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La Nación – 26/10/2011
ACERCAMIENTO AL CAMPO / ACEPTAN UNA PROPUESTA DE LAS
COOPERATIVAS
Luego de tres años, cambian la comercialización en trigo y maíz
Agricultura dará libre disponibilidad para que se pueda exportar el 60% de la cosecha
Tras la reelección de la presidenta Cristina Kirchner, y luego de tres años de fuertes
controles, el Gobierno acaba de dar una señal al campo de que aceptará mejorar el
sistema de comercialización en trigo y maíz, hoy fuertemente distorsionado.
Ayer, en un nuevo gesto político a las cooperativas, el ministro de Agricultura, Julián
Domínguez, visitó las oficinas de Agricultores Federados Argentinos (AFA) cooperativa vinculada con socios de Federación Agraria Argentina- en Rosario y fue
con una noticia: impulsará su propuesta que introduce cambios en el actual sistema de
cuotas para exportar.
Hasta ahora, sólo se permiten las ventas externas en la medida que el secretario de
Comercio Interior, Guillermo Moreno, va definiendo cupos exportables. Con ese
esquema, no hay una competencia genuina entre los compradores, y los productores no
cobran lo que deberían percibir. En cambio, el nuevo sistema, que Agricultura llevará a
la práctica, según confirmó a La Nacion el subsecretario de Agricultura, Oscar Solís,
divide el mercado interno y el de exportación, propone cubrir con un 40% de la cosecha
el primero y luego darle libre disponibilidad para su venta al exterior al 60% restante de
la producción.
Los exportadores ya no tendrán que esperar a que se abran los cupos, sino que podrán
competir directamente por ese porcentaje. Si bien no habrá una disputa por el 100% de
la mercadería, le dará más competencia al mercado.
Para poder exportar, los compradores deberán tener un certificado que tendrán los
productores y es el que declara la libre disponibilidad por el 60% de la producción
disponible. Ese certificado lo otorgará la AFIP al productor, contra la declaración de su
cosecha, ya sea que la guarde en el campo o la entregue a acopios o cooperativas.
Si bien no se eliminan los ROE, ya que los exportadores momentáneamente los deberán
seguir solicitando, ahora primero tendrán que poseer el certificado que les transferirán
los productores. Como hay zonas trigueras que, por su calidad, suelen tener más
mercadería para exportar que para el mercado interno, en una mesa de comercialización,
que funcionará en Agricultura, se definirán los montos que tendrán destino interno o
externo. Será una comisión vinculante en la que además de funcionarios estarán
corredores de cereales, acopiadores, las bolsas y representantes de la producción.
PARA LA NUEVA CAMPAÑA
Según Solís, la Presidenta ya tiene conocimiento de esta propuesta y "la ve con buenos
ojos". Adelantó que el objetivo es ponerla en práctica a partir de la próxima campaña, es
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decir, la cosecha de trigo que empezará en la zona núcleo a fines de noviembre y con el
maíz que se recolectará en marzo y abril próximos. "El objetivo de esto es que quede el
volumen que sea necesario para el mercado interno", dijo Solís. Debido a que aún hay
trigo y maíz sin vender de la cosecha pasada, el funcionario anticipó que se hará "una
prueba piloto" con la mercadería "remanente".
Se estima que sólo en trigo hay tres millones de toneladas que los productores no
pueden comercializar. Con "la prueba piloto", un millón remanente quedaría para el
mercado interno y las otras dos se exportarían.
El funcionario indicó que hablará con Moreno para avanzar en la definición de ciertos
aspectos del nuevo programa. En tanto, Domínguez volvió a calificar a las cooperativas
de "aliadas estratégicas de este modelo de producción nacional" y señaló que con el
nuevo esquema, se busca que "alcancen el 33% en la comercialización de granos".
Gualberto Di Camilo, gerente general de AFA, dijo: "El Gobierno tomó como propio
esto para que se aplique en la nueva campaña y en el remanente".
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Ambito Financiero – 26/10/2011
Avanzan cambios en comercio de granos
Si algún sector podía rechazar el cambio, es el de las grandes empresas exportadoras,
pero no es el caso, tal como lo señaló ayer a este diario el presidente de la Cámara de la
Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA), Alberto Rodríguez: «Nosotros
conocemos el tema, y acompañamos el proyecto», dijo. En una reunión [...]
Si algún sector podía rechazar el cambio, es el de las grandes empresas exportadoras,
pero no es el caso, tal como lo señaló ayer a este diario el presidente de la Cámara de la
Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA), Alberto Rodríguez: «Nosotros
conocemos el tema, y acompañamos el proyecto», dijo. En una reunión en Rosario, la
cooperativa Agricultores Federados Argentinos (AFA) le presentó al Gobierno
oficialmente la propuesta para eliminar el sistema de cupos de exportación.
Tras más de 5 años de intervención estatal a través del sistema de cupos de exportación,
los famosos ROE que implementó el secretario de Comercio Interior, Guillermo
Moreno, hay acuerdo entre todos los actores del comercio de granos para modificar el
sistema.
Propuesta
El subsecretario de Agricultura, Oscar Solís, explicó ayer que la propuesta presentada
por AFA al ministro de Agricultura en su visita a Rosario «mantiene la necesidad de un
porcentaje para abastecer al mercado local y otro que se manejará con pre-ROE» que
tendrán en su poder los productores y no las exportadoras. La intensión es que si la
exportación no paga el precio de mercado por la producción, no podrá comprar el
granos para exportar. Según los reclamos de los agricultores, hasta ahora, cuando las
exportadoras tenían satisfecho su cupo, compraban fuera del precio establecido
oficialmente.
El funcionario aclaró que en líneas generales, ese porcentaje será del 40 por ciento para
el mercado interno (molinos) y del 60 por ciento para la exportación, aunque esa
proporción variará en función de la cosecha y de la calidad del grano en cada provincia
(si el trigo sirve para los molinos o no).
Las empresas exportadoras no pusieron reparos, lo que puede hacer avanzar la iniciativa
sin mayores inconvenientes. «El proyecto ordena un poco más el sistema, pero hay que
ver cómo se implementa, lo que va a depender de las autoridades», opinó el titular de la
CIARA.
En línea con el acercamiento que ofreció la Presidente en su visita a Coninagro, y de
diferenciar pequeños de grandes productores, el ministro de Agricultura, Julián
Domínguez aseguró: «Queremos lograr con este nuevo esquema que las cooperativas
alcancen el 33 por ciento en la comercialización de granos, para que estas entidades
sean más competitivas».

Página de 6

4

26/10/2011 El Cronista Comercial - Nota - Campo - Pag. 20

COOPERATIVISTAS PRESENTARON AYER SU PLAN AL MINISTRO DE
AGRICULTURA

El campo apura un consenso para liberar la exportación de cereales

Se trata de la propuesta de Agricultores Federados Argentinos (AFA) que tiene el
apoyo parcial del sector pero cuenta con la decisión del Gobierno de impulsar
cambios
JULIETA CAMANDONE Buenos Aires
El Gobierno avanza con las modificaciones al sistema de exportación de cereales, una
propuesta emanada de un sector del campo que cosecha sólo un aval parcial, pero se ve
como un paso intermedio para resolver una de las demandas más fuertes del campo.
Agricultores Federados Argentinos (AFA) la cooperativa vinculada a la Federación
Agraria que comanda Eduardo Buzzi, presentó ayer al ministro de Agricultura, Julián
Domínguez, su propuesta para destrabar la venta de trigo y maíz al exterior para poder
obtener un mejor precio en el mercado interno.
El proyecto propone entregar a los productores un certificado que avale el volumen de
trigo y de maíz que pueden vender a la exportación en función de sus declaraciones de
tenencias ante la AF1P. Hoy, los cupos de exportación son otorgados a los exportadores
en la forma de Registros de Operaciones de Exportación (ROE) de acuerdo a cuotas que
va definiendo el Gobierno.
Para la presentación, Julián Domínguez viajó ayer a Rosario con autoridades de la
cartera agropecuaria y estuvo cerca de cuatro horas en la sede de AFA. En un
comunicado, anunció que "las cooperativas son aliadas estratégicas del modelo de
producción" y respaldó el proyecto. "Queremos lograr con este nuevo esquema que las
cooperativas alcancen el 33% en la comercialización de granos", expresó.
El proyecto, que la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner anotó como pendiente
tras la reciente reunión que mantuvo con el presidente de Coninagro, Carlos Garetto,
tiene el respaldo parcial del campo, pero cuenta con la decisión del Gobierno. Se
especula, inclusive, con su pronto anuncio, antes de la renovación del mandato
presidencial.
1.a Bolsa de Comercio de Ro- sario es un participante activo del debate, y propuso
cambios al plan de AFA, mientras que sus pares del resto del país no entraron en la
discusión.
Los acopiadores de cereales y corredores también respaldan, con observaciones, la
medida, y los exportadores ensayan un acompañamiento. "No nos vemos amenazados
por el cambio", dijo ayer a El Cronista Alberto Rodríguez, presidente de la Cámara de la
Industria Aceitera (Ciara), que agrupa a los gi- gantes exportadores de granos y
derivados. Las cámaras de productores de trigo y del maíz, por su parte, no fueron
convocadas.
Entre los puntos en discusión, los actores destacan.
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• El cupo exportable: que sería del 60% de lo declarado por el productor, pero no fue
fijado.
• Un nuevo mercado de 'certificados': por el que el productor que esté cercano
al puerto venderá en la bolsa su certificado para el mercado interno mientras que el que
se ubique cerca de un molino hará lo propio con su certificado de exportación.
• La rigidez del esquema: cuando en realidad, dicen, hay que ver primero la cantidad y
calidad de la cosecha antes de saber cuál será el saldo exportable.
El trigo es uno de los cereales dónde ponen el foco los productores
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