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Últimas designaciones en Agroindustria
Por Dec. Adm. 370/2016 se designa al licenciado en
Economía Ricardo Ariel Rotzstein como director general
de Administración de la subsecretaría de Coordinación
Técnica y Administrativa del ministerio de Agroindustria.
Por Dec. Adm. 373/2016 se designa al licenciado en
Administración de Empresas Alejo Godoy como supervisor de Auditoría Contable y Financiera en el ministerio
de Agroindustria.
VOLVER AL SUMARIO

Instituto Nacional de Semillas
Hasta ahora solo se pidió inscribir 7 nuevos
cultivares de soja
Resumimos a continuación las novedades de la semana,
aparecidas en el boletín oficial.
1.- Por Resolución 46/2016 se autorizó la inscripción en
el RNPC del cultivar de trigo pan de nombre Basilio, a
solicitud de Florimond Desprez Veuve et Fils, representada en la Argentina por Bioceres Semillas.
2.- Limagrain Europe, por medio de Limagrain Argentina
SA, solicita la inscripción del cultivar de arveja de nombre Shamrock.
3.- Grassland Innovation Ltd, a través de Alfalfares SA,
solicita la inscripción del cultivar de festuca de nombre
Temora.
4.- Por Res. 27 se autorizó la inscripción de los cultivares
de trigo pan de nombre ACA 909 y ACA 910, a solicitud
de la Asociación de Cooperativas Argentinas.
5.- Nidera solicitó la inscripción de los cultivares de soja
de su obtención de nombre NS 8288, NS 6700 IPRO y
NS 7809.
Comentario: Está siendo bastante lenta la inscripción de nuevos cultivares este año. Con los últimos tres
de Nidera, son apenas 7 en lo que va del año, de los
cuales 4 corresponden a Nidera, uno a Monsanto, uno
a la UN de San Luis y uno a Asociados Don Mario.
Para la misma fecha de 2015 eran 19 los cultiva-

RIA Consultores, Hipólito Yrigoyen 434, 4° B, Cdad. Autónoma de Buenos Aires, C1086AAF,
Tel.: 011 4343-0365/0226. Correo electrónico: riaconsultores@riaconsultores.com.ar

2

Después del dictado de la Resolución 140/2016, que impidió el funcionamiento de los contratos de Intacta al invalidar el testeo del ADN, la cartera agrícola promulgó la
Resolución 147/2016, por la cual se establece “el procedimiento al que deberá ser sometido para su aprobación
todo sistema, procedimiento o método de control, muestreo y/o análisis que se utilice en el comercio de granos,
que contenga métodos destinados a la detección, identificación y cuantificación de secuencias de ADN y de
proteínas específicas”.
Como responsable fue designada la secretaría de
Mercados Agroindustriales (a cargo de Marisa Bircher),
aunque la solicitud que le llegue deberá ser reenviada a la
subsecretaría de Bioindustria (Mariano Lechardoy), dependiente de la secretaría de Agregado de Valor (Néstor
Roulet).
Pero para decidir si el método es válido o no, se crea una
comisión encabezada por el director de Biotecnología
(Martín Lema), que estará conformada por miembros del INTA, el Senasa, la secretaría de Mercados
Agroalimentarios, el Conicet, INTI, etcétera.
El mecanismo involucra la consulta pública del método
a aprobar o no, y establece un plazo máximo de 60 días
para que el comité evaluador se expida sobre la metodología.
La norma establece las situaciones por las cuales la autoridad de aplicación podría denegar el certificado de
aprobación entre las cuales se cita que “las capacidades
técnicas del método no resultan confiables o apropiadas a
los fines que se pretende darle en el comercio de granos”.
Comentario: El viernes trascendió que la primera presentación provino del Grupo Bioceres, que es licenciatario de la tecnología Intacta vía Bioceres Semillas.
Según declararon fuentes de la compañía a la prensa,
la Resolución 140 generó una gran incertidumbre en
lo que respecta a inversiones en materia de innovación biotecnológicas para la agricultura. Hay que recordar que Bioceres posee acuerdos con compañías
del exterior como Dow y Arcadia y que planea la salida a la bolsa de Nueva York para captar nuevas inversiones, y que para ello necesita contar con la certeza que habrá una recuperación vía IPR de sus genes.
En tanto, fuentes de RIA comentaron que hay malestar en la Casa Rosada con la decisión ministe-

rial dado que para mediados de setiembre se prepara un road show de inversiones, a cargo de los
organizadores del foro de Davos, donde el agronegocio es una de las principales áreas de interés.
En este sentido, la decisión del ministro Buryaile crea suspicacias en el exterior de si realmente está garantizada la recuperación de los derechos de propiedad intelectual en la Argentina.
VOLVER AL SUMARIO
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LEYES, DECRETOS, RESOLUCIONES
Ministerio de Agroindustria
Regulan la metodología para testear
transgénicos
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Se dio a conocer la molienda oleaginosa correspondiente
a marzo, que en el caso de la soja arrojó un volumen de
3,2 millones de toneladas, un 41% más que en igual mes
de 2015 y prácticamente lo mismo que en el mes precedente.
De esta forma, en el primer trimestre la industria procesó
10,32 millones de toneladas, que resulta 67% mejor que
la molienda del año pasado y 41% mejor que la de 2012,
que con 7,3 Mt, era la mejor hasta el presente.
El gráfico adjunto muestra a todas luces el buen nivel del
crushing previo al inicio de la cosecha gruesa, que en este
caso particular se está alterando por los excesos hídricos.

Por su lado, la molienda de girasol trepó a 341.000 toneladas, volumen que resulta superior a las 279.000 de febrero, pero inferior a marzo de 2015, cuando se molieron
428.000 toneladas.
Pero considerando el primer trimestre, 2016 acumula
820.000 toneladas, contra 790.000 en 2015, lo cual resulta en una mejora de 4 por ciento.
VOLVER AL SUMARIO

Instituto Nacional de Semillas
Durante 2015 se inscribieron 12 cultivares
de trigo pan
Es el dato que surge de los registros del Instituto Nacional
de Semillas, y que está en línea con lo que viene ocurriendo en años anteriores. Durante 2013 se inscribieron
15 nuevos cultivares, y 10 en 2014.
De los 12 cultivares de trigo pan inscriptos en 2015, 7
fueron obtenciones locales (58%) y 5 introducciones.
Estos números mejoran el ratio de los dos años precedentes, ya que en 2014 el 70% fueron introducciones, participación que en 2013 había sido del 47%.
Respecto de los obtentores, la cantidad sigue siendo
escueta: apenas seis. La Asociación de Cooperativas
Argentinas inscribió 3 cultivares, todos de obtención local, mientras que el INTA inscribió 2, también con origen
argentino. En tanto Buck inscribió 3, pero 2 fueron introducciones por el acuerdo que mantienen con Syngenta.
Klein inscribió una sola obtención (local), Asociados
Don Mario hizo lo mismo con dos introducciones (una
de Francia y otra de Brasil) y Sursem cierra el listado al
inscribir una variedad de Francia.
VOLVER AL SUMARIO

Récord de consumo porcino en marzo
De acuerdo con las estadísticas del ministerio de
Agroindustria, durante marzo se faenaron casi 519.000
cabezas porcinas, cifra que resulta 14,7% superior a la de
2015 y que eleva la faena del primer trimestre a 1,42 millones de cabezas contra 1,26 millones en el año anterior.

Comercio exterior
Sigue fuerte la importación de fosfatos
en el primer trimestre
Durante el mes de marzo, la Aduana registra importaciones de fosfato diamónico por 15.727 toneladas y de
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Actividad Institucional
Ministerio de Agroindustria
La molienda de soja bate todos los récords

Con este nivel de producción, el consumo en marzo pegó
de un saldo desde los 11,26 kg/hab/año a los 13,76 kg.
En tanto, y confirmando las proyecciones que daba el
sector privado, las importaciones de marzo crecieron de
553 t en 2015 a 2.180 toneladas en el corriente año, acumulando en el primer trimestre del año 5.311 toneladas,
que resulta un volumen 3,2 superior al del año precedente. En contraposición, las exportaciones apenas aumentaron 25%, totalizando 1.800 toneladas.
Comentario: desde el sector privado se le viene pidiendo a las autoridades poner un freno a las importaciones. El argumento utilizado por la cadena
porcina es el riesgo de introducir enfermedades desde Brasil, pero lo cierto es que la política de puertas
abiertas a la importación, junto a la suba de los costos internos, está golpeando duramente a la cría porcina, particularmente en el segmento de menor escala.
VOLVER AL SUMARIO
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res solicitados para su inscripción, pero es factible
como sucedió en años anteriores que el grueso de las
solicitudes se disparen en la segunda mitad del año.
VOLVER AL SUMARIO
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No se espera gran cambio en la exportación
de harina
Con los datos al jueves 28 de abril, no se avizora que
vaya a haber ningún cambio significativo en materia de
exportación de harina de trigo. El volumen a esa fecha
rondaba las 39.000 toneladas, contra 43.500 en marzo,
con volúmenes muy similares entre los principales compradores que son Brasil, Bolivia y Chile en ese orden.
Por el lado de los precios habría un muy leve descenso
en el orden de los 2 a 4 dólares por tonelada, de un mes
al otro.
Los destinos a Bolivia promediaban los 301 dólares y
los 284 a Brasil, contra valores de 306 y 287 respectivamente durante marzo.
En el próximo informe de RIA brindaremos los datos finales del mes.
VOLVER AL SUMARIO

Durante el mes de marzo el saldo de la balanza comercial
con el resto del mundo volvió a ser deficitario, esta vez
en u$s266 millones. Así los datos del primer trimestre
acumulado registran un resultado negativo en la balanza
de exportaciones e importaciones de u$s381 millones.
Aunque ese monto representa solo el 30% del déficit registrado en igual lapso de 2015 (después de la revisión
estadística sobre el año pasado realizada por el Indec)
el rojo comercial continúa preocupando dada la eliminación de retenciones y devaluación del peso.
En marzo las exportaciones totales ascendieron a
u$s4.452 millones (+2% i.a.) mientras que las importaciones representaron una baja i.a. del 7% y reflejaron
compras totales por u$s4.719 millones. Es decir que, a
pesar de la abrupta caída de las importaciones registradas
en el mes, el saldo comercial volvió a ser deficitario.
La suba exportadora se registró en los bienes primarios,
especialmente por un aumento de las cantidades embarcadas (+70%) que más que compensaron la baja generalizada de precios (-14%). En primer trimestre del año
las ventas del sector granario y otros sin valor agregado
registran una mejora del 39% en valor debido a suba en
las cantidades vendidas (+68%) y bajas de precios en el
orden del 16%.
Las MOA muestran similares tendencias con subas en
el valor exportado (+17%) en el tercer mes, aumento de
cantidades (39%) y disminución de precios (-16%). En
los tres primeros meses la agroindustria muestra una mejora en el valor de las exportaciones del 15%, una suba
en las cantidades del 43%, y baja en los precios del 19%.
En cuanto a las exportaciones industriales (MOI) todos
los valores dan números negativos en marzo y en el primer trimestre: -28% en cuanto al valor de exportación,
-2% en precios, -27% en cantidades, durante el mes de
análisis. Datos que en el trimestre muestran retrocesos
del -22%, -6% y -17%, respectivamente.
Entre los 10 productos que mayores diferencias absolutas registraron en la exportación respecto del año pasado
en el primer trimestre (más dólares ingresados este año)
4 provienen del sector de la agroindustria, 5 del sector
primario, 1 de las MOI. El siguiente cuadro muestra el
mayor ingreso de divisas (10 primeros puestos) por la
diferencia absoluta de valor exportado:
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Yendo a las operaciones de marzo, el grueso del MAP
provino de Rusia a un valor unitario de 369 dólares por
tonelada, contra 355 dólares para febrero.
En tanto, el 67% del DAP provino de Arabia Saudita a
313 dólares por tonelada contra los 351 dólares para ese
mismo origen en febrero. El resto se trajo de Rusia a 366
dólares, un valor similar al del MAP.
VOLVER AL SUMARIO

Continúa el rojo de la balanza comercial
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fosfato monoamónico por 12.650 toneladas. Si bien son
volúmenes sustancialmente menores que los de febrero,
e incluso algo menor que los de marzo de 2015, el acumulado en el primer trimestre es el segundo mejor de los
últimos siete años.
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1er Trim. en MM de u$s 2015
Aceite de soja
574
Maíz
655
Harina soja
1.738
Trigo
382
Cebada
187
Aceite girasol
44
Medicamentos
143
Camarones y langostinos
127
Biodiesel
61
Ajos
42

2016
988
1.065
2.120
644
296
143
219
200
126
70

Dif Abs
414
410
382
262
109
100
75
73
65
28

Se destacan la aparición de biodiesel nuevamente entre
los 10 principales productos de exportación generadores
de más divisas, respecto de los últimos tres años. La cebada, y el aceite de girasol que había recibido el impacto
de la eliminación de retenciones en grano en cuanto a la
exportación. El grano de girasol, según refleja el Indec,
exportó por un valor similar al de 2015 en el primer trimestre de 2016: u$s19 millones.
VOLVER AL SUMARIO

Crece el déficit con Brasil y China
En cuanto al comercio bilateral con los principales socios comerciales, el rojo de la balanza se profundizó en
el primer trimestre de 2016. El déficit con Brasil que fue
de u$s409 millones en 2015 y este año trepó a u$s1.057
millones, un aumento del 158% en los primeros tres meses del año.
Con China el déficit del primer trimestre pasó de u$s
1.960 millones en 2015 a u$s2.343 millones en el presente año, un aumento del 19,5%. Mientras con Chile,
el saldo superavitario se mantuvo, aunque disminuyó un
17% respecto de 2015 al pasar de u$s455 millones el año
pasado a u$s377 millones en el corriente año.
La baja de importaciones en Brasil y Chile muestran una
curva similar a la de Argentina en los últimos 15 meses
como lo muestra el gráfico, con la salvedad de que solamente nuestro país refleja saldo negativo en la comercial
con el resto del mundo.

Suba en importación de alimentos

VOLVER AL SUMARIO

El JGM estrenó cargo en la Cámara de Diputados brindando el informe mensual que establece la Constitución.
El mismo día en que el Senado aprobó la norma que prohíbe los despidos por 180 días y penaliza con doble indemnización a las empresas privadas y al sector público.
En temas agropecuarios, no hubo casi mención a cuestiones “calientes” de la agenda mediática como la situación
de regalías en semillas y de los tamberos, salvo alguna
referencia muy al pasar de los legisladores, pero centrándose en tema inflacionarios. Sí figuraron en temas planteados por escrito como la estimación del gobierno en la
producción de leche de 2016, que se calculó con una baja
interanual del orden del 6%.

RIA Consultores, Hipólito Yrigoyen 434, 4° B, Cdad. Autónoma de Buenos Aires, C1086AAF,
Tel.: 011 4343-0365/0226. Correo electrónico: riaconsultores@riaconsultores.com.ar

5

Legislativas
Marcos Peña en Diputados
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Otro punto a destacar en el informe estadístico del Indec
sobre comercio exterior se da en la suba de ingreso de
alimentos para consumo final, así como en el de importación de alimentos elaborados para la industria. En el
rubro consumo final hay dos tipos de importación los
“básicos” y los “elaborados”, ambos arrojan compras en
el trimestre por u$s288 millones monto que representa
una suba interanual del 15%.
En general, la importación de bienes de consumo creció
un 11% en marzo con un acumulado trimestral del 6%
(u$s1.660M).
En cuanto a los alimentos importados con destino industrial computan como bienes intermedios, y cuentan con
cierto grado de elaboración o agregado de valor. Estas
importaciones crecieron un 117% en el mes de marzo del
presente año y acumulan una suba del 40% en el primer
trimestre.
La contracara de estas importaciones la dan los insumos industriales que retrocedieron 13% en marzo y en
el primer trimestre, lo mismo que la compra de bienes
de capital (representativo de inversiones para ampliación
productiva) con una caída en marzo del 16% la peor en el
primer trimestre que acumula una baja del 1%.
VOLVER AL SUMARIO
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En materia de bioetanol de caña, legisladores de Tucumán
y Jujuy como Juan Casañas y Carlos Snopek, formularon
la necesidad de conocer la perspectiva del gobierno en
la participación de esa producción en el corte, elevada
del 10 al 12%. Peña remarcó que la suba de 2% en el
corte apunta a que el sector cañero “trabaje en consenso
en lo que hace a la distribución de los cupos para poder
desarrollar una política que ya está implementándose”.
También destacó que en el marco del “Plan Belgrano”
la “nueva meta” energética “es incorporar gradualmente
mayores porcentajes de bioetanol, con una nueva concepción de biomasa y energías renovables”.
Sobre esa base, señaló el JGM, existe la intención de
“crear una mesa nacional del azúcar para tratar de ir
encontrando con el sector las formas de un programa
histórico, de mucho tiempo ya, para asegurar que esta
actividad pueda seguir siendo sustentable y también autosustentable, y que pueda generar los ingresos necesarios para esa cuestión”.
VOLVER AL SUMARIO

Solá durísimo con el gobierno, trató
de “lobbista” a Buryaile
El ex gobernador bonaerense fue especialmente duro con
el actual gobierno cuando se dirigió al JGM. Evaluó las
medidas económicas implementadas por Macri que a su
entender repercutieron regresivamente en materia de ingresos: “Hay una profunda desaprensión, un gran apuro
por arreglar las cosas de los que estaban más o menos
bien, que no son los pobres de la Argentina, y un profundo desprecio por los pobres”, espetó el legislador a
Peña.
En cuanto a la eliminación de retenciones (especialmente
los 5pp de la soja) Solá aseguró que “la medida se tomó
ideológicamente, y en lugar de designar como ministro
a una persona que supiera, pusieron a un lobista del sector agropecuario”. No conforme con la transferencia de
ingresos al estilo “Hood Robin” que calificó y detalló
Solá, añadió que al eliminar impuestos como se hizo y
devaluar “al principio regalaron plata porque el tema era
ideológico, y ocuparse de la gente que está “jodida” era

Senado: Agricultura se reuniría el 10 de mayo
En la semana de análisis el senador De Ángeli convocó
a una reunión de legisladores que fue levantada por falta
de quórum. En principio la idea era organizar en forma
conjunta una reunión con Economías Regionales para
analizar la situación productiva en el interior. Esa reunión
se suspendió y se avanzó solamente con Agricultura en
una agenda acotada a proyectos declarativos que no prosperó. Desde la presidencia se informó que es intención
convocar a una nueva reunión para el 10 de mayo (previa
reunión de asesores) a los efectos de avanzar con algunos
temas que ya cuentan con media sanción. El caso más
concreto es el proyecto de ley que prohíbe la fumigación
en transportes de carga, aunque la iniciativa deberá retornar a Diputados dado que se incluirán “varias modificaciones”, especialmente en lo respectivo a penalidades.
VOLVER AL SUMARIO

Promoción del uso de fertilizantes
El proyecto con media sanción girado por Diputados
quedó en estudio de la Comisión de Agricultura del
Senado. Por un lado, ya se mencionó en el RIA el interés del presidente, Alfredo De Ángeli, en presentar una
iniciativa propia que abarque la problemática suelos, en
el que se incluiría el uso de fertilizantes. Por otra parte,
ya se da por sentado que en caso de tratarse la iniciativa
venida en revisión, es altamente probable que sufra modificaciones y en tal caso volvería a la Cámara baja. De
cualquier forma, fuentes de RIA en el Senado aseguran
que el tema es prioritario para la agenda legislativa y que
en algún momento del año será debatido.
VOLVER AL SUMARIO

Senado: Amplia mayoría de votos
para la doble indemnización
Si bien el tablero electrónico marcó 49 votos a favor y
15 en contra para la ley que pone freno a los despidos,
el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo,
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Legisladores piden por bioetanol al JGM

secundario. De a poco empezaron a darse cuenta de cómo
era la situación y ahora se dieron cuenta del todo del empobrecimiento adicional que han provocado”.
Sin entrar en debate, Marcos Peña, respondió a Solá “sin
ánimo de plantear una chicana” -aclaró-: “Cuando usted
fue funcionario en el área de agricultura, durante ocho
años del gobierno de Menem, nunca lo escuché proponer
retenciones” para mejorar la situación social.
VOLVER AL SUMARIO
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Comentario: Parece muy optimista la pérdida de producción lechera para el presente año, y es posible que
ese cálculo no contemple el problema adicional que
generó la situación climática de las últimas semanas.
VOLVER AL SUMARIO
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decir que le faltan 2 para alcanzar los dos tercios. Son escaños que por ahora conserva el interbloque Cambiemos
que suma 87 bancas. El caso es que en un escenario como
este la volatilidad de los votos puede ser mucha debido
a la presión política y social que sin duda habría (no sería exagerado compararlo con la 125 en 2008). Máxime
luego de la demostración de fuerza sindical realizada el
viernes 29 que incluyó la advertencia de paro general si
se veta la ley. Esa situación es lo que hace que el desenlace frente a un eventual veto sea incierto para el oficialismo, quien pagaría el mayor costo político vete o no
vete la ley.
En virtud de lo anterior lo más probable es que Cambiemos
intente congelar el proyecto en la Cámara baja, para no
tener que verse sometido a un desgaste tan importante.
Pero a la vez desactivar el proyecto lo obligará a una
nueva negociación con hombres como Sergio Massa y
con gobernadores. Esto confirma de algún modo lo que
marcábamos a fines de 2015 en cuanto a que, dado el
mapa político en el Congreso, el Gobierno se vería obligado a abrir una nueva negociación con cada ley, tanto
porque la impulsa o porque busca frenarla. Ya sea con
gobernadores o con dirigentes como Sergio Massa. Y en
este caso con las centrales de trabajadores que también
están presionando a los legisladores para sancionar la ley.
VOLVER AL SUMARIO
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debió rectificarse: “Estoy acostumbrado a votar a favor
porque soy oficialista”, se excusó, y dejó en claro que su
voto era negativo: 48 a 16 fue el resultado final.
De todos modos, 48 votos reflejan exactamente los dos
tercios de la Cámara (72 integrantes), y el miércoles
representó las tres cuartas partes de los presentes, un
número muy significativo para la idea de “veto” que
agita el presidente Macri si la ley llega a sancionarse en
Diputados.
Recordamos que la Constitución establece que, si el PEN
veta una ley en su totalidad, vuelve a la Cámara de Origen
(el Senado en este caso) para que considere el veto. Si el
cuerpo legislativo insiste con la norma y cuenta con la
aprobación de dos tercios de los votos (como ya demostró que tiene), pasa a Diputados, donde por igual número
de votos (dos tercios) la ley quedaría ratificada, el veto
rechazado, y el PEN queda obligado a la promulgación
de la norma.
En este caso concreto, la Cámara de Diputados podría
aprobar el proyecto en la semana que comienza si se alinea la oposición. La duda en la Cámara baja pasa por los
dos tercios que representan 172 votos. La hipótesis de
llegar a semejante nivel de tensión política es poco probable a nuestro entender, pero no puede descartarse. Toda
la oposición reunida en Diputados suma 170 votos, es
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