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1.- Finalmente, semillas no bajó a la sesión y hay dudas para el 8 de mayo

Tras el receso de las Pascuas, los días resultaron frenéticos en cuanto a si en la sesión del miércoles 24 se iba a 
tratar o no el proyecto dictaminado de reforma de la ley de semillas.

Hasta el martes a última hora parecía que Labor Parlamentaria lo incluía, ya que el oficialismo parecía haber 
logrado los votos necesarios para su sanción.

Pero el miércoles por la mañana el proyecto había desaparecido de la agenda de la sesión.

Nuestras fuentes nos señalan que efectivamente hasta las 23 del martes estuvo en el borrador de la comisión, 
pero que luego, la decisión de la conducción del oficialismo decidió descartarlo.

Aparentemente resultó acertado el pronóstico de una fuente que habíamos consultado en la oposición (ver 
informe anterior) que señalaba que el oficialismo solo quería avanzar con proyectos que tuvieran un mínimo de 
consenso y que por eso no iba a estar semillas.

Nuestras fuentes en el oficialismo admitieron que la conducción de Cambiemos buscó evitar algún costo 
político que le podría generar este proyecto (máxime en el delicado contexto político y económico actual) y que 
por eso lo bajaron.

Al parecer el ruido que hicieron algunos sectores de la FAA, opuestos a la conducción, terminó resultando 
eficaz.

La pregunta es si el proyecto será tratado en la sesión del 8 de mayo y vuelve a haber una mezcla entre el 
optimismo de algunos legisladores que se abanderaron del proyecto, y el escepticismo de otros legisladores 
desengañados con el tratamiento del asunto.

Por lo pronto, fuentes de RIA en el sector privado prácticamente daban por perdida la batalla, resignándose a 
ver cómo el proyecto perderá estado parlamentario este año. 

Veremos.
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De no tratarse este año, el proyecto perdería estado parlamentario y todo 
el trabajo de debate previo, como en estas audiencias, se perdería.



2.- Aprobaron protocolo para habilitar laboratorios de DNA de semillas

Tal como habíamos anticipado en informes anteriores el INASE promulgó las normas de funcionamiento de 
laboratorios de identificación de variedades por medio de análisis de ADN o marcadores tipo SNP.

El INASE lo hizo vía la Resolución 106/2019 en cuyo Art. 3 se establece que “para comenzar el proceso de 
habilitación técnica del laboratorio el interesado deberá presentar una nota solicitando tal habilitación y, 
debidamente completados, los Datos del Laboratorio y Alcance solicitado de habilitación”, mientras que en el 
Art. 5 se señala que “luego de analizar y aprobar la información presentada por el solicitante, enviará al 
laboratorio interesado un set de muestras conforme el alcance solicitado. El laboratorio deberá generar sobre 
estas muestras los perfiles de ADN correspondientes e informarlos a la Dirección de Calidad del INASE para 
que esta evalúe la información presentada. De aprobar los resultados enviados por el solicitante se procederá 
a coordinar la auditoría del laboratorio; caso contrario se podrá requerir nuevos análisis u otras acciones que 
se consideren necesarias.

Comentario: Como habíamos señalado este es el anteúltimo paso para que el sistema de identificación varietal 
vía ADN esté operativo. Luego de esta norma se publicarán los relacionados a los protocolos de identificación 
por especie. Todo indica que para la segunda mitad del año, el sistema debería estar plenamente en 
funcionamiento.
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3.- Cayeron las exportaciones en marzo

Si bien la prensa hizo foco en el saldo positivo de la balanza comercial en el mes de marzo, no es menos cierto 
que esto se debió a que la caída de las importaciones fue mayor a la caída de las exportaciones.

En lo que refiere a los productos del agro, hay que hacer notar que los Primarios retrocedieron 0,7% respecto 
de marzo de 2018 como resultado de un aumento d e0,9% en la cantidad y una caída de 1,6% en el precio.

En el caso de las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA’s) la cosa resultó peor ya que frente a un 
incremento en volumen de 3,6%, la baja de 12,1% en el precio terminó marcando un retroceso de 8,9% en el 
comparativo interanual.

De esta manera, el primer trimestre del año muestra un crecimiento de las exportaciones de 3,7% para los 
productos primarios y una caída de 0,7% para las MOA’s.

Lo notable de la performance exportadora de marzo es que el retroceso interanual se explica básicamente por 
menores exportaciones de trigo, de harina de soja y de aceite de soja. Si bien en el caso del complejo sojero era 
natural que esto ocurriera, lo del trigo puede resultar llamativo en tanto se alcanzó una cosecha récord de 19,5 
millones de toneladas.

En el otro extremo, las mejores performances interanuales se obtuvieron por el lado del maíz, el aceite de 
girasol y la carne vacuna, donde el gran driver es el mercado chino.

Al margen de ello, es para destacar la caída durante el mes de marzo de las exportaciones de frutas (-38,2%), de 
hortalizas y legumbres (-36,8%), del tabaco (-36%), de los productos lácteos (-16,9%) y productos de la 
molinería (-30,3%), entre otros.

En el caso del complejo soja, vemos un retroceso de las exportaciones del 8% en el primer trimestre del año 
(ver cuadro), donde se verifica un fuerte traspaso de exportaciones no realizadas de biodiesel a las de aceite. 
De ahí que el informe del INDEC destaque la recuperación de las exportaciones del aceite vegetal.
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Producto 2018 2019 Variación

Poroto 11               66               500%

Harina 2.153          1.882          -13%

Aceite 664             803             21%

Biodiesel 224             46               -79%

Total 3.052          2.797          -8%

Exportaciones Complejo soja IQ (US$ millones)
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4.- Sostenida importación de soja en marzo, pero menor a la de 2018

De acuerdo a los datos del INDEC, durante el mes de marzo se importaron 707.268 
toneladas de soja, un volumen que si bien está en línea con el de los meses previos, 
resulta inferior a las 928.435 toneladas importadas en marzo de 2018. Se trata del primer 
mes de los últimos doce, con una variación negativa.

De esta manera, en el periodo abril a marzo, la industria aceitera importó 7,25 millones de 
toneladas, superando las previsiones iniciales que hablaban de 6 millones de toneladas. 
En los últimos doce meses, las aceiteras erogaron US$2.759 millones en la importación de 
la materia prima.

En marzo, las importaciones desde los EEUU cayeron sustancialmente a 39.350 toneladas 
versus 551.995 toneladas en enero, mientras que las de Paraguay se ubicaron en 605.156 
toneladas y las de Brasil crecieron a 62.762.

El valor CIF de la soja paraguaya en marzo promedió los 349 dólares contra 357 del 
producto brasileño y 363 del estadounidense.
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5.- Crushing de soja, 5% por debajo de 2018 en el primer trimestre

Si bien en marzo las 2,90 millones de toneladas de soja procesadas resultaron 24% superiores al 
volumen de febrero, en el comparativo interanual volvió a estar 5 puntos porcentuales por debajo 
del año pasado.

Con estos volúmenes, el total del primer trimestre trepa a 7,74 millones de toneladas, 5% por 
debajo de 2018 y 25% por debajo de 2016 cuando en el mismo lapso se llevaban molidas más de 
10 millones de toneladas.

Cabe destacar que las 707K toneladas de soja importadas en marzo representaron el 24% de la 
molienda del mes.

El siguiente gráfico muestra la evolución del crushing en 2019 respecto de las tres campañas 
previas.

En lo que hace a la molienda de girasol, después de dos meses de venir adelante del año pasado, 
en marzo las 342K toneladas trituradas resultaron 13% inferior a las de marzo de 2018.

El acumulado del año asciende ahora 877K o 7% más que en 2018.
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Fuente: secretaría de Agroindustria, subsecretaría de mercados 
Agropecuarios
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6.- Nuevas versiones sobre cambios en el esquema de retenciones
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En la semana de análisis circularon versiones respecto de que el Ejecutivo modificaría el esquema de derechos de 
exportación para pasar de uno fijo (en pesos) a uno variable (sobre el valor dólar).

Cuando se reimpusieron las retenciones, algunos funcionarios y políticos trataron de calmar las aguas en el sector 
rural diciendo que a medida que el peso se devaluara, el porcentual de las retenciones sobre el valor FOB iría 
decreciendo.

Ahora, frente a una nueva posible corrida cambiaria, y con las cuentas fiscales mostrando alguna debilidad, se 
habla de que para mejorar la recaudación (que dicho sea de paso es el ítem que más creció respecto de 2018) se 
impondría una alícuota sobre el valor FOB.

La duda, según pudo recolectar RIA, pasa por saber cuál sería ese porcentaje y si llegaría al 12% que en su 
momento era el tope de acuerdo a la variación esperada del dólar.

Por lo pronto, la exportación habría mostrado la misma conducta que el año pasado, es decir adelantar DJVE, para 
cubrirse ante una posible suba de los DEx.

Desde el gobierno, en tanto, dieron señales de que no habrá cambios.
La necesidad fiscal, la razón para elevar nuevamente los derechos de exportación
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7.- Lento avance de Agricultura Familiar en el Senado
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En la semana de análisis se reunió el cuerpo de asesores de la comisión de Agricultura, tal como veníamos 
anticipando, para tratar el tema de la agricultura familiar. Los proyectos que se pusieron en debate son los 
del legislador misionero (Presidente del PRO) Humberto Schiavoni y la legisladora por Salta María Cristina 
Fiore Viñuales. 

De los dos proyectos el que sienta las bases es el de Schiavoni, por su parte desde la oposición solicitaron 
algunas modificaciones a esa iniciativa, de las cuales hasta ahora solamente se aceptó convertir en ley el 
RENAF que actualmente tiene como respaldo una Resolución. Las conversaciones continuarán en los 
próximos días.

Por su parte desde la presidencia de la comisión ratificaron que otros proyectos de ley, como se había 
anticipado en el RIA, sobre prórroga a los remates de predios rurales contenido en la ley de Agricultura 
Familiar tenía aprobación por parte del oficialismo de Cambiemos como para sacarlos con rapidez.
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El senador Schiavoni es uno de los autores de los proyectos en 
análisis


