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Fondo solidario de soja
En la primera quincena de junio mos-
tró una variación positiva del 17,6% 
respecto del mismo período del año 
anterior, sumando $1.041 M.

campo

Fuerte retroceso del maíz en el mercado de Chicago
SOJA: en el mercado de Chicago 

cerró con una leve baja del 0,13% 
para cotizar en u$s344,57 la tone-
lada. 

El contrato se mantuvo firme 
durante toda la jornada pero al 
final de la sesión ventas técnicas 
presionaron a la baja.

De todas formas los analistas 
internacionales detallan que la 
cotización del cultivo  sigue mos-
trándose sostenida a pesar de las 
grandes cosechas de Sudamérica 
porque la demanda en Estados 
Unidos sigue firme.

A nivel local, el precio del dis-
ponible de soja se estableció en 

$3.750 por la mercadería con des-
carga, repitiendo el valor de la rue-
da anterior.

La soja nueva con entrega en 
mayo 2018 se mantuvo en 240 dó-
lares la tonelada.

MAÍZ: fue el contrato que más 
bajó, en este caso el 2,28% respec-
to a la jornada del viernes, para 
concluir cotizando u$s147,73 la 
tonelada.

En el mercado local una merma 
en el valor disponible de $50, ha-
biéndose pagado por  maíz con-
tractual $ 2150.

Para el cereal con entrega para 
julio/agosto/sep tuvimos un re-

troceso con valores cercanos a los 
uSs 135.

En tanto para nov/diciembre el 
precio del cereal fue de 144 dóla-
res.

Los valores ofrecidos por el maíz 
2018 con entrega de febrero a ma-
yo fueron de u$s 153 la tonelada, y 
por el cereal con entrega en junio 
se pagaron 150 dólares. Para posi-
ciones julio se pagaron 148 dólares.

En el ámbito local se experi-
mentó una merma en el valor dis-
ponible de $50 y se pagó por maíz 
contractual $ 2150.

Para el cereal con entrega para 
julio/agosto/sep hubo un retroceso 

con valores cercanos a los u$s135.
En tanto para nov/diciembre el 

precio del cereal fue de 144 dóla-
res.

Los valores ofrecidos por el 
maíz 2018 con entrega de febrero 
a mayo fueron de u$s153 la tone-
lada, y por el cereal con entrega 
en junio se pagaron 150 dólares. 
Para posiciones julio se pagaron 
148 dólares.

TRIGO: en el mercado de chi-
cago el trigo en alza por toma de 
ganancias. La suba fue del 0,38% 
respecto a la jornada previa y ajus-
tó en u$s171,60 la tonelada.

Con respecto a la situación de 

los fondos de inversión, el infor-
me de la CFTC divulgado el viernes 
mostró que los fondos aún mantie-
nen una posición corta neta muy 
grande en los futuros, dejando al 
mercado vulnerable a las cobertu-
ras de estas posiciones

En la Argentina por el trigo dis-
ponible con descarga y condición 
cámara se pagó $2.650, al igual que 
las últimas jornadas.

Por el trigo con entrega de agos-
to a octubre se ofrecieron 170 dó-
lares por la tonelada.

También se negoció trigo nuevo, 
con entrega nov/dic/ene a u$s 170 
la tonelada.

Arroz: otro sector 
productivo que 
está en crisis 
22La Cámara de Industriales 

Arroceros Argentina expresó 
mediante un comunicado su 
preocupación por “la cruda rea-
lidad que está viviendo el sector 
ante la pérdida de rentabilidad y 
la falta de políticas económicas”.

“Para devolver la competitivi-
dad al sector de manera inme-
diata es imperativo trabajar en 
conjunto con el Gobierno en la 
reducción de costos que impac-
tan en la cadena, sobre todos los 
relacionados con la distribución, 
el transporte y la logística, bajar 
la carga tributaria que lo agobia y 
facilitar el reintegro de impues-
tos en las exportaciones”.

Además, la cámara advierte 
que en 2008 el 70% de la cose-
cha era producida por pequeños 

y medianos productores y el 
30% era originado por empre-
sas agroindustriales, pero esta 
pirámide se invirtió a lo largo de 
los últimos años en detrimento 
de los pequeños. “La industria 
incrementó su originación para 
poder abastecer sus molinos, y 
en la actualidad se puede estimar 
que el 70% de la cosecha está en 
manos de la industria y el 30% en 
manos de productores pequeños 
y medianos”, explican.

Al igual que otros sectores, los 
arroceros sostienen que el tipo 
de cambio está retrasado y que el 
fuerte incremento de los costos 
en dólares, que se verificó entre 
2011 y 2015, no logró ser revertido 
con la salida del cepo cambiario 
del año pasado.

Avicultura: exportaciones 
aumentaron el 13%
22Según consigna el informe 

semanal de RIA Consultores so-
bre la base de las estadísticas del 
Ministerio de Agroindustria de 
la Nación, en los primeros me-
ses del año las exportaciones 
de productos avícolas alcanza-
ron las 63.001 toneladas, contra 
55.574 en igual lapso de 2016, lo 
que marcaría una mejora en vo-
lumen del 13%, aunque resulta 
un ratio menor que el del primer 
bimestre.

Además, en el primer cuatri-
mestre del año la faena aviar 
creció 6,8% interanual, alcan-

zado una producción de 237,7 
millones de cabezas.

En este contexto y también 
sobre la base de las estadísticas 
del Ministerio de Agroindustria 
las exportaciones del primer bi-
mestre totalizan 33.543 tonela-
das y marcan un aumento del 
20% respecto de 2016, aunque 
en dólares la caída es del 66 por 
ciento. En tanto las importacio-
nes en los dos primeros meses 
del año ascienden a 2.033 tone-
ladas, con un incremento inte-
ranual del 38% en volumen y 
47% en precio.

la polémica sigue en marcha

Cordobeses piden que 
continúe el Ministerio
Ante los rumores que indican que la cartera agropecuaria pasaría a 
secretaría, los productores sientan posición. Reina el silencio oficial.

reclAmo sectoriAl. No sólo productores sino también industriales y 
otras voces del sector se manifestaron en contra de la baja de rango.

22La provincia de Córdoba fue un 
bastión clave para que Mauricio 
Macri alcanzara la presidencia en 
2015; y sin lugar a dudas, otro ac-
tor fundamental en las urnas fue 
el voto del sector agropecuario; 
ahora se conjugaron ambos facto-
res en contra de la posibilidad de 
que el Ministerio de Agroindustria 
sea degradado de rango y pase a 
convertirse en una secretaría del 
Ministerio de Producción.

La Comisión de Enlace de En-
tidades Agropecuarias Regional 
Córdoba manifiesta su rechazo 
categórico a cualquier intento de 
disminución del rango del Minis-
terio de Agroindustria de la Nación 
a la categoría de Secretaría de Es-
tado. Al tiempo en que reconoce  
la necesidad de reestructurar el 
Estado, un aparato sobredimen-
sionado, que cada vez demanda 
más esfuerzos y recursos para su 
mantenimiento y comparte la de-
cisión del Gobierno Nacional de, 
por fin, llevar a la práctica ese ne-
cesario ajuste, advierte que ningu-
na readecuación debe concretarse 
solamente por apego a intereses 
personales y/o partidarios movili-
zados por  la búsqueda de un resul-
tado que implique una ubicación 
preferencial en la estructura inter-
na de poder”, detalla en un comu-
nicado de la Comisión de Enlace de 
Entidades Agropecuarias Regional 
Córdoba, que agrupa a Cartez, Fe-

deración Agraria, Sociedad Rural 
y Coninagro.

Bajo el contundente título “Si lle-
va a cabo el cambio publicitado, se-
ñor Presidente, no nos encontrará 
a su lado”, las entidades firmantes 
advierten: “No es posible que el 
sector productivo agroindustrial 
-una vez más- sea considerado co-
mo la variable de ajuste que deba 
absorber los desacoples del siste-
ma”.

La semana anterior hizo lo pro-
pio el presidente de Carbap, Dardo 
Chiesa, quien afirmó: “La agroin-

dustria representa el 56% del PBI. 
Si la idea del Gobierno es ahorrar 
plata de la administración públi-
ca, es un grave error cercenar al 
Ministerio de Agroindustria que 
es el que produce la plata y no el 
que la gasta”. 

Mientras tanto, ya es casi un he-
cho que Ricardo Buryaile seguirá al 
frente de la cartera y no competirá 
en las próximas elecciones, pero en 
lo que respecta al cambio de rango 
del ministerio por el momento des-
de el Gobierno no salieron a des-
mentir el rumor.


