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fina ncia miento
En la necesidad de mayor y mejor financiamiento al
sector productivo, la Tarjeta Tuya PYME RURAL
se afianza entre los actores de la ganadería.
No es ninguna novedad para nuestros
lectores las complicaciones que se
presentan al momento de conseguir
financiamiento para emprender o
generar aumento de producción en
distintos sectores.
Es constante la consulta a nuestra
redacción pidiendo información sobre
herramientas en este tipo, y en este
sentido acudimos a destacar la
herramienta que tiene a disposición de
los productores el Nuevo Banco del
Chaco, hablamos de la Tarjeta Tuya
PYME Rural, tarjeta que ofrece
condiciones muy beneficiosas y que
además está siendo muy utilizada en
los remates ganaderos de genética
bovina.
Para obtener más detalles NUEVO
SIGLO dialogó con quien está en el día
a día de la actividad económica del
interior del Chaco, y que además tiene
contacto directo con quienes están
utilizando esta tarjeta, Roberto Rajha,
gerente del NBCH, sucursal Charata.
"El programa Tarjeta TUYA tiene
varios productos, la tarjeta tradicional,
la destinada a PYMES, la Joven, la TUYA
Recargable y en particular la que está
orientada al sector agropecuario",
menciona nuestro entrevistado
destacando la gran cantidad de
promociones que constantemente se
ponen en marcha, además de ofrecer la
posibilidad de comprar en cuotas fijas,
y en pesos, "algo fundamental para
resguardarse de los procesos
inflacionarios". Pero los beneficios no
solo son para los usuarios finales, sino
también para los comerciantes, "los
empresarios tienen las acreditaciones de
sus ventas que se realizan a las cuarenta
y ocho horas, algo que ocurre muy poco
con otras herramientas", indicó Rahja.

Con este tipo de instrumentos, el Nuevo Banco del Chaco refuerza su
rol como principal agente financiero para el desarrollo productivo de
la provincia, con líneas de crédito accesibles a todos los sectores de la
economía local.

por ello que se vuelve útil la TUYA
PYME RURAL, al momento de la
compra se pactan las cuotas en pesos,
congelando el precio, ya sea en cinco o
diez cuotas, con un costo financiero
bastante bajo comparando con otras
formas de crédito que están hoy en el
mercado destinado al sector productivo",
sostuvo el profesional, ejemplificando
que una operación, pactada en cinco
cuotas, tiene un costo financiero de
solo el 6%, mientras que para para
pagos en diez cuotas, ese costo solo
llega al 11%.
Muchas veces el preconcepto que
tiene el emprendedor y/o productor lo
lleva a alejarse de este tipo de
herramientas, que en este caso del
Nuevo Banco del Chaco, fue concebida
para dar respuestas al sector
Financiamiento con bajo costo productivo ante el reclamo de falta de
En el sector productivo es apoyo crediticio, "está pensado para el
fundamental tener control del costo de beneficio de los dos eslabones que más lo
los productos, insumos o servicios, "es necesitan, el comerciante y el productor,

agilizando una actividad que es
fundamental en la economía regional".
Roberto Rajha consideró importante
la consulta con el personal del Banco,
ya que la misma permite despejar
dudas y ofrecer certezas que permiten
potencial nuevas inversiones en un
mercado demandante de más y mejor
producción. "Para el caso del sector
ganadero tiene un límite basado en la
cantidad de hacienda que posea el
productor, con vencimientos mensuales,
algo que permite un desempeño
ordenado y fluido para la actividad, con
mínimos requisitos para su obtención".
Finalmente nuestro entrevistado
recomendó estar cerca de la institución
ya que constantemente se están
generando servicios financieros
orientados a las necesidades propias de
la actividad comercial y productiva del
Chaco.
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G A NA D ERÍA
Mientras hoy el sector porcino en Argentina baila al ritmo de China, desde la
producción ponen en marcha un plan de crecimiento hacia el 2030 y desde el
gobierno nacional y el Banco Nación prometen herramientas crediticias.

China generó muchas expectativas
para la producción porcina de
Argentina, hasta incluso se
anunciaron grandes acuerdos (no sin
faltos de polémicas) para la instalación
de granjas de alta producción con
capitales asiáticos donde las provincias
del norte veian un futuro alentador

productores de destinar al mercado
interno gran parte de su producción,
que no pueden retener en sus granjas,
provocó un exceso de oferta de este
producto impactando negativamente
en quienes enviaban producción desde
el exterior.
La decisión de China de frenar la

Entre las propuestas de este plan está el Crear el Programa de Apoyo
Privado al Pequeño Productos (PAPeP). En el marco de prácticas de
Responsabilidad Social Empresaria se busca fomentar la
bioseguridad en relación a granjas chicas y brindándole a esta,
mayor masa crítica para la venta, apadrinando granjas de pequeños
productores con asesoramiento o servicios sin costos relacionados a
nutrición, sanidad y bioseguridad.
para dar valor a la producción granaria
lejana a los puertos.
Recordemos que todo esto tuvo su
origen en el impacto de la Peste
Porcina Africana sobre la producción
de China. Tras la enorme reducción de
sus planteles se hizo un gran esfuerzo
en los últimos meses para aumentar
las cabezas de ganado porcino sumado
a importantes volúmenes de
importación de carne.
Sin embargo al ingresar al período de
menor demanda de su su población y a
la necesidad de sus pequeños

importación de carne de cerdo
intranquiliza a productores locales y
frigoríficos porcinos exportadores,
donde los envíos previstos para los
próximos meses quedan en suspenso.
Además se registraron en las últimas
semanas una caída de hasta un 40% de
los precios que exhibió el mercado
chino los que están por debajo del costo
de producción argentino.

Expansión 2030

Finalmente se confirmó que el Banco
Bice financiaría este plan de expansión

de la producción porcina en la
Argentina
denominado
"Plan
estratégico porcino 2020-2030",
impulsado por la Asociación Argentina
de Productores Porcinos (AAPP).
El mismo proyecta un aumento en la
producción, las exportaciones, el
consumo interno y los puestos de
trabajo en el sector, y además
incrementar el consumo interno en
torno a 1 kilogramos per cápita hasta
2030.
El plan fue realizado por la Fundación
Agropecuaria para el Desarrollo de
Argentina (Fada) y establece metas
finales para 2030 entre las que se
encuentran: un crecimiento en el
número de madres de 358.638 a
700.000; un aumento en la producción
de 654.716 toneladas a de 2,1 millón de
toneladas; y en las exportaciones; que
aumentarían en torno al 30% por año
para pasar de las 41.000 toneladas

actuales a 800.000 toneladas al final de
la década, generando divisas para el
país por u$s 1.740 millones al año.

El Directorio del BCRA decidió
ampliar la línea de «Financiación de
proyectos de inversión» con tasa
bonificada de 30% a todas las
empresas, sin importar su dimensión,
que realicen inversiones destinadas a
incrementar la capacidad productiva
de carnes de pollo y/o cerdo.
"La línea puede ser destinada ahora,
sin importar el tamaño de la empresa, a
aumentar la oferta de carnes aviar y
porcina, consideradas sustitutivas de la
carne vacuna. Estos sectores tienen un
margen potencial para incrementar su
producción y contribuir tanto a la

diversificación de la canasta de
consumo cárnica como al incremento
de las exportaciones netas", se informó
desde el banco.
"El desarrollo de ambas cadenas, tine
un impacto dinamizador de nuestras
economías regionales, generan trabajo
y arraigo. Con esa premisa trabajamos
junto a las provincias, y es por ello, que
recibimos con entusiasmo medidas
como las anunciadas por el Banco
Central", indicó el Ministro de de
Agricultura, Ganadería y Pesca de la
Nación, Luis Basterra.

Consumo interno

Además, el consumo per cápita que
durante 2020 fue cercano a 14,32 kilos
se elevaría a 26,3 kg, alcanzando un
aumento promedio de 1 kg por año.
Las inversiones que acompañarían
este desarrollo alcanzarían los
u$s2.730 millones y permitirían la
generación de casi 100.000 nuevos
puestos de trabajo.
Desde la entidad crediticia indican
que desde el año 2007, el Banco de
Inversión y Comercio Exterior (Bice)
apoya al sector porcino en forma
ininterrumpida. El crédito más
reciente fue un financiamiento para
que la empresa Ingacot amplíe en un
25% la capacidad de producción en la
localidad bonaerense de Bolívar.
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A g ricul turA
Con insumos más caros, pero con precios también mas
aceptables y confiando en que el clima ayudaría, se
esperan más hectáreas sembradas con este cultivo.
Jorge Ingaramo, Asesor Económico
de la Asociación de Productores de
Girasol (ASAGIR), dentro de los
mercados de commodities alimenticios,
el de girasol es el de más rápido
desarrollo de los últimos 10 años, con
un crecimiento proyectado del 4,5% en
el mercado interno y del 10% en las
exportaciones.
Los grandes productores de girasol
del mundo son Argentina, Unión
Europea, Rusia, Ucrania y a ese grupo
de países se suma Turquía, que tiene
una gran industria procesadora. El
crecimiento proyectado a futuro indica
que Ucrania, el principal productor, no
tiene más margen para crecer
mientras tanto China y gran parte del
sudeste asiático sigue demandando
aceites. Ante este panorama, el
economista de ASAGIR aseguró que "se
van a necesitar un millón cien mil
hectáreas mas de girasol en el mundo y
sólo Rusia y Argentina pueden
aumentar sus áreas de siembra.

oleaginosa se desempeña mejor que el
resto de los cultivos de verano).
También la mayor intención de
siembra se basa en resultados
positivos obtenidos en regiones
claves durante la campaña pasada,
una relación de precios que continúa
siendo favorable pese a la baja de la

Mayor intención de siembra

Desde la primera semana de junio se
viene realizando el relevamiento de
precampaña de girasol para el ciclo
2021/22. Desde entoncesbse ha ido
registrando
semanalmente
la
tendencia positiva en la intención de
siembra para el nuevo ciclo de la
oleaginosa.
El informe de la Bolsa de Cereales de
Buenos Aires refleja una tendencia
positiva en términos de área a
implantar, traccionada por la
necesidad de recuperar las hectáreas
resignadas por déficit hídrico
durante el ciclo previo, perspectivas
climáticas que anuncian año neutral a
seco (contexto sobre el cual la

cotización en los últimos meses, y la
posibilidad de los productores de
refinanciarse anticipadamente sobre
todo en el noreste del área agrícola.
Frente a este panorama, la BCBA
proyecta una superficie total destinada
al girasol de 1.800.000 hectáreas para
la nueva campaña, sujeta a la
evolución del contexto económico y a
la
ocurrencia
oportuna
de
precipitaciones durante la ventana de
siembra.
"En términos relativos, la actual
proyección refleja una expansión
interanual del área sembrada del 38,5%
(es decir, unas 500.000 hectáreas por

encima al ciclo previo) y un incremento
del 11,8% en comparación al promedio
del último quinquenio", destaca el
informe.

Escenario

Rusia). Ucrania y Rusia representarían
el 58% de la producción mundial e
ingresarían al mercado en los próximos
meses.

Aceite

Para los analistas de la BCBA los Se debe tener en cuenta que lo
precios domésticos aún superan los acontecido en el mercado de aceites
vegetales es determinante en el precio
del girasol, cuyo principal destino es
precisamente la elaboración de aceite.
Particularmente, el aceite de girasol
tiene la función de equilibrar este
mercado, siendo la variable de ajuste
frente a lo que sucede con los aceites
de palma y soja.
La
menor
demanda
de
biocombustibles registrada en los
últimos meses resultó en una sobre
oferta de aceites vegetales, que según
el USDA para el 2021/22 se proyecta
en 239 Mtn (+3% i.c.), generando una
presión a la baja en los precios.
El precio FOB del aceite de girasol en
puertos argentinos muestra la
situación descripta anteriormente.
Luego de la tendencia alcista iniciada
en junio del 2020, se consolidó una
máximos registros para esta época del baja que llevó las cotizaciones a los
año y los márgenes continúan por mínimos de 2021. Sin embargo, aún
encima de los de la campaña previa.
superan a los máximos registros de los
Respecto al plano internacional, últimos 3 años para esta altura del
según datos del USDA el mercado año. Por su elevada correlación, el
mundial de girasol se encuentra precio del girasol recibido por el
influenciado por una producción productor en el mercado doméstico
récord de 57 Mtn (+15% i.c.) para la (Cámara Bahía Blanca) muestra un
campaña 2021/22, que superaría a las comportamiento similar, pero con una
cantidades demandadas y generaría caída más pronunciada desde los 460
un aumento de la relación usd/tn de fines de marzo del 2021. No
stock/consumo hasta alcanzar un 5%. obstante, los 345 usd/tn registrados en
El incremento de la oferta se la primera mitad de julio aún se ubican
encontraría traccionado por una un 38% por encima de los valores del
mayor producción en los países de la año pasado.
zona del Mar Negro (especialmente de
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G I R A SO L
En proceso de recuperación, el girasol no escapa a la
preocupación general que se vive en la agricultura con las
malezas de difícil control, volviéndose, sin embargo, en un
eslabón clave de los sistemas de rotación.
La Cooperativa Unión Agrícola de
Avellaneda realizó una charla on line
sobre el cultivo de girasol y algunas de
sus particularidades en el manejo en la
región NEA.
Como primer punto se analizó la
importancia de este cultivo para la
región que aporta el 31% del total
producido en la Argentina.
En la Figura 01 se muestra la
participación del girasol en la zona de
influencia de la cooperativa, en este
marco, y gracias a los relevamientos de
muchas campañas realizado por el
departamento técnico muestra la
diferencia entre los rindes potenciales
y los que realmente se llegan a obtener

Zonas de alta productividad
en la Argentina:

Rindes alcanzables: 3.500 kg/ha
o más.
Rindes promedios: 2.700 kg/ha.

Zona de influencia UAA:

Rindes alcanzables: 2.700
a 3.000 kg/ha.
Rindes promedios: 1.600 kg/ha.
Ante este panorama se dejó en claro
la necesidad de hacer más eficiente el
manejo del cultivo.
En lo referido a las rotaciones, si bien
la mayor parte de los lotes se hacen
sobre soja, el Ing. Agr. Federico Dyke
reconoció que se está haciendo cada
vez más girasol sobre algodón con
buenos resultados ya que se recurre a
la fertilización.

Mildiu
Con respecto a enfermedades se hizo
mención al mildiu o enanismo del
girasol, "que es una de las enfermedades

más importantes del cultivo y que

generó muchos inconvenientes en el de dosis, o incluso a veces por un motivos es la necesidad de controlar la
Norte Santafesino, "en la zona de Chaco incorrecto lavado del tanque del problemática de malezas haciendo uso
no es aún una problemática importante pulverizador.
de todas las herramientas disponibles,
aunque viene notándose mayor
pero además el crecimiento en
presencia de plantas afectadas, por ende
potencial de rinde de los
es necesario monitorear y comenzar a
híbridos con esta tecnología.
tomar recuados para que no ocurra lo
En los primeros cuarenta
vivido por productores de otras zonas",
días, luego de la implantación,
explicó Héctor Alcaraz de la sucursal
se produce el mayor
General Pinedo.
nacimiento de malezas y es
donde aún se disponen de
Malezas
algunas herramientas para su
En toda la región hay una alta
control por lo que se
colonización de malezas resistentes y/o
recomienda el monitoreo y la
tolerantes a herbicidas lo que para
consulta con el asesor. "En la
hacer barbechos y controles en lotes
zona girasolera de Chaco, al
sin remoción de suelo, exige la
hacerse mucho girasol en
realización de mezclas de tanque en
convencional, una de las
pulverizadoras muy complejas. "esto
malezas con mayor presencia es
requiere un trabajo más fluido con los Figura 01: Participación del cultivo de
la quínoa o yuyo blanco, que se
asesores agronómicos para evitar girasol en el volumen anual de negocios
vuelve complicada de manejar
inconvenientes que afecten al cultivo", agrícolas en la zona de influencia de la
si no se utiliza la tecnología CL
explicó Dyke, pero además los Coop. Unión Agrícola de Avellaneda.
por ende es fundamental la
problemas de fitotoxicidad por
buena incorporación de los
herbicidas residuales en el girasol y en Se destacó el crecimiento en el uso de herbicidas pre emergentes ya que si bien
cultivos posteriores por superposición la tecnología clearfield (CL), uno de los hay productos para el control luego de
emergencia pero
implica suba de
costos",
indica
Alcaraz.
El manejo de
malezas es una de
las cuestiones que
tienen influencia
directa sobre los
costos finales de
producción
y
cobra importancia
Figura 02: Costos de producción en kilogramos de girasol según zona, teniendo en
en la problemática
cuenta el precio futuro de 330 dólares.
general que afecta
Contratando servicios de siembra, pulverización y trilla.
a todos los
Números sin tener en cuenta bonificaciones por materia grasa.
cultivos.
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La reposición de nutrientes, si bien está lejos de estar en
los niveles ideales, viene aumentando en los últimos años,
y los análisis de suelos son una herramienta de diagnóstico
fundamental.
En la charla virtual sobre girasol,
realizada por el departamento técnico
de la Unión Agrícola de Avellaneda,
mencionada en páginas anteriores, se
destacó la respuesta que tiene el
cultivo ante la fertilización, y como se
pueden achicar la brecha entre los
rindes potenciales y los que se logran
realmente.
Se repasaron experiencias con
imágenes y datos sobre el desarrollo y
rindes logrados con fertilización
nitrogenada.
En la Figura 01 se muestran los
nutrientes y agua, y su proporción, que
se van del lote en cada tonelada de
granos cosechados. "Esto muestra que
es un cultivo altamente extractivo, y
aunque hoy el suelo aporta lo necesario
para su producción, no podemos
continuar con una agricultura de
minera, extractiva, y si bien aún los
rendimientos siguen siendo bueno donde

Análisis de suelo

Hubo consenso entre todos los
técnicos participantes de la charla
sobre la importancia de conocer la
oferta y las limitantes del suelo de cada
lote, ya que a partir de esos datos se
puede trazar un plan de fertilización y

Figura 02: Composición y costos de los fertilizantes disponibles en la
Cooperativa Unión Agrícola de Avellaneda.
no se incorporan fertilizantes, es
evidente que se necesita profundizar
esta práctica", indicó Federico Dyke.
En este sentido Santiago Agretti
destacó que en la zona de Chaco
comienzan a ser más los productores,
de todas las escalas, que planificaron
fertilizar en esta campaña con
formulaciones nitrogenadas, pero
además tambien agregando fósforo,
que si bien es un nutriente que no falta
en estos suelos, no siempre está
disponible en la manera que lo
necesita la planta para ser
aprovechado.

además de rotación de cultivos. "En este
tema queremos destacar el servicio que
se ofrece desde el laboratorio de análisis
de suelo de la cooperativa, nuestros
profesionales muestrean el lote y se
envia a casa central donde se cuenta con
tecnología de última generación, con ese
diagnóstico
se
realiza
una
recomendación al productor sobre como
proceder para hacer una fertilización
balanceada, de acuerdo con el cultivo
que se vaya a implantar", explica Dyke.
Con respecto al costo de este estudio,
ronda los 250 kg. de girasol, "tomando
un lote de cincuenta hectáreas, el análisis

Figura 01: Nutrientes y
cantidades que se van del
lote en cada tonelada de
granos de girasol
cosechado.
no costaría más de cinco kilos de girasol
por hectárea, un costo bajo comparando
con los beneficios que se pueden
obtener", agrega el técnico.
Finalmente, en la Figura 02, se
mostró cuales son los fertilizantes, y su
composición, que están disponibles en
las distintas sucursales y los costos de
cada uno de ellos.
Otro de los puntos importantes
tratado, y que generó un buen cúmulo
de preguntas, es la problemática de
aves, cotorras y palomas, y las distintas
estrategias que existen para minimizar
las pérdidas, pero este será un tema
que trataremos con mayor amplitud y
detalles en la edición siguiente, la de
septiembre, de nuestra revista.
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Jorge Ingaramo y la BCR son optimistas en cuanto al
precio del aceite de girasol, sostienen que aún en el mejor de
los escenarios productivos, la relación stock-consumo en el
mundo estará por debajo de la campaña anterior.
Durante el mes de julio 2021 los
precios del girasol han retomado cierta
normalidad, plantea en el informe que
realiza el Lic. Jorge Ingaramo para la
Asociación Argentina de Girasol
(ASAGIR), luego de un mes de junio
convulsionado en materia de precios

que es cuando entraría la cosecha que
se está sembrando en Argentina ahora,
registra un valor de mil doscientos
treinta dólares. "Este precio está un

cincuenta y tres por ciento arriba de los
últimos cinco años, la firmeza del precio
de los aceites se sostiene en el hecho que

granarios, basado en los problemas la relación stock-consumo, pero en
climáticos que se dieron en diversas particular para el caso del girasol, es
regiones, pero principalmente en los bastante ajustada".
Estados Unidos y además por las Con respecto a lo que da firmeza al
posiciones que fueron tomando los precio, Ingaramo sostiene que aunque
fondos de inversión.
se obtengan buenas cosechas en todas
"Sin embargo el mercado de aceites de las regiones donde se hace girasol, es
Rotterdam, que es donde se toman las decir, con un escenario totalmente
cotizaciones orientativas para el aceite optimista en lo productivo, la relación
de girasol, no tuvo muchas alteraciones, stock-consumo seguirá estando por
incluso tuvo algunas mejoras", explica el debajo de la que se tuvo en la campaña
analista mencionando que las pasada, que andaría entre 10.5 a 8,9%.
posiciones para el mes de marzo 2022, Según la Bolsa de Cereales de Buenos

Aires proyecta una superficie total
destinada al girasol de 1.800.000
hectáreas para esta campaña, sujeta a
la evolución del contexto económico
y a la ocurrencia oportuna de
precipitaciones durante la ventana de
siembra.

En términos relativos, la actual
proyección refleja una expansión
interanual del área sembrada del 38,5%
(es decir, unas 500.000 hectáreas por
encima al ciclo previo) y un
incremento del 11,8% en comparación
al promedio del último quinquenio.
Con respecto al precio de los granos,
Ingaramo recuerda que el más
importante de los forward publicados,
para diciembre/marzo está en el órden
de los trescientos cincuenta dólares.

El girasol se ha mantenido en los
últimos años como uno de los
principales granos que se producen
en el país. Sin embargo, realizando un
análisis del área sembrada con la
oleaginosa a lo largo del tiempo, se
puede apreciar que después de
alcanzar un récord relativo en
durante el ciclo 2007/08 con 2,6 M ha
sembradas (muy por debajo, de todos
modos, del récord absoluto de
siembra conseguido en la campaña
1998/99 con 4,24 M h), a partir del
2008/2009 la superficie cubierta
cedió terreno y se mantuvo siempre
por debajo de 2 M ha.
La producción de girasol ha
evolucionado a lo largo de los años de
la mano de la superficie sembrada,
con un salto en el rendimiento desde
el 2010/11 respecto de lo que se
observaba en las campañas
precedentes. Con un máximo
absoluto en el año 1998/99 de 7,13 Mt
y un mínimo histórico en 1974/75 de
732.000 toneladas, en lo que va del
Siglo XXI la producción de girasol
tocó un techo de 4,7 Mt en el ciclo
2007/08, para a partir de allí mostrar
una tendencia decreciente.
Para la Bolsa de Cereales de Rosario
la nueva campaña es prometedora, y
el optimismo prima dentro del sector,
vislumbrándose una recuperación en
la producción luego de la
considerable caída del ciclo 2020/21,
siempre que el clima acompañe.

CL IMA
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El tema del cambio climático y los tiempos extremos se
ha instalado en todos los niveles de
decisión, desde los gobiernos hasta las comunidades
locales. El mismo afecta a la producción
agropecuaria y a los mercados de granos.
La Dirección de Estudios Económicos
de la Bolsa de Comercio de Rosario
publicó un artículo preparado por el
Dr. José Luis Aiello y el Dr Gustavo
Víctor Necco Carlomagno, ambos
especialistas en el tema y con una
extensa y reconocida carrera, no solo
en Argentina sino también a nivel
internacional.

Cambio Climático

El cambio climático y los tiempos
extremos asociados han producido las
mayores volatilidades en la producción
de cultivos y en los precios de los
cereales y oleaginosas, y así seguirá
siendo durante los próximos años.
Las evidencias son contundentes y es
necesario disponer de algoritmos que
aborden la detección y pronóstico de
dichos tiempos extremos.
Los pronósticos de corto plazo (una
semana a 15 días) son los utilizados por
los usuarios del área de la agricultura,
pero no son los más adecuados para
tratar precisamente el origen de la
volatilidad en la producción y de los
mercados.
Lo alarmante de los efectos del
Cambio Climático y tiempo extremo,
llevaron a los especialistas de la BCR a
presentar un informe sobre “Sequías y
el sector agropecuario”, tarea que

busca
informar
sobre
ésta
problemática a través de cuatro notas
que se publicarán en el Informativo de
la Bolsa de Comercio de Rosario.

Implicancias

El tema del cambio climático y sus
implicancias ya se ha instalado en
todos los niveles de decisión, desde los
gobiernos hasta las comunidades
locales, a pesar de la presión de ciertos
“escépticos” que niegan o denigran los
informes de la comunidad científica,
con el fin de defender ciertos intereses
económicos y distraer la atención del
problema principal.
Están aquellos que sin buscar
información fáctica (física y biológica)
sobre
el
cambio
climático,
sencillamente no creen en él.
El recrudecimiento reciente de olas
de calor, incendios y sequías ha
sensibilizado en esos días a la opinión
pública sobre estos temas. Lo estamos
viviendo con la bajante histórica del
Río Paraná.
En un mundo que se calienta,
lamentablemente esperamos que
aumente el riesgo de que ocurran
algunos
tipos
de
eventos
meteorológicos extremos. Por ejemplo
con el aumento de las temperaturas en
la mayor parte del mundo, esperamos

más olas de calor. Al mismo tiempo, el
aire más cálido puede contener más
agua y, por lo tanto, esperamos lluvias
más extremas.

Tendencias

En cuanto a las tendencias futuras del
clima, las estimaciones del Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre
el Cambio Climático (IPCC), NNUU,
basadas en simulaciones numéricas
muestran, a pesar de las
incertidumbres, que aún en los
escenarios más optimistas seguirá el
calentamiento (y sus consecuencias
climáticas), a menos que se reduzcan
fuertemente las emisiones.
En la reunión sobre cambio climático
COP-21, París 2015, el mundo acordó
que para fines de siglo el aumento de la
temperatura global no debería estar
por encima de 2 °C respecto a los
niveles preindustriales. El objetivo era
limitar el aumento a 1,5 °C, si era
posible, pero no hubo avances.
Según las estimaciones actuales, se
espera que el mundo supere el límite
de 1,5 °C en 12 años o menos, y que
alcance 3 °C de calentamiento para
para para fines de siglo.
Y si bien hay promesas de llegar a
emisiones cero, por parte de muchos
paises, el golpe a la economía que

propinó el COVID lleva a generar
estímulos muy fuertes para
recomponer el crecimiento mundial
sin tener en cuenta cual será el
impacto en el clima del mundo.

Pandemia

"La pandemia COVID-19 mostró que el
mundo no es invulnerable y que se puede
afectar en formas que no se pueden
controlar. Provocó una conmoción
económica que hizo reaccionar a los
gobiernos con paquetes de estímulo para
reactivar sus economías".
"Esperamos que una vez superada, a
través de programas de vacunación
universales, la atención se vuelque a otra
inquietud global: el cambio climático, y
las acciones para limitar sus
consecuencias (por ejemplo la reducción
de emisiones, limitación del consumo,
uso de energías renovables, tratamiento
de desechos, etc.).
Un enfoque “business-as-usual” nos
podría llevar a una situación planetaria
insostenible", plantean los autores en el
final de la primera de varias notas
sobre el tema que, reiteramos, serán
dados a conocer en los informativos de
la BCR.
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CHa co
Desde la cartera productiva del Chaco se vienen incentivando
diversas actividades productivas que tienen potencial para ser
desarrolladas en su territorio, podemos mencionar la producción de
frutilla, y también, en este caso, la caña de azúcar.
El Ministerio de Producción,
Industria y Empleo impulsa un plan de
demostradores de implantación de
caña de azúcar, iniciativa con la que
busca potenciar la capacitación de
productores e instalar semilleros y
fomentar ese cultivo en la provincia.
El porqué del interés por darle
impulso a esta actividad lo expone
claramente la subsecretaria de
Agricultura, Flavia Francescutti.
“Hoy necesitamos darle un valor
agregado a la producción a fin de reducir
los costos de alimentación que se
generan por la compra de materias
primas que no se producen
regionalmente o que compiten con la
alimentación humana y la industria”
La cartera productiva dará
continuidad al trabajo que viene
realizando en conjunto con el Inta en
la zona rural de Makallé en materia de
demostrativos de implantación en dos
lotes mediante distintos tipos de clones
de caña.

El cultivo

La caña de azúcar (Saccharum spp.) es
una planta de gran importancia en la
economía de muchas regiones del
mundo por su versatilidad y capacidad
de adaptación a diferentes condiciones
ambientales. La cantidad y el volumen
de subproductos que se pueden
aprovechar de ese cultivo son altos ya
que se pueden convertir en materia
prima para la elaboración de
suplementos para alimentación
animal, tanto de suministro directo o

como ensilajes, harinas, bloques
nutricionales y melaza.
Estos subproductos poseen un alto
contenido de fibra, de sacarosa y otros
azúcares solubles, sin embargo,
presentan bajos contenidos de

manifiestan que del ensilaje de caña se
logra obtener hasta 12% de proteína
bruta cuando se incluye urea en el
proceso (6 kilogramos de urea por
tonelada de caña repicada).
Además, confirman que es

Pequeños agricultores de otros paises ensilan la caña de azúcar
para alimentación animal.

proteína y minerales.
Si bien la caña presenta altos
rendimientos por unidad de área y sus
deficiencias nutricionales pueden ser
compensadas con la inclusión de
aditivos, se evaluarán las posibilidades
de suministro directo y de ensilaje, así
como la participación en la producción
de alcohol y subproductos
enriquecidos.

conveniente equilibrar al silaje con
alimentos
energéticos
(granos,
subproductos industriales, entre otros),
proteicos (expeller de oleaginosas,
semilla de algodón, urea) y minerales
ya que es fundamental equilibrar las
dietas en función de los
requerimientos de los animales.
En virtud de fomentar el cultivo y
potenciar la materia prima necesaria
para la producción ganadera e
Silaje
industrial (a través de la producción de
Estudios confeccionados por el Inta alcohol) el Ministerio de Producción,

Industria
y
Empleo
viene
desarrollando junto al Inta en la zona
rural de Makallé la implantación de
lotes demostradores con diferentes
clones de caña de azúcar.

Semilleros

Al respecto, el ingeniero agrónomo
Mariano Lestani, de la Agencia de
Extensión Rural del Inta de Makallé,
explicó que ¨a fin de capacitar a
productores se instalaron lotes semilleros
en los que se podrá evaluar diferentes
clones, analizar su comportamiento y
productividad”.
“En la segunda quincena de mayo de
este año hemos realizado la primera
capacitación con profesionales del Inta
Colonia Benitez, Tucumán y del Centro
Operativo Experimental Tacuarendí de
Santa Fe, a partir de la cual el proyecto
continuará con el monitoreo, control y
fertilización del cultivo”, agregó Lestani.
El plan de la cartera productiva
incluye, además, la realización de
evaluaciones periódicas de calidad
para garantizar que en la campaña
2022 se distribuya caña semilla de
estos lotes de manera de ampliar la
superficie implantada.
“Los beneficios a los que apuntamos
con este trabajo tienen que ver con la
obtención de caña de semilla local para
distribución entre los productores a fin
de un beneficio multipropósito,
ganadero e industrial”, finalizó diciendo
Flavia Francescutti.
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GANADERÍa
Cabaña Don Felipe se prepara para su remate anual en septiembre con
ejemplares premiados en el 76° remate de la Exposición Nacional
de Ganadería de la Sociedad Rural del Centro Chaqueño
en Machagai, Chaco.
La Sociedad Rural del Centro
Chaqueño, de Machagai, realizó su
fiesta anual. el 76° remate de la
Exposición Nacional de Ganadería,
siendo uno de los primeros remates
ganaderos en pandemia con público
que recobra la mística tradicional de
estos eventos, que además contó con
muy buenos ejemplares de diversas
cabañas, entre ellas Cabaña Don Felipe
de Dieppe S. A.
Se registró la participación de 102
toros, de los cuales 10 vinieron solo a
Exposición, y se vendieron arriba del
90%. En hembras participaron 34
ejemplares, y se vendieron las 25 que
fueron a remate.

Premios

Hay que recordar que justamente
Don Felipe se alzó con varios premios
reafirmando
el
trabajo
de
mejoramiente en Brangus Negro que
se viene realizando con animales

"Nuestra cabaña tuvo en la categoría
hembra, el reservado conjunto campeón,
pero además la gran campeón hembra
de la exposición", explica a NUEVO

SIGLO Juan Jordán, genetísta de la
cabaña. Pero además también hubo
premios en la categoría machos, "en
esta categoría tuvimos un primer
premio y un reservado campeón
conjunto, y con este grupo llegamos
con dos de los toros hasta la final, y
esto nos deja muy conformes con gran
entusiasmo para nuestro remate

excelentemente adaptados a la zona y
sus particularidades, ya que los mismos
se desempeñan de muy buena manera
tanto en la Región Chaqueña Seca
como en las zonas más húmedas.

anual", indicó Jordán.

Remate anual en septiembre

Hay que remarcar que todos estos
animales, con genética premiada
estarán en el remate anual de Cabaña
Don Felipe, que se realizará el domingo
26 de septiembre y que podrá seguirse
en vivo por la pantalla de Canal Rural,
"estamos entusiasmados por esta

edición, esperando estar a la altura del
gusto de los productores que serán parte
del remate que se hará en la instalaciones
de la Rural de Machagai, recordando que
nos acompañarán las hembras de
Cabaña Corral de Guardia, los Brangus
colorados de Cabaña Don Livio y se
están ultimando detalles para tener otra
cabaña invitada con hembras Braford",

informó nuestro entrevistado.
Con respecto a las posibilidades de
pago se recuerda que se financia a 90
dias libres, y de ahí 90 días más con el
10% de interés.

pa stura s
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La alfalfa Salinera INTA Original es apta para zonas con suelos salinos. Fue
recuperada recientemente, debido a que se encontraba perdida desde hacía varios
años.
Por tradición, Santiago del Estero es en valor, que llevó más de 15 años de
una provincia productora de alfalfa, trabajo en conjunto entre los
debido a las condiciones semiáridas y a
las necesidades de agua del cultivo, que
se produce mayormente en zonas de
riego. Con una demanda en
permanente aumento, surge la
necesidad de recuperar el material
original Salinera INTA para su
multiplicación.
La alfalfa Salinera INTA Original es
apta para zonas con suelos salinos.
“La variedad es muy requerida por sus
ventajas competitivas respecto a otras
disponibles, por su adaptación a suelos
salinos y su comportamiento ante
sequías prolongadas en ambientes
semiáridos”,
destacó
Mónica
Cornacchione quien es investigadora
del INTA Santiago del Estero y
coordinadora técnica del Clúster
Semillero de Alfalfa.
productores,
las
distintas
Proceso
organizaciones y el INTA, logró el año
El proceso de recuperación y puesta pasado concretar la primera cosecha y

ahora, la venta de 1400 kilogramos de beneficiarios del Programa ProAgro..
semillas comprados por el Ministerio Para iniciar la recuperación de la
variedad, creada originalmente por
Horacio Ochoa, se usaron materiales
remanentes recolectados desde 2001 a
2005, que fueron aislados por la
Estación Experimental Agropecuaria
Santiago del Estero del INTA, y luego
reseleccionados en la zona de Isla
Verde de la misma provincia.
El material libre es de uso público,
pero dicha estación puede acreditar el
mantenimiento y recuperación
varietal ante el Instituto Nacional de
Semillas (INASE), ya que su producción
se realizó en condiciones de
aislamiento y observando todas las
normas de multiplicación de semillas
fiscalizadas.
El Clúster Semillero de Alfalfa de
Santiago del Estero, se originó en 2016
para potenciar la producción y
de Producción de la Provincia de abastecer al mercado provincial de
Santiago del Estero y serán entregados semilla de alfalfa certificada.
a pequeños productores alfalferos,
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A G RICUL TURA
17° Reunión del Comité Coordinador del Convenio de
Vinculación Tecnológica entre el Inta y las provincias
algodoneras, mejoramientos genéticos del cultivo.
Se realizó la 17° Reunión del Comité
Coordinador del Convenio de
Vinculación Tecnológica entre el Inta y
las provincias algodoneras. La jornada,
que se desarrolló por vía virtual con
autoridades del Inta y funcionarios de
Corrientes, Formosa, Santa Fe y
Santiago del Estero, giró sobre ejes
esenciales vinculados a la mejora
genética del cultivo.

Picudo del algodonero

La reunión abordó la denominada
nueva genética del algodón al tiempo
que analizó las actividades
desarrolladas en 2020 y lo que va de
este año en ese campo. Entre otros
puntos, las y los funcionarios
provinciales y del Inta pusieron el foco
en la multiplicación de eventos
transgénicos para control de picudo,
una de las plagas que afecta al cultivo.
Técnicos del organismo nacional
detallaron que se viene desarrollando
en invernáculo la multiplicación de

progenies portadoras del primer
evento transgénico desarrollado por el
INTA para control del insecto, los que
se caracterizan por expresar una
secuencia de ARNi que corresponde a
un gen esencial para su vida.
Cuando este ARN es expresado en los
tejidos de las plantas e ingresa al
intestino de larvas de picudo, se une
con el ARN complementario del
insecto y lo silencia. Este mecanismo
denominado ARN interferente genera
el control del insecto y representa un
mecanismo diferente al de los cultivos
BT.
Las semillas cosechadas en marzo de
este año serán almacenadas y se
multiplicarán a campo durante la
campaña 2021 en tanto que se
iniciarán los primeros ensayos a campo
para procesos regulatorios y de
mejoramiento.

como plataforma para la evaluación de
líneas mejoradas con diferentes
eventos transgénicos y mutagénicos.
Considerando la reciente difusión de
tres nuevas variedades ( Guazuncho 4
Inta BGRR, Guaraní Inta BGRR y Pora 3
Inta BGRR), estas campañas se
encuentran a campo las versiones de
estos materiales, con una significativa
mejora.
Además, de los eventos transgénicos
BT y RR se incorporó en estas
poblaciones uno nuevo que genera
tolerancia a los herbicidas de la familia
de las imidazolinonas. Este evento fue
obtenido mediante técnicas de
mutagénesis y posterior selección. Las
nuevas líneas genéticas representan la
primera generación de variedades, con
tres eventos, que serán difundidas en el
país.
También se podrán observar
materiales con mejor comportamiento
Análisis técnico y perspectivas frente a estrés hídrico, que además
El encuentro virtual sirvió también portan los tres eventos mencionados

en párrafos anteriores. Estas líneas
fueron seleccionadas por presentar
elevada retención de estructuras y
mantener el área foliar activa por
períodos más prolongados, incluso en
condiciones de estrés hídrico.
De la reunión participaron también el
director nacional del Insta Carlos
Parera, la titular del Inta ChacoFormosa Diana Piedra, el subsecretario
de Desarrollo de Economías Regionales
del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la Nación Luis
Almirón, la subsecretaria de
Agricultura del Chaco Flavia
Francescutti, y ministros y secretarios
de las demás provincias algodoneras.
“Seguimos
fortaleciendo
una
producción estratégica y clave para el
Chaco en un año en el que recuperamos
el liderazgo nacional y revalidamos la
apuesta a cerrar toda la cadena de valor”,

sostuvo el ministro de Producción,
Industria y Empleo del Chaco,
Sebastián Lifton.
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CO MERCIO

China y sus empresas traccionan el comercio mundial, y
en la Argentina la empresa estatal china Cofco lideró el
ranking de exportación de granos.
El comercio exterior total de bienes mismo período.
de China creció un 27,1% en la primera
mitad del año con respecto al año
anterior, alcanzando los 18,07 billones
de yuanes (alrededor de 2,79 billones
de dólares), según datos de la
Administración General de Aduanas
(GAC). Las exportaciones aumentaron
un 28,1% hasta los 9,85 billones de
yuanes y las importaciones se
expandieron un 25,9% hasta los 8,22
billones de yuanes.
El
comercio
exterior,
las
exportaciones y las importaciones
totales del país en los primeros seis
meses de este año aumentaron 22,8%,
23,8% y 21,7%, respectivamente, en
comparación con el mismo período
hace dos años, antes del estallido del
COVID-19.

subsecretaría
de
Mercados de toneladas, captando de esta manera
Agropecuarios del Ministerio de el 10% de los envíos nacionales.

Locomotora mundial

El comercio exterior de China se situó
en 3,29 billones de yuanes durante el
mes de junio, un 22% más que hace un
año, lo que marcó un crecimiento
positivo durante 13 meses seguidos.
La continua recuperación económica
mundial y la creciente demanda
externa implicaron un aumento del
comercio mundial y de las
exportaciones de China.
En los últimos meses, varias
organizaciones internacionales han
elevado sus expectativas de
crecimiento mundial en 2021. Por
ejemplo, el Fondo Monetario
Internacional elevó en abril el
pronóstico de crecimiento mundial
para 2021 al 6%, y el Banco Mundial
también aumentó su pronóstico de
crecimiento económico mundial al
5,6% para este año en su reporte de
junio.
Si bien China compra materias
primas en nuestra región. también ha
aumentado la venta de sus productos
en América Latina.
En los primeros seis meses de este
año, las exportaciones de China a
Estados Unidos, la UE y los países de la
ASEAN crecieron 31,7%, 25,5% y 27,8%,
respectivamente. El país también
exportó un 47% y 27,7% más de bienes
a América Latina y África durante el

La empresa estatal china es la que más participación tuvo en las
exportaciones de granos de Argentina en el primer semestre del año
2021 con el 15,7% del total.

Granos argentinos

Gracias a la suba internacional de los
precios de los commodities del agro,
principalmente la soja y sus
subproductos, durante el primer
semestre del año el ingreso de divisas
del sector agroexportador de
Argentina acumuló el récord de
u$s16.600 millones. Si bien es un dato
positivo para el estado argentino, es un
contrasentido para el discurso
nac&pop, ya que en el podio de las
firmas que más exportan están las
multinacionales. De todas maneras, y
en correlación con el posicionamiento
geopolítico del gobierno de turno, el
primer puesto se podría tomar como
una buena noticia ya que la empresa
Cofco está en el primer puesto.
En el rubro granos, durante el primer
semestre del año, según se desprende
las estadísticas que lleva adelante la

Agricultura, se enviaron al exterior
alrededor de 27,8 millones de
toneladas y lideró el ranking, una vez
más, la empresa estatal china Cofco
con poco más de 4,38 millones de
toneladas, lo que representa el 15,7%.
Le sigue en el podio la multinacional
de capitales norteamericanos Cargill
que envío al exterior 4,33 millones de
toneladas (15,5%), acompañada en el
tercer puesto por otra norteamericana,
la compañía ADM que exportó 3,48
millones de toneladas (12,5% del total).
El cuarto lugar también es para otra
compañía de Estados Unidos, en este
caso Bunge que sumó envíos por 3,32
millones de toneladas (11,92%).
Recién en el quinto puesto aparece
una empresa de capitales nacionales, la
Asociación
de
Cooperativas
Argentinas (ACA) que durante el
primer semestre exportó 2,8 millones

Las agroexportadoras vienen
haciendo un aporte de dólares al
estado argentino que no muchas
veces se refleja en su real magnitud
en los medios, se esperaba que con la
finalización de la cosecha de soja,
durante mayo y parte de junio, se
esperaba un merma más que
considerable en la liquidación de
divisas del campo pero lo cierto es
que hasta bien avanzado julio no
hubo un cimbronazo importante en
el volumen de dólares que aportan
las
exportaciones
granarias
argentinas.
Además, los primeros seis meses
dejaron el récord de u$s16.600
millones, lo que representa un
incremento del 80% respecto al
mismo período del año anterior.
En este marco, desde la consultora
Equilibria proyectan: “La serie
elaborada por CIARA-CEC muestra
que la liquidación en el segundo
semestre suele estar en promedio 9%
por debajo de la primera mitad del año.
Si este comportamiento se repitiese
habría que esperar liquidaciones
cercanas a los u$s15.200 millones en
los últimos seis meses, acumulando
u$s31.800 millones en 2021, muy por
encima del récord de 2011 (u$s25.000
millones)”.
Aún en el peor de los casos, si los
volúmenes
exportados
(por
incertidumbre política, por ruidos en
el tipo de cambio o por caida del
precio internacional) fueran los
menores observados en los últimos 5
años durante la segunda mitad de
2021, las liquidaciones cerrarían el
año en torno al récord de u$s 25.000
millones.

PYMES
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La Bolsa de Comercio del Chaco fue anfitriona de una
Jornada Especial sobre Herramientas de
Financiamiento para PyMEs, un evento virtual con
foco en oportunidades de Financiamiento en el
Mercado de Capitales.
La institución llevó adelante la
organización y la convocatoria a las
federaciones económicas de la región,
cámaras empresarias y todos los
empresarios y dueños de comercios
interesados en obtener mayor
información sobre "Herramientas de
Financiamiento para PyMEs", el evento
virtual se realizó el miércoles 14 de
julio, y la misma está disponible para
ver en la plataforma de Youtube.
Expusieron distintos participantes del
sector que representan papeles
importantes dentro del área de
Mercado de Capitales, Bolsa de
Comercio del Chaco (con su gerente
general, Julio Barrios Cima),
GARANTZAR SGR (con Federico Milia,
Gerente Regional), Acindar PyMES
(con Diego Begues, Gerente Comercial
Región Litoral) y el Fondo de Garantías
del Chaco -FOGACH SGR- (con su
director Adrián Atanasoff).
Por una cuestión de espacio, y porque
además dejamos incrustado en esta

página el enlace con el video de la
jornada, nos centraremos en lo
expuesto por el Lic. Julio Barrios Cima,
quien detalló los instrumentos que
tiene disponible la BCCH.

CHPD

"El instrumento permite a nuestros
clientes (tanto PYMES como personas
físicas) obtener fondos con costos de
endeudamiento similares a la de las
grandes empresas, con plazos más
convenientes y menores exigencias que
las solicitadas por opciones tradicionales
de financiamiento", indicó Cima.
-Se pueden negociar Cheques de pago
diferido. propios o de terceros
-Hasta un año de plazo.
-En moneda nacional.
-Aval de una Sociedad de Garantía
Reciproca (SGR) => reducción del riesgo
crédito

electrónicos
con
las
mismas
funcionalidades que un cheque
tradicional y además es simple, ágil,
seguro y con menor costos", explicó el
disertante enumerando las ventajas,
"simplificación de la operatoria de
emisión, endoso, negociación y,
circulación en general, a través de
canales digitales, endosos sin límite,
reducción de costos operativos en
comparación con el cheque tradicional,
mayor seguridad y efectividad,
reducción de motivos de rechazo".

título ejecutivo.) Las FCE se pueden
emitir en pesos o en dólares, y se
conforma a los 15 días de emitido el
remito", sostiene Cima agregando que
"las modalidades de negociación en MAV
son Cadena de Valor, Garantizadas, con
Garantía Warrant, Avaladas, No
Garantizadas, con Garantía de
Contratos de Compra Venta de Granos".

ON PyME CNV Garantizada

"Son títulos de deuda que emite una
PyME, se encuentran avalados por una
SGR, en pesos o dólares, a mediano

Echeq

"Es un cheque generado por medios

Pagarés

plazo. Cronograma de pagos ajustado al
cash Flow de la PyME".
Tras enumerar las Obligaciones
Negociables emitidas recientemente
por empresas chaqueñas. Cima
presentó el cuadro 1, donde se muestra
como hacer para acceder a estas
herramientas que ofrece la Bolsa de
Comercio del Chaco, insistiendo en que
FCE
hay un equipo de asesores listos para
"El Crédito Comercial se transforma en orientar a los empresarios sobre que
un crédito financiero (crédito ordinario a camino tomar ante cada necesidad.

"Un pagaré es un valor de deuda que
puede ser negociado en los Mercados
autorizados en forma exclusiva por
PyMEs. Tiene un plazo de 90 días a 3
años, puede ser en pesos o en dólares,
deberán estar avalados por una SGR y se
negocian en MAV".
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