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El alimento nacional por
excelencia vuelve a ser
un dolor de cabeza para la
dirigencia política. Los precios
suben, las soluciones no
aparecen y la presión aumenta.
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ANÁLISIS

LECHERÍA: MAS DE LO MISMO PERO PEOR
JAVIER PRECIADO PATIÑO | jpreciado@infocampo.com.ar

M

Marisa Boschetti, dirigente de la
Federación Agraria, referente tambera y productora en la zona de
Alicia, Córdoba, quería un cambio
en la política. Ahora sufre la contradicción de tener un gobierno
del signo político que quería, pero
al cual debe enfrentar en defensa
de la producción lechera desde su
condición de dirigente.
El escenario que describe para la
actividad es desolador. En febrero de 2015, los tamberos recibían
$3,10 a 3,20 por el litro de leche. A
eso había que sumarle los 30 centavos que el gobierno les dio a los
pequeños productores.
Un año después, el precio que reciben es de $2,30, a los que acaban de
sumar 40 centavos para el trimestre
octubre, noviembre y diciembre de
2015, según dispuso el gobierno
nacional.
Pero el efecto apilado de la devaluación, la quita de retenciones y el
aumento de insumos dolarizados
llevaron a que el costo de producir
un litro de leche oscile entre $3,60
y $4,10 según el establecimiento.
Por esa razón, muchos tambos
dejaron de dar suplemento, que
básicamente es maíz (cuyo precio
en pesos se duplicó) y pellet de soja
(que lleva el incremento general
del 40% fruto de la devaluación).
Claro, al dejar de suplementar la
productividad por vaca se cayó a
la mitad, de tal manera que si bien
por un lado hay una reducción de
costos, por el otro ingresa menos

plata a la caja del establecimiento.
Febrero arrancó con la promulgación de la resolución del pago de
compensaciones a los tamberos,
medida conjunta de los ministerios
de Agroindustria y de Producción,
por hasta $600 millones en total.
En definitiva, es más de lo mismo,
que había empezado a principios
de 2015 con la resolución 82 del
ministerio de Economía de Axel
Kicillof, que estableció la compensación de 30 centavos.
La diferencia con su continuadora
es que aquella era para tamberos,
primero de hasta 2.900 litros/día
y luego de hasta 6.000, cuando se
amplió en agosto. Ahora, todos
los tamberos pueden acceder al

subsidio, siempre por los primeros 3.000 litros diarios. Esto se da
de bruces contra la esencia de la
Federación Agraria, que son las
políticas diferenciadas.
Pero el romance político todavía
está en su apogeo y Boschetti intenta una defensa de la medida.
"Para los grandes tamberos, el subsidio se les diluye en el total de la
producción", afirma. Sin embargo, en esa misma línea, se podría
argumentar que si el impacto de
la medida es tan ínfimo, por qué
no direccionarlo a los pequeños
tamberos.
Lo cierto es que el futuro próximo
se avizora complicado. La dirigente
de FAA sostiene que como van las

EN AGRICULTORES FEDERADOS ARGENTINOS

Es de la filial Los Cardos y
sucede a Jorge Petetta. El
gobernador de Santa Fe y
su ministro de Producción
estuvieron presentes en la
asamblea ordinaria.

El gobernador de Santa Fe se hizo presente

El salón Metropolitano del Alto Rosario Shopping desde las 7:30 de la
mañana recibió a los 344 delegados de
los 26 Centros Cooperativos Primarios
de AFA que conformaron la Asamblea.
Durante los discursos de apertura, el
primer orador, Jorge Petetta, Presidente saliente de la cooperativa, detalló lo
actuado en el último ejercicio y compartió un panorama de sus experiencias durante los 6 años que integró el
Consejo de Administración, poniendo
en primer plano el camino emprendido por AFA hacia el crecimiento de
las actividades que generan agregados
de valor a la producción primaria de
los asociados llegando con productos
a góndola.
Luego fue el turno del Presidente de
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B RE V E S

Mariani elegido al frente de AFA

El sábado 30 de enero, Agricultores
Federados Argentinos celebró su 83
Asamblea General de Delegados, donde fue aprobada la Memoria y Estados
Contables del ejercicio económicosocial 2014-2015, se renovaron autoridades del Consejo de Administración,
siendo elegido como presidente Raúl
Mariani (AFA Los Cardos), vicepresidente José Roselli (AFA Tortugas),
secretario Sergio Cucco (AFA Bigand)
y tesorero Alejandro Olearo (AFA Pergamino).
De la Asamblea participaron el gobernador de Santa Fe Miguel Lifschitz,
el ministro de la Producción Luis
Contigiani, la intendente de Rosario
Mónica Fein, el presidente de Federación Agraria Argentina Omar Príncipe
y el Presidente de la Mutual Federada
Salud Juan Antonio Pivetta.
Como datos relevantes del desenvolvimiento de la asamblea fueron
aprobadas dos modificaciones
en el estatuto de la entidad y fue presentado el nuevo Gerente General
Gonzalo Del Piano, junto a
Gualberto Di Camillo, quien se desempeñará como Gerente Institucional.

cosas a partir de marzo muchos
tambos podrían salir a remate,
sobre todos los de menor espalda
económica, o sea los más chicos.
La charla se produce un día antes
del encuentro de la Mesa Nacional
de Lechería que se iba a hacer en
la sede de CRA. Los dirigentes se
encuentran en la encrucijada de

tener que enfrentar a sus propios
colegas que ahora están al frente
de la cartera agropecuaria, o de lo
contrario defraudar a sus representados. El punto de equilibrio
es el "diálogo" y la "comprensión"
de la situación, apuntalada en la
"herencia recibida" y las condiciones del mercado global.
Boschetti habla de que esto se
puede resolver con políticas, pero
a la hora de precisarlas se remite
al Acta de San Francisco, firmada
en 2002 por los distintos eslabones de la cadena, donde aparecen
cuestiones como la liquidación
única, el pago por sólidos y un
mecanismo de determinación del
precio. "Los grandes perdedores
de todo esto son el productor y
el consumidor", sostiene la dirigente.
Así, llega el diálogo al final, con la
pregunta del millón. "¿Se resuelve
esto con más Estado o con menos
Estado?". La respuesta no se hace
esperar y es clara: "más Estado",
para aclarar enseguida que las
autoridades "están haciendo lo
que pueden".
La pregunta es si habrá en la cadena y la dirigencia política la
generosidad y valentía necesaria
para sacar a la lechería del brete.

Federación Agraria Argentina Omar
Príncipe, quien resaltó sentirse orgulloso de participar en la asamblea de
una entidad que prioriza a sus asociados sin descuidar la cooperativa,
una organización que tiene equilibrio,
porque “...si desaparecen los productores nos quedamos sin cooperativas,
sin gremios y sin herramientas”.
Por su parte, el Gobernador Lifschitz
explicó que no imagina un proyecto
de futuro para la Argentina y la provincia de Santa Fe que no considere
como un actor fundamental al movimiento cooperativo agrario y destacó
además que “...desde ese punto de
vista, nos sentimos cómodos trabajando con Agricultores Federados
Argentinos”.

DÉCIMA EDICIÓN

Arranca en la Austral
Máster Agronegocios

✒ El Centro de Agronegocios y
Alimentos (CEAg) de la Facultad
de Ciencias Empresariales de
la Universidad Austral tiene
abierta la inscripción a la
10° edición de la Maestría en
Agronegocios. La misma está
orientada a profesionales
relacionados con los
agronegocios y alimentos, que
combinan su tiempo entre
trabajo y estudio. Cuenta
con una nueva modalidades
3x3 (tres días cada tres
semanas), y una full time,
para extranjeros de América
Latina. Cabe destacar que este
MBA se encuentra ubicado
en el 11° puesto del Ranking
Internacional Best-Masters
de maestrías en agronegocios
a nivel mundial y 3° en
Latinoamérica. Para informes
e inscripción comunicarse con
posgrados.rosario@austral.edu.
ar ó al (0341) 5223000 Int. 3028.

CRECIÓ EN 2015

La producción de
huevos sigue arriba

✒ La producción y el consumo de
huevos crecieron en la Argentina por
tercer año consecutivo, aunque el
sector enfrente un 2016 que arranca
con luces de alarma por el incremento
de los costos de producción y una
serie de variables regulatorias que
impactan sobre el negocio. La
Cámara de Productores Avícolas de
la Argentina (CAPIA) informa que
el 2015 muestra un incremento del
3% comparado contra el 2014 tanto
para la producción de huevos como
para el consumo de este alimento
en el mercado interno. Las cifras
recolectadas en todo el país muestran
que en 2015 se produjeron 12.177
millones de unidades en las granjas
nacionales, versus 11.774 millones
de 2014. Además, el consumo en
el mercado interno pasó de 256,7
huevos per cápita en 2014 a 265,1
huevos per cápita en 2015. Los
mercados externos mostraron
también avances sustanciales: las
exportaciones de huevos con cáscara
pasaron de 296 toneladas a 644
toneladas.
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ofreció u$s43.000 millones

chemchina formaliza oferta a syngenta
Lo que se venía especulando desde
hace varias semanas hoy ya es una
realidad Syngenta y ChemChina
oficializaron la intención de la
firma china de comprar Syngenta
y por la que hizo una oferta de
compra de u$s43.000 millones.
Mediante un comunicado desde
Syngenta señalaron que están
estudiando
la
oferta de compra,
vale la pena recordar que meses
atrás la firma desestimó otra oferta de la gigante
multinacional
Mosanto por considerarla "insuficiente".
Según detallan distintas fuentes
del mercado, desde hace varios
meses, Syngenta y ChemChina
están en conversaciones y esta
oficialización sería un paso adelante para que la firma china que
también maneja las firmas de
tecnologías para el agro Adama
y Sanonda se convierta en la

firma de productos agroquímicos
número uno del mundo.
A su vez, Syngenta presentó los
resultados de su ejercicio financiero en el que reportó una caída
del 11% en sus ventas ya que en
20115 fueron de u$s13,4 millones
versus los u$s15,13 millones
John Ramsay CEO de la firma
detalló: " "En los
últimos dos años,
hemos
estado
tratando no sólo
con precios bajos
de los cultivos,
sino también con
la inestabilidad
de los mercados emergentes
y la devaluación de las distintas
monedas. Nuestra atención se ha
centrado en el apoyo a nuestros
clientes a través de este período
de dificultad económica, salvaguardando al mismo tiempo nuestro balance a través de una gestión de riesgos rigurosa. Syngenta
anticipó la crisis actual del mercado con el anuncio en febrero de

La caída en los
ingresos en
América Latina fue
del 15%.

Foto: Archivo Infomedia

La firma china continúa firme en su intención de comprar la
multinacional de gran trayectoria en el mundo de los agronegocios. Además, Syngenta mostró los resultados de su
ejercicio 2015 en el que sus ventas se redujeron el 11%.

John Ramsey CEO de Syngenta anunció que el 2015 fue complicado

2014 del Programa de Aceleración
del apalancamiento operativo.
Ahora hemos agudizado aún más
nuestro enfoque en la rentabilidad de una revisión exhaustiva
de la estrategia integrada y de
nuestros negocios de semillas, en
particular, que se completará en
las próximas semanas. Vamos a
evaluar el potencial de rentabilidad de cada activo, así como su
importancia en el contexto de una
oferta integrada".
En este contexto, sí se desglosan
las ventas por región de la firma

en donde sufrió sus peores caídas fue en Asia Pacífico, Europa y
Medio Oriente con un 15% menos
respecto al año anterior de igual
manera la caída de América Latina
también fue del 15%, a esta le
siguen Asia Pacífico con el 10% y
América del Norte con un 5% respecto al ejercicio económico 2014.
Así es que el 2015 no fue un buen
año para la multinacional ya que
redujo sus ingresos en todos los
continentes en los que está presente. Por supuesto, la baja en los
commodities y la caída de diver-

sos negocios fueron claves para
este resultado.
Más precisamente sobre América
Latina detallan "las condiciones
del mercado se deterioraron en
la segunda mitad del año, con la
fuerte depreciación del real, así
como las condiciones de crédito
más estrictas para los productores, tanto en Brasil y Argentina. A
pesar de esto, el fungicida Elatus
tuvo un buen desempeño en su
segundo año en Brasil, lo que
demuestra la continua demanda de los clientes para la nueva
tecnología. Además, en 2015, la
empresa implementó un cambio
en términos de ventas contractuales para productos de protección
de cultivos en Brasil y el precio del
glifosato estuvo a la baja lo que
afectó también al negocio".
Así es que hoy Syngenta, como
tantas otras multinacionales líderes en el negocio agrícola no presenta sus mejores números y está
lejos de aquellos años de crecimiento sostenido en las principales regiones en las que operaba.
De ahí en más, se entiende que
hoy se encuentre estudiando
la posible venta de acciones a
ChemChina una gigante con
amplia espalda financiera y conocimiento en el negocio que parece
que se las trae,
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EL DEBATE POR EL KILO DE LA CARNE

EL PRECIO EN LA
GÓNDOLA, UN
PROBLEMA DE
LARGA DATA
El aumento de precios en las carnicerías se volvió causa nacional: alertó al consumidor y preocupó al gobierno; consultados
por Infocampo representantes de distintos eslabones de la
cadena apuntan contra la distorsión y piden transparencia.

Y

AGUSTÍN MONGUILLOT | amonguillot@infocampo.com.ar

Y un día la agenda mediática se centró
en el campo. Distintos medios de comunicación dedicaron horas de aire,
espacios y páginas al aumento en el
precio de la carne. Durante los pocos
días que duró este fenómeno, los canales de televisión montaron sus móviles
en carnicerías y hablaron con funcionarios que boicotearon el precio del
kilo de asado, que en algunos lugares
cotizaba los $150.
Dentro del sector, la polémica vino porque desde hace unos días está bajando
el valor del novillo en pie, mientras que
ese valor no se traduce en la mesa del
consumidor. Por este motivo, Infocampo consultó a distintos eslabones de la
cadena y todos coinciden en que este
conflicto es tan viejo como el campo
mismo.
Mario Ravettino, presidente del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC), observa una baja del 10% en
la hacienda como también de la media
res salida de los frigoríficos, hasta un
40% en asado y un 20% en las pulpas,
es decir, los cortes para milanesas. “Eso
nos lleva a la conclusión que los precios
bajaron pero en el mostrador no se reflejó esa baja, aunque en los próximos
días se tendría que reflejar”, agrega.
Ulises Forte, presidente del Instituto de
Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva), afirma que este problema
se repite con los años: "Es algo histórico

que cuando aumenta el ganado en pie
aumenta en la góndola, pero cuando
baja el ganado en pie (se hablaba de un
20% menos en el mercado de Liniers) el
precio de la góndola no se mueve. Para
que estas cosas no ocurran, me parece
que hay que transparentar la cadena.
Hay que empezar a investigar y ver
dónde está la distorsión de los precios".
Gustavo Almassio es un reconocido
asesor y productor ganadero del sur
de Buenos Aires. Cree que hay que tener en cuenta el contexto inflacionario
(el gobierno calcula que es de un 20
a 25%) y carga con ironía contra los
medios: "Pareciera ser que la carne en
Argentina es un servicio público, pero
con inversión y riesgo privado. La carne
tiene que estar barata por definición
argentina, a contramano del resto del
mundo. Porque la carne vacuna es la
especialidad. Dicho esto, cuando la
carne está regalada y aumenta, hay
mucho desconocimiento general, tanto
del consumidor como del productor".
Además, agrega que "no hay conciencia
de cadena en la Argentina, sino que es
sectorial".
Luis Goenaga, de la consignataria de hacienda Néstor Goenaga y Cia., cataloga
la discusión como política y hace hincapié en los gastos que tienen. "Cuando se
producen subas importantes en 15 o 20
días eso causó que la hacienda subiera
en todas las carnicerías. Era normal,
pero después de eso bajó bastante. Un
novillo que llegó a valer 31 pesos luego

Distorsión de precios. El kilo de asado se vendía desde 89 pesos hasta 150, dependiendo el lugar

bajó a 26. Eso ocasionó que la carnicería mantuviera el primer valor. Bajó
la hacienda pero en las carnicerías no.
Subió combustible, el gas, la luz subió
y es el reflejo que el operador tiene en
sus gastos fijos".
El pedido oficial de abstención, en debate. La distorsión de precios es uno
de los puntos centrales del conflicto.
De acuerdo al lugar, el kilo de asado se
vende desde 89 a 150 pesos. Incluso, el
ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay
se mostró sorprendido por los 140 pesos
que pedían por el kilo de asado. “Eso es
excesivo”, dijo.
El número uno del gabinete económico
del gobierno nacional apuntó contra la
cadena: “No está regularizada la situación en la cadena de la carne en general,
ya que aún existen
algunas rigideces”.
Además, prometió
que en los próximos
días habrá anuncios
por parte del Ministerio de Producción
y que pondrán en
funcionamiento la
Secretaría de Defensa de la Competencia.
Las palabras de Prat-Gay se condicen
con la postura por parte del Ministerio de Agroindustria o, al menos, de
su titular Ricardo Buryaile, que instó a
abstenerse de carne. “El consumidor
debe tomar conciencia sobre el nivel

de precios de la carne vacuna, y si se
tiene que abstener de consumir lo haga,
porque nosotros tampoco queremos
volver a esquemas que no han dado
resultado", advirtió en una entrevista
con radio Vorterix. Infocampo intentó
comunicarse con voceros de la Subsecretaría de Ganadería de la Nación,
aunque no tuvo éxito.
La postura oficialista generó cruces y
adhesiones. Consultado por Infocampo, Almassio se mostró en desacuerdo:
“Buryaile se equivoca porque no es comentarista, es ministro. Es una norma
de la economía que hay demanda elásitca e inelástica. Cuando la carne sube,
seguramente puede haber sustitutos. El
tema es que la carne tiene una corrida
inflacionaria como sucede en todo el
resto. Porque no es que la carne está
cara y los fideos bajaron: hay toda una
espiral inflacionaria
que excede a la carne”.
Algunas entidades
como la Sociedad
Rural Argentina se
mostraron de acuerdo en no consumir
hasta tanto no baje el
precio al menos un 20%. Forte, titular
del Ipcva, no interpretó los dichos de
Buryaile como una señal de boicot sino
como un llamado de atención: “Creo
que se refiere a que el consumidor sea
fiscalizador de los precios y, si la carne
no está a un precio razonable, no lo
compro”.

Que el consumidor
sea fiscalizador
de los precios y no
compre si es caro.

ALGUNAS POSTURAS
Mario Ravettino, del
Consorcio de Exportadores,
cree que es un precio irrisorio
el que se está pagando en
algunos lados y pide mayor
transparencia.
Ulises Forte, del Ipcva,
apunta contra la distorsión de
precios y ve como solución a
largo plazo aumentar el peso
de faena.
Gustavo Almassio, productor, advierte que hay desconocimiento general y critica
que no haya conciencia de
cadena.
El Consorcio de Exportadores observó una baja del 10% en la hacienda

Qué hacer. Gran parte de los actores
coinciden en que la situación se normalizaría en los próximos días, a pesar que
no esperan bajas importantes.
El reclamo, al unísono, es transparentar
la cadena. “Desde mi punto de vista hay
que transparentar los precios y que cada
uno cumpla su rol. Acostumbrarse a
no pagar lo que no corresponde. Hoy
en día 150 pesos es un precio irrisorio
que no se justifica para nada”, opina
Ravettino, que forma parte de un estadío
intermedio de la cadena, donde venden
a 50 pesos el kilo de salda del frigorífico,
según informa.
Almassio brega por un status sanitario
único de ganadería que permita tipificar
la carne según la calidad y así vender
por corte y, al igual que en el resto del
mundo, envasados al vacío. "Tiene
que haber un sistema de tipificación
de carne donde puedas tener distintos

Novillo a 600kg
Una de las políticas que enfatizan desde distintos eslabones es
aumentar el peso de faena del
novillo. Así, se lograría cubrir la
demanda del exterior y no habría
aumentazos en el mercado local.
"Si estuviéramos cumpliendo con
la cuota Hilton y estuviéramos
vendiendo cortes de alto valor
como es a Europa, te garantizo
que el asado el más caro vale 90
mangos porque va a haber una
sobreoferta de asado. Eso no se
exporta porque tenemos la gran
ventaja que no compartimos los
gustos con los europeos y mucho
menos con los asiáticos", advierte
Chito Forte.
Hoy un novillo se faena en unos
350 kilos, una práctica que suma
críticas y se aclara que llevándolo
600 kilos no perdería terneza. El
efecto secundario es la retención
de vientres con el consecuente
desabastecimiento. "Hay que planificar ese tiempo que hay retención, para que no haya cantidad
de precios. Tendría que haber una
política de Estado más que un comentario de que se consuma o no
consuma carne", señala Almassio.

parámetros de calidad como en otros
países del mundo como Nueva Zelanda,
Australia o Estados Unidos. Es anacrónico que se siga vendiendo con el sistema
de media res, con el obrero bajandola
en la espalda", agrega.
Almassio pide "que se puedan redireccinonar los costos de en función de cada
sector. En Buenos Aires van a haber lugares con más cortes populares que en
otros. Si no, la ganancia siempre la hacen
algunso secotres que compran el lomo
en el Gran Buenos Aires y lo terminan
vendiendo en Recoleta a una fortuna.
Ese sistema de ventas hay que tratar de
ir abandonándolo".
Goenaga propone liberar el mercado:
“Que tengas la oportunidad de ir a la
carnicería y si sale tiene a 50 pesos no
lo compro y si voy a la otra. El mercado
se hace así, operaciones libres. Cuantas más trabas le ponés a la carne, más
problemas van a haber”.
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quieren colocar acá sobrestocks a precios viles

cadena porcina alerta por importación
Martín de Gyldenfedt, de la industria chacinadora, y Juan Luis
Uccelli, de los productores, señalan que hay una creciente
presión para importar carne y productos terminados a precios
que sacarían del mercado al sector nacional.

La espada de Damocles vuelve a pender sobre la cadena porcina, como
no ocurría desde hacía años. Es que
la situación global de la industria del
cerdo y las condiciones macroeconómicas de la Argentina conforman un
cocktail explosivo para que la cadena
se vea devastada por efecto de las
importaciones.
“Ya en 2014 y 2015 se sentía la presión del producto importado, pero
con las DJAI (el sistema que regulaba
las importaciones) la situación estaba más o menos contenida”, explica Martín de Gyldenfedt, gerente de
la Cámara Argentina de la Industria
del Chacinado. “Ahora el objetivo de
mínima es que al menos haya un
sistema de licencias no automáticas
para la exportación”, agrega.
Es que tras el cierre del mercado ruso
-entre otros factores- a los alimentos
europeos, los países de este bloque,
que además son grandes productores de cerdo, se encontraron con
grandes stocks que tratan de colocar -incluso a precio vil- en terceros
mercados.
Y el mercado argentino había sido
una isla, donde gracias a un vigoroso
consumo interno la cadena porcina
pasó de producir dos millones de
cabezas en 2003 a 5,5 millones en
2015, a lo que hay que sumar -de
acuerdo a informes sectoriales- otro
millón de cabezas que por una razón

u otra no ingresan en las estadísticas
oficiales.
Pero según el ejecutivo de Caicha hoy
la cadena porcina argentina está cara
respecto de otros países. Por caso
señalaba que, expresado en pesos, el
cerdo argentino cuesta para la industria casi $20 el kilo vivo, contra 12 en
Brasil y 14/15 en Europa. Los salarios
de los trabajadores locales también se
ubica por encima de Brasil (el doble)
y a la par de los europeos.
Todo esto, sumado a la capacidad
subsidiadora de otros países, amenazan al sector local. Por caso, de
Gyndenfedt señaló en diálogo con
Infocampo que durante 2015 hubo
fuerte presión para importar jamón
“crudo” desde España, Italia o
Francia, e incluso desde Brasil. “El
precio del producto europeo rondó
los 8,5 dólares el kilo cuando el producto argentino sale $150 el kilo más
IVA a la salida de planta”, apuntó. De
esta forma, ni siquiera la devaluación
del 40% aplicada por el Gobierno
Nacional sirve como freno para las
importaciones.
Por otra parte, y esto lo señalaba el
director de la Asociación Argentina
de Productores Porcinos, Juan
Uccelli, mucho de lo que se importa
como “jamón crudo” desde Europa,
es solo una salazón que según nuestro Código Alimentario debería denominarse pernil de cerdo. “En nuestro

prorrogan dd.jj. sobre origen

Semilla de
soja: no
hay apuro
El Instituto Nacional de Semillas, a
través de la Resolución 5 de fecha
27 de enero de 2016 establece una
prórroga en el plazo por única vez
a lo establecido por la Resolución
Inase Nº 187/15 para la presentación
de la Declaración Jurada de Soja. El
plazo se extiende por dos meses, es
decir, hasta el 31 de marzo de 2016.
Los productores de soja que estén
en condiciones de declarar el origen de la semilla, tendrán 2 meses
más para presentar la Declaración
Jurada en el Sistema que está cargado el portal de Autogestión del
Ministerio de Agroindustria, opción RUSSyT (Registro de Usuarios
de Semilla de Soja y Trigo).
Ante cualquier duda o inquietud
dirigirse a nuestra web www.inase.
gov.ar donde está cargada toda la
información correspondiente a
este tema o vía correo electrónico a productores@inase.gov.ar o
telefónicamente al 0800-362-4684
(internos 5454/5455).
Según pudo saber Infocampo, la
medida fue empujada directamente por la conducción del ministerio
de Agroindustria y anunciada el
mismo día en el que se producía
la reunión con las organizaciones
de la Mesa de Enlace.

Los industriales europeos esperan copar las góndolas argentinas

Ojo que el jamón
"crudo" español
puede ser apenas
una salazón.
país, hoy hay 1,2 millón de patas
colgadas estacionándose. El mínimo para un jamón crudo son nueve
meses, pero si entra un producto de
calidad inferior, pero marketineado
como “jamón crudo” de España o
Italia, las consecuencias pueden ser
devastadoras”, señaló el directivo.
Por lo pronto, dirigentes de la cadena
han mantenido reuniones con funcionarios del Gobierno Nacional para

alertar sobre la situación. Como se
mencionó, lo mínimo sería que las
licencias de importación no se expidan automáticamente.
Se estima que el 30% de la producción de cerdo nacional es comprada por la industria y que el resto se
comercializa en fresco.
Pero ante la presión de los otros países, los importadores no solo podrían
traer el producto terminado (jamón
crudo, embutidos), sino directamente la carne para venderla en fresco en el circuito interno. “Estamos
de acuerdo en importar determinados cortes pero para agregarles
valor localmente, no para venderlos tal cual en forma directa”, explica
de Gyldenfedt, que representa a la
industria chacinadora.

Un problema adicional surge de grupos transnacionales brasileñas que
adquirieron compañías locales y
ahora tienen la posibilidad de ingresar tanto con materia prima como
con productos industrializados a precios casi viles. "Están en condiciones
de traer jamón cocido al precio de la
materia prima. Contra eso es imposible competir", señalan fuentes del
sector.
Para la cadena porcina, que en los
últimos diez años llevó adelante
inversiones importantísimas ahora
se cierne la amenaza de volver a quedar fuera de competencia si no se
arbitran las medidas necesarias para
equiparar las aguas.
J. P. P. |

informe de la consultora

KpmG ve un buen futuro ganadero

Fuentes de Infocampo en la industria semillera señalaron que
las organizaciones de productores
nunca se manifestaron a favor de
la Res. 187 y que, en algunos casos,
se opusieron.
Para las fuentes, se trata de un claro
retroceso ya que el objetivo de la
fecha 31 de enero era poder fiscalizar los lotes de soja mientras el
cultivo se encontraba implantado.
Con la nueva prórroga, el momento
de la fiscalización prácticamente
concuerda con el inicio de la cosecha, con lo cual las posibilidades
de fiscalizar in situ se reducen
drásticamente. En nuestro país,
solo el 15% de la soja que se siembra es semilla fiscalizada.

“La industria cárnica nacional pasa
por un momento clave en su prolongada crisis. Las restricciones internas y externas que han operado
en los últimos años han deteriorado
el desempeño de un sector que debería encontrarse con otra realidad,
más aun teniendo como base un
país que es rico en recursos naturales y siempre se ha destacado por
la calidad de sus carnes. La batería
de medidas implementada por el
nuevo gobierno conforma una respuesta a los productores que han
estado esperando una oportunidad.
La eliminación de las retenciones
aplicadas a la carne junto al trigo,
el maíz, el girasol y los productos
regionales (y la reducción en 5
puntos a la tasa aplicada a la soja)
sumado a la liberación del cepo
cambiario, encauzarían la realidad
del sector buscando terminar con
años de postergación sufridos a raíz
de factores ajenos a la actividad,
compensando por el marco de
oportunidades desperdiciado que
brindó el crecimiento significativo
de la demanda local e internacional
por alimentos durante la última
década, como así también las pérdidas generadas por las políticas
emanadas del gobierno anterior
que contribuyeron a profundizar la
brecha existente en la rentabilidad
de las actividades agropecuarias
que favorecieron a los cultivos por

Sería deseable un nuevo esquema fiscal, dice Balestra

sobre la ganadería”, señala el informe. “La ganadería y la industria de
la carne bovina: razones de la crisis
y posibles soluciones”, realizado
por KPMG.
El estudio indica, asimismo, que el
reciente desplome de los precios
internacionales de los commodities
agrarios resulta una oportunidad
que el sector (y el Estado) no debería desaprovechar. Y agrega que
con la caída de esos precios tiene
lugar una significativa reducción
en la brecha que separan las rentabilidades de las actividades agrícolas y ganaderas. “A las decisiones
adoptadas por el nuevo gobierno

deben sumarse la liberalización del
mercado de carne vacuna en los
EE. UU., el reciente levantamiento
de las restricciones a la importación de carne del norte argentino
por parte de la Unión Europea y la
nueva cuota feedlot 481, también
para la UE. Del mismo modo, en el
mediano plazo, sería deseable un
nuevo esquema fiscal en conjunto
a políticas que apunten a mejorar el financiamiento a través de
líneas de crédito y/o a la exención
impositiva para determinadas actividades”, opinó Mariano Balestra
Vicedirector Ejecutivo de KPMG a
cargo de Agronegocios.
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ante una cosecha que tuvo mala calidad

el trigo sirve para la alimentación animal
Este año que se han cosechado poco más de 10 millones de
toneladas pero con una calidad baja, existe la posibilidad
y con buenos resultados de
brindar el trigo como forraje.

aLEjandro bEsana

lo más importante
El trigo en la alimentación
animal puede constituir una
importante reserva ante su
baja calidad en la cosecha
de la presente campaña.
Con el incremento de la
participación del grano en
la dieta, mejora la eficiencia
de conversión global del alimento, pero aumenta el riesgo de trastornos digestivos y
metabólicos.
Por otra parte, es necesario destacar que el grano
de trigo se caracteriza por
poseer un elevado contenido
energético, con alta velocidad y degradación ruminal.

| abesana@infocampo.com.ar

Prácticamente, todos los granos de
cereales disponibles en el mercado
pueden utilizarse para consumo
animal pero en la región pampeana norte, el grano forrajero más
accesible y práctico para ser insertado en distintos esquemas de alimentación de bovinos y porcinos
siempre ha sido el maíz.
No obstante, por distintas circunstancias tales como condiciones de
campaña, deficiencias en calidad,
volumen de cosecha o restricciones mercado, recurrentemente el
uso del trigo para consumo animal
se instala como interrogante en
función de algunas particularidades fermentativas y nutricionales
cuyo reconocimiento empírico,
puede conducir tanto a prevenciones exageradas como a graves
errores de implementación.
Pero este año, debido a la floja calidad del trigo, el recurso de brindarlo como alimentación animal es
una gran vía.
En este sentido, Infocampo dialogó con Andrés Kloster, técnico del
Inta Marcos Juárez y aseguró que
"el grano de trigo se caracteriza
por poseer un elevado contenido
energético, con alta velocidad de
degradación ruminal y una extensión de la misma cercana al 90%
lo cual exige una adaptación más
controlada del consumo que otros
cereales".
Además, el técnico del Inta remarcó que "aunque todos los granos
aportan básicamente energía en la
forma de almidón, existen diferencias en la composición y la tasa de

Ante la baja calidad del trigo de esta campaña, una solución es brindarlo como alimentación animal

Los granos enteros
permanecen
menos tiempo en el
rumen.
liberación del mismo en el tracto
digestivo del animal".
Y continuó: "El almidón de los
cereales de invierno es de alta solubilidad y rápida degradabilidad en
el rumen. En cambio, los cultivos
estivales como maíz y sorgo aportan un almidón de fermentación
más lenta y una parte del mismo
escapa a la degradación ruminal
y es digerido a nivel de intestino
delgado".
Es importante destacar que cubiertos los requerimientos energéticos
del rumen, la llegada de almidones
pasantes al intestino, incrementaría la oferta de energía en forma de
glucosa a nivel del tracto posterior

lo cual a priori constituye un proceso más eficiente que la fermentación ruminal del almidón.
Además, el técnico subrayó que
"con el incremento de la participación del grano en la dieta mejora la
eficiencia de conversión global del
alimento pero aumenta el riesgo
de trastornos digestivos y metabólicos".
Procesamiento de los granos. El
procesado físico, bajo la forma
de molido o aplastado mejora la
digestibilidad de un grano con respecto al ofrecido entero.
Por caso, Kloster, añadió que
"sobre verdeos más sazonados o
pasturas mixtas, en otras épocas
del año, el quebrado generalmente es suficiente para alcanzar una
buena digestibilidad del grano.
Los granos vestidos como avena y
cebada e incluso el mismo trigo, en
determinadas situaciones, hasta
podrían ofrecerse enteros".
Igualmente, el técnico del Inta

Marcos Juárez, expresó que "el procesado de cualquier grano aumenta su eficiencia de utilización por
parte de los animales, pero en el
caso del trigo, la intensidad del tratamiento, puede resultar un punto
controversial".
Y continuó: "En Argentina, los granos son procesados fundamentalmente mediante métodos físicos
(quebrado, aplastado y molido) y,
en menor medida, mediante otros
procesos más complejos (con temperatura, presión, vapor)".
A su vez, Kloster resaltó que "una
forma adicional y natural de “autoprocesamiento” lo constituye la
fermentación parcial de los granos

El almidón de
los cereales de
invierno es de alta
solubilidad.

de maíz o sorgo cuando son ensilados como 'húmedos'".
Por otra parte, el técnico del Inta
resaltó que "en términos generales,
la reducción del tamaño expone el
almidón y aumenta la solubilidad
del suplemento el cual fermenta
con mayor velocidad en el rumen".
Además, Kloster subrayó que "el
tamaño y la cubierta exterior del
grano también afectan su utilización. Los granos enteros de tamaño pequeño (sorgo y trigo) permanecen menos tiempo en el rumen
que los más grandes (maíz) y se
aprovechan menos".
Por último, el técnico resaltó que
"de la misma manera, aquellos
con un recubrimiento más duro
(sorgos-alto tanino) oponen mayor
resistencia a la acción de la microflora ruminal y su digestibilidad es
menor. Se deduce entonces que el
procesado de granos pequeños y
duros resulta casi inevitable y en
este punto el trigo se ubica en una
posición intermedia", finalizó.

b re v e s

cómo atacar eficientemente esta plaga

a estar atentos con las chinches que dañan la soja
Las chinches han aparecido
de manera intensa en los lotes de la zona núcleo y pueden afectar severamente los
rindes. Cómo controlar esta
plaga con efectividad.

En la actual campaña sojera, la presencia de chinches se dio con cierta
anticipación a los años anteriores,
donde quizás se comienza a ver ciertos ataques en R1-R2, con una nueva
aparición hacia R4 a R5. En el medio,
se realizó un control contra isocas de
lepidópteros, donde en muchísimos
casos se utilizaron productos sumamente amigables con la fauna que
controla dichas especies. Con lo cual
se pueden observar ciertas contradicciones en el control de ambos tipos
de plagas, donde se usan insecticidas
que no son neurotóxicos para el control de isocas teniendo una altísima
selectividad en el grupo de especies
donde actúan potenciando el control
biológico en interacción con el quími-

La aparición de
chinches en la
presente campaña
ha sido intensa.

Este año Niño, las chinches aparecieron con todo en el cultivo de soja

co, pero diez días antes o quince días
después estamos entrando a controlar chinches con insecticidas de alto
volteo y baja selectividad como los
piretroides.
Por lo tanto, uno de los desafíos más
importantes en el control de chinches
en soja es fundamentalmente lograr
movimientos a través de la hoja que
permita llegar al envés de la misma,
donde se encuentran los huevos de la
especie y donde aparecen las prime-

ras ninfas para que desde ese estadio
sean controladas, que no afecte a la
fauna benéfica que ayuda a controlar
tanto isocas como chinches, que por
otra parte se sinergice con familias de
insecticidas como las diamidas y que
no sea inductora de la aparición de
ácaros en ambientes predisponentes
para la plaga. Para controlarlo lo ideal
es Dinno de DuPont.
Este producto, cuyo principio activo
es Dinotefurán, tercera generación de

insecticidas neonicotinoides, supera la
performance de volteo de otros insecticidas con la más baja toxicidad y menor impacto ambiental. Esto permite
el control de chinches, ya sean adultas
o ninfas, sin afectar la fauna benéfica
ni inducir al nacimiento de ácaros,
ya que no posee en su formulación
ningún tipo de piretroides.
Dinno posee la más alta persistencia.
Los ensayos realizados muestran actividad insecticida hasta las 3 semanas
de aplicado, manteniendo altos niveles de control. Esta característica lo
hace único para aplicaciones tempranas donde las poblaciones de chinches
aún son bajas, evitando daño durante
la formación del grano y protegiendo
el rinde y la calidad del mismo.

se celebró su día internacional

Por una ley de
Humedales

✒ Los humedales representan un
23% del territorio nacional según el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sustentable, ya que se estima existen
más de 600.000 Km2 considerados
humedales, que contemplan una
alta diversidad de ambientes
ecológicos y de usos productivos. La
Mesopotamia y el Delta de Buenos
Aires –que albergan más del 80% de
las plantaciones forestales del países la región con mayor proporción
de superficies consideradas
humedales en el país y por lo tanto,
un proyecto de esta magnitud es
de alta importancia para el sector.
El anuncio del gobierno nacional
de dar prioridad al tratamiento del
proyecto de Ley de Humedales para
proteger estos ecosistemas claves en
la provisión de agua.
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agricultura de precisión

medir calidad en tiempo real
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soja y maíz necesitan agua

Equipos de maquinaria agrícola vienen equipados con
monitores para medir la calidad de los granos y además generan un aporte para
la trazabilidad.
La Agricultura de Precisión (AP)
menciona la utilización de diferentes herramientas hoy disponibles
en nuestro país para generar información georreferenciada, con el fin
de caracterizar lotes para el manejo
eficiente de los cultivos e insumos de
los sistemas productivos. Una de las
principales herramientas utilizadas
para identificar esa variabilidad de
cada unidad productiva y analizar la
respuesta a diferentes prácticas de
manejo es el Mapa de Rendimiento.
Por este motivo, Infocampo dialogó
con Diego Villarroel, técnico del Inta
Manfredi y aseguró que "el Proyecto
Agricultura de Precisión lleva 9 años
trabajando con este tipo de tecnologías y sirvió como base de experiencias para promover al desarrollo de un
equipo de industria nacional a partir
del año 2013, donde el Inta junto a la
firma TecnoCientífica, generaron un
prototipo que ya ha sido testeado en
la campaña 2014/15/16 en cultivos
de trigo, cebada, soja y maíz durante
más de 80 horas de trabajo a campo
en más de 200 hectáreas, con la generación de resultados superadores".
En este sentido, el técnico subrayó
que "el funcionamiento del sistema
consiste en realizar la medición de
la emisión de energía del infrarrojo
cercano de la muestra de granos.
Dentro de la cámara de medición por
medio de una lámpara, se ilumina
y a la vez se escanea la muestra de
granos sin entrar en contacto con
ella, colectando la energía reflejada
a través de una fibra óptica".
Además, el especialista indicó que
"esta energía es comparada con los
espectros que están precargados en
el sistema de medición como curvas
de calibración, que a su vez traduce el
resultado de los mismos espectros a
valores de interés del usuario, como
ser porcentaje de proteína, humedad,
grasa y almidón".
Por caso, Villarroel remarcó que "este
sistema de escaneo de la muestra permite maximizar la representatividad
de datos ya que el mismo acumula
gran información espectral de la
muestra".
A su vez, el técnico añadió que "la

el clima juega y ya
hay incertidumbre
Ya se utiliza en varios cultivos para analizar la materia prima en el campo

cámara de medición está montada
en la noria de grano limpio de la cosechadora y la misma toma muestras
de 300 gramos de grano cada 10 a
15 segundos, lo que implica tener
un dato georreferenciado cada 20
a 30 metros aproximadamente. La
muestra es tomada por gravedad del
flujo de granos de la noria y luego de
ser analizada es regresada al mismo
sistema".
A su vez, el técnico explicó que “este
nuevo sistema nacional es similar al
testeado por Inta desde el año 2006,
solo que se lograron mejorar algunos

El sensor permite
medir la calidad
del grano en
tiempo real.
aspectos, entre los más importantes
de destacar es el sistema de escaneo
de medición de la muestra, la cual genera mayor número de submuestras”.
Y agregó: “Además al dato de proteína, grasa y humedad que generaba el equipo norteamericano,
este equipo nacional le adiciona
el almidón a la medición del maíz;
una innovación con mucho potencial para el agregado de valor en
origen a los granos”.
Por caso, Villarroel, técnico del Inta

Manfredi, valoró que “la importancia
en el desarrollo de este sistema es que
permite segregar la materia prima a
campo y en tiempo real, buscando
diferenciar calidades de los productos
elaborados a partir de dicha materia
prima”.
A su vez, el técnico también valoró la
importancia en el desarrollo de este
sistema es que permite segregar la
materia prima a campo y en tiempo
real, buscando diferenciar calidades
de los productos elaborados a partir
de dicha materia prima.
“Esta información es muy redituable
para la industria que necesita conocer
los valores de proteína y aceite, en el
caso de soja antes de entrar a una
extrusora y evitar tener un producto
elaborado con una calidad que no
llega a un estándar deseado”, detalló
Villarroel.
Pero el equipo en soja adquiere más
relevancia cuando se agrega valor
en origen en procesos más exigentes
como texturizados de soja (Carne de
Soja) o aislados y conservantes de
soja donde la calidad de la materia
prima es esencial. También ocurre
lo mismo en el caso de trigo y cebada con los valores de proteína
que permiten una industrialización
diferencial.
Por último, el técnico explicó que
"Además, es un aporte a la trazabilidad de los granos y contribuye al
logro de la certificación de los procesos de producción primaria.

Las precipitaciones ahora parecen que comienzan a ceder y las
altas temperaturas dejan un cuadro complejo para lo que queda
transcurrir en la gruesa.
En la última semana, un complejo escenario hídrico encuadra la
campaña 2015/16. Los intensos
pulsos de calor secan los perfiles superficiales, mientras que
persisten los anegamientos en
los sectores bajos del oeste de
la región.
Según un informe de la BCR (Bolsa de Comercio de Rosario), las
magras precipitaciones y las temperaturas extremas de las últimas
dos semanas de enero mantienen
en vilo a los cultivos de verano.
Los pocos milímetros caídos el

a tener en cuenta
En estas últimas semanas, la ausencia de grandes precipitaciones dejaron
un panorama complejo
en la zona núcleo y los
cuadros de soja y maíz se
comienzan a complicar.
Por el lado de la soja,
si no comienza a llover
se podría dar la caída de
vainas y que afecta directamente al rendimiento.
Las áreas más comprometidas son el noroeste
bonaerense y el sureste de
Santa Fe.

domingo 24 refrescaron la región,
pero no fueron suficientes.
La soja de primera comienza a
mostrar síntomas asociados al
estrés hídrico.
Las reservas de agua en el suelo
están al límite justo en su período
crítico de fructificación y formación de semilla por lo que, de no
llegar las tan ansiadas lluvias, el
potencial de rinde podría verse
afectado.
Sin embargo, el informe también
señala que es necesario destacar
"las áreas más comprometidas
son el noroeste bonaerense y
sureste de Santa Fe, fundamentalmente donde la napa se vuelve
inaccesible para la oleaginosa.
Las altas temperaturas aceleraron
el periodo de llenado en maíces
temprano y puede afectar el peso
de los granos, por lo que bajan las
perspectivas de rindes del cereal.
Por último, el informe de la entidad rosarina explica que "al este
de la región núcleo, el marchitamiento del follaje en soja enciende una alarma. El 64% de los
cuadros está fructificando y si no
aparece una lluvia, hay riesgos de
caída de vainas. El 9% de la región
se califica en condición regular
por la falta de lluvias y los primeros indicios de rindes marcan
entre 2 a 6 qq/ha por debajo que
la campaña pasada (43 qq/ha). Sin
embargo, los mecanismos propios
de compensación de la oleaginosa
pueden atenuar las pérdidas de
rinde, siempre y cuando se cumplan los pronósticos de lluvias a
cortísimo plazo".

br eves

se llama maven

DictaDo por el prosap

✒ General Motors anunció su
próximo paso para la redefinición
de movilidad personal con un
nuevo servicio de uso compartido
de vehículos (car-sharing) llamado
"Maven", el cual combina y
expande los múltiples programas
de la compañía bajo una sola
marca. La misión de Maven
consiste en ofrecer a los clientes
acceso a servicios de movilidad a
pedido altamente personalizados.

✒ El Programa Jóvenes
Emprendedores Rurales comenzará
con el dictado del curso virtual
y gratuito Comercialización II a
partir del 15 de febrero. Basado en
un “leading case” de la localidad
de Pergamino, la empresa láctea
“Don Eugenio”, el curso buscará
convertirse en un espacio
productivo, motivador e inspirador
para otros emprendedores y
empresarios rurales. Con una

GM lanza marca de
movilidad personal

Nuevo curso virtual
de comercialización

El equipo global de Maven
incluye a más de 40 empleados
especializados de la industria de la
tecnología vehicular conectada, así
como también profesionales de carsharing y de viajes de Google.

INFOCAMPO Es una publicación semanal propiedad de INFOMEDIA PRODUCCIONES S.A.
Capitán Gral. R. Freire 948 (C1426AVT) Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Tel.: 4556-2900 Fax.: 4556-2990
Registro de Propiedad RNPI: 5227132.
Director periodístico: Javier Preciado Patiño - jpreciado@infocampo.com.ar
Jefa de Redacción: Yanina Otero. Redactores: Alejandro Besana - Agustín Monguillot

metodología pedagógica adaptada
a la era tecnológica, el caso de la
Familia Trucchia servirá de base a
partir del próximo mes de febrero
para el dictado del curso que se
dictará de manera gratuita a través

de la plataforma de la Unsam
– Universidad Nacional de San
Martín. El mismo está destinado
a: emprendedores; productores y
empresarios; facilitadores y agentes
del desarrollo; y todos aquellos
interesados en captar nuevas ideas.
Entre los contenidos, estará la
Estrategia en pocas palabras; Un
objetivo principal definido; ¿Usted,
a qué se dedica?; ¿Lo suyo, a quién
se destina?; ¿Es diferente lo mío?;
¿Cómo llego a los clientes?; ¿Qué
marca le pongo?; Comunicación
visual y luego se podrá visitar un
establecimiento agropecuario.
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Noble Agri pasa a ser 100% china y
queda en manos de la gigante Cofco
Lo que se anunció como una posibilidad
a fines de 2015 hoy ya es una realidad, el
directorio de Noble Group decidió vender
el remanente de su división agropecuaria
a la firma estatal China. Hasta el momento
esta compañía que muestra una fuerte expansión en base a adquisiciones poseía el 51% de
las acciones. Ahora, luego
de comprometerse a desembolsar u$s750 millones por el 49% restante ya
es la dueña de esta firma
que venía arrastrando
pérdidas como deudas y
los ejecutivos buscaron
paelar la situación.
En noviembre, Noble
Group anunció que en
su tercer trimestre financiero su beneficio
neto había caído el 84%
con respecto a mismo período del año anterior al
tiempo que sus ventas se
redujeron alrededor del
20%. El mismo día su
director financiero renunció por razones de
salud al tiempo que la
empresa era investigada
por "contabilidad irregular". El cúmulo de estas situaciones hicieron que el
grupo comunicara que estaba dispuesto
a vender parte de sus activos y en este
contexto su división agro era uno de sus
segmentos que más pérdidas presentaba,

de ahí se explica el porqué de la venta.
Según trascendió la nueva compañía
pasará a llamarse Cofco Agri y le provee
un poderío en el mercado de las materias primas que van desde los granos, el
azúcar, cacao hasta los fertilizantes y pasa

a competir con firmas multinacionales
como ADM, Bunge, Cargill y Dreyfus.
Justamente, en este segmento, es donde la firma china busca, desde hace un
tiempo, posicionarse. En líneas generales, la compañía está detrás de las firmas

proveedoras de materias primas ligadas
a la alimentación, factor determinante
para abastecer a la creciente demanda
que hoy tiene China.
"La adquisición acelerará en gran medida la internacionalización y el posicionamiento global de
Cofco", dijo, mediante
un comunicado Frank
Gaoning Ning quien
además agregó que era
muy optimista respecto
al desempeño de la firma
en el mediano plazo.
Hoy una de las grandes
cualidades que posee la
compañía es su capacidad de molienda que
asciende a poco más de
7 millones de toneladas
de soja al año (aquí está
incluida su planta en el
complejo de Timbúes,
provincia de Santa Fe).
En tanto en Brasil cuenta
con importante negocio
ligado al procesamiento
de azúcar,
Otro dato a tener en
cuenta es que en 2014
Cofco compró el 14% de
la firma de tecnologías para el agro Nidera
y de esta manera ponía una pata en un
negocio en el que todavía no pertenecía. Según detallan desde la firma china
para el mediano plazo, se esperan más
inversiones.

IMPRESCINDIBLE

➲ División agrícola de Noble
Group. Hasta el momento el
51% de sus acciones estaban
en mano de la firma estatal
china, pero recientemente se
confirmó que compró el 49%
restante.

➲ La nueva compañía pasará a llamarse Cofco Agri y
está orientada a la originación de materias primas y
oportunidades de negocios
para China, una potencia
que año a año demanda más
alimentos.

➲ Noble Group tomó la
decisión de vender su participación en el negocio luego
de arrastrar varios ejercicios
con resultados negativos al
tiempo que tiene una importante deuda. Además, está
siendo investigada por "contabilidad irregular" por lo
que está tratando de sanear
su situación para recuperar
la calificación favorable de
sus acciones que cotizan en
la Bolsa de NY.

➲ Por el 49% de las acciones
Cofco pagó u$s750 millones

➲ Según adelantaron desde
la firma China, que también
tiene mayoría accionaria
en Nidera, para el mediano
plazo tiene previsto más
acciones para crecer en el
negocio agrícola.

➧

sxSEÑALES Y TENDENCIAS

De ahora en más cuenta
con una importante espalda
financiera

➧

Pasa a competir por la
originación con otras
grandes multinacionales

➧

QUIÉN ES QUIÉN
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El negocio agrícola está
signado por una baja en el
precio de los commodities

REACTIVACIÓN DEL MERCADO DE MAÍZ

ACCIONES DE INGREDION EN ALZA POR EL MAÍZ
La ex productos de maíz informó que sus acciones crecieron
el 8,4%. La liberación de las exportaciones de maíz junto a
la mejora en el tipo de cambio jugó a favor. Hay que seguir
de cerca la falta de humedad en Argentina.
La compañía multinacional Ingredion, que en el país es conocida
luego de adquirir productos de
maíz informó esta semana que
sus acciones crecieron el 8,4% en
la Bolsa de Nueva York.
Su director financiero Jack Fortnum detalló que el 18% de sus
ventas provinieron de América
del Sur durante el año pasado
y se mostró muy optimista con
el actual mercado de maíz en la
Argentina. Según detalla el ejecutivo, fueron muy positivas las
medidas tomadas por el Gobierno
nacional de liberar y depreciar la
moneda ya que ahora el mercado
de maíz se muestra mucho más
dinámico y tiene los mejores pronósticos para el país.

Por otra parte, Jack Fortnum no
dudó en afirmar que de ahora en
más los agricultores argentinos
"tienen confianza en vender el
maíz y ya no tienen motivo para
retener el granos porque de ahora
en más lo condiciones son favorables para su negocio".
Estos comentarios coinciden con
las observaciones de la semana
pasada del Consejo Internacional
de Cereales que los agricultores
argentinos habían "convertido
vendedores mucho más ocupados" desde la introducción de las
reformas del gobierno.
La presión de las ventas, además
del impacto de la depreciación del
peso, había provocado una caída
de alrededor del 3% desde finales

de noviembre en los precios del
maíz argentino.
Por otro lado, Fortnum anunció
que habrá mayores costos para la
producción de maíz en la Argentina por lo que la competencia

con los vendedores extranjeros
será complicada.
Estas declaraciones se desprenden luego de que la compañía
anunciara los resultados de su
ejercicio 2015 en el sus ingresos

crecieron el 70% sus ganancias
el 2,7%.
En este contexto positivo, hay que
tener en cuenta que la campaña 2015-2016 en la Argentina no
está pasando su mejor momento. Según la Bolsa de Cereales de
Buenos Aires, la zona del noreste
está siendo muy afectada por la
sequía.
Además, algunas zonas productivas de la provincia de Buenos
Aires están reportando falta de
humedad en las reservas.
Por lo pronto, ya está sembrado el
98,4 de las hectáreas proyectadas
que son de 3,10 millones.
Los analistas del sector sostienen
que hay que esperar la evolución
de la campaña para ver como se
desenvuelve el cultivo de maíz.
Por ahora, la falta de humedad le
está pasando una mala pasada, justo
en una campaña en la que ya no hay
restricciones a las exportaciones y
el tipo de cambio es más favorables
para los exportadores.

