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1.- El primer trimestre con menos DJVE’s de la era Cambiemos

Durante el mes de marzo se emitieron DJVE’s por 6,02 millones de toneladas, un volumen que 
resulta 10% inferior al de febrero y 5% inferior al de febrero de 2018.

De los tres primeros meses, el único que creció respecto del año pasado fue febrero. Pero el 
acumulado de 18,59 Mt resulta el más bajo de la era Cambiemos, 7% por debajo de 2018 y 
11% por debajo de 2017.

El principal producto fue el maíz, con 2,74 Mt, seguido de la harina de soja que demandó 2,06 
Mt. Los pedidos para exportar poroto de soja treparon a 272.000 toneladas, mientras que el 
aceite de soja se llevó 230.162 toneladas.

Un dato poco alentador es el nivel de demanda de permisos para exportar harina de trigo. En el 
primer trimestre las DJVE totalizan 142.810 toneladas, el volumen más bajo desde 2015, 
cuando las DJVE alcanzaron a 101.614 toneladas. La tendencia creciente que se registraba 
desde 2016 se corta claramente este año. Al respecto, la dirigencia de la industria molinera 
señala que la incertidumbre económica, los costos financieros, los derechos de exportación y el 
denominado “costo argentino” conspiran contra la performance exportadora de esta industria.
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2.- Liquidación de dólares, 10,5% por debajo de 2018

En el contexto de la necesidad del gobierno por el ingreso de dólares legítimos (que en dos 
tercios provienen del campo), los números de la liquidación de divisas que difunde la 
industria aceitera y la exportación no resultan alentadores.

Los US$4.189 liquidados en el primer trimestre resultan 10,5% inferiores a los de 2018, 13% 
inferiores a los de 2017 y 29% inferiores a los de 2016, aunque esta última comparación no 
es válida en tanto que toda la retención de granos en el último trimestre de 2015 se 
efectivizó a comienzos de 2016.

Se espera que con la normalización de la cosecha, el flujo de dólares en el siguiente trimestre 
corrija la tendencia.

Sin embargo es una opinión extendida que los productores venderán lo mínimo necesario 
para afrontar sus obligaciones financieras y luego esperarán a ver la evolución del tipo de 
cambio.

Algunos informes sostienen que el mercado está esperando alcanzar el techo de la banda de 
flotación del dólar, esto es unos $51, pero fuentes de RIA señalan que un dólar en torno a los 
$60 se empieza a considerar como viable en un relativo corto plazo.
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3.- El indicador de agroquímicos y fertilizantes mejoró, en contexto malo

El INDEC dio a conocer el informe sobre actividad industrial, anteriormente conocido 
como Estimador Mensual Industrial. En un contexto de retracción interanual de 8,5% que 
resulta algo mejor que el -10,9% de enero, hubo sectores vinculados al agro con pésimo 
desempeño, mientras que otros tienden a exhibir cierta recuperación.

La peor parte se la lleva la industria de la maquinaria agrícola, con una retracción de 59,5% 
y un acumulado en el primer bimestre de -72,2%.

La industria de los agroquímicos y fertilizantes, en cambio, revertió el signo negativo de 
enero (-1,5%) y mostró una suba de 7,8%, pero con un acumulado de +2,4%. Hay que 
tener en cuenta que la levantada de febrero se compara contra un febrero de 2018 con -
15,2% de caída.

En el rubro alimentos y bebidas, la performance es dispar. La industria del vino siguió 
mejorando y crece 11,2% con un acumulado de +16,4%. También la industria aviar se 
recupera, acumulando 15,8% en el primer bimestre.

En cambio las bebidas gaseosas, aguas y cervezas retrocede en febrero 7,7% y acumula -
11,2%.

La industria láctea mantiene el signo negativo, acumulando -5,9% en el arranque del año, 
mientras que la molienda oleaginosa acumula -3%.

En tanto, la industria vacuna se mantiene muy cerca de la neutralidad con una variación -
1,3% en febrero y un acumulado de -0,3.
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4.- INASE: Todo listo para arrancar con identificación varietal vía ADN

Todo indica que antes de mediado de año, el INASE tendrá listo y operativo el sistema de identificación 
varietal por medio del ADN (genotipado). En el caso de la soja, se concluyó la identificación de las últimas 
variedades lanzadas al mercado, con lo cual el universo de todo lo registrado ante el instituto y ahora 
genotipado alcanza a unas mil variedades.

Por otro parte ya se establecieron los requisitos que se les exigirá a los laboratorios que realicen esta 
práctica. En principio serán una decena, varios de ellos vinculados a las bolsas de comercio

En las próximas semanas se promulgarán resoluciones que establecerán los protocolos para cada especie, 
que por ahora son soja, trigo y algodón.

Para antes de mediados de año se espera tener publicados en la web del INASE la caracterización de cada 
una de las variedades genotipadas. Esta información va a tener dos principales usos. Por un lado para la 
registración de nuevas variedades, que ya no solo serán por caraterísticas fenotípicas.

Por el otro lado, para el control en el comercio de semillas. La idea es controlar, de manera dirigida, que lo 
declarado por los productores respecto de cultivares utilizados se corresponda con lo efectivamente 
comercializado.

Al respecto, la estrategia del INASE en el comercio semillero apuntaría a cruzar los datos del SISA (ex RUS)  
con los de la AFIP, más la información  que aporten los semilleros (en cuanto a variedades vendidas a los 
productores), teniendo en la otra punta la posibilidad de verificar las variedades que dieron origen al grano 
vendido.
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5.- Objetivos 2019 para la gestión INASE

Continuando con lo que hace a la actualidad del instituto, hemos sabido que hay dos grandes líneas de acción 
que la actual buscará llevar adelante a partir de ahora en dos grandes áreas: calidad y legalidad.

En el área de calidad, se apunta a reemplazar un sistema de control sobre la semilla por una auditoría del 
sistema de aseguramiento de calidad de los semilleros, al estilo de las normas ISO. La idea es que todo semillero 
para poder operar tenga que tener un plan de aseguramiento de calidad, auditado por el INASE. En el organismo 
hay un convencimiento de que así se hará más eficiente el control de la calidad de la semilla.

En lo que hace al control comercial, como ya mencionamos, la fórmula pasaría por el cruzamiento de datos 
INASE – AFIP, con el objetivo de detectar inconsistencias entre la DDJJ del productor en el SISA y los 
movimientos de grano, apoyados en la información que puedan suministrar los semilleros, más la corroboración 
de lo comercializado vía ADN.

Un punto que destacan en el instituto es que mientras el RUS abarcaba el 30% del universo de productores, el 
SISA se extiende al 100%. 

De todas maneras el instituto debe lidiar con una reducción de personal (230 versus 290) lo cual obligó a 
reestructurar la organización, aplanando la estructura y eliminando funciones como la de director nacional.

Financiado a partir de la recaudación de sus aranceles, el INASE está recibiendo 40 centavos por peso 
recaudado, lo que totaliza unos $190 millones disponibles.

Comentario: Fuentes del instituto deslizaron que hace dos años que no se ajustan los aranceles de las 
prestaciones, lo cual podría derivar (interpretación propia) en una próxima actualización de los mismos.
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Metas Proyectado anual

Certificación de semillas 
(rótulos)

22,5 millones

Inspecciones Control de 
comercio de semillas

1.300

Otorgamiento de títulos de 
propiedad intelectual

200

Inscripciones en el RNC 450

Análisis de calidad de semillas 13.500

Laboratorios auditados 230



5.- Energía solar / Pérdidas de alimentos

Según una calificada fuente de RIA, en la semana de análisis, la secretaría de Energía habría otorgado a una 
empresa agrícola la posibilidad de acceder a los beneficios fiscales previstos en la ley de energías renovables, para 
un proyecto de generación eléctrica solar que no volcará energía a la red.

El planteo es el uso de la energía solar para mover equipos de riego, en la provincia de San Luis, donde el costo de la 
energía de la red es muy alto.

Según la fuente, se trata de una decisión inédita, que podría destrabar numerosas inversiones para sustituir energía 
de la red por solar, en zonas donde el costo de la primera supera a la segunda.

En los próximos informes ampliaremos esta información, con más detallas de en qué consisten los beneficios que 
otorga la resolución.

Plan para Reducir Pérdidas de Alimentos

Con el fin de no duplicar la intervención de organismos, el PEN decidió que el Programa Nacional de Reducción 
Pérdida y Desperdicio de Alimentos, creado por resolución ex MAGYP 392/2015, opere dentro del plan homónimo 
creado por Ley 27.454, pero definiendo como autoridad de aplicación de la ley a la Secretaría de Alimentos y 
Bioeconomía, a cargo de Andrés Murchison.
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5.- Ley de warrants ya ingresó a Diputados

Lo único relevante de la semana en materia legislativa es que ingresó con el número de expediente 
6-S-2019 el proyecto de ley sancionado por el Senado que reemplaza a la actual ley de warrants. El 
proyecto fue girado a dos comisiones: Legislación General que preside el diputado del PRO, Daniel 
Lipovetzky, y Agricultura y Ganadería que preside el entrerriano Atilio Benedetti.

Los dos giros que obtuvo el proyecto de De Ángeli coinciden con la iniciativa de Luis Basterra
comentada en el informe anterior, solo que este último proyecto se le agrega la comisión de 
Legislación Penal, por el tema de las sanciones. Pese a tener una comisión más de giro es 
esperable que ambos proyectos sean trabajados de manera conjunta por Legislación General que 
es la cabecera en los giros de las comisiones.

Fuentes del senado nos señalaban que la ley permitirá warrantear hacienda, montes frutales, 
etcétera, y que empujará fuertemente el financiamiento para el agro.

En materia de proyectos presentados en la cámara baja, se destaca el del diputado del FpV por 
Santa Fe, Marcos Cleri, para crear un fondo anticíclico para la lechería, con un monto inicial de 
$800 millones.

En tanto, el diputado por el Frente Renovador, Alejandro Snopek, presentó un proyecto para el 
desarrollo de las economías regionales, fondeado con el 5% de los recursos provenientes de los 
derechos de exportación.
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La nueva ley permitirá warrantear hacienda


