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1.- Agroindustria reúne a la industria de la edición génica

La cartera de Agroindustria está picando en punta en lo que hace a posicionar la edición génica como 
tecnología de vanguardia en el sistema agroalimentario local. Para ello convocó a una reunión de la cual 
participaron no solo las instituciones afines, sino empresa que están desarrollando nuevas tecnologías 
de mejoramiento (la edición génica se inscribe en las llamadas NBT), consejeros agrícolas de los países 
europeos, EEUU y América Latina y consultoras vinculadas a los asuntos regulatorios, entre otros.

De acuerdo a nuestras fuentes, el punto clave de esta reunión es ir sondeando qué receptividad 
tendrán los granos / alimentos logrados por edición génica en los países importadores, en función del 
marco regulatorio que les impongan.

En la Argentina hay uno específico que permite a la autoridad de aplicación decidir si una NBT se 
inscribe en el marco regulatorio de lo transgénico o no.

La normativa argentina ya ha sido adoptada por Chile, Brasil y Colombia, y se espera que la semana 
próxima Paraguay apruebe la suya propia, mientras Uruguay avanza con su estudio.

En este sentido, Europa estaría mostrando una actitud refractaria hacia este atajo regulatorio. Sin 
embargo, un reciente paper de la UE concluye que, a diferencia de lo transgénico, no hay herramientas 
moleculares para determinar si un producto ha sido logrado o no por edición génica.

Si bien no hay todavía una fecha para una segunda reunión, los facilitadores de esta mesa de Edición 
Génica trabajan sobre tres ejes.

1.- Armonización normativa entre países (diálogo).

2.- Comunicación de la edición génica a la sociedad.

3- Derechos de Propiedad Intelectual.

Volver al sumario
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Vista de la reunión organizada por Agroindustria 



2.- Sigue aumentando la brecha entre el bioetanol de maíz y el dólar

El viernes 10 de mayo, la secretaría de Energía dio a conocer el valor del bioetanol con destino al corte 
obligatorio correspondiente al mes de mayo. En el caso del producto obtenido del maíz se fijó un valor de 
$21,270 por litro, lo que significa un aumento de 2% respecto de abril.

El aumento quedó por debajo de lo que al día viernes vienen subiendo el dólar (5%), el maíz (4%) y la 
nafta (4%).

Respecto de enero el bioetanol de maíz acumula una suba de 5% y una de 51% respecto de mayo de 2018. 
Estos ratios se ubican por debajo de la evolución del dólar, que en lo que va del año aumentó 20% y 
acumula 89% respecto del año pasado. Sin embargo superan a la evolución de la materia prima, el maíz, 
que de acuerdo al FAS teórico que elabora Agroindustria (base para nuestra comparación) aumentó 10% 
en el año pero solo 38% en el comparativo interanual.

Así las cosas, la relación bioetanol/maíz sigue por debajo de 4:1, como viene ocurriendo prácticamente 
desde el arranque de 2018.

En tanto, en moneda estadounidense se ubica por debajo de los 50 centavos de dólar, en este caso sí, 
mostrando una tendencia claramente declinante.

En tanto para el biocombustible proveniente de la caña de azúcar se fijó un valor de $23,409 versus 22,73 
en abril. La industria cañera viene reclamando un ajuste más importante en el precio del biocombustible, 
que hoy mantiene una brecha de 9% respecto al obtenido del maíz.
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3.- Fuertes críticas por la suba de la tasas estadística

El lunes 4 de mayo, el PEN promulgó el Decreto 332/2019 por el cual se elevó la Tasa Estadística del 0,5 al 
2,5%, “temporariamente” hasta el 31 de diciembre del corriente año.

Aunque la medida se justificó en varias razones resultó claro que cubrir el bache fiscal fue la principal.

La medida no solo multiplica por cinco la gabela, sino que acaba con las eximiciones previas, como ser las 
importaciones desde del Mercosur y las importaciones temporarias.

En lo que hace al agro esto le pega directamente a la importación de bienes de capital e insumos tecnológicos 
(agroquímicos, fertilizantes), así como a la importación temporaria de soja. Se estima que con una 
importación “normal” de 4 millones de toneladas, la industria aceitera tendría que estar pagando más de 30 
millones de dólares en este impuesto.

La norma generó críticas, principalmente desde el arco político de la derecha, además del campo. La idea de 
que tapar el bache fiscal con más impuestos en lugar de incrementar la reducción del gasto público (lo que 
sería suicida en medio de la campaña electoral) resulta inaceptable.

En tanto, desde el agro fue CARBAP quien salió por medio de un comunicado a criticar la decisión, basado en 
un argumento contundente: todos los impuestos que se agreguen terminarán siendo pagados por el 
productor.

Más diplomáticamente las aceiteras solicitaron rever la decisión por medio de una nota dirigda al ministro de 
Hacienda. La cámara estima que la gabela representa unos 8 dólares adicionales de costo por tonelada 
importada.
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El ministro Dujovne, muy condicionado en sus decisiones por la necesidad de 
que las cuentes cierren, recurrió a una medida que podría interpretarse como 
un arancel encubierto



4.- Dictaminan proyecto de ley para financiar la agricultura familiar

La jornada del día 8 de mayo tuvo contratiempos para el oficialismo en el intento de sacar dictamen para el proyecto 
del senador Schiavoni (S-3078/18) con el que se impulsa la creación de un programa de financiamiento para la 
Agricultura Familiar y Economías Regionales. Sucedió que, en la reunión conjunta con Agricultura y Presupuesto y 
Hacienda, faltó un legislador de la primera comisión (cabecera) y no se alcanzó el quórum necesario para dar 
dictamen al proyecto. En la reunión también se puso a discusión el proyecto de la senadora Fiore Viñuales (S-233/19) 
que trata sobre reconversión productiva para el sector agropecuario, más allá de la AF.

Pese a la falta de quórum los senadores pusieron igualmente a discusión ambas iniciativas. El oficialismo se 
concentró en avanzar con ambas propuestas considerándolas “complementarias” en tanto que la oposición proponía 
la unificación de las iniciativas bajo el argumento de que solo con financiamiento no se solucionaba el tema en 
discusión. Es decir, se requería una política más amplia para dar incentivo al agregado de valor en las economías 
regionales, principalmente extra pampeanas, incluida la AF. Sin acuerdo sobre el tratamiento por separado o 
unificado de los proyectos, pero principalmente ante la falta de quórum, la reunión se levantó. 

Pero en horas de la tarde de ese mismo día, la comisión de Presupuesto volvería a reunirse para tratar un proyecto 
de ley sobre emergencia citrícola ya sancionado en Diputados. Así las cosas, el presidente de la comisión de 
Presupuesto vio la oportunidad de volver a convocar a una reunión para tratar nuevamente los proyectos que 
fracasaron por la falta de quórum esa misma mañana. De este modo, los legisladores sacaron por separado el 
dictamen de ambos proyectos tal como lo propiciaba el oficialismo.

Lo que quedó en el tintero de la comisión de Agricultura, ya sin Presupuesto, fue el tratamiento de dos expedientes 
de las senadoras Odarda (S-261/18) y García Larraburu (S-3107/18) que en ambos casos propiciaban la prórroga del 
artículo 19 de la ley de Agricultura Familiar (27.118) para mantener la vigencia de la prórroga en la suspensión de 
desalojos del sector hasta el 31 de diciembre de 2020. Así ninguno de estos dos últimos proyectos pudo ser tratado 
por la comisión que preside Alfredo De Ángeli.
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El Senador Bullrich, presidente de la comisión de 
Presupuesto y Hacienda, y muy cercano a la actividad 
agropecuaria, fue el factótum para dictaminar la ley sobre 
agricultura familiar



5.- El proyecto del INTA Castelar, paralizado por el ajuste

En una suerte de carta abierta ex directivos del INTA, la mayoría de ellos vinculados al anterior 
gobierno, advirtieron sobre la delicada situación que atraviesa el instituto, debido a la falta de 
presupuesto.

Entre los firmantes no solo figuran ex funcionarios de la línea política como Carlos Cheppi, Carlos Paz 
o Carlos Casamiquela, sino también del área técnica como Roberto Boschetto y Oscar Costmagna, ex 
directores nacionales.

El foco del llamado estuvo puesto en las últimas decisiones del mes de marzo cuando se decidió cerrar 
una treintena de agencias de extensión, además de tres institutos de la agricultura familiar y un 
instituto económico social, entre otras cosas.

La magnitud del ajuste llega a tal punto, nos comentaban las fuentes, que hasta quedó congelado el 
proyecto de un polo tecnológico (una incubadora de empresas) en el predio del INTA Castelar, que iba 
a ser financiado mediante un desarrollo inmobiliario en el predio y la venta de edificios en la CABA.

El anuncio fue hecho a mediados del año pasado y desde un principio despertó cuestionamientos, 
internos y externos, en función de la venta de tierras y activos del instituto.

Volver al sumario
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6.- Actividad industrial: vuelve a caer sector agroquímico

Volver al sumario

El Estimador Industrial mostró un rendimiento negativo durante el mes de marzo, luego de lo 
que apuntaba como una leve recuperación en los meses previos. El sector Alimentos y 
Bebidas retrocedió 7,7%, con las peores performances por parte del sector Aguas Gaseosas, 
Cervezas y Jugos con un retroceso de 21,1%, Fiambres y Embutidos con -17,5% y Carne 
Vacuna con -11,4%.

En el acumulado del primer trimestre las dos primeras encabezan el retroceso. Las mejores 
performances vienen por el lado de la carne aviar con +7,5%, el vino con 11,1% y yerba mate 
con 5,1%.

En tanto, la industria de los Agroquímicos y Fertilizantes retrocedió 3,5% en marzo, después 
de haber avanzado 7,5% en febrero, y acumula una evolución positiva de 0,4% en el primer 
trimestre.

Finalmente, la industria de la maquinaria agrícola retrocede 45,1% y acumula 61,7%, 
superando incluso el retroceso de la industria automotriz.

Fuente: INDEC
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7.- Cayeron las ventas de maquinaria agrícola en el primer trimestre
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El informe del INDEC sobre la venta de maquinarias en el primer trimestre del año 
muestra que en la previa al ingreso de la nueva cosecha gruesa no se palpó reacción 
positiva en las ventas, a excepción de las sembradoras e implementos de acarreo.

En el caso de las cosechadoras las ventas, en unidades, cayeron 10,6%, pero con un 
fuerte retroceso de las unidades importadas, que descendieron 39%.

En el caso de los tractores las ventas cayeron 28,8% respecto de 2018, en este caso en 
forma bastante pareja entre equipos nacionales e importados.

Otro rubro muy golpeado fueron las pulverizadoras, tanto de arrastre como 
autopropulsadas, rubro en el cual las ventas cayeron 39%, mientras que las ventas de 
“otros implementos” cayeron 13 por ciento.

En tanto, la venta de sembradoras creció 44%, mientras que la de equipos de acarreo y 
almacenamiento otro 30 por ciento.

En el cuadro adjunto se resume las ventas del primer trimestre de 2019 versus los 
primeros trimestres de los dos años anteriores.

Como se observa, las caídas tienden a acentuarse en relación a 2017, en particular en el 
rubro pulverizadoras y en segundo término en tractores y otros implementos.

La venta de pulverizdoras fue uno de los ítems más afectados por la caída de ventas

Informe RIA Fedia: Periodo 06 al 12 de mayo. Nro. 590

Evolución venta de maquinaria I Trimestre (en unidades)

Maquinaria 2017 2018 2019 Var 19/18 Var 19/17

Cosechadoras 344 331 296 -11% -14%

Tractores 1664 1661 1183 -29% -29%

Sembradoras 215 155 223 44% 4%

Pulverizadoras 225 142 87 -39% -61%

Acarreo 653 558 728 30% 11%

Otros 1132 889 777 -13% -31%
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