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Resumen ejecutivo 

Novedades políticas y legislativas del sector agropecuario: 
► La 125° Exposición Rural organizada por la Sociedad Rural Argentina fue visitada por los principales candidatos 
a presidente de la Nación.
► La Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados es una de las que más se ha reunido en el 
año 2011. En su última reunión, sus integrantes firmaron dos dictámenes de mayoría, el de un proyecto de ley de 
fomento de la producción porcina y otro que modifica la forma en que se distribuye actualmente la Cuota Hilton.
► En las elecciones primarias nacionales triunfó holgadamente la fórmula encabezada por Cristina Fernández de 
Kirchner, con un 50,07% del total de los votos.

Propuestas de Política:
Contribuyendo a consolidar una Política de Estado de combate a la pobreza.
Una Política de Estado de combate a la pobreza requiere de la creación de un organismo nacional que, mediante 
una adecuada estrategia de focalización, identifique la porción más vulnerable de la sociedad, coordine los actuales 
programas sociales, con el fin de alcanzar una mayor eficiencia en el gasto, y contribuya a desarrollar la infraestruc-
tura social básica e implementar nuevos planes alimenticios, de salud y educación.

Algunos datos e indicadores:
► Desde el lunes 8 de agosto de 2011, la Bolsa de Comercio de Rosario publica, junto a los precios pizarra de los 
principales granos, un informe detallado de los movimientos diarios, con el fin de brindar mayor información al 
productor de lo que sucede en el mercado.
► Se abrió un cupo de exportación de trigo por 450.000 toneladas, cuya comercialización sería canalizada a través 
de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) y Agricultores Federados Argentinos (AFA).
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Editorial

¿Qué negocio prospera sin el empuje de personas 
comprometidas para hacerlo avanzar? ¿Qué cultivo 
crece sin labores?
¿Qué lleva a muchas personas a creer que en lo 
referente a las políticas de Estado la situación es 
diferente? Las políticas de Estado no surgen automá-
ticamente, sino como el fruto de la presentación de 
propuestas, de la discusión y la negociación, y de la 
ejecución adecuada y su auditoría correspondiente. 
El que está decide y el que no, vive con las decisio-
nes de terceros.
El triunfo de Cristina Fernandez de Kirchner en las 
elecciones primarias del pasado 
14 de agosto –y su eventual 
reflejo en las generales del 23 de 
octubre– augura una era de 
mayor intervención estatal en los 
temas agropecuarios y agroin-
dustriales. Lo importante es 
comprender la naturaleza que tendrá esa interven-
ción y, también, qué harán al respecto los empresa-
rios del sector agropecuario y agroindustrial.
En FADA proponemos políticas de Estado para 
lograr un país con más puestos de trabajo genuino. 
Redactamos resoluciones y proyectos de ley que 
surgen como consecuencia de estudios profesiona-
les. Comprendemos lo que se debe hacer y qué 
impactos traería en términos fiscales, de empleo y de 
desarrollo. 
A través del Informe de Políticas de Estado presenta-
mos novedades políticas y legislativas, casos de 
política de Estado y algunos datos e indicadores que 
pueden ser de utilidad a quienes desean hacer un 
país mejor cada día trabajando sobre su entorno.
¿Podremos reemplazar la consigna “que se vayan 
todos” por “entremos todos con propuestas”? De 
Usted, lector, depende. Gracias.

Andrés Beibe
Director Ejecutivo de FADA

Novedades políticas y legislativas del 
sector agropecuario

Ernesto O´Connor (Economista Jefe)

● El pasado mes de julio, se desarrolló en Palermo, 
Buenos Aires, la 125° Exposición Rural organizada por 
la Sociedad Rural Argentina. La misma fue visitada por 
los principales candidatos a presidente de la Nación, 
acompañados por sus candidatos a gobernadores y a 
diputados. Todos ellos fueron recibidos por el presi-
dente de la SRA, Hugo Biolcatti y presentaron sus 
propuestas de gobierno para el país y, especialmente, 
para el sector agropecuario. Se destacó la presencia 
de Eduardo Duhalde y Amadeo (UP), por un lado, 

Ricardo Alfonsín, Javier González 
Fraga, Francisco De Narváez y 
Juan Casañas (UDESO), por otro, 
Lilita Carrió y Mario Llambías 
(CC), y Mauricio Macri (PRO),  
entre otros, y la ausencia de candi-
datos del oficialismo. 

● Según la Fundación Directorio Legislativo, la Comi-
sión de Agricultura y Ganadería de la HCDN es una 
de las que más se ha reunido en 2011, junto con las 
de Legislación del Trabajo y Legislación Penal. Dado 
que 2011 es un año electoral, y además muchos 
diputados se encuentran en campaña por cargos 
electivos, este resultado es importante.
Entre marzo y julio de 2011, la Comisión de Agricultu-
ra de la Cámara de Diputados emitió 29 dictámenes, 
de los cuales 2 fueron de proyectos de ley, 15 de 
resolución y 12 de declaración. Esto fue fruto del 
trabajo realizado en 8 reuniones de diputados, de las 
cuales 2 fueron conjuntas, 2 en la provincia de 
Corrientes y en 1 se recibió a los representantes de la 
Mesa de Enlace. Además, se han concretado 7 
encuentros de asesores. 

● El pasado 2 de agosto, se reunió nuevamente la 
Comisión de Agricultura y Ganadería del HCDN. Los 
diputados presentes -todos menos los del oficialis-
mo- firmaron el dictamen de mayoría del proyecto de 

En 2011, la Comisión de 
Agricultura y Ganadería de 

Diputados es una de las 
que más se ha reunido.
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ley de fomento de la producción porcina, que surge 
del consenso -incluso de los diputados del oficialis-
mo- de tres proyectos provenientes del Diputado 
Pansa, por un lado, Diputados García, Quiroz, 
Iglesias y Comi, por otro, y Diputados Casañas, 
Aspiazu, Kenny y Chemes. Luego de esto, el proyec-
to ha sido girado a las Comisiones de Finanzas y de 
Presupuesto y Hacienda, donde por contar con el 
consenso del oficialismo, tiene mayores posibilida-
des de ser aprobado. 
El proyecto crea el Programa de Desarrollo y Fomen-
to del sector porcino, cuyo objetivo general es incre-
mentar la producción nacional y agregar valor. Para 
implementarlo, se constituiría el Fondo para el Desa-
rrollo y el Fomento del Sector Porcino, integrado 
inicialmente con recursos presupuestarios del Tesoro 
Nacional, más donaciones, aportes de organismos 
internacionales, provinciales y de los productores, y 
el recupero de créditos otorgados con el Fondo. El 
Poder Ejecutivo deberá incluir en el Presupuesto de 
la Administración Nacional, durante diez años, un 
monto anual a integrar en el Fondo, que no será 
menor a $ 80 millones. El mismo será administrado 
por el Ministerio de Agricultura y Ganadería y distri-
buido a través del Banco Nación. 
En esta última reunión mantenida por la Comisión de 
Agricultura y Ganadería también se logró dictamen de 
mayoría en un proyecto relacionado con la modifica-
ción en la distribución actual de la Cuota Hilton. Se 
trata del proyecto elaborado por los Diputados Arbo, 
González, Aspiazu, Kenny y Orsolini, el cual crea la 
Comisión Federal de Adjudicación, que será la encar-
gada de distribuir los cupos de la cuota, relacionándo-
los principalmente con el stock vacuno por provincia. 
Se trata de un tema históricamente complicado, por lo 
cual el proyecto podría tener dificultades en la Comi-
sión de Comercio, donde fue posteriormente girado.
Por último, se decidió convocar a Julián Domínguez, 
Ministro de Agricultura y Ganadería, y a Guillermo 
Moreno, Secretario de Comercio de la Nación, para 
que brinden explicaciones acerca del estado de 
situación de los ROE, la Unidad de Coordinación y 
Evaluación de Subsidios, y el actual sistema de 
asignación e incumplimiento de la cuota Hilton.

● En las elecciones primarias nacionales del domingo 
14 de agosto triunfó la fórmula encabezada por Cristi-
na Fernández de Kirchner. Aventajó a la de Ricardo 
Alfonsín, por un lado, y Eduardo Duhalde, por otro, 
por una diferencia de votos que, de repetirse en las 
elecciones generales del 23 de octubre, permitiría 
que la actual presidente sea electa en primera vuelta. 
Al cierre de este informe, los porcentajes alcanzados 
por los cinco principales candidatos eran los siguien-
tes: Cristina Fernández de Kirchner 50,07%, Ricardo 
Alfonsín 12,17%, Eduardo Duhalde 12,16%, Hermes 
Binner 10,26% y Alberto Rodríguez Saá 8,17%.

Propuestas de Política
Contribuyendo a consolidar una Política 

de Estado de combate a la pobreza
Marcos Roggero (en colaboración)

La generación de empleo genuino es la mejor de las 
políticas sociales. No obstante, para permitir el acceso 
al empleo y asegurar la equidad de oportunidades, 
resulta imperativo resolver el problema de la pobreza.
Se propone elaborar e institucionalizar una política de 
estado de combate a la pobreza mediante la creación 
de la Coordinación Nacional de Combate a la Pobreza 
(CNCP).
La CNCP lograría mejorar y aumentar la infraestructu-
ra social básica (agua, drenaje, electrificación), la 
disponibilidad de viviendas, y la infraestructura y 
equipamiento en salud y educación, vinculando los 
programas sociales actuales a la población en situa-
ción de pobreza por medio de la siguiente estrategia. 

Estrategia de focalización
La estrategia de focalización propuesta cruza los 
indicadores de LP1 con los de NBI2, contemplando 
indicadores que contengan y prioricen variables 
estructurales, como educación, salud, infraestructura 
social básica y vivienda, y no solamente aquellos 
vinculados al ingreso.

1 El método de la Línea de Pobreza (LP) utiliza la CBA y la amplía con 
la multiplicación de un factor que representa los bienes y servicios no 
alimentarios.
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Programas que se vinculan 
Mediante la estrategia planteada, la CNCP vincularía 
programas sociales actuales, pertenecientes a distin-
tas áreas y organismos. Entre ellos, se pueden men-
cionar el Seguro de Capacitación y Empleo 
(Ministerio de Trabajo); PROMER, PROMEDU y 
“Más Escuelas, Mejor Educación” (Ministerio de 
Educación); PROMEBA, “Techo Digno”, Acciones 
para el Mejoramiento Habitacional e Infraestructura 
Básica y Urbanización de Villas y Asentamientos 
Precarios (Ministerio de Planificación).

Diseño institucional 
La CNCP se crearía como organismo descentraliza-
do, con autarquía técnico-administrativa, en jurisdic-
ción de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Para 
realizar su misión, coordinaría con distintos ministe-
rios y programas, y con los tres niveles de gobierno a 
través del Comité Técnico Nacional (CTN)3, los Comi-
tés Técnicos Provinciales (CTP)4 y los Centros de 
Atención Local (CAL)5. 

Complementariamente, sería necesario fortalecer las 
capacidades institucionales de los gobiernos subna-
cionales. No sólo las capacidades de gestión, sino 
también las políticas, vinculadas estas últimas a la 
capacidad de manejo de las interdependencias con 
otras organizaciones (estatales y no estatales) que 
se interesan e intervienen en la formulación e imple-
mentación de la política social.

3  Conformado por los secretarios y subsecretarios de los ministerios 
involucrados en la vinculación de los programas sociales, y se ocupa 
de la operación concreta. 
4  Conformados por funcionarios nacionales y provinciales, que 
desarrollan actividades similares al CTN, pero a nivel provincial.
5  Son oficinas de referencia territorial de la CNCP, que funcionan 
como enlace con los beneficiarios y las organizaciones territoriales, y 
además como enlace local de la CNCP. No necesariamente son 
organizaciones distintas y separadas del municipio.

2 Los hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) son 
aquellos que presentan al menos una de las siguientes condiciones de 
privación: hacinamiento (hogares con más de tres personas por 
cuarto), vivienda (hogares que habitan una vivienda de tipo 
inconveniente -pieza de inquilinato, vivienda precaria u otro tipo, lo que 
excluye casa, departamento y rancho-), condiciones sanitarias 
(hogares que no tienen retrete), asistencia escolar (hogares que 
tienen al menos un niño en edad escolar -6 a 12 años- que no asiste a 
la escuela), capacidad de subsistencia (hogares que tienen cuatro o 
más personas por miembro ocupado, cuyo jefe no hubiese 
completado el tercer grado de escolaridad primaria).

Combinación de resultados del Método 
de LP y de NBI 

LP  /  NBI Hogares con 
NBI

Hogares sin 
NBI

Hogares 
pobres

Hogares en 
situación de 

pobreza 
crónica (total)

Hogares en 
situación de 

pobreza 
reciente 

(pauperizados) 
(coyuntural)

Hogares no 
pobres

Hogares con 
carencias 
inerciales 

(estructurales)

Hogares en 
condiciones de 

integración 
social  

Fuente: Feres y Mancero, 2001. 
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Algunos datos e indicadores
Carolina Bondolich (Directora de Investigación)
Matías Battaglino (Asistente de Investigación)

Principales granos

A partir del lunes 8 de agosto, la Bolsa de Comercio de 
Rosario (BCR) comenzó a brindar mayor información 
en simultáneo con los precios de pizarra de los princi-
pales granos, como consecuencia del pedido efectua-
do por la Confederación Rural Argentina. Concreta-
mente, acompañará su publicación del precio pizarra, 
con un informe con los valores máximos y mínimos 
negociados en la condición 
disponible y todos los valores 
relevados (incluso las operacio-
nes que no fueron a viva voz y en 
el recinto y que por eso no se 
ponderan en pizarra), con el fin 
de brindar mayor información al 
productor de lo que realmente pasa en el mercado. 
Además, se ampliará el registro de declaraciones para 
pizarra a aquellos actores de la plaza que no comer-
cializan por Bolsa, como el productor que hace venta 
directa al exportador.

En el siguiente cuadro, se presenta las cotizaciones 
de los principales granos y sus variaciones, actualiza-
do al martes 9 de agosto de 2011.

Trigo: desde comienzos del año 2010 la BCR no 
posee cotización para este grano.

De la misma forma, la apertura 
reciente de un cupo de exporta-
ción por 450.000 toneladas no 
tuvo impacto prácticamente en el 
mercado local, donde los 
habituales compradores se man-

tuvieron inactivos. 
La comercialización de este cupo sería canalizado a 
través de la Asociación de Cooperativas Argentinas 
(ACA) y Agricultores Federados Argentinos (AFA). 

Cotizaciones al 8 de agosto de 2011.
En pesos.

Ultimo 
Precio*

Variación 
Mensual

Variación 
Acumulada

Variación 
Interanual

Maíz 748,5 - 0,55 39,18
Soja 1.305,0 0,69 -8,56 25,84
Girasol 1.450,0 0,00 -4,29 36,88
Sorgo 708,0 18,00 15,12 52,84  

Fuente: FADA en base a BCR. 

Se abrió un cupo de 
exportación por 450.000 

toneladas de trigo.
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Las Bolsas de Comercio de Granos de Bahía Blanca, 
Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Rosario y Santa 
Fe, en un comunicado conjunto del día martes 2 de 
agosto, expresaron su rechazo a esta decisión, por 
implicar reconocimiento de privilegios o condiciones 
especiales, en beneficio de ciertos actores. En tanto, 
se continúa sosteniendo que la única vía para norma-
lizar el funcionamiento del mercado triguero es la 
apertura de las exportaciones, asegurando la concu-
rrencia de todos los agentes en igualdad de condicio-
nes.
En el siguiente cuadro, se exponen los precios FOB 
con el fin de contar con un valor de referencia a nivel 
internacional.

La campaña 2010/11 de trigo tuvo como resultado 
una producción de 14,7 millones de toneladas, lo que 
representa un incremento del 68% con respecto a la 
campaña previa. Esto se logró con aumentos del 
23% y 32% en la superficie sembrada y cosechada, 
respectivamente. Vale la pena aclarar que en las 
campañas 2008/2009 y 2009/2010 se obtuvieron sólo 
8 millones de toneladas debido a situaciones climáti-
cas y de mercado adversas.
En la provincia de Córdoba, por su parte, se cosechó 
1,7 millones de toneladas, lo que representó el 11% 
del total y un aumento significativo de la producción 
de la provincia.

Soja: la estimación de producción para la última cam-
paña es de 48,8 millones de toneladas, con 18,8 
millones de hectáreas implantadas, superficie que no 
representa variación respecto a la campaña prece-
dente.

La producción en Córdoba sumó 12,9 millones de 
toneladas, con una participación de casi el 25% del 
total. 
Las estimaciones para la campaña 2011/12 indican 
que la producción se mantendría en valores simila-
res.

Maíz: en la última campaña se estima una produc-
ción de 21,7 millones de toneladas, lo que representa 
una caída del 4,3% respecto de la campaña anterior, 
sin variación interanual en la superficie implantada, la 
cual asciende a 4,35 millones de hectáreas.
En la provincia de Córdoba, se han cosechado los 
últimos lotes de maíz (de segunda) en el departa-
mento Marcos Juárez, con rendimientos que oscilan 
entre 7,0 y 7,8 toneladas por hectárea.

Futuros: el mercado de futuros exhibe una tendencia 
a la baja al comienzo de la semana, lo cual se vincula 
con la caída generalizada de los mercados financie-
ros en todo el mundo, debido a la elevada deuda 
estadounidense y a las dificultades que atraviesan 
algunos países miembros de la Unión Europea.

Precios FOB Golfo México (EE.UU). 
En dólares.

Trigo blando 263,2
Trigo duro 312,4
Maíz 299,3
Soja 511,2

Fob Golfo México Agosto-11

 
     Fuente: FADA en base a BCR. 

Mercado de futuros. En dólares. 

sep-11 dic-11 jul-12 dic-12
Trigo 241,23 255,28 278,80 291,66
Maíz 265,84 270,07 278,83 245,27
Soja 479,33 n/c 490,72 n/c

Futuros del Mercado de Chicago

 
Fuente: FADA en base a BCR 



7

Hacienda vacuna

Los precios para el lunes 8 de agosto de las principa-
les categorías comercializadas en el Mercado de 
Liniers, fueron los siguientes:

Nota: el dato promedio se calcula ponderando el 
número de cabezas comercializadas ese día.
En cuanto al volumen comer-
cializado de novillos y novillitos 
en la primera semana del mes 
de agosto, no se observan cam-
bios significativos respecto a la 
primera semana del mes ante-
rior. La diferencia sí se amplía 
si comparamos con el comercio 
registrado en agosto del año pasado.

Entre 2007 y 2010, se produjo una pérdida de 10 
millones de cabezas que dejó el stock ganadero 
nacional con serias dificultades para su recupera-
ción. Afortunadamente, este proceso ha comenzado 
a revertirse en el año 2011, con una disminución en la 
proporción de las hembras faenadas al 38%. No 
obstante, los resultados de este cambio de tenden-
cia, sumado a mayores inversiones por parte de los 
productores ganaderos, se verían luego de dos o tres 
años, dada la dinámica propia del sector.

Dólar

La cotización al público en bancos y agencias de 
cambio permaneció estabilizada en $ 4,14 para la 
compra y $ 4,18 para la venta.

Por otra parte, el dólar marginal 
se mantiene alrededor de $ 4,34 
para la venta.
En cuanto a valores futuros, 
expertos consultados por FADA 
sostienen que la cotización de la 

moneda estadounidense aumentará un 10% respecto 
del año anterior y, por lo tanto, cerrará el año en torno 
a los $ 4,35.

Cotizaciones al 8 de agosto de 2011.
En pesos. 

Mínimo Máximo
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 7,37 9,42 8,26
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 7,30 8,80 8,33
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 7,78 8,60 8,02
NOVILLOS Mest.EyB + 520 6,50 8,80 7,10
NOVILLOS Regulares Liv. 6,56 7,10 6,83
NOVILLOS Overos N. + 500 7,50 7,50 6,89
NOVILLOS Cruza Cebu h.440 9,02 9,02 9,02
NOVILLITOS EyB M. 351/390 7,00 9,94 9,50
NOVILLITOS EyB P. 391/430 7,00 9,70 9,26
NOVILLITOS Regulares 7,00 8,00 7,42
VAQUILLONAS EyB M.351/390 8,20 9,50 8,66
VAQUILLONAS EyB P.391/430 8,20 8,50 8,23
TERNEROS 7,10 10,44 9,42
VACAS Buenas 4,70 8,10 6,51
VACAS Regulares 4,70 5,70 5,35
VACAS Conserva Buena 4,50 6,00 4,61
VACAS Conserva Inferior 4,70 4,70 4,70
TOROS Buenos 7,20 8,00 6,54
TOROS Regulares 5,50 5,50 5,33

Precios
Promedio

 
Fuente: FADA en base a Mercado de Liniers. 

Cotizaciones de las principales divisas  
Monedas Compra Venta ene-11 Variación*

Dólar 4,14 4,19 3,98 0,053
Euro 5,89 6,01 5,36 0,121
Real 2,46 2,59 2,40 0,079
P. Uruguayo 0,213 0,236 2,164 -0,891
P. Chileno 0,008 0,009 0,0084 0,071  
Fuente: FADA en base a cotizaciones promedio del 

dólar en bancos comerciales.
 * Se calculó contra el precio actual de venta.

 

Volumen comercializado al 8 de agosto 
de 2011 

ago-11 jul-11 ago-10
Novillos 5.023 5.691 3.066
Novillitos 6.074 5.623 4.591
Vaquillonas 1.460 2.006 1.492
Terneros 6.585 5.671 7.450
Vacas 9.295 10.856 10.091  

Fuente: FADA en base a Mercado de Liniers. 

En el corriente año, el 
proceso de reducción del 

stock ganadero ha 
comenzado a revertirse.



Acerca de FADA

La Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) nace en el seno del sector agropecuario con 

el objetivo de elaborar y contribuir a implementar propuestas de política pública que propicien el desarrollo del 

potencial del sector agropecuario y agroindustrial, y que permitan mejorar la calidad de vida de los argentinos.

Equipo de investigación

Carolina Bondolich. Directora de Investigaciones. Licenciada en Economía en la Universidad Nacional de Río 

Cuarto. Master en Agronegocios y Alimentos de la Universidad Católica de Córdoba y Posgrado en Gestión 

Administrativa de Empresas Agropecuarias. Asesora de empresas agropecuarias en materia de proyectos de 

inversión. 

Ernesto O’Connor. Investigador asociado. Licenciado, Magister y Doctor en Economía en la Universidad de 

Buenos Aires, la Universidad Torcuato Di Tella y la Universidad Católica Argentina (UCA) respectivamente. 

Investigador Senior en la UCA. Especialista en temas de desarrollo regional y sectorial.

Marcos Roggero. En colaboración. Licenciado en Ciencia Política en la Universidad Católica de Córdoba (UCC), 

Master en Administración y Políticas Públicas en el CIDE de México y Doctorando en la misma especialidad en la 

UCC y el Instituto Ortega y Gassett. Especialista en organizaciones y políticas públicas, autor del libro “Políticas 

públicas y largo plazo”.

Matías Battaglino. Asistente de investigación. Licenciado en Economía en la Universidad Nacional de Río Cuarto. 

Si desea citar este documento: Bondolich, C., O’Connor E., Roggero M. y Battaglio M.: “Informe de Políticas 

de Estado”. FADA, Agosto de 2011.

Contacto: - Email: info@fundacionfada.org - Teléfono (0358) 421-0341

Dirección: San Martín 2593 (5800) - Río Cuarto, Argentina.
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