercio internacional
ante un difícil escenario internacional;

CENTRO DE EXPORTADORES DE CEREALES

La apertura del Congreso estará a cargo de José
Martins, presidente de la Bolsa de Cereales y de Luis
Basterra, Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca
de la Nación.

CENTRO DE INDUSTRIAS LECHERA
CENTRO DE LA INDUSTRIA LECHERA ARGENTINA
CONFEDERACIÓN INTERCOOPERATIVA
AGROPECUARIA
CONFEDERACIONES RURALES ARGENTINAS

En el primer panel “Escenario y aporte de los cultivos
de invierno a la Campaña 2020/21”, especialistas de
la entidad analizarán las perspectivas climáticas y los
incentivos económicos al productor, y presentarán las
estimaciones de área, producción, producto bruto y
exportaciones para las cadenas del trigo y la cebada.

FEDERACIÓN AGRARIA ARGENTINA
FEDERACIÓN ARGENTINA DE LA INDUSTRIA
MOLINERA
FEDERACIÓN DE CENTROS DE ACOPIADORES DE
CEREALES
FEDERACIÓN DE DISTRIBUIDORES DE INSUMOS
AGROPECUARIOS

En el segundo panel, “La visión de los actores del
mercado”, representantes de cada uno de los
eslabones de la cadena de valor analizarán la
situación de los mercados doméstico e internacional
de cara a la nueva campaña.

MAIZAR
MATBA ROFEX S.A.

	
  
El MARTES 5 DE MAYO LA BOLSA DE
CEREALES
REALIZARÁ
DE
M ANERA
VIRTUAL
EL
LANZAMIENTO
DE
LA
CAM PAÑA FINA 2020/21

El encuentro se desarrollará entre las 9 y las 13 hs, y
será transmitido on-line con ingreso gratuito. Para
más información ingresar a

El evento será el marco propicio para la
presentación de las primeras estimaciones de
la entidad de cara a la nueva campaña de
granos finos 2020-21. Contará con la participación
del equipo técnico de la Bolsa de Cereales, expertos
del sector privado y representantes del gobierno
nacional, quienes analizarán las últimas novedades
del sector bajo un contexto de alta incertidumbre por
la pandemia del Coronavirus.

https://www.perspectivasagricolas.com.ar/inscripci
on/, o dirigirse a eventos@bc.org.ar.

Buenos Aires, abril de 2020
ESCUELAS AGROPECUARIAS DEL PROGRAMA
DE RSE DE LA BOLSA DE CEREALES
PARTICIPAN EN CONTENIDOS EDUCATIVOS
PARA TV PÚBLICA Y CANAL ENCUENTRO

Entre sus objetivos pueden mencionarse:
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En el marco del Plan Estratégico de RSE
implementado
por
la
Bolsa
de
Cereales,
establecimientos educativos de la Provincia de Bs. As
colaboran con el proyecto educativo del Ministerio de
Educación de la Nación a través de plataformas
informáticas (Apps) y televisivas.
Las escuelas involucradas son: Escuela Agraria San
Pedro, Escuela Agrotécnica Pergamino, Escuela
Agropecuaria nº 1 Necochea, Santa Marina, Escuela
Smith - Carlos Casares, Escuela Agraria Salto, Gahany
el Centro Educativo para la Producción Total Nº 21 en
General Viamonte.
La participación de los estudiantes consiste en la
realización de una serie de preguntas sobre los temas
abordados a través los distintos dispositivos
electrónicos y televisivos educativos, las cuales son
contestadas y trabajadas con los docentes en los
establecimientos educativos.
Dicha iniciativa tuvo una respuesta positiva entre los
estudiantes, ya que les permitió continuar con su
formación e interactuar con sus pares y docentes. Su
colaboración en esta actividad se logró gracias a la
articulación entre el Plan Estratégico de RSE de la
Entidad y proyecto del Ministerio de Educación
Nacional.
Buenos Aires, mayo de 2020

PARA LA CAMPAÑA FINA 2020/21 SE
ESPERA
UNA
PRODUCCIÓN
RÉCORD
CERCANA A 25 M ILLONES DE TONELADAS
Durante un nuevo Congreso Lanzamiento de
Campaña Fina, la Bolsa de Cereales de Buenos
Aires señaló que se espera un volumen de
producción récord de 24,75 millones de
toneladas para el nuevo ciclo de cereales de
invierno. Mientras se estima una expansión
cercana al 12% en el caso del trigo, debido
fundamentalmente a un aumento en los rendimientos
por hectárea, se espera una caída del 7% en la
producción de cebada, resultante de un descenso
en el área sembrada. De concretarse estas
estimaciones, el Producto Bruto de ambas
cadenas alcanzaría los 4.200 millones de
dólares durante la campaña 2020/21.
En las palabras de apertura, José Martins, presidente
de la Bolsa de Cereales, destacó el dinamismo del
sector, demostrado en una situación tan compleja,

sosteniendo la actividad, el aprovisionamiento y el
empleo. Mirando hacia adelante, Martins expresó que
esto posicionará a la agroindustria para el día después
de la pandemia. Para esto agregó que será
importante trabajar en un “acuerdo públicoprivado” que reconozca la importancia del
sector, y le permita continuar creciendo y
agregando valor, consolidándonos como uno de
los principales exportadores de alimentos del mundo,
y garantizando el aprovisionamiento interno. “El
trigo demuestra que con incentivos la cadena
responde con más inversión. Estamos ante una nueva
gran oportunidad y para eso es importante no
modificar las reglas de juego”, finalizó.
Por su parte, el ministro de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la Nación, Luis Basterra,
realizó
un
reconocimiento
al
sector
agroindustrial por “su compromiso ante la
situación que estamos viviendo con la pandemia del
coronavirus”. En este sentido, destacó el trabajo que
vienen realizando los distintos actores en la cadena
del trigo, para garantizar los compromisos de
exportación y el abastecimiento del mercado
interno. El Ministro también subrayó la tarea de los
mercados a términos y las Bolsas, indicando que el
juego equilibrado entre la oferta y la demanda es lo
que permitirá, como auguran las estimaciones,
continuar expandiendo la producción.
Según expresó Eduardo Sierra, especialista en
agroclimatología, el panorama climático luce
“propicio para la producción de cultivos
invernales”. La humedad del suelo se mantendría
durante gran parte del ciclo, permitiendo un buen
desarrollo del cultivo, con probabilidades de registrar
excesos temporales en el noreste de la región agrícola
y periodos de déficit hídrico en el sudoeste de Buenos
Aires y sur de La Pampa. Durante la primavera se
registrarían buenos aportes de humedad durante las
etapas reproductivas, pero con heladas que se
prolongarán hacia finales del ciclo y podrían generar
un riesgo en sectores del sur bonaerense.
Respecto del escenario económico, Juan Pablo
Gianatiempo, analista del Instituto de Estudios
Económicos de la Bolsa de Cereales, mencionó que la
nueva campaña 2020/21 se desarrollará en un
contexto de incertidumbre pocas veces visto,
marcado por la pandemia del COVID-19 y la crisis
económica global. Sin embargo, destacó que el trigo
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es el cultivo que mayor resistencia ha
mostrado a la tendencia bajista de los
mercados internacionales, debido a cambios en
los patrones de demanda, mayores restricciones al
comercio, menor relación con los mercados
energéticos y un balance con menor capacidad de
respuesta frente a posibles problemas de oferta en los
principales países productores. De esta forma, agregó
que durante el período de precampaña, “los
márgenes de trigo 2020/21 son los únicos que
resultan similares a los del ciclo previo y posicionan a
la opción trigo + soja entre las más
competitivas para la nueva campaña”.
Frente a este panorama climático y económico, y
siguiendo los resultados del relevamiento a más de
1.200 colaboradores en todo el país, Daniela
Venturino,
analista
del
Departamento
de
Estimaciones Agrícolas de la Bolsa de Cereales,
estimó que el área de trigo a nivel nacional
alcanzaría las 6,8 millones de hectáreas en la
nueva campaña 2020/21, que de concretarse
significaría una expansión interanual del 3%,
para alcanzar la segunda mayor superficie
implantada desde la campaña 2001/02. En paralelo,
el cultivo de cebada retrocedería un 5%,
cayendo 50 mil hectáreas y alcanzando una
superficie de 950 mil. En conjunto, ambos cultivos
cubrirían 7,75 millones de hectáreas, alcanzando un
nuevo récord de siembra entre ambos cereales.
En relación a la adopción de tecnología, se resaltó
el piso tecnológico que se alcanzó en trigo y
cebada, de acuerdo a los resultados del último
Relevamiento de Tecnología Agrícola Aplicada
durante campaña 2019/20, y el aporte de estos
cultivos a la sustentabilidad del sistema
productivo. “Los cereales de invierno aportan el 50%
de la rotación con gramíneas en Argentina y
contribuyen con mejoras en prácticas de manejo como
la fertilización o el uso de siembra directa”, destacó
Sofia Gayo, analista del Departamento de
Investigación y Prospectiva Tecnológica de la Bolsa
de Cereales. Para la próxima campaña fina
2020/21, el volumen de fertilizantes logaría
otro aumento consecutivo y podría crecer
entre un 4 y un 6%. A su vez, el volumen de
fungicidas se mantendría estable, evidencia del buen
manejo sanitario que está proyectado para el próximo
ciclo de invierno. Juan Brihet, coordinador del
Departamento, destacó la importancia de los cereales

de invierno como drivers de cambio hacia sistemas
productivos más complejos y sobre el rol fundamental
de las tecnologías en los cultivos de trigo y cebada
para promover una producción creciente de manera
sostenible.
En términos de producción, Esteban Copati, jefe
del Departamento de Estimaciones Agrícolas de la
Bolsa de Cereales indicó que el trigo podría
alcanzar un volumen récord de 21 millones
de toneladas para la campaña 2020/21,
mientras que la cebada mantiene un potencial de
producción de 3,75 millones de toneladas. De
concretarse dichas proyecciones, el aporte conjunto
entre ambos cereales de invierno ascendería a un
nuevo récord de 24,75 millones de toneladas.
Finalmente, analizando la contribución de las cadenas
de cultivos de invierno a la economía argentina,
Agustín Tejeda Rodriguez, economista jefe de la
entidad, destacó que el Producto Bruto del Trigo y la
Cebada en conjunto alcanzarían los 4.200 millones de
dólares en 2021, con un crecimiento del 13% en
relación a 2020. Este incremento estaría explicado por
el aumento de la producción, debido especialmente al
incremento en los rendimientos por hectárea, y por un
aumento en la molienda y las exportaciones. En valor,
las
exportaciones
de
ambas
cadenas
superarían los 3.600 millones de dólares,
mientras el aporte en términos de recaudación fiscal
llegaría a los 1.200 millones de dólares. Según Tejeda
Rodriguez, para concretar esta contribución serán
importante señales claras que despejen la
incertidumbre vinculada al marco normativo para la
próxima campaña. “Teniendo en cuenta que la
perspectiva para los otros granos es menos
alentadora, la Campaña Fina será clave para el
aporte total del Agro a la economía del 2021”,
agregó.
Buenos Aires, mayo de 2020

LA BOLSA DE CEREALES JUNTO AL
MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES,
ING. FELIPE SOLÁ, EN UNA REUNION CON
LAS
ENTIDADES
AGROALIMENTARIAS
SOBRE LA ACTUALIDAD DEL M ERCOSUR
La Bolsa de Cereales participó, junto a 34 entidades de
la cadena agroalimentaria, de una videoconferencia
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en la cual las autoridades de cancillería analizaron la
actualidad del MERCOSUR, con eje a la participación
de nuestro país en las negociaciones con terceros
países.
Estuvieron presentes, además de los representantes
del sector privado, el Mtro. de Relac. Ext. Com.
Internac. y Culto, Ing. Felipe Solá; el Sec. de Relac.
Económicas Internac. Emb. Jorge Neme y la
Subsecretaria de MERCOSUR, Emb. María del
Carmen SqueffAl respecto, el titular de la entidad cerealista, José
Martins expresó: “En primer lugar destaco y
agradezco
la
predisposición
de
las
autoridades del M inisterio quienes por más
de dos horas escucharon cada uno de los
planteos y preocupaciones que expresaron
los
sectores
que
abarcaron
desde
la
producción de los cultivos industriales,
carnes, biocombustibles, arándanos, aceites,
maní, semillas, en fin, todo el arco de la
industria agroalimentaria y el comercio. A su
vez ratificaron la participación de nuestro
país en el MERCOSUR, lo que es muy
importante para nuestro sector. Por último,
M artins señaló la importancia que se
articulen políticas exteriores comerciales ente
el sector privado y el Estado Argentino”.

Respecto de las negociaciones comerciales, Martins
señaló que: “las autoridades manifestaron que
se relanzarán negociaciones con mercados
claves como Canadá; Colombia; Vietnam y
países de Centroamérica, respecto de Corea
se expresaron reparos a lograr mejoras de
acceso de bienes agroindustriales y en temas
sanitarios. También surgió la necesidad de
mejorar la agenda intra M ERCOSUR en
materia
de
armonización
de
reglas
sanitarias” Por último, Martins destacó:” la
importancia
que
se
articulen
políticas
exteriores comerciales entre el sector privado
y el Estado Argentino”.

Buenos Aires, mayo de 2020

Entidades participantes
BOLSA DE CRELEALES, BOLSA DE CEREALES DE
BAHÍA BLANCA; BOLSA DE CEREALES DE
CÓRDOBA; BOLSA DE CEREALES DE ENTRE RÍOS;
BOLSA DE COMERCIO DE ROSARIO; BOLSA DE
COMERCIO
DE
SANTA
FE;
ACSOJA;
ARGENTRIGO;
ASAGIR;
ASOCIACIÓN
SEMILLEROS ARGENTINOS – ASA; CÁMARA
ALGODONERA
ARGENTINA;
CÁMARA
ARGENTINA DE BIOCOMBUSTIBLES – CARBIO;
CÁMARA ARGENTINA DE EMPRESAS DE
NUTRICIÓN ANIMAL – CAENA;
CÁMARA
ARGENTINA
DE
FEEDLOT;
CÁMARA
ARGENTINA DE LA ALFALFA; CÁMARA
ARGENTINA
DEL
MANÍ;
CÁMARA
DE
INDUSTRIALES ARROCEROS; CÁMARA DE LA
INDUSTRIA ACEITERA DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA – CIARA; CÁMARA DE LEGUMBRES
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA; CÁMARA DE
PUERTOS PRIVADOS COMERCIALES; CÁMARA
DE SANIDAD AGROPECUARIA Y FERTILIZANTES
– CASAFE; CÁMARA DE SEMILLERISTAS DE LA
BOLSA DE CEREALES; CENTRO DE CORREDORES
Y AGENTES DE BUENOS AIRES; CENTRO DE
CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO;
CENTRO
DE
EMPRESAS
PROCESADORAS
AVÍCOLAS – CEPA; CENTRO DE EXPORTADORES
DE CEREALES – CEC ; COMITÉ ARGENTINO DE
ARÁNDANOS;
CONFEDERACIÓN
INTERCOOPERATIVA
AGROPECUARIA
–
CONINAGRO;
FEDERACIÓN
AGRARIA
ARGENTINA; FEDERACIÓN ARGENTINA DE LA
INDUSTRIA MOLINERA – FAIM; FEDERACIÓN DE
CENTROS DE ACOPIADORES DE CEREALES;
FEDERACIÓN OLIVÍCOLA ARGENTINA; MAIZAR;
MATBA-ROFEX – MTR y LA MESA NACIONAL DE
CARNES
SE LLEVÓ A CABO LA M ESA DE TRABAJO
SOBRE
“COYUNTURA
ARGENTINA.
EFECTOS
SOBRE
PRODUCCIÓN
Y
COM ERCIO AGRÍCOLA
El encuentro de modo virtual, organizado por la Bolsa
de Cereales, la Fundación INAI y la Oficina de
Asuntos Agrarios de la Embajada de EE.UU. en
Buenos Aires, estuvo destinado a agregados y/o
consejeros agrícolas o comerciales, con el fin de
generar un ámbito de discusión e intercambio de
ideas en relación la coyuntura actual y sus efectos
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sobre la producción y el comercio agrícola argentino.
La mesa de trabajo comenzó con unas palabras a
cargo del presidente de la Bolsa de Cereales, José
Martins. Luego, el Economista Jefe de la institución,
Agustín Tejeda Rodríguez, realizó una exposición
sobre los efectos de la pandemia de coronavirus y
otros factores de coyuntura en la producción y el
comercio agroindustrial del país. Seguidamente,
Nelson Illescas, director de la Fundación INAI,
abordó
la
situación
de
las
negociaciones
internacionales con foco en el Mercosur. Finalizadas
las presentaciones se abrió al debate y preguntas
entre los asistentes.
Se contó con la presencia de representantes de las
embajadas y delegaciones de Alemania, Australia,
Brasil, Canadá, Estados Unidos, Francia, Nueva
Zelandia, Países Bajos, Reino Unido, Unión Europea y
Uruguay.

agraria Lobería; Escuela Técnica Agropecuaria Tres
Arroyos; EESA n 1 San Pedro; CEPT n17 Portela;
CEPT n° 10 Hunter; EESA n°1 Pergamino; EESA N°2
de Las Toscas – Lincoln; EESA N°1 Duggan - San
Antonio de Areco; EESA N°1 de Lincoln; EESA N°2
de Las Toscas – Lincoln; EESA N°1 de Junín; EESA
N°1 de Paraje La Tribu - General Viamonte; CEPT N°
21 de Paraje Los Bosques - General Viamonte y CEPT
Aparicio Tres Arroyos.
Esta iniciativa fue llevada a cabo a través de la
acreditación que la Bolsa de Cereales realizó
ante el Ministerio de Educación, Consejo
Provincial de Educación y Trabajo – COPRET,
con la finalidad de disminuir la brecha entre el
mundo de la comercialización-producción y
el sistema educativo, eje central del proyecto de
RSE de la Entidad.

Buenos Aires, mayo de 2020

LA BOLSA DE CEREALES ANTE
SITUACIÓN DE VICENTÍN S.A.I.C.

LA BOLSA DE CEREALES LLEVÓ A CABO
UNA CAPACITACIÓN VIRTUAL A 24
ESCUELAS AGROTÉCNICAS
En el marco del Plan Estratégico de RSE de la
Entidad, se capacitaron 50 docentes y más de 1.100
estudiantes
de
24
establecimientos
educativos agrarios.
Durante los días 12, 13 y 14 de mayo, se brindó acceso
a material audiovisual y textos sobre la operatoria de
los mercados de futuro a cargo del Prof. Omar
Carulias, Docente del Programa de Formación y
Capacitación de la Entidad.
A través de esta actividad, cientos de estudiantes
pudieron computar horas de prácticas
profesionalizantes, lo cual estaba impedido
debido a la coyuntura actual que posterga el inicio de
actividades educativas presenciales.
Los establecimientos educativos agrarios que
participaron son: Carlos Casares/25 de Mayo;
C.E.P.T. "El Villar" Carlos Casares; Secundaria 1.
Smith; EES Casares n°3; Secundaria 2 Bellocq; EESN°6
Hortensia/ Ordoqui; Escuela Agraria "Ramón Santa
María"; EES n°1 Gahan; Centro de Educación Agraria
n 13, Germania; EESA Santamarina, Tandil; Escuela
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En primer lugar, desde la Bolsa de Cereales
observamos como positiva la apertura de una
instancia de diálogo empresa-gobierno para arribar a
una solución, que permita mantener la operatividad y
el pleno empleo, sin necesidad de recurrir medidas
extremas que, como se explica en el texto siguiente,
perjudicarán al erario público y sobretodo nuestra
imagen de país en momentos críticos de
renegociación de deuda
Respecto de la decisión de intervenir la firma Vicentin
S.A.I.C. a través del Decreto de Necesidad y Urgencia
Nro. 522/2020 del Poder Ejecutivo Nacional,
señalamos la necesidad de resaltar la prevalencia del
orden jurídico institucional que, como bien supremo,
debe guiar las acciones referidas a la convivencia
social. En tal sentido y para el caso planteado,
cualquier interés de participar en el sector
agroindustrial, con el propósito de hacer
productivo al trabajo e inversiones de la
firma Vicentín , debería manifestarse y
resolverse dentro de la convocatoria de
acreedores que ya brinda el marco legal
aplicable .
En relación a un posible proyecto de expropiación, a
enviar al Congreso Nacional, no se observa
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posibilidad de que el mismo pruebe, en forma
contundente, indubitable y cuantificable, la utilidad
pública que se debería invocar para aplicar tal
procedimiento.
Sería aconsejable que la intervención esté
direccionada a asegurar un proceso de negociación
ordenado con los acreedores, que respalde sus
derechos, preservando el patrimonio de la empresa.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que
el objetivo final no debe ser la expropiación,
sino garantizar una mejor negociación entre
las
partes
involucradas
acreedores,
trabajadores
y
grupos
económicos
interesados en adquirir la firma.
Desde la Bolsa de Cereales remarcamos que, en
medio de la renegociación con acreedores
internacionales, asumir una nueva deuda valuada en
U$D 1500 millones, no parece ser lo conveniente para
las arcas públicas, más si esta situación podría
desembocar en litigios que potencien el impacto
negativo, afectando todos los contribuyentes.
No desestimamos el rol de estado como regulador,
siempre y cuando esto asegure que no haya
posiciones dominantes. En ese sentido, el sector
agroindustrial presenta hoy un mercado con
capacidad ociosa de producción, la capacidad
instalada de molienda es de, aproximadamente, 67
MTn, cifra que supera ampliamente el volumen de
producción (aprox. 50 MTn), con lo cual el ingreso de
divisas se encuentra garantizado, así como también el
cobro de impuestos por parte del Estado.
Es comprensible y adecuada la preocupación
por brindar seguridad a las familias que
dependen de este grupo empresario, sin
embargo la coyuntura actual podría provocar
que otras empresas se encuentran en la
misma situación, lo que pondría al Estado
Nacional ante una condición de difícil cumplimento.
La única forma genuina de preservar las fuentes de
trabajo, sin generar subsidios inequitativos, respecto
del resto de la sociedad, es asegurar las condiciones
para que la actividad productiva asuma el desafío de
coordinar los factores productivos, generando
ingresos, a través de la venta de los bienes producidos
y asumir los riesgos y reglas en igualdad de
condiciones con el resto de los participantes de un
mercado competitivo.

Por último, es necesario destacar que, respecto al
concepto de “soberanía alimentaria” utilizado, no
parece claro en su alcance y definición. El sector
agroalimentario en nuestro país ha demostrado de
sobra su capacidad de abastecimiento, siendo su
desempeño en la actual pandemia por Covid 19, una
prueba irrefutable de ello. En ese sentido y dada la
estructura productiva del mismo, con su vigoroso y
eficiente complejo generador de bienes y servicios, es
absolutamente imposible que pueda existir amenaza
alguna a una supuesta soberanía alimentaria. Por el
contrario, se cumple eficientemente con las
necesidades de la demanda interna e internacional de
alimentos.

Buenos Aires, 12 de junio de 2020

SE LLEVÓ A CABO EL TALLER DE
SENSIBILIZACIÓN M AÍZ EN EL M ARCO
DEL
PROGRAM A
ARGENTINO
DE
CARBONO NEUTRO
En el marco del Programa Argentino de
Carbono Neutro para Alimentos, Bebidas y
Bioenergías de Exportación (PACN)*, se realizó
el Taller de Sensibilización MAÍZ, donde 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**, entidades como
Asoc. de Maíz y Sorgo Argentino (MAIZAR), Cám. de
la Ind. Aceitera de la Rep. Argentina (CIARA), Cám.
Arg. de Empresas de Nutrición Animal (CAENA),
Asoc. de Cooperativas Argentinas (ACA), Cám. de
Fabricantes de Almidones Glucosas, derivados y
afines (CAFAGDA), y empresas del sector.
En su primera etapa, el PACN tiene como objetivo
conformar mesas sectoriales para el desarrollo de
guías de cálculo y buenas prácticas ambientales.
Para esto se llevan a cabo jornadas cómo esta
actividad, orientada a la cadena de Maíz, durante la
cual las consultoras Sabine Papendieck, Especialista
en Relaciones Económicas Internacionales, Asuntos
Regulatorios
y
Sustentabilidad,
y
Natalia
Redolfi, Especialista en Sustentabilidad y RSE,
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realizaron un recorrido por los siguientes temas: El
nuevo escenario del cambio climático, los
compromisos de reducción multilateral y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible; Breve repaso de
las emisiones de la República Argentina; La
Agricultura Climáticamente Inteligente y los
estándares ambientales en los alimentos; y el PACN
como respuesta a las demandas del mercado:
Objetivos y definiciones, gobernanza, las mesas
sectoriales, las bases de manuales y el esquema de
sellos.
*El Programa Argentino de Carbono Neutro
para Alimentos, Bebidas y Bioenergías de
Exportación
(PACN)
es
una
iniciativa
privada, impulsada por todas las Bolsas de
Cereales y de Comercio del país, que 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).

Es importante comprender el alcance del daño
producido, ya que estos ataques no solo van dirigidos
a los productores sino a la sociedad entera,
especialmente en este particular contexto, donde la
labor del agro resulta fundamental en la producción
de alimentos. Esta situación resulta inadmisible, en
tanto destruye y atenta contra el trabajo y el esfuerzo
de la comunidad agroalimentaria nacional.
Reiteramos nuestra preocupación ante estos hechos
de violencia, y hacemos un llamado para que las
autoridades tanto Nacionales como Provinciales,
tomen las acciones correspondientes para solucionar
tan grave situación.

Buenos Aires, junio 2020

ACSOJA
ARGENTRIGO
ASAGIR
ASOCIACION SEMILLEROS ARGENTINOS - ASA BOLSA DE CEREALES DE BAHIA BLANCA
BOLSA DE CEREALES DE BUENOS AIRES

** 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 del Chaco,
Bolsa de Comercio de Rosario y Bolsa de
Comercio de Santa Fe.

BOLSA DE CEREALES DE CORDOBA
BOLSA DE CEREALES DE ENTRE RIOS
BOLSA DE COMERCIO DE CHACO
BOLSA DE COMERCIO DE ROSARIO
BOLSA DE COMERCIO DE SANTA FE
CAMARA ALGODONERA ARGENTINA

Buenos Aires, junio de 2020

CAMARA ARGENTINA DE BIOCOMBUSTIBLES - CARBIO CAMARA ARGENTINA DE EMPRESAS

	
  

DE NUTRICION ANIMAL - CAENA CAMARA ARGENTINA DE FEEDLOT

PREOCUPACIÓN Y RECLAMO POR MAYOR
SEGURIDAD A LA PROPIEDAD PRIVADA
EN EL AGRO

CAMARA ARGENTINA DE LA ALFALFA
CAMARA ARGENTINA DE PRODUCTORES AVICOLAS - CAPIA CAMARA ARGENTINA DE MAIZ PISINGALLO - CAMPI -

Las entidades abajo firmantes, integrantes de la
Cadena Agroindustrial de todo el país, expresan
nuevamente su preocupación y repudio ante los actos
de destrucción de granos en silobolsas y los ataques a
la propiedad privada.
Estos episodios han aumentado en los últimos meses,
tanto en frecuencia como en peligrosidad, por lo cual
creemos necesario que esta situación debe tener una
respuesta rápida de las autoridades para brindar
seguridad y proteger la propiedad privada.
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CAMARA ARGENTINA DEL MANI
CAMARA DE INDUSTRIALES ARROCEROS
CAMARA DE LA INDUSTRIA ACEITERA
DE LA REPUBLICA ARGENTINA - CIARA CAMARA DE LEGUMBRES DE LA REPUBLICA ARGENTINA
CAMARA DE PUERTOS PRIVADOS COMERCIALES
CAMARA DE SANIDAD AGROPECUARIA
Y FERTILIZANTES - CASAFE CENTRO DE CORREDORES Y AGENTES

CENTRO DE EMPRESAS PROCESADORAS AVICOLAS - CEPAsolucionar
el tema, por ello se comprometió a

proponer que el mismo se trate en las próximas
semanas en el Consejo de Seguridad Interior,
coordinando acciones con los Ministerios Provinciales
de Seguridad y los del área de Agricultura y
Producción, según corresponda.

CENTRO DE EXPORTADORES DE CEREALES - CEC CONFEDERACION INTERCOOPERATIVA
AGROPECUARIA - CONINAGRO CONFEDERACIONES RURALES ARGENTINAS - CRA CONSORCIO EXPORTADORES DE CARNES - ABC FEDERACION AGRARIA ARGENTINA - FAA -

Sobre el cierre de la reunión, el Ministro Basterra
señaló que se seguirá trabajando con el sector, sobre la
base de las denuncias realizadas, a la vez que
reafirmó la convicción de las Autoridades Nacionales
en el combate al delito rural en todo el territorio del
país

FEDERACION ARGENTINA DE LA INDUSTRIA
MOLINERA - FAIM FEDERACION DE CENTROS DE ACOPIADORES
DE CEREALES
FEDERACION OLIVICOLA ARGENTINA
FRUTAS DE ARGENTINA
MAIZAR
MATba Rofex - MTR -

Buenos Aires, 26 de junio de 2020

MESA NACIONAL DE CARNES
SOCIEDAD RURAL ARGENTINA -SRA -

LA BOLSA DE CEREALES DESARROLLÓ
UNA NUTRIDA E IM PORTANTE
PARTICIPACIÓN EN EL CONGRESO
MAIZAR 4.0

SE LLEVÓ A CABO UNA IM PORTANTE
REUNIÓN
CON
EL
MINISTRO
DE
AGRICULTURA, LUIS BASTERRA Y LA
M INISTRA
DE
SEGURIDAD,
SABINA
FREDERIC CON 38 ENTIDADES DE LA
CADENA AGROINDUSTRIAL SOBRE LA
SEGURIDAD EN EL AGRO
Estuvieron presentes también el Ministro de
Desarrollo Agrario de la Pcia. de Bs. As., Javier
Rodríguez; el Mtro. de la Producción de Santa Fe,
Daniel Costamagna; el Mtro. de Agricultura de
Córdoba, Sergio Busso y el Mtro. de la Producción de
Entre Ríos, Juan J. Bahilo, junto a las autoridades de
38 entidades de la cadena agroindustrial de todo el
país, quienes emitieron un comunicado expresando
su preocupación ante el aumento de los hechos de
inseguridad tanto en frecuencia como en peligrosidad
en los últimos meses.
En la reunión, el presidente de la Bolsa de Cereales,
José Martins destacó la conformación del espacio de
diálogo y la predisposición de las autoridades para el
análisis de la problemática, a la par que señaló que el
alcance del daño es aún mayor en este contexto, ya
que no sólo se atentó contra la propiedad sino contra
la producción de alimentos. Por su parte, el Mtro.
Basterra destacó la importancia de que el sector
produzca bajo las condiciones de seguridad
adecuadas y se está trabajando en ello. Asimismo, la
Ministra de Seguridad destacó la importancia de

La entidad estuvo presente en el evento virtual
organizado por la Asociación Maíz y Sorgo Argentino
(MAIZAR), presidido por Agustin Tejeda Rodríguez,
Economista Jefe de la entidad, Bajo el lema “¿estamos
preparados?” los principales ejes temáticos fueron:
economía y mercados en tiempo de pandemia;
Innovación tecnológica y demandas sociales de
cuidado ambiental e inocuidad alimentaria; y nuevos
usos del maíz y el sorgo.
Al respecto José M artins, Pte. de la Bolsa de
Cereales, moderó el Panel “La cadena del
maíz en la respuesta a las nuevas demandas
ambientales, económicas y sociales” donde
destacó
que
la
cadena
de
maíz
es
fundamental por su vínculo con el ambiente y
los recursos naturales, por el agregado de
valor en sus múltiples encadenamientos con
otras actividades productivas, y por sus
exportaciones y el empleo que genera.
Asimismo, también señaló la necesidad de un
entorno de reglas de juego claras y estables.
En el mismo Panel, Agustín Tejeda Rodríguez,
Economista Jefe de la Bolsa, expresó que “en términos
económicos, las cadenas del Maíz y el Sorgo hacen
una gran contribución a la economía Argentina, la
que ha crecido significativamente en los últimos años.
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Según nuestras estimaciones estas cadenas aportan
6.600 U$S MM en exportaciones, casi 3 mil millones
en recaudación fiscal y 12.440 en PBI.”
Por su parte Nelson Illescas, Dir. de la Fundación
INAI, formó parte del Panel: “Greening de la política
comercial y nuevas barreras: neutralidad en carbono
para posicionar los productos argentinos”. Allí
disertó sobre el Programa Argentino de Carbono
Neutro, iniciativa privada de adhesión voluntaria,
liderada por la Bolsa de Cereales junto a otras Bolsas
de Cereales y de Comercio del país, cuyo objetivo es
promover la consolidación de una marca sustentable
para productos de los sectores de alimentos, bebidas
y bioenergías argentinos de exportación.
Paralelamente, Nicolás Jorge y Santiago Rossi,
economistas de la Fundación INAI y la Bolsa de
Cereales, participaron del Panel "Impactos de una ley
para promover el uso de fertilizantes”, en el que
analizaron los incentivos que la ley ofrece a la mayor
aplicación de fertilizantes y una evaluación del
impacto fiscal de la misma.
Asimismo, los analistas Sofia Gayo, del Dpto. de
Investigación y Prospectiva Tecnológica, y Martín
López, del Dpto. de Estimaciones Agrícolas de la
Bolsa de Cereales, llevaron a cabo el Taller “Maíz:
Repasamos el hoy para prepararnos para el mañana”
que abordó la evolución de los principales
indicadores de siembra, adopción tecnológica y
producción del cultivo.

Cadena Agroindustrial con representación federal en
todo el país, observan como positiva y un claro
avance institucional, la iniciativa presentada en la
Cámara de Diputados para incorporar la figura de
“vandalismo rural” en el Código Penal, a través de un
Proyecto de Ley, de autoría de los Diputados.
Nacionales, Sergio Massa y Ramiro Gutiérrez. A su
vez, destacan, que luego de la reunión interministerial
del viernes 26/06 ppdo., se produjeron claras
manifestaciones de repudio y se adoptaron medidas
por parte de las autoridades Provinciales y
Nacionales contra el delito rural, como el tratamiento
del tema en el Consejo de Seguridad Interior.
Es importante destacar que, ante los hechos de
inseguridad en el agro, los legisladores hayan
abordado el tema con prontitud, dado que el alcance
de los daños producidos afecta a la sociedad entera,
en tanto destruye el trabajo y el esfuerzo de la
comunidad agroalimentaria, en un contexto en el cual
la producción de alimentos resulta fundamental.
Por último, sería deseable que, ante un tema de
interés común, como lo es la lucha contra el delito, se
de pronto tratamiento y aprobación a la cuestión
dentro del actual período legislativo, con la
participación y aportes de todos los sectores políticos
representados en la Cámara de Diputados.
Buenos Aires, julio de 2020

Seguidamente, Juan Brihet, Coord. del Dpto. de
Investigación y Prospectiva Tecnológica de la Bolsa
de Cereales, participó moderando un panel donde se
analizó la percepción pública del agro en la sociedad
y el rol de la ciencia y la tecnología en la actividad.

Entidades firmantes:

Por último, cabe destacar que el encuentro fue un
éxito en convocatoria ya que alcanzó en esta edición
6000 participantes que siguieron el evento desde
distintos puntos del país.

BOLSA DE CEREALES DE BAHIA BLANCA

ACSOJA
ARGENTRIGO
ASAGIR
ASOCIACION SEMILLEROS ARGENTINOS - ASA BOLSA DE CEREALES DE BUENOS AIRES
BOLSA DE CEREALES DE CORDOBA
BOLSA DE CEREALES DE ENTRE RIOS
BOLSA DE COMERCIO DEL CHACO

Buenos Aires, junio de 2020

BOLSA DE COMERCIO DE ROSARIO
BOLSA DE COMERCIO DE SANTA FE
CAMARA ALGODONERA ARGENTINA

EL SECTOR AGROINDUSTRIAL ANTE LA
INICIATIVA PARLAM ENTARIA CONTRA
EL “VANDALISMO RURAL”

CAMARA ARGENTINA DE BIOCOMBUSTIBLES CARBIO -

Las entidades abajo firmantes, integrantes de la

CAMARA ARGENTINA DE EMPRESAS DE NUTRICION
ANIMAL - CAENA -
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CAMARA ARGENTINA DE FEEDLOT

del MERCOSUR. Asimismo, celebramos la reciente
creación del Consejo Público Privado para la
Promoción de las Exportaciones en el ámbito del
Ministerio de Relac. Exteriores.

CAMARA ARGENTINA DE LA ALFALFA
CAMARA ARGENTINA DE PRODUCTORES
AVICOLAS - CAPIA CAMARA ARGENTINA DE MAIZ PISINGALLO

Coincidimos en la necesidad de promover una
agenda activa de negociaciones comerciales del
MERCOSUR que nos permita incrementar mercados
de exportación, así como fortalecer los existentes.

- CAMPI CAMARA ARGENTINA DEL MANI
CAMARA DE INDUSTRIALES ARROCEROS
CAMARA DE LA INDUSTRIA ACEITERA DE LA
REPUBLICA ARGENTINA - CIARA -

Consideramos que se dieron avances sustanciales
durante la Presidencia Pro Tempore de Paraguay en
las negociaciones legales con la UE y EFTA para
finalizar los textos y avanzar en sus aprobaciones
legislativas.

CAMARA DE LEGUMBRES DE LA REPUBLICA
ARGENTINA
CAMARA DE PUERTOS PRIVADOS COMERCIALES
CAMARA DE SANIDAD AGROPECUARIA Y
FERTILIZANTES - CASAFE -

Solicitamos a la Presidencia Pro Tempore del
MERCOSUR, a cargo de Uruguay, que asume hoy, a
profundizar el ritmo de la agenda externa del bloque
que permita arribar a acuerdos comerciales
equilibrados,
donde
se
obtengan
beneficios
económicos reales para la agroindustria que es una
fuente genuina de empleo, producción y divisas en
nuestros países.

CENTRO DE CORREDORES Y AGENTES
CENTRO DE EMPRESAS PROCESADORAS
AVICOLAS - CEPA CENTRO DE EXPORTADORES DE CEREALES - CEC CONFEDERACION INTERCOOPERATIVA
AGROPECUARIA - CONINAGRO CONSORCIO EXPORTADORES DE CARNES - ABC FEDERACION ARGENTINA DE LA INDUSTRIA
MOLINERA - FAIM -

Buenos Aires, julio de 2020

FEDERACION DE CENTROS DE ACOPIADORES DE
CEREALES

Entidades firmantes:

FEDERACION OLIVICOLA ARGENTINA
FRUTAS DE ARGENTINA

ACSOJA

MAIZAR

ARGENTRIGO

MATba Rofex - MTR -

ASAGIR

MESA NACIONAL DE CARNES

ASOCIACION SEMILLEROS ARGENTINOS - ASA BOLSA DE CEREALES DE BAHIA BLANCA

LA CADENA AGROINDUSTRIAL REITERA
SU APOYO A LA POSICION DEL GOBIERNO
ARGENTINO A SER SOCIO ACTIVO DEL
M ERCOSUR

BOLSA DE CEREALES DE BUENOS AIRES

Las entidades y cámaras abajo firmantes desean
reiterar la firme convicción respecto que Argentina
siga siendo un miembro permanente y efectivo del
MERCOSUR y por ello expresan su apoyo a la
postura de nuestro País, en el marco de la Cumbre de
Jefes de Estado del MERCOSUR y Estados Asociados
el 2 de julio pasado.

BOLSA DE COMERCIO DE SANTA FE

BOLSA DE CEREALES DE CORDOBA
BOLSA DE CEREALES DE ENTRE RIOS
BOLSA DE COMERCIO DE ROSARIO

Queremos
resaltar
los
diálogos
positivos
desarrollados con el Sr Canciller y su equipo desde
mayo pasado, donde la Cancillería ratificó seguir
siendo parte activa de las negociaciones comerciales
	
  

CAMARA ALGODONERA ARGENTINA
CAMARA ARGENTINA DE BIOCOMBUSTIBLES - CARBIO CAMARA ARGENTINA DE EMPRESAS DE
NUTRICION ANIMAL - CAENA CAMARA ARGENTINA DE FEEDLOT
CAMARA ARGENTINA DE LA ALFALFA
CAMARA ARGENTINA DE PRODUCTORES
AVICOLAS - CAPIA CAMARA ARGENTINA DE MAIZ PISINGALLO
CAMARA ARGENTINA DEL MANI
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conformar mesas sectoriales para el desarrollo de
guías de cálculo de balance de carbono y buenas
CAMARA DE INDUSTRIALES DE MAIZ MOLIENDA SECA
prácticas ambientales armonizados a ODS. Para esto,
CAMARA DE LA INDUSTRIA ACEITERA
como actividad inicial, se llevan a cabo talleres como
DE LA REPUBLICA ARGENTINA - CIARA CAMARA DE LEGUMBRES DE LA REPUBLICA ARGENTINA la actividad desarrollada, orientada en este caso
particular a la cadena de trigo, durante la cual las
CAMARA DE PUERTOS PRIVADOS COMERCIALES
consultoras Sabine Papendieck, Especialista en
CAMARA DE SANIDAD AGROPECUARIA
Relaciones Económicas Internacionales, Asuntos
Y FERTILIZANTES - CASAFE Regulatorios y Sustentabilidad, y Natalia Redolfi,
CENTRO DE CORREDORES Y AGENTES
Especialista en Sustentabilidad y RSE, explicaron a los
CENTRO DE EMPRESAS PROCESADORAS
asistentes los fundamentos que llevaron a la
AVICOLAS - CEPA implementación del PACN y cómo se instrumenta
CENTRO DE EXPORTADORES DE CEREALES - CEC esta iniciativa de carácter privado a través de mesas
CONFEDERACION INTERCOOPERATIVA
AGROPECUARIA - CONINAGRO sectoriales. En consecuencia, se abordó en el contexto
del cambio climático y el nuevo paradigma de la
CONFEDERACIONES RURALES ARGENTINAS - CRA agricultura climáticamente inteligente, las condiciones
FEDERACION AGRARIA ARGENTINA - FAA de acceso a mercado que en materia ambiental
FEDERACION ARGENTINA DE LA
INDUSTRIA MOLINERA - FAIM enfrentan las exportaciones de Argentina y la
FEDERACION DE CENTROS DE ACOPIADORES
necesidad de posicionarse de manera proactiva en la
DE CEREALES
temática generando datos propios validados a nivel
FEDERACION OLIVICOLA ARGENTINA
nacional y manuales de cálculo. Por último, se repasó
el esquema de sellos acreditativos que se está
FRUTAS DE ARGENTINA
implementando a través del PACN.
MAIZAR
CAMARA DE INDUSTRIALES ARROCEROS

MATba Rofex - MTR MESA NACIONAL DE CARNES

Buenos Aires, julio de 2020
SE
LLEVÓ
A
CABO
LA
M ESA
DE
SENSIBILIZACIÓN
DE
TRIGO
EN
EL
M ARCO DEL PROGRAM A ARGENTINO DE
CARBONO NEUTRO
En el marco del Programa Argentino de
Carbono Neutro para Alimentos, Bebidas y
Bioenergías de Exportación (PACN)*, se realizó
la Mesa de Sensibilización de Trigo, donde 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**, entidades como
Asoc. de la Cadena del Trigo (Argentrigo); Cám. de la
Ind. Aceitera de la Rep. Argentina (CIARA); Centro
de Exportadores de Cereales (CEC); Federación
Argentina de la Industria Molinera (FAIM); Asoc. de
Pequeñas y Medianas Industrias Molineras de la
República Argentina (APYMIMRA); Unión Industrial
de Fideeros de la República Argentina (UIFRA);
productores y empresas del sector.
En su primera etapa, el PACN tiene como objetivo

*El Programa Argentino de Carbono Neutro para
Alimentos, Bebidas y Bioenergías de Exportación
(PACN) es una iniciativa privada, impulsada por todas
las Bolsas de Cereales y de Comercio del país, que 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).
** 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 del
Chaco, Bolsa de Comercio de Rosario y Bolsa de
Comercio de Santa Fe.

LA BOLSA DE CEREALES LANZA SU
NUEVA PÁGINA W EB
El portal ofrece un diseño renovado tanto en imagen
como en funcionalidad, que promete una
experiencia de usuario superadora. Además de
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la incorporación de nuevas secciones, entre las
innovaciones que presenta el sitio se encuentra el
desarrollo de nuevas herramientas, como la
visualización de información a través de tableros
interactivos y el acceso a datos abiertos
(Datasets), que fortalecen el compromiso de la
institución con la transparencia y el buen
funcionamiento de los mercados.
Con un diseño más amigable, adaptado a las
necesidades de los usuarios del sector, la nueva
plataforma provee más y mejor accesibilidad a los
contenidos producidos, las actividades realizadas y
los servicios prestados por la Entidad.
Todos los contenidos se estructuran en distintas
secciones, según el tema de interés. De esta manera,
en la sección de Noticias Institucionales se podrá
encontrar todo lo emitido en materia de
comunicación y prensa. Además, el sitio incorporó
una agenda en la que se publicará toda la actividad
institucional de la Bolsa referida a eventos, congresos,
publicación informes y cursos de capacitación, entre
otros.
El trabajo realizado por las áreas técnicas también se
encuentra organizado en distintos ejes temáticos,
estos son: Cotizaciones, Economía y Mercados,
Estimaciones Agrícolas, Tecnología y Clima.
Adicionalmente a los informes que se publican
periódicamente, dentro de estas secciones es posible
visualizar de forma rápida los últimos datos
publicados y la evolución de las principales variables
relevadas en la Bolsa de Cereales.
De esta manera, los usuarios podrán navegar en
distintos tableros interactivos, donde tendrán la
posibilidad de interactuar con diferentes filtros y
observar de manera condensada los datos más
relevantes de las últimas campañas agrícolas, desde el
área sembrada y la producción, hasta los paquetes
tecnológicos adoptados en una zona en particular y el
producto bruto de las principales cadenas agrícolas.
Las interacciones desarrolladas para la navegación en
los distintos tableros permitirán responder de manera
rápida las principales inquietudes de los distintos
actores favoreciendo el proceso de toma de
decisiones.
También
podrán
descargar
esta
información utilizando distintas bases de datos
construidas a la medida de cada sección.
	
  

En la sección cotizaciones, se podrá acceder a los
precios de los distintos productos agrícolas y sus
subproductos, actualizados al momento del cierre de
los mercados, tanto locales como internacionales.
Por último, en la nueva sección Datasets, los
usuarios podrán acceder con un solo click a la
información que producen las áreas técnicas de la
institución de manera tabulada en formato .XLSX y
lista para su posterior análisis. Dentro de los
conjuntos de datos disponibles se puede encontrar la
fenología semanal de los principales cultivos
agrícolas, los paquetes tecnológicos aplicados en cada
región del país, y la evolución de la superficie
sembrada, los rendimientos y los volúmenes
producidos a nivel regional y nacional. De esta
manera, las nuevas herramientas permitirán a los
usuarios trabajar fácilmente con toda la información
generada por la Bolsa de Cereales en los últimos 20
años.
Para conocer el nuevo sitio de la Bolsa de Cereales,
ingresar en www.bolsadecereales.com

Buenos Aires, julio de 2020

SE
LLEVÓ
A
CABO
LA
M ESA
DE
SENSIBILIZACIÓN
DE
TRIGO
EN
EL
MARCO DEL PROGRAMA ARGENTINO DE
CARBONO NEUTRO
En el marco del Programa Argentino de
Carbono Neutro para Alimentos, Bebidas y
Bioenergías de Exportación (PACN)*, se realizó
la Mesa de Sensibilización de Trigo, donde 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**, entidades como
Asoc. de la Cadena del Trigo (Argentrigo); Cám. de la
Ind. Aceitera de la Rep. Argentina (CIARA); Centro
de Exportadores de Cereales (CEC); Federación
Argentina de la Industria Molinera (FAIM); Asoc. de
Pequeñas y Medianas Industrias Molineras de la
República Argentina (APYMIMRA); Unión Industrial
de Fideeros de la República Argentina (UIFRA);
productores y empresas del sector.
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En su primera etapa, el PACN tiene como objetivo
conformar mesas sectoriales para el desarrollo de
guías de cálculo de balance de carbono y buenas
prácticas ambientales armonizados a ODS. Para esto,
como actividad inicial, se llevan a cabo talleres como
la actividad desarrollada, orientada en este caso
particular a la cadena de trigo, durante la cual las
consultoras Sabine Papendieck, Especialista en
Relaciones Económicas Internacionales, Asuntos
Regulatorios y Sustentabilidad, y Natalia Redolfi,
Especialista en Sustentabilidad y RSE, 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 en el contexto
del cambio climático y el nuevo paradigma de la
agricultura
climáticamente
inteligente,
las
condiciones de acceso a 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.

Buenos Aires, julio de 2020

El Programa Argentino de Carbono Neutro (PACN)*
participó en el tradicional congreso con una presentación
institucional del programa y sus alcances.
En el Panel “¿Cómo respondemos a las demandas
ambientales globales en el comercio de alimentos?” Sabine
Papendieck, Especialista en Relaciones Económicas
Internacionales, Asuntos Regulatorios y Sustentabilidad,
expuso sobre qué es el PACN, sus objetivos y alcances, así
como también su metodología, coordinación, y esquema de
sellos. Asimismo, también se informó sobre los más
recientes avances como ser el desarrollo de los manuales de
la mesa de oleaginosas y el actual proceso de formación de
la mesa de trigo, maíz y carne vacuna.
Además, se hizo referencia al convenio firmado con la
Agencia Argentina de Inversiones y Comercio
Internacional (AAICI), que tiene como objetivo promover
entre los exportadores argentinos de alimentos, bebidas y
bioenergías la incorporación de los sellos programa.
Por otra parte, en este mismo Panel, Gustavo Idígoras, Pte.
de la Cámara de la Industria Aceitera de la República
Argentina (CIARA) presentó “Agroideal en el Gran Chaco
Argentino”, programa de no deforestación desarrollado por
The Nature Conservancy y Fundación ProYungas, en el que
participa la entidad. También, expuso sobre el estado
actual de los estándares ambientales en el acceso a
mercados internacionales.
Buenos Aires, agosto de 2020

*El Programa Argentino de Carbono Neutro para
Alimentos, Bebidas y Bioenergías de Exportación
(PACN) es una iniciativa privada, impulsada por todas
las Bolsas de Cereales y de Comercio del país, que 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).
** 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 del
Chaco, Bolsa de Comercio de Rosario y Bolsa de
Comercio de Santa Fe.
EL PROGRAMA ARGENTINO DE CARBONO
NEUTRO PARA ALIM ENTOS, BEBIDAS Y
BIOENERGIAS
DE
EXPORTACIÓN
PRESENTE
EN
EL
XVIII
CONGRESO
AAPRESID

EL PROGRAMA ARGENTINO DE CARBONO
NEUTRO (PACN) LLEGÓ A UN ACUERDO
CON
LA
AGENCIA
ARGENTINA
DE
INVERSIONES
Y
COM ERCIO
INTERNACIONAL (AAICI) PARA QUE M ÁS
AGROEXPORTADORES
ARGENTINOS
ADQUIERAN
BUENAS
PRÁCTICAS
AM BIENTALES
ORIENTADAS
A
ESTÁNDARES INTERNACIONALES.
El convenio, firmado por el Sr. José Martins, Pte. de la
Bolsa de Cereales, en representación del Programa
Argentino de Carbono Neutro (PACN)* y el Sr.
Juan Usandivaras, Pte. Ejec. de la Agencia Argentina
de Inversiones y Comercio Internacional (AAICI),
dependiente de la Cancillería Argentina, tiene como
objetivo promover entre los exportadores argentinos
de alimentos, bebidas y bioenergías la incorporación
de los sellos programa.
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Con esta iniciativa se busca que las empresas
agroalimentarias argentinas, principalmente las
pymes, adquieran mayor competitividad y puedan
ampliar las posibilidades de acceso a los mercados
externos, incorporando el cumplimiento de
estándares ambientales en el proceso de agregación
de valor de sus alimentos transables, para lograr
estrategias inteligentes de inserción internacional.

“El mundo en estos meses hizo un salto de 5 años
hacia adelante, y detectamos un desafío para el nuevo
comercio internacional. Observamos un incremento
de
la
preocupación
por
las
cuestiones
medioambientales, de salud e inocuidad demandadas
por los consumidores, pero también por los mercados
que adoptarán normativas para lograr mayor
trazabilidad, conocimiento de modos de producción y
mayores certificaciones”, expresó Juan Usandivaras,
Pte. Ejec. de la AAICI. y destacó: “Es nuestra labor
acompañar a las empresas a lograr la reconversión de
sus procesos productivos para que sigan siendo
competitivas en el plano internacional”.
Mediante estas acciones estratégicas de naturaleza
público - privada el PACN sigue sumando valor a las
exportaciones agroindustriales de sus empresas
miembro. En este sentido, su fin fundamental es
mantener el acceso al mercado de las exportaciones
de alimentos, bebidas y bioenergías de Argentina a
través del desarrollo local de manuales sectoriales de
cálculo y buenas prácticas ambientales armonizados a
estándares internacionales. Actualmente, se encuentra
desarrollando sus manuales la mesa de oleaginosas y
está en proceso de formación la mesa de trigo, maíz y
carne vacuna.
Por otra parte, el PACN busca incluir la captura de
carbono en el cálculo de la huella. De esta manera se
incorpora al resultado el aporte que la agroindustria
realiza en la reducción de las emisiones de gases
efecto invernadero.
*El Programa Argentino de Carbono Neutro
para Alimentos, Bebidas y Bioenergías de
Exportación
(PACN)
es
una
iniciativa
privada, impulsada por la Bolsa de Cereales
de Bahía Blanca, la Bolsa de Cereales de
Buenos Aires, la Bolsa de Cereales de
Córdoba, la Bolsa de Cereales de Entre Ríos,
la Bolsa de Comercio del Chaco, la Bolsa de
Comercio de Rosario y la Bolsa de Comercio
de Santa Fe, que 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).

Buenos Aires, agosto de 2020

LA BOLSA DE CEREALES REALIZARÁ EL
LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA GRUESA
2020/21
El miércoles 23 de septiembre, se llevará a
cabo la quinta 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 2020-21. Contará con la presencia de
expertos del sector privado, como así también de
gobiernos y organismos internacionales quienes
analizarán las últimas novedades del sector.
La jornada se organizará en dos momentos. Por la
mañana se presentarán 12 expositores, que integrarán
cuatro paneles. Después de las palabras de
bienvenida a cargo de José Martins, presidente de la
Bolsa de Cereales, y de autoridades del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, en el
primer panel se analizará el escenario económico y los
mercados internacionales, con la participación del
Economista Jefe de la FAO, Máximo Torero y el Gte.
de la Bolsa de Comercio de Bs. As., Claudio
Zuchovicki. A continuación, se conocerán las
perspectivas climáticas. Posteriormente, la Bolsa de
Cereales presentará las estimaciones de área,
producción y exportaciones para la nueva Campaña
Agrícola 2020/21 en Argentina. También se
publicarán las proyecciones de la Fundación INAI.
Por último, el periodista y economista Sebastián
Campanario presentará “El Futuro en Tiempo Real:
La nueva agenda de la innovación, la creatividad y el
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cambio.”
Asimismo, por la tarde se llevarán a cabo cuatro
paneles técnicos, distribuidos en dos salas. La agenda
vespertina comienza con dos bloques en simultáneo,
uno sobre la situación de los mercados
internacionales de granos, con especialistas del Dpto.
de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) y del
Consejo Internacional de Granos (IGC), y otro sobre
sensores remotos y estimaciones agrícolas, con
técnicos de instituciones miembros del consorcio
NASA-Harvest. Más tarde, tendrá lugar un panel
sobre comercio y cambio climático: negociaciones,
barreras y estándares, y en paralelo habrá un espacio
sobre Ag-Techs: brechas y adopción tecnológica.
El encuentro se desarrollará a partir de las 9:00hs 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 2020.

SE ESPERA UNA M ENOR COSECHA PARA
LA NUEVA CAMPAÑA QUE ALCANZARÍA
LAS 121 MILLONES DE TONELADAS
Durante la quinta edición de su Congreso de
Perspectivas Agrícolas, la Bolsa de Cereales realizó el
Lanzamiento de la Cosecha Gruesa 2020/21 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 “como Bolsa reafirmamos el compromiso
de generar información transparente, valiosa y
confiable. Información que sirva para promover
debate y que ayude a generar políticas para el sector y
para un país más inclusivo y federal.” En este sentido,
expresó su deseo de que esta jornada contribuya a la
generación de las políticas para el desarrollo del país
y agradeció a las instituciones que colaboran con la
Entidad, como Universidades y NASA Harvest, así
como también a las caras visibles del evento, a la
organización y a quienes generan los datos.
Por su parte, el M inistro de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la Nación, Luis
Basterra, agradeció a la Bolsa de Cereales por
permitirle estar en comunicación con todos los actores

de la cadena que inician esta nueva campaña y, en
particular, al Presidente José Martins por su
compromiso en lograr el involucramiento y la
integración de toda la cadena del agro.
Asimismo, destacó el esfuerzo de los productores
argentinos que enfrentan una difícil campaña de trigo
con la seca, la cual disminuye las expectativas de
producción, pero que al mismo tiempo mantienen el
compromiso para la cosecha gruesa. Por otra parte,
mencionó que "los insumos, aún con las tremendas
dificultades que está teniendo nuestro país en materia
de restricción externa, ya están disponibles" y
auguran una campaña 2020/21 sin restricciones de
accesibilidad a los mismos. También resaltó que el
gobierno está haciendo los esfuerzos para que el flujo
de bienes y personas se agilice, a pesar de que aún
hay situaciones complejas por resolver. Finalmente,
señaló que el sector hace una tarea esencial que
satisface no solo demandas internas sino que también
cumple con compromisos externos generando las
divisas que son necesarias para el país.
En el panel “Aporte de la Campaña Agrícola
2020/21”, Agustín Tejeda Rodríguez, economista jefe
de la entidad, y Nelson Illescas, director de la
Fundación INAI, analizaron el complejo escenario
bajo el cual se va a desenvolver el nuevo ciclo
productivo. “Los flujos comerciales y los precios de
los productos agrícolas se ven afectados por factores
disruptivos como el coronavirus, la guerra comercial
entre China y Estados Unidos y la Fiebre Porcina
Africana, que imprimen una importante variabilidad
y están lejos de resolverse”, ´señaló Illescas. La
reciente recuperación en las cotizaciones, explicada
por factores fundamentales y la debilidad del dólar
estadounidense, permite que los márgenes al
productor se recuperen, luego de situarse muy por
debajo a los de la campaña previa. “A la
incertidumbre internacional, deben sumarse los
factores que provienen de las políticas domésticas”,
agregaron los especialistas.
Por su parte, Esteban Copati, jefe de Estimaciones
Agrícolas de la Bolsa de Cereales, destacó que el
escenario climático será determinante este año,
limitando no solo el área sembrada sino también los
rendimientos previstos para cada uno de los cultivos
más importantes de Argentina. En consecuencia, se
prevén reducciones interanuales de -1,2 % en la
superficie sembrada y de -6,1 % en la producción, que
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alcanzarían 33,15 millones de hectáreas y 120,8
millones de toneladas respectivamente. Los cultivos
más afectados serían el trigo, el maíz y el girasol. De
confirmarse este escenario, sería la segunda campaña
consecutiva con caída en los números totales.
Tejeda Rodríguez señaló que el sector agroindustrial
tiene un rol determinante en la economía argentina, y
que su protagonismo se ha acrecentado en tiempos de
pandemia. No obstante, agregó que con estas cifras la
contribución del sector a la economía continuaría
siendo muy importante, pero menor en 2021. El
Producto Bruto de las Cadenas Agrícolas (PBA)
mostraría una retracción de -0,2% en 2021,
alcanzando los 31.173 millones de dólares, que no le
permitiría recuperarse de la caída estimada para este
año 2020 en -5,7%. Las exportaciones, por su parte, se
ubicarían en torno a 25.000 millones de dólares el año
que viene, con una caída interanual de -3%. La única
variable que mostraría un signo positivo sería la
recaudación fiscal que llegaría a los 10.954 millones
de dólares, reflejando una mayor presión impositiva
sobre el sector.
Con dos años consecutivos de caída en el PBA, el
sector comienza a mostrar signos de estancamiento,
luego del período de crecimiento que transitó entre
las campañas 2015/16 y 2018/19. Al respecto, Tejeda
Rodríguez indicó que podría retornarse a la senda del
crecimiento con un marco de políticas más favorable a
la inversión y la exportación. “Las proyecciones
indican que Argentina podría duplicar su tasa de
crecimiento en la producción de granos al 2029/30 en
relación al escenario de continuidad de las actuales”,
subrayó. Por el contrario, si retrocedemos a políticas
más restrictivas, el escenario es de estancamiento con
niveles de producción similares a los actuales. En
relación, Illescas señaló que además de los incentivos
a la producción, será clave avanzar en negociaciones
que mejoren la presencia de nuestros productos en los
principales mercados. “Aquí es donde la ratificación
del Acuerdo MSC-UE es estratégico para Argentina”,
agregó.
Buenos Aires, septiembre de 2020

LA BOLSA DE CEREALES ANALIZÓ EL
COM PLEJO ESCENARIO COM ERCIAL DE
CARA A LA NUEVA CAM PAÑA 2020/21

Durante la 5° edición del Congreso de Perspectivas
Agrícolas de la Bolsa de Cereales, especialistas
nacionales
e
internacionales
brindaron
sus
perspectivas para la campaña 2020/21.
En el Panel sobre el mercado internacional de granos,
participaron referentes de Europa y Estados Unidos,
encargados de la elaboración de dos de los informes
de mercado más consultados por los analistas en todo
el mundo: el Reporte WASDE del Departamento de
Agricultura de EE.UU. (USDA) y el Informe Mensual
del Consejo Internacional de Granos (IGC). Los
analistas repasaron los impactos del COVID-19 en el
mercado de granos y de los principales factores que
estarían afectando la campaña, como la Peste Porcina
Africana y el conflicto comercial entre China EE.UU.,
temas que aún permanecen vigentes.
Moderado por Milagros Ibarguren, Economista del
Inst. de Estudios Económicos de la Bolsa, el panel
conto con la presencia de Arnaud Petit, Dir. Ejecutivo
de IGC, organismo que realiza un monitoreo diario
del mercado de cereales, arroz y oleaginosas y de las
políticas que afectan al sector.
Seguidamente expuso Mark Jekanowski, Pte. del
Agricultural Outlook Board (USDA), quien brindó un
análisis del escenario global del mercado,
acompañado de tres especialistas del mismo
organismo: Justin Choe, quien se refirió al mercado de
maíz, Joanna Hitchner quien analizó el complejo soja
y Seanicaa Herron, que compartió las perspectivas del
mercado ganadero.
A continuación se llevó a cabo el panel “Comercio y
Ambiente: el camino de la sostenibilidad”, organizado
por la Bolsa de Cereales, la Fundación INAI e ICC
Argentina.
Para abordar la vinculación entre comercio y
desarrollo sostenible, se convocó a diversos oradores
de los sectores público y privado, que presentaron la
variedad de opciones de política que actualmente son
adoptadas en pos de un comercio internacional más
sostenible. Asimismo, también reflexionaron sobre la
crisis generada por el COVID-19, y la posibilidad de
visualizar la misma como una oportunidad para
avanzar en reformas que permitan gozar de un
ambiente más sano y un comercio más justo y
sostenible.
Con la moderación de Nelson Illescas, Dir. de la

	
  
115

Fundación INAI, el panel contó con la participación
de Crispin Conroy, Rep. de la Cámara Internacional
de Comercio (ICC) ante OMC y Naciones Unidas,
quien señaló el estado de situación de la temática en
los organismos multilaterales y se refirió a la
iniciativa Race to zero, de ICC, por el cual las
empresas buscan alcanzar la neutralidad en carbono
para 2050.
Asimismo, expuso Aude Maio-Coliche, Embajadora
de la Unión Europea en la Argentina, quien presentó
los alcances del Pacto Verde europeo y su vinculación
con el sector agroindustrial.
También estuvo
presente, Rodrigo Rodríguez Tornquist, Sec. de
Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación
(Min. de Ambiente y Desarrollo Sostenible) de la
Nación, quien resaltó el trabajo que se realiza en la
materia por parte del gobierno argentino.
Por último, realizó su presentación Camila Sande,
Coord. de Rel. Internacionales de la Confederación de
Agricultura y Ganadería (CNA) de Brasil, dando una
visión del sector privado brasileño, en particular las
acciones llevadas adelante por los productores
agrícolas y ganaderos.
Buenos Aires, septiembre de 2020

LANZAMIENTO DE CAMPAÑA GRUESA
2020/21:
LA
BOLSA
DE
CEREALES
DESTACÓ EL ROL DE LA TECNOLOGÍA EN
EL SECTOR AGROPECUARIO
En el marco del Lanzamiento de la Campaña Gruesa
2020/21, la entidad analizó junto a destacados
invitados de Argentina y el exterior las oportunidades
que presentan las nuevas tecnologías, tanto para
mejorar la estimación de variables clave en el sector,
como para aumentar la eficiencia productiva y el
cuidado de los recursos, además de los desafíos que
plantea su implementación.
En el Panel sobre sensores remotos y estimaciones
agrícolas,
integrado
por
investigadores
de
universidades de distintas partes del mundo, se
presentaron iniciativas que permiten mejorar la
medición de variables clave de la actividad agrícola.
Los tres trabajos presentados abordaron temas
relacionados a mediciones de área sembrada,
evolución de variables climáticas durante el ciclo de
los cultivos y predicciones tempranas de
	
  

rendimientos, basados en análisis de datos
recopilados a través de sensores remotos, con escalas
que van desde nivel global a nivel de lote según sea la
variable que se estudie.
La moderación del panel estuvo a cargo de Esteban
Copati, Jefe del Departamento de Estimaciones
Agrícolas de la Bolsa de Cereales, quien destacó la
importancia de incorporar nuevas tecnologías en la
medición de variables clave para la estimación de
producciones de cultivos extensivos a gran escala en
Argentina.
El panel fue inaugurado por Jordan Grasser, Senior
Research Officer de la Universidad de Queensland,
quien presentó sus estudios de área agrícola en
Sudamérica, haciendo especial foco en Argentina.
Este trabajo no solo tiene por finalidad estudiar las
diferentes coberturas vegetales a escala nacional,
también analiza la totalidad del área agrícola entre
1999 al 2018. Esta serie de 20 años permite
comprender la evolución de la actividad agrícola
durante un periodo clave para la producción de
cultivos extensivos en nuestro país.
Asimismo, Michael Humber, Assistant Research
Professor de la Universidad de Maryland y Data Lead
del consorcio NASA Harvest, presentó el Sistema
GLAM recientemente lanzado al mercado y
desarrollado dentro del marco del consorcio de la
Agencia Espacial Norteamericana (NASA). Esta
plataforma combina una gran serie histórica de datos
climáticos, recopilados a través de sensores remotos
montados en satélites de diferentes agencias
espaciales (NASA/ESA), con una increíble capacidad
de procesamiento de datos a demanda en la nube.
Por último, Belen Franch, investigadora distinguida
de la Universidad de Valencia, presentó sus estudios
sobre modelización temprana de rinde a cosecha de
cultivos extensivos. Su trabajo se centra en el
desarrollo de un algoritmo que analiza las
características de la evolución de índices de
vegetación, junto con la temperatura ambiente a la
que se exponen los cultivos, todos estos datos son
recopilados mediante tecnologías de sensores
remotos. Este algoritmo permite proyectar el
potencial de rinde a cosecha de un cultivo con un alto
grado de precisión, hasta dos meses y medio antes de
que este finalice su ciclo de vida.
Seguidamente, tuvo lugar el panel sobre Desafíos
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locales y globales 2020 para tecnologías y agtechs,
organizado por la Bolsa de Cereales junto a CREA,
AAPRESID, el BID Lab y la Universidad de
Nebraska-Lincoln.
Juan Brihet, Coord. de Investigación y Prospectiva de
la Bolsa de Cereales y moderador del panel, presentó
los resultados del último Relevamiento de Tecnología
Agrícola Aplicada (ReTAA) y en el marco de brechas
tecnológicas, resaltó la alta adopción de siembra
directa, biotecnología y rotación de cultivos, aunque
advirtió sobre el bajo muestreo de suelos y el balance
deficitario
de
nutrientes.
También,
destacó
tecnologías emergentes de manejo, como los cultivos
de cobertura o la aplicación variable de insumos.
Luego, Patricio Grassini y Juan Pablo Monzón, de la
Universidad
de
Nebraska-Lincoln
(EE.UU.),
evaluaron las brechas de rendimiento a nivel
mundial, así como también el uso actual de
fertilizantes y presentaron las brechas de nutrientes
para Argentina. Además, resaltaron la oportunidad
de intensificar la producción, pero la necesidad de
aumentar el uso de fertilizantes, dado que las
aplicaciones actuales de nutrientes no alcanzan para
cerrar las brechas de rendimiento.
Más tarde, Ana Castillo Leska por el BID Lab, Bco.
Interamericano de Desarrollo, presentó el escenario
agtech en América Latina y el Caribe, donde destacó
en qué tipo de emprendimientos pone el foco la
innovación actual y remarcó como desafíos a
enfrentar la conectividad, la estrategia de adopción
por el productor, y pasar de la investigación a las
soluciones concretas en el mercado.

capacitación en todos sus niveles.

Buenos Aires, septiembre de 2020

LANZAMIENTO DE CAMPAÑA GRUESA
2020/21: LA BOLSA DE CEREALES DIO A
CONOCER LOS ÚLTIM OS DATOS DEL
RELEVAMIENTO
DE
TECNOLOGÍA
AGRÍCOLAS APLICADA (RETAA)
En el marco del Panel “Desafíos locales y globales
2020 para tecnologías y Agtechs” realizado en el
Lanzamiento de la Campaña Gruesa 2020/21, se
exhibió un video en el que presentaron los resultados
obtenidos por el Relevamiento de Tecnología Agrícola
Aplicada (ReTAA) sobre el uso de tecnologías en la
producción de cultivos extensivos, como uso de
OGM, Siembra Directa, fertilización, y el uso de
cultivos de cobertura, entre otros.
En este sentido, Juan Brihet, Coord. de Investigación y
Prospectiva de la Bolsa de Cereales y moderador del
panel, resaltó indicadores de sustentabilidad como la
alta adopción de siembra directa, de biotecnología y
rotación de cultivos. En el marco de brechas
tecnológicas, advirtió sobre el bajo muestreo de suelos
y el balance deficitario de nutrientes, remarcando el
potencial de mejora en dicho aspecto. También,
destacó tecnologías emergentes de manejo, como los
cultivos de cobertura o la aplicación variable de
insumos.

A su turno, Gabriel Tinghitella, líder del Área de
Innovación de CREA, ejemplificó las tecnologías
disponibles en Argentina, y señaló el gran potencial
que aún tienen las prácticas actuales.
Finalmente, con un enfoque local, Horacio Peco
Repetto de la Regional Tandilia de AAPRESID,
presentó las limitantes en el territorio para difundir
nuevos desarrollos.
El panel concluyó que las brechas tecnológicas
pueden mejorarse en el corto plazo, pero deben existir
políticas que generen el marco adecuado y permitan
incorporar nuevos conocimientos. Para esto, es
necesario reforzar el enfoque interdisciplinario e
interinstitucional, como también la educación y la

Buenos Aires, septiembre de 2020

LA APROBACION COMERCIAL DEL TRIGO
HB4.
UNA
INVENCION
CIENTIFICA
NACIONAL Y UN RIESGO ECONOM ICO
EXTRAORDINARIO
Las entidades, Bolsas y cámaras abajo firmantes
deseamos expresar nuestra visión por el anuncio del
Gobierno Nacional de aprobar comercialmente el
trigo HB4 para multiplicación, producción y
comercialización en todo el país, una vez que se
apruebe en Brasil.
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En primer lugar reiteraramos que los representantes
de la cadena del trigo en Argentina apoyamos la
ciencia nacional, la innovación tecnológica y los
servicios que se siguen realizando en nuestro país,
con vocación de aportar al desarrollo económico y
social, y protegiendo el ambiente.
No tenemos dudas que el trigo HB4 no tiene riesgos
ambientales ni de salud pública, y que el SENASA y
la CONABIA han realizado sendos estudios técnicos
que así lo confirman.
Llama la atención que el Gobierno decida de forma
unilateral, sin consultar a los representantes de la
cadena del trigo, la aprobación comercial. Más aún,
muchos de nosotros remitimos notas con aportes y
opiniones al Ministro de Agricultura y no se recibió
respuesta alguna. Es nuestro deber económico y
social, defender a la cadena del trigo frente a riesgos
comerciales que puedan ocasionarse.
El mercado mundial del trigo alcanza las 175 millones
de toneladas anuales y el de harinas a los 18 millones
y los dos en su totalidad son no transgénico,
condición que lo diferencia de los mercados de maíz,
soja y algodón. En varios países del mundo se intentó
hace años, lanzar eventos en trigo que no pudieron
prosperar debido a la reacción negativa de los
mercados compradores. Es por ello que esta
aprobación reviste condiciones especiales y altamente
riesgosas.

El gobierno puso una única condición, que es la
aprobación previa de Brasil.
Desde hace ya varios años, las exportaciones de trigo
argentino han diversificado los destinos pasando de
exportar a 23 mercados en 2015 a 54 países en 2019 y
se espera que se sigan ampliando los mercados. Esta
diversificación de los mercados es estratégica porque
reduce la dependencia al concepto de mono-mercado
y permite que la Argentina mantenga precios
competitivos para sus productores, así como mejore el
ingreso de divisas en los meses críticos donde el trigo
es la única fuente de ingreso para el país. La
diversidad requiere que nuestro país deba monitorear
y aguardar la aprobación de eventos biotecnológicos
en más de un destino relevante para nuestras
exportaciones de trigo, únicamente en aquellos países
que tienen marco regulatorio en la materia.
En 2015, el 86% de nuestras exportaciones de trigo se
dirigían a Brasil, con lo cual parecía razonable
mantener una política espejo con dicho país a la hora
de aprobar eventos en ente producto. Ahora, Brasil
representa cerca del 45% del total de ventas de trigo al
mundo

	
  
Principales	
  destinos	
  de	
  exportaciones	
  de	
  TRIGO	
  en	
  2018	
  y	
  2019	
  

2019
R
Total

%

2018

Toneladas

USD

100,0

11.291.449 2.449.597.297

R

%

Toneladas

USD

100,0

12.040.707 2.482.672.155
5.910.541 1.307.723.222

Brasil

1

46,9

5.294.924 1.165.890.146

1

49,1

Indonesia

2

17,9

2.020.928

3

6,9

832.992

158.862.894

Confidencial

3

6,7

755.270

155.568.043 34

7,7

921.890

191.349.998

Kenya

4

4,3

489.633

103.195.041

7

2,1

257.313

45.731.577

Chile

5

3,8

429.952

92.988.654

4

4,8

583.299

116.278.680

Tailandia

6

3,4

387.247

79.877.709

5

4,7

565.330

101.615.752

Bangladesh

7

3,0

336.823

72.966.719

8

2,0

246.237

43.385.146

Nigeria

8

2,8

319.945

69.240.767

9

1,6

194.354

40.114.101

Perú

9

2,4

272.662

57.590.640

6

2,9

344.443

66.741.295

Viet Nam

1
0

2,2

248.390

53.457.837 10

1,5

175.729

32.505.290

436.754.044

Fuente: INDEC
Nota: En gris países que tiene marco regulatorio en materia de biotecnología. Bangladesh a
confirmar.
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Por otra parte, el mercado argentino no tiene
experiencia en consumir trigo transgénico, y ya
existen pedidos de parte de empresas alimenticias
nacionales e internacionales que operan en nuestro
pais, de comprar únicamente harina o trigo no
transgénico. El uso comercial nacional del trigo HB4
impactara en los precios y abastecimiento de trigo en
el país. El daño que se produciría al mercado de trigo
argentino sería irreparable e irreversible, toda vez que
la contaminación se propagará y la segmentación
resulta inviable. Se pondría en riesgo los esfuerzos
conjuntos (público / privado) realizados para
consolidar nuevos mercados y expandir fuertemente
las exportaciones.
No solo se ponen en riesgo las exportaciones de trigo
y harina, sino también de pellets, almidón, gluten,
panificados, fideos y todos los productos del segundo
procesamiento donde existen miles de PYMEs que
actúan en esta cadena.
Frente a estos desafíos, queda claro que el Ministerio
de Agricultura debe asumir las responsabilidades de
las consecuencias directas que pueden generar costos
económicos y comerciales para todos los productores
de trigo, así como para todos los eslabones de
comercialización y transformación interna y de
exportación.

9 de Octubre de 2020
BOLSA DE CEREALES DE BUENOS AIRES
BOLSA DE CEREALES DE BAHIA BLANCA
BOLSA DE CEREALES DE CORDOBA
BOLSA DE COMERCIO DEL CHACO
BOLSA DE CEREALES DE ENTRE RIOS
BOLSA DE COMERCIO DE SANTA FE
BOLSA DE COMERCIO DE ROSARIO
CAMARA DE INDUSTRIALES MOLINEROS
CENTRO DE EXPORTADORES DE CEREALES
CENTRO DE CORREDORES
CONFEDERACIONES RURALES ARGENTINAS
CONINAGRO
FEDERACION ARGENTINA DE LA INDUSTRIA DE LA
MOLINERIA (FAIM)
FEDERACION AGRARIA ARGENTINA
FEDERACION DE CENTROS Y ENTIDADES GREMIALES
DE ACOPIADORES DE CEREALES

JOSÉ M ARTINS FUE REELECTO POR
UNANIM IDAD PRESIDENTE DE LA BOLSA
DE CEREALES
Se llevó a cabo la reunión de Consejo Directivo de la
Bolsa de Cereales, de manera virtual, donde se
distribuyeron los cargos del Comité Ejecutivo,
reeligiéndose como presidente de la entidad al Sr.
José Carlos M artins.
Este año el Presidente será acompañado en la tarea
por
los
señores:
Roberto
B.
Curcija,
Vicepresidente
1º;
Raúl
C.
Dente,
Vicepresidente 2º; Ricardo Forbes, Secretario
Honorario; Horacio E. Botte, Tesorero; Rafael
Aliaga, Prosecretario y Alfredo A. Paseyro,
Protesorero.

Buenos Aires, noviembre de 2020
	
  
LA BOLSA DE CEREALES SALUDA EL
INICIO FORM AL DE LAS NEGOCIACIONES
DEL GOBIERNO CON EL FM I
La Bolsa de Cereales saluda el inicio de las
negociaciones gubernamentales con el organismo
multilateral de crédito en la búsqueda de un
programa de facilidades extendidas para refinanciar
las deudas en el período 2021-2024.
Dado el horizonte de tiempo más largo, este tipo de
programa generalmente coincide con un plan
plurianual económico y fiscal. Creemos oportuno que
nuestro gobierno plantee durante las negociaciones
con el FMI una discusión de fondo que le permita
implementar políticas necesarias para recuperar un
modelo de crecimiento inclusivo basado en mayor
producción, exportaciones crecientes con más valor
agregado e inversión privada sostenible en el tiempo.
El país enfrenta complejas dificultades económicas y
sociales, en el contexto de una crisis sanitaria por la
pandemia de COVID-19. La profunda recesión ha
provocado un aumento de los ya elevados niveles de
desempleo y pobreza, cuyos efectos se ven agravados
por las importantes presiones en el mercado
cambiario. Estos son desafíos excepcionalmente
complejos, sin soluciones fáciles. Creemos que una
política de estabilidad macroeconómica debe estar
acompañada de un programa de desarrollo
económico a través de estímulos e incentivos que
promuevan la inversión productiva.
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Desde la Bolsa de Cereales reforzamos nuestra
disposición al diálogo y nuestro espíritu de
colaboración para el desarrollo de la nueva agenda.
Los acuerdos con el FMI deben tener como condición
alcanzar el diseño de un programa de estabilización
macroeconómica que promueva el ordenamiento de
las cuentas públicas, así como el crecimiento
económico, la reducción de la inflación y el impulso
del empleo, la inversión y las exportaciones. Por ello
consideramos que el acuerdo con el FMI debe estar
validado por todas las fuerzas políticas en el
Congreso de la Nación para lograr sostenibilidad
económica y fiscal de largo plazo.
En este sentido, manifestamos nuestra preocupación
ante el proyecto de ley “Aporte solidario y
extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de
la pandemia”, conocido como “impuesto a la
riqueza”. En el marco de una economía que posee una
alta presión impositiva, no hay espacio en Argentina
para incrementar impuestos. De aprobarse este nuevo
impuesto
impactará
sobre
las
empresas
agropecuarias, gravando sus activos, incluso aquellos
destinados a la producción. Empresas que además
deben soportar la carga de altos derechos de
exportación, cuyas alícuotas aumentaron en el inicio
de la campaña 2019/20, afectando negativamente las
decisiones de siembra e inversión en tecnología.
Como consecuencia, el sector se enfrenta ya a dos
campañas consecutivas de caída en sus principales
indicadores. Debe agregarse que, debido a la sequía
que estamos enfrentando, la coyuntura se presenta
desfavorable para la mayor parte de las empresas
agropecuarias.

Estamos convencidos de que el sector agroindustrial
puede constituirse en pilar de la recuperación de la
economía argentina y del tránsito hacia una sociedad
más sostenible, equitativa y federal. El camino no es el
que propone este proyecto de ley. Debemos construir
un marco que propicie la producción, el consumo y
las exportaciones, con reglas de juego claras y
previsibles, una macroeconomía estable, una vuelta a
los mercados internacionales, y una estructura
impositiva que promueva la inversión y las
exportaciones. Las decisiones de política tributaria
que se tomen en este momento pueden condicionar el
enorme potencial que tiene el agro en la Argentina.
Busquemos otros caminos en base al diálogo y las
propuestas.
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Buenos Aires, noviembre de 2020

INSTITUTO PARA LAS NEGOCIACIONES AGRÍCOLAS
INTERNACIONALES - FUNDACION INAI
A. Sesiones del Consejo de Administración
entre el 1 de Enero de 2020 y el 31 de
Diciembre de 2020
Durante el período en cuestión, el Consejo de
Administración no realizó reuniones presenciales
debido a la pandemia de COVID-19.
B. Actividades realizadas entre el 1 Enero de
2020 y el 31 Diciembre de 2020

policy: EU-Mercosur Agreement”, organizado por
el International
Food
Policy
Research
Institute (IFPRI) en Washington D.C. El evento
moderado por Valeria Piñeiro, Senior Research
Coordinator del IFPRI, y participaron Eugenio DiazBonilla, Head of Latin American and Carribean
Program del IFPRI, Ramiro Costa, Subdirector
Ejecutivo de la Bolsa de Cereales, David Laborde
Debucquet, Senior Research Fellow del IFPRI y Sofia
Perini, Economista de la Fundación INAI, como
expositores.

10-enero-2020 – Se publicó el análisis titulado
“Relación
Argentina-China:
aprovechando
la
oportunidad del contexto”, elaborado por la Lic. Sofía
C. Perini, Economista de la Fundación INAI y el Lic.
Agustín Tejeda Rodríguez, Economista Jefe de la
Bolsa de Cereales.

19-febrero-2020 – La Lic. Sofía C. Perini participó en
reunión con el Center for Strategic and International
Studies (CSIS) para conversar sobre Acuerdo Fase 1
(China-USA), USA-UE, USA-UK y otros temas
comerciales.

16-enero-2020 – Se publicó el análisis titulado
“Acuerdo Económico y Comercial de Fase Uno entre
EE.UU. y China: visión desde el sector agrícola”.

21-febrero-2020 – La Lic. Sofía C. Perini participó en
reunión con el Congressional Research Service (CRS)
sobre China-USA, UE-USA y armonización de
normativa sobre biotech en MS.

21-enero-2020 - Entrevista por Canal Rural a la
economista Sofía C. Perini sobre el Acuerdo
Comercial Fase Uno entre China y Estados Unidos
23-enero-2020 – Entrevista al Abog. Nelson Illescas
por Canal Rural sobre la situación de la guerra
comercial entre Estados Unidos y China
3-febrero-2020 – Se publicó el artículo “BREXIT: la
salida del Reino Unido de la UE es un hecho”.
5-febrero-2020 – Entrevista por Canal Rural al Abog.
Nelson Illescas sobre las consecuencias de la salida
del Reino Unido de la Unión Europea.
12-febrero-2020 – Entrevista al Abog. Nelson Illescas
por Canal Rural sobre cambios en la política
comercial de EE. UU.
18-febrero-2020 – La Lic. Sofía C. Perini participó en
reuniones con USDA National Agricultural Statistics
Service Information (NASS) y con USDA Foreign
Agricultrual Service (FAS) sobre comercio, Acuerdo
Fase 1 y otras negociaciones comerciales en
agricultura.
19-febrero-2020 – Se llevó a cabo el Seminario de
Política Comercial titulado “The greening of trade

03-marzo-2020 – Reunión con David Saddington,
Director de Uso de Suelos en el Departamento de
Estrategia Climática Internacional en nuestro
Ministerio de Negocios, Energía e Industria (BEIS) de
Reino Unido.
11-marzo-2020 – El Abog. Nelson Illescas participó en
representación de la Bolsa de Cereales de la reunión
de Comisión Ejecutiva ICC Argentina.
16-marzo-2020 – El Abog. Nelson Illescas participó de
la
Reunión
de
coordinación del
Grupo
Medio Ambiente y Cambio Climático de ICC
Argentina.
20-marzo-2020 - El Abog. Nelson Illescas participó de
reunión de lanzamiento del grupo de la Cámara de
Comercio Internacional encargado de generar
propuestas para la COP26 de Glasgow.
1-abril-2020 – Se publicó el documento "Problemas
globales, ¿Liderazgos globales?", elaborado por el
Abog. Nelson Illescas, Director de la Fundación INAI
y el Lic. Agustín Tejeda Rodríguez, Economista Jefe
de la Bolsa de Cereales.
20-abril-2020 – El Abog. Nelson Illescas participó de la
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Reunión de la Comisión de Propiedad Intelectual de
ICC Argentina.
28-abril-2020 - El Abog. Nelson Illescas participó de
Reunión Virtual Foro Institucional GPS
11-mayo-2020 – Envío a Valeria Piñeiro (Washington)
de la primera versión del capítulo de “Market
Access” para Libro OMC, elaborado por la Lic. Sofía
C. Perini en conjunto con Agustín Tejeda Rodríguez
de la Bolsa de Cereales, Cristian Morales Opazo y
Regine Weber de la FAO, y Silvia Helena Galvao de
Miranda.
13-mayo-2020 - El Abog. Nelson Illescas participó
como disertante en el Seminario sobre escenario
global post pandemia de la seguridad alimentaria y la
agroindustria, parte del ciclo "Encuentros en tiempos
de pandemia" de la Escuela de Política y Gobierno y
el Departamento de Ciencias Políticas y Relaciones
Internacionales de la Facultad de Ciencias Sociales de
la Universidad Católica Argentina.
13-mayo-2020 - La Fundación INAI, junto a la Bolsa
de Cereales de Buenos Aires y la Oficina de Asuntos
Agrarios de la Embajada de EE.UU. en Buenos Aires,
organizaron la Mesa de Trabajo sobre “Coyuntura
argentina. Efectos sobre producción y comercio
agrícola”. Se contó con la participación de agregados
agrícolas y comerciales de diversas embajadas en
Argentina y la región.
14-mayo-2020 – El Abog. Nelson Illescas participó de
la
Reunión
de
coordinación del
Grupo
Medio Ambiente y Cambio Climático de ICC
Argentina.
28-mayo-2020 - El Abog. Nelson Illescas participó del
webinar "The Digital Transformation of the Food
Value Chain", organizado por Reuters.
29-mayo-2020 – Envío de información para placas
editables INAI.
3-junio-2020 - El Abog. Nelson Illescas participó de la
Reunión de coordinación del Grupo Medio Ambiente
y Cambio Climático de ICC Argentina.
5-junio-2020 – El Abog. Nelson Illescas participó del
ICC regional roundtable discussion on tourism,
agriculture, and food sectors: Latin America and the
Caribbean.
11-junio-2020 – El Abog. Nelson Illescas participó de
la Reunión de Sensibilización de Maíz, organizado
por el Programa Argentino de Carbono Neutro.

17-junio-2020 - La Fundación INAI y la Bolsa de
Cereales de Buenos Aires llevaron adelante un mesa
de trabajo acerca de “Efectos del covid-19 sobre
producción y comercio agrícola. Los casos de
Australia, Canadá y Estados Unidos”. Se contó con la
participación de agregados agrícolas y comerciales de
diversas embajadas en Argentina y la región.
18-junio-2020 – El Abog. Nelson Illescas participó de
la ICC Commission on Environment and Energy
Virtual Meeting
19-junio-2020 – El Abog. Nelson Illescas participó del
Webinar Informes de Negocios del Mercado de
Carbono y Mesa Redonda de Analistas PARTE 3:
América Latina Organizado conjuntamente por IETA
& Verra.
30-junio-2020 - El Abog. Nelson Illescas participó de
reunión del grupo de la Cámara de Comercio
Internacional encargado de generar propuestas para
la COP26 de Glasgow.
30-junio-2020 – El Abog. Nelson Illescas participó
como orador en panel “Greening de la política
comercial y nuevas barreras: neutralidad en carbono
para posicionar los productos argentinos” del
Congreso Maizar 4.0. Además participaron Crispin
Conroy, del International Chamber of Commerce;
Manuel Otero, del IICA; y Ernesto Viglizzo, del INTA
moderados por Gustavo Idígoras, de CIARA-CEC.
3-julio-2020 – En el marco de un evento organizado
por la Bolsa de Cereales, el Abog. Nelson Illescas,
Director de la Fundación INAI y Marcelo Regunaga,
Director Académico del Dpto. de formación y
capacitación de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires,
disertaron sobre el Escenario Global Post COVID2019. Oportunidades y desafíos para la agroindustria
Argentina.
6-julio-2020 – El Abog. Nelson Illescas participó del
Seminario “Alimentos seguros en el comercio
mundial frente a un escenario de profundización de
barreras no arancelarias”, organizado conjuntamente
por el IICA y GPS
8-julio-2020 - El Abog. Nelson Illescas participó de un
encuentro ad-hoc para abordar el tema de la
agroecología, organizado por la Red de Buenas
Practicas Agropecuarias.
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10-julio-2020 – El Abog. Nelson Illescas participó de la
ICC Commission on Environment and Energy Virtual
Meeting
16-julio-2020 – Se publicó el análisis titulado “Análisis
de Oportunidades Comerciales: Complejo CERyOL.”
21-julio-2020 - La Fundación INAI y la Bolsa de
Cereales de Buenos Aires llevaron adelante un mesa
de trabajo acerca de “Iniciativas sobre ambiente y
desarrollo sostenible en el sector agroindustrial”. Se
contó con la participación de agregados agrícolas y
comerciales de diversas embajadas en Argentina y la
región.
21-julio-2020 – El Abog. Nelson Illescas participó en
representación de la Bolsa de Cereales de la reunión
de Comisión Ejecutiva ICC Argentina.
24-julio-2020 - El Abog. Nelson Illescas participó de la
Reunión del Grupo Medio Ambiente y Cambio
Climático de ICC Argentina, donde se dialogó con
Rodrigo Rodriguez Tornquist, Secretario de
la Secretaría de cambio climático y desarrollo
sustentable.

Director Nacional del Centro de Economía
Internacional (MRECIC) y a José M. Arbilla, Director
Nacional
de
Negociaciones
Económicas
Internacionales (MRECIC). Se dialogó acerca del
estado de situación de las negociaciones extraregionales del Mercosur y del impacto que se
observaba del COVID-19 sobre las negociaciones y el
comercio internacional y qué se esperaba hacia
adelante (post-pandemia).
26-agosto-2020 - El Abog. Nelson Illescas participó
como orador en la 12° edición de Expo Agrarias, la
exposición de la Facultad de Ciencias Agrarias de la
Universidad de Belgrano. El panel se denominó
¿Cambian las Reglas en el Comercio Internacional?
3-septiembre-2020 – El Abog. Nelson Illescas y la Lic.
Sofia Perini participaron de la primera reunión del
Grupo Granario del Consejo Público Privado para la
Promoción de Exportaciones. Se trata de una
iniciativa de la Secretaría de Relaciones Económicas
Internacionales, del Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la
República Argentina

4-agosto-2020 - El Abog. Nelson Illescas participó de
Reunión Virtual Foro Institucional GPS

8-septiembre-2020 - El Abog. Nelson Illescas participó
del Webinar "European Green Deal: Can the EU
Translate Climate Ambition into a Low-Carbon
Reality?", organzado por IETA.

4-agosto-2020 - El Abog. Nelson Illescas participó del
webinar TLC Mercosur-Canadá ¿Cómo estamos en
Argentina y Brasil?, organizado por Cámaras
Canadienses de Argentina y Brasil.

10-septiembre-2020 – El Abog. Nelson Illescas
participó del Webinar "UK Department for
Environment, Food and Rural Affairs - Latin America
Due Diligence Seminar ".

5-agosto-2020 - El Abog. Nelson Illescas participó de
la Reunión del Grupo Medio Ambiente y Cambio
Climático de ICC Argentina.
6-agosto-2020 – El Abog. Nelson Illescas, Director de
la Fundación INAI y Marcelo Regúnaga, Director
Académico del Dpto. de formación y capacitación de
la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, disertaron sobre
el
Escenario
Global
Post
COVID2019.
Oportunidades y desafíos para la agroindustria
Argentina, en el marco del Congreso ACA+.
25-agosto-2020 – La Fundación INAI organizó junto a
la Bolsa de Cereales la Charla - Entrevista Virtual
"Negociando en un contexto complejo". La Lic. Sofía
Clara Perini entrevistó a Enrique Agustín Hurtado,

16-septiembre-2020 – Confección y envío a CIARA del
CUADRO 1: Contexto Internacional y Situación
Argentina, según lo requerido en reunión del Consejo
Público Privado para la Promoción de Exportaciones Grupo GRANARIO.
17-septiembre-2020 - El Abog. Nelson Illescas
participó de la Reunión Virtual Foro Institucional
GPS.
17-septiembre-2020 - El Abog. Nelson Illescas
participó de la Reunión de líderes de comisiones de la
ICC Argentina
22-septiembre-2020 – El Abog. Nelson Illescas
participó de la Reunión conjunta Comités de Asuntos
Agrarios y de Estudios Ambientales y Desarrollo del
CARI. En la misma se abordó el tema “Análisis y
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evaluación del Green Deal y del Farm to Fork de la
Unión Europea”.

reunión del Consejo Público Privado para la
Promoción de Exportaciones - Grupo GRANARIO.

22-septiembre-2020 – El Abog. Nelson Illescas
participó del dictado de la clase sobre "El Proceso de
Integración de América Latina", en el marco del
seminario Diplomacia Parlamentaria de la UCA.

8-octubre-2020 - El Abog. Nelson Illescas participó de
la mesa redonda "THE GLOBAL FOOD SYSTEM
AND TRADE AFTER COVID-19", organizada
conjuntamente por Chatham House, el Consejo
Mexicano para las Relaciones Internacionales y GPS.

23-septiembre-2020 - En el marco del Lanzamiento
Campaña Gruesa 2020-2021 de la Bolsa de Cereales, la
fundación INAI participó de diversos paneles:
•

•

•

PANEL I: Escenario Económico y Mercados
Internacionales, moderado por la Lic. Sofía
Perini, Economista de la Fundación INAI.
Contó con las presentaciones de Claudio
Zuchovicki, Gerente de la Bolsa de Comercio
y Máximo Torero, Economista Jefe de la FAO.
PANEL III: Aporte de la Campaña Agrícola
2020/21, moderado por Silvia Naishtat,
Editora de Clarín. Se contó con las
presentaciones de Esteban Copati, Jefe
Estimaciones Agrícolas de B de C; Agustín
Tejeda
Rodríguez,
Gerente
Estudios
Económicos de B de C; y Nelson Illescas,
Director de la Fundación INAI.
Seminario Comercio y Ambiente: el camino
de la sostenibilidad, que fue moderado por el
Abog. Nelson illescas y contó con las
exposiciones
de
Crispin
Conroy,
Representante de la Cámara Internacional de
Comercio (ICC) ante Naciones Unidas; Aude
Maio-Coliche, Embajadora de la Unión
Europea en la Argentina; Rodrigo Rodríguez
Tornquist, Secretario de Cambio Climático,
Desarrollo
Sostenible
e
Innovación
(Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible) de Argentina; y Camila Sande,
Coordinadora de Relaciones Internacionales
de la Confederación de Agricultura y
Ganadería (CNA) de Brasil.

29-septiembre-2020 - El Abog. Nelson Illescas
participó del 1st Latin America multi-stakeholder
Dialogue on the Sustainable Land Use and
Commodity Trade Dialogue (SL&CT) COP 26
Campaign.
5-octubre-2020 – El Abog. Nelson Illescas participó de
la ICC Commission on Environment and Energy
Virtual Meeting
7-octubre-2020 - Confección y envío a CIARA del
Cuadro 3: Mercados y Metas, según lo requerido en
	
  

8-octubre-2020 - El Abog. Nelson Illescas participó del
primer encuentro del "Ciclo de Diálogos con
Embajadores", organizado por la Cámara Argentina
de Comercio. En dicha ocasión se dialogó
con Federico Villegas, Embajador de Argentina en
la Misión Permanente en Ginebra.
13 a 15-octubre-2020 - El Abog. Nelson Illescas
participó del 42º Seminario Anual del CARI:
“Estrategia global de la Argentina en tiempos
inciertos”, organizado por el Consejo Argentino para
las Relaciones Internacionales.
14 y 15-octubre-2020 - El Abog. Nelson Illescas y la
Lic. Sofia Perini participaron de la segunda reunión
del Grupo Granario del Consejo Público Privado para
la Promoción de Exportaciones. Se trata de una
iniciativa de la Secretaría de Relaciones Económicas
Internacionales, del Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la
República Argentina.
19-octubre-2020 – El Abog. Nelson Illescas participó
de la ICC Commission on Environment and Energy
Virtual Meeting
20-octubre-2020 – Confección y envío al Consejo
Público Privado para la Promoción de Exportaciones Grupo GRANARIO - Cancillería, del Anexo IV
Cuadro 2: POTENCIALIDAD EXPORTADORA.
22-octubre-2020 – Envío a Valeria Piñeiro
(Washington) de la segunda versión (actualizada) del
capítulo de “Market Access” para Libro OMC,
elaborado por la Lic. Sofía C. Perini en conjunto con
Agustín Tejeda Rodríguez de la Bolsa de Cereales,
Cristian Morales Opazo y Regine Weber de la FAO, y
Silvia Helena Galvao de Miranda.
27-octubre-2020 – El Abog. Nelson Illescas participó
del Webinar Regional, UK PACT Green Recovery
Challenge Fund, América Latina (Español).
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30-octubre-2020 - El Abog. Nelson Illescas y la Lic.
Sofia Perini participaron de la tercera reunión del
Grupo Granario del Consejo Público Privado para la
Promoción de Exportaciones. Se trata de una
iniciativa de la Secretaría de Relaciones Económicas
Internacionales, del Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la
República Argentina.
30-octubre-2020 – Se publicó el análisis titulado
“Análisis del Potencial Exportador Agroindustrial de
Argentina”.
4-noviembre-2020 - El Abog. Nelson Illescas participó
de la Reunión del Grupo Medio Ambiente y Cambio
Climático de ICC Argentina.
9-noviembre-2020 – Envío del primer borrador del
Informe "Por una salida sin barreras. Análisis de
MNAs que afectan a América Latina y el Caribe",
según proyecto requerido por el BID-INTAL.
18-noviembre-2020 - El Abog. Nelson Illescas,
Director de la Fundación INAI y Marcelo Regúnaga,
Director Académico del Dpto. de formación y
capacitación de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires,
disertaron sobre el Escenario Global Post COVID2019. Oportunidades y desafíos para la agroindustria
Argentina. Se trató de una actividad organizada por
la Bolsa de Cereales en el marco de su Programa de
RSE.
18-noviembre-2020 – Se publicó el análisis titulado
“RCEP. Algunas consideraciones iniciales tras la
firma”
18-noviembre-2020 – Confección y envío a FAIM de
Cuadros 1 y 2 (Contexto internacional y Potencialidad
Exportadora) para harina y sémola de trigo, según lo
requerido en reunión del Consejo Público Privado
para la Promoción de Exportaciones - Grupo
GRANARIO.
19-noviembre-2020 – Confección y envío a FAIM de
Cuadros 3 (Mercados y Metas) para harina y sémola
de trigo, según lo requerido en reunión del Consejo
Público Privado para la Promoción de Exportaciones Grupo GRANARIO.
24-noviembre-2020 – El Abog. Nelson Illescas
participó de la presentación del libro "Geopolítica de
los alimentos: intereses, actores y posibles respuestas
del Cono Sur".

26-noviembre-2020 - El Abog. Nelson Illescas
participó de la Reunión Virtual Foro Institucional
GPS.
4-diciembre-2020 - El Abog. Nelson Illescas y la Lic.
Sofia Perini participaron de la cuarta reunión del
Grupo Granario del Consejo Público Privado para la
Promoción de Exportaciones. Se trata de una
iniciativa de la Secretaría de Relaciones Económicas
Internacionales, del Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la
República Argentina.
8-diciembre-2020 - El Abog. Nelson Illescas participó
de la 8th annual High-Level Meeting of Caring for
Climate, Ogrganizado por UN Global Compact, junto
al UN Environment Programme y el UN Climate
Change. El evento fue llevado Adelante por los
Climate Champions de las COP25 y COP26.
10-diciembre-2020 – El Abog. Nelson Illescas participó
en representación de la Bolsa de Cereales de la
reunión de Comisión Ejecutiva ICC Argentina.
14-diciembre-2020 – Envío de informe final "Por una
salida sin barreras. Análisis de MNAs que afectan a
América Latina y el Caribe", según proyecto
requerido por el BID-INTAL.
17-diciembre-2020 - El Abog. Nelson Illescas participó
de la Mesa Ampliada: Abordaje de la Segunda NDC,
organizada por el Gabinete Nacional de Cambio
Climático.
18-diciembre-2020 - El Abog. Nelson Illescas participó
de la Mesa de diálogo "El Acuerdo de Asociación
Estratégica Mercosur-Unión Europea desde una
perspectiva agroindustrial", organizada por el CARI.
21-diciembre-2020 - El Abog. Nelson Illescas y la Lic.
Sofia Perini participaron de la reunión de cierre de
año del Consejo Público Privado para la Promoción
de Exportaciones, encabezada por el Canciller Felipe
Solá.
30-diciembre-2020 – Se publicó el análisis titulado
“Acuerdo Integral de Inversión entre la Unión
Europea y China”.
30-diciembre-2020 – Se publicó el análisis titulado
“Acuerdo RU-UE. La era post BREXIT”.
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ASOCIACION ARGENTINA DE GIRASOL – ASAGIR
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.

Las actividades de la Asociación Argentina de Girasol,
ASAGIR, realizadas en el período, responden al replanteo
de los objetivos formulados en el Plan Estratégico
ASAGIR 2019 donde se continuó la confección del nuevo
Plan.

	
  

A continuación, un sintético detalle de la actividad
realizada.

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 girasol y agregar
valor a la cadena.
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
d. El Estado y/o el Gobierno.

Actividades que contribuyan a incrementar la
competitividad del girasol
27 de febrero: INTA Balcarce
Jornada de actualización de verano, en cultivo de
girasol, organizada por ASAGIR conjuntamente con
INTA, Unidad Integrada Balcarce y la Facultad de
Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Mar
del Plata.
-

-

Otros objetivos
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 del cultivo

El INTA propuso hacer otra actividad en conjunto
con las otras cadenas, cuya factibilidad se
discutirá con las otras de cadenas de valor, y se
analizará para trabajarlo durante todo el año.
Se llevaron a cabo 3 jornadas de Actualización
Técnica (online):
•

Para el cumplimiento de los objetivos más arriba
mencionados, ASAGIR impulsó, organizó y ejecutó
en 2020, la actividad detallada en este informe.
La continuidad de la tercera etapa del Proyecto de
Investigación y Desarrollo Brechas, PID Brechas, 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, la participación en la Red de
Buenas Prácticas Agrícolas, RBPA, el apoyo a la Red
Nacional de Girasol (RNG) conducida en conjunto
con el INTA, y la organización y ejecución de
jornadas virtuales con productores y profesionales,
han constituido las actividades más importantes del
período, sin embargo el impulso a la adopción de

70 asistentes.
Facundo Quiroz, nuevo director por de la
EEA INTA Balcarce, recibió a los asistentes, y
participó del cierre de la reunión. Se contó
con la presencia del consejo regional de la
EEA.
Agradecimiento particular a Amelia Bertero
de Romano, por su asistencia y participación.

•
•

JORNADA NEA (Noreste Argentino) 23 de
junio
JORNADA OBA (Oeste de Buenos Aires)
22 de julio
JORNADA SUR (Sudeste/Sudoeste de BA)
18 de agosto

Los resultados de las jornadas fueron:
JORNADAS	
  ASAGIR	
  2020

NEA

OBA

SBA

TOTAL

TOTAL	
  INSCRIPTOS

452

242

305

999

ASISTENTES

272

198

186

656

PERMANENCIA	
  (en	
  minutos)

88

97

82

Evaluación cultivares – Convenio con INTA
Se ha dado continuidad al Convenio donde ASAGIR
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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 el Comité Mixto, 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 ha comenzado la confección de una base
de datos 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
http://www.asagir.org.ar/acerca-de-evaluacion-decultivares-463
Por primera vez, se dictó una capacitación para
auditores de ensayos (por modalidad online), a cargo
de la Ing. Amelia Bertero de Romano. Esta acción fue
requerida con el propósito de mejorar la calidad de
los ensayos conducidos por la RNG.
Proyecto Brechas
El proyecto Brechas es una iniciativa diseñada por
ASAGIR con la participación de la Secretaria de
Agroindustria 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 a partir 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
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 Rodriguez, y $ 39.999,24 a las cuotas de
tarjeta de crédito de una computadora que se compró
anteriormente, también abocada al proyecto.
Buenas Prácticas Agrícolas, BPA – Comisión
Pos-cosecha
Desde esta entidad se han elaborado documentos
referidos a la aplicación de las BPA en cultivos
intensivos y extensivos, pos-cosecha 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, 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
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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.

de contenidos técnicos se publican periódicamente
Informes mensuales de coyuntura y Comunicados de
prensa de forma particular y con las 4 cadenas.
Prensa

Ecosistema Agroindustrial Argentino:
Nueva iniciativa de representantes agroindustriales y
comerciales del sector agropecuario, en el que se
debate sobre la posibilidad de generar una nueva
superestructura para discutir ideas generalistas, y
defender el rol del agro en la economía nacional.
Interacción con
Instituciones

Cadenas

pares

y

otras

•
•

Reportajes
Newsletter

•
•
•
•

Artículos de prensa
Informe de coyuntura
Comunicado de prensa
Conferencia de Prensa en ExpoAgro

Relaciones Internacionales
•

ISOA – International Sunflower Oil Association

•

ISA – International Sunflower Association

Convenios
•
•

Reuniones bimestrales con Presidentes de
Cadenas;
Conferencia de Prensa Cuatro Cadenas, en
ExpoAgro.

•

Reuniones varias con
AACREA y AAPRESID;

autoridades

•

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

•

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

•

Coctel de las Cadenas de forma online – 25 de
Noviembre

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 en curso.

-

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.
Convenio con CAPA – Comunicación

de

Página W eb de la asociación:
www.asagir.org.ar
En el transcurso del año ASAGIR actualizó su sitio
web www.asagir.org.ar y 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.

-

Agradecimiento
ASAGIR agradece a las autoridades de la Bolsa de
Cereales 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.

Además del mantenimiento de rutina y actualización
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ASOCIACIÓN MAÍZ Y SORGO ARGENTINO - MAIZAR
A lo largo de 2020 la Asociación desarrolló una serie
de actividades con el objetivo de generar riqueza en
toda la cadena del maíz y del sorgo. A continuación
se hace una reseña a título enunciativo de las
principales acciones realizadas en el curso del año
2020.

• Reuniones con Funcionarios Públicos
Durante el presente ejercicio se han mantenido gran
cantidad de reuniones con diversos funcionarios
nacionales, provinciales y municipales, tanto del
pasado Gobierno como del actual. A continuación un
resumen de las principales y una breve descripción de
los temas tratados:

A. Resumen de las Principales Acciones
En 2020 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.
Las acciones realizadas por MAIZAR han incluido la
participación en reuniones con distintos funcionarios
públicos y con organizaciones y referentes a nivel
nacional e internacional, la organización del Congreso
Virtual MAIZAR 4.0: “¿Estamos preparados?”, la
organización de la Jornada de Silaje de maíz y sorgo,
la participación en otros Congresos, la comunicación
de distintos temas vinculados con la cadena del maíz
y del sorgo en medios de comunicación propios y de
terceros, el convenio con el Ministerio de
Agroindustria para el desarrollo de maíz de alta
productividad en la provincia de Misiones, las
actividades realizadas conjuntamente entre las Cuatro
Cadenas, en el marco de la Red de Cadenas
Agroalimentarias,
del
Consejo
Agroindustrial
Argentino, de la Liga Bionergética de Provincias, las
actividades realizadas con MAIZALL - Alianza
Internacional de Maíz, la participación en la Comisión
Nacional Asesora en Biomateriales – COBIOMAT, los
trabajos realizados desde las distintas Comisiones de
Trabajo y la colaboración con otras Instituciones
públicas y privadas.

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.
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•

•

•

•
•

•

•

•

Luis Miguel Etchevehere (Ministro de
Agroindustria de la Nación)
o Desafíos y oportunidades para las
cadenas de valor
o Actividades de MAIZALL
o Acuerdo Mercosur-UE
Guillermo
Bernaudo
(Secretario
de
Agricultura de la Nación)
o Desafíos y oportunidades para las
cadenas de valor
o Actividades de MAIZALL
o Acuerdo Mercosur-UE
Santiago del Solar (Jefe de Gabinete del
Ministerio de Agroindustria de la Nación)
o Desafíos y oportunidades para las
cadenas de valor
o Actividades de MAIZALL
o Acuerdo Mercosur-UE
Luis Urriza (Secretario de Agricultura de la
Nación)
Martín Lema (Director de Biotecnología del
Ministerio de Agroindustria de la Nación)
o Aprobaciones
de
eventos
biotecnológicos
o Agenda de actividades de MAIZALL
Rogelio Frigerio (Ministro del Interior de la
Nación)
o Políticas para el desarrollo de los
biocombustibles,
Luis Basterra (Ministro de Agricultura,
Ganadería y Pesca)
o Trabajo Cuatro Cadenas desde la Red
de Cadenas Agroalimentarias sobre
temas comunes a todas las cadenas.
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 Proyecto de ley de Biocombustibles
Eduardo Soto (Director Provincial de
Agricultura del Ministerio de Agroindustria
de la provincia de Buenos Aires)

Plan de rotaciones en la provincia de
Buenos Aires
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
Felipe
Solá
(Canciller),
Jorge
Neme
(Embajador)
o Mercosur
Marcelo Alos (Secretario de Alimentos,
bioeconomía y desarrollo regional)
o Biotecnología
o Biomateriales
Javier Preciado Patiño (Subsecretario de
Mercados Agropecuarios)
o Estimación de consumo de maíz
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

•

•

•

•

•
•
•

En el marco del Consejo Agroindustrial Argentino se
mantuvieron reuniones con el Gobernador de
Córdoba, Juan Schiaretti; 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 Hon. 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 y con el Ministro de Economía de
la Nación, Martín Guzmán.

Mesa de Competitividad de Cultivos
Extensivos
Las cuatro asociaciones de cadena (ACSoja,
Argentrigo, Asagir y MAIZAR), junto a CREA y
AAPRESID participaron de las reuniones de la Mesa
de Competitividad de Cultivos Extensivos convocada
•

por el Ministerio de Agroindustria de la Nación. La
Mesa surgió como una herramienta para el diseño de
políticas de Estado y la definición de una agenda de
acciones concretas que necesita el sector para mejorar
su competitividad. Algunas de las reuniones contaron
con la participación activa del entonces presidente de
la Nación, ingeniero Mauricio Macri.
• 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 vence en mayo
de 2021.
Los integrantes de la cadena de valor de
biocombustibles, nucleados en la Liga Bioenergética
de Provincias Argentinas, consideran que, dada la
relevancia de la industria, sería deseable que el
Congreso de la Nación sancione una nueva ley. Este
camino permitiría, entre otras cosas, ir hacia mayores
porcentajes mínimos de corte, que hoy son del 12%
para el bioetanol y del 10% para el biodiesel.
En el caso del bioetanol, el anteproyecto de la Liga
Bioenergética prevé un corte obligatorio del 15%
desde el inicio de su vigencia, que iría aumentando
progresivamente hasta alcanzar el 27,5% en el año
2027, porcentaje que ya utiliza el mercado automotor
de Brasil. Y también busca impulsar, como en este
país vecino, los vehículos con motores flex, que
pueden utilizar 100% de etanol. Este proyecto de ley
también ofrece un horizonte de largo plazo y reglas
del juego previsibles, que permitirán a más jugadores
invertir en el sector y favorecerán una mayor
participación de las provincias en un modelo de
promoción federal.

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
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•

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.
Convenio con Ministerio de Agroindustria de
la Nación para el desarrollo del cultivo de
maíz en la provincia de Misiones:
A fines de 2018, MAIZAR y la Secretaría de
Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo
Territorial de la Nación firmaron un convenio de
cooperación para el desarrollo del cultivo de maíz de
alta productividad en la provincia de Misiones. A fin
de corroborar los parámetros de productividad y
rentabilidad necesarios para sustentar las cuantiosas
inversiones requeridas para hacer realidad el
proyecto, se realizaron una decena de ensayos
demostrativos, en parcelas de una hectárea cada una,
en diversas localizaciones del centro y norte de la
provincia. Gran resistencia al proyecto por parte de
ONGs agro ecologistas. Los objetivos del Proyecto se
han ido cumpliendo. Creció el área sembrada con el
cultivo de maíz en Misiones. Existe una gran
oportunidad para el desarrollo del cultivo en la
provincia.
•

las distintas actividades productivas.

Encuentro de Cierre de Año de las Cuatro
Cadenas:
En noviembre de 2019 se realizó en la Bolsa de
Cereales de Buenos Aires el tradicional Encuentro de
Cierre de Año de las Cuatro Cadenas junto a Acsoja,
Asagir y Argentrigo. El evento contó con la
participación del Ministro de Agricultura, Ganadería
y Pesca, Luis E. Basterra.
•

• 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.

Congreso MAIZAR 4.0: “¿Estamos
preparados?”:
El Congreso MAIZAR 2020 fue presidido por el
Tesorero de MAIZAR, Agustín Tejeda Rodríguez. El
evento se llevó a cabo el día martes 30 de junio de
2020. Tomar la decisión de realizar el evento en forma
virtual fue una apuesta fuerte. Además de poder
asistir a todas las conferencias programadas, el evento
también brindó la posibilidad de generar nuevos
contactos a través de una red de Networking virtual
entre todos los participantes, ofreciendo una nueva
manera de interactuar en esta coyuntura inédita. El
lema definido fue Congreso MAIZAR 4.0 ¿Estamos
preparados?, como una pregunta retórica para
analizar si estamos preparados para enfrentar los
desafíos que se vienen. El hecho de realizar el
Congreso de forma virtual posicionó a MAIZAR
como punta de lanza para dar respuesta a las
dificultades, marcando un antes y un después, al ser
los primeros que difundimos la realización del evento
en forma virtual. El Programa se confeccionó con foco
en tres grandes temas: 1- Economía y mercados
agroalimentarios, 2- Sostenibilidad, innovación y
nuevas tecnologías y 3- Nuevos usos para el maíz y el
sorgo. Participaron unos 7000 asistentes en el total de
la jornada, de todas partes del país e incluso contó con
bastante público de otros países. Se realizó en un
formato de cuatro salas simultáneas que albergaron a
más de 100 oradores. Se valora como positiva la
participación del Ministro de Agricultura de la
Nación, Luis Basterra. Se destaca además la gran
difusión que tuvo el evento en los medios de
comunicación.

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

• Jornada de Silaje de maíz y sorgo
Los días 10 y 11 de agosto la Comisión de Forrajes de
MAIZAR organizó una Jornada de Silaje de Maíz y
Sorgo en forma virtual, que contó con la participación
de más de 1.000 personas. Más de 20 expertos se
convocaron para abordar los distintos aspectos de este
tema complejo. Se calcula que alrededor de 1,3

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 DowDupont, Monsanto-Bayer, Syngenta-Nidera y Grupo
Río
Seco,
AACREA,
AAPRESID
Córdoba,
Universidad Nacional de Córdoba, Universidad
Católica de Córdoba, IPAVE-INTA-CIAP.
•

•
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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. Por ello, en las Jornadas
se abordó en detalle cada aspecto del proceso de
ensilado, empezando por la elección del híbrido. Si
bien la elevada producción de granos siempre es
deseable, en el caso del silaje ellos constituyen una
parte, mientras que el resto va a ser la parte verde de
la planta, que también debe alcanzar buen
rendimiento, estabilidad y calidad. Participaron de las
Jornadas de Silaje Alberto Morelli, Luis Bertoia y
Ricardo Bindi, (Maizar), Leandro La Ragione
(Produsem), Federico Larrosa (KWS), Marcelo De
León (INTA), Guillermo Alonso (Los Grobo),
Fernando Opacak (CACF), Alfredo González (ACA),
María Elena Vago (UCA), Marcelo Hoyos (BASF),
Luis Marcenaro (Producir XXI), Guillermo Álvarez
Reyna (Martínez y Staneck), Eduardo Figueroa
(Consultor), Alejandro Sammartino (Infortambo),
Leandro Abdelhadi (Consultor), Alberto Peper
(Bayer), Jonatan Camarasa (Teknal), Raúl Catta (APL)
y Juan Eiras (Cámara Argentina de Feedlot).

Misiones: Jornada de Trabajo: “La nueva
frontera del maíz”
En julio de 2019 se llevó a cabo en San Pedro,
provincia de Misiones, la primera Jornada de Trabajo
“La nueva frontera del maíz”, organizada
conjuntamente por MAIZAR y la Secretaría de
Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo
Territorial de la Nación, con el apoyo del INTA, la
Municipalidad de San Pedro y BRIPAEM (Bloque
Regional de Intendentes, Prefeitos, Alcaldes y
Empresarios del Mercosur), con el objetivo de debatir
aspectos, técnicos, productivos y económicos para el
desarrollo del cultivo de maíz de alta productividad
en la región.
•

Presentaciones de MAIZAR en otros
eventos:
Se realizaron presentaciones en distintos eventos,
entre ellos: Conferencia de Presan de las 4 Cadenas en
Expoagro 2020; Congreso de Maíz Tardío, organizado
por la empresa Brevant; 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; 7ma 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
	
  
•

“Diálogo entre pares: experiencias internacionales en
la gestión de organizaciones de cadenas agrícolas",
organizado por el IICA.
• 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 necesidad de implantar el Refugio para
preservar la tecnología, 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 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 y los beneficios que brinda al país el
desarrollo de la industria de bioenergías como el
etanol y el biogás.

Suplemento Especial Maíz en diario La
Nación:
En el mes de julio de 2020 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; Jornada en la planta de Manuel Ocampo,
organizada por KWS; Expoagro 2020; Congreso
AAPRESID 2020, Jornada “Del campo a China.
¿Cómo subirse al barco?”, organizada por Gear y
Tobin Semillas; inauguración de la central de biogás
de la empresa Seeds Energy en Venado Tuerto,
organizada por ASA. También MAIZAR contó con
stands virtuales en el Congreso AAAPRESID 2020 y
en el 1er Congreso Argentino de Semillas.
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• Página web:
Permite dar a conocer la institución, potencia su
imagen y facilita el acceso a la información. MAIZAR
tiene
su
página
web
www.maizar.org.ar
permanentemente actualizada.
• Redes Sociales:
Con el objetivo de potenciar su imagen y facilitar la
llegada a un público más numeroso y variado,
MAIZAR tiene sus cuentas de Facebook, Twitter,
Instagram, LinkedIn y YouTube, en las cuales se
comunican diariamente, a una comunidad con miles
de seguidores y en constante crecimiento, todas las
actividades que desarrolla la institución y otros
contenidos de interés.

4- Agenda Internacional:
• MAIZALL:
El 1° de julio de 2019 Juan Minvielle, vicepresidente
1° de MAIZAR, asumió como nuevo presidente de
MAIZALL en reemplazo de Cesario Ramalho Da
Silva. En la primera semana de octubre de 2019 una
comitiva de MAIZALL viajó a Roma a la reunión
anual del Comité de Seguridad Alimentaria de la
FAO. Allí participó de un side event organizado por
la Embajada Argentina con el objetivo de explicar los
fundamentos de la tecnología agropecuaria moderna.
También se viajó a Bruselas para mantener
encuentros con técnicos de la UE responsables de la
aprobación de eventos biotecnológicos. En el año 2022
vence el permiso aprobado para el uso de glifosato y
en la UE se da por descontado que el parlamento
europeo no lo volverá a aprobar. En noviembre de
2019 una comitiva de directivos de MAIZALL estuvo
en Ginebra en manteniendo reuniones informativas
con diplomáticos de los distintos países miembros de
la OMC. Fueron reuniones preparatorias para la
reunión anual del Comité de Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias (SPS). Allí se expuso sobre los
beneficios de la biotecnología para una agricultura
más limpia. Algunas actividades previstas fueron
suspendidas por el problema del coronavirus.
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. Argentina tiene potencial de
entrar con fuerza al mercado chino, aprovechando la
inestabilidad de la relación comercial con Estados
Unidos y los problemas de la producción de
Australia. Tanto Australia como Estados Unidos
cuentan con estándares de calidad de sorgo más
exigentes que Argentina, lo cual brinda ciertas
garantías adicionales a los importadores chinos.
Luego se llevó a cabo una reunión virtual convocada
por el SENASA, de la cual participaron también las
Cámaras Arbitrales, 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 quedó en trabajar esta
campaña sobre muestras para hacer un mapeo
integral de la calidad del sorgo en la Argentina. Con
esta información, el año que viene hacer las
modificaciones que sean necesarias para lograr un
producto que esté en consonancia con el de nuestros
competidores en el mercado.

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: la Red
de Buenas Prácticas Agropecuarias, la liga
Bionergética, 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, la Mesa de Competitividad de Cultivos
Extensivos de la Secretaría de Agroindustria de la
Nación, las Mesas Sectoriales del Movimiento CREA,
etc.
• Red de Cadenas Agroalimentarias
Durante el período se estuvo trabajando con otras
instituciones de cadena en el ámbito de la Red de
Cadenas Agroalimentarias, conformada por las
cadenas de maíz, trigo, soja, girasol, alfalfa, arroz,
oliva, frutas, algodón, maní y legumbres. El
presidente de MAIZAR informa que con la Red de
Cadenas Agroalimentarias se le envió una nota al
Ministro de Ambiente Juan Cabandié, con copia a los
Ministros Luis Basterra, Matías Kulfas y Felipe Solá,
en relación a sus declaraciones en la cámara de
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diputados respecto del uso de Glifosato, dado que las
mismas generan un efecto en terceros países sobre la
visión de la producción argentina. Convocados por la
Bolsa de Cereales de Buenos Aires para firmar
conjuntamente unas cartas por diversos temas, la
resultante fueron cartas firmadas por más de 30
instituciones. Así se fue conformando el Consejo
Agroindustrial Argentino.
• Consejo Agroindustrial Argentino
Se viene trabajando activamente en el marco del
CAA, hoy integrado por 53-55 instituciones del
sector. Idea es generar un Plan Agroexportador a 2025
y 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. Se conformaron cinco
mesas de trabajo para la redacción de una futura ley
(incentivos a inversiones, carnes, biocombustibles,
economías regionales, medidas administrativas para
facilitar exportaciones y biocombustibles).

• Cuatro Cadenas
Las cuatro asociaciones de cadena (Asagir, ACSoja,
Argentrigo y MAIZAR) estamos 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.

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 viene
trabajando para darle visibilidad al Programa.
•
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ASOCIACIÓN ARGENTINA DE TRIGO - ARGENTRIGO
	
  
El Consejo Directivo de la Asociación Argentina de Trigo,
(Argentrigo) pone a consideración de los señores socios la
Memoria del Ejercicio Nro. 12 correspondiente al período
comprendido entre el 1ro de Julio de 2019 al 30 de junio de
2020.

Presidente
Miguel Cané
Vicepresidente
Alicia Ruppel (por BCP)
Secretario
Guillermo García (por CEC)
Prosecretario

Participación en Eventos y Jornadas SRA – Argentrigo
El 25 de Julio de 2019, se realizó en la exposición de
Palermo, de 16 hs a 18 hs la presentación de la jornada de
la Cadena de Trigo, en el salón Ceibo. De la misma
participaron los integrantes de la Asociación, y autoridades
presentes de SRA, Carlos Vila Moret, Vicepresidente de la
SRA; Ing. Marcos Blanda, Secretario de Agricultura de
Córdoba; Pablo Torelló, Diputado de la Nación; Priscila
Moser, Agregada Agrícola de Brasil; y el Dr. Bernd
Christiansen, agregado agrícola Alemán. El Programa de la
charla de la charla realizada: Innovación en la Cadena de
Trigo.
•
•
•

Competitividad en la Industria Fideera,
Avances en genómica para la innovación del Trigo,
Integración de la Cadena de Trigo.

Leonardo Simon (por FAIM)
Tesorero
Armando Casalins (por Fed. Acopiadores)
Protesorero
Roberto Enríquez (por Arpov)
Consejeros Titulares
Carlos Bainotti (por INTA)
Marcelo Torres (AAPRESID)
Claudio Dunan (ASA)
Javier Demichellis (por FAIM)
Agustín Tejeda Rodríguez (por BCBA)
Gonzalo Insua (Syngenta)
Consejeros Suplentes
Juan Rizzo (por Corteva)
Hilda Buck (por ArPov)
Raúl Maestre (por Centro de Corredores)
Oscar Marino (por Apymimra)
Jorge Calandri (por BCR)
Martin Biscaizaque (por AACREA)

	
  

Agregado Agrícola – USA.
El jueves 26 de septiembre, David Hughes y Cecilia
Guillen, participaron de una reunión privada con el nuevo
agregado Agrícola de USA, quien se presentó e interiorizo
de la actualidad de la cadena de trigo en nuestro país y
estimaciones para la presente campaña.
Mapa Agroindustrial de Santa Fe - Asesoras de Omar
Perotti
La primera semana de septiembre, la jefa de asesores y
asesoras del actual senador y futuro gobernador de Santa Fe
- Omar Perotti –, se reunieron con representantes de las
cuatro cadenas a fin de interiorizarse en el funcionamiento
de cada una de las cadenas y ponerse a disposición para
trabajo conjunto en el futuro.
Reunión - Jorge Neme y Gabriel Delgado.
El miércoles 25 de septiembre, representantes de las cuatro
cadenas, se reunieron con Jorge Neme y Gabriel Delgado, a
fin de escuchar las propuestas que presentaran para las
futuras elecciones. Y desde las cadenas, se explicó el
funcionamiento de las mismas, y disposición para trabajo
conjunto en el futuro.
Inta – argentrigo
En el marco de la celebración de los 60 Años de la Estación
Experimental Agropecuaria del INTA Marcos Juárez el
pasado 22 de Octubre se realizó la segunda Jornada INTA –
Argentrigo en la provincia de Córdoba.
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El objetivo de estas jornadas es facilitar el acercamiento
entre las agendas productiva y científica; conocer los
proyectos que tiene en trabajo el equipo de la estación
experimental y ponernos a disposición para seguir
trabajando juntos en área comunes como: calidad,
industria,
sanidad
–especialmente
resistencia
a
enfermedades– y biotecnología.
PRIMER REMATE DE LOTE DE TRIGO
El 23 de Noviembre se realizó en la sede de la Bolsa de
Cereales de Córdoba, el remate del primer lote de trigo de
la campaña 2019/20, que arribó de Chaco en un lote de
Pampa Oculta. El lote se vendió a $16.100 la tonelada y lo
compró Molino Félix de la localidad de Laborde, lo
recaudado fue donado a dos entidades chaqueñas, a la
Escuela Primaria EGB 192 de Colonia José Mármol y al
Club San Fernando de Resistencia. Para llegar a ser el
primer lote, el reglamento especifica que debe ser una
partida de un mínimo de 20 y un máximo de 30 toneladas,
cuya calidad sea “Condiciones Cámara”. El encargado de
realizar el Remate fue el corredor Ariel Ojeda.
AGRO TOUR – BOLSA DE CEREALES DE BAHÍA
BLANCA
Durante los días 27 y 28 de noviembre del 2019 se realizó
la 7º edición del AGROTOUR, sobre cultivos de fina, con
el objetivo de reunir especialistas en materia de granos, y
realizar estimaciones a campo, de rendimiento y calidad,
para cultivos de Trigo y Cebada previa al inicio de la
cosecha.

nuestro país. Durante estos cien años inscribieron más de
108 variedades, entre las que se destacaron, K. Favorito, K.
32, KA0, K. Cometa, K. Rendidor. Del brindis participaron
representantes de los diferentes eslabones de la cadena,
Cecilia Guillen (Coordinadora Técnica) participó como
representante de Argentrigo.
FIESTA NACIONAL DEL TRIGO LEONES
El 13 de febrero se llevó a cabo en Leones, Córdoba, la 6ta
Mesa Nacional de Trigo en el marco de la 64 Fiesta
Nacional.
Participantes de la mesa de trabajo: representantes del
sector público, Min. de Desarrollo Agrario de Bs.As., Min.
de Agricultura Córdoba, Santa Fe, Min. de Producción de
Santa Fe., SENASA. Y representantes del sector privado:
AAPRESID, AACREA; Bolsa de Cereales de Córdoba,
Bolsa de Comercio de Rosario; CEC – CIARA; ASA - Asoc.
Semilleros Argentinos, CRA, FAA, SRA, CONINAGRO,
AAPROTRIGO, CIPAC (Panaderos de Córdoba); UIFRA;
Camara Arbitral de la Bolsa de Cereales, C A. de Entre
Ríos, C. Arbitral de Cereales de BB, C. Arbitral - Bolsa de
Cereales de Rosario; Argentrigo; FAIM, APYMIMRA,
Cámara Industrial de Molineros; Centro de Corredores de
Bs.As.
Durante el desarrollo de la mesa se trataron temas de
interés para toda la cadena, a través de una metodología de
acuerdos y pedidos, a trabajar en corto, mediano y largo
plazo.

El recorrido, abarca unos 3.000 km. en tres circuitos
paralelos, dentro del área de influencia del Puerto de Bahía
Blanca. Este año conto con la participación de más de 73
personas, representantes de toda la cadena agro-industrial:
productores, cooperativas, acopiadores, proveedores de
insumos-servicios, exportadores, instituciones del sector y
representantes de industrias molineras de Brasil, Chile y
Colombia, que permitió definir expectativas de producción
de los cereales invernales, en base a la observación,
conocimiento, experiencia, interacción y consenso en un
ambiente cordial de trabajo.
Al finalizar los tres recorridos propuestos: MAR, SIERRA
PAMPA y PAMPA SIERRA se estimó un rendimiento
promedio de 3.600 kg/ha para trigo y 4.000 kg/ha para
cebada, en base al muestreo de más de 220 lotes.
ANIVERSARIO KLEIN – 100 AÑOS
El 13 de Noviembre 2019 se realizó en la localidad de Pla –
Alberti, la celebración por el 100 Aniversario del Criadero
Klein. Fundado el 1 de mayo de 1919 por Enrique Klein,
bajo el nombre de Criadero Argentino de Plantas
Agrícolas, el primer Criadero privado de semillas de
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−
1.

2.

3.

4.
5.
6.

Acuerdos:
Balance de objetivos logrados en el congreso
Trigar 2019 y la importancia de continuar con el
Congreso, queda definir la sede del congreso
2021, fijando para finales de mayo como fecha
límite. Se solicita generar espacios para lograr
acuerdos con Autoridades de la prov. de Buenos
Aires.
Trigar Marca País, para representar el trigo a
nivel mundial, se circulará el documento con los
principios básicos para trabajar y llegar a un
acuerdo final.
Necesidad de una Ley de semillas y creaciones
fitogenéticas (Bancos de germoplasma). Ley de
fertilizantes (Se adjunta el trabajo presentado por
la Bolsa de Cereales de Bs.As.)
Investigación, desarrollo e innovación, difundir y
fomentar el fortalecimiento de las instituciones de
investigaciones, relacionadas con la cadena.
Política de Calidad y Comercial.
Comunicación:
Desde la genética hasta el
producto final.
a. Responsabilidad en la comunicación, el
mensaje
y
la
información
que
compartimos. Uso responsable de canales
y redes sociales.

b.
c.

−

Promover BPA como manera de explicar
el hacer las cosas y el orgullo de ser
productores agropecuarios.
Trigo, Pan, harina, pastas, nutrición y
salud

Pedidos:
1. Derechos de exportación.
2. Continuidad a las políticas públicas,
3. Indicadores para el seguimiento de los
acuerdos de la mesa,
4. Mapa Nacional de calidad,
5. Generar estímulos y condiciones estables
para el mantenimiento y aumento del área de
producción.
6. Generar financiamiento para toda la cadena,
7. Conformación del Directorio del INASE.
8. Generar espacios de acuerdo,
9. Continuar con el registro de datos de
importación y exportación,
10. Generar incentivos para la calidad,
11. Impulsar proyecto de Ley de semillas, uso de
semilla certificada.
12. Implementación de nomencladores de
calidad.

HUELLA DE CARBONO – CADENA DE TRIGO
Desde Argentrigo, se enviaron durante el mes de febrero y
marzo, la carta con la solicitud de fondos para cubrir el
costo del Proyecto de la medición de la Huella de Carbono
en la cadena de Trigo.
El Proyecto de la Huella de Carbono, calcula la huella
generada desde:
− la producción de grano puesta hasta la tranquera,
− Una tonelada de grano, puesta en puerto,
− Un kilo de harina,
− Un kilo de pasta.
La metodología a utilizar será la de análisis de ciclo de
vida. El Proyecto comenzó en marzo y la entrega final del
informe será el 30 de Octubre. Desde los diferentes
sectores de ArgenTrigo se vio con interés el proyecto y con
buena predisposición para trabajar.
Los métodos a seguir están detallados en la serie de normas
ISO 14040, y los protocolos Producto Category Rules
(PCR)
del
International
EPD®
System
(https://www.environdec.com/).

trabajar en temas que permitan a la Argentina encarar una
salida de la pandemia y potenciar la agroindustria.
Surgen a partir de acá un grupo de trabajo conjunto, que
desarrollo
un
plan
de:
ESTRATEGIA
DE
REACTIVACION
AGROINDUSTRIAL
EXPORTADORA INCLUSIVA Y FEDERAL y se acordó,
un plan de relacionamiento para presentar y difundir las
propuestas y lograr la aprobación. Que contara con las
siguientes etapas:
ETAPA 1. PRESENTACION: Público Objetivo
ETAPA 2. CONVOCATORIA TRABAJO
ETAPA 3. APROBACION DEL PLAN
ETAPA 4. IMPLEMENTACION

−
−
−
−

LANZAMIENTO DE CAMPAÑA 2020-21
El 5 de Mayo se realizó bajo la modalidad on line el
lanzamiento de Campaña Fina de la Bolsa de Cereales de
Buenos Aires, la apertura fue realizada por el presidente de
la Bolsa de Cereales José Martins y el Ministro de
Agricultura Luis. E. Basterra. El congreso contó con dos
paneles uno técnico y climatológico, y una segunda parte
de Mercados de la cual participaron: Ernesto Crinigan
(Ctro. Corredores); Diego Cifarelli (FAIM); Javier Buján
(Cám. Arbitral BA.); Ramiro Costa (BCBA); Gustavo
Idígoras (CEC- CIARA); Julián Echazarreta (MAGYP) y
Miguel Cané (ARGENTRIGO). A continuación, se deja el
link para que puedan acceder a las charlas:
https://www.perspectivasagricolas.com.ar/
Con el mismo formato el 12 de Mayo se realizó el
Lanzamiento Campaña Fina – BCBB, que contó con tres
paneles, técnico y de estimaciones, económico y
climatológico. Adjuntamos el link para que puedan acceder
a las charlas:
https://www.youtube.com/watch?v=ZUaqMBYAVkc&feat
ure=youtu.be
RED BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS
COMISIÓN POSTCOSECHA.
El 18 de Mayo, se realizó la primera reunión de la
Comisión postcosecha, coordinada por la Fed. de
Acopiadores, el objetivo de la comisión será:

Resumen Mercosur
A raíz de las declaraciones del Canciller Felipe Solá, en
Mayo, sobre el retiro de Argentina de las negociaciones del
Mercosur, y ante la preocupación de las diferentes
entidades del sector agroindustrial por el efecto que podría
tener esta acción en el comercio internacional se emitió una
carta pidiendo una audiencia con el canciller para ponerse a
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a.
b.
c.
d.
e.

Conformar la comisión, con trabajos a largo
plazo.
Consensuar el objetivo de la Comisión, y el
alcance que tendrá.
Establecer prioridades y jerarquización para la
agenda propuesta.
Puesta a disposición del Manual de Buenas
Prácticas de INTA con protocolos de trabajo.
Difusión del Curso a distancia de aplicación y
control de plagas de INTA

f.

g.

Problemática en la exportación: instancia al
cumplimiento y monitoreo de aplicaciones en
postcosecha. Implementación de las actividades
sea mensurable, y contrastable.
Propuesta sobre crear Subcomisiones: granos;
frutas y hortalizas frescas; y secos.

Los principales puntos de trabajo de la reunión:

JORNADA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO.
El 28 de Mayo, se realizó la segunda jornada Metodológica
de la Red BPA para fijar los objetivos específicos para
poder cumplir con la misión y visión a la cual se llegó a
partir del trabajo en 2019.
MESA DE BPA EN EL SUR DE BUENOS AIRES.

http://atodotrigo.com.ar/

Ministerio de Agroindustria de la Prov. Bs.As.
Mesa de Trigo de la Provincia de Buenos Aires.
El 25 de Junio del corriente se realizó la primera Mesa
Provincial de Trigo, con una amplia participación de los
integrantes de Argentrigo más la participación de
representantes de Fed. Agraria (FAA), regionales INTA de
la provincia de Bs. As, CONINAGRO, Chacra Barrow.
Durante el desarrollo de la reunión, Javier Rodríguez, Min.
de Desarrollo Agrarios, presentó al equipo que lo
acompañará durante su gestión:
−
−
−
−
−

Javier Rodríguez, Ministro de Desarrollo Agrario
de la Prov. de Bs.As.
Lic. Carla Seain - Secretaria de Agricultura,
Ganadería y Pesca bonaerense.
Manuel Martin – Director Prov. De Agricultura
Daniel Ignacio Adrogué – Director de Cereales y
Oleaginosas.
Cristian Amarilla – Subsecretario de Desarrollo
Agrario y Calidad.

Líneas de Tecnología para la innovación de la
cadena, que permitan incrementar la producción,
para mantener y ganar competitividad.

−

Pensar en los productores chico y medianos,
entender que deben tener igualdad de condiciones
para poder competir, sugieren la necesidad de que
cuenten con políticas públicas diferenciadas.
Generar y fortalecer los sistemas cooperativistas.

Desde la mesa de la provincia presentaron tres grandes
desafíos a futuro:
−

Desde la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca nos invitaron a
participar del Nodo Sur de la Red BPA, coordinada por
esta entidad y con el objetivo de tener una mesa de buenas
prácticas con actores a nivel local. Desde Argentrigo,
participa Cecilia Guillen y Alicia Ruppel, como
representantes de la cadena.
A todo Trigo
El 14 de Mayo se realizo A Todo Trigo, bajo el lema de
“Una Gran Oportunidad”, y con el objetivo de facilitar el
acercamiento entre las agendas productiva y científicas, el
congreso que se desarrolló a lo largo de toda una jornada y
contó con disertaciones de funcionarios, investigadores,
empresarios y especialistas toda la cadena. Dejamos el link
para que puedan acceder a las diferentes charlas:

−

−

−

Calidad, no centrarse solo en la cantidad. El
desafío esta también en generar reconocimiento de
esa calidad con herramientas que lo fomenten y su
posibilidad de comercialización en el mercado
interno y para la exportación.
Incremento en la difusión y aplicación de BPA,
producir mejor, con buenas prácticas, sin daños en
el ambiente y sin efectos colaterales. Desarrollo de
un observatorio
Generar aportes a nivel regional y local, generando
valor agregado en cada una de las regiones.
Trabajar de manera articulada para transitar un
camino de desarrollo local y regional.

Acciones cuatro cadenas - ASSAGIR, MAIZAR,
ACSOJA y ARGENTRIGO
Reunión de las Cuatro Cadenas – CASAFE - CIAFA
El 5 de Noviembre, se realizó la reunión de los
representantes de las Cuatro Cadenas, con los
representantes de CIAFA Y CASAFE. La idea de estas
reuniones es crear un espacio de construcción colectivo
dentro de las cadenas para fortalecer el tema de BPA y
LMR.
De la reunión participaron: Alberto Morelli y Julián
Martínez Quijano (Maizar); Juan Martín Salas (ASAGIR);
Luis Zubizarreta y Celina Gesé (Acsoja); Miguel Cané y
Cecilia Guillen (Argentrigo); Fabián Quiroga (CASAFE Syngenta); Federico Landgraf (CASAFE); Armando
Allinghi (CIAFA).
Lo importante es generar conciencia sobre el correcto uso
de los distintos productos, con el fin de evitar su
prohibición. Actualmente hay productos fitosanitarios que
están prohibidos en países de destino de exportación de los
diferentes productos de las cadenas de valor, y la limitación
al uso de agroquímicos es un tema que está avanzando
como barrera de ingreso a los diferentes mercados.
Los representantes de las diferentes entidades manifestaron
la preocupación del avance de estas restricciones sin
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fundamento científico que respalde las decisiones y la
importancia de ser fuente de información, frente a
autoridades legislativas y ejecutivas, que ayude en la toma
de decisiones. Maizall e ISGA (International Soy bean
Growers Alliance) se ponen a disposición para poner en
agenda internacional estos temas y que CASAFE y CIAFA,
sean quienes asesoren sobre los temas a llevar.
Es fundamental difundir estos temas entre el sector
productivo y los tomadores de decisiones, recalcando el
impacto en el mercado ante los cambios en el sector
productivo por prohibiciones de productos o cambios en los
sistemas de producción. Promover las buenas prácticas y
lograr cambios en toda la cadena, desde el campo hasta el
barco.
Otro tema clave es difundir a nivel internacional que las
restricciones por parte de la UE implican dejar fuera de
mercado a los productores de América. En función de los
temas planteados se remarcaron los siguientes puntos:
CASAFE pone a disposición la plataforma de
capacitación disponible, para trabajos en cada
cadena.
Trabajos a realizar desde la Red BPA: o Desde la comisión
postcosecha, se trabajarán objetivos concretos, respecto a
productos encontrados en grano de postcosecha,
capacitación, educación y difusión.
−

− Revisión de la normativa de transporte con insectos
vivos, mejorar los sistemas de detección.
− Capacitación integral con SENASA y en RED.
Expoagro
Argentrigo, participó nuevamente este año como
auspiciante institucional. Y se realizó la tradicional
conferencia de prensa de los presidentes de las Cuatro
cadenas, el día 10 de marzo de 2020 a las 12 hs, en la sala
de prensa de la exposición. A continuación, el comunicado
emitido:
Resumen Red de Cadenas
Desde la red de cadenas se realizó la reunión de los
representantes de las cadenas agroindustriales y los
representantes de la Fundación Andes, quienes llevarán
adelante el trabajo de prospectivas Post covid-19, para la
Red de Cadenas. Durante el desarrollo de la reunión se
presentó nuevamente el trabajo y se aclararon algunas
consultas.
Asistentes: Luis Zubizarreta y Celina Gese (ACSoja),
Miguel Cané y Cecilia Guillén (Argentrigo), Alfredo
Paseyro (ASA); Juan Martín Salas (ASAGIR), Alberto
Morelli y Julián Martínez Quijano (MAIZAR), José
Brigante (C. Arg. de la Alfalfa). Luis Ma. Urriza e Ignacio
Garciarena, Fundación Andes.
	
  

Según se planteó el trabajo tuvo tres etapas, que se llevó a
cabo en un tiempo estimado de desarrollo de 1 mes. Etapas
a llevar adelante:
Macroentorno, de cada cadena con el entorno
global (1 semana).
• Microentorno de cada Cadenas, que se trabajara
con un referente de la Red, designado
previamente. (2 semanas).
• Recopilación, evaluación y elaboración de
informe final. Que será de información interna
para la red o que se puede difundir. Depende de
la decisión interna de la Red (1 semana).
Para avanzar con la primera etapa se circuló un archivo de
PPT, donde cada cadena completo los puntos focales
(Política, Economía, Tecnología, Sociedad, Legal y
ambiente) y el impacto de cada una de las tendencias. Cada
cadena debe tener designado un referente operativo y un
referente político, para facilitar el contacto con todos.
Dentro de la próxima semana debería estar cerrada la
primera etapa.
•

Reunión Ministerio Agricultura, Ganadería y Pesca de
la Nación
Reunión Secretaria de Agricultura – Cadenas Agrícolas
El 24 de septiembre, David Hughes y Cecilia Guillen,
participaron de la mesa de trabajo de Transversalidad de las
Cadenas Agrícolas, convocada por el Min. de Agricultura,
Ganadería y pesca de la Nación. De la mesa de trabajo
participaron, representantes de las cuatro cadenas de valor,
la cadena de las legumbres, cítricos, arándanos, maní,
alfalfa, aceite de oliva y cereza.
El objetivo principal de la mesa, fue buscar líneas comunes
de trabajo de todas las cadenas para unificar acciones. Las
principales líneas de trabajo fueron: Simplificación,
Transparencia,
Financiamiento,
Marco
Impositivo,
Logística, Mercados, Sanidad.
Desde el ministerio se elaboró un Acta para trabajo
conjunto y colaboración, que se puso a consideración en la
reunión a fin de evaluar la firma de la misma por parte de
Argentrigo.
DNU Ley de Semillas.
Durante el mes de septiembre de 2019, se convocó desde el
Ministerio de Agroindustria, para una consulta respecto a la
posible sanción de la Ley de Semillas a través de un DNU,
de la reunión participaron representantes de las cuatro
cadenas, Aacrea, Aapresid, por Argentrigo participó el
presidente David Hughes.
Reunión con Min. Basterra – 4 Cadenas
El 30 de Abril del corriente año se llevó a cabo la primera
reunión de los representantes de las cadenas de valor con
las autoridades del Ministerio de Agricultura de la Nación.
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Desde el Ministerio participaron el Ministro de Agricultura,
Ganadería y Pesca, Luis E. Basterra y el Secretario de
Agricultura, Julián Echazarreta; por el sector privado
participaron: Luis Zubizarreta – ACSOJA; Miguel Cané –
Argentrigo; Juan Martín Salas – ASAGIR; Alberto Morelli
– Maizar; Julián M. Quijano – MAIZAR y Cecilia Guillen
– Argentrigo.
El objetivo principal de la reunión fue realizar una
presentación formal de las cadenas de valor, y del trabajo
que cada una viene realizando y ponernos a disposición
para trabajar conjuntamente. Desde el Ministerio realizaron
una breve introducción donde destacaron la capacidad
potencial de crecimiento que tiene la producción de las
cadenas agroindustriales, y el anhelo por llegar a los 200
Millones de Ton. de producción de alimentos ponderando
la articulación y el trabajo conjunto en Red
Para organizar la reunión se presentó un temario,
previamente enviado, con puntos fundamentales y
transversales para las cuatro cadenas.
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

Aumento de la Producción:
a) Márgenes, competitividad, temas fiscales
b) Tecnología, ley de semillas, incentivos fertilizar,
riego.
c) Logística, abaratar costos; tren vía open Access,
hidrovia; bitrenes.
d) Brecha cambiaria, paliativos q incentiven al
productor a vender su cosecha con márgenes.
e) Seguros multirriesgo.
Red de cadenas agroindustriales; trabajar con
cadenas regionales en un plan de desarrollo de las
cadenas agroindustriales apuntando a producir y
exportar más.
Valor agregado; políticas que incentiven mayor
valor a las exportaciones y más valor agregado y
trabajo en las ciudades y el interior.
Integración al mundo; estrategia de apertura al
mundo, MERCOSUR.
Biocombustibles; plan de acción; proyecto de ley
superadora.
Profesionalismo, seriedad, generación de confianza
nacional e internacional por parte de SENASA.
Producción sostenible, tema Ambiente desde el
punto de vista productivo. Apoyarse en la Red BPA
que ya tiene camino recorrido.

En el marco de la reunión, expresaron nuevamente la
preocupación de todas las cadenas respecto a la importancia
del comercio mundial y las negociaciones del Mercosur,
siendo Brasil un comprador clave para los productos de
nuestro país. Con buena recepción por parte de las
autoridades nacionales, remarcaron la importancia de la
continuación en el Mercosur, de la participación en la mesa
de negociación y de que estas negociaciones sean
favorables para todos sus participantes.
Para cerrar la reunión se remarcó la importancia de las
BPA, como sistema de producción sostenible y el camino a
seguir ante los cambios en la alimentación y los requisitos a
nivel mundial para poder acceder a nuevos mercados,
destacando la importancia del trabajo de la Red BPA,
difundiendo y fomentando las mismas.
Desde las cadenas se pudieron manifestar las inquietudes
de todos los puntos, generando un vínculo de comunicación
a futuro para darle continuidad a los temas y trabajar una
agenda conjunta a futuro.
Fin de año – brindis de las cuatro cadenas
El miércoles 17 de diciembre de 2019, se realizó en el
Recinto de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires el
tradicional Brindis de las Cuatro Cadenas de Valor de la
Agroindustria Argentina, Acsoja, Argentrigo, Asagir y
Maizar. En esta ocasión en representación de las cuatro
entidades, brindó el discurso el presidente de ASAGIR,
Juan Martín Salas.
Grupo de países productores del sur – GPS
Durante el periodo comprendido se participó en las
reuniones convocadas por GPS, con la presencia de Miguel
Cané y Cecilia Guillen, en representación de Argentrigo.
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ASOCIACION 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. Principalmente
participa de las comisiones de comunicación y postcosecha
y asiste con regularidad a las reuniones plenarias de la Red,
que este año fueron en su mayoría por modalidad virtual.
En mayo se realizó la 2da jornada metodológica sobre la
Misión y Visión, teniendo en cuenta los acuerdos
alcanzados en la 1er jornada, para arribar a objetivos y
estrategias de desarrollo hacia el 2025.
En el marco la Red se realizan diversas acciones de
difusión cómo la campaña para redes lanzada en julio que
consistió en 2 placas mensuales, 1 institucional y 1 técnica,
que se difundieron a través de las redes de las instituciones
miembros, con muy buena recepción.
En octubre se llevó a cabo un encuentro por zoom de
integrantes de la Red, dónde fueron convocados los
presidentes de las instituciones para la presentación
institucional del ANTEPROYECTO DE LEY DE
PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA GESTIÓN DE
PRODUCTOS DE FITOSANITARIOS elaborado por la
Red BPA.
En diciembre se colaboró en la difusión del Comunicado de
prensa sobre el PROYECTO DE LEY DE
PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA GESTIÓN DE
PRODUCTOS FITOSANITARIOS elaborado por la Red
BPA a la base de prensa.
En las dos últimas reuniones plenarias la Red, se realizó un
balance del trabajo desarrollado en cada una de las
Comisiones, de la dinámica de la Red y se proyectó para
2021, asimismo se trabajó en grupos para evaluar el trabajo
realizado durante el año, todo por modalidad online.
En cuanto al Nodo Santa Fe de BPA, en mayo se participó
de una reunión de Comunicación para trabajar sobre la
identidad en base a los manuales operativos de la Red y
también se participó de las reuniones plenarias.

· En noviembre se participó de una reunión organizada por
la Dirección de Inocuidad y Calidad de Productos de
Origen Vegetal del Senasa para comenzar a tratar las
restricciones que a nivel de la UE y otros países en
concordancia, están aplicando sobre clorpirifos etil y metil
y el impacto que esto podría implicar sobre los productos
de origen vegetal que exporta nuestro país.
· En noviembre ACSOJA fue convocada por parte de la
Comisión de Justicia y Paz a participar en una reunión
exploratoria para abordar temas relativos a la agricultura
familiar en zonas donde se realiza producción a gran escala.
ACSOJA participó desde casi el comienzo de esa iniciativa
hace ya varios años. Se había conformado un grupo de
trabajo que tenía foco en generar confianza y herramientas
de convivencia entre los sectores y comunidades rurales y
la producción. Se retomó esta iniciativa y se realizó una
primera reunión de intercambio de ideas sobre un tema
puntual de la región del oeste santiagueño, de la que
participaron Rodolfo Rossi y Daniel Ploper en
representación de la Cadena. En este caso en particular el
conflicto tiene como origen las denuncias relacionadas con
aplicaciones. La idea de esta Comisión y estos encuentros
es poder favorecer el diálogo y tratar de encontrar puntos
comunes, siempre haciendo foco en las buenas prácticas
agrícolas. Luego este encuentro inicial se transformó en el
Espacio de Diálogo Pozo Hondo. En el marco del mismo se
realizaron varios encuentros en los que se acercaron y
analizaron propuestas, entre ellas la Experiencia Aapresid
de Municipios Verdes como una alternativa que promueve
las buenas prácticas, el uso responsable de fitosanitarios,
está iniciativa expuesta podría ser una opción a tener en
cuenta.
· En Diciembre Rodolfo Rossi participó de un Workshop
organizado por la ONG Solidaridad Europa, junto con
Receipt programa de investigación, para facilitar el
intercambio de ideas sobre el cambio climático y la
producción de soja en el marco del Farm To Fork policy.
Se presentaron avances de la evaluación que condujo
Receipt, y en base a ello se promovió el diálogo con
organizaciones de EU y Sudamérica afines a la temática.

Calidad Granaria
· Proteína- se actualiza la información sobre el tema, se
participa de reuniones.
En septiembre Rodolfo Rossi participó de una para analizar
la Norma de calidad para la comercialización de soja, base
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estatutaria que se encuentra vigente desde el año 2008
(NORMA XVII - Resolución SAGPyA 151/2008). El
marco de la reunión fue la Mesa interinstitucional integrada
por la Coordinación General de Piensos y Granarios
(CGPG), perteneciente a la Dirección de Inocuidad y
Calidad de Productos de Origen Vegetal (DIYCPOV), de la
Dirección de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
(DNICA) y la Dirección de Laboratorio Vegetal del
Senasa, junto a las seis Cámaras Arbitrales de las Bolsas de
Cereales. Esa Mesa mantiene reuniones periódicas desde
hace más de un año, y se trata de un ámbito conformado
para revisar la Resolución SAGYP N° 1075/94 que trata
sobres las Normas de Calidad, Muestreo y Metodología
para los granos y subproductos, evaluando posibles mejoras
y/o actualizaciones. En esta oportunidad el tema a analizar
fue el valor de Proteína en Soja y la preocupación que
existe respecto a la disminución que ha tenido.
· Límites máximos de residuos (LMRs) de pesticidas en
grano y aceite de soja- se actualiza la información sobre el
tema, se participa de reuniones.
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 julio ACSOJA participó de la presentación 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
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.
A lo largo del 2020 se llevaron a cabo varias reuniones para
proyectar el sector a 10 años articulando el trabajo de
diferentes entidades.
Nuevos Usos.
· Con foco en este tema, una de la Charlas del Ciclo Virtual
estuvo especialmente dedicada y contó con 4 profesionales
que abordaron la temática desde diferentes ángulos.
· 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 2020 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.
· 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.
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.
En febrero se mantuvo una reunión con la nueva Presidenta
del INTA para reforzar temas como desarrollo y apoyo al
Banco Germoplasma.
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COMUNICACION

contexto de la Pandemia, a modo de reconocimiento a
todos los no pararon, de la cadena y no, en un difícil
momento.

Comunicación externa
· Se ha realizado por décimo tercer 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 septiembre.
· En Agosto ACSOJA acompañó el Especial de Soja de la
Revista Horizonte A con una nota editorial a cargo de Luís
Zubizarreta, una nota técnica realizada por Rodolfo Rossi y
presencia institucional con un aviso gráfico.
· 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.
· De esta manera se publicaron comunicados sobre hechos
de importancia para la Cadena, entre ellos: Informe "La
Alianza Internacional de Productores de la Soja (ISGA) se
reunió en Brasilia para tratar temas relevantes y comunes a
los países productores”; "Del pozo solo saldremos para
arriba" instando al gobierno a revisar el nuevo esquema de
derechos de exportación para la soja; “ACSOJA se reunió
con el Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la
Nación”; “ACSOJA manifiesta preocupación y rechaza los
reiterados hechos de violencia a la propiedad privada y a la
producción argentina” a raíz de los reiterados hechos de
vandalismo de rotura de silo bolsa; “Preocupación y
reclamo por mayor seguridad a la propiedad privada en el
agro impulsado conjuntamente por las cadenas
agroindustriales”; “La Cadena Argentina de la Soja
promueve arraigo, desarrollo y empleo federal” a raíz de
los dichos del Sr. Presidente de la Nación y conjunto de
las Cuatro Cadenas : ”Preocupa la seguridad jurídica y un
mayor avance del Estado sobre las cadenas
agroalimentarias” en relación a los recientes hechos
relacionados sobre a la intervención estatal de la empresa
Vicentín; “Las Cuatro Cadenas expresamos nuestro repudio
a los episodios de usurpación ilegal de tierras que vienen
sucediendo en distintas regiones del país”; “En plena
cosecha de trigo y cebada la Argentina no puede darse el
lujo de tener los puertos cerrados” en relación al conflicto
gremial que detuvo la actividad portuaria y “La ley de
manejo del fuego, recientemente sancionada por el
Congreso Nacional, presume que los propietarios rurales
son delincuentes potenciales” en relación al proyecto
aprobado por el Congreso de la Nación.
En abril ACSOJA publicó un video “#ArgentinaSigue por
vos” para contar cómo trabaja la Cadena Agroindustrial y
visibilizar el trabajo de otros sectores indispensables en el
	
  

· ACSOJA intensifica continuamente su presencia 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. 2020 fue un año muy intenso en
las redes debido a la virtualidad que acompañó a la
cuarentena, se desarrollaron campañas específicas
relacionadas con la pandemia, prevención y temas
generales de la cadena.
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 y
entidades. ACSOJA ha participado de numerosos eventos
online tanto en el ámbito nacional como internacional sobre
aspectos de toda la Cadena de Valor y su actualidad en la
Argentina.
· En el marco de la generación de nuevos contactos y
relaciones nacionales e internacionales, representantes del
Comité Ejecutivo y miembros del staff de ACSOJA
recibieron en febrero en la sede de la Asociación a
representantes de una empresa especialista en agronegocios
en el mercado brasileño.
· ACSOJA mantuvo reuniones con la Bolsa de Comercio de
Rosario, la de Cereales de Buenos Aires y CIARA para
intercambiar ideas y fijar posiciones sobre los resultados
del último censo agropecuario. Evaluar el impacto de los
resultados en lo económico y político, percepción y efectos
de los resultados del censo en los diferentes eslabones de la
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cadena. Analizar tema de estadísticas del sector a partir del
nuevo gobierno. Asimismo Luis Zubizarreta y otros
directivos se reunieron con Marco Lavagna, Presidente del
INDEC para conversar sobre las conclusiones surgidas de
la reunión con las Bolsas en relación a las cifras del último
censo agropecuario.

Agricultura, Producción y Relaciones Exteriores, Sres.
Kulfas, Basterra y Solá, en relación a su reciente exposición
en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación sobre
los sistemas de producción agroalimentarios.
- Carta formal con Trabajo realizado por FADA sobre
Carga Tributaria en la Cadena de la Soja adjunto, al
Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca y al Secretario
del mismo Ministerio.

Audiencias

INTERACCIÓN CON LAS CADENAS

Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

Durante el 2020 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
Asociaciones
mantuvieron
comunicación
permanentemente y mantuvieron múltiples reuniones
virtuales con el objetivo de tratar temas de interés,
manifestar opinión y planificar acciones en conjunto.

Presidente del INDEC
Bolsa de Comercio de Rosario
Presidente INTA
Ministro de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos
Aires
Secretario de Agricultura de la Nación

En enero participaron de una reunión con CREA en que se
presentó el trabajo realizado sobre el impacto de las nuevas
DEX y su impacto en el sustentabilidad del sistema
productivo. Por cultivo y por regiones. Es un documento de
uso interno que trata el impacto económico pero agrega el
impacto de la sustentabilidad en el ecosistema, en el
tiempo.

Subsecretario de Comercio Exterior
Canciller
Ministra Seguridad de la Nación
Presidente de la Cámara de Diputados
Ministro de Transporte de la Nación
Ministro de Producción de la Provincia de Santa Fe
Subsecretaría Agricultura Ministerio Producción

En marzo, en Expoagro, las cadenas brindaron su
tradicional conferencia de prensa sobre la actualidad de
cada cultivo y sus principales problemas.

Jefe de Gabinete del Ministerio de Desarrollo Agrario
Director de Agricultura

Misivas
- Las Cadenas al Señor Ministro de Economía de la
Provincia de Santa Fe por el tema de la Resolución General
Nro. 001/2020 de API, con copia al Secretario de Finanzas
del Ministerio y al Director del API.
- Entidades del Sector Agroindustrial al Sr. Canciller, Sr.
Felipe Solá con el objeto de hacer referencia a la
vinculación del Gobierno Argentino y el MERCOSUR para
expresarle su preocupación por la decisión del gobierno
nacional de suspender su participación en las negociaciones
externas del MERCOSUR.
- Entidades del Sector Agroindustrial al Sr. Canciller Felipe
Solá, en referencia a la vinculación del Gobierno argentino
con el MERCOSUR, para expresarle el agradecimiento por
la apertura al diálogo así como resaltar los resultados
observados el 30 de abril en la reunión de Coordinadores
Nacionales del MERCOSUR donde el gobierno argentino
confirmó que se mantiene en la mesa de negociación del
bloque regional.
- Entidades del Agro al Ministro de Ambiente y Desarrollo
Sustentable Sr. Juan Cabandié, con copia a los Mnistros de
	
  

Las 4 Cadenas mantuvieron reuniones virtuales conjuntas
con representantes de distintos estamentos del gobierno y
participaron durante el año de la conformación del Consejo
Agroindustrial Argentino; así como también, participaron
del Consejo Público Privado para la Promoción de
Exportaciones desde sus diferentes mesas y del Programa
Argentino de Carbono Neutro.
Las cadenas trabajaron junto a Fundación Andes en un
trabajo sobre micro y macroentornos de cada uno de los
cultivos.
ACSOJA invitó en octubre a las cadenas a sumarse a la
propuesta de trabajo con el INTA para contar con un
proyecto de trabajo técnico que presente una nueva
estimación de la superficie agrícola disponible en la
argentina, disponible para varios fines.
En noviembre, ACSOJA, ARGENTRIGO, ASAGIR y
MAIZAR celebraron de manera virtual y por décimo
primer año consecutivo, el cierre de año con un evento
grabado y emitido por streaming que contó con una
presentación de Ivo Sarjanovic y la presencia del Ministro
de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Ing. Luis
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Basterra. El tradicional discurso estuvo a cargo de
Argentrigo y se realizó un video sobre la importancia de las
cadenas en el sector y para el país.
RED DE CADENAS AGROINDUSTRIALES
Hace un tiempo como parte de una gestión del gobierno
anterior se convocó a la integración a una Red de Cadenas
Agroindustriales. Esta iniciativa está integrada por las 4
Cadenas de Cultivos y la cámara algodonera argentina, de
la alfalfa, del maní, de industriales arroceros, de legumbres,
de frutas, entre otras. Luego del cambio de autoridades
nacionales los integrantes del grupo consideraron que era
un espacio de interacción importante que era oportuno que
siguiera funcionando y estrechando vínculos. Se tratan
temas que involucran a todos los participantes, se fijan y
acuerdan declaraciones, comunicados sobre problemáticas
relevantes y es una forma de sumar mayor
representatividad. La Fundación Andes cuyo objetivo es
generar un compromiso con las buenas prácticas
gerenciales aplicadas a la gestión de todas las
organizaciones de la Argentina propuso a la Red realizar,
sin que esto implique una erogación para las entidades
participantes, un trabajo de prospectiva que les permita
comenzar a dimensionar los impactos de la pandemia
global sobre las diferentes cadenas que integran la Red. El
trabajo apuntó a adelantarse a los posibles escenarios,
desarrollar propuestas de acción pública y privada, y
establecer un programa futuro de seguimiento sistemático,
para el periodo de recuperación de la pandemia.
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.
Se ha trabajado sobre la elaboración de un documento para
presentar al Gobierno sobre la estrategia agro-exportadora
argentina y se trataron temas como “Alimentos Seguros en
el escenario del COVID 19, Comercio Mundial post
pandemia, especialmente en el sector agroindustrial”.
También se trataron temas cómo la situación actual
Mercosur – Unión Europea, y la importancia que tiene este
acuerdo para Argentina y para la Región y la
sustentabilidad de nuestros sistemas productivos y la
importancia comercial para nuestra región de comunicar
estos temas frente a las crecientes exigencias regulatorias.
En diciembre se realizó el último encuentro del Foro sobre
el Acuerdo Mercosur – UE con una reunión introductoria
en la que participó la Embajadora de la Unión Europea en
Argentina, Aude Maio Coliche, un representante del
	
  

parlamento de la UE y Horacio Reyser, que fue el principal
negociador del Acuerdo por Argentina, “El Acuerdo de
Asociación Estratégica Mercosur-Unión Europea desde una
perspectiva agroindustrial” - Mesa de diálogo organizada
por el CARI.
CAA (Consejo Agroindustrial Argentino)
Inició en mayo con una iniciativa de la Bolsa de Cereales
de Buenos Aires en la que participación más de 32 cámaras.
En junio se presentaron propuesta desde lo que se
denominó estrategia de Reactivación Agroindustrial
Exportadora Inclusiva y Federal.
En julio se terminó de constituir el Consejo Agroindustrial
Argentino entre más de 40 entidades de la agroindustria
para llevar adelante el plan que elaboraron para lograr un
proyecto de ley que genere un aumento de 53% de las
exportaciones de la actividad y genere 700.000 nuevos
puestos de trabajo.
En octubre el Gobierno nacional y los representantes del
Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) consensuaron
hoy los ejes centrales de un acuerdo que será plasmado en
una Estrategia Nacional Agroalimentaria (ENA), cuyo
objetivo principal apunta a aumentar la producción,
incrementar el valor agregado, generar empleo y promover
las exportaciones, en el marco de un sendero de desarrollo
con inclusión.
Los lineamientos centrales de la ENA pueden resumirse en
cuatro:
1. Aumentar la productividad de las distintas cadenas
agroindustriales a fin de fomentar el agregado de valor, la
generación de empleo y el crecimiento de las
exportaciones.
2. Respetar la necesidad de mantener la recaudación
tributaria en un contexto en el que se debe garantizar la
sostenibilidad fiscal para alcanzar la estabilidad
macroeconómica.
3. Garantizar el abastecimiento del mercado interno y
resguardar el impacto sobre los precios de los alimentos en
la mesa de las familias argentinas.
4. Implementar un plan de trabajo para alcanzar una mayor
simplificación administrativa de los trámites vinculados a
las exportaciones, involucrando diversas agencias y
ministerios de modo de eficientizar los procesos
productivos y facilitar el acceso a los mercados
internacionales, especialmente para las pequeñas y
medianas empresas agroindustriales.

145

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.
Grupo GRANARIO
ACSOJA se sumó activamente al Grupo Granario
participando de todas las reuniones llevadas a cabo por
cancillería para identificar los factores que afectan la
capacidad exportable de cada complejo y proponer medidas
al respecto, así como también estimar el potencial
exportador a tres años.
Cancillería recabó información para poder detallar una
serie de productos a focalizar, con línea de trabajo en la
competitividad, interactuando con el Ministerio de
Agricultura, con el de Desarrollo Productivo, con el
Senasa, entre otros. Se definieron temas para trabajar y
focalizar en un grupo de temas y actores para desarrollarlos
con el fin de armar un plan para cada línea puntual. Hubo
temas transversales a todos los integrantes y temas
específicos de cada cadena que se se analizaron y
priorizaron.
En octubre se designaron representantes del Grupo
Granario ante la Mesa Directiva durante los próximos seis
meses, el Sr. Julio Calzada, Director de Informaciones y
Estudios Económicos de la Bolsa de Comercio de Rosario
y el Sr. Gustavo Idigoras, Presidente de CIARA-CEC.
En noviembre ACSOJA mantuvo reuniones con referentes
del Consejo Público Privado de Promoción para
Exportaciones Grupo Granario- Soja y miembros del
Programa Nacional por Área Temática Valor Agregado,
Agroindustria y Bioenergía de INTA para intercambiar
algunas ideas sobre la generación de valor agregado, cómo
es el panorama del sector y analizar una lista de productos
serán 3 o 4 que pueden significar oportunidades de
exportaciones.
También se mantuvieron reuniones con los Presidentes de
las Cámaras de Extrusores de Bs. As., Santa Fe, Córdoba y
Entre Ríos con el fin de intercambiar ideas surgidas de la
participación de ACSOJA en el CPPPE que puedan
contribuir con el trabajo que se está realizando; cómo
analizar qué intereses comunes tienen, las necesidades que
hay, cuáles son las trabas para entrar en los mercados,
calidad, fitosanitarios, entre otros.
	
  

En diciembre se realizó un último encuentro con las
autoridades de la Cancillería y referentes de las cámaras
que integran el Consejo donde presentaron el trabajo
realizado, evaluaron los resultados alcanzados y trazaron
los objetivos para los próximos meses.
Programa Argentino de Carbono Neutro
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 febrero se participó de la Jornada de Sensibilización
Sectorial de Oleaginosas en el marco del Programa
Argentino de Carbono Neutro, en la Bolsa de Cereales de
Buenos Aires. Fue la primera actividad de conformación de
mesas sectoriales para el desarrollo de guías de cálculo y
buenas prácticas ambientales y dónde se dio a conocer a los
actores de los sectores involucrados.
En marzo se envió la carta de adhesión a la mesa de
oleaginosas. Y durante el año se trabajó sobre la confección
de manuales y en diciembre se envió un listado de los
factores de emisión compilados por el equipo de FIDA para
validar y así, avanzar en el desarrollo de los Manuales.

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 2020
se intensificó la difusión de las actividades realizadas por
dicho programa.
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World Soybean Research Conference 2020 (WSRC)

ENCUENTROS, FOROS y GIRAS
INTERNACIONALES
ISGA- Internacional Soy Growers Alliance
La Misión ISGA a Europa fue cancelada por la Pandemia y
el cierre de las fronteras en Argentina y países de Europa
considerados zonas de riesgo por estar atravesando el pico
de contagio. Se ha mantenido el contacto virtual con los
integrantes de la Alianza con el fin de seguir diferentes
temas.

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 se llevó a cabo la presentación virtual del
documento final a los presidentes y representantes de las
entidades socias por medio de la plataforma zoom y luego
en otra reunión se presentó a la prensa y público en general.
Luego se llevaron a cabo gestiones específicas donde se
envió el trabajo con una carta explicativa a diferentes
referentes del ámbito político con el fin presentarles en
detalle el documento y poder dialogar sobre él mismo. En
este sentido es que se concretaron reuniones con el
Ministro de Agricultura y el Secretario de Agricultura de la
Nación; con el Ministro de Producción de la Provincia de
Santa Fe y con la Subsecretaría Agricultura Ministerio
Producción y sus equipos.

Estaba prevista su realización en Novi Sad - Serbia del 06
al 11 de septiembre de 2020 y debido a la Pandemia se
pospuso con nueva fecha del 05 al 10 de septiembre de
2021.
Ciclo de Charlas Virtuales ACSOJA y Espacio de
Diálogo
Estos tiempos distintos, exigieron que nos repensemos,
reformulando lo que hacíamos y el modo. La Cadena quiso
ser parte de la conversación y durante los meses de julio a
noviembre realizó 6 encuentros bajo la modalidad online
sobre distintas temáticas de interés del sector y 2
encuentros de espacio de diálogo con representantes de
gobierno nacional y provinciales. Bajo el título #Soja360 y
el lema #LaCadenaDialoga, se realizaron los encuentros en
la plataforma zoom.
Ciclo de Charlas Virtuales ACSOJA
La propuesta
participación:

de

sponsoreo

incluyó

la

siguiente

- Logo en Landing page de Ciclo de Charlas dónde se
accede para información adicional (CVs oradores,
presentaciones)
e
inscripción
de
las
mismas
http://acsoja.org.ar/charlasvirtuales/
- Posteos de difusión de las Charlas en Redes sociales, (se
incluyó pauta). Twitter @ACSOJA_Arg, Instagram
@acsoja,
Facebook
@acsoja
y
Linkedin
https://au.linkedin.com/company/acsoja
Se realizaron pautas en 2 redes sociales: Facebook e
Instagram por cada charla.
- Al inicio de la Charla (mientras se espera el ingreso de los
participantes) se pusieron placas con el logo de los sponsors
y al cierre.
- Mailing Anuncio y agradecimiento finalizada la charla
con logos sponsors.

EVENTOS
Debido a la declaración de pandemia mundial por brote de
COVID-19 y las respectivas medidas de aislamiento social,
preventivo y obligatorio (cuarentena) que dispuso el
gobierno nacional por DNU y al que adhirieron
reiteradamente las provincias, que dispuso la prohibición
de aglomeraciones, grandes reuniones de personas y
eventos presenciales, se decidió cancelar el Seminario
ACSOJA 2020 previsto para el 18 de junio de 2020, y se
acordaron acciones de difusión con la modalidad virtual.

- 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.
- La 1era. Edición del Ciclo de Charlas contó con el apoyo
de 16 empresas:
08/07 Panorama Internacional: “Visión de los principales
países productores sobre la situación local y la prospectiva
internacional de la soja.” Tuvo una conectividad de 190 en
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su máximo y luego se mantuvo constante alrededor de 175.
El video en Youtube tuvo 285 reproducciones posteriores,
al día de la fecha.
https://www.youtube.com/watch?v=eW29gVuQZV8
27/07 Panorama Local: “Perspectivas comerciales en un
contexto cambiante, campaña actual y 2021.” Tuvo una
conectividad de 240 en su máximo y luego se mantuvo
constante alrededor de 200. El video en Youtube tuvo 239
reproducciones posteriores, al día de la fecha.
https://www.youtube.com/watch?v=leW55gVvxAU
12/08 Contexto Actual: “El desafío del sector
agroindustrial en la post pandemia y el rol del estado”.
Tuvo una conectividad de 150 en su máximo y luego se
mantuvo constante alrededor de 130. El video en Youtube
tuvo 162 reproducciones posteriores, al día de la fecha.
https://www.youtube.com/watch?v=_DuzigYwF_o
- La 2da. edición del Ciclo de Charlas contó con el apoyo
de 18 empresas:
02/10 Enfoques actuales: “Visiones a cargo de diferentes
referentes sobre la situación desde una mirada productiva,
técnica y política“. Tuvo una conectividad de 100 en su
máximo y luego se mantuvo constante alrededor de 85. El
video en Youtube tuvo 60 reproducciones posteriores, al
día de la fecha https://www.youtube.com/watch?v=ped7_fdavg&t=221s
23/10 Valor agregado: “El universo de posibilidades de la
soja“. Tuvo una conectividad de 100 en su máximo y luego
se mantuvo constante alrededor de 90. El video en Youtube
tuvo 173 reproducciones posteriores, al día de la fecha.
https://www.youtube.com/watch?v=UYmh4EU8ZDM&t=2
0s

11/11 Panorama técnico: “Desafíos en el manejo de las
principales enfermedades en soja“. Tuvo una conectividad
de 130 en su máximo y luego se mantuvo constante
alrededor de 110. El video en Youtube tuvo 79
reproducciones posteriores, al día de la fecha.
https://www.youtube.com/watch?v=lojPTYteRns
Espacio de Diálogo ACSOJA
16/09 ESPACIO DE DIÁLOGO - Cadena de soja:
estrategias y propuestas provinciales para retomar la senda
del crecimiento sustentable de la producción y el mayor
agregado de valor en las exportaciones. El video en
Youtube tuvo 60 reproducciones posteriores, al día de la
fecha. https://www.youtube.com/watch?v=P8e6AwxSZus.
25/08 ESPACIO DE DIÁLOGO - Cadena de soja: políticas
para retomar la senda del crecimiento sustentable de la
producción y el mayor agregado de valor en las
exportaciones. El video en Youtube tuvo 50 reproducciones
posteriores, al día de la fecha.
https://www.youtube.com/watch?v=5TfeLxc5bjM .

Mercosoja 2021
Durante el 2020 se mantuvieron reuniones con el Embrapa
para la rúbrica del convenio de colaboración en la
organización del Evento en 2021.
En noviembre se llevó a cabo, vía streaming, el
lanzamiento mundial del evento con Rodolfo Rossi como
invitado especial y presentador.
En diciembre se comenzó a enviar información relativa a la
presentación de trabajos científicos
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FANUS – FORO DE LA ALIMENTACIÓN,
LA NUTRICIÓN Y LA SALUD – ASOCIACIÓN CIVIL
FANUS realizó en el 2020, las siguientes actividades
1234567-

Por su parte el Dr. Maximiliano A. Bidegain del Centro de
Recursos Naturales Renovables de la Zona Semiárida,
Laboratorio de Biotecnología de Hongos Comestibles y
medicinales CERZO, Conicet-UNS, Bahía Blanca, disertó
sobre hongos comestibles y medicinales sus principales
compuestos bioactivos entre otros, siendo el temario

Grupos de Estudio: Propias y/o compartidas
Grupo de Estudio: Encuestas FANUS
Área Capacitación Bolsa de Cereales
Revista Digital FANUS: Comité Editorial
Premio FANUS/BdeC 2020
Difusión.
Mantenimiento y actualización del Sitio Web.

- Hongos comestibles y medicinales.

Dado que todas las actividades FANUS realizadas en el
2020 fueron virtuales las conferencias realizas se
encuentran grabadas y subidas a la Web FANUS.

- Principales compuestos bioactivos.
- Condiciones de cultivo.
- Efectos de las condiciones postcosecha sobre el contenido
de vitamina D.

1- Grupos de Estudio: Propias y/o compartidas.

- Otros ejemplos.

v Conferencia Producciones no tradicionales.
Introducción al reino Fungi (Hongos).
Lugar: Aula Virtual Bolsa de Cereales.
Fecha: 17 de julio 2020
Horario: 15 a 16hs

Al igual que la disertación anterior fue un éxito la charla
medido por las felicitaciones recibidas.
Los participantes a esta Conferencia fueron similares a la
anterior.

La Lic. Adriana Gabriela Buks, docente en la Fundación H.
A. Barceló e integrante del Consejo Directivo FANUS,
presentó el siguiente temario

v Conferencia Principales aromáticas que se
producen en Argentina
Lugar: Aula Virtual Bolsa de Cereales.
Fecha: 14 de agosto 2020
Horario: 15 a 16hs

- Clasificación de los hongos
- Producción

El Ing. P.A. (MSc) Ignacio E Paunero de la EEA San
Pedro INTA, desarrolló el siguiente temario:

- Consumo

- Características del manejo de los cultivos y calidad de la
materia prima a obtener.

- Aspectos nutricionales (sustancias bioactivas)
- Beneficios ambientales y aplicaciones en la industria de
alimentos.

- Principales cultivos aromáticos/condimenticios que se
realizan en Argentina

Se recibieron muchos elogios y solicitud de contactos.
Participaron de manera virtual por Zoom más de 70
personas y al mes de diciembre 2020 se visitó la grabación
a través de web y youtube más de 190 veces. Un éxito la
disertación.
v Conferencia Como afectan las condiciones de
cultivo la composición bioactiva de los hongos?
El caso del hongo reishi (Ganoderma lucidum)
Lugar: Aula Virtual Bolsa de Cereales.
Fecha: 31de julio 2020
Horario: 15 a 16hs

- Breve descripción
comercialización

del

cultivo

y

formas

de

- Problemas de adulteración/calidad de la materia prima
- Perspectivas.
Tuvo una interesante repercusión esta conferencia
destacándose las vistas a la grabación superaron las 350 en
diciembre 2020. Esta posibilidad de difundir los
conocimientos resultó muy enriquecedor también para la
difusión del quehacer FANUS
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v Conferencia Plantas aromáticas y actividad
biológica
Lugar: Aula Virtual Bolsa de Cereales.
Fecha: 28 de agosto 2020
Horario: 15 a 16hs
La Dra. Viviana Graciela Spotorno del Instituto de
Recursos Biológicos del INTA e integrante del Consejo
Directivo de FANUS presentó el siguiente temario.

Conferencia La Fibra en la dieta, cereales y microbiota.
Lic. Guadalupe Benavidez
Es integrante de la Sociedad Argentina de Nutrición y
Coach de Salud Certificada. El temario desarrollado fue el
siguiente
- Consumo de fibra en la dieta Argentina
- Cómo impacta la fibra en la microbiota

- Formas

- Alimentos fuente para cubrir las necesidades diarias.

- Constituyentes químicos

- El desafío de reforzar la importancia de su consumo diario
a nivel poblacional.

- Funciones
- Efecto sobre la salud humana.
Lo mencionado en visitas se repitió en la conferencia que
nos ocupa.

Las conferencias de fibra profundizaron los diferentes
aspectos que hacen a su constitución, nutrición y salud
humana.
Se recibieron muchos elogios por la calidad científica
presentada.

v Conferencia Rol de la fibra dietaria en la
prevención de ECNT y estrategias para su
incorporación en la dieta
Lugar: Aula Virtual Bolsa de Cereales.
Fecha: 11 de septiembre 2020
Horario: 15 a 16hs

Las visitas a las grabaciones a la anterior conferencia y en
la que nos ocupa superaron las 200.

v Conferencia Aceite de oliva.
fenólicos bioactivos
Lugar: Aula Virtual Bolsa de Cereales.
Fecha: 13 de noviembre 2020
Horario: 15 a 16hs

La disertante MsC. Angela Zuleta Facultad de Farmacia y
Bioquímica UBA e integrante del Consejo Directivo
FANUS, desarrolló el tema nuevas evidencias sobre el rol
de la fibra en la prevención de enfermedades, donde y
como hallarlas y revisión actualizada de sus beneficios.

Compuestos

La Lic. Inés Solá integrante del Consejo Directivo de
FANUS, disetó sobre
v Conferencia Fibra en la salud humana.
Lugar: Aula Virtual Bolsa de Cereales.
Fecha: 25 de septiembre 2020
Horario: 15 a 17hs

- Diferentes tipos de aceite de oliva según el proceso de
obtención.
- Aceite de oliva virgen

Esta Conferencia fue compartida con el Dr. Lisandro
García y Lic. Guadalupe Benavidez
Conferencia Diálogo entre aparato digestivo, fibra y
microbiota. Dr. García
Es especialista en Gastroenterología y Nutrición, Director
del Centro de Apoyo Nutricional “Rodriguez Peña” y ex
presidente y actual integrante del Consejo Directivo
FANUS.
El temario desarrollado fue sobre los beneficios para la
salud humana si participa una microbiota saludable.

- Composión. Compuestos
oleuropeína, tirol, etc.

fenólicos.

Hidroxitirosol,

- Efectos biológicos EFSA (Autoridad europea de
Seguridad Alimentaria) .
- Declaración de propiedades de salud
- Alimento Nacional Argentino
- Estudios clínicos. Predimed. Eurolive.
Como en las anteriores conferencias su exposición fue muy
valorada y agardecida por los participantes virtuales.
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v Conferencia SUBPRODUCTOS
VITIVINICOLAS y COMPUESTOS
BIOACTIVOS
Lugar: Aula Virtual Bolsa de Cereales.
Fecha: 4 de diciembre 2020
Horario: 15 a 16hs
La Dra. Viviana Jofré del Laboratorio de Aromas y
Sustancias Naturales de la EEA Mendoza y de la Facultad
de Farmacia y Bioquímica Universidad Juan Agustín Maza,
disertó sobre
- Contexto actual de la cadena vitivinícola
- Origen de subproductos vitivinícolas
- Compuestos
vitivinícolas

biactivos

obtenidos

de

subproductos

- Aplicaciones. Agregado de valor a subproductos
vitivinícolas.
Fueron muy elogiados sus aportes.
2-

Grupo de Estudio: Misión y visión de las
encuestas FANUS
v Conferencia para que nos sirven las encuestas?.
Lugar: Aula Virtual Bolsa de Cereales.
Fecha: 23 de octubre 2020
Horario: 15 a 16hs

El objetivo de esta Conferencia fue presentar información
sobre el nivel de conocimientos nutricionales de jóvenes en
carreras no relacionadas con la nutrición y la salud humana
y realizar actividades desde FANUS que contribuyan a
mejorar el nivel de conocimiento y a destacar la
importancia de la diversidad de la dieta.
La disertante y representante del Grupo de Estudio fue la
Lic. Alejandra Beatriz Picallo, docente de la Facultad de
Agronomía UBA e integrante del Consejo Directivo
FANUS.
Se recibieron consultas para realizar estas encuestas en
otros ámbitos académicos.
3-

Área Capacitación Bolsa de Cereales
v Curso Actualización sobre composición de
alimentos y nutrición
Lugar: Área de Capacitación de la Bolsa de
Cereales. Aula Virtual
Fecha: Octubre 2020
FANUS decidió realizar este Curso Virtual, a través del
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Área de Capacitación de la Bolsa de Cereales, en base a
los antecedentes obtenidos de la Misión y visión de las
encuestas FANUS. Hábitos de consumo. Si bien existen
numerosas fuentes de información nutricional a cargo
de profesionales de la salud de la actividad pública y
privada, ciertas encuestas revelan un gran
desconocimiento sobre la composición de los alimentos
y los efectos de algunos de sus componentes sobre la
salud y por ello la necesidad de realizarlo.
Los pilares en que se sustenta FANUS son la
producción primaria que define la composición
nutricional de los alimentos, siendo por ello esta
producción, el eslabón responsable de incrementar o
disminuir el aporte de ciertos componentes. Por su parte
el sector de la industrialización alimentaria debe
monitorear sus procesos para conservar la calidad
nutricional de los mismos.
En base a lo señalado, el objetivo del Curso fue
actualizar la composición de los alimentos a la luz de
los cambios producidos en los sistemas de producción y
al desarrollo exponencial de los métodos de análisis de
sustancias bioactivas relacionadas con el desarrollo de
las enfermedades no transmisibles, cardiovasculares,
cáncer y las deficiencias en micro elementos.
El programa dictado abordó los siguientes temas:
- Introducción sobre dieta y salud. Componentes de una
dieta saludable. Proteínas, hidratos de carbono, lípidos,
minerales, vitaminas y sustancias bioactivas.
Requerimientos. Funciones. Lic. Adriana Buks Instituto
Universitario de Ciencias de la Salud. Fundación
Barceló e integrante del Consejo Directivo de FANUS.Carbohidratos. Hidratos de carbono. Clases de HC.
Simples y complejos. Fibra alimentaria. Azúcar. Miel.
Pastas. Productos de panadería. Master in Science
Ángela Zuleta. Facultad de Farmacia y Bioquímica.
UBA e integrante del Consejo Directivo de FANUS .Granos. Composición química. Aporte de fibra,
microelementos y sustancias bioactivas. Legumbres.
Composición química. Aporte de fibra, microelementos
y sustancias bioactivas. Dra. Ethel Coscarello.
Universidad de Morón e integrante del Consejo
Directivo de FANUS.- Grasas y aceites vegetales.
Composición. Ácidos grasos saturados e insaturados,
trans, omega 3 y omega 6, colesterol, CLA, etc. Lic.
Ricardo Pollack. RP Servicios Profesionales.- Lácteos.
Composición química. Aporte de microelementos y
sustancias
bioactivas.
Prebióticos.
Probióticos.
Simbióticos. Lácteos funcionales. Péptidos bioactivos.
CLA. Omega 3. Leches maternizadas. Dra. Carola
Greco. Facultad de Farmacia y Bioquímica. UBA-

Carnes. Composición química. Tipos. Efecto de los
sistemas de producción. Aporte de Hierro, Zn, Se.
Aporte Vitamina B12. PUFA n-3 y n-6 y CLA, Ácidos
grasos trans, Grasas saturadas. Colesterol. Sustancias
bioactivas. Productos cárnicos. Embutidos. Fiambres.
Lípidos. PUFA n-3. EPA, DPA y DHA. Vitaminas y
minerales. Sustancias bioactivas. Péptidos bioactivos.
Antioxidantes. Dra. Pilar Teresa García. Presidente
Foro de la Alimentación, la Nutrición y la Salud.
(FANUS) - Huevos. Composición. Aporte nutricional.
Vitaminas A B2, B12, B5, D, E, Biotina, Colina, ácido
fólico, iodo, hierro, luteína, zeaxantina, selenium.
Colesterol. PUFA n-3. Sustancias bioactivas. Dr. Néstor
Pellegrino. Facultad de Farmacia y Bioquímica UBA Hortalizas y frutas. Composición química. Vitaminas y
minerales. Contenidos de Fibra. Sustancias bioactivas.
Antioxidantes. MsC. Ing. Agr. Diana Frezza, FAUBA

4-

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.
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.
La información y el Volumen 1 Nº1 2019 se encuentra
disponible en www.fanus.com.ar como así también los que
se mencionan a continuación:

Artículos Volumen 2 Nº1 2020 para su publicación,
siendo los artículos:
1- Péptidos bioactivos en carnes y subproductos
cárnicos. Garcia, Pilar Teresa Foro de la Alimentación, la
Nutrición y la Salud (FANUS)
nacional

3- Alimentos con elevado contenido de minerales
antioxidantes: zinc, cobre y selenio
Biasi, A MVallejos, APérez Chaca, M V, Gil, Gómez, N.
Facultad de Ciencias de la Salud Universidad Nacional de
San Luis UNSL Luis Argentina
4- Efectos saludables de las sustancias bioactivas del
centeno.
Coscarello EN Insaurralde F, Gómez Castro Larregain
Giménez Aguerre, García PT
Laboratorio de Agroalimentos Facultad de Agronomía y
Ciencias Agroalimentarias Universidad de Morón. Instituto
Nacional Tecnología Agropecuaria Bordenave INTA
Foro de Alimentación, la Nutrición y la Salud de la Bolsa
de Cereales FANUS

Revista Digital FANUS: Comité Editorial

2- Actualización sobre el mercado
composición nutricional de legumbres

Laboratorio de Morfofisiología Facultad de Química
Bioquímica y Farmacia UNSL

y

Biasi, A M1, Vallejos, A Pérez Chaca, M V, Gil, R Gómez,
Universidad Nacional de San Luis UNSL Argentina.

5- Estudio de aspectos nutricionales de variedades de
tomates de polinización abierta en relación con un
híbrido larga vida
Markowski, Parodi, G, Bognanni, F. Torres Bustos, M.
Ulzurrun, M Aldariz, I. y Cap, G.
Departamento de Desarrollo Productivo y Tecnológico
Universidad Nacional de Lanús.
Chacra Experimental Integrada CEI Gorina MAIBA INTA

Artículos Volumen 2 Nº 2 2020
1-. Verificación de ingredientes proteicos y presencia de
trazas de alergenos de soja, leche y huevo en premezclas
y pastas secas comerciales libres de gluten.
Cagnasso CE, Márquez SB, Bignaghi MJ, Cellerino K,
López LB
Universidad de Buenos Aires, Facultad de Farmacia y
Bioquímica, Cátedra de Bromatología. Junín 956, 2do piso.
CABA
2-. Efecto de la dieta sobre la composición en ácidos
grasos y los índices de interés nutricional en la grasa
subcutánea de novillos de diferentes genotipos.
Zarlenga M, Latimori N, Sancho AM, Garcia PT.
Instituto Tecnología de Alimentos, Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria - INTA, Buenos Aires,
Argentina. Estación Experimental INTA Marcos Juárez,
Ruta Prov. 12, Marcos Juárez, Córdoba Argentina. Facultad
de Agronomía y Ciencias Agroalimentarias, Universidad de
Morón, Cabildo 134, Morón, Argentina.
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3-. Eficacia antioxidante de extractos de subproductos
de la industria oleaginosa e aceite de chia y en modelo
de emulsión O/W.
Jalil Ramallo MV, Bertolino CL, Martinez ML, Bodoira
RM.
Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos (ICTA).
Facultad de Ciencias Exactas. Físicas y Naturales
(FCEFyN). Universidad Nacional de Córdoba (UNC).
Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (IMBIV CONICET). Universidad Nacional de Córdoba. Instituto de
Ciencia y Tecnología de los Alimentos Córdoba (ICYTAC
– CONICET). Universidad Nacional de Córdoba (UNC).
4-. Efecto de la fermentación y la digestión
gastrointestinal simulada en la generación de peptidos
antioxidantes a partir de harina de arveja amarilla
(Pisum sativum).
Cipollone MA, Tironi VA.
Centro de Investigación y Desarrollo en Criotecnología de
Alimentos (CIDCA) – (CCT La Plata-CONICET,
CICPBA, UNLP) - 47 y 116 (1900) La Plata – Argentina
5-. Actividad biológica del polisacarido de kefir
(KEFIRAN) en el contexto intestinal y su efecto en la
salud del consumidor.
Medrano M, Gangoiti MV, Simonelli N, Abraham AG.

3- Aplicación de métodos térmicos controlados para el
desarrollo de compuestos bioactivos en galletitas:
estudio in vivo
Mariela Patrignania, Gustavo Juan Rinaldi, Paula
Confortia, Cecilia Elena Lupano, Centro de Investigación y
Desarrollo en Criotecnología de Alimentos (CIDCA),
Facultad de Ciencias Exactas, UNLP - CCT La Plata CONICET, 47 y 116, 1900 La Plata, Argentina. Facultad
de Ciencias Exactas, Universidad Nacional de la Plata, La
Plata, Argentina. Facultad de Ciencias Agrarias y
Forestales, UNLP, 60 y 116, 1900 La Plata, Argentina.
4- Microencapsulación de aceite de chía mediante
secado por aspersión utilizando productos de la
reacción de Maillard
Claudia N. Copado Vanesa Y. Ixtaina, Bernd W. K. Diehlb,
Mabel C. Tomasa. Centro de Investigación y Desarrollo en
Criotecnología de Alimentos (CIDCA), CCT La Plata
(CONICET), Facultad de Ciencias Exactas (FCE),
Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Argentina
Spectral Service GmbH Laboratorium fur Auftragsanalytik,
Emil Hoffman Str. 33, D-50996 Colonia (Alemania)

Artículos Volumen 2 Nº4 que fueron los presentados al
Premio FANUS/BdeC 2020.

Artículos Volumen 2 Nº 3 2020
1- Desarrollo de mermeladas con mezclas de frutilla,
manzana y tubérculo oca/collareja de alto contenido
emocional.
Lotufo Haddad Agustina Marcela, Margalef María Isabel,
Armada Margaritac and Goldner María Cristina. Consejo
de Investigación de la Universidad Nacional de Salta
(CIUNSa). Instituto de investigaciones Sensoriales de
Alimentos (IISA), Facultad de Ciencias de la Salud,
Universidad Nacional de Salta (UNSa), Salta, Argentina.
2- Increasing Conjugated Linoleic Acid Content in Milk
and Cheese after Supplementing a Blend of Crude
Soybean Oil Sediment Combined with Fish Oil to
Grazing Dairy Cows
Gerardo Antonio Gagliostro, Liliana Elisabet Antonacci1,
Carolina Daiana Pérez, Luciana Rossetti, Martín Tassone,
Verónica Frossasco, Favio Terrenol Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA), Estación Experimental
Balcarce, Área de Producción Animal, Balcarce, Argentina.
Instituto de Tecnología de Alimentos (ITA), CNIA INTA,
Castelar, Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (CONICET), Buenos Aires,
Argentina Establecimiento Agroindustrial Capilla.

1- Las proteínas de soja permiten controlar la digestión
de lípidos emulsionados como una potencial estrategia
para contribuir a la disminución de las enfermedades
no transmisibles: Utilidad de modelos in vitro.
Bellesi, Fernando A, Naso Julieta N, Pizones RuizHenestrosa Víctor M, Pilosof Ana M R, ITAPROQDepartamento de Industrias, Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales, Universidad de Buenos Aires, Ciudad
Universitaria (1428), Buenos Aires, Argentina. Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(CONICET), Argentina. Agencia Nacional de Promoción
Científica y Tecnológica, Argentina.
2- El caseinomacropéptido tiene potencial para prevenir
la deficiencia de calcio.
Loria, Karina Gabriela y Farías, María Edith Universidad
Nacional de Luján. Departamento de Tecnología. Ruta 5 y
Avenida 9 Constitución - (6700) Luján, Buenos Aires,
Argentina. Becaria posdoctoral Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).
Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Exactas
y Naturales, Departamento de Industrias. Ciudad
Universitaria. Buenos Argentina.
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3- Microencapsulación de aceite de chia y desarrollo de
alimentos enriquecidos en Omega-3
Agustín González, María G. Bordón, Pablo D. Ribotta y
Marcela L. Martínez Instituto de Ciencia y Tecnología de
los Alimentos (ICTA - FCEFyN - UNC). Córdoba,
Argentina. Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de
Ciencias Químicas, Laboratorio de Materiales Poliméricos
(LaMaP). Córdoba, Argentina. Instituto de Investigaciones
y Desarrollo en Ingeniería de Procesos y Química Aplicada
(IPQA - CONICET - UNC). Córdoba, Argentina. Instituto
de Ciencia y Tecnología de los Alimentos Córdoba
(ICYTAC - CONICET - UNC). Córdoba, Argentina.
Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (IMBIV CONICET - UNC). Córdoba, Argentina
4- Aspectos funcionales y nutricionales de harinas
comerciales orgánicas de trigos ancestrales (Triticum
spelta) y Trigo Pan (Triticum aestivum L.) en
Argentina
Ormando, P.; Mir, L.; Di Pane, F.; Molfese; E.
Chacra
Experimental
Integrada
Barrow.
Grupo
Mejoramiento y Calidad (Convenio MDA–INTA) C.C. 507500-Tres Arroyos, Pcia. Buenos Aires, Argentina.
Estación Experimental A. EEA, Marcos Juárez. Córdoba,
Argentina. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(INTA), Instituto Tecnología de Alimentos. Argentina.
Instituto de Ciencia y Tecnología de Sistemas Alimentarios
Sustentables, UEDD INTA CONICET. Argentina.
Universidad Argentina de la Empresa (UADE). Instituto de
Tecnología (INTEC). Buenos Aires, Argentina.
5-

Premio FANUS/BdeC 2020. REUNION ANUAL
FANUS
Lugar: Aula Virtual Bolsa de Cereales
Fecha: 15 de diciembre 2020
Horario: 15:00 a 18:00 hs

Esta reunión anual FANUS fue la primera reunión por
Zoom en la cual participaron además de los integrantes de
FANUS, conocidos de nuestra querida homenajeada la Dra.
Melgarejo fallecida en 2019 e interesado en la presentación
del Premio FANUS/Bolsa de Cereales de Bs As.
La Presidente de FANUS dio la bienvenida, disculpándose
el Subdirector Ejecutivo de la Bolsa de Cereales, Lic.
Ramiro Costa por la situación del coronavirus.
La Ing. Ana María Suárez presentó las tareas realizadas por
FANUS en el 2020 y las del primer semestre del 2021.

Luego como homenajeada de la 5ta Edición 2020 Premio
FANUS/BdeC “A los Mejores Aportes a la Alimentación,
Dieta y Salud Humana. Categoría A: Mejor Trabajo de
Investigación” presentó la semblanza de la querida Dra.
Martha Isabel Melgarejo, quien “fue una doctora que
trasmitió un gran amor por su profesión, integrante
fundadora de FANUS desde el 2004 y con gran dolor para
todos nosotros, partió el 19 de julio 2019 y con este
homenaje queremos expresar nuestra admiración, respeto y
cariño por haber sido afortunados en conocerla y haber
vivenciado su excepcional valor profesional y calidad de
persona, maestra referente en el quehacer de la industria
oleaginosa que nos permitió disfrutar de su saber.
FANUS por siempre le agradecerá la invalorable
colaboración para su crecimiento dado a través de su
participación en jornadas, seminarios, cursos de grado y
posgrado en todo lo relacionado a las propiedades de los
aceites y derivados, elaboración, composición, aplicaciones
en alimentos formulados, aportes nutricionales, como así
también haber incorporado en los mismos y en otros temas
afines, sus hobbies de las artes plásticas, fotografía y la
literatura latinoamericana, que hicieron de excelencias sus
presentaciones.
Siempre estaremos agradecidos por los momentos felices
compartidos siendo la referente del slogan de FANUS, “la
ciencia compartida a través de la amistad potencia sus
frutos”. Por siempre en nuestro corazón”.
Luego expresó sus vivencias nuestra querida y por siempre
integrante de FANUS, Ing. Química con especialización en
Tecnología de los Alimentos, Claudia Falabella quien
compartió su quehacer en el Laboratorio de Investigación y
Desarrollo de Molinos Río de la Plata, como así también en
los proyectos que lideró en los distintos sectores de la
empresa.
Se presentaron 10 trabajos en la Categoría A, otorgándose
el Premio al Trabajo
Increasing Conjugated Linoleic Acid Content in Milk and
Cheese after Supplementing a Blend of Crude Soybean Oil
Sediment Combined with Fish Oil to Grazing Dairy Cows
Gerardo Antonio Gagliostro, Liliana Elisabet Antonacci,
Carolina Daiana Pérez, Luciana Rossetti, Martín Tassone,
Verónica Frossasco, Favio Terreno, Alvaro Ugartemendia
INTA-CONICET-E.A.CAP. DEL SEÑOR S.A.
Los trabajos presentados fueron publicados en la Revista
FANUS.
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6-

Difusión

AGRADECIMIENTO

Se agradece al Lic. Eugenio Paz la difusión de los eventos
FANUS a través de la Web FANUS, Facebook y Twitter.
7-

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.

La Asociación desea destacar y agradecer el apoyo
brindado por el Contador Dr. Eduardo Mauricio Ameijeiras
y por la Bolsa de Cereales respecto a la infraestructura y
medios para el desarrollo de las actividades de FANUS
incluyendo el uso de una oficina y salones de reuniones
cedidos sin cargo para el desarrollo de las actividades
propias de la entidad, como asimismo, los recursos
humanos necesarios para la ejecución de las actividades
administrativo-contables y de consulta técnico-legal.
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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 167
INICIADO EL 1° DE ENERO DE 2020
ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
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: 7 de junio de 2013

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

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 30 de marzo del 2021
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

-2BOLSA DE CEREALES
Número de registro en la Inspección General de Justicia: C 370
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR
(cifras expresadas en pesos según Nota 2.2)
31/12/2020

31/12/2019

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

110.834.160
1.253.490.136
193.298.696
350.884
1.557.973.876

345.499.958
1.039.768.555
471.281.681
1.905.741
1.858.455.935

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

183.015.122
776.630.932
959.646.054
2.517.619.930

167.691.906
812.735.924
980.427.830
2.838.883.765

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

271.961.436
271.961.436

653.321.938
653.321.938

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

4.089.866
200.144
4.290.010
276.251.446

4.377.646
272.477
4.650.123
657.972.061

PATRIMONIO NETO (según estado respectivo)

2.241.368.484

2.180.911.704

Total del pasivo más patrimonio neto

2.517.619.930

2.838.883.765

Las Notas 1 a 9 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 30 de marzo del 2021
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

-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 2020
COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR
(cifras expresadas en pesos según Nota 2.2)

31/12/2020

31/12/2019

RECURSOS ORDINARIOS
Para fines generales (Nota 4.4)
Para fines específicos (Nota 4.5)
Diversos (Nota 4.6)
Total de recursos ordinarios

837.017
604.397.362
86.037.827
691.272.206

1.255.105
878.594.250
101.311.325
981.160.680

(382.378.099)
(267.635.276)
(38.604.262)
470.930
(688.146.707)

(405.718.484)
(391.225.714)
(40.430.856)
(837.375.054)

3.125.499

143.785.626

72.285.577
(14.954.296)
57.331.281

88.065.076
(28.145.500)
59.919.576

60.456.780

203.705.202

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 4.7)
Resultados financieros y por tenencia (Incluye RECPAM)
Total de resultados financieros y por tenencia
Superávit final del ejercicio

Las Notas 1 a 9 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 30 de marzo del 2021
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

-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 2020
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
31/12/2020

Totales al
31/12/2019

Saldos al inicio del ejercicio

100.000.000

777.826.934

877.826.934

1.303.084.770

2.180.911.704

1.977.206.502

Superávit final del ejercicio

-

-

-

60.456.780

60.456.780

203.705.202

100.000.000

777.826.934

877.826.934

1.363.541.550

2.241.368.484

2.180.911.704

Saldos al 31/12/2020

Las Notas 1 a 9 y los estados complementarios (Anexos I a VI) que se acompañan son parte integrante de estos estados contables.
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR EL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
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
(Disminución) / Aumento neto 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 (utilizado en) / generado por 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
(Disminución) /Aumento neto del efectivo

31/12/2020
1.385.268.513
1.364.324.296
(20.944.217)

31/12/2019
998.822.751
1.385.268.513
386.445.762

1.570.528
881.401.072

1.368.545
700.461.401

87.802.920
1.554.857
(1.031.733.990)
(59.404.613)

108.602.392
(1.654.368)
(436.389.209)
372.388.761

(2.499.270)
56.962.361
54.463.091

(9.266.796)
44.781.837
35.515.041

251.916.691
(267.919.386)
(16.002.695)

372.576.630
(394.034.670)
(21.458.040)

(20.944.217)

386.445.762

(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 9 y los estados complementarios (Anexos I a VI) que se acompañan son parte integrante de estos
estados contables.
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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
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
2020), 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
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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
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 Precios 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
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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
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

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

2019
184,2552
283,4442
232,7511
53,80

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
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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
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 30 de marzo del 2021
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

- 10 BOLSA DE CEREALES
Número de registro en la Inspección General de Justicia: C 370
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
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 2020 y 2019, 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.
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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
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 2019, 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 2020.
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:
31/12/2020
31/12/2019
4.1 Caja y bancos
107.158.439
338.782.481
Bancos en moneda nacional
3.589.628
2.372.293
Bancos en moneda extranjera (Anexo V)
7.854
4.276.327
Recaudaciones a depositar
43.580
68.536
Fondo Fijo en moneda nacional
Caja en moneda nacional
34.659
321
110.834.160
345.499.958
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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
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

31/12/2020

31/12/2019

191.515.472
1.209.699
2.081.139
328.715
1.480.473
4.402
64.573
196.684.473
(3.385.777)
193.298.696

464.992.779
4.736.102
2.718.917
3.592.475
1.325.127
737.913
87.911
478.191.224
(6.909.543)
471.281.681

153.096.150
79.012.244
20.520.127
17.409.729
1.342.922
492.117
88.147
271.961.436

437.339.568
85.148.150
48.185.278
80.948.597
1.615.020
85.325
653.321.938

377.611
3.712.255
4.089.866

514.082
3.863.564
4.377.646

837.017
837.017

1.255.105
1.255.105
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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
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):
31/12/2020
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.

31/12/2019

600.025.088
4.372.274
604.397.362

873.058.246
5.536.004
878.594.250

60.427.248
12.130.170
13.480.409
86.037.827

66.819.892
20.204.905
14.286.528
101.311.325

66.600.962
5.684.615
72.285.577

88.065.076
88.065.076

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:
Créditos:
Vencidos
A vencer
De 0 a 3 meses
Sin plazo establecido

31/12/2020

31/12/2019

23.741.158
23.741.158

425.052.706
425.052.706

153.198.101
16.359.437
193.298.696

5.943.126
40.285.849
471.281.681
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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
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

31/12/2020

31/12/2019

1.253.490.136
1.253.490.136

1.039.768.555
1.039.768.555

231.954.286
4.089.866
40.007.150
276.051.302

611.032.669
4.377.646
42.289.269
657.699.584

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

31/12/2020

31/12/2019

161.078.729
1.092.411.407
1.253.490.136

183.813.690
855.954.865
1.039.768.555

193.298.696
193.298.696

471.281.681
471.281.681

276.051.302
276.051.302

657.699.584
657.699.584

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 2021.
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.
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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
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 2020 y 2019, la Asociación ha efectuado las siguientes
operaciones significativas con partes relacionadas:
Dividendos cobrados:
Terminal Quequén S.A.
Matba Rofex S.A.

31/12/2020

31/12/2019

46.115.079
5.688.942
51.804.021

24.497.465
24.497.465

b) No hay saldos pendientes con Terminal Quequén S.A al 31 de diciembre de 2020 y 2019.
Nota 8. Hechos relevantes del ejercicio
8.1 Efectos de la pandemia de Coronavirus (“COVID-19”) 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. A partir del 9 de noviembre de 2020, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N°
875/2020 y sus modificatorios es estableció el Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio (“Di.S.P.O.”) que
rige hasta el 9 de abril de 2021 y puede ser prorrogado por el tiempo que se considere necesario en atención a la
situación epidemiológica.
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 en su fase inicial de implementación a la
fecha de emisión de estos estados contables.
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COMPARATIVAS CON EL EJERCICIO ANTERIOR
(cifras expresadas en pesos según Nota 2.2)
Nota 8. Hechos relevantes del ejercicio (continuación)
8.1 Efectos de la pandemia de Coronavirus (“COVID-19”) 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 de las actividades. 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.
Si bien la continuidad de la operación de la Asociación no se ha visto afectada significativamente, el alcance del
impacto del COVID-19 en el desempeño operativo y financiero dependerá de la evolución de los hechos (entre ellos,
de la duración y la tasa de propagación, como así también de las medidas gubernamentales nacionales e
internacionales tomadas a tal efecto) y del impacto que esta situación genere en nuestros principales clientes,
empleados y proveedores; todos lo cual es incierto y al momento no es posible predecir. No obstante, la Gerencia
de la Asociación no prevé que dichos impactos afecten la continuidad de las actividades ni la capacidad para afrontar
los compromisos financieros en los próximos 12 meses.
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.
En ese contexto, 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 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.
Adicionalmente, el 30 de abril de 2020, el Banco Central de la República Argentina (“BCRA”) emitió la Comunicación
“A” 7001 (modificada por la Comunicación “A” 7030, la Comunicación “A” 7042 y la Comunicación “A” 7052, y
sus 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, dicha comunicación 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 Mercado Único y Libre de Cambios (“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 otros, 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.
Por otra parte, entre los indicadores más importantes en materia económica podemos destacar los siguientes:
-

La inflación minorista del año 2020 alcanzó el 36,1%. El Relevamiento de Expectativas de Mercado
elaborado por el BCRA estima una inflación minorista para diciembre de 2021 del 49,8% y un crecimiento
económico del 5,5%.
La devaluación del peso frente al dólar estadounidense fue del 40,5% en el período que va desde diciembre
2019 a diciembre 2020, de acuerdo con el tipo de cambio promedio mayorista del Banco de la Nación
Argentina. Dadas las restricciones cambiarias vigentes desde agosto de 2019, al 31 de diciembre de 2020
existe una brecha cambiaria de aproximadamente el 70% entre la cotización oficial del dólar estadounidense
y su cotización en mercados paralelos, que impacta en el nivel de actividad de económica y afecta el nivel
de reservas del BCRA.
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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).
La Gerencia de la Asociación analizará la evolución de las cuestiones descriptas, así como las posibles modificaciones
adicionales que pudiera implementar el Gobierno Argentino, y evaluarán los impactos que pudieran tener sobre su
situación patrimonial, financiera, resultados y flujos de fondos futuros.
Nota 9. 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 2020, ni el resultado del ejercicio económico finalizado en dicha fecha.
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Anexo I
INVERSIONES POR EL EJERCICIO TERMINADO
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR
(cifras expresadas en pesos según Nota 2.2)

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
Fondos en pesos
Fondos en pesos
Plazo fijo
Acciones Pesos
Fondos en dólares
Títulos públicos
Titulos Públicos
Titulos Públicos
Títulos públicos
Total Inversiones en fondos locales

Valor Nominal en
pesos/dólares

Clase
FCI - Superahorro
FCI - IAM Ahorro Pesos
FONDO COMPASS CRECIMIENTO
Banco Macro – Sociedad de Bolsa
Industrial Valores S.A
Bco. Industrial PF $
BYMA BOLSAS Y MERCADOS ARG $ ORD
Industrial Valores S.A USD
DICY DICY DISCOUNT USD LEY NY
GD29 BONOS REP ARG 1 %
GD41 BONOS REP ARG
CABA27 BONO CDAD BUENOS AIRES

Cotización/Tipo
de cambio

58.968
352.705
4.477
124.155
50.789.041
46.816.000

4,15
236,07
1,00
1,00
1,00
1,00

33.513
66.605
1.051.005
278.382

83,95
83,95
83,95
83,95

Valor Registrado al
Valor Registrado al
31/12/2020
31/12/2019
En pesos
244.963
83.262.550
4.477
124.155
50.789.041
46.816.000
En dólares
2.813.431
5.591.469
88.231.848
23.370.138
301.248.072
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30.073.597
2.726.594
6.095
17.962
99.003.611
1.638.547
99.744.375
31.816.243
265.027.024

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

Anexo I (continuación)
INVERSIONES POR EL EJERCICIO TERMINADO
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
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
Transporte

Valor Nominal en
dólares

Clase

Discount 2033 - Ley Arg.
Bonar 2024
Provincia de Neuquén 2025
Provincia de Santa Fe 2027
Pimco Gis Income
Ciudad de Buenos Aires 2027
PERSHING Neuberger Berman
PERSHING ARGENTINE 0.125% 01/09
PERSHING ARGENTINE 1% 07/09/29
Pershing Argentine Republic ISIN 07/09/3
PERSHING MFS EMERGINS

1.888.365
217.089
241.961
2.517.025
641.835
874.638
805.376
49.548
1.611
937.206

Tipo de cambio
vigente
83,95
83,95
83,95
83,95
83,95
83,95
83,95
83,95
83,95
83,95

Valor Registrado al
31/12/2020
158.528.274
18.224.652
20.312.661
211.304.267
53.882.030
73.425.833
67.611.331
4.159.573
135.276
78.678.427
686.262.324
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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

Valor Registrado al
31/12/2019
9.335.130
97.414.325
166.588
20.671.102
22.648.452
193.586.552
60.760.003
71.075.084
73.658.380
549.315.616
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Anexo I (continuación)

INVERSIONES POR EL EJERCICIO TERMINADO
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR
(cifras expresadas en pesos según Nota 2.2)

Denominación y características de los valores
Transporte
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

Valor Nominal en
dólares

Clase
NEUQUE 8,625% 05/12/28 `Pershing
YPF SOCIEDAD ANONIMA 8.5%
MFS MERIDIAN FUNDS GLOBAL

414.916
402.944
2.319.807

Tipo de cambio
vigente
83,95
83,95
83,95

Valor Registrado al
31/12/2020
686.262.324

Valor Registrado al
31/12/2019
549.315.616

34.832.200
33.827.186
194.747.833
2.572.521
952.242.064
1.253.490.136

39.879.481
39.854.652
138.525.810
7.165.972
774.741.531
1.039.768.555

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 30 de marzo del 2021
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 2020
COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR
(cifras expresadas en pesos según Nota 2.2)

Información sobre el ente emisor
Emisor

Clase

Porcentaje de
participación

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

Valor de
libros al
31/12/2020

Valor de
libros al
31/12/2019

88.065.076 Explotación de elevadores de granos, productos y
subproductos

30.11.2020

5.500.000

511.607.084

845.293.346

76.824.597 Mercado a término de futuros y opciones

30.06.2020 122.920.000

588.095.364

6.673.526.092

31.12.2019 588.000.000

158.213.832

1.124.143.657

Terminal Quequén S.A.

Ordinarias de 1 voto

11,76%

103.388.292

MATba Rofex S.A.

Ordinarias de 1 voto

1,14%

76.824.597

Terminal Bahía Blanca S.A.

Ordinarias de 1 voto

1%

2.802.233
183.015.122

Actividad principal

2.802.233 Prestación de servicios de elevación de granos
167.691.906

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 30 de marzo del 2021
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 2020
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

Neto resultante
Al
Al
31/12/2020
31/12/2019

Terreno
Edificios
Instalaciones
Muebles y útiles
Hardware
Software

216.168.690
1.011.058.621
118.188.773
7.596.053
22.960.612
557.641

216.168.690
- 1.011.058.621
63.231
118.252.004
146.209
7.742.262
2.289.830
25.250.442
557.641

463.496.150
77.672.574
6.730.691
15.497.708
397.343

21.678.604
10.642.827
502.107
5.620.426
160.298

485.174.754
88.315.401
7.232.798
21.118.134
557.641

216.168.690
525.883.867
29.936.603
509.464
4.132.308
-

216.168.690
547.562.471
40.516.199
865.362
7.462.904
160.298

Totales al 31/12/2020
Totales al 31/12/2019

1.376.530.390
1.367.263.594

2.499.270 1.379.029.660
9.266.796 1.376.530.390

563.794.466
523.363.610

38.604.262
40.430.856

602.398.728
563.794.466

776.630.932
-

812.735.924

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 30 de marzo del 2021
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 2020
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 31/12/2020
Totales al 31/12/2019

Saldos al inicio
del ejercicio

Aumentos

Disminuciones

Saldos al
Saldos al
31/12/2020 31/12/2019

6.909.543

-

(1) (2) (3.523.766)

3.385.777

6.909.543

272.477

-

(72.333)

200.144

272.477

7.182.020
874.315

6.687.458

(3.596.099)
(379.753)

3.585.921
-

7.182.020

(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 2020.

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 30 de marzo del 2021
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 2020
COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR

Concepto

Moneda

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
- Caja y bancos
Bancos

Cantidad

Tipo de
cambio

Moneda de curso legal al
31/12/2020
31/12/2019
-

- Inversiones (1)

US$

42.759

83,95

3.589.628
3.589.628

2.372.293
2.372.293

US$

12.772.471

83,95

1.072.248.950
1.072.248.950

907.940.696
907.940.696

US$

14.410

83,95

1.209.699
1.209.699

4.736.102
4.736.102

1.077.048.277
1.077.048.277

915.049.091
915.049.091

88.147
88.147

85.325
85.325

88.147
88.147

85.325
85.325

- Créditos
Deudores varios
Total del activo corriente
Total del activo
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
-Deudas
Proveedores

US$

1.047

84,15

Total del pasivo corriente
Total del pasivo
(1) Ver detalle respectivo en Anexo I.
US$: Dólares estadounidenses.

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 30 de marzo del 2021
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 2020
COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR
(cifras expresadas en pesos según Nota 2.2)

Gastos
generales de
administración

Detalle

Gastos
específicos de
Total al
sectores
31/12/2020
Pesos

Total al
31/12/2019

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
Gastos de mantenimiento de sistema Confirma
Contribuciones a entidades
Gastos por Estudios Económicos
Publicaciones
Aniversario y otros

317.197.958
20.312.747
6.399.192
7.212.578
2.238.796
1.313.717
4.295.296
4.220.969
642.750
908.735
2.545.224
2.414.162
810.519
11.865.456
-

2.087.692
28.135.899
114.346
9.198.158
222.190.963
3.575.407
990.477
1.342.334

317.197.958
20.312.747
6.399.192
7.212.578
2.238.796
1.313.717
4.295.296
4.220.969
642.750
908.735
2.545.224
2.414.162
810.519
11.865.456
2.087.692
28.135.899
114.346
9.198.158
222.190.963
3.575.407
990.477
1.342.334

319.540.127
28.681.652
11.216.773
8.377.317
2.639.068
4.632.656
3.800.706
7.810.132
1.253.329
1.552.059
3.157.312
2.529.054
974.147
9.554.150
2.082.104
33.333.293
166.707
4.443.371
339.100.676
3.276.280
3.551.253
5.272.032

Total al 31/12/2020
Total al 31/12/2019

382.378.099
405.718.484

267.635.276
391.225.714

650.013.375
-

796.944.198

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 30 de marzo del 2021
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

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 2020, 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 9 y los anexos I a VI.
Las cifras y otra información correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre
de 2019 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.

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.

O pinión

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 2020, 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 2020 a favor del Sistema Integrado Previsional Argentino en concepto de aportes y
contribuciones previsionales ascendía a $5.522.843,64 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, 30 de marzo de 2021

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

INFORME DE LA COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS

Buenos Aires, 26 de Marzo de 2021
Señor Presidente de la
Bolsa de Cereales
José C. Martins
Presente

De nuestra consideración:

Cumplimos con lo dispuesto por el Artículo Nro. 43 de los Estatutos Sociales.
Nos es grato informar al Consejo Directivo y por su intermedio a la Honorable Asamblea
que en nuestro carácter de miembros de la Comisión Revisora de Cuentas hemos revisado
la contabilidad de la Asociación como igualmente el Estado de Situación Patrimonial,
Inventario, Estado de Recursos y Gastos, einformamos 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 2020,
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 laAsociación y a
nuestro criterio, los estados contables son el fiel reflejo de susituación 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 mayorconsideración.

Juan P. Di Maggio
Revisor de Cuentas

Gustavo Santarelli
Revisor de Cuentas

Héctor Tristán
Revisor de Cuentas
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