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Resumen ejecutivo 

En el documento “El maíz y el trigo como motores del desarrollo argentino”, publicado con ante-
rioridad, se establece que hacia 2020 la producción de estos cereales se multiplicaría por 2,3. 
Tal crecimiento en la producción primaria debiera estar acompañado por uno similar en las 
industrias que la tienen como insumo y le agregan valor. En el presente documento se proponen 
un conjunto de medidas (financieras, fiscales, comerciales e institucionales) tendientes a desa-
rrollar las cadenas productivas de estos cultivos. 

Asimismo, se presentan casos de países, provincias y empresas cuyas estrategias han sido 
exitosas en materia de procesamiento e industrialización del maíz o trigo y evidencian el poten-
cial que tienen sus cadenas. Luego, se realiza un diagnóstico de la situación general de las 
cadenas de carne vacuna, lácteos, avícola, porcinos, etanol y la cadena del trigo, con el objetivo 
de identificar sus principales desafíos y proponer medidas concretas que permitirían comenzar 
a abordarlos.

Las principales medidas que se recomiendan se refieren a incentivos fiscales (amortización 
acelerada, devolución anticipada del IVA), financiamiento (líneas especiales de mediano y largo 
plazo, bonificación de tasas, redescuentos), aumento de la coordinación dentro de las cadenas 
(institucionalizar acuerdos comerciales, técnicos y financieros entre los distintos actores), 
diseño de marcos normativos más equilibrados y creación de un Fondo de Desarrollo del Trigo.

También se proponen medidas complementarias orientadas a resolver aquellos problemas que 
resulten comunes a todas las cadenas. Ellas son: reasignar las partidas destinadas a compen-
saciones hacia programas sociales, establecer un marco normativo comercial claro y previsible, 
y aumentar y mejorar la infraestructura de modo que acompañe la mayor actividad económica. 

El procesamiento e industrialización del maíz y el trigo constituyen una estrategia clave para 
agregar valor a la producción nacional y generar mayor número de empleos genuinos. Las 
cadenas de valor de ambos cultivos en 2009 contribuyeron con 636.028 empleos (4,2% del 
empleo total), mientras que, en el 2020, si se implementan las medidas pertinentes, dicha 
contribución ascendería a 1.186.216 empleos (5,9% del total). 
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1. Introducción

El presente documento complementa al anterior, “El 
maíz y el trigo como motores del desarrollo argentino” 
(FADA, 2010) en su intento por promover la siembra, 
procesamiento e industrialización del maíz y el trigo, 
con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los 
argentinos. 

En principio se muestra cómo repercute, en el 
empleo y otras variables de importancia, el desarrollo 
de las cadenas de valor asociadas a ambos cultivos. 
Luego, se identifican los principales desafíos para el 
desarrollo de las cadenas y se proponen las medidas 
pertinentes para abordarlos. Finalmente, se expone 
una serie de medidas complementarias cuya imple-
mentación potenciaría el impacto de las principales 
sugeridas.

2. La importancia de las cadenas 
productivas en el desarrollo

2.1. Impacto de las cadenas en el empleo 

Las cadenas de valor del maíz y el trigo se destacan 
como grandes generadoras de empleo genuino en la 
economía argentina debido a sus eslabonamientos y 
a la cantidad y variedad de actividades asociadas que 
poseen. 

Se estima que, en el año 2009, ambas cadenas contri-
buyeron con el 4,2% del empleo total del país, lo que 
equivale a 636.028 personas ocupadas, de un total 
nacional de 15.000.703. En el año 2020, con el 
volumen de producción proyectado por FADA para el 
maíz y el trigo, esta participación se elevaría al 5,9%, 
equivalente a 1.186.216 puestos de trabajo de un total 
nacional de 20.262.918. Por ende, ambas cadenas 
generarían para el año 2020, 550.188 puestos de 
trabajo adicionales.

En el año 2009, el 73% del empleo de la cadena del 
maíz se generó en la producción, faena y procesa-
miento de carne y leche, mientras que en la cadena 
del trigo las actividades de siembra, exportación de 
granos, molienda y elaboración de productos de pana-
dería contribuyeron con el 81% del empleo total. Así, 
se estima que entre los años 2009 y 2020, sólo el 
crecimiento de estos eslabones generaría 415.770 
nuevos puestos de trabajo, lo que equivale al 76% del 
aumento total proyectado.

Cadena 2009 2014 2020

Producción de semillas 3.620 4.710 6.528
 Cultivo de cereales y forrajeras 36.580 47.595 65.967
 Exportación de granos (1) 48.664 63.318 87.760
Molienda de maíz 4.456 5.798 8.036

Alimentos balanceados 5.098 6.633 9.193
Comercialización (de los eslabones anteriores) 3.380 4.398 6.095
Transportes (de los eslabones anteriores) 10.719 13.947 19.331

 Cultivo de cereales forrajeros para consumo 8.154 10.610 14.705
 Cría de ganado, prod de leche, lana y pelos y 
prod de granja 162.404 211.308 292.875

 Matanza de Animales, conservación y proces de 
carnes  124.796 162.376 225.055

Lácteos 37.607 48.932 67.820
Cadena del maíz 445.478 579.625 803.365

 Total empleo nacional 15.000.703 16.630.088 20.262.918
 Cadena del maíz / total empleo nacional , % 3,0 3,5 4,0
Fuente: FADA en base a Llach et al (2004).
* Se mide empleo directo e indirecto 1 y 2 según la definición del trabajo de Llach et al (2004).
Nota: se trata de puestos de trabajo equivalentes, o sea, puestos de jornada completa.
(1) Con comercialización y transporte no imputables a otras cadenas

Cadena 2009 2014 2020
Producción de semillas 1.432 1.736 2.877
 Cultivo de cereales y forrajeras 34.642 41.994 69.602
Exportación de granos (1) 54.048 65.519 108.591

 Molienda de trigo 29.746 36.059 59.765
Productos de Panadería 34.982 42.407 70.286
Pastas alimenticias 6.229 7.552 12.516

Comercialización 23.839 28.899 47.897
Transporte 5.632 6.828 11.317
 Total cadena del trigo 190.550 230.994 382.850
 Total empleo nacional 15.000.703 16.630.088 20.262.918
 Cadena del trigo/ total empleo 
nacional , % 1,3 1,4 1,9

Fuente: FADA en base a Llach et al (2004).
* Se mide empleo directo e indirecto 1 y 2 según la definición del trabajo de Llach et al (2004).

Nota: se trata de puestos de trabajo equivalentes, o sea, puestos de jornada completa.
(1) Con comercialización y transporte no imputables a otras cadenas

Cuadro Nº 1. Cadena del maíz
Estimación del empleo directo e indirecto*

(2010-2020)

Cuadro Nº 2. Cadena del trigo
Estimación del empleo directo e indirecto*

(2010-2020)
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2.2. Casos exitosos de generación de 
empleo, ingreso de divisas y agregación de 

valor.

2.2.1. A nivel internacional

Existen numerosos países en los que se pueden 
observar los beneficios que trae la agregación de 
valor en las cadenas de maíz y trigo, y la exportación 
de los productos resultantes, en términos de divisas y 
desarrollo. 

Un ejemplo de lo señalado es la industria avícola de 
Brasil, que genera aproximadamente 5 millones de 
empleos (directos e indirectos)1, en contraposición 
con los 71.277 de Argentina. La contribución de esta 
industria a las exportaciones brasileñas de origen 
agropecuario es del 8,8%, mientras que en nuestro 
país alcanza el 1%. En este sentido, las exportaciones 
de la cadena avícola argentina suman US$ 307,6 
millones, con una participación en el mercado mundial 
de 2,1%, mientras las brasileñas alcanzan US$ 5.800 
millones y abastecen el 39,6% del mercado mundial.

En Nueva Zelanda, por su parte, la industria láctea, 
con alrededor de 37 mil empleos directos, constituye 
uno de los pilares fundamentales del sector primario, 

generando un ingreso por exportaciones per cápita de 
leche en polvo de alrededor de US$ 557,1, a diferen-
cia de Argentina, donde las ventas al exterior de este 
producto generan US$ 8,5 per cápita.

Cabe destacar también el protagonismo del sector 
porcino en Canadá, que goza de una excelente repu-
tación por la calidad de sus productos. Éste ha logra-
do alcanzar una participación del 20% en el mercado 
internacional frente al 0,1% que representa nuestra 
producción nacional, diferencia que también se ve 
reflejada en el ingreso de divisas por exportaciones 
provenientes de la cadena porcina en cada país. Las 
divergencias entre estos dos países sobresalen aún 
más si se tiene en cuenta que Argentina produce 
alrededor del 27%2 más de maíz que Canadá.

Otro caso a resaltar es el de la molienda de trigo en 
Kazajstán3, que alcanza una participación en el 
mercado mundial de harina de trigo de casi el 16%, 
siendo su capacidad instalada de producción inferior a 
la de Argentina.

Todo lo anterior redunda en beneficios para el país de 
origen, ya que captura divisas y puestos de trabajo 
para sus habitantes.

3 País euroasiático con 2,73 millones de km2 y una población 
de 15,23 millones de personas.

1 The Brazilian Poultry Association - UBABEF
2 Estimación de USDA para la campaña 2009/2010.

Cuadro Nº 3 - Casos de países exitosos en cadenas de valor basadas en maíz y trigo - Año 2009

Producción Consumo de maíz y trigo Participación en el Exportaciones de la cadena Exportaciones de la cadena
(En miles de toneladas) (En miles de toneladas) mercado mundial (%) (En millones de US$) per cápita (En US$)

Brasil 10.980,0 13.176,0 39,6 5.800,0 30,3 
Argentina 1.500,0 1.800,0 2,1 307,6 7,7 

EEUU 11.816,0 45.184,4 14,8 3.082,0 10,0 
Argentina 3.400,0 13.001,6 9,7 1.652,7 41,2 
Canadá 1.960,0 3.822,0 20,0 2.485,6 72,8 

Argentina 289,8 641,8 0,1 1,9 0,1 

Nueva Zelanda 754,0 1.455,0 48,2 2.398,9 557,1 

Argentina 222,0 428,4 9,5 340,8 8,5 

EEUU 40.693,2 101.733,0 7,0 n/d n/d

Argentina - - - - -

Kazájstan 3.600,0 4.800,0 15,8 339,2 22,3 

Argentina 4.397,7 5.863,6 9,6 254,6 6,3 
(1) Se considera como indicador el producto leche en polvo.
(2) La producción se encuentra medida en millones de litros y la participación en el mercado mundial está calculado en base a estadísticas de 2008.
(3) Datos de 2007. La producción anual de harina de trigo es una estimación proporcionada por World Grain.
n/d: no disponible.
Fuente: FADA en base a FAOSTAT, USDA, MAF (Statistics New Zealand), ABEF, SAGPyA, USMEF, ABIEC, Canada Pork International, World Grain, APYMIMRA, FAIM, IERAL, UBABEF, INTA, Renewable Fuels Association, Ethanol World Trade.

Lácteos (1)

Bioetanol (2)

Harina de Trigo (3)

País

Aves 

Carne Vacuna 

Cerdos 

Producto
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2.2.2. A nivel nacional

Avicultura en Entre Ríos

En la campaña 2008/2009, la provincia de Entre Ríos 
produjo 223,3 mil toneladas de maíz y, en el año 2009, 
672,5 mil toneladas de carne de pollo. Para alcanzar 
esta producción, consumió aproximadamente 807,1 
mil toneladas de maíz. Si se supone que utilizó todo el 
maíz producido para este fin, se infiere que además 
debió importar 583,7 mil toneladas de maíz de otras 
provincias, lo que implica que produjo más carne aviar 
de lo que permitía su dotación de maíz. 

En términos de valor agregado, la industria avícola se 
destacó en dicha provincia, ya que compró granos por 
$ 246 millones y los transformó en carne de pollo que 
vendió en alrededor de $ 1.817 millones. En este 
mismo sentido, se observa que de 22.447 puestos de 
trabajo que generó la avicultura en esta provincia, 
16.236 fueron posibles gracias al significativo 
volumen de maíz proveniente de otras provincias.

Molienda húmeda en San Luis

Existe en la provincia de San Luis una empresa nacio-
nal dedicada a la molienda húmeda de maíz4, instala-
da en el parque industrial de Villa Mercedes. La 
misma cuenta con una dotación de 200 empleados y 
procesa 240.000 toneladas de maíz al año, lo cual 
representa el 73,6% de la producción total de maíz de 
la provincia y el 30% del volumen dedicado a esta 
industria a nivel nacional.

Para el año 2010, su gasto proyectado es de $ 119,3 
millones incluyendo maíz, otros insumos, servicios, 
materiales, repuestos y sueldos, entre otros. Se prevé 
que el 95% del mismo se ejecutará en un radio de 120 
km. en torno a la planta de procesamiento, que ocupa 
2,5 hectáreas en total. Adicionalmente, para el próxi-
mo año tiene previsto aumentar su capacidad de 
molienda en un 50%, llevándola a 360.000 toneladas 

anuales, y desarrollar la elaboración de dos nuevos 
productos, incrementando el número de empleos 
directos en un 25%.

Potencial de la producción porcina 

Nacional. En el año 2009, el stock nacional de 
ganado porcino fue de 3.047.554 cabezas, del cual se 
destinó aproximadamente el 1,97% para reposición. 
La faena fue de 3.339.609 cabezas, lo que implicó una 
importación de 352.055 cabezas desde el exterior. De 
esta forma, el sector porcino consumió 641,8 mil tone-
ladas de maíz para engordar el ganado y produjo 
289,8 mil toneladas de productos cárnicos y subpro-
ductos. De esa producción, se exportó el 1,82%, por 
un valor total de US$ 1,9 millones, mientras las impor-
taciones fueron 35,8 mil toneladas de productos, por 
un valor de US$ 78,1 millones. Por lo tanto, a nivel 
nacional, el saldo deficitario, tanto en volumen como 
en valor, y el consumo por habitante creciente, a una 
tasa de 2,1% entre los años 1992 y 2009, permite 
afirmar que existe un mercado considerable para 
expandir la producción interna. 

Provincial. En la provincia de Buenos Aires se faena-
ron 2.017.586 cabezas, 843.538 propias y 1.174.048 
provenientes de otras provincias, representando el 
58,2% de la faena nacional. Este ganado en pie origi-
nario de otras provincias y faenado en Buenos Aires, 
generó aproximadamente 3.000 puestos de trabajo 
adicionales en esta última.

Empresarial. El análisis individual de una empresa de 
producción porcina, radicada en la provincia de Santa 
Fe, es aún más llamativo. En el año 2009, la misma 
produjo 21,6 mil toneladas de productos y subproduc-
tos, pero dada la oferta insuficiente de materia prima 
debió importar 2,6 mil toneladas de carne fresca porci-
na para completar su producción de chacinados, origi-
naria  principalmente de Brasil y, en segundo lugar, de 
Chile y Dinamarca.

4 Los principales productos que elabora son jarabe de fructosa, 
glucosa y mezcla, para la industria alimenticia; y jarabe de maltosa, 
para la industria cervecera.
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3. Medidas a implementar.

En la presente sección se proponen medidas concre-
tas orientadas a abordar los desafíos que implica el 
desarrollo de las principales cadenas de valor del 
maíz y el trigo.  A partir de su implementación y de las 
condiciones y tendencias del mercado, se estima que 
la demanda interna y externa absorberían los aumen-
tos de producción en las siguientes proporciones 
aproximadamente.

3.1. Carne vacuna

3.1.1. Desafíos 

La actividad ganadera demanda elevados costos fijos, 
siendo relativamente largos los períodos de recupera-
ción del capital inmovilizado. Por esto, contar con 
previsibilidad en las reglas de mercado resulta muy 
importante para la toma de decisiones de inversión, la 
estimación de los ingresos futuros y, por ende, para 
los resultados económicos de la actividad5. 

Sin embargo, en los últimos años, las regulaciones en 
la materia han puesto una serie de obstáculos a la 
comercialización interna y externa de carne vacuna, 
impidiendo el normal funcionamiento de los mercados 
y causando graves problemas dentro la cadena. Entre 
ellas, se destacan las restricciones cuantitativas a las 
exportaciones de carne y los acuerdos de precios 
aplicables a ciertos cortes en el mercado interno. Así, 
las principales consecuencias de las intervenciones 
han sido: pérdida de rentabilidad en la actividad de 
cría, liquidación de hembras (stock), menor produc-
ción de carne, mayor brecha entre el precio al consu-
midor y el precio pagado al productor, menor produc-
ción de novillos pesados (cuyo principal destino es la 
exportación) y la pérdida de mercados externos. 

La actividad de cría de los animales6 se destaca como 
el eslabón que ha sufrido la mayor pérdida de rentabi-
lidad porque los demás eslabones, al ver reducidos 
sus márgenes económicos por efecto de las regula-
ciones, reducen los precios pagados dando lugar a 
quitas de precios en las operaciones de toda la 
cadena. De esta forma el criador, por su posición en la 
misma, es el que finalmente soporta los mayores 
costos.

Destino 2010 2020
Exportación (grano) 12,00 19,60
Consumo interno 14,72 40,26
   Carnes 13,73 25,15
      Carne avícola 2,72 5,56
      Carne vacuna (*) 10,27 18,33
      Carne porcina 0,74 1,26
   Molienda 0,99 1,11
      Seca 0,19 0,24
      Húmeda 0,80 0,87
   Bioetanol/Biogas 0,00 14,00
Total 26,72 59,86

Fuente: FADA en base a Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Bolsa de 
Comercio de Rosario, SAGPYA, CEPA, MAIZAR, FAO e IPCVA. (*) Incluye el 

ganado vacuno utilizado para la producción de leche.

Cuadro Nº 4 - Destinos de la
producción de maíz

En millones de toneladas (2010 - 2020)

Destino 2010 2020

Exportación (grano) 2,00 14,30

Consumo interno (molienda 
e industria farinácea) 5,50 6,00

Total 7,50 20,30

Fuente: FADA en base a SAGPYA, AAPROTRIGO y ArgenTrigo.

Cuadro Nº 5 - Destinos de la
producción de trigo

En millones de toneladas (2010 - 2020)

5 Mayor utilización de las herramientas del mercado a término 
y de futuros permitiría mayor previsibilidad en el desarrollo de 
la actividad.
6 Requiere de una elevada dedicación de la mano de obra y se 
encuentra fuertemente regulada desde lo sanitario.
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7 Suplementación, inseminación, diagnóstico de preñez y destete 
precoz y/o anticipado, entre otros. 
8 Los índices de preñez, parición y destete se encuentran 
determinados fundamentalmente por la alimentación del animal y, en 
segundo lugar, por la genética, la sanidad y el manejo. En el año 2007, 
el promedio nacional del índice de preñez era de 63%, mientras que el 
de destete alcanzaba el 64% (Rearte, D. 2007).
9 Esta situación ha sido una constante durante los últimos años. Sin 

embargo, en los últimos tiempos, la relación entre los precios recibidos 
por los diferentes eslabones de la cadena se ha reacomodado.
10 Texto ordenado de la norma.
11 Las inversiones realizadas mediante préstamos tienen una ventaja 
adicional: el monto pagado en concepto de intereses se considera 
gasto corriente y, por lo tanto, reduce los impuestos a pagar.
12 Se espera incrementar los rodeos con buena genética.

Ante esta situación, el criador ha dejado de invertir, 
entre otras cosas, en la aplicación de tecnología7 y en 
una buena alimentación para el rodeo de cría, obte-
niendo valores bajos para los indicadores 
productivos8, los cuales determinan la tasa de creci-
miento del stock y las mayores o menores posibilida-
des de producción de terneros. Por consiguiente, se 
produce menor cantidad de terneros, siendo las hem-
bras nacidas insuficientes para incrementar las 
existencias. Incluso, en muchos casos, las hembras 
son enviadas a faena, lo que conduce a una reducción 
de las existencias ganaderas. 
Esta situación lleva a una menor 
oferta de carne y, ante una 
demanda constante o creciente, 
a un aumento del precio al consu-
midor que no se refleja en los 
precios pagados al productor y 
que genera inequidades entre los 
actores a lo largo de la cadena9.

3.1.2. Medidas

Las principales medidas que se 
proponen para incentivar la 
cadena de carne vacuna son:

● Eliminar las restricciones 
cuantitativas a las exportacio-
nes

■ Derogar la Resolución Nº 
3433 de la ONCCA del 27 de 
agosto de 200810, sus modifi-
catorias y evitar la incorpora-
ción de resoluciones similares en el futuro.

● Promover la recuperación de la actividad de cría

■ Aplicar un sistema de amortización acelerada 
para las inversiones en equipamiento que permitan 

mejorar la producción y productividad de los rodeos. 

La práctica de una ganadería de alta eficiencia 
depende fundamentalmente de la generación de 
forrajes de buena calidad, con el objetivo de que la 
alimentación sea manejada mediante el uso de 
silaje. Sin embargo, para esto es necesario invertir 
en la adquisición del equipamiento necesario. 

■ Implementar líneas de financiamiento para la 
adquisición de capital de trabajo, con tasas de 

interés fijas y bonificadas, y 
período de gracia de 3 años11. 

El destino de los fondos será la 
recomposición de los rodeos 
(retención de vientres y compra 
de reproductores)12, la incorpora-
ción de tecnología al proceso 
productivo y la implantación de 
forrajes y pasturas. 

Otra medida de promoción 
posible, que elevaría la rentabili-
dad de la actividad ganadera, 
sería la comercialización de carne 
vacuna a cargo del comercio 
minorista, por cortes y no por 
media res, lo cual debiera ser 
aplicado en forma gradual, y en 
simultáneo, con un programa que 
facilite el incremento en la cadena 
de frío, necesario para la expan-
sión del mercado de carne por 
cortes. Adicionalmente, el desa-
rrollo de un programa intensivo de 

capacitación de productores y el mejoramiento de la 
sanidad animal, que permitan el incremento de los 
indicadores productivos, además de la eliminación del 
peso mínimo de faena, fomentarían la evolución de la 
actividad.

Carne vacuna - Indicadores
Relación maíz/novillo: 13,2 (*).
Relación maíz/ternero: 16,4 (*).
Kilogramos de maíz que se pueden 
comprar con 1 kilogramo de novillo/ternero.

Año 2009
Faena: 16,1 millones de cabezas.
Stock ganadero: 51,9 millones de cabezas. 
Producción: 3,4 millones de toneladas.
Exportaciones: US$ 1.652,7 millones.
Consumo por habitante: 68,4 kilogramos.
Empleo: 684.851 personas ocupadas.

Año 2020 
Faena: 23,1 millones de cabezas.
Stock ganadero: 64,7 millones de cabezas.
Producción: 4,9 millones de toneladas.
Exportaciones: US$ 3.257,4 millones.
Consumo por habitante: 68,4 kilogramos.
Empleo: 982.612 personas ocupadas.

Fuente: SAGPyA, IPCVA, Econoagro y FADA en base 
a INTA y AACREA.
(*) Dato actualizado al 07/06/2010.
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13 Deduciendo gastos, impuestos y ganancias, entre otros, del precio 
recibido por la tonelada de leche en polvo entera exportada,  se 
obtiene el monto que se pagará al productor.
14 Los productores primarios invierten aproximadamente el 70% del 
total de la cadena, la industria el 20% y los supermercados el 10%. 
Ahora bien, cuando se descompone el precio (descontado el IVA) 
resulta que los productores reciben el 20%, mientras la industria y los 

supermercados alrededor del 40% cada uno. 
15 Entre los años 1988 y 2009, la cantidad de tambos disminuyó de 
30.500 a 12.000. De estos 12.000 tambos, el 40% produce menos de 
2.000 litros, el 44% entre 2.000 y 5.000 litros, encontrándose el resto 
por arriba de 5.000 litros. Ahora bien, ese 40% que representan los 
tambos más pequeños produce el 17% de la leche total.

3.2. Productos lácteos

3.2.1. Desafíos 

El principal desafío que la industria láctea enfrenta es 
el de elevar la previsibilidad de las normas que la 
regulan, ya que la falta de perspectivas perjudica las 
decisiones de inversión, fundamentalmente en la 
producción primaria. Entre esas normas, se destacan 
los controles de precios y los permisos de exporta-
ción.

En nuestro país, la industria 
determina el precio de la leche 
fluida de acuerdo al recibido por 
la industria láctea en sus ventas 
al exterior13. El establecimiento 
de restricciones a la exportación 
y controles de precio modifican la 
dinámica comercial de la cadena 
y, en muchos casos, perjudican 
la relación entre el productor y el 
industrial lácteo, reduciendo los 
incentivos para invertir y, por 
ende, la producción total de 
leche.

Otro desafío en la cadena es la 
inequidad en la distribución de 
las ganancias a lo largo de la 
misma, lo cual se vincula 
también con la diferencia que 
existe entre lo que invierte y lo que efectivamente 
cobra cada participante de la cadena, siendo el 
productor el mayor perjudicado14. Un reparto más 
equitativo de la ganancia entre los actores de la 
cadena haría más eficiente su funcionamiento, provo-
cando una reactivación del sector y una mayor 
producción total de leche.

Una de las consecuencias más importantes de la 
situación descripta es el incremento en la tasa de 
desaparición de pequeños tambos y la mayor concen-
tración de la producción lechera15.

3.2.2. Medidas

Las medidas para potenciar el desarrollo de la cadena 
láctea deben ir en el mismo sentido que las recomen-

dadas por el Plan Estratégico 
Lácteo (PEL), el cual aborda los 
desafíos identificados y ha sido 
consensuado por representantes 
de todos los eslabones de la 
cadena. En este sentido, se reco-
mienda que el gobierno, con las 
potestades que le competen, 
implemente el PEL. 

Entre las medidas del PEL que se 
vinculan más directamente a los 
desafíos aquí identificados, se 
prioriza: 

● Institucionalizar la Cadena 
Láctea a través de la creación 
de un organismo permanente, 
que genere el ámbito de 
discusión entre los eslabones 
y actúe como enlace con el 
sector público para la imple-

mentación del PEL y, por ende, la definición de las 
políticas para el sector. 

Esta medida implica fomentar los acuerdos de coordi-
nación entre etapas, en especial aquellos sobre 
precios, condiciones de financiamiento y aspectos 
técnicos de los productos. Estos acuerdos surgirían

Productos lácteos - Indicadores

Año 2009 
Relación leche/maíz: 397

Litros de leche que se necesitan para 
comprar una tonelada de maíz.

Producción de leche:
9.910 millones de litros.
Consumo por habitante:
202 equivalente litros de leche.
Exportaciones: US$ 762,8 millones.
Empleo: 37.607 personas ocupadas.

Año 2020
Producción de leche:
15.000 millones de litros.
Consumo por habitante:
220 equivalente litros de leche.
Exportaciones: US$ 1.921 millones.
Empleo: 67.820 personas ocupadas.

Fuente: FADA, Revista Chacra Tambo y PEL. 
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16 En promedio, la producción de un pollo insume 5,40 kg. de alimento 
balanceado, compuesto por 3,24 kg. de maíz; la conversión es de 2 
kg. de alimento por 1 kg. de pollo; el peso promedio al momento de 
faena 2,70 kg. y el rendimiento del 75%. Por ende, se necesitan 500 

pollos para obtener una tonelada de producto para comercializar, que 
incluye todos los subproductos tales como partes, harina de sangre y 
plumas, entre otros, y para alimentarlos 1,62 toneladas de maíz.

entre privados, pero serían revalidados por el sector 
público, con el objetivo de pasar de las negociaciones 
individuales y puntuales a acuerdos generalizados y 
renovables cada 3 meses. Adicionalmente, necesita-
rían de un árbitro que garantice la juridicidad de los 
contratos y que podría ser, por 
ejemplo, el Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria (INTA).

También se destacan aquellas 
medidas del PEL enfocadas a 
resolver la inequidad en la distri-
bución de las ganancias, como la 
puesta en funcionamiento de 
herramientas de información 
confiables que permitirían mejo-
rar la transparencia en los 
precios de la cadena (por ejem-
plo: "pizarra de leche cruda con 
información auditable", "precio 
de referencia" y "banda de 
precios”, entre otros), y el desa-
rrollo de herramientas de infor-
mación sobre las principales 
variables de mercado que 
inciden sobre la actividad lechera 
(por ejemplo: mercado de 
futuros), entre otras.

3.3. Carne aviar

3.3.1. Desafíos

Entre los años 2003 y 2010, la producción, las expor-
taciones y el consumo interno de carne aviar han mos-
trado una evolución progresiva como consecuencia 
de la aplicación de un proyecto de crecimiento nacio-

nal que se elaboró hacia finales del año 2002 y, princi-
palmente, por la creciente demanda internacional.

El principal rubro en la estructura de costos es el 
alimento balanceado, compuesto en un 60% por 

granos de maíz16. Por esto, la 
cercanía de las unidades producti-
vas a las regiones maiceras se 
vuelve fundamental en cuanto a la 
dimensión de los costos de trans-
porte que se generan por el trasla-
do del cereal y, por ende, en la 
rentabilidad que se obtiene con el 
desarrollo de esta actividad 
económica. Llamativamente, en 
Argentina, la provincia de Córdo-
ba, principal productora de maíz, 
es la que menor porcentaje trans-
forma en carne avícola, mientras 
que Entre Ríos, cuarta en impor-
tancia en la producción del cereal, 
transforma el mayor porcentaje de 
su producción en este tipo de 
carne.

Carne aviar - Indicadores

Relación maíz/pollo: 7,64 (2008)
Kilogramos de maíz que se puede 
adquirir con el valor de 1 kilogramo 
de pollo.

Año 2009
Faena: 573 millones de cabezas.
Producción: 1,5 millones de toneladas.
Exportaciones: US$ 307,6 millones.
Consumo por habitante: 33,4 kilogramos.
Empleo: 71.277 personas ocupadas.

Año 2020 - Proyectados
Faena: 1.309,2 millones de cabezas.
Producción: 3,4 millones de toneladas.
Exportaciones: US$ 3.634,2 millones.
Consumo por habitante: 44,3 kilogramos.
Empleo: 162.559 personas ocupadas.

Fuente: SAGPYA y FADA en base a INDEC, INTA y 
CEPA.

Fuente: FADA en base a SAGPYA.
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17 Kilos de alimento consumido dividido los kilos ganados por el pollo (conversión), 
días de engorde, mortandad y kilos de pollo eviscerado por kilos de pollo vivo, entre 
otros. La mejora de éstos se debe, en gran parte, a las economías de escala que 
logran las grandes empresas productoras.
18 En promedio, en un galpón se crían 22.000 pollos cada 60 días, lo que equivale 
a 132.000 pollos por año, siendo su costo aproximado de $ 441 mil, suponiendo un 
tipo de cambio nominal de $ 4,4 por US$ para el año 2011. Dado que la industria 
prevé aumentar su producción en 1,75 millones de toneladas en la próxima 
década, equivalente a 875 millones de pollos más en engorde, serán necesarios 

663 galpones adicionales al año. Por consiguiente, en el año 2011, sólo para 
financiar la construcción de los galpones de crianza harán falta $ 292 millones. La 
inversión en plantas de faena e incubación, galpones de reproductores y molinos 
de alimentos, entre otras estructuras, requerirá de montos adicionales a éste.
19 Incluye seguros, comisiones y otros gastos.
20 En general, el ingreso corriente de los criadores de pollos no es variable.
21 La instalación de un criadero de 400 madres en confinamiento requiere de una 
inversión de US$ 1,6 millones aproximadamente.

Con respecto a la organización de la producción, la 
cadena avícola ha logrado alcanzar un nivel de 
integración vertical que le permitió expandir la produc-
ción, solucionar los problemas de comercialización de 
pequeños y medianos productores, y desarrollar el 
procesamiento. Esta integración, junto a la incorpora-
ción de tecnologías en genética y sanidad, que dismi-
nuyó el costo industrial, mejoró sustancialmente los 
índices de eficiencia17 y permitió otorgar mayor inocui-
dad, calidad y trazabilidad al producto, posicionando a 
la industria avícola entre aquellas de mayor crecimien-
to en el pasado reciente y de significativo potencial en 
el futuro. 
Sin embargo, la crianza de pollos es una actividad que 
requiere de un elevado nivel de inversión en infraes-
tructura, siendo este aspecto el principal desafío y la 
principal barrera de entrada y salida que la industria 
posee.

3.3.2. Medidas

La medida propuesta para incentivar inversiones fijas 
en el sector es: 

● Implementar una línea de financiamiento en las 
principales provincias productoras de maíz, por 
intermedio de bancos privados, provinciales y 
Nación, cuyo destino sea la construcción de 
galpones de crianza de pollos. El máximo a finan-
ciar será el 80% de la inversión, el cupo total para 
el año 2011 $ 234 millones18, el monto mínimo a 
solicitar $ 705,6 mil y el máximo $ 2,12 millones.
El plazo máximo de devolución será de 7 años, 
con un costo financiero total19 del 15% anual fijo20  
en pesos y una bonificación por parte del Estado 
Nacional del 6% de la tasa de interés nominal 
anual. Con respecto a la garantía, el aval de una 

Sociedad de Garantía Recíproca, basado en el 
contrato entre la empresa avícola y la granja de 
crianza y en el flujo de fondos proyectados de 
esta última, será suficiente.

Una medida de promoción adicional para la cadena de 
carne aviar sería el establecimiento de un Foro Avíco-
la, que funcione como un lugar de encuentro e inter-
cambio de ideas entre integrados y empresas proce-
sadoras. Su objetivo sería la discusión de temas 
relevantes para la rentabilidad de todos los participan-
tes y el logro de acuerdos en este sentido. 

3.4. Carne porcina

3.4.1. Desafíos

El mercado porcino está caracterizado por un compor-
tamiento inestable que se manifiesta fundamental-
mente en variaciones de precios y la constante entra-
da y salida de productores a la actividad, lo que contri-
buye a oscilaciones en los niveles de producción. 
Esto, sumado a que el tamaño del mercado es reduci-
do, desincentiva el desarrollo de proyectos industria-
les. 

Las principales causas de esta situación han sido la 
escasa contemplación del sector en las políticas agro-
pecuarias nacionales y provinciales y el elevado nivel 
de inversión en capital fijo necesario para el desarrollo 
de la actividad, lo que representan importantes barre-
ras a la entrada de nuevos emprendimientos21.

Una desventaja adicional es que no existe un merca-
do transparente, ya que no hay pizarra desde el año 
1996, ni precio de referencia que sirva de guía para la 
realización de las transacciones.
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22 En promedio, cada madre requiere una inversión aproximada de $ 
17.640 (incluye tierra, plantel de reproductores, instalaciones de 
producción, de infraestructura -caminos, agua, luz, servicios y 
tratamientos de efluentes-, de administración y fábrica de alimentos 
balanceados), suponiendo un tipo de cambio nominal de $ 4,41 por 
US$ para el año 2011. Como entre los años 2010 y 2020 se prevé un 

aumento de la producción de 267 mil toneladas, serán necesarias 
3.065.134 cabezas y 122.605 madres más que las actuales. Por lo 
tanto, durante la próxima década se necesitarán en total $ 2.739 
millones para la instalación de los criaderos que generen la producción 
proyectada para el año 2020.
23 Incluye seguros, comisiones y otros gastos.

3.4.2. Medidas

Se considera prioritario para aumentar la producción 
de cerdos y fomentar proyectos de desarrollo, la 
aplicación de la siguiente medida:

● Crear el Programa “Desarrollo de la Cadena 
Porcina”, en el marco del Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca de la Nación. 

El objetivo es crear una instancia 
gubernamental que inicie accio-
nes para consolidar un mercado 
de carne porcina y que, al mismo 
tiempo, represente el interlocutor 
público identificable y responsa-
ble para los actores del sector y 
para todos aquellos interesados 
en el desarrollo de la cadena. 
Las acciones que se implemen-
tarían desde el Programa 
contemplarían principalmente la 
promoción de inversiones 
mediante:

● Incentivos fiscales. Imple-
mentar un sistema de devolu-
ción anticipada del Impuesto 
al Valor Agregado (IVA) gene-
rado por las inversiones; y 
uno de amortización acelera-
da que reduzca el monto tributado en concepto de 
impuestos a las ganancias en el corto plazo.

● Implementar una línea de financiamiento por 
intermedio de bancos privados, provinciales y 
Nación, cuyo destino sea la adquisición de capital 

fijo para establecimientos porcinos, con un máximo 
a financiar del 80% de la inversión y un cupo total 
para el año 2011 de $ 173 millones22. El plazo 
máximo de devolución será 8 años, con un costo 
financiero total23 del 15% anual fijo en pesos, 2 
años de gracia y una bonificación por parte del 
Estado Nacional del 6% de la tasa de interés nomi-
nal anual. 

Otras medidas que contribuirían a superar el principal 
desafío identificado son: dismi-
nuir la alícuota del IVA del 21% al 
10,5% y promover la integración 
de actores mediante contratos de 
producción, comercialización y 
adquisición conjunta de insumos 
(IERAL, 2009). Con respecto a 
restablecer precios de referencia 
para la comercialización de 
cerdos, se recomienda la institu-
ción de mercados electrónicos. 

Cane porcina - Indicadores

Agregado de valor (2007):
De maíz a capón = 470%.
De maíz a chacinado = hasta 700%.

Año 2009
Faena: 3,3 millones de cabezas.
Producción: 289,8 mil toneladas.
Consumo por habitante: 8,0 kilogramos.
Empleo: 67.833 personas ocupadas.

Año 2020
Faena: 7,4 millones de cabezas.
Producción: 646 mil toneladas.
Consumo por habitante:
12,5 kilogramos.
Empleo: 121.627 personas ocupadas.

Fuente: SAGPYA y FADA en base al Gobierno de 
Entre Ríos y entrevistas con informantes calificados.
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24 Ley de Biocombustibles Nº 26.093, su Decreto Reglamentario Nº 
109/2007 y sus Resoluciones.
25 Régimen de Promoción para la Producción y Uso Sustentable de 
Biocombustibles, cuya duración está estipulada en 15 años.
26 Se iguala el corte en Argentina con el establecido en Brasil.

27 Dispone otorgar prioridad a aquellos proyectos que favorezcan el 
desarrollo de economías regionales, entendiendo como tales a todas 
las provincias del territorio nacional a excepción de Buenos Aires, 
Córdoba y Entre Ríos, hasta completar el cupo del 20% de la demanda 
total de bioetanol estimada para cada año.

3.5. Etanol

3.5.1. Desafíos

El principal desafío para incrementar la producción de 
etanol en base a maíz se encuentra en la baja disponi-
bilidad de financiamiento para su 
desarrollo y en el marco regulato-
rio que la contempla24, el cual no 
establece iguales condiciones 
para su producción que para 
aquéllas que se realizan en base 
a otras materias primas, ni 
estimula, en el largo plazo, la 
demanda de etanol.

Con respecto al financiamiento, 
las instituciones bancarias no 
ofrecen oportunidades de crédito 
para la consolidación de proyec-
tos, pues la mayoría de ellos 
provienen de nuevas empresas 
que no cuentan con las condicio-
nes necesarias para satisfacer 
los requerimientos formales. 
Esto no propicia el desarrollo de 
la producción, ya que las inver-
siones para la puesta en marcha 
son elevadas y el período de 
recupero de las mismas es de 8 
años aproximadamente.

Por otra parte, el marco legal no 
establece un programa que eleve 
gradualmente el corte obligatorio 
de las naftas con etanol, situa-
ción que no estimula la demanda 
de este último. Adicionalmente, establece diferencias 

entre las condiciones de producción de etanol en base 
a maíz y aquellas que rigen para la producción en 
base a caña de azúcar. Estas dos cuestiones constitu-
yen puntos clave para estimular el mercado interno de 
etanol e incentivar el uso del maíz como materia prima 
para la producción del mismo.

3.5.2. Medidas

Las medidas propuestas para 
incentivar la producción de etanol 
en base a maíz son:

● Establecer un programa de 
elevación gradual del corte 
obligatorio con biocombusti-
bles. Se propone modificar el 
artículo Nº 8 de la Ley Nº 
26.09325, estableciendo un 
programa de elevación 
gradual del corte, en un plazo 
de 10 años, que tenga como 
techo un 20%26.

● Equilibrar las condiciones 
de producción de etanol a 
partir de maíz con las de caña 
de azúcar. 

Se propone modificar el artículo 
Nº 3 de la Resolución 
1293/200827, no haciendo distin-
ción entre provincias, y colocando 
en igualdad de condiciones a 
aquellos proyectos que proven-
gan de la región productora de 
maíz con los del resto del país.

Etanol - Indicadores
El crecimiento de la producción de etanol en 
el mundo, reduce la demanda internacional 
de petróleo en un barril por día.

Mundo, Brasil y EE.UU. Año 2009
Producción 
Mundial: 74.000 millones de litros.
Brasil (en base a caña de azúcar):
24.900 millones de litros.
EE.UU. (en base a maíz):
40.693,2 millones de litros.
Exportaciones
Brasil: 3.323,5 millones de litros.
EE.UU.: 428,9 millones de litros.
Corte obligatorio
Brasil: 20%.
EE.UU.: difiere entre Estados, alcanzando 
como máximo 10%.
Empleo
Brasil: 983.000 personas ocupadas (*).
EE.UU.: 400.000 personas ocupadas (**). 

Argentina
Año 2010
Corte obligatorio: 5%.
Producción (en base a caña de azúcar):
202 millones de litros (**).
Año 2020
Producción (en base a maíz):
5.600 millones de litros.

Fuente: FAO, Ministerio de Agricultura de Brasil, 
Renewable Fuels Association, Ethanol World Trade y 
Agencia Internacional de Energía.
(*) Dato de 2005.
(**) Estimado.
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28 Brasil usualmente importa más de la mitad de lo que consume y 
Argentina, especialmente por el menor costo en transporte y por la 
política arancelaria del MERCOSUR, le ofrece los precios más 

competitivos. Concretamente, para la última campaña Brasil consumió 
10,6 millones de toneladas, de las cuales 5,2 millones fueron 
importadas, siendo 3,2 provenientes de Argentina.

● Implementar líneas de crédito mediante la 
banca oficial (Banco Nación y bancos provincia-
les) a través de programas que lleve a cabo la 
Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, 
acorde a lo expuesto en el artículo nº 15, inciso 6 
de la mencionada Ley de Biocombustibles. 

Se sugiere el otorgamiento de mayor cantidad de 
redescuentos por parte del Banco Central a entidades 
que brinden créditos a nuevos proyectos para el desa-
rrollo del sector.

Otra medida a resaltar es la modificación del Anexo a 
la Resolución 1294/2008, el cual 
trata acerca del procedimiento 
para establecer el precio de 
adquisición del etanol. El cálculo 
de dicho precio está basado en 
un proyecto modelo de elabora-
ción de bioetanol a partir de caña 
de azúcar y, por lo tanto, consi-
dera los costos y demás gastos 
de producción referidos a esta 
actividad. En consecuencia, se 
propone unificar el criterio con el 
que se determina el precio del 
producto y hacerlo extensivo a 
aquellos elaboradores de etanol 
en base a otras materias primas.

Por último, debiera considerarse 
la generación de programas concretos, a través de la 

Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva de la Nación, que apoyen las investigacio-
nes de universidades y otros organismos (como el 
INTA). Además, la asignación de fondos a estas 
instituciones para tal fin, facilitaría la generación de 
conocimientos en relación al sector, llevando a la 
práctica el artículo Nº 15 inciso 7 de la Ley Nº 26.093.

3.6. Trigo

3.6.1. Desafíos

El principal desafío que enfrenta el desarrollo de la 
cadena de valor del trigo está constituido por las 
restricciones a las exportaciones del grano y sus 
derivados. Éstas distorsionan los precios y vuelven 
ineficiente el funcionamiento de la cadena, siendo los 
más perjudicados los productores agrícolas. 
Asimismo, una consecuencia adicional de esta políti-
ca comercial es la pérdida de mercados, siendo el 

caso de Brasil el más ilustrativo28 .

En otro sentido, la estructura de la 
oferta de trigo representa un 
desafío ya que los productores 
venden el cereal para exportación 
e industrialización “mezclado” (no 
segregado por calidad), pese a 
que en el momento de la siembra 
lo poseen segregado. Estas cues-
tiones están relacionadas con un 
incremento en la complejidad de 
la demanda, que reclama que la 
cadena sea coordinada sobre la 
base de acuerdos de mediano y 
largo plazo, así como la innova-
ción constante en materia tecnoló-
gica, gerencial y productiva, con 

una estrategia de coordinación público-privada.

Trigo - Indicadores
De la molienda de 1,14 kilogramos de 
trigo, se obtienen 830 gramos de harina, 
con los que se puede producir 1 
kilogramo de pan.

Año 2009
Producción: 8,4 millones de toneladas.
Exportaciones: US$ 1.613,9 millones (*).
Empleo: 190.550 personas ocupadas (*).

Año 2020
Producción: 20,3 millones de toneladas.
Exportaciones: US$ 6.377,1 millones (*).
Empleo: 382.850 personas ocupadas (*).

Fuente: FADA y SAGPYA.
(*) Incluye la cadena de valor del trigo en su 
totalidad.

Cuadro Nº 6 - Impacto del bioetanol
en la producción de maíz

 

Producción de naftas
(En millones de litros)

(En miles de toneladas)

Nota: se supone que la totalidad del corte es realizada con bioetanol en base a maíz.
Fuente: FADA y Secretaría de Energía de la Nación

Escenario 2010 - Corte 5% Escenario 2020 - Corte 20%

5.893,82                               10.456,75                              

Maíz requerido 736,73                                  5.228,37                                
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29 Los Acuerdos de Competitividad son instrumentos de articulación de 
cadenas de valor que han cobrado cierto desarrollo en América Latina en la 
década del 2000. Se han desarrollado con una estrategia nacional que 
incluye la promoción de exportaciones y la internacionalización de su 
producción, a partir de enfoques de cadenas de valor o de Alianzas 
Productivas, en base sobre todo a las exitosas experiencias de los clusters 
exportadores agroindustriales chilenos de los últimos veinte años (frutas 
frescas, frutas finas, salmón, uvas de mesas, vinos finos, forestal). Por 
ejemplo, los casos de las agro cadenas de valor de maíz amarillo duro y del 
cacao en Perú, del café orgánico y apícola en Honduras, los AC 
exportadores de cadenas de Colombia, la articulación desarrollada por el 
Consejo Nacional de Competitividad de República Dominicana, entre otros.

30 En el año 2008, representaba US$ 12,5 millones calculado sobre una 
base de exportaciones de US$ 2.500 millones.
31 El cálculo de las compensaciones se basa en los precios 
internacionales, los del mercado doméstico y un valor de abastecimiento 
interno para los granos establecido por el Gobierno a través de la Secretaría 
de Comercio Interior, con el objeto de aislar los precios internos de los 
internacionales. La diferencia entre los valores de mercado y los precios de 
abastecimiento interno, determinan el importe de los subsidios a cada 
sector beneficiario.
32 Esta diferencia se acentúa si se considera que la cantidad de 
beneficiarios en la producción primaria, en general, es mayor que la de 
aquellos en el eslabón industrial.

3.6.2. Medidas

Las medidas propuestas para incentivar el desarrollo 
de la cadena de valor del trigo son:

● Firmar un Acuerdo de Competitividad (AC)29 del 
Trigo entre los actores de la cadena vinculados a la 
exportación de trigo pan y a la industria molinera, junto 
a los productores. En los AC, los actores se compro-
meten con los distintos niveles de gobierno a cumplir 
una serie de obligaciones comerciales, técnicas y 
financieras. 

Complementariamente, se constituirá el Fondo de 
Desarrollo del Trigo con el 0,5% de las 
exportaciones30. El mismo será la fuente de financia-
miento base del AC y se utilizará para: garantizar 
créditos de largo plazo, provenientes de entidades 
financieras públicas, para financiamiento de las inver-
siones;  emprender proyectos público-privados en 
temas de investigación y desarrollo. También se usará 
para brindar capacitación en la siembra diferenciada y 
para la segregación en campo, antes de vender o 
almacenar en silo bolsa. 

La eliminación de las restricciones a las exportaciones 
y el establecimiento de acuerdos comerciales de 
mediano plazo con Brasil y otros destinos, son medi-
das complementarias pero fundamentales para el 
desarrollo de la cadena. El cumplimiento de los 
contratos y el fortalecimiento de la confianza en las 
relaciones comerciales, evitará que nuestros compra-
dores busquen nuevos mercados o una estrategia de 
autoabastecimiento.

4. Medidas complementarias

4.1. Sustituir el sistema actual de 
compensaciones por una política social 

En enero del año 2007, el Gobierno Nacional estable-
ció un sistema de compensaciones destinado a subsi-
diar los precios internos de los alimentos a través de 
los industriales y operadores que venden en el merca-
do interno productos derivados del trigo, maíz, girasol 
y soja31. Desde ese momento hasta el mes de mayo 
de 2010, se otorgaron compensaciones por un monto 
total de $ 7.923,41 millones, el cual se distribuyó entre 
las diferentes actividades agropecuarias de la siguien-
te manera:

El análisis de las compensaciones otorgadas a los 
diferentes eslabones de cada cadena, permite inferir 
que las mismas han beneficiado en mayor medida a 
los sectores industriales que a los productores 
primarios32. Incluso en las cadenas de carne bovina y 
aviar las compensaciones han beneficiado solamente 
a los feed lots y las empresas faenadoras, respectiva-
mente, dejando directamente fuera del sistema a las 
actividades de cría de animales.

Fuente: FADA en base a ONCCA.
(*) Incluye criadores de terneros overos, harina de maíz, productores porcinos y pequeños productores de soja y girasol.
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desde el año 2007 a mayo de 2010.
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33 Surge de dividir las compensaciones acumuladas por el número de 
meses (42) y por el número de hogares que se encuentran por debajo 
de la línea de indigencia (3%), según datos del INDEC.
34 Otra alternativa sería que la ayuda directa se agregue como 

componente alimentario a otros programas que ya se están 
implementando, aprovechando su operatoria y potenciando sus 
impactos.

La implementación de estas compensaciones no ha 
podido controlar la suba de precios de los alimentos 
que se derivan de ellas, lo que pone en duda su efica-
cia. Por lo tanto, se propone una eliminación gradual 
del pago de compensaciones que permitiría al Estado 
disponer de esos recursos monetarios para su aplica-
ción en un sistema que subsidie directamente el consu-
mo de los sectores más vulnerables de la sociedad. 

Los sectores productivos beneficiados actualmente por 
las compensaciones serán favorecidos, en el mediano 
y largo plazo, por una mayor producción de trigo y 
maíz, mayor previsibilidad en los mercados, financia-
miento, incentivos fisca-
les y menores costos 
operativos por mejoras en 
la infraestructura, entre 
otros aspectos.

Se propone entonces 
formular un programa 
social focalizado en los 
hogares más vulnera-
bles. El programa estaría 
centrado en la alimenta-
ción y consistiría en 
apoyos monetarios direc-
tos a los hogares benefi-
ciarios. Se enmarcaría en 
lo que se denomina 
transferencias moneta-
rias condicionadas, enfoque cuyo pilar es la corres-
ponsabilidad de los sujetos beneficiarios para romper 
con el círculo vicioso de la pobreza. 

Dicho programa sería financiado con los recursos que 
hoy se destinan a compensaciones. Se puede notar 
que, desde el año 2007 hasta la actualidad, con $ 
7.923 millones destinados a este sistema, se podría 
haber implementado un programa con subsidios 
directos a la demanda por $ 624 mensuales33 para 
todos los hogares del país que se encuentran por 
debajo de la línea de indigencia34. 

4.2. Establecer un marco regulatorio 
comercial claro y previsible

Una cuestión que es común al desarrollo de las cadenas 
mencionadas es la necesidad de previsibilidad en las 
reglas que las rigen. Esta necesidad se explica funda-
mentalmente en el hecho de que el desarrollo de las 
cadenas requiere de elevados niveles de inversión en 
capital y amplios períodos de tiempo para su recupero. 
Asimismo, se fundamenta en la naturaleza de las cade-
nas, las cuales se desarrollan sobre la base de la 
complementariedad y la interdependencia de los actores, 
y necesitan de acuerdos de mediano y largo plazo que 

tiendan al logro de sinergias. 
La existencia de un marco 
regulatorio estable, conocido y 
legitimado, que ratifique o 
promueva estos acuerdos, es 
determinante para el buen 
funcionamiento de las cadenas 
de valor y es responsabilidad 
exclusiva del Estado.

Sin embargo, en los últimos 
cinco años, a los desafíos 
propios de las cadenas se han 
sumado obstáculos de la 
mano de intervenciones 
gubernamentales, principal-
mente en el aspecto comer-
cial, que no pueden ser 

referenciadas a parámetro alguno de regularidad. Estos 
controles, además, potencian las asimetrías existentes 
en las cadenas del maíz y el trigo.

Estos problemas están enmarcados por la desvaloriza-
ción del área agropecuaria en la estructura del Estado. 
En los últimos cincuenta años, ésta se ha visto circuns-
cripta a pocos temas (de investigación, principalmente)
y ha perdido atribuciones en aspectos importantes para 
alcanzar una visión estratégica en la materia, como por 
ejemplo, la política económica y comercial, las cuales 
han sido traspasadas a otras áreas.

Evolución de los precios
En el siguiente cuadro, se muestra la evolución de 
los precios de diversos alimentos que se derivan de 
las principales cadenas productivas beneficiadas por 
el actual sistema de compensaciones.

Variación de precio Período considerado

92,0% Julio 2006 - Julio 2009

165,0% Julio 2006 - Julio 2009

68,0% Abril 2006 - Abril 2009

37,8% Febrero 2009 - Febrero 2010

178,0% Julio 2006 - Julio 2009

161,0% Julio 2006 - Julio 2009

Producto

Leche 

Facturas

Fuente: FADA en base a AACREA.

Dulce de leche 

Asado

Pollo

Pan francés

Variaciones de los precios que pagan
los argentinos por los alimentos
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De allí que, como medidas complementarias, se reco-
mienda:

● Confeccionar un marco normativo que garantice 
previsibilidad en el aspecto comercial, eliminando las 
retenciones, los permisos a las exportaciones y los 
controles de precios; y que determine una administra-
ción pública cuyas políticas sean previsibles y libres 
de arbitrariedades o discrecionalidades.

● Jerarquizar la política agropecuaria. Se propone que 
el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca reúna 
las atribuciones que actualmente tiene el Estado en 
relación a las cadenas de valor. Con esta medida, se 
busca reconocer institucionalmente la importancia de 
las mismas y evitar la fragmentación político-
administrativa existente en relación al tema35.

4.3. Mejorar la red vial y ferroviaria, y 
elevar la capacidad de almacenamiento 

La red vial, fluvial y ferroviaria, la capacidad de alma-
cenamiento y procesamiento, y la logística portuaria, 
son temas centrales que definen la eficiencia y com-
petitividad del negocio agrícola. La precariedad o 
insuficiencia en éstas, principalmente en áreas margi-
nales, produce demoras que incrementan los costos 
de la cadena de comercialización y reducen la rentabi-
lidad del sector primario y los incentivos a la actividad. 
En este sentido, el procesamiento y la logística 
portuaria han tenido una rápida respuesta, mientras 
que existe cierta lentitud en el almacenamiento y, 
sobre todo, en el transporte. 

Por lo tanto, con el objetivo de que el aumento en los 
volúmenes de producción agrícola que se prevé no 
haga colapsar este tipo de infraestructura, se reco-
mienda:

● Transporte. Ejecutar la totalidad de las obras que 
componen el Plan Circunvalar Rosario.

El Área Metropolitana de Rosario es el nodo de 
concentración, transporte y exportación de cargas a 
granel más importante de Argentina. Esta particula-
ridad origina, en los meses de cosecha, dificultades 
en el sistema vial y ferroviario, los cuales afectan la 
calidad de vida de sus habitantes, el medio ambien-
te, la seguridad vial y los costos de transporte. El 
Plan Circunvalar Rosario36  es un plan de desarrollo 
que contempla la realización, en etapas, de un 
conjunto de obras viales, ferroviarias e instalaciones 
complementarias, con el fin de resolver en forma 
progresiva las deficiencias del sistema de transpor-
te de cargas terrestre que converge en la región.

Su finalidad es posibilitar un nuevo ordenamiento del 
sistema, mejorando su eficiencia, y reduciendo costos 
de operación y explotación. Como puede notarse, si 
bien es un tema local, por su importancia en la 
logística de la producción total de granos, se 
transforma en un tema de interés nacional.

Hasta la fecha, existen escasos avances concretos 
respecto del Plan Circunvalar, siendo el 10% del total 
lo adjudicado de las obras viales licitadas en 2004 y el 
8% lo efectivamente ejecutado en obras. En 
consonancia con esta situación, en la Ley de 
Presupuesto de la Administración Nacional del 
corriente año no se han incluido partidas relacionadas 
con este proyecto. 

● Almacenamiento. Incrementar la capacidad fija de 
almacenamiento de granos en 59,3 millones de 
toneladas.

Contar con infraestructura de almacenamiento 
apropiada y suficiente es de suma relevancia ya que 
permite, además de acopiar y acondicionar los 
granos, una diferenciación adecuada según su 
calidad y variedad. En los últimos diez años, la 
capacidad instalada fija de almacenamiento en 
relación a la producción de granos ha fluctuado 
alrededor del 80%37. Si se aplica esta proporción a la 
producción proyectada para el año 2020, la capacidad 
de almacenamiento adicional necesaria sería de 59,3 
millones de toneladas.

35 De esta manera, los aspectos de producción, industria, comercio 
(interior y exterior), impuestos, investigación y tecnología, y sanidad, 
entre otros, relativos a las cadenas del trigo y el maíz, serían 
jurisdicción del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.
36 Plan de Reordenamiento de los Accesos Ferroviarios y Viales a la 

Región Metropolitana de Rosario y Corredor Circunvalar.
37 Este cálculo no considera la capacidad de los silos bolsa, 
fundamentalmente porque ellos permiten el almacenamiento, no así el 
acondicionamiento, y porque representan soluciones de corto plazo.



16

Mayor coordinación entre los 
distintos actores de la cadena.

Mayores exportaciones.

Aplicar un sistema de 
amortización acelerada 

para inversiones en 
equipamiento.

Aumento y mejora de los forrajes y 
pasturas.

Mayor nivel tecnológico en el 
proceso productivo.

Recomposición del rodeo de cría. 

Carne aviar

Construir los 
galpones de crianza 

suficientes para 
alcanzar los 
objetivos de 
producción.

Implementar una línea de 
financiamiento para la 

construcción de galpones de 
crianza.

Financiar el 80% de la 
inversión, con un costo 
financiero total del 15% 

anual fijo en pesos y 
bonificación del 6% de la 

tasa de interés nominal por 
parte del Estado.

Mayor afluencia de divisas.

Incentivos fiscales: 
devolución anticipada de 

IVA y amortización 
acelerada.

Financiar el 80% de la 
inversión, con un costo 
financiero total del 15% 

anual fijo en pesos y 
bonificación del 6% de la 

tasa de interés nominal por 
parte del Estado.

Establecer un programa de 
elevación gradual del corte 
obligatorio, modificando el 
artículo Nº 8 de la Ley Nº 

26.093.

Modificar el artículo Nº 3 
de la Resolución 

1293/2008, para poner en 
igualdad de condiciones 
productivas a todas las 

provincias del país.

Generar programas de 
financiamiento a través de 
políticas de redescuento 

hacia bancos comerciales.

Firmar un Acuerdo de 
Competitividad del trigo 
entre los actores de la 

cadena.

Constituir el Fondo de 
Desarrollo del trigo con el 

0,5% de las exportaciones.

Fuente: FADA

Medidas principales Resultados esperados

Carne vacuna

Necesidad de un 
marco regulatorio 
más estable en el 

tiempo que incentive 
la producción.

Eliminar las restricciones 
cuantitativas a las 

exportaciones.

Derogar la resolución Nº 
3433 de la ONCCA y sus 

modificaciones.

Promover la recuperación de 
la actividad de cría.

Implementar líneas de 
financiamiento para capital 

de trabajo. 

Cadena Desafíos 
prioritarios Acciones

Mayor coordinación entre los 
eslabones que componen la 

cadena.

Carne porcina Consolidar el 
mercado.

Crear el Programa 
“Desarrollo de la Cadena 

Porcina” a través del 
Ministerio de Agricultura de la 

Nación.

Mayor inversión.

Productos 
lácteos

Resolver los 
obstáculos 

inherentes a la 
formación del precio 

del productor.

Institucionalizar la       
Cadena Láctea.

Crear un organismo 
permanente que genere el 
ámbito de discusión entre 

los actores y el sector 
público para la 

implementación del PEL.

Etanol

Aumentar la 
producción en base 

a maíz y generar 
mayor demanda.

Modificar el marco regulatorio 
actual y establecer 

programas de financiamiento 
para nuevos proyectos.

Consolidación del mercado interno.

Trigo

Responder al 
incremento en la 
complejidad de la 

demanda.

Cumplir con los compromisos 
comerciales, técnicos y 

financieros.

Consolidación de las relaciones 
comerciales existentes y conquista 

de nuevos mercados.

Conclusión

Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los argentinos, en el documento se han propuesto medidas de política 
pública para incentivar las cadenas de valor derivadas del maíz y el trigo. Las mismas se resumen en el siguiente 
cuadro, el que además contempla los resultados esperados para cada una de ellas.

Cuadro Nº 7  - Principales medidas y resultados esperados
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Apéndice metodológico

En la realización del presente trabajo se utilizó información 
primaria y secundaria. En el segundo caso, se recurrió a la 
revisión de literatura específica sobre las cadenas, el 
análisis documental y la consulta de indicadores 
cuantitativos de las principales fuentes nacionales e 
internacionales de información agropecuaria. La 
información primaria, por su parte, se relevó con más de 30 
entrevistas a productores, industriales, asesores 
comerciales, consultores, especialistas y funcionarios 
públicos del sector. Además, se llevó a cabo trabajo de 
campo para el relevamiento de información de casos 
provinciales y empresariales.
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