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Diario BAE // 07-12-2011

El campo le pide soluciones urgentes al
designado titular de Agricultura

Norberto Yahuar deberá enfrentar problemas pendientes como la comercialización de trigo y maíz, lechería
y economías regionales.

Yahuar deberá resolver los temas pendientes
Por Merino Soto
Los presidentes de las distintas entidades del campo señalaron que el designado ministro de Agricultura,
Norberto Yahuar, deberá enfrentar problemas pendientes en el sector agropecuario que dejará el saliente
Julián Domínguez : comercialización de trigo y maíz, lechería y economías regionales.
De ese modo, la Mesa de Enlace recibió al nuevo titular de la cartera y le marcó la cancha de cara al futuro
de las relaciones entre el Gobierno y el campo.
Mediante un comunicado, el Comité de Acción Gremial de Federación Agraria Argentina (FAA) sostuvo
que Yahuar “asume su cargo con la responsabilidad de resolver una herencia de problemas existentes y que
urge solucionar”.
En ese sentido, focalizó los inconvenientes en “la comercialización del trigo y el maíz, los que afectan a las
economías regionales y la existencia de una enorme carga regresiva, de presión tributaria, que afecta sobre
todo a los productores de pequeña y mediana escala”.
En la misma línea se ubicó el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Rubén Ferrero,
que en diálogo con BAE, señaló que se necesitan “soluciones a los temas coyunturales como son el trigo,
lechería o las economías regionales”.
“Dar respuestas a estos problemas es dar una señal a los productores y a los mercados”, recordó Ferrero,
para adelantar luego: “Vamos a acercarle al ministro nuestras propuestas e inquietudes” de cara a su nueva
gestión.
Ya la Mesa de Enlace manifestó que la política del gobierno con el cierre del mercado a la exportación del
trigo favoreció “a las grandes empresas exportadoras que aplican descuentos de 40 a 60 dólares por
tonelada en un mercado cuotificado y sin la necesaria competencia entre los compradores”.
Desde la Sociedad Rural Argentina, su presidente Hugo Luis Biolcati coincidió con sus pares al sostener, a
través de un comunicado (por no encontrarse en el país), que “hay problemas que ya no pueden esperar,
como los de la comercialización del trigo y del maíz que requieren una solución urgente”.
Además, pidió que las “propuestas sean tenidas en cuenta ya que el sector agropecuario invierte y genera
empleo, arraigo y desarrollo y merece estar sentado en la mesa donde se toman las decisiones del país”.
Para la Federación Agraria es importante que la nueva gestión “avance hacia una política pública integral
que asegure una agricultura con agricultores, que resuelva cuanto antes los problemas que afectan a los
productores y que ponen en peligro de desaparición a miles de pequeños y medianos chacareros”.
En declaraciones radiales, el presidente de Coninagro, Carlos Garetto, dijo que es necesario “resolver temas
que han quedado pendientes en cuanto a políticas agrícola-ganaderas”.
El BAE pudo saber por fuentes de Agricultura que todos los cargos (secretarios y subsecretarios) fueron
ratificados. En el caso de Andrea García, ex secretaria de Relaciones Institucionales (partió al Congreso)
será ocupado por Haroldo Lebed, actual subsecretario de Emergencia Agropecuaria. Así quedaría todavía
por cubrir la Secretaría de Pesca y la que deja Lebed. “Faltan hacer un par de llamadas para definir dichos
puestos”, agregó la fuente.
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Diario La NACIÓN// 07-12-2011
EXPORTARÍAN EL 60% DE LA PRODUCCIÓN

Apuran el nuevo sistema comercial
para trigo y maíz
Harán hoy una reunión con miembros de la cadena; temen más pérdidas por
las trabas
Por Fernando Bertello | LA NACION
Comentá0

Foto: Archivo

Más notas para entender este tema
Previsiones incorrectas afectan el precio del maíz
Se negoció en alza el valor del trigo

El Gobierno empezará formalmente hoy a negociar modificaciones para la actual campaña,
2011/2012 en el sistema de comercialización de trigo y maíz, fuertemente distorsionado por
la intervención oficial.
Lo hará a partir de una propuesta que elaboró la cooperativa Agricultores Federados
Argentinos (AFA), y con ese fin convocó para hoy a una reunión a miembros de las bolsas
de cereales, corredores de granos y actores de la producción.
Como adelantó LA NACION, el esquema propuesto por AFA apunta a terminar con los
cupos para la exportación que, con cuentagotas, va otorgando el Gobierno.
Por el contrario, la iniciativa de la cooperativa consiste en dejar automáticamente un
porcentaje de la producción para el consumo interno y al resto darle vía disponibilidad para
su exportación.
Es decir, los exportadores ya no deberán esperar a que se vayan abriendo los cupos, sino
que podrán competir directamente por esa mercadería, que formará una megacuota.
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Así, supuestamente se evitarán en parte los descuentos en el precio que hoy aplican los
compradores al no tener certidumbre sobre cuándo podrán vender al exterior trigo y maíz.
En la propuesta original, AFA propuso que un 40 por ciento de la producción se destinara
para el mercado interno y que el 60% restante estuviera libre para su exportación.
Para este último caso, los productores deberían contar con certificados emitidos por la AFIP
y los exportadores tendrían que hacerse de ellos junto con la mercadería antes de embarcar.
Como hay zonas donde, como el caso del trigo, se encuentran alejadas de los molinos
harineros o tienen mercadería de calidad exclusivamente para su exportación, una comisión
conformada por integrantes del sector aconsejará los porcentajes que se destinarán para el
mercado interno y la exportación.
"[La reunión de hoy] es para ajustar la parte operativa [de la propuesta de AFA] y ver
cuáles son los impedimentos", señaló Oscar Solís, subsecretario de Agricultura.
Además de los actores de la cadena de granos, en el encuentro de hoy también estarán
técnicos de la AFIP. Según Solís, la intención oficial es avanzar para empezar a aplicar este
esquema en la actual campaña, 2011/2012.

NUEVO CUPO
Hoy, también, el Gobierno concretaría la liberación de entre 2 y 3 millones de toneladas de
exportación de maíz de la cosecha pasada.
En el maíz, los productores están alertas. Según un informe de la Confederación de
Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez), este año los productores cobraron 50
dólares por tonelada menos de lo que deberían haber percibido. En total, transfirieron a
otros sectores 1100 millones de dólares.
Peor aun, según Néstor Roulet, presidente de Cartez, si sigue la distorsión con la nueva
cosecha van a transferir aun más: US$ 1400 millones.
US$ 1400
Millones
Transferirán en 2012 los productores de maíz a otros sectores por la distorsión en el mercad
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AGRICULTURA

Los problemas del trigo afectan la cadena comercial del
interior
Pese a los recientes anuncios de liberación de exportaciones, se mantiene un descuento superior a 40
u$s/tonelada en el precio que reciben los productores.
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Muchos productores de trigo empiezan la recolección y se dan cuenta de la dramática situación que
enfrentarán cuando haya que pagar las facturas del contratista de trilla, fletes e insumos utilizados en la
implantación y protección acordados para liquidar a cosecha.
Dada la situación de mercado actual, es muy difícil transformar el trigo en dinero para poder cancelar los
compromisos comerciales o fiscales. Esta situación afecta la cadena de pagos en el interior, ya que el
trigo desde siempre cumplió funciones de alivio financiero en ésta época del año.
En este momento, muchos agricultores toman conciencia de las cuentas en rojo que deja el trigo 2011/12.
“A muchos no les alcanzará lo cobrado para pagar todas esas cuentas, complicándose la implantación de
cultivos de segunda.
Por otro lado, se notan dificultades para la obtención de créditos, situación que se endureció
particularmente en los últimos 30 días”, sostiene Santiago del Solar, miembro de la comisión directiva de
los Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (CREA).
El productor de trigo perdió poder adquisitivo con relación a años anteriores y ve muy complicada la
siembra de granos finos en la campaña próxima.
Más allá del amargo recuerdo del bajo precio a cosecha en 2011, que reducirá significativamente el área
por sembrar en 2012, quien se anime a hacerlo deberá poner más de lo que cobró en la trilla para
mantener el área implantada con el cereal.
Veamos las cuentas: el propietario de un campo triguero del oeste de Buenos Aires, que cosechó 3,5
toneladas por hectárea, obtendrá un ingreso neto de 235 dólares por hectárea, una vez descontados los
gastos de comercialización (fletes, comisiones, etc). En esta zona, el flete al puerto (330 km), según
CATAC, pasó de representar el 14% del valor del trigo al momento de la cosecha 2010/11 al 32% del
precio de la actual campaña.
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Según Alejandro Vejrup, técnico CREA, la implantación de un cultivo de trigo en la campaña 2012/13 en
el oeste de Buenos Aires, si se realizará hoy, exigiría 330 u$s/ha. Es decir, para sembrar 100 hectáreas el
año que viene, debería invertir el ingreso neto (no la ganancia) de 140 hectáreas recolectadas en la actual
campaña.
Otra forma de evaluar el deterioro del poder adquisitivo del productor es considerar el costo de la
operación de siembra en quintales de trigo. En la implantación del otoño de 2011, se debían vender 1,75
quintales de trigo para pagar los 140 pesos que costaba sembrar una hectárea.
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AMBITO FINANCIERO // 07-12-2011
Problemas del trigo afectan cadena comercial del interior
Muchos productores de trigo empiezan la recolección y se dan cuenta de la
dramática situación que enfrentarán cuando haya que pagar las facturas del
contratista de trilla, fletes e insumos utilizados en la implantación y protección
acordados para liquidar a cosecha. Dada la situación de mercado actual, es muy
difícil transformar el trigo en dinero para poder cancelar los compromisos
comerciales o fiscales. Esta situación afecta la cadena de pagos en el interior, ya
que el trigo desde siempre cumplió funciones de alivio financiero en esta época del
año, sostuvo un informe de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola
(CREA).
En este momento, muchos agricultores toman conciencia de las cuentas en rojo que
deja el trigo 2011/12. «A muchos no les alcanzará lo cobrado para pagar todas
esas cuentas, complicándose la implantación de cultivos de segunda. Por otro lado,
se notan dificultades para la obtención de créditos, situación que se endureció
particularmente en los últimos 30 días», sostuvo Santiago del Solar, miembro de la
comisión directiva de CREA.
El productor de trigo perdió poder adquisitivo en relación con años anteriores y ve
muy complicada la siembra de granos finos en la campaña próxima.
Más allá del recuerdo del bajo precio a cosecha en 2011, que reducirá
significativamente el área por sembrar en 2012, quien se anime a hacerlo deberá
poner más de lo que cobró en la trilla para mantener el área implantada con el
cereal.
El informe pone como ejemplo a un propietario de un campo triguero del oeste de
Buenos Aires, que cosechó 3,5 toneladas por hectárea y que obtendrá un ingreso
neto de u$s 235 por hectárea, una vez descontados los gastos de comercialización
(fletes, comisiones, etcétera). En esta zona, el flete al puerto (330 km), según
CATAC, pasó de representar el 14% del valor del trigo al momento de la cosecha
2010/11 al 32% del precio de la actual campaña.
Según Alejandro Vejrup, técnico de CREA, la implantación de un cultivo de trigo en
la campaña 2012/13 en el oeste de Buenos Aires, si se realizara hoy, exigiría u$s
330 por hectárea. Es decir, para sembrar 100 hectáreas el año que viene, debería
invertir el ingreso neto (no la ganancia) de 140 hectáreas recolectadas en la actual
campaña.
Otra forma de evaluar el deterioro del poder adquisitivo del productor es considerar
el costo de la operación de siembra en quintales de trigo. En la implantación del
otoño de 2011, se debían vender 1,75 quintales de trigo para pagar los $ 140 que
costaba sembrar una hectárea. Con los valores actuales del cereal, se deben vender
3,55 quintales para pagar los $ 180 que se cobran hoy por sembrar una hectárea
de segunda (cuadro 1).
Algo similar ocurre con el costo de cosecha. Cálculos efectuados por Vejrup
muestran que este ítem exige vender el 13% de la producción con los rindes
medios de la zona en la campaña 2011/12, contra el 6,9% del ciclo previo (un 88%
más). Otro indicador del deterioro el poder de compra del productor triguero es «el
precio de dolor». Según CREA, éste es el valor en el cual se equilibran costos e
ingresos en cada zona de producción. Para la campaña 2011/12, ese valor asciende
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a u$s 180 por tonelada en un campo arrendado de la zona de Tres Arroyos, lo que
resulta un 33% superior al que paga el mercado por el disponible.
«¿Por qué se produce este fenómeno? Porque bajó el mercado internacional, pero,
sobre todo, porque persiste el descuento en el precio por la comercialización
cuotificada», apunta Del Solar.
El precio FAS teórico del trigo, según el Ministerio de Agricultura, es de u$s 165 por
tonelada, mientras el disponible cotiza a u$s 120 por tonelada. Se mantiene un
descuento de u$s 45 por tonelada sobre el valor de paridad, «asociado a la gran
disponibilidad de cereal viejo de la campaña 2010/11, que aún no se pudo
comercializar, al que se agregan los 13 millones de toneladas que están ingresando
por la cosecha 2011/12», concluye el empresario.
Ambito Financiero
7/12/2011 - Muchos productores de trigo empiezan la recolección y se dan cuenta de la
dramática situación que enfrentarán cuando haya que pagar las facturas del contratista de
trilla, fletes e insumos utilizados en la implantación y protección acordados para liquidar a
cosecha. Dada la situación de mercado actual, es muy difícil transformar el trigo en dinero
para poder cancelar los compromisos comerciales o fiscales.

Página de 12

8

CUENCA RURAL.COM // 07-12-2011

Apuran el nuevo sistema comercial para trigo y maíz
El Gobierno empezará formalmente hoy a negociar modificaciones para la actual campaña,
2011/2012 en el sistema de comercialización de trigo y maíz, fuertemente distorsionado por
la intervención oficial. Lo hará a partir de una propuesta que elaboró la cooperativa
Agricultores Federados Argentinos (AFA), y con ese fin convocó para hoy a una reunión a
miembros de las bolsas de cereales, corredores de granos y actores de la producción.
Miércoles 07.12.2011El Gobierno empezará formalmente hoy a negociar modificaciones para
la actual campaña, 2011/2012 en el sistema de comercialización de trigo y maíz,
fuertemente distorsionado por la intervención oficial.
Lo hará a partir de una propuesta que elaboró la cooperativa Agricultores Federados
Argentinos (AFA), y con ese fin convocó para hoy a una reunión a miembros de las bolsas de
cereales, corredores de granos y actores de la producción.
Como adelantó LA NACION, el esquema propuesto por AFA apunta a terminar con los cupos
para la exportación que, con cuentagotas, va otorgando el Gobierno.
Por el contrario, la iniciativa de la cooperativa consiste en dejar automáticamente un
porcentaje de la producción para el consumo interno y al resto darle vía disponibilidad para
su exportación.
Es decir, los exportadores ya no deberán esperar a que se vayan abriendo los cupos, sino que
podrán competir directamente por esa mercadería, que formará una megacuota.
Así, supuestamente se evitarán en parte los descuentos en el precio que hoy aplican los
compradores al no tener certidumbre sobre cuándo podrán vender al exterior trigo y maíz. En
la propuesta original, AFA propuso que un 40 por ciento de la producción se destinara para el
mercado interno y que el 60% restante estuviera libre para su exportación.
Para este último caso, los productores deberían contar con certificados emitidos por la AFIP y
los exportadores tendrían que hacerse de ellos junto con la mercadería antes de embarcar.
Como hay zonas donde, como el caso del trigo, se encuentran alejadas de los molinos
harineros o tienen mercadería de calidad exclusivamente para su exportación, una comisión
conformada por integrantes del sector aconsejará los porcentajes que se destinarán para el
mercado interno y la exportación.
"[La reunión de hoy] es para ajustar la parte operativa [de la propuesta de AFA] y ver cuáles
son los impedimentos", señaló Oscar Solís, subsecretario de Agricultura.
Además de los actores de la cadena de granos, en el encuentro de hoy también estarán
técnicos de la AFIP. Según Solís, la intención oficial es avanzar para empezar a aplicar este
esquema en la actual campaña, 2011/2012.
Nuevo cupo
Hoy, también, el Gobierno concretaría la liberación de entre 2 y 3 millones de toneladas de
exportación de maíz de la cosecha pasada.
En el maíz, los productores están alertas. Según un informe de la Confederación de
Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez), este año los productores cobraron 50
dólares por tonelada menos de lo que deberían haber percibido. En total, transfirieron a otros
sectores 1100 millones de dólares.
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Peor aun, según Néstor Roulet, presidente de Cartez, si sigue la distorsión con la nueva
cosecha van a transferir aun más: US$ 1400 millones.
US$ 1400 Millones
Transferirán en 2012 los productores de maíz a otros sectores por la distorsión en el mercado.
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Cuenca rural// 07-12-2011

Polémica medida de Domínguez antes de irse
Horas antes de dejar su cargo, el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, puso fin al
estatus que ponía a la Argentina como país libre de promotores de crecimiento para la
producción de carne. A pedido de productores de porcinos, habilitó un fármaco que permitiría
incrementar hasta 5% la producción de carne de cerdo, la Ractopamina.
Miércoles 07.12.2011Horas antes de dejar su cargo, el ministro de Agricultura, Julián
Domínguez, puso fin al estatus que ponía a la Argentina como país libre de promotores de
crecimiento para la producción de carne. A pedido de productores de porcinos, habilitó un
fármaco que permitiría incrementar hasta 5% la producción de carne de cerdo, la
Ractopamina.
Agricultura modificó la resolución 148, del 5 de abril de 2006. Aquella norma había dispuesto
la prohibición "en todo el territorio nacional de productos veterinarios indicados como
promotores del crecimiento". Esto es, anabólicos u otro tipo de sustancia. En Estados Unidos
este tipo de productos son de uso frecuente. Pero la Unión Europea los resiste.
Según Juan Uceli, de la Asociación de Productores de Porcinos, la Ractopamina (el único
promotor permitido a partir de esta resolución) no es una hormona tradicional sino un
medicamento que permite, mezclado con el alimento balanceado, incrementar hasta 5% la
producción de carne en cerdos. Se utiliza en EE.UU., Brasil y muchos países productores, pero
está prohibida en China y Europa.
"Las razones son comerciales", aclaró Uceli, quien enfatizó que el producto no implica ningún
riesgo para los consumidores de esa carne y prometió un exigente programa de trazabilidad,
para evitar -entre otras cosas- que la Ractopamina sea utilizada para el engorde de otras
especies animales.

Matías Longoni
Clarín
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CUENCA RURAL.COM // 07-12-2011

Yahuar: continuidad en la relación con el campo
Los desafíos que enfrenta el nuevo ministro giran en torno a las tareas pendientes que le
quedaron a su sucesor: terminar de delinear el acercamiento Gobierno-campo, y acordar
esquemas que permitan desactivar el esquema distorsionador en las exportaciones
agropecuarias, sobre todo las del trigo y el maíz, activado por la intervención de los últimos
cinco años del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno.
Miércoles 07.12.2011Tal como se rumoreaba en los últimos diez días, el actual subsecretario
de Pesca, Norberto Yahuar, será el nuevo ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, en
reemplazo de Julián Domínguez.
Los desafíos que enfrenta el nuevo ministro giran en torno a las tareas pendientes que le
quedaron a su sucesor: terminar de delinear el acercamiento Gobierno-campo, y acordar
esquemas que permitan desactivar el esquema distorsionador en las exportaciones
agropecuarias, sobre todo las del trigo y el maíz, activado por la intervención de los últimos
cinco años del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno.
Las entidades rurales que integran la mesa de enlace saludaron ayer la designación de
Yahuar, chubutense que hoy cumple 51 años, como sucesor de Domínguez, y pusieron en
relieve que entre las cuestiones cruciales a resolver figuran el problema comercializador del
trigo y el maíz, así como las economías regionales.
Coninagro fue la primera entidad en salir a hablar tras el anuncio del nombramiento. Su
titular, Carlos Garetto, dijo no tener mucha referencia de Yahuar, pero abogó por un mayor
diálogo. Desde Sociedad Rural (SRA), Hugo Biolcati, deseó que abra una nueva etapa de
diálogo para trabajar en las soluciones que ya no pueden esperar para el sector.
Juan Goya, vicepresidente de CRA, conoce a Yahuar desde sus épocas de funcionario
chubutense, en la primera gestión de Mario Das Neves. El dirigente rural define al nombrado
ministro como un cuadro político, con quien se puede discutir, plantear ideas y se puede
comprometer acuerdos, por lo que cree factible que pueda avanzarse en los reclamos
sectoriales pendientes.
Por su parte, Federación Agraria (FAA) manifestó su deseo de que el designado ministro logre
avanzar en un cambio de paradigma en el que solo importe el volumen productivo del país.
La entidad que preside Eduardo Buzzi expuso que Yahuar tiene la responsabilidad de resolver
una herencia de problemas existentes que urge solucionar como el trigo y la enorme carga
tributaria que afecta sobre todo a la pequeña y mediana escala.
Aunque no acordaron una postura única, desde las entidades aguardarán que se defina el
equipo de colaboradores se estima que se mantendrán los secretarios de la gestión Domínguez
antes de solicitar audiencias con el flamante funcionario.
El nombrado ministro no es un hombre de Julián Domínguez, pero ayer en declaraciones a
Télam ratificó el rumbo de gestión.
El trabajo va a ser básicamente el mismo y se va a continuar con lo que ha venido trabajando
Domínguez, que le dio un quiebre a la relación política con el campo, expuso Yahuar, quien
delineó que buscará una política más agresiva en cuanto a lograr mayor producción de valor
agregado.
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