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Más allá de los reclamos puntuales, el sector agro-
pecuario no escapa a la realidad social del país y
observa con preocupación el deterioro de la cali-
dad educativa -agravado por la pandemia- y la
constante depreciación de los haberes jubilato-
rios, afectando a las dos franjas etarias de nuestra
comunidad que requieren mayor atención.
Uno de los principales anhelos de la Sociedad
Rural de Río Cuarto es poder contar en un futuro
cercano con un colegio secundario de orientación
agroambiental. Con la convicción de que la edu-
cación es pilar básico de toda sociedad, aboga por
el retorno de las clases presenciales con los pro-
tocolos de rigor.
En un reciente informe, la Sociedad Argentina de
Pediatría consideró “imprescindible” el retorno a
las escuelas en modalidad presencial porque es
fundamental para el desarrollo y bienestar de los
niños, no sólo para la adquisición de conocimien-
tos sino también para el fortalecimiento de as-
pectos emocionales y sociales, el cuidado de
aspectos nutricionales, de la salud y la realización
de la actividad física.
La ausencia de clases en el 2020 marcó disparida-
des sociales, remarcó el documento, porque “mu-
chos adolescentes son incapaces de completar su
tarea escolar por falta de dispositivos o de conec-
tividad”.
Precisamente la conectividad es una de las gran-
des deudas de los gobiernos porque en zonas ru-
rales, a pocos kilómetros de los centros urbanos,
es prácticamente imposible contar con señal de
internet.
El año pasado se cerraron las escuelas, pero se
permitieron en muchos lugares fiestas y viajes de
egresados, al tiempo que se detectaron miles de

jóvenes en reuniones clandestinas sin barbijo ni
distancia social. Todo un despropósito.
Por eso, hay que volver a la modalidad presencial
con la responsabilidad de todos para evitar con-
tagios, y con el compromiso gremial de recuperar
la calidad educativa para evitar su continuo dete-
rioro, como en la provincia de Santa Cruz, donde
por la pandemia y los conflictos sindicales los
egresados del secundario fueron sólo 2 años y 3
meses al colegio, de los 5 que correspondían.

El drama de los jubilados
Por otra parte, los productores también tienen
abuelos y sufren el drama de la pandemia que sa-
cude al sector más vulnerable.
Al alto índice de contagios entre los mayores de
70 años y el deterioro físico y mental por el confi-
namiento, se suman sus penurias por el irrisorio
haber jubilatorio que perciben.
El presidente Alberto Fernández prometió en
campaña recuperar el poder adquisitivo de las ju-
bilaciones, pero las estadísticas oficiales indican
que en el 2020 la movilidad quedó por debajo de
la inflación. Es decir, siguieron perdiendo, con una
jubilación mínima actual de 19.035 pesos cuando
una canasta básica para tres personas se ubica en
$ 51.775 y la línea de indigencia para una familia
está en 21.573 pesos.
En 2017, bajo la presidencia de Mauricio Macri, se
cambió la movilidad jubilatoria, lo que provocó
una violenta protesta social, con la destrucción de
la plaza del Congreso, donde se arrojaron unas 40
toneladas de piedras.
Fernández dejó atrás aquella fórmula y dispuso
aumentos por decreto, estableciendo luego otro
sistema de cálculo.
Sin embargo, con la vieja fórmula los jubilados hu-
biesen cobrado 7 puntos por encima de la infla-
ción en el 2020. Pero esta vez no hubo manifes-
taciones de protesta, sólo aplausos de pie de la
bancada oficialista por una ley que claramente
condena a nuestros abuelos.

El  Director
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El productor también
tiene abuelos jubilados 
y chicos en edad escolar









La decisión del Gobierno de cerrar las exporta-
ciones de maíz tuvo una efímera duración ante la
evidencia de que la medida iba a impactar nega-
tivamente en toda la cadena. Ante la catarata de
críticas y el cese de comercialización de granos
dispuesto por las entidades agropecuarias, la ad-
ministración de Alberto Fernández volvió sobre
sus pasos y la dejó sin efecto.

Sin embargo, ahora hay que ver la “letra chica”
del acuerdo logrado con algunos actores del Con-

sejo Agroindustrial Argentino, porque la determi-
nación de cerrar las exportaciones no fue consul-
tada con los representantes de los productores
primarios, como así tampoco se convocó al
campo a participar de las negociaciones para su
levantamiento.

Para algunos sectores corregir un nuevo error de
esta gestión parece un manto de cordura luego
de tantos embates contra los sectores producti-
vos. En cambio, para los más escépticos se trató
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Los intentos intervencionistas
encienden las luces de alerta
El Gobierno falló en su objetivo de ponerle un cepo a las exportaciones de maíz, aunque
cada vez hay más presiones de los sectores duros para desacoplar los precios
internacionales de los internos

política económica

Los presidentes de la Rural, David Tonello, y de Cartez, Javier Rotondo, durante la asamblea en la que se decidió el cese de co-
mercialización.



de un globo de ensayo para ver hasta dónde se
podía avanzar en esta escalada para cerrar cada
vez más la economía.

En este diseño de “vivir con lo nuestro”, también
de probado fracaso en el país, se enmarcan las
restricciones a las importaciones, que no sólo
abarcan a los artículos suntuarios sino que tam-
bién se extiende a sembradoras-abonadoras,
plantadoras y trasplantadoras para siembra di-
recta; pulverizadores para agricultura u horticul-
tura autopropulsadas; cosechadoras-trilladoras
autopropulsadas y hasta lavarropas y hornos
eléctricos.

La Mesa de la Producción de la Provincia de Cór-
doba advirtió que estas restricciones impactan
sobre los precios del mercado interno y está pro-
vocando dificultades en la provisión de insumos
indispensables para la producción de bienes y
servicios.

En medio de todas estas disposiciones que so-
cavan la capacidad productiva, la diputada na-
cional Fernanda Vallejos –una de las principales
voceras de Cristina Fernández de Kirchner- de-
claró que “la Argentina tiene una desgracia, que
a veces se piensa que es una bendición”, al refe-
rirse a la condición del país como exportador de
alimentos.

“Tenemos la maldición de exportar alimentos,
de modo que los precios internos son tensiona-
dos por la dinámica internacional. Es imperioso
desacoplar precios internacionales y domésticos,
ya que los domésticos deben regirse por la capa-
cidad de compra (en pesos) de los argentinos”, se-

ñaló Vallejos en su cuenta de Twitter.
Estas manifestaciones tampoco resisten análisis

y son el claro ejemplo de lo que desalienta y des-
incentiva a cualquier sector productivo.

Está claro que el Gobierno no tiene plan econó-
mico sino que va tomando medidas coyuntura-
les, cortoplacistas para rellenar baches. Lo que es
más certero es el rumbo elegido, anidando una
convicción de que ya no hay “doble comando”
porque el ala más dura parece haber tomado el
timón.

En un mundo globalizado, con la dinámica co-
mercial existente, sería imperdonable desapro-
vechar otra vez el “viento de cola” de los precios
de los commodities en un país productor de ali-
mentos con una creciente demanda internacio-
nal.

La experiencia indica que el camino debe ser un
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Miembros de la Comisión Directiva y productores, de manera presencial y virtual, participaron de la asamblea que se realizó
en nuestro predio.
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shock exportador y no cerrar la economía, porque
sería como conducir en contramano en la avenida
más transitada. Imposible salir ileso.

La posición de CRA
Luego de la marcha atrás del Gobierno con el

cierre de las exportaciones de maíz, Confedera-
ciones Rurales Argentinas (CRA) expresó su posi-
ción en la siguiente editorial.

“Un viejo dicho campero dice hablando se en-
tiende la gente, claro, que para eso pase se nece-
sitan dos, que estén dispuestos a escucharse
mutuamente.

El 30 de diciembre el Gobierno Nacional dispuso
el cierre de las exportaciones de maíz, sin hablar
con nadie, torpemente, atropellando, como si el
Poder fuera el ejercicio bruto del que manda y no
la constante búsqueda de armonizar intereses de
manera inteligente y creativa.

Frente al atropello del Estado, la reacción es-
pontánea de los productores y las entidades que
los representan genuinamente, fue decretar un
cese de comercialización a desarrollarse desde el
lunes 11 hasta las 24 hs. del miércoles 13.

El domingo 10 de enero, a minutos del inicio del
paro, en la inusual hora de las 12 de la noche el
Gobierno emitió un comunicado manifestando la
vuelta atrás en forma parcial de la medida y reins-
talando por vía indirecta la tramitación de autori-
zaciones y cuotas para exportar maíz.

Hartos de la intervención de los mercados y sus
nefastas consecuencias para productores y con-
sumidores, los productores enardecieron, pi-
diendo la continuidad del cese y mayores
medidas de acción en defensa de sus producción.

El Gobierno nunca, en estos días, recibió a CRA,
y canalizó toda la gestión con el Consejo Agroin-

dustrial Argentino (CAA), entidad mayoritaria-
mente compuesta por el sector comercial de gra-
nos y en algunos casos con supuestos
beneficiarios del cierre de exportación de maíz.

Finalmente, parece haber entendido que come-
tió un error grosero, que hay maíz suficiente y que
cuotificar su exportación en forma diaria, es un
despropósito, en consecuencia, dio marcha atrás
con la medida.

Con el anuncio que suspendió la medida, se le-
vantó el paro dispuesto.

Hubiese sido más simple y nos hubiésemos aho-
rrado, la zozobra, el enfrentamiento, el cese de co-
mercialización y la pésima imagen internacional,
si nos hubiésemos convocado y hubiésemos par-
ticipado con información confiable y seria, sobre
el mercado del maíz y la cobertura de existencia
para el mercado local.

También queremos instar al CAA, a que no se ad-
judique representaciones de las que carece y no
convalide en nombre de la producción primaria,
cupos, permisos, cuotas o cualquier otro artilugio
que genere distorsión en los mercados que deben
operar por la oferta y la demanda.

El proceso inflacionario, los diferenciales cam-
biarios y el aumento de insumos básicos como el
combustible, presagian nuevos aumentos en las
distintas cadenas, bregamos para que el Gobierno
haya comprendido que no es cerrando exporta-
ciones como obtendrá resultados y que mire la
historia reciente, para entender las consecuencias
que ello genera.

En la Argentina del presente, necesitamos fun-
cionarios públicos que entiendan y generen solu-
ciones, sin agregar más problemas a los muchos,
que por desgracia, ya tenemos.

Siempre estamos dispuestos a dialogar, pero
para ello se necesita que nos quieran escuchar”.

Viene de página 9

Los intentos intervencionistas encienden...
política económica
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Una nueva embestida
Pese a la marcha atrás, algunos economistas afi-

nes al Gobierno presionan para desacoplar los
precios internacionales de los internos, como así
también proponen mayores retenciones con el ar-
gumento de “cuidar la economía doméstica”.

En este sentido, el economista de la Universidad
Nacional de Avellaneda Sergio Chouza afirmó a la
agencia oficial Télam que el hecho de que “suban
los precios de los productos que exportamos, a
priori es algo positivo”, pero puntualizó que “la
contraindicación de que haya un ciclo alcista bas-
tante pronunciado en los commodities es justa-
mente que estos a su vez son insumos pri-
mordiales de la alimentación del país”.

Por eso consideró que “es preciso disponer de
desacoples de los precios a partir de la política fis-
cal y tributaria”, y subrayó que “la aplicación de re-
tenciones es una de las herramientas por
excelencia de desacople primario sobre estos pro-
ductos”.

Por su parte, la economista y diputada del Frente
de Todos Fernanda Vallejos señaló que “el pro-
blema de Argentina es que exportamos lo que co-
memos, o lo que come el ganado que comemos,
por ejemplo el maíz”. “Por eso, cuando aumenta el
precio de nuestras exportaciones, algo bienve-
nido, se tensiona el mercado interno, el precio de

los alimentos. Ergo: hay que desacoplar precios”,
afirmó Vallejos, que recibió todo tipo de críticas
por decir que “tenemos la maldición de exportar
alimentos”.

Y destacó que "hay muchas herramientas, re-
tenciones, cupos, instrumentos compensadores.
Lo esencial es tener muy claro el objetivo de la po-
lítica, que es lo irrenunciable".

Por su lado, el economista de Flacso Horacio Ro-
velli afirmó que “la mejor manera de desacoplar
los precios externos de los internos son las reten-
ciones”, y consideró que “hay que subirlas y seg-
mentarlas por tipo de productor”.

Al respecto señaló que “no es lo mismo que pro-
duzca un pequeño chacarero a que lo haga un
gran hacendado, o una gran acopiadora”, por lo
que sostuvo que “el camino lógico para desaco-
plar los precios internos y externos son las reten-
ciones”.

Consideró que “no puede ser que tengamos una
retención del maíz y del trigo de solamente el
12%”, y opinó que “habría que llevarlas al 30%, lo
mismo que con la carne, sobre todo la vacuna”.

Por lo expuesto, las presiones para imponer una
mayor asfixia tributaria a los productores son muy
fuertes. Es de esperar que caiga un manto de ra-
cionalidad y se frenen estos intentos intervencio-
nistas que tanto daño le hace al país.

La Mesa de Enlace nacional anuncia el final del cese de comercialización tras levantarse el cepo a las exportaciones de maíz.



Un exhaustivo informe de la Bolsa de Cereales
de Buenos Aires derrumbó el mito de quienes –
con una carga ideológica sin sustento- apuntan al
precio de los granos como factor alcista de los ali-
mentos y causante de la elevada inflación. Sólo
basta remarcar un dato concreto: por cada 100
pesos que se paga de asado, el maíz incide en sólo
7 pesos.

Desde la entidad señalaron que la participación
del grano en el precio es muy poca. “En promedio,
de los productos seleccionados para maíz este re-
presenta el 12% del precio final. En particular, el
maíz representa el 21% del precio del pollo entero
de precios cuidados, 13% de los huevos, 12% del
pollo trozado, 10% del pechito de cerdo, 8% de la
leche y 7% del asado”, señaló la entidad.

La incidencia de los costos
Al mismo tiempo, destacó que el trigo repre-

senta el 13% del precio del pan. “En los productos
estudiados más del 80% del precio al consumidor
no depende del precio doméstico de los granos,
sino que responde a otros costos, tales como sa-
larios, energía, alquileres, utilidades, impuestos,
fletes y otros costos de distribución, que acom-
pañan la evolución del nivel general de precios de
la economía”, describe el informe.

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires explicó que
por cada reducción del 1% en el precio doméstico

del maíz, se generaría una reducción potencial del
0,21% en el precio del pollo entero de precios cui-
dados, 0,13% de los huevos, 0,12% del pollo tro-
zado, 0,10% del pechito de cerdo, 0,08% de la
leche y 0,07% del asado. 

De esta manera se concluye que el sector pri-
mario representa un porcentaje relativamente
bajo del precio final de los alimentos, y por lo
tanto tienen una incidencia menor en el Índice de
Precios al Consumidor.

Al mismo tiempo detalló que evitar una suba en
el precio de los granos no tendrá efectos signifi-
cativos sobre los precios de los bienes de con-
sumo. “De esta manera, estas políticas no parecen
ser las adecuadas desde el punto de vista del
bienestar general de la población, resultando en
grandes pérdidas de eficiencia”, explicaron.

La Bolsa sostuvo que, si el objetivo buscado es
mitigar los efectos negativos de los aumentos de
precios de alimentos sobre los consumidores, son
las políticas de subsidios a la demanda las que
mejores resultados han mostrado en términos de
eficiencia y equidad.

“Las nuevas tecnologías permiten hoy llegar de
manera sencilla a quienes necesiten de la política,
segmentando adecuadamente por la situación
socio-económica de cada consumidor (nivel de
ingreso, educación, ocupación, hijos, etc.)”, con-
cluyó el informe.

No hay que apuntarle al precio de
los granos sino al “costo argentino”
Un estudio revela que el valor del cereal tiene escasa incidencia en la suba de los alimentos.
La principal incidencia la tienen salarios, energía, alquileres, impuestos, fletes y costos de
distribución

política económica

12  Enero





14  Enero

Bajo el título “Señales de desaliento para la eco-
nomía y la producción”, la Mesa de la Producción
de la Provincia de Córdoba emitió un documento
donde cuestiona las medidas que viene adop-
tando el Gobierno nacional.

“Como sector productivo asistimos con preocu-
pación al conjunto de medidas del Estado nacio-
nal que desalientan la actividad económica,
sembrando mayor incertidumbre y alejando aún
más la perspectiva de una pronta recuperación.
En distintos ámbitos, las decisiones que se vienen
imponiendo generan el efecto contrario al que
dicen promover”.

Sobre el intento de restringir las exportaciones
de maíz, dijo que “desorganizan esa cadena pro-
ductiva, impactan negativamente en los precios
internos y externos y atacan la confianza de pro-
ductores y compradores, con el consabido efecto
en la relación con terceros países y la generación
de divisas”.

“Por el lado de la importación, la imposición cre-
ciente de restricciones para el acceso a dólares
para la adquisición de productos también im-
pacta sobre los precios del mercado interno y está
provocando serias dificultades en la provisión de
insumos indispensables para la producción de
bienes y servicios”, agregó.

Asimismo consideró que “las políticas de regu-
lación y/o control de precios del mercado interno
más la intervención en la fijación de las tarifas de
servicios agregan una nueva fuente de distorsión
de los mercados, lo que aumenta la confusión y
desconfianza de operadores e inversores”.

“Lo que poseen en común todas estas medidas
es que intentan contener problemas de fondo de
nuestra economía (como el impacto de la pande-
mia, la aceleración de la inflación, la pérdida de
reservas y la brecha cambiaria, entre otras) me-
diante acciones de corto plazo, ineficientes e in-
sostenibles en el tiempo, sin medir los impactos

Desde Córdoba advierten señales 
de desaliento para la economía
La Mesa de la Producción afirmó que las medidas del Gobierno siembran incertidumbre y
alejan aún más la perspectiva de una pronta recuperación. A su vez, el ministro de Agricultura
había calificado como “desacertada” la decisión de cerrar las exportaciones de maíz

política económica

La Mesa de la Producción advierte sobre el rumbo económico.
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que se generan en las cadenas de valor”.
“Aun cuando se trate de medidas que hoy afec-

tan a sectores puntuales, su gravedad estriba en
que emiten señales negativas para todo el apa-
rato productivo. Son decisiones que muestran
una visión sesgada sobre los problemas de fondo
y generan desaliento entre los actores económi-
cos”, sostuvo.

La Mesa de la Producción señaló: “A lo que aspi-
ramos como actores clave para una pronta reacti-
vación económica -en un contexto sumamente
adverso- es tener señales claras, honestas y cohe-
rentes para poder tomar decisiones, que de-
muestren racionalidad y conocimiento de las
problemáticas y necesidades propias de cada sec-
tor productivo. Sólo así puede restablecerse la
confianza necesaria para el funcionamiento de la
economía”.

La Mesa de la Producción de Córdoba está inte-
grada por las bolsas de Cereales y de Comercio;
las cámaras de Comercio, Comercio Exterior y de
la Construcción; Cartez, Coninagro, Federación
Agraria, Federación Comercial, Sociedad Rural y
Unión Industrial.

Córdoba marca la cancha
Por otra parte, el ministro de Agricultura y Ga-

nadería de Córdoba, Sergio Busso, definió como

“desacertada” la decisión del Gobierno nacional
de restringir las exportaciones de maíz, final-
mente descartada.

El funcionario cordobés aseguró que una inter-
vención genera incertidumbre de cara a la pró-
xima campaña agrícola y afecta expectativas de
inversión, en una de las cadenas agroindustriales
más importantes de la Provincia. 

“En Córdoba, como primeros productores na-
cionales de maíz, entendemos que el cierre de las
exportaciones de dicho cultivo es una medida
desacertada, puesto que afecta las expectativas
de inversión de un sector muy importante para
nuestra provincia y el país, no sólo desde lo eco-
nómico sino desde el cuidado de los recursos na-
turales y la sostenibilidad”, dijo Busso.  

Y concluyó: “La medida de restricción no re-
suelve los problemas de fondo y genera escena-
rios de incertidumbre en el medio de una
campaña con variables complicadas desde lo cli-
mático, social, económico y sanitario. Es necesa-
rio apelar a la búsqueda de consensos mediante
el diálogo y la generación de propuestas supera-
doras. Entendemos que el objetivo es compartido
en la búsqueda de una Argentina productiva, que
beneficie a toda la sociedad y consolide desde la
agroindustria su competitividad a nivel mundial”.
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Los productores agropecuarios no sólo deben so-
portar una creciente presión impositiva y una bre-
cha cambiaria insostenible, sino también los
elevados costos de producción, a partir de los
continuos aumentos de combustibles dispuestos
por la petrolera estatal.
Al respecto, Confederaciones Rurales Argentinas
(CRA) advirtió que “YPF sigue avanzando entre su
intención de atar la actualización de los precios y
su necesidad de mejorar sus balances, subiendo
el precio de un insumo sensible y esencial en las
distintas cadenas agropecuarias”.
Poniéndole números al impacto productivo, la en-
tidad dijo que “el gasoil hará sentir una vez más
en el año su peso específico dentro de los costos
y en el bolsillo del productor con unos 6.220 mi-
llones de pesos extra, es decir $ 3,107 por cada
litro cargado en el tanque que se le sacarán al sec-
tor productivo, (si anualizamos la incidencia de
este último aumento del 3,5%), que se suman a

los costos de la cadenas agroindustriales argenti-
nas”.
En ese contexto, manifestó que “la actualización
obligatoria trimestral por IPC del Impuesto a los
Combustibles Líquidos, y el impuesto al Dióxido
de Carbono empiezan a hacerse sentir en el bol-
sillo de los productores, hoy en un 7,7%, fruto de
la inflación minorista, aumentan la presión fiscal
recaudada con cada carga y, es que en algunos
casos, ya llega al 47% de lo pagado por la factura
de combustible son impuestos”.
“Vale decir que sólo tomando este último au-
mento el campo aportará anualmente unos 2.923
millones de pesos en concepto de impuestos”, es-
pecificó. “Un escalón más de incremento a la cuasi
confiscatoria presión fiscal que se ejerce sobre
todos los sectores productivos de la Argentina,
pero el bolsillo de estos ya no da para más y los
ánimos empiezan a recalentarse casi en línea con
los precios de los combustibles”, concluyó CRA.

Las subas en el gasoil: otro golpe
al bolsillo de los productores
Estiman que el campo aportará unos 6.220 millones de pesos extra. CRA advirtió que “los
ánimos empiezan a recalentarse casi en línea con los precios de los combustibles”

política económica
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“No vamos a tolerar viejas recetas 
ni discursos con sesgo anti-campo”
Lo aseguró Javier Rotondo, presidente de Cartez, para quien “el sector más dogmático y duro,
allegado a la vicepresidenta, se está imponiendo en la agenda del gobierno y eso es una señal
muy negativa” para los productores

política económica

Según Rotondo, el cese de comercialización significó “un quiebre y un hartazgo de decir hasta acá llegamos”.

El presidente de la Confederación de Asociacio-
nes Rurales de la Tercera Zona (Cartez), Javier Ro-
tondo, no ocultó su preocupación por el rumbo
económico de la administración de Alberto Fer-
nández porque observa señales muy negativas
para el campo.
En un extenso reportaje con nuestra revista, el ex
titular de la Rural consideró que el Gobierno eli-
gió al campo como el “enemigo visible”, analizó el
rol de las entidades agropecuarias en el Consejo
Agroindustrial Argentino y evaluó las medidas
económicas que impactan sobre los productores.
- ¿Cómo observa Cartez el rumbo económico ge-
neral a un año de gobierno de Alberto Fernández,
y la relación con el campo en particular?
- Desde la Confederación observamos el rumbo
de la economía y del Gobierno con particular pre-
ocupación, nos parece un gobierno que viene a
aplicar viejas recetas de cerrar la economía, afec-

tado también por un cóctel complejo como es la
pandemia, terminó de afianzar una economía en
base a emisión, el Estado presente cubriendo con
emisión todo tipo de déficit, con una visión poco
aperturista de la economía, tratando de ir día a día
y cortoplacista, y con medidas intervencionistas
del Estado, así que lo vemos con preocupación
porque son viejas recetas de probado fracaso y no
afectan a la situación de fondo, que es por un lado
la creciente inflación y la distorsión de precios re-
lativos y por otro la creciente incremento de la po-
breza. 
No está en el horizonte del Gobierno generar di-
visas genuinas y fomentar la producción, reducir
la carga impositiva para que el sector privado –no
sólo el agropecuario- comience a poner la rueda
a andar, generando empleo y un círculo virtuoso
real desde el interior hacia la capital. Vemos todo

Sigue en página 20
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Viene de página 19.

lo contrario y la relación del Presidente con el
campo es claramente un doble comando entre
halcones y palomas, alguna línea más allegada al
Presidente con un viso de tratar de acordar y con-
sensuar algunas políticas, sólo en los discursos
porque en los hechos lo que ha tomado como po-
lítica agropecuaria ha sido claramente inconsulta
y distorsiva, ejemplos Vicentin, aumento de re-
tenciones al inicio de la gestión, intervención al
mercado del maíz, por lo tanto el sector más dog-
mático y duro más allegado a la vicepresidenta se
está imponiendo en la agenda del gobierno y eso
es una señal muy negativa para el campo.
- Todo indica que para crecer hay que abrir más
la economía, pero el Gobierno parece decidido
a cerrarla cada vez más…
- Esta medida reciente de intentar garantizar el
precio interno del maíz, desdoblarlo del precio in-
ternacional, tiende a lo contrario que se necesita,
que es la expansión económica. Estamos ante un
gobierno de “vivir con lo nuestro” y cerrarse al
mundo, que ya fracasó y costó muchísimo, no nos
olvidemos que la anterior gestión de Cristina se
fue con un 40 por ciento de inflación y con un ín-
dice de pobreza enmascarado en asistencia social.
No entender la dinámica del mundo globalizado
es una posición antagónica con lo que los secto-
res privados de la producción y del interior pre-
tendemos como despegue de este bendito país.
- ¿Qué significó el cese de comercialización de

granos, porque pareció más una medida sim-
bólica, un llamado de atención al Gobierno, a
decir “no avancen más sobre nosotros”?
- Respecto del paro, con mucho beneplácito
hemos visto que el productor, con contadas ex-
cepciones, ha entendido que la forma de expre-
sarse no vendiendo mercadería es importante,
disminuyó sustancialmente el ingreso de camio-
nes al puerto, eso es más una medida simbólica y
un llamado de atención, es trazar una línea de
decir no vamos a tolerar viejas recetas impuestas
ni discursos con sesgo anti-campo porque esta-
mos muy preocupados, si bien el sector agrope-
cuario durante la pandemia tuvo la enorme
responsabilidad de seguir produciendo y gene-
rando las divisas en cuanto a exportaciones y ga-
rantizando la provisión de alimentos, por lo tanto
creemos que somos un sector que ha aportado y
no ese discurso retórico que dice que somos pri-
vilegiados y siempre queremos los intereses nues-
tros por sobre el común, para nada es todo lo
contrario, creo que lo hemos demostrado. 
Esta medida de fuerza generó un quiebre y un
hartazgo de decir hasta acá llegamos, volver a
aplicar medidas que tienen el efecto contrario al
que se busca lograr: el maíz no va a bajar, si inter-
vienen el mercado, la carne no va a bajar, el pan
no va a bajar y se va a desincentivar profunda-
mente la producción de maíz, de trigo, de carne.
La historia reciente nos avala cuando decimos que

“No vamos a tolerar viejas recetas...
política económica

El departamento Río Cuarto es el que más maíz produce a nivel nacional.
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cualquier intervención en el mercado genera de-
presión en la intención de inversión y producción,
y genera grandes brechas, por lo tanto la medida
de fuerza tiene por objetivo evidenciar ese ma-
lestar y la enorme diferencia con encarar la polí-
tica agropecuaria. 
- ¿Por qué el Gobierno salió con los “tapones
de punta” contra esta medida del campo y
prácticamente no actuó en el conflicto acei-
tero, que paró los puertos por 20 días y frenó
gravemente el ingreso de divisas? 
- El Gobierno salió con los tapones de punta ahora
y no así con el paro de los aceiteros porque hay
un conflicto de intereses, se ve en una encrucijada
en esto de ciertos sectores del sindicalismo que
son afines al Gobierno y que han generado un
perjuicio enorme al país, pero en su visión de
tener un privilegio hacia el sector sindical y parte
del apoyo a la coalición de gobierno se hizo el dis-
traído y miró para otro lado, y no vio el enorme
perjuicio que le generó. A su vez, el grupo acei-
tero tiene una capacidad de lobby y de salir de la
coyuntura distinta a la heterogeneidad que tene-
mos los productores agropecuarios. 

Gran parte de ese discurso de salir con los tapones
de punta con sesgo anti-campo le viene muy bien
a su tribuna, porque el núcleo duro de votantes
en un año electoral le cae bien este discurso anti-
campo, a un sector que lo signan como enemigo,
este tipo de gobierno siempre necesita un ene-
migo visible y ha alejado al campo nuevamente
como ese enemigo, y la verdad que es una pena.
- Parece que el Gobierno tomó como interlo-
cutor a la agroindustria y margina a los repre-
sentantes de los productores. ¿Hay margen
para seguir permaneciendo en el Consejo
Agroindustrial Argentino o la política es que
hay que pelearla desde adentro?
- CRA ha generado un debate muy amplio y no
hay una posición unánime, pero ha logrado la po-
sición de permanecer; sí creemos que la política
hay que cambiarla, poder generar un espacio de
construcción más amplio como en este caso el
Consejo, donde estén todos los actores. De todas
maneras, no significa claudicar en nuestros recla-
mos y la ideología de entender la política agrope-

Sigue en página 22



cuaria. Mientras más espacios ocupemos y luga-
res donde podamos expresar nuestros puntos de
vista más positivo es. 
Si en algún momento los intereses son contra-
puestos evaluaremos claramente salir del Consejo
Agroindustrial y quedará demostrado una vez
más que comisiones multisectoriales en una Ar-
gentina coyuntural sólo sirven para los buenos
deseos.
- ¿Cómo se soluciona esta “manta corta” de la
cadena productiva, porque cuando los granos
suben es un aliciente para los agricultores,
pero un problema para quienes utilizan la ma-
teria prima para consumo animal, como fee-
dlots, avícolas, etc…?
- La única manera de solucionar la manta corta es
ordenando económica y financieramente el país.
Esta manta corta va a generar conflictos perma-
nentemente, pero no se sale con proteccionismo
porque justamente es pan para hoy y hambre
para mañana. La manera es reducir el déficit fis-
cal, el gasto público no el gasto social, pero la po-
lítica tienen que hacer un replanteo muy claro del
gasto porque tenemos situaciones muy privile-
giadas de muchas clases dirigentes de distintos

niveles del Estado, como el Ejecutivo, Legislativo
y Judicial. El claro ejemplo es la ex presidenta, hoy
vicepresidenta, que va a cobrar tres pensiones,
eso es una falta de respeto a la gente, y además
no va a ser alcanzada por el impuesto a las Ga-
nancias.
Se sale con ese tipo de señales, tratando de gastar
menos de lo que se genera, fomentando las divi-
sas genuinas y por sobre toda las cosas con segu-
ridad jurídica y seguridad fiscal, reduciendo el
enorme peso tributario que tiene una enorme
franja media de la Argentina, no sólo el campo
que es el más afectado a nuestro juicio, pero sí
una enorme porción de la clase media, el sector
privado de la Argentina que soporta más de 100
impuestos; se necesita un plan serio a mediano y
corto plazo con señales claras.
- El departamento Río Cuarto es el principal
productor de maíz a nivel nacional. ¿Teme que
esta política intervencionista que aplica el Go-
bierno empuje a los productores al monocul-
tivo, a la sojización?
- Sin dudas que este tipo de medidas afecta me-
dularmente al departamento Río Cuarto y a la
provincia de Córdoba como la principal produc-
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“No vamos a tolerar viejas recetas...
política económica
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tora de maíz de la Argentina. La rotación es fun-
damental, se atenta contra la rotación, más viajes
de camiones, más movimiento, más transforma-
ción de valor, va a afectar en la intención, al pro-
ductor se le da un mazazo en plena producción,
su rentabilidad va a ser afectada.
- ¿Cómo impacta en nuestra economía regio-
nal la política de biocombustibles de la Nación
y, como contrapartida, cuáles pueden ser los
beneficios de la nueva ley que tiene la Provin-
cia?
- La política energética es francamente mala y el
autoabastecimiento de energía se ha dado por el
suelo, estamos hablando que los buques regasifi-
cados están volviendo, no genera confianza.
Afecta a un componente importante como el eta-
nol de maíz o el biodiesel. Las señales del go-
bierno parecen ir en sentido opuesto.
Lo de Córdoba es un verdadero incentivo, más allá
de ser una buena ley desde lo conceptual va a
estar muy afectada por esta coyuntura pero es un
paso adelante. Hay que acompañarla porque son
visiones que van en la dirección correcta con este
cambio de energías alternativas que ya se están
dando en el mundo.

Pedido a los productores

“Les pido a los productores
agropecuarios de la zona que no dejen
de acercarse y participar en las
entidades, de apoyar a sus dirigentes, de
canalizar sus preocupaciones y su
malestar, no sólo en las redes sociales
sino dejando su tiempo como lo hacen
muchos dirigentes para participar y tratar
de cambiar la realidad”, expresó
Rotondo.
Además les pidió “que participen mucho
de las entidades, que se involucren y que
ayuden a los dirigentes, es la forma más
importante de sentirse unidos porque en
el interior los matices de las distintas
entidades quedan un poco disgregados o
las ideologías tienen que ver más con las
dirigencias nacionales que con las bases,
hoy las bases de las cuatro entidades
tienen problemas comunes entonces
necesitamos mucho de la participación
de la gente”.
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Mientras desde algunos grupos arrecian las críti-
cas contra la carne vacuna, ocho de cada diez ar-
gentinos opinaron que es un producto saludable,
según la encuesta de mercado que realizó el Ins-
tituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina
(Ipcva) a través de un panel online.
El resultado de la investigación se reflejó luego de
una muestra de 1.100 casos, donde el 77% de las
personas tuvo una opinión favorable sobre la
carne y su salubridad. Sólo un 23% respondieron
que la carne no es saludable.
Según el estudio, son las redes sociales las que
hoy en día representan un fiel reflejo de la forma
de pensar y actuar de la gente, donde "el conoci-
miento de a quien siguen las personas en las
redes sociales permite inferir sobre sus intereses,
preferencias y las opiniones de la gente por dis-
tintos temas".
De hecho, las principales comunidades digitales
argentinas se constituyen sobre la base de gente

conocida (cantantes, celebridades, influencers,
etc) que marcan el rumbo en un marco de incer-
tidumbre y falta de confianza cada vez mayor.
Tal es así que cuando se le preguntó a la gente "si
reemplazaría a la carne vacuna al enterarse de no-
ticias negativas vistas o escuchadas en redes so-
ciales, un 21% de los encuestados opina que
podría reemplazarla al tomar conocimiento de
noticias que la cuestionen por temas de salud".
"La dieta, en las conductas alimentarias de los más
jóvenes, estaría cada vez más asociada a lo que se
percibe y se interpreta como posibilidad o alter-
nativa saludable", reveló la encuesta.
"Lo que surge de comentarios de amigos o ami-
gos de amigos o conocidos o en su defecto en
función de lo que se ve o escucha de parte de ver-
daderos recomendadores seriales en esta era di-
gital tienen elevada influencia", añadió.
Según Adrian Bifaretti y Eugenia Brusca, del De-
partamento de Promoción Interna del Ipcva, este

Ocho de cada diez argentinos
opina que la carne es saludable
Así lo revela un estudio de mercado del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina

hábitos y tendencias



escenario constituye un verdadero desafío para
intentar aprovechar aquella imagen positiva de la

carne vacuna argentina.
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La carne argentina goza de buena salud.
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Durante los primeros días de enero la soja y el
maíz alcanzaron sus mejores precios internacio-
nales desde 2014, por distintos motivos que fue-
ron evaluados por la Bolsa de Cereales de
Córdoba.
El informe de mercados agrícolas de la entidad in-
dica que son tres los factores que impulsan los va-
lores: menores volúmenes de producción, mayor
consumo mundial y un contexto financiero favo-
rable a los granos debido a las bajas tasas de in-
terés y al dólar debilitado.
“Con la campaña en curso en Brasil y Argentina, la
evolución de las condiciones meteorológicas
serán decisivas en las próximas semanas por lo
que, con pronóstico de tiempo seco, podría ge-
nerarse un impacto adicional sobre los precios”,
asegura la Bolsa cordobesa.
Soja. La demanda, por segundo año consecutivo,

superaría a la oferta, llevando a la relación
stocks/consumo al menor nivel de las últimas
siete campañas. 
Asimismo, la posición de los fondos especulativos
en el mercado de Chicago continúa siendo com-
prada y en uno de los mayores valores de su his-
toria, consolidando las expectativas al alza del
precio de la oleaginosa. Sin embargo, el elevado
volumen negociado implica un riesgo bajista si
esas posiciones se desarman rápidamente.
El resultado es que las cotizaciones alcanzaron su
máximo valor en seis años, superando los 520 dó-
lares por tonelada. En el último mes, el precio de
la oleaginosa registró una suba de más de 90 dó-
lares. (Al cierre de esta revista el precio bajaba a
500 dólares la tonelada).
Maíz. El Usda redujo en 10 millones de toneladas
la proyección de producción global, por menores

Cuáles son los factores que inciden
en la ola alcista de los commodities
La Bolsa de Cereales de Córdoba elaboró un informe de los mercados y evalúa las razones por
las que la soja y el maíz alcanzaron sus mejores precios internacionales desde 2014

panorama agrícola



cosechas en Argentina, Brasil, la Unión Europea y
en Estados Unidos. La sorpresa fue que en la na-
ción norteamericana redujo el cálculo en 8,2 mi-
llones de toneladas, lo que sorprendió al mercado
y alentó a los precios. 
Al igual que en la soja, aunque el consumo global
también fue recortado, fue en una menor cuantía
que la producción, lo cual haría reducir los stocks
finales al nivel más bajo de las últimas seis cam-
pañas. También similar a la oleaginosa, la posición
neta de los fondos especulativos se encuentra
comprada en uno de los mayores valores de los
últimos años, demostrando el interés por el cereal

y las expectativas alcistas para el mismo.
Así fue que, en Chicago, el valor del maíz superó
los 210 dólares por tonelada, el precio más ele-
vado desde julio de 2014. En los últimos 30 días,
subió 42 dólares; es decir, un 25 por ciento. 
Trigo. En este grano, la producción volvería a su-
perar el consumo, aunque el Usda en su último in-
forme aumentó la proyección de demanda en 1,8
millones de toneladas y redujo la oferta en un mi-
llón. Por lo tanto, si bien la relación stocks/con-
sumo sigue siendo la más elevada de la historia,
cayó en relación a la estimación anterior y por eso
la perspectiva para este cereal también es alcista.

Enero  27

El precio de la soja se consolidó en el mercado de Chicago.
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Crece la producción de leche, pero
los tambos tienen números en rojo

economías regionales

La producción de leche alcanzó los 11.113 mi-
llones de litros el año pasado, lo que significa un
crecimiento del 7,44 por ciento con respecto a los
10.343 millones de litros de 2019.

Además, fue el mayor volumen aportado por los
tambos desde los 12.061 millones de litros de
2015, según un informe del Observatorio de la Ca-
dena Láctea Argentina (Ocla), en base a datos de
la Dirección Nacional Láctea.

Además destacó que el ordeñe de 2020 también
supera por un 5,6 por ciento el volumen alcan-
zado en 2018.

“Esto indica que no sólo se dio en 2020 una re-
cuperación de la baja producción de los primeros
meses de 2019, sino que se expresó claramente
un crecimiento genuino”, valoró Ocla.

También remarcó que el crecimiento no fue sólo
cuantitativo, sino también cualitativo: al evaluar
el comportamiento de los denominados “sólidos
útiles” (grasa butirosa y proteína), se observa tam-
bién un importante aumento de la producción.

En este indicador fue del 8,7 por ciento; es decir,
superior al incremento de los litros ordeñados.
“Esto evidencia no sólo que la lechería creció en el
año 2020 en volumen por diferentes causas, sino
que también lo hizo en la calidad composicional
de leche”, subrayó.

Números en rojo
Pese a la mayor producción, las ecuaciones de

los tambos en general en Argentina cerraron 2020
con números en rojo y se enfrentan a un hori-
zonte de pocas luces, destacó Ocla.

El Observatorio repasó lo que sucede en la rela-
ción siempre tensa entre costos e ingresos de los
productores de leche. Allí se observa que la dife-
rencia entre el precio percibido y el precio de
equilibrio es de $5,39 y US$0,068 por litro de
leche (un 20% menos).

Luego detalla que la tasa de rentabilidad resultó
de -1,7%. Al ponderar entre las diez regiones por
estrato fue de -2,5%, -1,5% y -1,3% para el tambo
chico, mediano y grande, respectivamente.

En el caso de las tres zonas de Córdoba se pre-
sentan realidades algo diferente, aunque todas
con rentabilidades negativas: en los tambos de la
zona de Villa María hay -según Ocla- un costo de
producción de $21,76, lo que implica un resultado
económico de -1,6%; para la región sur el costo
de producción es de $21,95 y la rentabilidad ne-
gativa del 1,3%; y finalmente para el noreste pro-
vincial, hay un costo de producción de $21,77 y
un resultado negativo más pronunciado de 2,1%.

Al cruzar la información por tamaño, se observa
que el mejor escenario en noviembre lo tuvo un
tambo mediano de Villa María con una rentabili-
dad de -0,8%.

La producción creció 7,4% en el 2020 y fue la más alta en cinco años. Sin embargo, los
tambos en general en Argentina cerraron 2020 con rentabilidad negativa y se enfrentan a
un horizonte de pocas luces

En Córdoba, la rentabilidad de los tambos fue negativa durante el 2020.





Este año destinarán 250 millones
de pesos en las Buenas Prácticas

política agropecuaria

El gobernador Juan Schiaretti presidió la entrega
de incentivos por más de 53 millones de pesos a
1.046 productores cordobeses correspondiente al
ciclo 2020 del Programa de Buenas Prácticas
Agropecuarias (BPAs).

A estos 1.046 productores que recibieron sus
aportes, se suman otros 2.300, completando el
total de 3.346 beneficiarios del ciclo 2020, entre
los cuales se distribuyen los 180 millones de
pesos.

Schiaretti tomó contacto con productores y diri-
gentes, que se conectaron en 16 puntos del inte-
rior provincial. El ministro de Agricultura y
Ganadería de la Provincia, Sergio Busso, también
participó de la reunión virtual desde Arroyito, en
el departamento San Justo.

En Río Cuarto, el acto de entrega de beneficios a
los productores se desarrolló en la Sociedad Rural
de Río Cuarto, con la presencia de funcionarios
provinciales y municipales, encabezados por el in-
tendente Juan Manuel Llamosas, concejales y los
presidentes de la entidad anfitriona, David Tone-
llo, y de Cartez, Javier Rotondo.

El gobernador aseveró que el presupuesto 2021
para las BPAs, contempla un aumento en la par-
tida que llegará a 250 millones de pesos, a dife-
rencia de los 180 millones que se destinaron para
el programa este año.

Schiaretti resaltó el valor del complejo agroin-

dustrial para la provincia: “Para Córdoba el campo
fue y será la base del progreso. Por lo tanto hay
que cuidar al campo, y cuidar al campo significa
cuidar a nuestros productores y cuidar las mane-
ras en que producimos”.

En esta línea, el mandatario agregó que la deci-
sión del gobierno provincial es que el programa
continúe en el tiempo, “para que más producto-
res se incorporen al programa de Buenas Prácti-
cas Agropecuarias y para que Córdoba siga
siendo líder en la producción agroalimentaria,
siga siendo líder también en el cuidado del me-
dioambiente, y de avanzar en la productividad y
en el cuidado de la ecología y nuestro hábitat”.

El gobernador destacó además la trayectoria del
programa, que se afirma como una política de es-
tado: “Empezó en el 2017 y cuando uno suma la
cantidad de productores beneficiarios en estos
años supera los 11.000. Quiere decir que han sido
más de 11.000 productores los que han adherido
al programa”.

La iniciativa, que lleva adelante el Ministerio de
Agricultura y Ganadería, tiene como objetivo re-
conocer a quienes trabajan con técnicas y proce-
sos que tienden a la producción sostenible.

En la plataforma digital del programa
(http://bpa.cba.gov.ar/), se puede consultar y des-
cargar el Manual Operativo. En este documento
se especifican los requisitos obligatorios para ser

Lo anunció el gobernador Schiaretti al presidir la entrega de incentivos. Productores de
nuestra zona recibieron los beneficios en una ceremonia realizada en la Rural.

Schiaretti: “Hay que cuidar al campo y a nuestros productores”.
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beneficiario y también la explicación del sistema
de puntajes y las condiciones que deben cum-
plirse para la validación de cada una de las prác-
ticas.

En la videoconferencia, participaron grupos de
beneficiarios junto a referentes locales (intenden-
tes, agentes zonales del Ministerio de Agricultura
y Ganadería, legisladores y representantes de or-
ganizaciones del campo), siempre respetando los

protocolos de prevención en materia sanitaria
frente a la pandemia.

Las localidades fueron las siguientes: Río Cuarto,
Jovita, Laboulaye, Melo, Serrano, Villa María, Ca-
milo Aldao, Leones, Marcos Juárez, Morteros, Cór-
doba Mercado de Abasto, Córdoba Colegio de
Veterinarios, Arroyito, Jesús María, Deán Funes,
Oncativo y Bell Ville.

El intendente Llamosas participó del acto que se realizó
en la Rural.

El presidente de la Rural, durante la entrega de incentivos
a los productores.
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