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› EL TRIGO, UNA PINTURITA

La Mesa decide mañana, Buzzi se corta solo
La Mesa de Enlace decidirá mañana si se realizan nuevas medidas de protesta contra la política
oficial del trigo, luego del cese de comercialización de granos dispuesto para esta semana, al tiempo
que mañana la Federación Agraria Argentina (FAA) llevará adelante un tractorazo en la zona sur de
Rosario, frente al puerto de la empresa agroexportadora Cargill. Alfredo De Angeli, en su vuelta,
señaló que "hay que actuar inteligentemente y no caprichosamente" frente al lockout.

La FAA ratificó que mañana a las 10:30 organizará un tractorazo frente al puerto de la empresa
agroexportadora Cargill en el marco de los reclamos de los productores contra la actual política de
comercialización de granos.

Esta noche productores entrerrianos solicitaron a la Mesa de Enlace la realización de nuevas
medidas de fuerza durante una asamblea que se desarrolló en la localidad de María Grande y en que
participaron los presidentes de la Sociedad Rural, Hugo Biolcati, y de Confederaciones Rurales
Argentinas (CRA), Mario LLambías.
El presidente de la Federación Agraria de Entre Ríos, Alfredo De Angeli, respecto de la eventual
continuidad de las medidas de protesta indicó que "hubo mociones para seguir y otras de negociar"
y aclaró que "hay de todo en las asambleas, hay que saber qué dicen las mayorías".
El dirigente entrerriano aseguró, además, que "no se quiere llegar a las rutas para respetar a otros
sectores como el turismo". Durante la cuarta jornada de protesta, el movimiento de camiones en las
terminales portuarias ubicadas en 52 kilómetros a la vera del río Paraná, entre las localidades
Timbués y Arroyo Seco, resultó escaso y sólo ingresaron 240 unidades cuando a la misma fecha el
año pasado accedieron a las cerealeras 1.800 camiones.
Además, un total de 14 buques de gran porte, aguardan carga, de los cuales 10 se encuentran en
muelles de la zona de San Lorenzo y otros 4 en Rosario y hoy ingresaron otros 7 ultramarinos
procedentes del exterior y salieron dos.
En tanto, la FAA ratificó que mañana a las 10:30 organizará un tractorazo frente al puerto de la
empresa agroexportadora Cargill, en la localidad de Alvear, al sur de Rosario, en el marco de los
reclamos de los productores contra la actual política de comercialización de granos.
Al respecto, el secretario gremial de la FAA, Omar Príncipe, afirmó que "como lo hicimos la
semana pasada en Rufino nos volvemos a manifestar a las puertas de este gigante multinacional,
una de las empresas que está acumulando enormes ganancias por las políticas agropecuarias del

gobierno nacional".
En el acto, confluirán delegaciones de FAA de varias localidades del sur de Santa Fe, de Córdoba y
del norte de la provincia de Buenos Aires. Por su parte, el presidente de la Sociedad Rural Argentina
(SRA), Hugo Biolcati, aseguró hoy que "la protesta" de los productores agrarios "va a seguir",
aunque "no necesariamente" a través de otro cese de comercialización de granos, en reclamo de la
apertura de los mercados para las exportaciones de trigo.
"Nuestra intención es que la medida de fuerza termine el domingo, como está programado, y nos
sentaremos a definir los pasos a seguir. Pero la protesta va a continuar de una manera o de otra, la
idea es continuar la lucha, no necesariamente este paro. La gente está indignada, se siente
despojada", afirmó el dirigente.
"Son 60 dólares por tonelada. Las retenciones que se lleva el Gobierno es el 23 por ciento del
precio, en forma arbitraria, confiscatoria, inconstitucional", entendió el presidente de la SRA.
Biolcati señaló que "lo incomprensible es que ha creado una situación por la cual se nos quita otro
25 por ciento, pero en interés de solamente diez empresas exportadoras y 30 ó 40 molinos, que en
cinco años de este sistema se han llevado 2.500 millones de dólares que son nuestros".
"El Gobierno no ve un peso de todo eso, y tampoco el consumidor, porque el pan subió de 2,5 pesos
a 8 pesos, sin tener el menor correlato con el trigo. El único interés es de las empresas
compradoras", indicó.
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ECONOMIA › INFORME DEL INTA SOBRE LA RENTABILIDAD DE LA ACTUAL COSECHA DE TRIGO,
QUE ALCANZARIA LOS 15 MILLONES DE TONELADAS

Ganan mucho, pero se quejan porque quieren
más
El margen bruto promedio de rentabilidad con los descuentos adicionales de molinos y exportadores
se ubica en unos 173 dólares, cuando la media histórica es de 110 dólares, según el INTA. Es un
resultado muy alto en comparación con años anteriores.

Un productor pequeño de hasta 80 hectáreas obtendrá entre 13.840 y 24.000 dólares por su cosecha de trigo.

Por Javier Lewkowicz
La rentabilidad de los productores de trigo se encuentra en un nivel muy alto en términos históricos,
a pesar del problema en la comercialización que motivó el lockout por parte de las corporaciones
agrarias. El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) elaboró un informe en el que

elevó a 15 millones de toneladas el pronóstico de la actual cosecha y calculó un margen de utilidad
que está en los mejores niveles desde la salida de la convertibilidad, aun teniendo en cuenta el
descuento en el precio que sufren los productores a manos de las comercializadoras. Según este
trabajo, un productor pequeño de hasta 80 hectáreas obtendrá entre 13.840 y 24.000 dólares por su
trigo, y uno de tamaño medio, de unas 200 hectáreas, recibirá de 34.600 a 60.200 dólares. El
margen bruto promedio de rentabilidad tomando los precios de mercado se ubica en unos 173
dólares, cuando la media histórica es de 110 dólares. “Se quejan en la abundancia”, dicen en el
Ministerio de Agricultura.
“Las muy buenas productividades unitarias alcanzadas a medida que avanza la trilla permiten
ajustar la estimación nacional de la producción a 15 millones de toneladas (14,5 millones el mes
anterior)”, indica el Informe de Coyuntura del Mercado de Granos, elaborado por la estación
experimental INTA Pergamino. Además, destaca que a fines de la semana anterior ya se había
cosechado más del 84 por ciento del área proyectada, unos 12 millones de toneladas producidas en
3,7 millones de hectáreas.
Para el cálculo de las rentabilidades, el informe utiliza como precio de referencia el que
efectivamente se pacta en el mercado, de unos 180 dólares la tonelada. Este valor está por debajo
del denominado FAS teórico que deberían percibir los productores por la venta de su cosecha, que
es de 230 dólares, conformado a partir del precio internacional descontados las retenciones y gastos
de embarque. “Las expectativas económicas del cultivo son atractivas con estos precios, pero la
preocupación con la comercialización se agrava en la medida que avanza la cosecha”, admite el
trabajo. Añade que los precios distan entre 50 y 60 dólares del FAS teórico.
El diferencial de precios constituye una fuente de sobreganancia para las empresas molineras y
exportadoras. Esta situación se genera por un sistema que asegura cupos para las comercializadoras,
limitando fuertemente la competencia y reduciendo el poder de mercado de los productores, con el
objetivo de garantizar el abastecimiento interno a precios más bajos.
Para la presente campaña, el rinde promedio que calculó el organismo es de 32,8 quintales por
hectárea, un 22,3 por ciento superior a los 26,8 quintales del ciclo anterior, que fue golpeado por la
sequía. Para un rinde de 35 quintales por hectárea, el ingreso bruto utilizando el precio de mercado
sería de 630 dólares, indica el informe. A ello debe descontarse un 22 por ciento de gastos de
comercialización. Sobre los 491 dólares restantes, el INTA reconoce costos directos de 318 dólares
por hectárea (57 de labranzas, 42 de semilla, 152 de urea, 23 de agroquímicos y 44 de gastos de
cosecha), con lo que se llega a un margen bruto de 173 dólares por hectárea de trigo.
En términos históricos, el actual margen medio de 173 dólares supera ampliamente el promedio de
129 dólares que se registró durante el período 2002-2007, y en toda la etapa de convertibilidad sólo
es superado por el año 1996, comparación que se realiza en dólares corrientes. La mejor campaña
de la serie es la de 2008, que permitió obtener márgenes por 253 dólares. En cambio, desde 1997
hasta 2002 la rentabilidad no superó los 129 dólares por hectárea. “El contexto agrícola en general
es muy bueno, y en el trigo el nivel de rentabilidad es más que interesante”, indicó a Página/12
Reinaldo Muñoz, a cargo del informe del INTA. La bonanza se explica por la fuerte alza de precios
de los commodities en general, y el trigo en particular recuperó posiciones el año pasado.
Desde Agricultura agregan que el margen medio histórico para el trigo está entre 100 y 110 dólares,
bastante por debajo de los niveles actuales. “Nadie plantea el tema de la rentabilidad, pero los
productores están muy líquidos, se verifica en el mercado inmobiliario en Rosario. Se quejan en la
abundancia”, indican.
El INTA efectúa un cálculo similar de rentabilidad teniendo en cuenta explotaciones con rindes

superiores, que son las de la zona núcleo de la región pampeana. Con una productividad de 45
quintales por hectárea, el ingreso bruto es de 810 dólares por hectárea. Restando el 22 por ciento de
gasto comercial y 331 dólares de los gastos directos, el margen bruto del productor se eleva a 301
dólares la hectárea. Para estos campos, explica Muñoz, la rentabilidad histórica está entre 150 y 200
dólares por hectárea, lo que también refleja el buen momento actual.
Los datos reflejan que la situación de los productores de trigo es de bonanza, y el reclamo se explica
porque el precio oficial que estableció el Gobierno les permitiría ganar aún mucho más. La menor
rentabilidad que obtienen, frente a la que marca el FAS teórico, también ha generado, en algunas
zonas, el reemplazo de producción de trigo por soja, que ofrece márgenes que superan los 560
dólares por hectárea.
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ECONOMIA › LA MESA DE ENLACE REUNIO SOLO UNOS 500 PRODUCTORES EN BAHIA BLANCA

Varias críticas y poca gente
Los ruralistas volvieron a reclamar la liberación de las exportaciones del trigo ante un grupo de
incondicionales. En las bolsas cerealeras no hubo movimiento, pero ayer ingresaron 325 camiones a
los puertos de Rosario.

Los cuatro presidentes ruralistas volvieron a cuestionar la política agropecuaria oficial.

Por Sebastián Premici
La Mesa de Enlace realizó ayer en Bahía Blanca un acto para respaldar el cese de comercialización
donde concurrieron sólo unos 500 productores. Allí volvieron a reclamar la liberación de las
exportaciones del trigo y criticaron duramente a Guillermo Moreno, secretario de Comercio Interior.
“El Gobierno funciona como gerente de las multinacionales y toma decisiones para beneficiarlas”,
sostuvo Eduardo Buzzi, titular de la Federación Agraria durante el tercer día del lockout granario.
Sus compañeros de mesa, Hugo Luis Biolcati de la Sociedad Rural, Carlos Garetto de Coninagro y
Mario Llambías de CRA repitieron la misma consigna. Los ruralistas insinuaron que podrían
extender la protesta después del domingo, e incluso llegaron a indicar que “si no hay una solución
para el trigo, entonces pagaremos en el banco o en la AFIP con granos”. Más allá de que en las
bolsas cerealeras no hubo movimiento, ayer ingresaron 325 camiones a los puertos de Rosario.

A pesar que por debajo de la mesa los dirigentes de las entidades agropecuarias muestran sus
diferencias, ayer volvieron a unificar su discurso, el cual no mostró matices para alegría de los
aproximadamente 500 productores trigueros presentes. “El Gobierno se autoproclama nacional,
popular y progresista, pero en realidad funciona como gerente de las multinacionales. La
transferencia de recursos hacia los exportadores y molinos es tan escandalosa que cuesta pensar que
sea gratis. Sería bueno que se ponga la lupa en los negocios que han hecho los amigos de Moreno”,
manifestó Buzzi.
El tema de fondo del nuevo lockout agropecuario pasa porque los productores no pueden vender su
cosecha y, si lo hacen, no reciben el precio pleno, que según el Ministerio de Agricultura está por
encima de los 850 pesos. Los grandes exportadores como Cargill no lo están abonando, pero
tampoco las empresas vinculadas con la Mesa de Enlace. Esto se da en el caso de la Asociación de
Cooperativas Argentinas (ACA) –que representa aproximadamente el 10 por ciento del total de las
ventas al exterior del trigo–, compañía vinculada a Coninagro, y por otro lado está Agricultores
Federados Argentinos, relacionada a FAA. Ambas empresas no pagan el FAS teórico a sus
asociados. De esto no se habló durante la asamblea.
“La política agropecuaria del Gobierno es un fracaso. Lo vimos con la carne, que el precio subió
por la liquidación del stock. Ahora con el trigo y, si no se toman medidas, va a pasar lo mismo con
el maíz. Al ministro (Julián) Domínguez no le creo un pito”, afirmó Llambías, quien agregó que “si
en diez días no hay soluciones, no descartamos otro cese de comercialización”.
El discurso de la Mesa de Enlace frente a los productores es homogéneo. Sin embargo, cada una de
las entidades sabe que la solución de fondo al problema que reclaman no podría ponerlos en la
misma vereda. Por un lado, FAA reclama una especie de Junta Nacional de Granos mixta (pública y
privada), que compre los 7 millones de toneladas para consumo interno. Por su parte, CRA y la
Sociedad Rural quieren apertura total. Durante la asamblea realizada ayer en Bahía Blanca,
primaron las posturas más duras. “No se trata de que nos otorguen un cupo, o de que abran un saldo
exportable, como engañosamente dice el ministro Domínguez. Queremos el fin de los cupos. Para
eso seguiremos luchando hasta que sea necesario. Señores, cuenten con eso”, indicó Biolcati.
La contundencia de las críticas hacia el Gobierno contrastaron con sus expresiones sobre los casos
de trabajo esclavo descubiertos en diferentes lugares de la provincia de Buenos Aires. “Buscaron
embarrar la cancha hablando del trabajo esclavo. Nosotros repudiamos desde las tripas cualquier
forma de esclavitud pero estamos cansados de que el Gobierno haga su práctica del chamuyo y el
barullo”, afirmó Buzzi. Y Biolcati no fue menos: “Nos preocupa que el Gobierno use un mensaje
engañoso hacia un sector que le pone el hombro al país. Los peones son como nuestra familia”.
spremici@pagina12.com.ar
ECONOMIA › ORGANIZACIONES SE MOVILIZAN HOY EN RECHAZO AL LOCKOUT

La contracumbre en Bahía Blanca
Un grupo de organizaciones políticas y sociales de Bahía Blanca realizará hoy un acto en rechazo al
lockout que convocó la Mesa de Enlace y en apoyo a las medidas impulsadas por el Gobierno para
el sector. La manifestación coincidirá con la visita del ministro de Agricultura, Julián Domínguez, y
contrasta con el acto que ayer realizaron los ruralistas en esta misma ciudad.
Las organizaciones políticas, sociales y empresariales ya anticiparon su postura a través de una
solicitada publicada ayer en un matutino local. “El productor triguero no percibe el precio pleno del

trigo en el mercado interno, pero no porque el Estado interviene, beneficiando a los sectores
concentrados: molienda y exportación. En realidad, son estos sectores los que, ante una oferta
cuantiosa deprimen el precio.”
A continuación remarcaron que por ello el Gobierno “ha implementado distintas políticas como la
ampliación del cupo exportable hasta 7 millones de toneladas, fondos rotatorios administrados entre
los municipios y los productores para financiar la siembra y créditos a cero interés por 840 millones
de pesos, que permiten diferir la venta en espera de un mejor precio”. “Compensaciones a la
molienda, sólo si abona el precio pleno; subsidio por sequía no reintegrable, para productores de
trigo y bovinos, de un millón y medio de pesos; subsidio para productores de leche no reintegrable
de 350.000 pesos; provisión de maíz no reintegrable para los productores bovinos y subsidio al
sector apícola”, agregó la solicitada. “Sólo la regulación de la economía como política de Estado
puede garantizar el derecho del pueblo a la alimentación, al trabajo digno, la salud, la educación y la
vivienda, protegiendo a su vez los intereses de los pequeños y medianos productores”, añadió.
En ese sentido se expresó que “como trabajadores aportamos no sólo el esfuerzo cotidiano, sino
también tributamos al Estado para el sostén de la seguridad social, sin más objetivo que la
solidaridad para que toda la comunidad de la que formamos parte, puede vivir mejor cada día”. “Y
cada vez que alzamos una bandera de lucha, el bien común es nuestra única inspiración, sin
sentirnos dueños sectoriales de lo que es propiedad de todos los argentinos. Y aquí nos preocupa la
condición de precariedad hasta llegar a la explotación que sufren muchos de los trabajadores rurales
en todo el país”, denunciaron. Por último expresaron que “hay pues, entre quienes se concentran
hoy en las afueras de la ciudad y los que suscribimos esta solicitada un campo de diferencia” en
referencia al encuentro de la Mesa de Enlace que se llevó a cabo ayer en Bahía Blanca.
La solicitada es firmada por las regionales de la CGT, el PJ y la JP, la Corriente Nacional del
Sindicalismo Peronista, Apyme, SI Bahía Blanca integrante de Nuevo Encuentro, Movimiento
Evita, Encuentro por la Democracia y la Equidad integrante de Nuevo Encuentro, Movimiento
Cooperativo de Crédito, Partido Solidario y Nuevo Encuentro, Frente para la Victoria Independiente
y Partido Humanista. Además figuran la Unidad Socialista Agrupación Artigas, Mercedes Croce,
678 Bahía Blanca Región Autoconvocados, el Frente Grande, Kolina, productores agropecuarios
independientes, Agrupación 17 de Noviembre, JP La Güemes, JP La Cooke y Corriente Nacional
Martín Güemes.
ECONOMIA › MOLINEROS REFUTAN A LA MESA DE ENLACE

El impacto sobre el pan
Por Cristian Carrillo
La Mesa de Enlace empapeló ayer la ciudad con afiches en los que asegura que la incidencia del
costo de la harina en el precio del pan es de apenas el 10 por ciento. Sin embargo, fuentes de los
sectores panadero y molinero coincidieron ante este diario en que la participación del insumo ronda
actualmente el 25 por ciento. El guarismo surge de un precio promedio para el pan a nivel nacional
de 4,50 pesos y para la harina en torno de 1 o 1,20 peso. Además, indicaron que si se llegara a
liberalizar la comercialización local y la exportación del cereal, el precio del pan podría llegar a
duplicarse, al igual que la incidencia de la harina en el costo de su elaboración.
La campaña de la Mesa de Enlace insiste en que cualquier mejora en el precio que reciban los
productores de trigo no tiene correlato directo con el valor del pan o de cualquier producto que
utilice ese grano como insumo. La justificación que esbozan es que lo que recibe el productor por su

cosecha (80 centavos) es apenas una décima parte de una pieza de pan, a la cual le ponen un precio
promedio de 8 pesos por kilo. La diferencia –esgrimen– se la lleva la cadena de comercialización;
en el caso particular del pan, los molinos y las panaderías.
Según un relevamiento realizado por la industria molinera, el precio del pan “no llega a los 4,50
pesos a nivel nacional”. “Si hacemos el recorrido por Puerto Madero, el Centro o Recoleta, los
precios van a ser mucho más altos que en el resto del país, pero también hay pan a 2,50 o 3,50
pesos. Basta con ir a los supermercados para constatar esos valores”, señalaron a Página/12 desde el
sector. La diferencia de zonas explica también la incidencia de los insumos en la producción. “No es
lo mismo el alquiler de un negocio en Colegiales, donde se paga hasta 30 mil pesos por mes, que en
José C. Paz, donde abonan 1500”, agregó el directivo.
Lo que los afiches tampoco explican es el sistema de compensaciones que permite que el precio de
la harina se encuentre congelado hace más de dos años, tanto el que recibe el productor como el que
se vende en las góndolas. “El Estado aporta unos 840 millones de dólares anuales para que las
molineras tengan un producto subsidiado –más barato– y los productores reciban el precio FAS
pleno (precio de exportación menos retenciones) de 920 pesos la tonelada”, señaló a este diario el
subsecretario de Agricultura, Oscar Solís. De no contar con este esquema de compensaciones, las
molineras deberían pagar el doble por el trigo, lo que trasladaría al precio de la harina. Además, sin
un precio sostén el principal perjudicado sería el productor.
Fuentes de la industria molinera estiman que con una liberalización del mercado, el precio de la
harina superaría los 2 pesos, llevando su incidencia en el costo de elaboración del pan a “no menos
del 50 por ciento”. Sin embargo, eso no va a pasar, porque implicaría que el resto de los eslabones
de la cadena absorbería la suba.
ECONOMIA › DECLARACIONES DE DOMINGUEZ

“Pusimos el hombro”
El ministro de Agricultura, Julián Domínguez, evitó ayer polemizar con la Mesa de Enlace, pero
afirmó que el Gobierno generó los instrumentos para que el productor pueda captar el precio
internacional, “que en este momento es extraordinario”. “El ministerio publica el FAS teórico (valor
FOB menos derechos de exportación) para que el productor reciba todo el precio”, explicó durante
una recorrida por los municipios de Tornquist, Coronel Suárez y Goyena, en el corazón triguero de
la provincia de Buenos Aires.
El funcionario aseguró que “el mercado de trigo se equilibrará paulatinamente”, y que el Estado
“tomó todas las medidas necesarias para garantizar el precio al productor, entre ellas, la apertura
total del saldo exportable, el lanzamiento de una línea de créditos a tasa cero y la compra anticipada
de cereal por parte de la molinería, medidas que pedían las propias entidades”. De ese modo, dejó
en claro que el Gobierno no está dispuesto a seguir haciéndoles concesiones a los productores.
Al ser consultado sobre la naturaleza política del acto desarrollado ayer por las entidades que
componen la Mesa de Enlace en Bahía Blanca, Domínguez respondió: “Si emito opinión, de un
pelo van a hacer una peluca, pero en el campo decimos que si la cosa tiene cabeza de chancho, piel
de chancho y cuerpo de chancho, entonces es chancho”. Asimismo, el ministro agregó que “la falta
de diálogo es la causa del atraso de las naciones. Si hay un problema, y el productor lo tiene,
nosotros tenemos que ser parte de la solución, y para eso me designó la Presidenta”. Por otro lado,
destacó como positivo el hecho de que en esta campaña esté prevista una cosecha que duplicará a la
anterior, con 15 millones de toneladas.

“Argentina volvió a sembrar trigo y retornó a un sistema de rotación de cultivo. Esto echa por tierra
la idea de que el productor no iba a tener estímulos para sembrar y que el Estado iba a estar
ausente”, añadió. “Hemos puesto el hombro para que el productor sienta que el Estado está cerca de
sus anhelos y expectativas. En lugar de politizar los problemas, trabajamos para resolverlos”,
consideró. “La Presidenta me encomendó como misión servir al productor. Ojalá lo entiendan los
dirigentes ruralistas”, concluyó.

