19/10/2012 La Nación - Nota - Economía & Negocios - Pag. 24

Granos

Volvió a subir el precio de la soja en la Bolsa de Chicago
Para las posiciones más cercanas, las mejoras superaron los 13 dólares; en el nivel local sólo hubo ofertas
abiertas por maíz y trigo
Por Dante Rofi | LA NACION Por tercera rueda consecutiva, los precios de la soja volvieron subir ayer en la
Bolsa de Chicago, producto de las compras hechas por los fondos de inversión especuladores, pero también
por el lento ritmo de ventas de los productores estadounidenses, que esperan el repunte de las cotizaciones
tras las bajas registradas en las semanas anteriores. Al cierre de los negocios, las pizarras de Chicago
mostraron alzas de US$ 13,32 y de 13,96 sobre los contratos noviembre y enero de la soja, cuyos ajustes
resultaron de 567,88 y de 568,15 dólares por tonelada. Además de los factores alcistas antes señalados
(fondos y mercado disponible), ayer también aportaron a la tendencia positiva las compras de ocasión
hechas por los "comerciales" (industrias y exportadores), que intentan adquirir más mercadería a precios
inferiores a los vigentes pocas semanas atrás, y el renovado interés de los compradores chinos por concretar
nuevas operaciones. En su reporte semanal sobre las exportaciones estadounidenses, el Departamento de
Agricultura de los Estados Unidos (USDA, en sus siglas en inglés) relevó ventas de soja por 525.200
toneladas, levemente por encima de las 523.700 toneladas del segmento anterior, pero por debajo del rango
previsto por el mercado, de 650.000 a 850.000 toneladas. Para la soja local, la Bolsa de Comercio de Rosario
(BCR) informó que si bien no hubo ofertas abiertas en el recinto, "a última hora del día se conoció que un
exportador comenzó a pagar US$ 328 por tonelada de soja con entrega en mayo". A excepción de esta
propuesta de último momento, durante la jornada se extendió la inactividad en el mercado disponible, dado
que aún persisten las diferencias entre los exportadores y la Aduana, en torno de la medición del peso de los
buques. Asimismo, tampoco se zanjaron las diferencias con la AFIP, respecto de las deudas exigidas por el
organismo al sector exportador, derivadas de la ley Martínez Raymonda. Esta inactividad de la plaza
doméstica, en medio de las subas registradas en las últimas tres ruedas de Chicago, le está imposibilitando
al productor acceder a mejores precios por la soja remanente de la cosecha pasada y por la mercadería de la
nueva campaña. De igual modo se ven afectados los ingresos del Estado, no sólo por el valor sobre el que se
calcularán las retenciones, sino también por la menor liquidación de divisas del sector exportador ante la
ausencia de negocios. En el Mercado a Término de Buenos Aires (Matba), las posiciones noviembre y
mayo de la soja aumentaron US$ 5,50 y 4,20, mientras que sus ajustes fueron de 407,50 y de 332,70
dólares por tonelada. Respecto del maíz, el cierre también fue positivo para los precios en la Bolsa de
Chicago. En efecto, los contratos diciembre y marzo del grano grueso sumaron US$ 6 y 5,71, en tanto que
sus ajustes resultaron de 299,49 y de 298,90 dólares por tonelada. En su reporte semanal, el USDA relevó
las exportaciones estadounidenses de maíz en 166.700 toneladas, por encima de las 14.200 toneladas del
segmento anterior y dentro del rango previsto por el mercado, de 100.000 a 300.000 toneladas. A diferencia
del panorama desalentador vigente para la comercialización de la soja argentina, la BCR señaló en su
comentario de ayer que "la gran novedad de la rueda fue la reaparición de la exportación en la búsqueda de
maíz nuevo". Estos compradores ofrecieron 190 dólares por tonelada de maíz con entrega en marzo sobre
Punta Alvear y sobre General Lagos, y 195 dólares por grano con descarga entre marzo y mayo en San
Martín. Según la entidad, durante la jornada se comercializaron 20.000 toneladas de maíz. Las posiciones
diciembre y abril del maíz en el Matba subieron US$ 1,10 y 2, mientras que sus ajustes fueron de 185 y de
194,50 dólares. En su informe semanal, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires relevó ayer el avance de la
siembra de maíz sobre el 31,8% de los 3,4 millones de hectáreas previstos, con un atraso del 11% respecto
de 2011. Acerca del trigo, la posición diciembre en Chicago y en Kansas subió US$ 4,50 y 3,95, en tanto que
su ajuste fue de US$ 319,12 y de 332,44. En el nivel local, la BCR indicó que los exportadores ofrecieron US$
250 por tonelada de trigo con entrega en marzo en Punta Alvear y en San Martín, sin cambios. En elMatba,
la posición enero se mantuvo en US$ 215. Siembra de granos gruesos Maíz En su informe semanal, la Bolsa
de Cereales de Buenos Aires relevó el avance de la siembra de maíz sobre el 31,8% de los 3,4 millones de
hectáreas previstos, con un atraso del 11% respecto de igual momento de 2011. Girasol La siembra de
girasol progresó al 37,7 por ciento de los 2 millones de hectáreas proyectados, con un adelanto del 6,4%
respecto del año anterior.
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La soja aumentó el 0,2%; y el maíz, un 1,1%

TRIGO: al cierre de este relevamiento, la demanda molinera continuaba retirada de la operatoria del
disponible en la Bolsa de Cereales, por lo que no se informaron valores en forma abierta para los
habituales destinos de entrega, tanto en el caso de tratarse de mercadería condición Cámara, como Art. 12 o
calidades superiores. La exportación mostró algo más de interés en ingresar a la operatoria, aunque
manteniendo la reticencia observada en las últimas jornadas, ofreciendo en forma abierta para los puertos de
Punta Alvear y San Martín 250 dólares por tonelada, con entrega y pago en el mes de marzo. La operatoria
en el Mercado de Chicago concluyó mayormente a la suba, tendencia que en nuestro medio se observó sobre
las posiciones más alejadas, ya que las cortas no mostraron variantes respecto de los valores logrados en la
rueda del miércoles. Disponible e inmediata se mantuvieron sin cambios a 1.055 pesos y 224 dólares por
tonelada; los meses de octubre, noviembre y enero/13 también reiteraron los valores de ajuste de la víspera,
quedando el primero a 224 dólares, a 226 por tonelada el segundo, mientras que enero/13 se operó a u$s
215; marzo/13 exhibió un incremento del 0,22% en su ajuste de 225,7 dólares, luego de operarse a 225 la
tonelada.
MAÍZ: en este mercado el sector exportador ofrecía con descarga inmediata en San Nicolás u$s 180 por
tonelada; sobre los puertos de Punta Alvear y San Martín se indicaron factibles de pagarse los 180 dólares
por negocios con entrega y pago enero, y u$s 195 para los meses de abril a junio, mientras que en Gral.
Lagos se informaron u$s 190 la tonelada, con entrega y pago marzo a junio. Los consumos sobre Buenos
Aires también mostraron una acotada actuación en la plaza, conociéndose los 870 pesos por maíz puesto en
la localidad de Gualeguay hasta el 31/10, y en Salto por cereal con cupo desde el 29/10 se dieron a conocer
en forma abierta los 820 pesos la tonelada. Disponible e inmediata en el mercado con operatoria en pesos
ganaron 10 por tonelada a $ 870; ambas posiciones en dólares junto al mes de octubre lo hicieron el 2,82%
a 182 la tonelada; noviembre clausuró la jornada de ayer un 1,94% positivo a u$s 183,5; diciembre se
comercializó entre un techo de 185 dólares y un piso de 184,5 por tonelada, con un alza del 0,54% en su
ajuste de u$s 185.
SOJA: esta oleaginosa en el mercado físico tuvo una jornada donde se notó un leve incremento en la
participación de la demanda exportadora, aunque operando con cautela y ante la necesidad de cubrir
necesidades puntuales; en este contexto, sobre el puerto de Necochea se dieron a conocer los 1.690 pesos
por tonelada, con entrega hasta el 20/10. En el caso de los negocios por soja de la nueva cosecha, con
entrega y pago mayo, en San Lorenzo y San Martín se ofrecieron 330 dólares por tonelada. Disponible e
inmediata en pesos aumentaron un 0.21% a 1.900 por tonelada; en el mercado en dólares junto al mes de
octubre la suba fue del 1,50% a 407 la tonelada; noviembre encontró interesados en operar entre los u$s
408,5 y 406, con una suba del 1,37% en su ajuste de 407,5 dólares; diciembre ajustó un 1,36% positivo a
409 por tonelada; enero/13 se trabajó entre un techo de 408 dólares y un piso de 406 la tonelada, su
clausura de u$s 406,5 quedó el 1,37% a la suba; marzo/13 ganó un 1,09% a 333,1 por tonelada; los meses
de abril y mayo/13 clausuraron la jornada con una ganancia del 1,28% al ajustar el primero a 332,4 dólares,
y a 332,7 la tonelada el segundo (que se operó entre los 333,4 y 332 dólares).
GIRASOL: en el mercado físico la demanda -tanto de las fábricas como de la exportación- sigue mostrando
un bajo interés en ingresar a la plaza, por lo que al momento de cerrar este informe no se habían dado a
conocer valores en forma abierta tanto en los destinos río arriba como en los del sur bonaerense; por su
parte, los consumos de Buenos Aires reiteraron su oferta de $ 1.630 más flete según zona por mercadería
puesta sobre la localidad de Cañuelas.
CEBADA: las posiciones negociadas en el Término local clausuraron la jornada de negocios de ayer con
predominio de bajas, con la salvedad de la posición disponible, que se mantuvo invariable a 205 dólares; los
meses de diciembre y enero/13 retrocedieron un 0,69% al quedar ambos a 215,5 la tonelada, mientras que
febrero y marzo/13 exhibieron pérdidas del 0.45% a u$s 219 y 220 por tonelada, respectivamente.
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SE SEMBRARÍAN 19,7 M/HA

SIEMBRA DE SOJA: DISTINTAS PERSPECTIVAS
Infocampo consultó a diversos referentes de diferentes zonas productivas para conocer cómo se viene
desarrollando la siembra y las perspectivas durante el ciclo del cultivo. Uno de los problemas es la
disponibilidad de semillas y la calidad.

Ante una campaña como la pasada, marcada por la falta de agua en las diferentes zonas productivas, donde
hubo mermas significativas tanto en maíz como en soja, los productores comienzan una nueva temporada
sojera con diferentes expectativas.
La Bolsa de Cereales de Buenos Aires estimó que la campaña 2012/13 estará marcada por un fuerte
aumento de la superficie sojera.
Si bien destacaron que estas cifras no son definitivas, la entidad prevé que se sembrará 19,7 millones de
hectáreas, un 4,5% más que el año anterior.
Por este motivo, Infocampo consultó a varios referentes de diferentes zonas para conocer cómo se viene
desar rollando la siembra y las perspectivas climáticas durante el desarrollo del cultivo.
Dante Blasich, asesor privado de la zona del este de Santa Fe (también trabaja al oeste de Santiago del
Estero) detalló que en esa zona comienza la siembra en noviembre y diciembre, pero, por el momento, las
condiciones son "espectaculares".
"Viene lloviendo todas las semanas y los perfiles de humedad son óptimos: salvo en zonas muy puntuales
que no ha llegado el agua", indicó.
Igualmente ya hay soja sembrada, la denominada primaveral (grupos cortos implantados en el mes de
septiembre).
Además señaló que los pronosticados estimaron lluvias intercaladas para fines de la primavera y del verano.
"Necesitamos buenos rendimientos, la campaña pasada fue desastrosa en esta zona", indicó.
El asesor relató que luego de la cosecha de girasol, normalmente los productores se vuelcan al maíz, pero
estima que esta campaña muchos van a optar por la soja.
"Se están yendo más a la soja por las lluvias y por el precio", especificó.
Con respecto al maíz, está sembrado el de primera, pero resaltó que no es el cultivo principal.
Otra de las zonas donde los productores ponen todas las fichas a la oleaginosa es en Justiniano Posse, al
sudeste de Córdoba, donde las lluvias fueron frecuenciales, por lo que se esperan buenos rindes.
El técnico de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), sucursal Córdoba, Raúl Picatto, destacó que se
ha sembrado un 5% de la superficie.
Y se prevé que el área aumente entre un 5 y 10%.
De todas maneras, una de las complicaciones será poder conseguir disponibilidad de semillas y de calidad, ya
que la producción de la campaña pasada fue mala.
En cambio, una de las zonas más complicadas hasta el momento es la provincia de Buenos Aires, por las
importantes inundaciones que hubo y las posteriores y significativas caída de precipitaciones.
En este sentido, Daniela Róbalo Santos, de la Cooperativa Agropecuaria de Bolívar, destacó que en esa zona
hay muy pocas hectáreas de soja sembrada.
"La situación en los campos es variable. Hay muchas lomas que se pueden sembrar, pero los bajos se
encuentran inundados y no se puede pasar", resaltó.
Durante el mes de octubre, en la zona cayeron 130 mm, y se prevé que la semana próxima vuelvan las
precipitaciones alcanzando los 70 mm.
Esto hizo que la siembra de soja se esté retrasando bastante.
En cambio, Pablo Grandval, asesor de la zona de Tucumán, destacó que el invierno fue seco (como
normalmente es en esta zona), pero destacó que el Niño va a afectar negativamente con altas temperaturas
en la zona del NOA.
“Climatólogos como Juan Minetti y Eduardo Sierra advirtieron que esta campaña iba a faltar precipitaciones”,
dijo.
Con respecto a la siembra, Grandval especificó que aún no se ha sembrado nada y se irá implantando a
medida que vaya lloviendo.
Los cultivos de soja y maíz vienen perdiendo espacio por la caña de azúcar.

Pero vaticinó que se implantará más maíz que soja, ya que hay problemas para conseguir semillas para este
último cultivo.
“Esto dependerá de la disponibilidad de semillas tanto en el NOA como en el NEA. Calculamos que se va a
sembrar todo el área, pero hay complicaciones con la calidad de la semilla y los productores tienen poco
efectivo”, destacó.
Por último, indicó que los productores harán, por la falta de liquidez, una agricultura más conservacionista.
En el este de Santa Fe las condiciones para la siembra son "espectaculares".
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LO IMPULSA AGRICULTURA CON APOYO DE LA FAO

PROBIOMASA: PROGRAMA DE ENERGÍA VERDE
Apunta a utilizar los residuos de la agricultura y la forestación para la generación de electricidad. Operará en
el área del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, articuladamente con el Ministerio de
Planificación.
Con apoyo de la FAO, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Lorenzo Basso, está
viendo plasmada una iniciativa que denominó Probiomasa y que significa una revitalización del área de
bioenergía en la cartera agrícola.
Como su nombre lo indica, el programa tiene como objetivo incrementar la producción de energía derivada
de biomasa a nivel local, provincial y nacional para asegurar a la sociedad un creciente suministro de energía
renovable, limpia, confiable y competitiva, mientras se abren nuevas oportunidades para el desarrollo del
sector agropecuario, forestal y agroindustrial del país.
El elemento diferencial de esta forma de generar energía a partir de un recurso renovable es que no se basa
en el uso de granos o subproductos del sistema agrícola para uso humano o animal (como puede ser el
aceite de soja o el grano de maíz), sino que apunta directamente a fuentes que hoy no tienen utilización
alguna, como pueden ser los desechos de la industria forestal.
"La Secretaría de Energía, en la etapa inicial del proyecto (2012- 2015), espera incorporar la generación de
200 mW eléctricos y 200 mW térmicos. Para ello será necesario incrementar el consumo actual de biomasa
en 4 millones de toneladas equivalentes de petróleo, lo que implicará que la participación de la biomasa
pasará del actual 3,5% al 10% de la oferta interna de energía primaria", señalan los antecedentes del
programa.
Por medio del Probiomasa, la cartera agrícola proyecta aumentar el consumo de biomasa en 12 millones de
toneladas anuales, lo que representa sólo una porción del potencial sostenible estimado. En términos
económicos esto supone un ahorro anual de $9.200 millones, resultantes de la reducción de la importación
de petróleo. Para su logro se requerirán inversiones por un monto estimado en 3.500 millones de pesos.
Asimismo, se espera generar unos 60.000 nuevos puestos de trabajo que se sumarán a los 20.000
trabajadores ya existentes en el sector.
Presentación. El programa será formalmente lanzado el próximo viernes 26 de octubre en el Salón San
Martín de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.
Los organizadores anticipan la presencia del secretario de Energía, Daniel Cameron, del secretario de
Agricultura, Ganadería y Pesca, Lorenzo Basso, y del representante de la FAO en la Argentina, Alejandro
Flores Nava. La reunión empezará a las 09:00 y se prolongará hasta el mediodía.
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En chicago, la soja subía el 1 por ciento

exportaciones paralizadas y los mercados en alza
Desde el viernes pasado, las firmas exportadoras de granos decidieron retirarse del mercado y paralizaron
absolutamente los envíos al exterior debido a un conflicto que mantienen con la Afip, luego que el organismo
estatal les reclamara el pago de u$s600 millones adeudados.
Mientras tanto, las cotizaciones de los principales cultivos continúan con su tendencia alcista, y al cierre de
esta edición, la soja Chicago ya operaba a u$s560,17, es decir 1% más que en la jornada anterior.
Lo mismo sucedía con el maíz, que se cotizaba a u$s294,87 y el trigo, que alcanzaba u$s317,20 por
tonelada.
Por su parte, en el mercado local, según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario del día jueves, el
volumen de negocios continuaba siendo escaso e incluso no hubo un precio para la soja. Así es que la única
referencia era el Rofex, donde cerró a $1.892 para octubre. En el Mercado a Término de Buenos Aires
(Matba), los contratos para noviembre y mayo se ajustaron en 402 y 328,50 dólares por tonelada,
respectivamente, registrando un aumento de 4 y 2,50 dólares.
En un comienzo, la paralización del comercio de granos se generó luego de una disposición de la Aduana organismo dependiente de la Afip- que modificó el sistema de pesaje de mercadería en los puertos. Por tal
motivo, y como los operadores argumentaron desconocer si el método de control propuesto (denominado
"draft surveys") iba a aplicarse a todos los embarques (unas 75 millones de toneladas), las empresas
optaron por detener su actividad hasta recibir explicaciones.
A su vez, en este contexto, en los últimos días se supo que el titular de la Afip, Ricardo Echegaray, dio plazo
hasta el 20 de octubre a las empresas para que abonen las retenciones retroactivas por los embarques
realizados en 2007/08, cuando el Gobierno Nacional decidió aumentar las retenciones a la soja del 27,5% al
35%.
Así es que desde las firmas exportadoras recrudecieron su iniciativa y se retiraron totalmente del comercio
de granos paralizando todos los envíos ya pautados.
Lo cierto es que desde la Afip aclararon que seguirán reclamando el pago de la deuda, y por su parte las
traders siguen firmes en su posición e incluso amenazaron con continuar la disputa en la Justicia.
Así es que los próximos días serán fundamentales para saber cómo continuará esta situación que hoy tiene
prácticamente paralizada la exportación de granos y, por ende, la liquidación de divisas.
En el mercado local, la única referencia es el Rofex.
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Sigue sin solución el conflicto en el puerto de Rosario y no salen
barcos
Con cinco días de retraso el gasto por buque es de u$s125.000

Los cambios en la forma de pesar la mercadería en los puertos de Rosario empiezan a complicar la
operatoria.
A pesar de que hubo diálogo no se avanza en la solución. A la fecha hay treinta barcos parados.
Tras intensas negociaciones entre el Gobierno y las exportadoras, continúa sin solución el bloqueo de barcos
desde el puerto de Rosario, generando a partir del nuevo sistema de pesaje implementado por la Dirección
General de Aduanas (DGA).
El gasto a la fecha por cada embarcación asciende a 125.000 dólares.
Con datos aportados por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), al cierre de esta edición se encontraban
treinta buques (en rada y puerto) demoradas en los puertos de San Lorenzo y Rosario. Si bien el miércoles
había treinta y seis embarcaciones, la disminución “no implica que se haya solucionado, porque se fueron
barcos no cerealeros”, señalaron fuentes del puerto.
Ayer pasado el mediodía, hubo una reunión entre las partes para ver la forma de solucionar el nuevo
mecanismo de pesaje, pero no hubo definiciones.
La confirmación vino desde la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas al señalar que
“lamentablemente, no hay cambios hasta el momento”.
Desde el miércoles 10, la Aduana indicó la vuelta del draft surveys. El mismo consiste en la lectura de los
calados del buque de forma tal de que se pueda ver con exactitud la carga a enviar. La modificación significa
también que el control ya no se hace por el total a embarcar sino por permiso. Hasta esa fecha, se hacía con
balanzas electrónicas del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).
Para la cámara, no se justifica hacer draft surveys que, además de imprecisos, generan grandes pérdidas de
tiempo que se traducen en dinero.
La demora inicial aproximadamente es de 2 a 2,5 horas y otro tanto la final. Por cada permiso el buque
pierde entre 4 y 5 horas a un promedio de u$s1.000 por hora, además de improductivos de estiba,
habilitaciones, uso de muelle, demoras en los despachos y zarpe de hasta 12 horas, afirmó la institución.
En un comunicado la Bolsa de Cereales de Buenos Aires cuestionó las recientes medidas aduaneras y
aseguró que estas disposiciones afectan el comercio con granos.
“El notable incremento de la productividad agroindustrial argentina tuvo como uno de sus pilares principales
la modernización del sistema portuario y logístico de exportación”; en ese sentido, “el sistema logró una
fluidez tal que permitió la reducción de costos con el consecuente mejoramiento del precio interno respecto
de su paridad internacional”, precisó la Bolsa.
Ayer tampoco se registró la presencia de las exportadoras en el recinto de la BCR. Las compras solo se
dieron en el mercado a término.
En diálogo con Edicionrural.com, el delegado gremial de la aduana de Rosario, Marcelo Giorda, dijo que “no
existen” nuevas regulaciones de la AFIP que traben la salida de barcos, sino que las demoras se deben en
gran parte a que las exportadoras cerealeras decidieron no ingresar cargamentos desde el viernes hasta el
lunes. “Los controles de draft survey no tardan más de 4 horas”, explicó.
COSTO. Las consecuencias generan un costo logístico de aproximadamente u$s25.000 diarios para las
exportadoras y problemas con los contratos ya firmados, lo cual de los treinta barcos parados en los cinco
días que lleva el conflicto significa un gasto total de u$s3,7 millones.
Los puertos de Rosario representan el centro de procesamiento de aceites más grande del mundo en el que
se encuentran empresas como Nidera, Cargill, Bunge, Terminal 6, ACA, Molinos Río de la Plata, La Plata
Cereal. las cuales despacghan de desde Puerto General San Martín y San Lorenz. En la localidad de Timbués
estan las terminales de embarques de Noble y Dreyfus.
Desde el cordón industrial involucrado en la demora en la salida y entrada de barcos, se exporta el 80% de
granos, aceite y harina de soja, y allí diariamente se procesan 125.000 toneladas de oleaginosas.
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SE DERRUMBA EL TRIGO
La producción de trigo para la próxima cosecha rondaría los 10,12 millones de toneladas, casi un 28% menos
que el volumen de granos recogido en la anterior campaña triguera, según informó la Bolsa de Cereales de
Buenos Aires. La entidad porteña admitió que el resultado final dependerá de cuestiones vinculadas a la
evolución climática durante los próximos meses.
Los estudios técnicos expresan que las lluvias registradas en la última semana continuaron recargando los
perfiles que ofrecen los suelos en los campos trigueros ubicados sobre gran parte del margen oeste de la
región agrícola nacional.
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Defensoría del Pueblo interviene por los efectos nocivos de
las cerealeras
La demanda mundial de granos, principalmente desde China, ha sido un factor clave en la recuperación de la
economía argentina. Pero ciertos excesos en la explotación de soja, maíz, trigo y otros cereales y sus
consecuentes efectos negativos derivaron en numerosas quejas formuladas en la sede rosarina y en las
delegaciones del cordón portuario de la Defensoría del Pueblo de Santa Fe. De allí que el organismo viene
trabajando hace tiempo en el estudio de los efectos que lascerealeras instaladas a la vera del río Paraná
producen en los ciudadanos. En ese sentido, a finales de agosto pasado la Defensoría envió a la Secretaría de
Medio Ambiente santafesina un pedido de informes que debió reiterar al no hallar eco en las autoridades. Las
actuaciones del organismo continúan la línea de lo realizado desde principios de año, cuando la institución
recomendó no fumigar con agroquímicos a menos de 500 metros del ejido urbano, mientras en la provincia
se debate una modificación de la ley de fitosanitarios. Para ello tomó un caso en particular y nucleó allí todos
los reclamos recibidos contra las cerealeras. En la presentación inicial se argumentó "la polución y
contaminación emanadas de la planta, que generan un grave perjuicio a nuestra salud, la de nuestros hijos,
vecinos y al ambiente, tornándolo inapropiado para la vida misma". Controles. "Esta es una realidad que
quienes viven cerca de las cerealeras tienen que soportar todos los días. Son innumerables las quejas por
problemas respiratorios, alergías y problemas en la piel. Nuestra postura es ir más allá de evitar la
fumigación en zonas urbanas, es también conseguir que se pueda controlar la actividad de estas empresas
para evitar exponer a los ciudadanos, no sólo a aquéllos que viven cerca de estos complejos, sino a todos,
porque las minúsculas partículas que se producen en el almacenamiento, secado y procesamiento son
transportadas por el viento a otras zonas", explicó el defensor del Pueblo de la provincia, Edgardo José
Bistoletti. En el pedido de informes enviado al secretario de Medio Ambiente, César Mackler, se piden entre
otros puntos, precisiones sobre la "nómina de las empresas dedicadas al almacenamiento, clasificación,
acondicionamiento y conservación de granos", además de "todos los controles y acciones de fiscalización
realizadas en la provincia durante el año en curso (por 2012) respecto de las empresas" y "si se han
detectado incumplimientos", advirtió el ombudsman. Bistoletti señaló que el órgano que dirige pretende
conocer si se han efectuado auditorías sobre la emisión de polvo cerealero, partículas y pellets que han sido
tratados con agroquímicos como glifosato, endosulfán y aditivos y surfactantes. La Defensoría "ha actuado
rápidamente, pero hay tiempos legales a los que hay que amoldarse. Nosotros estamos trabajando
fuertemente en el tema, como hemos hecho en el pasado y como seguiremos haciendo en el futuro",
remarcó Bistoletti. Tags: la region P24
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Los lotes de trigo que pasaron antesis o floración no deberían ser
tratados
El estado fenológico del trigo en la provincia se encuentra entre antesis y grano lechoso, señaló en su último
reporte el Sistema de Información de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos (Siber). En el trabajo, además, se
recordó que dadas las condiciones climáticas reinantes en los últimos quince días ?altamente conductivas
para el desarrollo de enfermedades fúngicas como mancha amarilla, roya y fusariosis?, "se han realizado
pulverizaciones aéreas en aquellos sitios donde las condiciones de humedad de los suelos no permiten el
transito de la maquinaria". Al respecto, la ingeniera agrónoma Norma Formento, especialista en fitopatología,
destacó que los mapas de riesgo de ataque de fusariosis del trigo son una herramienta fundamental dentro
de lo que es un sistema soporte de decisiones, para poder tomar la medida más acertada. Las aplicaciones
con fungicidas "son siempre preventivas" y "se debe llegar con los mismos a las anteras expuestas o presas
de las espiguillas del trigo". El estado fenológico óptimo, subrayó la especialista, es "aparición de primeras
anteras" hasta "plena antesis". Todo lote de trigo que superó la etapa de antesis o floración, "no debería ser
tratado" para fusariosis de la espiga. La presencia en el lote de espiguillas blancas indica que "el momento
oportuno fue superado y todo lo que se realice desde el punto de vista químico no tiene ningún sentido
técnico. Los productos químicos que controlan la fusariosis, recordó Formento, son algunos de la familia de
los triazoles y de los be
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La apuesta de las cerealeras para doblegar al Gobierno con una
asfixia de divisas
La guerra ya fue declarada, y, si bien ninguna de las dos partes involucradas en el conflicto está hablando
sobre el tema, existen señales concretas que indican que los jugadores aún siguen mostrando sus cartas
para lograr torcer el brazo de su contrincante. Es que la batalla entre el Gobierno nacional versus las grandes
multinacionales exportadoras de agroalimentos -que ya lleva una semana- mantiene en vilo a todo el sector
agropecuario y a buena parte del espectro político y económico argentino. Y en el marco de una pelea entre
dos pesos pesados, cada luchador va buscando la manera de debilitar y desgastar a su rival de cualquier
manera para intentar doblegarlo y terminar finalmente imponiendo sus condiciones en eventuales
negociaciones. Tal es así que, según pudo reconstruir La Política Online con diversas fuentes que saben del
tema, las exportadoras eligieron una estrategia que ya le dio un buen resultado a las empresas mineras en
un conflicto de similares características con el Gobierno. Esta estrategia de las exportadoras consiste
básicamente en retirarse del mercado de soja (sólo se concretan operaciones puntuales de trigo y maíz) para
evitar liquidar divisas al Banco Central en un momento de extrema necesidad y urgencia por parte del
Gobierno. De hecho, desde el viernes pasado no se están realizando envíos al exterior del principal producto
de exportación argentino y ya hay cerca de 40 barcos parados en los puertos de la zona de Rosario a un
costo de diario cercano a los 25.000 dólares. Para tener una idea del poder de daño que puede generar la
retirada de la exportación del mercado, la semana pasada (que contó con el feriado del 8 de agosto), las
empresas del sector agroexportador liquidaron divisas por un total de 328,2 millones de dólares. En tanto, el
monto liquidado en lo que va del año asciende a 19.158 millones de dólares, mientras que el año pasado
liquidaron 25.133 millones de dólares (casi tres veces de lo que liquidaron en 2003 cuando el kirchnerismo
tomó el poder). "Todo buen jugador de ajedrez conoce muy bien las necesidades y debilidades de su
oponente y a partir de este conocimiento sabe cómo puede causarle daño", graficó una de las fuentes
consultadas que está involucrada en el conflicto. Como bien se mencionaba párrafos atrás, dicha estrategia
fue utilizada este año por las empresas mineras, que decidieron suspender las exportaciones a modo de
protesta contra una medida oficial que achicaba a 15 días el plazo para liquidar divisas. De esa manera, y si
bien no trascendió mediáticamente, las mineras lograron que el Gobierno amplíe a 180 días el plazo para
liquidar divisas (en principio querían concederles sólo 30 días). El dato: el sector exporta 450 millones de
dólares por mes. Las cartas del Gobierno El Gobierno también está jugando sus cartas para lograr que las
empresas paguen la deuda de unos 600 millones de dólares que reclama la AFIP en concepto de pago de
retenciones mal liquidadas en los años 2007 y 2008. En este sentido, la renovación temporaria de las
habilitaciones de las terminales portuarias es una de las herramientas empleadas por el titular de la AFIP,
Ricardo Echegaray, para negociar con las compañías exportadores que integran Ciara-CEC. Así, la
Subdirección de Operaciones Aduaneras extendió por apenas 30 días la habilitación provisoria de la terminal
portuaria que Cargill cuenta en la localidad santafesina de Villa Gobernador Gálvez (la anterior renovación
fue por 6 meses). En tanto, otra de las armas que utiliza Echegaray -cuyo mandato en la AFIP vence el 28 de
diciembre- es la suspensión como acopiadores del Registro Fiscal de Operadores de Granos (el caso más
reciente fue el de Bunge hace algunas semanas atrás). Pero las últimas y novedosas trabas empleadas
tuvieron que ver con la implementación de un sistema de control de cargas conocido como Draft Survey. Se
trata de la contra-verificación del peso de la carga a través de la medición del calado del buque, el cual se
aplicaría por cada una de las destinaciones a embarcar en una misma nave. Y la segunda medida, que se
suma al procedimiento de control de exportación que hoy en día ya se realiza, tiene como finalidad verificar
la inexistencia de sustancias estupefacientes, que se llevaría a cabo una vez iniciado o finalizado el proceso
de carga en lugar de hacerlo en forma previa. Así las cosas, las miradas ahora están puestas en el próximo
sábado 20 de octubre -fecha límite fijada por Echegaray para que las exportadoras paguen la deuda
reclamada- y en las cartas que puedan mostrar los jugadores a partir de dicha fecha. Preocupación en la
Agroindustria Como en toda guerra, numerosos actores que operan dentro de la cadena agroindustrial
quedaron en el medio del bombardeo, y, de manera directa o indirecta, comienzan a sentir el poder de fuego
de los contrincantes. La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) se manifestó al respecto: "El encarecimiento del
flete entre puertos argentinos y los puntos de destino producirá una caída en los valores de exportación y por
ende se generarán menores divisas para el país", alertó. "Las terminales portuarias sufrirían una reducción
en la capacidad de embarque, impactando negativamente sobre el sistema de transporte y almacenaje de

granos, los cuales de por sí ya se encuentran en una situación de colapso", agregó la BCR. Otra de las
entidades que se salió a sentar posición fue la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA). "Cada costo
adicional que el sector deba afrontar implicará en una reducción del precio que recibe el productor, afectando
la rentabilidad de la cadena agroindustrial y una pérdida de competitividad frente a países competidores",
advirtió.
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La bolsa se Cereales de Buenos Aires se suman al reclamo de la Bolsa de Cereales de Rosario por las
recientes medidas aduaneras recientes, como la medición de calado y la resolución de AFIP 3341. El
incremento de la actividad industrial tuvo la normalización del sistema portuario y logístico destinado a la
exportación. La contraverificación de peso por medición de calado dispuesto a nivel oficial representa un
retraso en el proceso...Lleva a un aumento en el nivel de precisión y un aumento en el tiempo de carga, con
los costos que eso lleva
Es cada costo adicional implica reducción del precio que recibe el productor...
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Advierten que medidas aduaneras afectan el comercio de granos
La Bolsa de Cereales de Buenos Aires cuestionó recientes medidas gubernamentales que paralizan la
operatoria de buques en el sector productivo nacional.
La Bolsa de Cereales de Buenos Aires cuestionó hoy que las recientes medidas aduaneras que paralizan la
operatoria de buques en el sector productivo nacional y aseguró que estas disposiciones además afectan el
comercio con granos. En un comunicado, la entidad que preside Ricardo Marra, aclaró que "la
contraverificación de peso por el sistema de medición de calado (Draft Survey) por cada una de las
destinaciones implica un retroceso" y dijo que junto con otro control causan la "eventual paralización" del
sector portuario. Por estas medidas, unos 37 buques se encuentran parados, gran parte de ellos en cercanías
de Rosario y generan un gasto de 25 mil dólares por cada nave y por día. La Bolsa de Cereales sostuvo que
"las complicaciones logísticas generadas" por las "medidas" aduaneras "han afectado el normal
desenvolvimiento de los mercados al reducirse sensiblemente su operatoria". En la semana, la Bolsa de
Comercio de Rosario no registró ofertas abiertas por soja disponible ni de la próxima campaña. "Ante las
dificultades que las recientes medidas aduaneras generan en el comercio de granos en nuestro país, la Bolsa
de Cereales manifiesta su profunda preocupación ante la ralentización, y eventual paralización, de la
operatoria habitual del sector", indicó la Bolsa porteña. Recordó en un comunicado que "el notable
incremento de la productividad agroindustrial argentina tuvo como uno de sus pilares principales la
modernización del sistema portuario y logístico de exportación". "El sistema logró una fluidez tal que permitió
la reducción de costos con su consecuente mejoramiento del precio interno respecto de su paridad
internacional", precisó. En cambio "la contraverificación de peso por el sistema de Draft Survey (sistema de
medición de calado) por cada una de las destinaciones implica un retroceso en dicho proceso". "El sistema de
Draft Survey de medición del peso de carga para cada uno de los permisos de embarque conlleva, al menos,
dos inconvenientes: por un lado un aumento del nivel de imprecisión y por el otro un incremento del tiempo
de carga con sus respectivos costos implicados", se afirmó. La entidad cerealera destacó además que la
"Argentina, como país exportador neto de granos, es tomador de precios internacionales con lo cual cada
costo adicional que el sector deba afrontar implicará, necesariamente, una reducción del precio que recibe el
productor a campo". Respecto de la Resolución General AFIP 3341/12, que intensifica un control de
exportación que ya se realizaba destinado a verificar la inexistencia de sustancias estupefacientes, para la
Bolsa son "controles" que realiza el "Estado Nacional" y deben ser optimizados. Buenos Aires, NA.
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La producción de trigo bajaría 28% para la próxima cosecha
Rondaría los 10,12 millones de toneladas, según estimó la Bolsa de Cereales de Buenos Aires Cosecha de
trigo. Foto: Archivo Más notas para entender este temaSe prolonga la escasa actividad en los mercados
granarios locales La producción de trigo para la próxima cosecha rondaría los 10,12 millones de toneladas,
casi un 28% menor al volumen de granos recogido en la anterior campaña triguera, según informó hoy
la Bolsa de Cereales porteña. En su informe semana, la entidad admitió que dicho resultado dependerá
también de cuestiones vinculadas a la evolución climática durante los próximos meses, y también la situación
que ofrecerán los rendimientos en cada área estudiada. Los estudios técnicos expresan que las lluvias
registradas en la última semana continuaron recargando los perfiles que ofrecen los suelos en los campos
trigueros ubicados sobre gran parte del margen oeste de la región agrícola nacional. Así, en La Pampa y
Córdoba se mantienen óptimas condiciones hídricas, hecho que posibilitará elevar la potencialidad de los
rindes, mientras que en el margen este, las mismas precipitaciones complican sectores del distrito
bonaerense que vuelven a acumular excesos de agua. La zona núcleo triguera no registra pérdidas
significativas como consecuencias de las lluvias Los núcleos trigueros ubicados sobre el sudeste y sudoeste
de Buenos Aires, en donde se concentra un 40% de la superficie nacional implantada al presente ciclo, aún
no registran pérdidas significativas de cuadros como consecuencia de las lluvias acumuladas durante el ciclo
del cultivo. En cambio, en el sector sur el cultivo de trigo aún transita la encañazón, registrando en lotes
puntuales de siembras tempranas el inicio de la espigazón. En el extremo norte del país , los cuadros
alcanzan madurez fisiológica y consecuentemente la cosecha va cobrando fluidez en la región Noroeste
argentino, en donde luego de recolectarse poco menos del 20 por ciento de la superficie apta, el rinde
promedio se mantiene próximo a los 900 kilos por hectárea. En la región Noreste, presenta un menor
progreso de trilla pero con mayor rinde medio (1700 kilos por hectárea), gracias a la recuperación hídrica
registrada durante el momento crítico del cultivo, en términos de necesidad de agua (encañazón). El centronorte de Santa Fe también registró los primeros progresos de cosecha sobre su domo oriental, alcanzando un
rinde medio de 2000 kilos. DyN .

