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Al seguro lo dejaron quieto
En los últimos diez años la protección con coberturas contra granizo y adicionales 
no aumentó ni acompañó la expansión que tuvo la producción, según se desprende 
de un análisis hecho por la Bolsa de Comercio de Rosario. La alta siniestralidad de la 
campaña 2012/13 y la ausencia de una política de Estado para impulsar los seguros 
explican el comportamiento del mercado. P.4 Y 5

La cobertura que indemniza por daños provocados por el granizo es el más tradicional de los seguros agrícolas.

Un fondo para
cuidar el pan P.2

CAMBIA EL FETA

El mundo Angus
en Olavarría
La Exposición Nacional de la 
raza se realizará del 21 al 23 de 
septiembre, con más de 500 ani-
males. P.6

GANADERÍA

La Niña no
se quiere ir P.8

CLIMA Y AGRO

“Fierros”: más
ventas, más caros
La venta de maquinaria agrícola 
subió en el segundo trimestre 
del año, aunque mucho más en 
facturación que en unidades. P.7
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las panaderías que se enfocará sola-
mente en compensar el costo del trigo 
en el pan común. La cuestión es cómo 
se aplicarían los pagos directos a las 
panaderías, que son muchas más que 
los molinos y muy difíciles de contro-
lar. En el sector molinero se habla de 
un sistema similar al PreViaje 3, que 
asignaría los pagos contra la factura 
de venta. Para algunos empresarios, 
esto al menos permitiría que no se 
repitan las distorsiones en el mercado 
mayorista de harina, donde existían 
dos precios según se tuviera el sub-
sidio o si no.

El Gobierno busca que el precio del kilo de pan no suba en exceso.

El Gobierno modificará el mecanismo del Fondo Esta-
bilizador del Trigo Argentino (FETA) para centrarlo en 
la variedad del cereal que se usa para elaborar pan.

Finalmente, después de rumores 
que corrieron durante todo el mes de 
agosto, el Gobierno aseguró que no 
eliminará el Fondo Estabilizador del 
Trigo Argentino (FETA), sino que va 
a implementar un nuevo mecanismo 
“compensando la demanda y orien-
tando el subsidio solo a la harina 
para producir pan”, según afirmó 
el secretario de Comercio Interior, 
Matías Tombolini. Es que el único ob-
jetivo que se tiene en la mira es que no 
aumente el precio del pan, un insumo 
básico en la mesa de los argentinos, y 
del que se dijo que iba a subir a $ 450 
el kilo tras el final del fideicomiso que 
subsidia el trigo. Lo cierto es que el 
FETA “funcionó parcialmente” (la 
visión del oficial) o fue un fracaso 
(según posturas de la oposición o de 
medios no afines al Gobierno, que 
señalan que solo un puñado de em-
presas había podido entrar.

“El precio de los alimentos es de 
extrema relevancia para todos”, dijo 
desde su cuenta personal de Twitter 
el secretario Tombolini, quien acla-
ró que el FETA no se va a eliminar 
sino que se busca implementar un 
nuevo mecanismo “compensando 
la demanda y orientando el subsidio 
sólo a la harina para producir pan”.

Al mismo tiempo, Tombolini dijo 
que el mecanismo “funcionó par-
cialmente”, ya que “existen casos de 
molinos que cobran por la harina que 
se venden a sí mismos para fabricar 
galletitas”.

Frente a esto, la Secretaría 
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“busca optimizar” la operatoria del 
FETA, por lo que se propuso “como 
alternativa, cambiar el mecanismo 
compensando la demanda y orien-
tando el subsidio solo a la harina para 
producir pan, sin dejar de dar curso a 
nuevas incorporaciones de molinos y 
agilizando los desembolsos”.

A desacoplar
En su publicación en la red so-

cial, el funcionario recordó que la 
herramienta entró en vigencia en 
marzo con el objetivo de desacoplar 
el precio interno del trigo del precio 
externo, que comenzó a subir tras 
el conflicto bélico entre Rusia y 
Ucrania. A partir de esto, el Fondo 
recibe el aporte de la recaudación 
de las retenciones extras a los de-
rivados de la soja, y se distribuyen 
entre los molinos que participan de 
la iniciativa oficial, y a partir de ahí se 
subsidia la bolsa de 25 kilos de harina 
que compran los diferentes sectores, 
como las panaderías.

A partir de que se reconoce que 
la herramienta funcionó “parcial-
mente”, Matías Tombolini señaló 
que se busca optimizar la operatoria 
de la misma, y se propuso como 
alternativa “cambiar el mecanismo 
compensando la demanda y orien-
tando el subsidio solo a la harina para 
producir pan, sin dejar de dar curso a 
nuevas incorporaciones de molinos 
y agilizando los desembolsos. La 
intención es seguir dialogando con 
todos los sectores sin interrumpir 

El fondo del trigo cambia con
el precio del pan en la mira

los procesos en marcha. La necesi-
dad es llevar alivio a la mesa de los 
argentinos”.

Contra el pan a $ 450 el kilo
Tombolini escribió esto tras la 

aparición de comentarios desde el 
sector que responde a Gastón Mora, 
presidente del Centro de Panaderos de 
Avellaneda, que advirtió que en el caso 
que se eliminara el FETA el precio del 
kilo de pan iba a superar los 450 pesos.

No obstante, para los molinos 
el objetivo del FETA de estabilizar 
el costo por tonelada de trigo que 
compró la molinería, gestionado a 
través del decreto 132/22, no se lo-
gró. Además, quedan por investigar 
denuncias judiciales presentadas por 
legisladores opositores respecto a 
supuestos beneficios que habrían 
obtenido en los pagos un par de 
molinos autorizados, entre los que 
se contó a Molinos Cañuelas.

Según especialistas, el sistema se 
convertirá en un subsidio directos a 

Septiembre empieza con una incertidumbre para los sojeros.

LIQUIDACIÓN

que se especuló que se llevaría a $ 
200, solo durante este mes. 

Bahillo, cuando fue consultado 
sobre la posibilidad de implementar 
un cambio diferencial que agilice la 
comercialización de la oleaginosa, 
respondió que “se está trabajando y 
analizando ese tema”. 

“No hay anuncios”
“No estoy en condiciones ni 

puedo hacer ningún anuncio”, 
aseguró el funcionario, y añadió 
que “debemos trabajar en generar 
las condiciones macro para generar 
confiabilidad para que esa incerti-
dumbre que se refleja en otro tipo de 
dólar vaya bajando”.

Con respecto a los cambios en el 
dólar soja, todavía eran rumores y 
desde la Cámara de la Industria Acei-
tera y del Centro de Exportadores de 

El Gobierno, al cierre de esta 
edición de TRANQUERA, conti-
nuaba “analizando” una propuesta 
que incentive la liquidación de soja 
por parte de los productores, al 
tiempo que desestimó la posibilidad 
de establecer en el corto plazo un 
esquema de “retenciones cero” para 
las exportaciones agropecuarias. Así 
lo afirmó el secretario de Agricultura, 
Ganadería y Pesca de la Nación, Juan 
José Bahillo, el último día de agosto 
en una reunión de la Comisión de 
Agricultura del Senado. Así, no ha-
bía definiciones a la fecha sobre una 
posible modificación del dólar soja, 

Sin novedades con respecto al dólar soja

Cereales (Ciara-CEC), aseguraron 
no tener ninguna novedad sobre esa 
posibilidad.

“El Gobierno no ha confirmado 
ninguna decisión y que, por el mo-

El secretario de Agricul-
tura, Juan José Bahillo, 
aseguró que el Gobierno 
todavía estaba “trabajando 

mento, no tenemos indicaciones 
que vayan a introducir un régimen 
especial para exportadores en sep-
tiembre”, señaló Ciara-CEC en su 
cuenta en la red social Twitter.

El sistema se convertirá 

en un subsidio direc-

tos a las panaderías. Se 

especula con sistema 

similar al PreViaje 3.
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En la campaña 2020/21 

se aseguraron 20,7 M 

ha, lo que marcó una 

caída de 2,3% con res-

pecto al ciclo anterior.

Luego de alcanzar un pico en 
la campaña 2012/13, con 23,5 
millones de hectáreas cubiertas, 
lo que representó el 60% del área 
sembrada en el país durante ese 
ciclo, el área asegurada emprendió 
una tendencia a la baja generando 
un estancamiento en el mercado 
de seguros agrícolas en la última 
década. Así se desprende de un 
interesante trabajo realizado por 
la Dirección de Informaciones y Es-
tudios Económicos de la Bolsa de 
Comercio de Rosario (BCR), que 
presentó una radiografía del rubro.

Dada su exposición al clima, 
a la producción agrícola en todas 
sus variantes se la define como 
una fábrica a cielo abierto. La 
contratación de seguros es una 
práctica extendida en el sector, 
siendo la cobertura que indem-
niza por daños provocados por 
el granizo la más difundida. Este 
seguro tradicional cuenta con 
otros riesgos que pueden sumarse 
a la cobertura: por ejemplo, daños 
ocasionados por vientos fuertes, 
helada e incendio, comúnmente 
conocidos como “adicionales” al 
seguro de granizo.

Con menor cuota de mercado, 
se comercializan seguros multi-
rriesgo, que brindan un abanico 
general de cobertura de los riesgos 
climáticos (incendio, inundación, 
sequía, vientos, heladas, falta 
de piso y lluvias en exceso) a los 
cuales están expuestos los culti-
vos desde su implantación hasta 
su cosecha. Por último, en los 
últimos tiempos vienen ganando 
en relevancia los Seguros Para-
métricos, en cuya operatoria la 
indemnización se dispara cuando 
un índice objetivo alcanza ciertos 
niveles preestablecidos o um-
brales, con la asunción de que el 
desvío a partir del nivel disparador 
está representando pérdidas en la 
producción ocasionadas por un 
fenómeno climático.

La última foto
En el  ejercicio económico 

2021, se emitieron en la Argentina 
$ 28.303.765 millones en primas 
en seguro agrícolas, abarcando un 
área productiva cubierta de 20,7 
millones de hectáreas. En total, se 
aseguró capital por un monto de $ 
1.273.786 millones, habiéndose 
emitido 145.163 pólizas, según 
el relevamiento realizado por la 
BCR.

El seguro contra granizo con-
centró la mayor participación en 
las coberturas con 15,7 millones 
de hectáreas, el 76% del total de 

Seguros agrícolas: la década estancada
CUIDADO DEL CAMPO

La caída de granizo es el principal temor de los productores y el seguro más contratado.

En los últimos diez años la protección con coberturas 
contra granizo y adicionales no aumentó ni acompañó 
la expansión que tuvo la producción, según se des-
prende de un análisis hecho por la Bolsa de Comercio 
de Rosario. La alta siniestralidad de la campaña 2012/13 
y la ausencia de una política de Estado para impulsar 
los seguros explican el comportamiento del mercado.

superficie cubierto, y el 77,6% del 
total de las primas emitidas. En 
importancia lo siguieron las cober-
turas contra granizo más adiciona-
les, que concentraron el 21,8% del 
área cubierta con 4,5 millones de 
hectáreas, mientras que represen-
taron el 20,2% del total de primas 
emitidas. Los seguros multirriesgo 
se ubicaron en tercera posición, 
con 286.000 hectáreas cubiertas 
bajo esta modalidad, un 1,4% del 
total en área, concentrando el 0,9% 
del total de primas emitidas por las 
entidades.

Por último, los seguros pa-
ramétricos abarcaron 149.000 
hectáreas en la campaña pasada, 
el 0,7% del total de área cubierta, 
concentrando el 1,3% del total de 
primas emitidas.

El 99% de los cultivos cubiertos 
fueron cultivos anuales, con los 
cereales como el rubro más repre-
sentativo, concentrando el 52% 
del área bajo cobertura, mientras 
que las oleaginosas representaron 
el 47% del total. A nivel de cultivo 
individual fue la soja, el cultivo en 
área más extendido del país, el que 
concentró la mayor cobertura en la 
campaña con 8,4 millones de hec-
táreas cubiertas, el 41% del total.

agrícolas en los últimos diez años 
y evidencia que el área cubierta no 
ha crecido en la década, aunque re-
cuperó algo del terreno perdido en 
el último lustro. Luego de alcanzar 
un pico en la campaña 2012/13 
con 23,5 millones de hectáreas cu-
biertas, lo que representó el 60% 
del área sembrada en el país en 
dicha campaña, el área asegurada 

emprendió una tendencia a la baja, 
cayendo hasta 16,5 millones de 
hectáreas en la cosecha 2017/18, 
apenas un 43% del total sembrado.

Posteriormente, el área cubier-
ta se recuperó a partir de ese míni-
mo hasta llegar a 20,7 millones de 
hectáreas con seguros contratados 
en la 2020/21 (51% del área sem-
brada), lo que marcó igualmente 

A pesar de la multiplicidad de em-
presas, el mercado se encuentra 
relativamente concentrado, con las 
tres principales entidades del rubro 
cubriendo el 56,7% del total de las 
primas emitidas.

La película de la década
El trabajo de la BCR analiza la 

evolución del mercado de seguros 

Jorge Thomas, gerente de 
Tero Granizo. 

Jorge Thomas es desde 

hace seis años el gerente de 

Tero Granizo, perteneciente 

al grupo Paraná Seguros, y 

acumula casi tres décadas 

en el mercado. Desde su 

experiencia, le explicó a 

TRANQUERA sobre la actua-

lidad del rubro: “En los úl-

timos cinco años comenzó 

un aumento en la superficie 

asegurada, pero seguimos 

muy lejos de lo alcanzado 

en la campaña 2012/13”.

¿Cómo fue la evolución   
del mercado?
-A principio de los años 

2000 comenzaba a tener 

un crecimiento importante 

el número de las hectáreas 

aseguradas en el país, las 

coberturas fueron abarcando 

el 35, 37, 45% de la superfi-

cie sembrada. Y en 2012 se 

alcanzó un pico del 63% de la 

superficie asegurada respec-

to a lo implantado. Pero vino 

el pico siniestral y al otro 

año aumentaron las tasas del 

seguro, porque la siniestra-

lidad fue superior al 200%. 

La Pampa Húmeda, bien arriba en el ranking de tormentas eléctricas

Eso provocó que se retrajera la 

cantidad de hectáreas cayendo 

a 45/46%. Después, a partir de 

2015 y 2106, empezó a aumen-

tar y estamos hoy en un 52%.

¿El cambio climático está pro-
vocando mayores siniestros?
-La cantidad de tormentas es 

similar al promedio de los últi-

mos 100 años, pero sí notamos 

que en las últimas dos décadas 

la ferocidad de los eventos 

es superior, el granizo es más 

intenso. Entonces, estamos 

viendo mayor cantidad de lotes 

con el 100% de daños. Hay que 

tener en cuenta que la Pampa 

Húmeda es la número uno o 

dos en cantidad de tormentas 

eléctricas a nivel mundial.

¿Cómo es la situación en otros 
países respecto a la adopción 
del seguro agrícola?
-En Estados Unidos y en Euro-

pa el seguro es obligatorio o 

cuenta con ventajas impositivas 

o te permite alcanzar ciertos 

beneficios o desde el punto de 

vista de la Ley de Emergencia 

Económica, porque el que no 

está asegurado no puede 

pedir la emergencia en caso 

de necesitarla. Entonces eso 

hace que se asegure el 85% 

de la superficie y hasta el 

95%. El seguro es tomado 

como un insumo más.

En Argentina nos falta la 

pata gubernamental, acá 

es todo privado, en el caso 

del granizo son 33 compa-

ñías argentinas que bancan 

con su capital, y el capital 

del reaseguro internacional 

privado, la actividad.

Entre las provincias sobre la 
cual se encuentran los lotes cu-
biertos, destaca Buenos Aires con 
9,2 millones de hectáreas, seguida 
por Córdoba con 4,3 millones y 
Santa Fe en tercera posición con 
3,8 millones. Entre estas tres pro-
vincias concentraron el 84% del 
total de área cubierta en el país. 
Sólo cuatro jurisdicciones, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Tierra 
del Fuego, Chubut y Santa Cruz, 
no se registraron contrataciones 
de este tipo de coberturas en el año 
de referencia.

La cantidad de empresas ase-
guradoras autorizadas a operar en 
el mercado argentino al 30 de junio 
de 2021 fue de 191. De éstas, 28 
operan el rubro de Seguros Agrope-
cuarios y Forestales, representando 
el subsector el 2,7% de las primas 
emitidas del mercado asegurador. 



Septiembre de 2022 | 5

El seguro contra grani-

zo concentró la mayor 

participación en las co-

berturas con 15,7 M ha 

y el 77,6% de las primas 

emitidas.

Cebada destrozada por la piedra. 
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Diciembre de 2012, el punto de quiebre para el mercado asegurador

Las tormentas registradas en diciembre de 2012 le pusieron el freno 
a la evolución del área asegurada en el campo argentino. Testi-
monios de aquel entonces de los representantes de compañías y 
cooperativas del rubro coincidían en que el número de denuncias 
fue récord histórico. 
Lo que pasó en esta región durante el mes de diciembre se replicó 
en toda el área agrícola argentina. Así lo explicaron desde las com-
pañías aseguradoras. “Lo normal es que cuando se den tormentas y 
daños en el sur, no ocurra lo mismo en el norte. Este año se dieron 
tormentas y granizadas en las dos zonas a la vez”, advirtió en aquellos 
días Horacio Espeluse de La Segunda, que hasta diciembre había 
recibido unas 6.000 denuncias.
En tanto, Andrés Laurlund, jefe nacional de Riesgo Agrícola de Allianz 
Argentina, indicó que “todas las regiones se vieron afectadas. En el su-
deste hubo granizo y viento; en otras regiones los problemas cambian. 

En Córdoba los problemas son en cosecha gruesa, principalmente en 
soja y maíz. En Santa Fe también hubo episodios de granizo, además 
de encharcamientos, planchados, excesos de agua. Y también hubo 
tormentas graniceras en el norte de La Pampa”.
Camila Bruel, gerenta de Mutual Dan, aseguró por su parte: “Lo llama-
tivo es que se han dado tormentas que han azotado varios partidos. 
En un mismo día tenemos denuncias desde Coronel Dorrego hasta 
Necochea. Es atípico, porque lo genera es que el granizo se descargue 
en una zona, sea algo más concentrado”.
“Es el peor año desde que yo estoy en la actividad. Ha sido un dis-
parate. Y va a cambiar el mercado asegurador, va a marcar un antes 
y un después. Nunca recibimos tantas denuncias ni pagamos tantos 
siniestros”, aseguró sin vueltas Espeluse de La Segunda, que arriba de 
su escritorio llegó a tener 650 denuncias por siniestros ocurridos en 
diciembre, cuando lo habitual es que no reciba más de 300.

una caída de 2,3% con respecto a 
la campaña anterior.

La radiografía del mercado 
asegurador, entonces, arroja que la 
cobertura en la producción agrícola 
se ha mantenido si se comparan los 
promedios de los distintos períodos. 
Considerando el período de 10 años 
hasta el 2021, durante el cual la 
superficie sembrada con cultivos 
extensivos continuó creciendo -a 
razón de 600.000 ha como prome-
dio anual- debido, principalmente, 
a la intensificación del uso del suelo 
mediante la implantación de más de 
un cultivo en la misma superficie, 
también lo fue haciendo la superficie 
asegurada en los cultivos exten-
sivos. El promedio de superficie 
asegurada en los últimos 57 años 
fue del 47%, del 50% en los últimos 
10 y del 51% en un lapso de 15 años.

La Niña
Por último, el informe analiza 

el índice de siniestralidad, que 
mide la relación entre los siniestros 
pagados por las aseguradoras y las 
primas emitidas por las mismas, 
y marca que en la última década 
alcanzó para el rubro de seguros 
agropecuarios y forestales su valor 
más bajo. Mientras que las primas 
emitidas alcanzaron $ 28.304 mi-
llones en 2021, los siniestros paga-
dos totalizaron $ 11.486 millones, 
por lo que este índice alcanzó un 
41% en dicho ejercicio. 

Según analiza la BCR, la caída 
en el índice de siniestralidad en los 
últimos años se explica fundamen-
talmente por la menor ocurrencia 
de eventos de granizo. En los años 

Niña, la menor ocurrencia de tor-
mentas genera también un menor 
acontecimiento de caídas de gra-
nizo. Paradójicamente, en los años 
Niña, en los que peores resultados 
suelen tener los productores agrí-
colas, los cobros por seguros suelen 
descender, al estar las coberturas 
fundamentalmente concentradas 
en seguros contra granizo. 

de granos, contra 38 millones de 
toneladas en el mismo periodo de 
2013, mientras que el valor real en 
dólares aumentó solo un 13%.

Asimismo, precisó que el agro 
“no solo es el principal expor-
tador” sino además el líder en 
cuanto a exportaciones netas, es 
decir el saldo de ventas y compras 
con mercados externos, al punto 
que en el primer semestre el rubro 
“oleaginosas y cereales” fue supe-
ravitario en US$ 19.983 millones y 
fue seguido a considerable distan-
cia por otro sector vinculado a la 
agroindustria, como “alimentos, 
bebidas y tabaco”, con US$ 3.967 
millones.

En un panorama en el que solo 
la minería aparece como sector no 
agropecuario con saldo superavita-
rio, la Bolsa ponderó que “el enor-
me aporte de las diversas cadenas 
agroindustriales permite financiar 
las importaciones netas del sector 
automotor y las industrias quími-
cas, además de electricidad, meta-

DATOS DE LA BCR

Los ingresos previstos este año 
por exportaciones de los complejos 
oleaginosos y cerealeros podrían 
superar los US$ 40.500 millones, 
constituyendo “un hito histórico 
para el comercio exterior argenti-
no”, destacó la Bolsa de Comercio 
de Rosario (BCR).

La entidad subrayó que ese 
nivel se alcanzaría por “las canti-
dades exportadas” antes que por 
el alza de los precios registrada 
este año a raíz de la invasión rusa 
a Ucrania, que elevó los valores 
internacionales de las commodities 
en general.

En ese sentido, en los primeros 
seis meses de 2022 se exportaron 
más de 53 millones de toneladas 

Se viene un récord histórico
en la exportación de granos 
Según estimaciones, los 
ingresos previstos por las 
ventas al exterior de los 
complejos oleaginosos y 
cerealeros podrían superar 
los US$ 40.500 millones.

les, insumos y maquinaria que es 
requerida desde el exterior”.

Agro y reservas
En un informe publicado en su 

portal, la BCR también puso de re-
lieve que “el fuerte crecimiento de 
los precios y cantidades exportadas 
da oxígeno a las cuentas externas 
argentinas”, y sostuvo que “sin el 
récord de liquidación del agro, no 
caben dudas que la situación de las 
reservas netas (del Banco Central) 
sería muy compleja”.

Al respecto, aseguró que si los 
niveles de liquidación del agro no 
hubieran crecido como lo hicieron 
en los últimos cinco años, “las re-
servas netas hubieran seguido una 
trayectoria negativa desde hace 
mucho tiempo”.

Las proyecciones de la entidad 
ubican a las reservas internaciona-
les netas en nivel negativo desde 
septiembre de 2021, de no ser por 
la liquidación del agro.

Hacia el futuro, la entidad pro-

pone “generar más incentivos y 
reducir las restricciones” para, de 
esta forma, “profundizar esta in-
serción externa” y que “el agro ar-
gentino siga rompiendo récords”.

Según el último informe de la 
Dirección de Informaciones y Es-
tudios Económicos de la BCR, en el 
primer semestre el sector de oleagi-
nosos y cerealeros ingresó más de 
US$ 22.000 millones al mercado 
de cambios, lo que representó “el 

Buenos datos para las commodities.

máximo nivel en un semestre en la 
historia argentina”.

“Estos niveles se encuentran 
un 9% por encima del año pasado y 
superan en un 115% al 2020, dupli-
cándose con creces en apenas dos 
años”, remarcó la entidad.

En ese sentido, puntualizó que 
“solo tomando oleaginosas y cerea-
les se explica la mitad de los dólares 
ingresados a la Argentina en lo que va 
del año y en los últimos años”.
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“Es un evento muy im-

portante para noso-

tros, en un año espe-

cial en el que podemos 

mostrar todo el poten-

cial de la raza”.

Autoridades de Angus, Olavarría y Expoagro en el lanzamiento 
de la Expo Primavera.

En línea

El evento ganadero más 
esperado del segundo 
semestre podrá disfrutar-
se, en vivo y en directo, a 
través de la web digital.
expoagro.com.ar.

El mundo Angus llega a 
Olavarría con la primavera

GANADERÍA

Septiembre será un mes muy 
especial para la raza ganadera líder 
de Argentina: llega a Olavarría la 
Exposición Nacional Angus de Pri-
mavera, justo cuando “la raza está 
en un momento muy fuerte”, según 
afirmó Alfonso Bustillo, presiden-
te de la Asociación Argentina de 
Angus (AAA). La expo se realizará 
entre el miércoles 21 y el viernes 23 
de este mes en el predio de la Socie-
dad Rural de la ciudad del centro de 
la provincia de Buenos Aires.

Durante la Exposición Nacio-
nal de la raza también se llevarán a 
cabo la 22ª Exposición del Ternero 
Angus y la 85ª Expo del Circuito 
Angus Bonaerense de Puros Con-
trolados. Todo es organizado por 
la Asociación Argentina de Angus, 
con el apoyo de Expoagro.

La Exposición Nacional 
de la raza se realizará del 
21 al 23 de septiembre, 
con más de 500 anima-
les, en el predio de la So-
ciedad Rural de la ciudad. 

“Un año especial”
En ocasión del lanzamiento, 

realizado en la Asociación de la 
raza, compartieron cabecera el 
presidente y el secretario de la 
entidad, Alfonso Bustillo y Carlos 
Fernández, respectivamente; el 
presidente de la Sociedad Rural 
de Olavarría, Eduardo Alem; y el 
gerente de Comunicación de Ex-
ponenciar, Diego Abdo.

“Es un evento muy importante 
para nosotros, en un año especial 
en el que podemos mostrar todo el 
potencial de la raza”, destacó Busti-
llo, encadenando esta “Nacional de 
Primavera” con la del Centenario, 
Palermo, y otras. Por otro lado, el 
presidente de la Asociación ponderó 
“la alianza estratégica con Expoa-
gro” como un plus de valor.

“Que se haga en Olavarría no 
es casual. La predisposición de la 
Comisión Directiva de la Sociedad 
Rural ha sido determinante, además 
es un partido ganadero y la gente 
va a poder ver el mundo Angus”, 
remarcó el presidente de la AAA, 
añadiendo que “la inscripción ha 
sido muy buena, 72 expositores y 
520 animales”.

Bustillo apuntó que “la raza está 
en un momento muy fuerte, los gana-
deros seguimos siendo resilientes”, y 
el Circuito de Puro Controlado de la 
provincia de Buenos Aires es “muy 
bueno” porque aporta canales de 
comercialización.

Además, manifestó la “satis-
facción” por la regionalización 
que se ha logrado. “Nos aporta 
fortaleza institucional porque 
todas las regiones son igual de 

por encima de lo registrado en volu-
men, ya que el incremento en este 
caso fue solo del 0,85% al pasar de 
418.200 toneladas equivalentes res 
con hueso a 421.770 toneladas des-
pachadas en enero-julio. No obstan-
te la pequeña suba, la misma sirvió 
para establecer un nuevo récord de 
exportaciones, para este período. 

“Analizando la evolución de in-
dicadores de 2022, podría afirmarse 
que las exportaciones recuperaron 
notablemente el ritmo, al punto de 
que en los primeros 6 meses de este 
año se realizaron los mayores envíos 
de mercadería para este mismo 
período de la historia”, marcó la 
entidad bursátil.

Asimismo, en el trabajo realizado 
por los especialistas Alberto Lugones 
y Emilce Terré se subrayó que “para 

COMERCIO EXTERIOR

Las exportaciones de carne va-
cuna cerraron el primer semestre del 
año con récord en volumen e ingreso 
de divisas, las cuales saltaron 39,4% 
hasta los US$ 1.750 millones gra-
cias sobre todo a la suba de precios 
internacionales, informó la Bolsa 
de Comercio de Rosario (BCR). De 
esta manera, los embarques con 
carne vacuna crecieron en valor US$ 
457 millones al pasar de US$ 1.293 
millones al monto actual.

La suba en precios se ubicó muy 

La exportación de carne vacuna
cerró un semestre récord
Los ingresos por este 
rubro saltaron casi un 
40%, hasta los US$ 1.750 
millones. El incremento 
en volumen fue pequeño 
pero también superó la 

dar cuenta de la relevancia de este 
suceso debe tenerse en cuenta que 
el volumen exportado en el primer 
semestre implica un volumen que 
triplica los registros de exportacio-
nes de 5 años atrás para el mismo 
período”.

Precios para arriba
Según la BCR, en estos meses 

la producción de carne creció 3,4% 
y la exportación pasó de tener una 
participación en el mismo del 28,3%, 
frente al 29% del primer semestre 
de 2021.

Teniendo en cuenta el pequeño 
aumento en los despachos, el salto en 
valor correspondió en gran medida a 
la suba de los precios internacionales 
del producto, que escalaron durante 
el período un 38,2%.

En su informe mensual sobre 
exportaciones elaborado por el 
Consorcio de Exportadores de Carne 
(ABC), la explicación de este salto en 
los ingresos estuvo dado en “la suba 
de las cotizaciones y una participa-
ción mayor de las carnes enfriadas 
y de los contingentes arancelarios 
dentro del total, que tienen superio-
res valores al medio”.

En este sentido informó que en 
los seis primeros meses de este año 

Las ventas de lácteos en el 
mercado interno, en parti-
cular de productos como 
crema, dulce de leche, 
leches chocolatadas o sabo-
rizadas y manteca crecieron 
durante el primer semestre 
del año respecto al mismo 
período de 2021, informó 
la Secretaría de Agricultu-
ra, Ganadería y Pesca de la 
Nación.
De acuerdo al relevamiento 
realizado por la Dirección 
Nacional de Lechería, se 
destacan los incrementos en 
las ventas de crema (5,8%), 
dulce de leche (5,4%), leches 
chocolatadas o saborizadas 
(29,4%), y manteca (3,9%).
Estos alimentos forman 
parte del segmento deno-
minado otros productos 

CREMA, DULCE DE LECHE Y MANTECA

Subió la venta de productos lácteos

lácteos, cuyas ventas medi-
das en conjunto totalizaron 
21.280.000 litros, lo que 
representó un alza de 1,9% 
entre enero y junio de este 
año, en comparación con 
igual periodo de 2021.
“Las ventas de leche flui-
da crecieron 1,1% entre 
enero y junio de este año, 
en comparación con igual 
periodo de 2021, al totalizar 
562.116.000 litros”, señaló 
por otra parte el director 
nacional de Lechería, Arturo 
Videla.
Además, la comercialización 
de quesos en el mercado 
interno trepó 1,2% entre 
enero y junio de este año, 
en comparación con igual 
periodo de 2021, al totalizar 
183.723 toneladas.

La carne argentina vuelve a conquistar los mercados.

el precio promedio de la tonelada de 
carne fue de US$ 5.754, un aumento 
de US$ 1800 la tonelada comparan-
do con 2021 y similar al récord que se 
había alcanzado hacia fines de 2019.

Según ABC, “el crecimiento de 
los valores medios de China, prin-
cipal destino, ha permitido la sig-
nificativa alza en el valor facturado 
por las exportaciones argentinas de 
carnes bovinas del 40% en el primer 
semestre de 2022”.

importantes”, dijo.
También aclaró que, fruto de la ex-

periencia en anteriores exposiciones, 
los terneros negros y los colorados 
se van a jurar en forma alternada, 
“porque estimulamos a los criadores 
de colorados a tener más presencia y 
competir más”.

“Orgullo y desafío”
Para Eduardo Alem, presidente 

de la Sociedad Rural de Olavarría, 
ser anfitrión “es un orgullo y un 
desafío que nos halaga, más aún 
cuando se realiza en el marco del 
Centenario de la raza”. Apuntó que 
Angus “es una raza que prevalece en 
la zona” y puso en valor el apoyo de 
la Asociación Argentina de Angus 
y del gobierno de esa ciudad para 
concretar el evento.

Carlos Fernández, por su parte, 
vaticinó que “será un muy buen 
remate” por la cantidad de animales 
y porque “es en plena etapa de expo-
siciones en todos los circuitos”. El 
secretario de la Asociación reconoció 
la importancia de “volver a juntar los 
animales de Pedigree con los Puro 
Controlados, algo que no sucedía 
desde hace unos veinte años”.



Septiembre de 2022 | 7

En el Senado de la Nación se comenzaron a ana-
lizar diversos proyectos de ley que declaran como 
una “industria estratégica” para el desarrollo nacio-
nal al sector de fabricación de maquinaria agrícola. 
En ellos también se promueven regímenes de 
promoción con beneficios para los productores.
Así, los miembros de las comisiones de Industria y Co-
mercio y de Presupuesto y Hacienda escucharon las 
exposiciones de representantes de la Cámara Argen-
tina de Fabricantes de Maquinarias Agrícolas (Cafma) y 
de la Asociación de Fábricas y Distribuidores Argen-
tinos de Tractores y otros Equipamientos Agrícolas, 
Viales, Mineros, Industriales y Motores (AFAT).
Los proyectos en discusión fueron presentados por 
el senador Dionisio Scarpin (Juntos por el Cam-
bio-Santa Fe); por el actual diputado y senador 

Buscan declarar a la maquinaria como “industria estratégica”

La venta de “fierros” subió, aunque mucho más en facturación 
que en unidades.

El importe de las ventas de maquinaria agrícola aumentó 
80% en el segundo trimestre con respecto al año anterior, 
aunque el crecimiento en unidades fue bastante menor.

El Indec difundió que la venta 
de maquinaria agrícola alcanzó 
una facturación de $ 78.796,5 
millones en el segundo trimestre 
del año, lo que representa un au-
mento de 80% en relación con el 
mismo período de 2021. Si bien 
la cifra es muy alentadora, la in-
flación registrada en los últimos 
meses tuvo un efecto de empuje 
sobre las cifras, y si bien la venta 
de unidades también subió, no fue 
en forma tan espectacular.

De acuerdo al Informe de la 
industria de maquinaria agrícola 
del Indec, en el segundo trimestre 
de 2022 los tractores marcaron el 
nivel de facturación más alto del 
trimestre, con $ 25.347,7 millo-
nes, 71,4% más que en igual lapso 
del año anterior.

En tanto, la facturación de 
implementos,  sembradoras y 
cosechadoras aumentó 92,5%, 
82,3% y 77,2%, respectivamente.

Por unidades
Al mirar el total de unidades 

vendidas nacionales e importadas 
de todos los segmentos de ma-

CUESTIÓN DE NÚMEROS

quinaria también se registraron 
subas interanuales, aunque en 
mucha menor proporción. Así, el 
mayor incremento lo vieron las 
cosechadoras, donde se vendieron 
un 40% más que con respecto a 
igual trimestre del año anterior: 
de 418 en 2021 se pasó a 592.

Siguen los tractores, con una 
suba de 26,3%; las sembradoras, 
6,9%; y los implementos, 3,7%.

En cifras,  esto representa 
4.028 tractores contra los 3.187 
del primer semestre del año pasa-
do. Y 1.308 sembradoras, frente 
a las 1.181 de 2021. Aquí se nota 
mucho el encarecimiento de los 
equipos en pesos, ya que la factu-
ración de este rubro, como se ha 
dicho, creció un 82%.

Nacionales
Si se separa en unidades de 

producción nacional, las ventas en 
todos los segmentos de maquinaria 
registraron aumentos en el segun-
do trimestre de 2022 respecto a 
igual trimestre del año anterior.

Las cosechadoras presentaron 
la mayor suba, con 57,9%; los 

Fuerte suba en facturación de “fierros”: 
entre más ventas y el efecto inflación

El ministro de la Corte Suprema 
de Justicia de Santa Fe, Daniel Er-
betta, estimó que la resolución sobre 
el concurso preventivo de la agroex-
portadora Vicentin, cuyo expediente 
está en el máximo tribunal, se definirá 
el mes próximo.

En junio pasado el presidente de 
la Corte provincial, Rafael Gutiérrez, 
firmó un decreto de “avocamiento” al 
expediente del concurso de Vicentin, 
homologable al “per saltum”, es decir, 
que se hizo del caso saltando instan-
cias inferiores.

La decisión de Gutiérrez, que 

El destino de Vicentin sigue 
en manos de la Justicia.

EN PROCESO

Vicentin: la Corte de Santa Fe
se pronunciaría el mes que viene
Según explicaron, “solo 
falta el informe del Procu-
rador General, y cuando 
esté ese pronunciamiento 
le tocará a la Corte defi-
nir” sobre el asunto.

luego fue confirmada por el resto de 
los ministros del máximo tribunal 
santafesino, fue adoptada a raíz de 
la presentación de un acreedor (el 
Grupo Grassi) del concurso que pi-
dió la intervención ante una serie de 
presuntas irregularidades por parte 
del juez natural, Fabián Lorenzini.

Además, el decreto suspendió los 
plazos procesales del concurso, que 
quedó en suspenso. Erbetta dijo que 
“sólo falta el informe del Procurador 
General, y cuando esté ese pronun-
ciamiento le tocará a la Corte definir” 
sobre el asunto.

“Avocamiento”
De manera previa, la Corte re-

chazó un planteo de Vicentin para 
que se revoque el “avocamiento”, 
en función de que la cerealera adujo 
tener las mayorías exigidas por la Ley 
de Concursos y Quiebras –tanto de 

capital como de acreedores individua-
les- para arribar a un acuerdo.

Erbetta -en declaraciones a “Ra-
dio Dos” de Rosario- dijo que tras el 
dictamen del Procurador de la Corte, 
el tribunal quedará en condiciones 
de resolver. “No creo que se llegue a 
septiembre, pero para octubre estará 
la resolución”, agregó el ministro del 
máximo tribunal provincial.

AGROEMPRESAS

UPL Argentina lanzó ZEBA                                 
para la producción de papa

Argentina produce aproximadamente 2,8 millones de toneladas 
de papa en alrededor de 80 mil hectáreas. Es el producto más 
consumido en el país y en promedio, se obtienen entre 30 y 35 
toneladas por hectárea. Para completar su ciclo, el cultivo nece-
sita entre 600 y 1000 milímetros de agua. En este contexto, UPL 
Argentina presentó ZEBA, un acondicionador de suelo elaborado 
en base a almidón de maíz que aumenta la disponibilidad de agua 
y nutrientes para las plantas. 
El nuevo producto fue presentado oficialmente para el cultivo de 
papa en Mar del Plata. Allí, un grupo de productores paperos de 
la principal región productora del país pudo conocer los aportes 
que hace esta innovadora tecnología.
Según informó UPL, ZEBA “actúa como hidro-retenedor, optimiza 
el uso del agua y los nutrientes en el cultivo, lo que permite avan-
zar varios escalones en la sustentabilidad de los sistemas produc-
tivos y también escalar los rendimientos hasta un 171%”. 
En Balcarce, con variedades Daisy y sistema de riego side roll, con 
una reducción del 25% de agua aplicada, se pudo comprobar un 
incremento del rendimiento del 38%.
ZEBA es microgranulado y se aplica al suelo en el surco de siem-
bra. Daniel Germinara, gerente de biosoluciones de UPL Argen-
tina, explicó que se trata de “gránulos superabsorbentes con una 
enorme capacidad de retención de agua: absorbe más de 400 
veces su peso y puede cumplir su ciclo de rehidratación com-
pleta hasta 4 veces de manera completa durante el desarrollo del 
cultivo”. “En esencia, ZEBA es capaz de reducir la percolación de 
agua de riego o de lluvia contribuyendo al suministro de agua a 
las plantas durante toda su etapa de crecimiento”, explicó.

tractores aumentaron 19,0%; y 
los implementos, 5,6%; en el caso 
de las sembradoras, las unidades 
vendidas son mayoritariamente 
de producción nacional.

Con respecto a la participa-
ción de las unidades de origen 
nacional en el total de ventas en 
unidades, en el segundo trimes-
tre de 2022, los implementos de 
producción nacional presentaron 
una participación de 92,7%; los 
tractores, de 92,4%; y las cose-
chadoras, de 86,2% en el total de 
unidades vendidas de sus respec-
tivos segmentos.

mandato cumplido Roberto Mirabella (Frente de 
Todos-Santa Fe) y de la exlegisladora María de los 
Angeles Sacnún (Santa Fe-FdT).
Se trata de iniciativas que buscan crear un ré-
gimen de promoción de la maquinaria agrícola 
industrial argentina y declarar de interés nacional 
al sector que comprende la fabricación de má-
quinas, instalaciones y agropartes, aplicables en 
las actividades agrícola ganaderas, se informó.
El objetivo es “promover la industrialización 
de maquinaria de industria nacional para uso 
agrícola ganadero” y “la instalación de plantas 
industriales destinadas a su producción en la Na-
ción e impulsar políticas públicas y/o programas 
específicos para el apoyo de la fabricación de 
maquinaria nacional”.
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El INTA y la empresa Michelin Argentina estudiarán las emisiones 
de gases de efecto invernadero (GEI) en camiones de carga, en el 
primer relevamiento nacional que cuantificará el comportamiento 
de estos vehículos en tiempo real.
El convenio de cooperación técnica permitirá confeccionar la 
primera tabla argentina de emisiones, fundamental para avanzar 
hacia el objetivo de alcanzar la neutralidad de carbono para 2050.

Evaluarán las emisiones de gases en camiones

Medirán emisiones del transporte.

La mosquita de la soja es muy dañina.

La Niña se queda y se lleva
la lluvia de la primavera
Se espera que el fenómeno provoque escasez de 
precipitaciones en nuestro territorio en los próximos 
meses. Perspectivas para el campo.

CLIMA Y AGRO

El panorama hídrico de los meses que viene es crítico, aseguran los especialistas.

“Es más probable du-
rante la primavera e 
inicio del verano la 
ocurrencia de lluvias 
inferiores a las norma-
les además de tempera-
turas más frías”.

Los próximos meses serán com-
plicados: los modelos internacionales 
anticipan que la probabilidad de que 
continue La Niña es de un 70 a un 
80%, el doble de los registros histó-
ricos. Y ahora comienza un periodo 
clave en la campaña agropecuaria 
2022/23: por un lado, la reciente fina-
lización de la siembra de los cultivos 
de fina, con un panorama crítico en 
cuanto a disponibilidad hídrica, y por 
otro, un próximo inicio de siembra de 
los cultivos de verano. En ambos ca-
sos, desde el Instituto de Clima y Agua 
del INTA buscan estimar cómo transi-
tarán los momentos críticos el trigo y 
la cebada y evaluar cómo podría ser el 
inicio de la próxima campaña.

“Cuando hablamos sobre las 
perspectivas climáticas, el primer 

fenómeno al cual hacemos referen-
cia es El Niño-Oscilación del Sur 
(ENSO, su sigla en inglés) forzante 
climático-atmosférico que tiene 
principal influencia sobre la varia-
bilidad de las precipitaciones y tem-
peraturas en el sur de Sudamérica, 
dos variables claves en la siembra y 
desarrollo de los cultivos”, explicó 
Natalia Gattinoni, meteoróloga del 
Instituto de Clima y Agua del INTA.

En ese sentido indicó: “Desde 
fines del invierno de 2020 se han 
instalados condiciones frías en el 
Océano Pacifico Ecuatorial asocia-
das a la fase La Niña del fenómeno”. 
Esta situación se vio acompañada 
por “un periodo de debilitamiento 
y una transición a una corta fase 
neutral hacia mitad del 2021 para 

volver a intensificarse durante finales 
del invierno pasado, prolongándose 
hasta la actualidad, también con 
periodos de menor intensidad, pero 
siempre manteniendo las aguas frías 
en esta región del océano”, subrayó.

Enfriamiento
De acuerdo con la especialista, 

“en todos estos meses la atmósfera 
no ha dejado de responder a este 
enfriamiento y esto lo vemos refle-
jado en los patrones de los vientos 
ecuatoriales y la nubosidad”.

Según la última información 
disponible de modelos interna-
cionales, tanto dinámicos como 
estadísticos, que simulan cómo 
evolucionarán las temperaturas de 
la región Niño 3.4 del océano, “se 
está transitando a una primavera y 
un fin de año con condiciones frías 
del Océano Pacífico Ecuatorial, con 
intensidad entre débil a moderada”. 
De esta manera, “la probabilidad de 
ocurrencia de La Niña es de un 70 a 
un 8%, aproximadamente el doble de 
la probabilidad calculada, según los 
datos históricos”, afirmó Gattinoni.

Si se observa el comportamiento 
de estas variables meteorológicas 

trajeron un alivio temporario en las 
condiciones hídricas de los suelos, 
luego de transitar más de 80 días 
sin lluvias. En el norte de Santa Fe, 
también se recibieron lluvias algo 
superiores a las normales.

Mientras que los suelos mues-
tran un contenido hídrico hasta un 
metro de profundidad en disminu-
ción sobre gran parte de la región 
Pampeana exceptuando áreas del 
centro y sudeste de Buenos Aires 
que al recibir precipitaciones en este 
último periodo experimentaron un 
aumento en el agua en el suelo be-
neficiando el desarrollo de los trigos 
en dicha región.

      

durante todos los años La Niña que 
se tiene registro, “es más probable 
durante la primavera e inicio del 
verano la ocurrencia de lluvias in-
feriores a las normales sobre el este 
y norte argentino acompañado de 
temperaturas medias entre normales 
a más frías”, expresó Gattinoni.

A nivel nacional, la última ac-
tualización del pronóstico trimestral 
elaborado por el Servicio Meteoro-
lógico Nacional (SMN) y otras ins-
tituciones nacionales, si bien prevé 
hasta octubre lluvias con mayor 
probabilidad de encontrarse en el 
rango normal sobre el centro y norte 
argentino, indica lluvias con altas 
chances de ser deficitarias sobre 
Entre Ríos, Buenos Aires, La Pampa, 
Mendoza y oeste de Patagonia.

En agosto
En tanto, de acuerdo con el in-

forme del Instituto de Clima y Agua 
en áreas de la región pampeana 
las lluvias del mes pasado fueron 
más escasas o acordes al mes, con 
algunas áreas puntuales en Buenos 
Aires que registraron más de 20 mm 
y lluvias en Córdoba que se encontra-
ron dentro de los valores normales y 


