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1. Introducción  

La Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina nace en 2009 con 

el objetivo de promover el desarrollo de lo rural y lo urbano a través de una mayor 

productividad y competitividad del sector agropecuario. 

Con vistas a cumplir este objetivo, la Fundación presentará propuestas de 

política pública que resulten de utilidad a decisores estatales, centros de estudios y 

universidades, cámaras empresarias y público en general. Dichas propuestas cubrirán 

múltiples dimensiones y estarán elaboradas a partir de información fidedigna y del 

entendimiento de los problemas.  

En este contexto, la Fundación presenta el documento Situación de la 

producción granaria argentina (síntesis). La versión extendida de la presente 

publicación está a disposición de los lectores que la requieran. 

El documento se encuentra dividido en dos secciones. En la primera de ellas se 

describe las bases del la producción granaria argentina y los aspectos que 

favorecieron su notable desarrollo durante los últimos años. La segunda sección 

describe los desafíos que dicho sector tiene por delante para mejorar su productividad 

y competitividad y, por ende, para mejorar la situación del país como un todo. 

La información relevada por el equipo de investigación está basada en el 

estudio de trabajos de diferentes autores y material de instituciones públicas y 

privadas, el análisis de datos estadísticos, la evaluación y comparación de 

experiencias con otros países y la realización de entrevistas a productores, 

consultores y representantes de empresas referentes del sector. 

Los datos expuestos son los más recientes disponibles de fuentes confiables. 

Los datos oficiales sobre el sector agropecuario dejaron de ser publicados a mediados 

de 2008. Específicamente, con respecto a la última campaña, no han sido publicados 

datos oficiales imposibilitando, entre otras cosas, estimar los perjuicios causados por 

la severa sequía que afectó el país en el ciclo. La falta de información impide conocer 

el impacto que tuvo sobre la economía del sector (y del país en general) la sobreoferta 

de trigo y maíz que generó el cierre de los Registros de Exportación correspondientes 

durante parte de 2008 y el primer semestre de 2009. 
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2. Resumen ejecutivo  

El presente documento expone una síntesis de la situación de la producción 

granaria argentina en la actualidad, con vistas a aportar información de valor al 

proceso de construcción de propuestas para lograr un país más inclusivo, equitativo, 

productivo y competitivo.  

La producción agrícola argentina está basada en un gran número de tipos de 

granos; sin embargo, sólo cinco de ellos explican el 93% del área sembrada y el 95% 

de la producción nacional. Se trata de la soja, el maíz, el girasol, el trigo y el sorgo. 

Estos cinco tipos de granos (y sus subproductos) revisten gran importancia 

para la economía argentina, lo cual se refleja fundamentalmente en su participación 

dentro de las exportaciones nacionales. Los complejos agroexportadores 

representados por estos cinco cultivos explican el 36% del total de exportaciones 

nacionales.  

En los últimos años esta importancia se ha incrementado a partir del mayor 

desarrollo alcanzado en la producción de estos cultivos, favorecido por los crecientes 

niveles de rendimientos obtenidos –derivados de la incorporación de tecnología y 

nuevas prácticas a la actividad– y por las tendencias crecientes de las cotizaciones 

internacionales de esos productos.  

Esta evolución de la producción ha permitido posicionar a Argentina dentro del 

conjunto de países líderes en el mercado mundial de estos granos y sus subproductos. 

Si bien posee el 0,7% de la población mundial, su producción nacional de estos cinco 

cultivos alcanza el 5,34% de lo cosechado internacionalmente.  

Argentina constituye uno de los principales países productores de poroto 

(participando con el 21% de la producción mundial), aceite y pellets de soja, y lidera 

las exportaciones de estos últimos dos productos. Asimismo, es uno de los países 

líderes en la producción de girasol. Si bien muestra una escasa participación en el 

comercio internacional del producto en grano, hace más de un lustro es el primer 

productor y exportador mundial de aceite preparado en base a esta oleaginosa. Por 

otra parte, la producción maicera nacional ha posicionado al país en el sexto lugar 

dentro de los principales países productores y el tercero entre los principales 

exportadores, destacándose el comercio de la variedad maíz pisingallo, en el que 

Argentina sobresale como primer exportador mundial y referente en el mercado 

internacional. 
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De cara al futuro, quienes componen el complejo granario deben encarar una 

serie de desafíos para continuar desarrollando su productividad y competitividad. Entre 

ellos, los identificados como más relevantes son: 

• La ampliación de la superficie apta para explotación agrícola. Requiere evaluar 

la reserva de tierra disponible y su aprovechamiento potencial para actividades 

productivas integradas a la conservación del medio ambiente. 

• La utilización de fertilizantes como medio para la conservación de la calidad del 

suelo.  

• La utilización de la red de carga vial, fluvial y ferroviaria. El transporte de 

granos constituye en la actualidad un cuello de botella del sistema de 

comercialización.  

• La capacidad instalada de almacenamiento de los granos. Si bien ha mostrado 

un aumento constante en los últimos años, resulta preciso que continúe 

ampliándose ante la evidencia del crecimiento sostenido experimentado por la 

producción de granos. 

• La actualización del marco regulatorio. El productor granario argentino afronta 

una situación de incertidumbre por la permanente modificación del marco 

regulatorio (derechos de exportación, sistema de compensaciones, cupos y 

manejo de los registros de exportación), lo cual desincentiva la producción y la 

inversión, perjudicando la actividad tanto en el corto como en el largo plazo. 

• El financiamiento disponible para el sector. En la actualidad resulta escaso, con 

acceso limitado y de elevado costo.  

Los temas presentados abren la puerta a la elaboración de propuestas por 

parte de instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil. 
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3. Situación actual de la producción granaria argentin a 

La producción granaria argentina está basada en numerosos tipos de granos1 y 

sus productos derivados. Se reconoce como los más relevantes a los del grupo 

compuesto por la soja, el girasol, el maíz, el trigo y el sorgo, que representan en 

conjunto el 93% del área sembrada y el 95% de la producción de granos. 

 

CUADRO Nº 1. PRINCIPALES SUBPRODUCTOS DE CADA CULTI VO. 
 

Soja Girasol Maíz Trigo Sorgo 

� Aceite 

� Pellet 

� Harina 

� Aceite 

� Pellet 

� Harina 

� Harina 

� Aceite 

� Almidón 

� Gluten 

� Harina 

� Premezclas 

de harina 

� Harina 

� Alcohol 

� Dióxido de 

carbono 

 

La importancia de estos granos y sus subproductos para nuestro país queda 

destacada por el hecho de que en 2008 representaron el 35,8% del total de las 

exportaciones argentinas. En la campaña 2007/2008 Argentina concentró el 21% de la 

producción internacional de soja y el 17% de la de girasol.  

Los factores predominantes que permitieron que estos cultivos alcancen esta 

relevancia residen en el alto rendimiento por hectárea que alcanzaron los productores2 

y a los altos niveles de precios de los commodities en el mercado internacional. 

A continuación se presenta datos de referencia sobre este grupo de cultivos 

como base para análisis posteriores y luego se realiza una breve referencia a la 

evolución productiva de cada uno de ellos.  

 

 

                                                 
1 Los granos pueden clasificarse en dos grandes grupos, según sean cereales (alpiste, arroz, 
avena, cebada cervecera y forrajera, centeno, maíz, mijo, sorgo y trigo son los más extendidos) 
u oleaginosas (cártamo, colza, girasol, lino, maní y soja son las más representativas). 
2 Excepto en el caso del sorgo. 
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CUADRO Nº 2. SUPERFICIE SEMBRADA Y RENDIMIENTO PRINCIPALES CULTIVOS . CAMPAÑA 2007/2008.  
 

Cultivos 

Superficie nacional Rendimiento nacional (Kg/ha) 

Sembrada en 
hectáreas % Cosechada en 

hectáreas % 1997/1998 2007/2008 Variación % 

Soja 16.596.025 51,15% 16.380.038 54,89% 2.693 2.821 4,75 

Girasol 2.622.346 8,08% 2.578.236 8,64% 1.680 1.810 7,74 

Maíz 4.144.695 12,78% 3.328.065 11,15% 6.077 6.452 6,17 

Trigo 5.931.937 18,28% 5.758.087 19,30% 2.595 2.831 9,09 

Sorgo 807.025 2,49% 618.625 2,07% 4.810 4.747 -1,31 

Total  30.102.028 92,78% 28.663.051 96,05%  -- --  --  

Fuente: Elaboración propia en base a SAGPYA.  
 

 

CUADRO Nº 3. PRODUCCIÓN MUNDIAL Y NACIONAL. CAMPAÑA 2007/2008 . 
 

Cultivos 
Producción nacional Producción mundial 

En toneladas Participación en la 
producción de granos (%) En toneladas Participación argentina (%) 

Soja 46.232.087 48,47% 220.836.000 20,94 

Girasol 4.646.065 4,87% 27.228.000 17,06 

Maíz 21.286.576 22,32% 790.912.000 2,69 

Trigo 16.294.342 17,08% 609.063.000 2,68 

Sorgo 2.936.840 3,08% 63.259.000 4,64 

Total  91.395.910 95,82% 1.711.298.000 5,34 

Fuente: Elaboración propia en base a SAGPYA (para datos nacionales), USDA (para datos internacionales) e INDEC. 
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CUADRO Nº 4. PRECIOS, DERECHOS DE EXPORTACIÓN Y EXPORTACIONES. AÑO 2008.  
 

Cultivos 

Precios Promedio Anual (2008, US$ / Tn) Derechos de 
exportación (%) Exportaciones nacionales (2008) 

FOB Pizarra Rosario (1) Abril de 
2002 

Agosto de 
2009 

En millones de 
US$ (2) 

% sobre el total de 
exportaciones 2002 2008 2002 2008 

Soja 198 456,3 148,54 277,57 20 35 16.606,60 23,72 
Girasol 233,5 528,08 155,73 355,58 20 32 1.729,00 2,47 
Maíz 98,7 205,5 75,75 141,73 20 20 3.593,20 5,13 
Trigo 145,8 300 101,79 154,76 20 23 3.143,10 4,49 
Sorgo 84,9 172,4 58,79 122,63 20 20  n/d  n/d (3) 
Total             25.071,90 35,81 
Fuente: Elaboración propia en base a SAGPYA, Cámara de Cereales de Rosario, J. J. Hinrichsen S.A. e INDEC. 
(1) Originalmente fijados en $/Tn y convertidos a US$/Tn  
(2) Por complejo exportador.   
(3) n/d: no disponible en forma individual.      
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Soja.  Argentina es uno de los principales países productores de poroto, aceite 

y pellets de soja, liderando las exportaciones internacionales de estos últimos dos 

productos. Durante las últimas décadas, el crecimiento de la producción nacional de 

soja se explica por la expansión de la superficie bajo cultivo y por la tendencia 

creciente de los rendimientos. Cerca del 95% de esta producción –ya sea bajo la 

forma de poroto o de alguno de sus derivados– se exporta, principalmente a China.  

 

PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN DE SOJA 

-en miles de toneladas-
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Fuente: Elaboración propia en base a SAGPYA. 

La expansión del cultivo de soja y la de sus exportaciones es acompañada por 

el desarrollo de una vasta industria procesadora altamente competitiva, que ha 

convertido a nuestro país en el primer exportador mundial de aceites y pellets de soja, 

tornando al complejo sojero el primer rubro de exportación de la economía, con 

aproximadamente el 25% del valor total exportado en los años 2006 y 2007.  

Estimación campaña 2008/09 y 2009/10  
 

Se estima para la campaña 2008/09 una producción de soja de 32 millones 

de toneladas sobre una superficie cosechada de 16 millones de hectáreas, 

logrando un volumen exportado de 5,4 millones de toneladas. 

Para la campaña 2009/10, se espera una superficie cosechada de 18 

millones de hectáreas y una producción de 51 millones de toneladas. Del total 

producido, 9,4 millones de toneladas serían enviadas al mercado externo.  

 

Campaña 

Á. 
Cosechada 

(miles 
has.) 

Producción 
(miles Tn) 

Exportación 
(miles Tn) 

2008/09 16.000 32.000 5.400 
2009/10 18.000 51.000 9.400 

Fuente: Elaboración propia en base a fyo. 
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Las principales provincias productoras de soja son Córdoba, Santa Fe y 

Buenos Aires. Las dos primeras participaron en la producción nacional, en el período 

1998/2007, en forma semejante con niveles cercanos al 29%, mientras que Buenos 

Aires lo hizo con un 23%. Estas tres provincias en conjunto incrementaron la 

producción a lo largo del período considerado en un 400%, con incrementos del área 

sembrada de casi 300%. 

Zonas de producción y cultivo de soja  

Fuente: INTAGRO  
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Girasol.  Argentina es uno de los países líderes en la producción de girasol. Si 

bien muestra una escasa participación en el comercio internacional del producto en 

grano, hace más de un lustro es el primer productor y exportador mundial de aceite 

preparado en base a esta oleaginosa. En la presente década, la producción nacional 

se ha mantenido estable y la superficie sembrada se ha ido desplazando desde las 

principales provincias productoras hacia zonas marginales, siendo el mayor problema 

que presenta en la actualidad la tendencia a la baja en el rendimiento. 

 

PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN DE GIRASOL 
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Fuente: Elaboración propia en base a SAGPYA. 

 

 

 

Estimación campaña 2008/09 y 2009/10  
 

Se estima para la campaña 2008/09, una superficie cosechada de girasol 

de 1,7 millones de hectáreas, logrando una producción de 2,9 millones de 

toneladas, siendo las exportaciones del orden de las 45 mil toneladas. 

Para la campaña 2009/10, se espera una producción de 4 millones de 

toneladas, sobre una superficie cosechada de 2,3 millones de hectáreas. Del total 

producido, 55 mil toneladas serían enviadas al mercado externo.  

 

Campaña  

Á. 
Cosechada 

(miles 
has.) 

Producción 
(miles Tn) 

Exportación 
(miles Tn) 

2008/09 1.700 2.900 45 
2009/10 2.300 4.000 55 

Fuente: Elaboración propia en base a fyo. 
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Maíz. Argentina es el sexto productor y el tercer exportador a nivel 

internacional. En la presente década, se observa en las exportaciones argentinas un 

alza en las exportaciones fundamentada, principalmente, en el desarrollo del etanol y 

en el consumo creciente de carnes producidas sobre la base de granos forrajeros. 

Los rendimientos de este cultivo muestran una marcada tendencia creciente. A 

nivel nacional, su consumo tiene como destino primordial la alimentación animal. 

Nuestro país produce distintos tipos de maíces; entre ellos se destaca el maíz 

pisingallo para consumo humano, cultivo en el que Argentina sobresale como primer 

exportador mundial y referente en el mercado internacional3.  

 

PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN DE MAÍZ 

-en miles de toneladas-
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Fuente: Elaboración propia en base a SAGPYA. 

                                                 
3 El Registro de Exportación de este cultivo estuvo cerrado durante parte de 2008 y 2009, al 
igual que el de trigo.   

Estimación campaña 2008/09 y 2009/10  
 

Se estima para la campaña 2008/09 un área cosechada de maíz de 2,2 

millones de hectáreas y una producción de 13 millones de toneladas, de la cual 7 

millones habrían sido destinados al mercado externo. 

Para la campaña 2009/10, se espera una producción de 15 millones de 

toneladas, sobre una superficie cosechada de 2 millones de hectáreas. Del total 

producido, 9 millones de toneladas serían enviadas al mercado externo.  

 

Campaña 

Á. 
Cosechada 

(miles 
has.) 

Producción 
(miles Tn) 

Exportación 
(miles Tn) 

2008/09 2.250 13.000 7.000 
2009/10 2.000 15.000 9.000 

Fuente: Elaboración propia en base a fyo 
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Trigo.  Argentina es el sexto productor y exportador mundial. No obstante, a 

diferencia de sus competidores, ante un mercado mundial que demanda trigo y 

derivados de diferentes calidades, exporta el cereal no segregado ni tipificado, lo que 

impacta negativamente en los precios recibidos. 

La producción de la campaña 2008/2009 se estima en 8,4 millones de 

toneladas, lo cual representa el 50% de la producción de la campaña inmediata 

anterior y la menor producción de las dos últimas décadas. Este resultado es producto 

de la sequía que afectó al país durante la última campaña. Las exportaciones, por su 

parte, también se han reducido como consecuencia de la merma en la producción 

mencionada, la aplicación del sistema oficial que determina un remanente exportable y 

el manejo de los registros de exportación. 

PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN DE TRIGO 
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Fuente: Elaboración propia en base a SAGPYA. 
 

 

Estimación campaña 2008/09 y 2009/10  
 

Se estima para la campaña de trigo 2008/09 una producción de 8,4 

millones de toneladas, sobre una superficie cosechada de 4,2 millones de 

hectáreas, totalizando las exportaciones 4,5 millones de toneladas.   

Para la campaña 2009/10, se espera una superficie cosechada de 3,5 

millones de hectáreas y una producción de 9,5 millones de toneladas. Del total 

producido, 4 millones de toneladas serían enviados al mercado externo.  

 

Campaña 

Á. 
Cosechada 

(miles 
has.) 

Producción 
(miles Tn) 

Exportación 
(miles Tn) 

2008/09 4.200 8.400 4.500 
2009/10 3.500 9.500 4.000 

Fuente: Elaboración propia en base a fyo 
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Sorgo.  Argentina se ubica como tercer exportador mundial de sorgo. No 

obstante, en los últimos años, los volúmenes exportados han mostrado una tendencia 

decreciente. En la última década, la producción y el área sembrada nacional también 

se han reducido, principalmente como consecuencia de los cambios en el régimen de 

lluvias, que permitieron sembrar maíz en áreas en las cuales anteriormente sólo se 

podía cultivar sorgo. 

 

PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN DE SORGO 
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Fuente: Elaboración propia en base a SAGPYA. 

 

 

 

 

 

Estimación campaña 2008/09  
 

Se estima un incremento de superficie para el sorgo granífero, con una 

intención de cobertura de 820.000 hectáreas, lo que implica una variación de 1,6% 

en relación al anterior ciclo agrícola. Además, se prevé una cosecha que permitiría 

recolectar entre 1,6 y 1,9 millones de toneladas de grano. 

  
Fuente: SAGPYA. Estimaciones agrícolas mensuales. Cifras al 18/02/09. 
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4. Desafíos para la producción y la comercializació n de granos  

De cara al futuro, los protagonistas del complejo granario deben resolver una 

serie de desafíos para continuar desarrollando su productividad y competitividad.  

La ampliación de la superficie apta para explotación agrícola requiere evaluar la 

reserva de tierra disponible y su aprovechamiento potencial para actividades 

productivas integradas a la conservación del medio ambiente. Por su parte, la 

utilización de fertilizantes muestra necesidad de tener una política de expansión 

intensiva, ya que permite la conservación del recurso suelo de modo sustentable.  

El manejo de la red de carga vial, fluvial y ferroviaria resulta en la actualidad un 

cuello de botella del sistema de comercialización. Por su parte, si bien ha mostrado un 

aumento constante en los últimos años, parece necesario que la capacidad de 

almacenamiento continúe ampliándose ante la evidencia del crecimiento sostenido 

experimentado por la producción de granos.  

Por otro lado, el productor granario argentino afronta una situación de 

incertidumbre por la permanente modificación del marco regulatorio, lo cual 

desincentiva la producción y la inversión, perjudicando la actividad tanto en el corto 

como en el largo plazo. Adicionalmente a lo mencionado anteriormente, la situación 

estructural del sector muestra la necesidad de acceder a financiamiento (nacional o 

internacional) a un costo y plazos coincidentes con las características de la actividad.  

La precariedad o insuficiencia en los temas marcados previamente, 

principalmente en áreas marginales, produce demoras que incrementan los costos de 

la cadena de comercialización y reducen la rentabilidad del sector primario, restando 

incentivos a producir (Oliverio, G. y López, G. M. 2005).  
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4.1. Superficie agrícola actual y potencial 4 

En las últimas décadas, la superficie agrícola se ha expandido incorporando al 

mapa productivo nacional áreas marginales. Esto ha sido posible fundamentalmente 

por las innovaciones tecnológicas aplicadas en la producción de granos, entre las 

cuales se puede mencionar la incorporación de maquinarias5, la introducción de 

semillas híbridas y nuevos insumos químicos6 y el paquete tecnológico asociado a las 

semillas genéticamente modificadas y al sistema de siembra directa.  

Los avances tecnológicos trajeron aparejados incrementos en la productividad 

de los cultivos y cambios en la organización de la producción agrícola, como por 

ejemplo, la aparición de la figura del contratista rural en la década del ’70, que permite 

una mayor eficiencia en el uso de las nuevas maquinarias. Desde ese momento, como 

grafican Vilella y Senesi, la frontera agrícola se amplió considerablemente. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Vilella y Senesi (2009) 

                                                 
4 Se considera maíz, sorgo, trigo, soja y girasol. En base a López, G. M. y Oliverio, G. 2008. 
5 Tractores, cosechadoras y sembradoras, entre otros. 
6 Fertilizantes, insecticidas y herbicidas, entre otros. 
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En el trabajo “Aptitud y Uso de los Suelos en la República Argentina”, 

elaborado en conjunto por SAGYP (actual SAGPyA) e INTA tomando en cuenta las 

principales provincias productoras7, se estima que la superficie susceptible de ser 

cultivada es de 60.704.400 hectáreas, que representa el 37% del área total de las 

provincias contempladas. 

En la campaña 2007/2008 la superficie sembrada con granos fue récord, de 

28.994.686 hectáreas, representando el 48% de la superficie potencial que expone el 

estudio del INTA (SAGPYA, 2009). Si se toma el conjunto de las superficies máximas 

sembradas históricamente en cada provincia (independientemente del ciclo en que se 

hayan concretado) se alcanza un guarismo de 32.446.500 hectáreas, aún muy por 

debajo de la superficie posible proyectada. 

 

CUADRO Nº 5. SUPERFICIE AGRÍCOLA ACTUAL Y POTENCIAL  
EN LAS PRINCIPALES PROVINCIAS PRODUCTORAS  

(HECTÁREAS CON PRINCIPALES CULTIVOS) 

Provincia Superficie  
Total INTA(1) Valores de Área 

Sembrada 07/08  Máximo (2)  

Buenos Aires 30.756.900 19.833.000 9.434.850 11.055.205 
Córdoba 16.876.600 6.806.700 7.119.446 7.119.446 
Entre Ríos 7.164.200 6.067.900 2.085.200 2.085.200 
La Pampa 7.990.100 3.772.900 1.368.300 2.092.550 
Santa Fe 13.300.700 5.529.900 4.724.380 5.486.459 
Catamarca 10.096.700 239.300 84.000 84.000 
Corrientes 8.935.500 4.333.700 52.000 106.810 
Chaco 9.962.800 4.861.000 1.289.890 1.374.000 
Formosa 7.189.500 1.627.400 34.035 108.800 
Jujuy 5.321.900 252.300 12.520 26.400 
Misiones 3.071.900 1.026.700 33.385 74.900 
Salta 15.477.500 1.957.000 687.450 687.450 
San Luis 7.674.800 1.033.200 373.650 449.700 
Stgo. Del Estero 13.525.400 2.430.800 1.174.870 1.174.870 
Tucumán 2.252.400 932.600 520.710 520.710 
TOTAL 159.596.900 60.704.400 28.994.686 32.446.500 
Fuente: elaboración propia en base a Fundación Producir Conservando y SAGPYA. 
(1) Resultados del trabajo “Aptitud y Uso de los Suelos en la República Argentina”, elaborado en conjunto 
por SAGYP e INTA a fines de los años ’80. 
(2) Máximos históricos de siembra conjunta (independientemente de los ciclos en que se hayan registrado). 

En algunas provincias, principalmente las del NEA y NOA, el avance de la 

superficie sembrada supera permanentemente los récord productivos, alcanzándose 

los máximos volúmenes en los años más recientes. 

                                                 
7 Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Santa Fe, Catamarca, Corrientes, Chaco, 
Formosa, Jujuy, Misiones, Salta, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán. 
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4.2. Fertilizantes  

En la década del ’90, la eliminación de las barreras a la importación de 

fertilizantes (que se reflejó en la reducción de sus precios), la estabilidad de la 

economía, la existencia de resultados de ensayos experimentales y la desregulación 

que alentó nuevas formas de organización empresarial para captar beneficios, 

impulsaron una fuerte adopción de los fertilizantes. Así, como se mencionara 

anteriormente, este insumo se transformó en una pieza clave para la expansión de la 

agricultura ocurrida en los últimos años (Reca, L. G. y Parellada, G. H. 2001). En el 

gráfico se observa la correlación positiva que existe entre la producción de granos y el 

uso de fertilizantes. 
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Fuente: Elaboración propia en base a CIAFA y SAGPYA. 

 

Entre los años 1990 y 2007, el consumo de fertilizantes ha ido creciendo a 

tasas significativas, destacándose el salto acontecido entre los años 1995 y 1996 y la 

tasa de crecimiento del período 2002 – 2007. No obstante, en la última campaña se 

observa una caída del 31% en el consumo de fertilizantes, lo cual impacta 

directamente en los rendimientos obtenidos y en la sustentabilidad de los sistemas 

productivos.  
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Una estimación de la pérdida por la  

sub utilización de los fertilizantes 

 
La producción promedio de granos en 

1961 – 1991 fue de 25,6 millones de 

toneladas. Si suponemos que el uso de 

fertilizantes hubiera permitido aumentar el 

10% la producción en los ‘60, el 15% en 

los ’70 y el 20% en los ’80, la producción 

media hubiera sido de 29,4 millones de 

toneladas. Por el contrario, la “pérdida” 

anual fue de 3,8 millones de toneladas, lo 

cual equivale en 30 años al volumen de 

4,5 cosechas. 

Fuente: Reca, L. G., 2006. 
 

CUADRO Nº 6. PRINCIPALES INDICADORES DEL USO DE 

FERTILIZANTES. 

Campaña agrícola 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Aplicación total fert. 
(miles de tn) 1.600 2.148 2.571 2.525 3.104 3.715 2.550 

Producción total 
granos (miles de tn) 69.113 70.693 69.239 84.367 76.375 93.414 95.382 

Área sembrada 
granos (mill. de ha) 27 27,3 28,4 29 28,6 30,6 32,4 

Kg fert./ha sembrada 
de granos 47,4 62,9 72,4 69,7 86,8 97,1 55,6 

Kg fert./Tn producida 
de granos 18,52 24,31 29,71 23,94 32,51 31,81 18,87 

Fuente: Elaboración propia en base a CIAFA y SAGPYA 
 

En la campaña 2006 – 2007, el 80% del consumo total de fertilizantes fue 

destinado a la producción de granos, siendo aplicado el 60% a cereales y solamente el 

20% a oleaginosas.  

A pesar del incremento en el uso de los fertilizantes, en el balance entre 

nutrientes exportados del suelo por los 5 principales cultivos y aportados por medio de 

la fertilización, existe un marcado déficit. En promedio, se repone un 27% de los 

nutrientes exportados, siendo trigo y maíz los dos cultivos que más fertilizantes 

reciben8.  

Los desbalances nutricionales de 

los suelos pueden llevar a la degradación 

de los mismos y perjudicar la 

sustentabilidad y productividad de los 

sistemas agrícolas de producción (ver 

recuadro). Por lo tanto, existe el desafío 

de incrementar el uso de fertilizantes para 

elevar los niveles de reposición de 

nutrientes, principalmente en el cultivo de 

soja, con el objetivo de continuar 

incrementando la producción sobre la 

base de una agricultura sustentable en el 

tiempo. A nivel internacional, todas las 

iniciativas de reposición de nutrientes al 

                                                 
8 En trigo se aporta el 96% de los nutrientes que se exportan, en maíz el 61%, en sorgo y 
girasol el 27% y en el cultivo de soja el 6%. 
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suelo natural se llevan a cabo por medio de políticas público – privadas con un fuerte 

componente de promoción de uso de fertilizantes por parte del Estado.  

En este sentido, si se alcanza la producción estimada para 2015/2016 de 122 

millones de toneladas de granos, será necesario incrementar como mínimo el 

consumo de fertilizantes de la campaña 2007/2008 de 2,55 millones de toneladas a 

4,4 millones de toneladas (Oliverio, G. y López, G. M. 2008). 

 

 

4.3. Capacidad de almacenamiento  

En los últimos años, el crecimiento sostenido en la producción de granos tuvo 

como corolario necesidades crecientes de espacio para su almacenamiento, 

acondicionamiento y conservación. Adicionalmente, el productor encontró beneficioso 

desestacionalizar sus entregas, reteniendo sus productos, a fin de conseguir precios 

más altos que los vigentes en los períodos de cosecha y de elevada oferta (López, G. 

M. y Oliverio, G. 2008). Sin embargo, almacenar no equivale a acondicionar9. 

La capacidad instalada de almacenamiento de granos –a pesar de mostrar un 

aumento permanente– es aún deficiente debido a la insuficiencia de las inversiones, al 

menos en instalaciones fijas, para acondicionar y almacenar las producciones 

obtenidas (Bolsa de Comercio de Rosario, 2005).  

Contar con infraestructura de almacenamiento apropiada y suficiente es de 

suma relevancia ya que permite, además de acondicionar los granos para su venta en 

el mercado interno o internacional, una diferenciación adecuada según su calidad y 

variedad. En los últimos años, la demanda mundial se ha orientado hacia productos 

diferenciados, que requieren un tratamiento especial en todo el proceso productivo y, 

por ende, la necesidad de contar con espacios adicionales de almacenamiento. Países 

de alto nivel de especialización en su producción, con elevados niveles de segregación 

de mercadería, como Canadá, disponen de una capacidad de almacenaje que supera 

en una vez y media el total producido. 

En la presente década, la capacidad fija instalada creció un 27%, alcanzando 

en el año 2007 un valor cercano a las 71 millones de toneladas. Sin embargo, en el 

mismo período, la producción de granos creció 54%, lo cual evidencia la necesidad de 

                                                 
9 En las instalaciones de los acopios se puede modificar el grado de humedad y sanidad de los 
granos cosechados, preparándolos para una venta apta para exportación o consumo animal; el 
silo bolsa no ofrece estas posibilidades. 
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incorporar permanentemente depósitos que permitan almacenar y acondicionar la 

creciente producción. 

En los últimos diez años, la capacidad total de almacenamiento en relación a la 

producción de granos ha fluctuado alrededor del 80%, alcanzando el 75% en la 

campaña 2006/2007. Si se incorpora al cálculo la capacidad de aproximadamente 30 

millones de toneladas de los silo bolsa utilizados, la relación se incrementa al 107%. 

 
CUADRO Nº 7. EVOLUCIÓN DE LA CAPACIDAD FIJA DE ALMA CENAMIENTO 

DE GRANOS  
Distribución por sector 
(en miles de toneladas) 1977 1987 1997 2000 2007 Dif. 

Productores 3.434 6.307 9.000 13.817 15.900 15% 
Comerciantes* 14.318 25.865 32.654 41.839 55.029 32% 
Total 17.752 32.172 41.654 55.656 70.929 27% 
       

Participación por sector 
(en %) 1977 1987 1997 2000 2007 Dif. 

Productores 19% 20% 22% 25% 22%  
Comerciantes*  81% 80% 78% 75% 78%  
Total 100% 100% 100% 100% 100%  
Fuente: Fundación Producir Conservando 

* Acopios, cooperativas, molinos aceiteros, depósitos de exportadores, depósitos portuarios, molinos 
harineros, balanceadores, molinos arroceros y seleccionadores. 
 

Con respecto a la distribución provincial, Buenos Aires y Santa Fe aportan la 

mayor capacidad con casi 30 y 20 millones de toneladas, respectivamente, 

siguiéndoles la provincia de Córdoba con más de 12,7 millones de toneladas. 

Las relaciones capacidad de almacenamiento versus producción regional se 

encuentran estrechamente vinculadas a las facilidades portuarias y a la concentración 

de industrias procesadoras y molinos (López, G. M. y Oliverio, G. 2008).  
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Estima ción del Costo Total en Flete Doméstico*  

 

Se estima el recorrido medio por viaje:  

- en camión en 260 kilómetros, con un costo de 5 centavos de dólar la Tn/km,  

- en ferrocarril en 430 kilómetros, con un costo de 2 centavos de dólar la Tn/km 

- en barcaza en 500 kilómetros, con un costo de 1 centavo de dólar la Tn/km. 

Se estima luego el costo total de cada uno a nivel nacional: 

a) Camión: 61 millones de toneladas x 260 Km. x US$ 0,05 la Tn/Km. = US$ 793 millones. 

b) Ferrocarril: 13 millones de toneladas x 430 a.m. x US$ 0,02 la Tn/Km. = US$ 111,8 

millones. 

c) Hidrovía: 600 mil toneladas x 500 a.m. x  US$ 0,01 la Tn/Km. =  US$ 3 millones. 

 

Total: US$ 907,8 millones . 

* En base a Oliverio, G. y López, G. M. 2005. 

4.4. Transporte: un cuello de botella fundamental  

El transporte constituye, en la actualidad, el principal cuello de botella del 

sistema de comercialización de granos. Adicionalmente, el valor del flete es un 

concepto importante en los costos de producción y comercialización de los granos 

(SAGPYA, 2007).  

En la campaña 2004/2005, de una producción de granos de 84 millones de 

toneladas, aproximadamente 74,6 millones de toneladas fueron transportadas 

internamente entre granos, harinas proteicas y aceites, estimándose las siguientes 

proporciones para los diferentes medios de transporte (Bolsa de Comercio de Rosario, 

2005):  

• Transporte vial: 61 millones de toneladas, representando el 82% del total. 

• Transporte ferroviario: 13 millones de toneladas, representando el 17% del total. 

• Transporte hidroviario: 600 mil toneladas, representando el 1% del total. 

Las exportaciones de granos, por su parte, han sido realizadas 

aproximadamente en un 90% por buque (transporte marítimo), 7% por camión y el 

resto por ferrocarril y barcazas (SAGPYA, 2007)10. A continuación se expone las 

principales características de los medios de transporte mencionados. 

                                                 
10 El transporte marítimo es el más económico de todos los medios de transporte de 
mercancías, pero sus beneficios pueden ser explotados plenamente cuando la producción está 
ya alojada en la zona costera. El aprovechamiento del tráfico hidroviario ayudaría a 
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4.4.1. Transporte vial  

El transporte vial (utilizando camiones) posee una alta participación en el flete 

interno debido a su rapidez y flexibilidad para adaptarse a situaciones coyunturales 

(SAGPYA, 2007).  

A fines del año 2001, el parque de camiones estaba compuesto por 

aproximadamente 322.500 unidades. De ese total, la provincia de Buenos Aires tenía 

registradas 77.000, Capital Federal 31.000, Santa Fe 28.000, Córdoba 26.000, 

Mendoza 21.000, Entre Ríos poco más de 10.000, Misiones casi 8.000, La Pampa 

3.600 y Tucumán 3.500. En ese parque camionero está incluido el de transporte de 

carga de granos que representa entre 36.000 y 39.000 unidades, dependiendo de la 

época del año, la necesidad de movilización de carga y la rotación (Bolsa de Comercio 

de Rosario, 2005). 

En las últimas campañas, la fuerte expansión registrada en la producción de 

granos volvió insuficiente a la flota de camiones disponible y llevó a que unidades en 

mal estado se sumaran para transportar los grandes volúmenes. 

En lo que respecta a la calidad de los caminos de la red nacional y provincial 

argentina, la situación en 2002 era la que se muestra a continuación, que denota 

todavía un alto margen para mejorar: 

 

CUADRO Nº 8. RED NACIONAL Y PROVINCIAL DE CAMINOS P OR TIPO  

(AÑO 2002) 

Tipo 
Red Nacional 

(km) 

Part. 

(%) 

Red Provincial 

(km) 

Part. 

(%) 

Total Nac. y 

Prov. (km) 

Part. 

(%) 

Pavimentados  31.300 81% 38.360 20% 71.431 31% 

Mejorados 5.280 14% 44.114 23% 48.389 21% 

Tierra 2.050 5% 109.326 57% 110.603 48% 

Total 38.632 100% 191.800 100% 230.423 100% 

Fuente: elaboración propia en base a Bolsa de Comercio de Rosario. 

 

 

                                                                                                                                               
descomprimir la misma, que presenta problemas de seguridad y contaminación en los 
alrededores de Buenos Aires (Bolsa de Comercio de Rosario, 2005). 
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4.4.2. Transporte ferroviario  

Entre los años 1992 y 1993, el servicio de carga de ferrocarril –compuesto por 

cinco líneas y hasta ese momento estatal– fue concesionado a la actividad privada. A 

partir de allí, el volumen transportado aumentó un 150%, pasando de 10 a casi 25 

millones de toneladas de carga11.  

 El crecimiento en el uso del ferrocarril es en parte consecuencia de la 

ampliación de la frontera agrícola a zonas extra – pampeanas alejadas de los puertos. 

Las ventajas del uso de este medio residen en la posibilidad de realizar recorridos de 

mayor distancia con un menor costo de flete y de transportar mayores volúmenes que 

en los camiones. 

A pesar del cierre de ciertos ramales de importancia social, que para las 

empresas privadas resultaban poco rentables, en el año 2006 la red total de 

ferrocarriles era de, aproximadamente, 28.000 km. (SAGPYA, 2007). 

En el año 2007, se transportó por esta vía 24,9 millones de toneladas de 

diferentes productos, constituyendo un aumento de 1 millón de toneladas respecto del 

año anterior. Los granos y subproductos transportados, por su parte, representaron 

aproximadamente el 50% de las cargas totales (elaboración propia en base a Bolsa de 

Comercio de Rosario 2005 e INDEC 2007). En el cuadro siguiente se muestra datos 

disponibles del año 2004 mostrando la proporción que representan los granos y 

subproductos en el transporte general: 

 

CUADRO Nº 9. CARGA DE GRANOS Y SUBPRODUCTOS POR LÍN EA FÉRREA  

(AÑO 2004) 

Línea Volumen  
(en toneladas) 

Part. de granos y subprod. 
sobre la carga general (%) 

Nuevo Central Argentino SA – NCA 5.226.415 63% 

Ferroexpreso Pampeano SA – FEPSA 2.647.332 89% 

América Latina Logística – ALL * 1.628.277 34% 

Belgrano Cargas SA 512.144 62% 

Ferrosur Roca SA – FSR 208.245 4% 

Total 10.222.413  

* Ramal Central y Ramal Mesopotámico 
Fuente: elaboración propia en base a Bolsa de Comercio de Rosario. 

 

                                                 
11 Los ferrocarriles no solamente transportan granos y subproductos, también transportan otro 
tipo de bienes agroindustriales, manufacturas de origen industrial e hidrocarburos. 
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A modo de ejemplo, se muestra el tendido de cuatro de los ramales 

mencionados: 

Recorrido de la línea NCA  Recorrido de la línea FEPSA  

  

Recorrido de la línea ALL 

Mesopotámica 

Recorrido de la línea ALL  

Central 

 

 

 

 

Fuente: CNRT. 

Nota: el ramal Villa del Rosario – Sumampa de la línea Nuevo Central Argentino ha sido incorporado a la 

concesión en 2002.  
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4.4.3. Transporte hidroviario  

Los sistemas hidroviarios presentan ventajas sobre los modos carreteros y 

ferroviarios, entre ellas: 

• Menores costos para cargas de gran volumen y traslados a grandes 

distancias. 

• Facilidad de movimiento de cargas voluminosas e indivisibles. 

• Menor gasto de combustible. 

• Menores inversiones necesarias en infraestructura. 

• Menor impacto ambiental. 

El transporte por hidrovías, por su menor velocidad, no puede competir con 

otros modos para distancias cortas y productos perecederos. Asimismo, necesita 

complementarse con otros tipos de transporte para conseguir que la mercadería llegue 

a destino (Bolsa de Comercio de Rosario, 2005). 

Por lo tanto, las barcazas, por la relación entre la capacidad de volumen a 

transportar y el valor del flete, son el medio más eficiente para el movimiento de 

mercaderías. Sin embargo, son pocas las zonas productivas en Argentina que cuentan 

con vías navegables (SAGPYA, 2007). A continuación se muestra el liderazgo que 

posee, necesariamente, Paraguay en este tipo de transporte. 

 

CUADRO Nº 10. CAPACIDAD DE LA FLOTA ARGENTINA Y PAÍ SES VECINOS  

(AÑO 2007) 

País 
Remolcadores Barcazas 

Número  Potencia (HP)  Número  Capacidad (Tn)  

Argentina  25 45.496 141 211.274 

Bolivia 17 52.250 334 534.540 

Brasil 19 17.650 72 106.460 

Panamá 3 10.800 21 35.400 

Paraguay  49 127.998 393 605.594 

Uruguay 0 0 12 19.200 

Total  113 254.194 973 1.512.468 

Fuente: SAGPYA. 
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4.5. Marco regulatorio  

Las políticas de precios y compensaciones aplicadas al complejo granario 

pueden clasificarse en tres grupos: 

• Derechos de exportación.  

• Sistema de compensaciones. 

• Cupos y manejo de los registros de exportación (cierres y reaperturas) (IICA, 

2008). 

 

4.5.1. Derechos de exportación 12  

En la siguiente tabla se expone la evolución de las alícuotas de los derechos de 

exportación entre los años 2002 y 2008 para los principales productos y subproductos 

del complejo granario.  

CUADRO Nº 11. DERECHOS DE EXPORTACIÓN (COMO % DEL P RECIO FOB) 

Producto 
Vigencia desde 

Abril 
2002 

Noviembre 
2005 

Enero 
2007 

Noviembre  
2007 

Diciembre 
2008 

Aceites 
Vegetales 
brutos / 
crudos 

Soja 20 20 24 32 32 
Girasol 20 20 20 30 30 
Maíz 20 20 20 20 15 

Aceites 
Refinados 

(1) 

Soja 20 20 24 32 32 
Girasol 20 20 20 30 30 
Maíz 20 20 20 20 15 

Semillas 
Oleagino-  
sas  (2) 

Soja 23,5 23,5 27,5 35 35 

Girasol 23,5 23,5 23,5 32 32 

Subproduc- 
tos* 

de Girasol T20 P20/E5 P20/E5 30 30 

De Maíz   5 5 5 5 

de Soja T20 P20/E5 P24/E9 32 32 

Cereales y 
subproduc 

tos 

Trigo Pan (3) 20 20 20 28 23 

Trigo Candeal (3) 20 20 20 20 23 

Maíz (3) 20 20 20 25 20 ** 

Sorgo Granífero (3) 20 20 20 20 20 
Fuente: Elaboración propia en base a J.J. Hinrichsen S.A.   
(1) Únicamente en envases hasta 5Kg con marca registrada y a granel / otro env.  
(2) Salvo para destino a ser sembrada.      
(3) A granel hasta un 15% de embolsado.    
* Subproductos incluye pellets, expellers, harinas de extracción y borras y tortas. E = Expellers  
y Tortas, P = Pellets y Harinas y T = Tortas, harinas y pellets   
** Excepto maíz pisingallo que tributará un derecho de exportación del 5%. 

 
                                                 
12 Comúnmente denominados retenciones a las exportaciones. 
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El 10 de Marzo de 2008, el Ministerio de Economía introdujo una modificación 

al esquema de retenciones vigente, fijando una fórmula para el cálculo del derecho de 

exportación aplicable, en la cual se determinaba un valor básico y una alícuota 

marginal variable y creciente según el aumento de la diferencia entre el precio 

internacional y el precio de corte, el cual sería determinado diariamente13. En la 

práctica, los derechos de exportación serían móviles y acompañarían la oscilación de 

los precios. En lo inmediato, el cambio significaba un nuevo aumento de las 

retenciones para la soja y el girasol14 y, como aliciente, las alícuotas para el maíz y el 

trigo se reducirían casi un punto, alcanzando el 24,2% y el 27,1%, respectivamente. 

En los hechos, el Gobierno Nacional cerró el Registro de Exportación de estos dos 

cultivos, haciendo que el esquema de retenciones resulte inane.  

La fórmula definida por el Gobierno Nacional para el cálculo de la alícuota del 

derecho de exportación es la siguiente: 

d = VB + AM (FOB - VC) x 100 
FOB 

Donde: 
d = alícuota del derecho de exportación 
VB = Valor Básico, de acuerdo a lo establecido en la tabla 
AM = Alícuota Marginal, de acuerdo a lo establecido en la tabla 
VC = Valor de Corte, de acuerdo a lo establecido en la tabla 
FOB = Precio FOB oficial informado por la Dirección de Mercados Agroalimentarios 
de la SAGPyA. 

 

CUADRO Nº 12. VALORES PARA LA ECUACIÓN DE LA SOJA. 

 

Fuente: Cátedra “Economía Agraria”, Licenciatura en Economía, Facultad de Ciencias 
Económicas, Universidad Nacional de Río Cuarto. 

 

                                                 
13 En Abril de 2008, esta medida se complementó con la creación de un régimen destinado a 
otorgar compensaciones a pequeños productores de soja o girasol de la cosecha 2007/2008 y 
a compensar para la misma cosecha el transporte de estos granos originados en las provincias 
extrapampeanas, desde el lugar de producción hasta su destino final dentro del territorio 
nacional. 
14 Los aceites crudos y las harinas, pellets y expellers, de soja y girasol, pagarían el 4% menos 
que el derecho del grano respectivo, mientras los aceites refinados y embotellados de soja y 
girasol pagarían 4,5% menos que el grano (J. J. Hinrichsen S.A. 2008).  

Rango de precios FOB VB AM VC 

( US$/Tn) ( US$) (%) ( US$) 
Más de Hasta       

0 200 0 23,5 0 
200 300 47 38 200 
300 400 85 58 300 
400 500 143 72 400 
500 600 215 81 500 
600 en adelante 296 95 600 
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Esta medida provocó una fuerte oposición de los productores agropecuarios, 

quienes pusieron en marcha un paro de actividades y diversas formas de protesta por 

varios meses que llevaron a que en junio de 2008 el Poder Ejecutivo enviara un 

proyecto de ley al Congreso para dar jerarquía legal a la Resolución mediante la cual 

se había dispuesto el cambio. El proyecto no fue aprobado en la Cámara de 

Senadores, lo que condujo al mes siguiente a limitar la vigencia de la misma y sus 

complementarias, retornando el nivel de retenciones al fijado en noviembre del año 

2007. 

 

4.5.2. Compensaciones 15 

En enero de 2007, el Gobierno Nacional estableció un sistema de 

compensaciones destinado a subsidiar los precios internos de los alimentos a través 

de los industriales y operadores que venden en el mercado interno productos 

derivados del trigo, maíz, girasol y soja.  

El cálculo oficial 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 Nacional a través de la Secretaría de Comercio Interior, 

con el objetivo de aislar los precios internos de los internacionales. La diferencia entre 

los valores de mercado y los precios de abastecimiento interno, de acuerdo a la 

explicación oficial, determinan el importe de los subsidios a cada sector beneficiario 

(IICA, 2008).  

Desde su instrumentación hasta el 8 Enero de 2008, el Gobierno Nacional 

otorgó compensaciones por un monto total de 855,2 millones de pesos, alcanzando a 

33.400 destinatarios. En el siguiente cuadro se observa como se ha distribuido las 

mismas entre las diferentes actividades agropecuarias.  

 

 
 
 

                                                 
15 Incluye actividades ganaderas. 
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CUADRO Nº 13. COMPENSACIONES AL SECTOR AGROALIMENTARIO  

(PERÍODO: ENERO 2007 A ENERO 2008)  

Destinatarios Número de 
beneficiarios 

Valor 
 (mill. de pesos) 

Participación en 
el valor total 

Molinos de harina de trigo 263 207,80 24,30% 
Fabricantes - Fraccionadores y/o                        
Fraccionadores de Aceites 
Comestibles 38 167,90 19,63% 
Establecimientos faenadores 
avícolas 202 157,70 18,44% 
Industria láctea 20 129,50 15,14% 
Productores Tamberos 27.489 77,90 9,11% 
Productores de trigo 4.384 63,00 7,37% 

Establecimientos de Engorde de                                           
bovinos a corral (feed lot) 370 28,50 3,33% 

Productores y engordadores/                                      
Invernadores de Porcinos 633 22,20 2,60% 
Molinos de Harina de Maíz 5 0,70 0,08% 
TOTAL 33.404 855,20 100,00% 
Fuente: Elaboración propia en base a IICA. 2008. 

 

Desde enero a diciembre de 2008, las compensaciones otorgadas por el 

Estado al sector agroindustrial sumaron alrededor de 3.500 millones de pesos. 

 

Distribución de las compensaciones en las cadenas a groalimentarias (2008) 

 
Fuente: CREA, 2009. 

Nota: las compensaciones de cada cadena se obtienen sumando las otorgadas tanto a los productores 

como a las industrias. 
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En 2008, esas compensaciones se dividieron al interior de cada cadena de la 

siguiente manera: 

•  Triguera: molinos harineros 86%; productores 14%. 

•  Láctea: usinas lácteas 61%; tamberos 39%. 

•  Carne vacuna: establecimientos de engorde a corral (feed lot) 100%. 

•  Avícola: establecimientos faenadores 100%. 

Por lo tanto, se puede afirmar que las compensaciones han beneficiado en 

mayor medida a los sectores industriales (molinos, usinas lácteas, faenadores 

avícolas) que a los productores primarios (CREA, 2009). 

 

 

 

4.5.3. Registros de exportación (cierres y reapertu ras)  

En el año 1976, a través de la ley 21.453, el Gobierno Nacional reglamentó las 

ventas al exterior de productos de origen agrícola, determinando que las mismas 

deberían ser registradas bajo la forma de declaración jurada ante el organismo de 

aplicación competente. Tras sucesivas modificaciones de esta ley, en abril de 2002 el 

Gobierno dispuso que la ONCCA (Oficina Nacional de Control Comercial 

Agropecuario) fuera el organismo encargado de llevar el Registro de Declaraciones 

Juradas de Ventas al Exterior, denominado ROE (Registro de Operaciones de 

Exportación)16. 

                                                 
16 En la práctica, estas declaraciones juradas operan como autorización previa para solicitar las 
destinaciones de exportación ante la Dirección General de Aduanas. 

Compensaciones versus derechos de exportación  

 

Durante el 2008, las compensaciones otorgadas por el Estado, mediante la 

ONCCA, al sector agroindustrial sólo equivalen al 16% de su aporte por derechos de 

exportación. 

Las compensaciones fueron de 3500 millones de pesos mientras que el monto 

recaudado por derechos de exportación al agro fue de 22.000 millones de pesos.  

 

Fuente: CREA, 2009. 
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Para la exportación de trigo y sus derivados17 el Gobierno Nacional ha 

establecido un Encaje Productivo Exportador18, que consiste en un piso de existencia 

de granos, el cual se fija al inicio de la cosecha del cereal (noviembre), en base a 

datos de lo que se prevé comprará la industria para la elaboración de sus productos. 

El stock físico de existencia de granos19 menos el Encaje Productivo 

Exportador determinan el remanente exportable, es decir, las cantidades que se 

podrán exportar20. La ONCCA sólo autoriza operaciones cuando el Stock Físico de 

Existencia de Granos es mayor al Encaje Productivo Exportador. En caso contrario, se 

considera que no existe remanente exportable y, por lo tanto, la ONCCA no autoriza 

declaraciones juradas. Adicionalmente, desde el año 2008, se producen cierres de las 

exportaciones21 de trigo, maíz y sus derivados por ciertos períodos de tiempo.  

 

4.6. Financiamiento  

La producción agropecuaria presenta una necesidad de financiamiento 

natural22, producto de la lenta rotación de capital, la diferencia temporal entre los 

costos de producción y la obtención del producto final, y las contingencias climáticas y 

de mercado propias de la actividad. No obstante ésto, tradicionalmente su 

financiamiento se caracterizó (hasta hace pocos años) por una escasa oferta de 

crédito bancario, a su vez de alto costo, con una elevada concentración en fuentes 

públicas.  

Tras malas condiciones climáticas y comerciales, en el año 2002 el nivel de 

morosidad de la cartera agropecuaria superó el 50% del crédito total del sector, siendo 

la participación del crédito agropecuario en el crédito total de actividades económicas 

del 5%. Adicionalmente, en los primeros años de la presente década, las tasas de 

interés (nominales anuales) de las ramas del sector agropecuario se habían ubicado 

en niveles superiores al 20%.  

 

                                                 
17 Harina, grañones, sémola y pellets de cereales, entre otros. 
18 Se ajusta mensualmente en función del abastecimiento interno y a los efectos de su cálculo 
no se computan las existencias de cosechas anteriores.  
19 Elaboración propia en base a INDEC, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Alimentos, Dirección General de Aduanas y Secretaría de Comercio Interior de la Nación. 
20 Se considera un 20% menos para prevenir contingencias que pudieren originar futuros 
faltantes. 
21 Como consecuencia de la falta de autorizaciones para la realización de ventas al exterior. 
22 En general, su destino es el recambio de maquinarias, la incorporación de nuevas 
tecnologías y las mejoras de manejo productivo.   
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Evolución del crédito bancario y su participación e n el crédito total del sistema 

financiero 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Dirección Nacional de Alimentos. 
Nota: Los valores de la serie corresponden a saldos de cartera de diciembre de cada año e incluyen Cría de animales y 
servicios pecuarios (excepto los veterinarios), Cultivos y servicios agrícolas, y Caza, captura de animales vivos y 
silvicultura. Se excluye saldos correspondientes a la actividad Explotación de minas y canteras. 

 

Luego del año 2003, las tasas de interés (nominales anuales) fueron cayendo a 

medida que se recuperaba la economía, situándose en el primer trimestre de 2008 

entre el 15% y 20%. De esta forma, la morosidad de la cartera agropecuaria para el 

año 2005 alcanzó el 9% y en el 2007 el 2,5%, siendo la participación del crédito 

agropecuario en el total del 10% en ese último año (Obschatko, E. y otros. 2006). 

Entre el año 2003 y el primer trimestre de 2008, se registró una reducción del 65% en 

la cantidad de productores morosos y del 57% en el monto total de la deuda, en tanto 

el aumento de crédito al sector en millones de pesos superó el 300%. 

Las causas de la disminución de la morosidad y endeudamiento del sector 

fueron el incremento en los ingresos de los productores vinculados a la exportación 

por la devaluación y, por ende, la posibilidad de sanear sus deudas, la aplicación de 

distintos programas públicos, y el desarrollo y difusión de nuevos instrumentos 

financieros desde el sector privado23, entre otros.  

                                                 
23 Por ejemplo, el fideicomiso financiero agropecuario que tomó notable importancia a partir de 
la crisis del sistema bancario de comienzos de la presente década. 
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CUADRO Nº 14. ENDEUDAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO . 
  Deuda menor  Deuda entre $5 0.000 Deudas mayores  Totales  

a $50.000 y $200.000 a $200.00 

Año  Clientes  Deuda Clientes  Deuda Clientes  Deuda Clientes  Deuda 

2003 10.639 197.524.974 6.528 667.724.178 1.860 788.856.484 19.027 1.654.105.636 
mar-
08 2.699 76.213.955 3.160 317.858.316 846 316.020.516 6.705 710.092.787 

Fuente: Dirección Nacional de Alimentos. 

En la última campaña, las pérdidas económicas sufridas a causa de la severa 

sequía que mermó la producción de granos, condujeron nuevamente a un incremento 

en el nivel de morosidad de la cartera agropecuaria y pusieron en evidencia la 

importancia de contar con financiamiento a largo plazo en la actividad agropecuaria. 

 

4.7. Hacia delante  

El presente documento compila información sobre temas que resultan centrales 

a la productividad y la competitividad del sector agropecuario y, por ende, a la calidad 

de vida de los argentinos. Hacia delante, FADA se ha planteado el desafío de 

proponer políticas públicas que mejoren las condiciones relevadas y sintetizadas en 

este documento.  

El productor granario argentino se encuentra en una coyuntura con 

oportunidades teniendo como ventaja, frente a sus competidores de otras naciones, la 

posibilidad de incrementar la producción por medio de la expansión de la superficie 

cultivada. Los precios internacionales en las últimas campañas de los principales 

granos, el incremento de la demanda de alimentos, principalmente por parte de los 

países asiáticos, y el surgimiento de una gran diversidad de nuevos usos para los 

mismos, son los principales factores de dinamismo.  

Al mismo tiempo, ese productor granario argentino afronta una situación de 

incertidumbre por la permanente modificación de las políticas agropecuarias, lo cual 

desincentiva la producción y la inversión, perjudicando la actividad –y sus efectos 

multiplicadores en la sociedad- tanto en el corto como en el largo plazo. Entre las más 

relevantes, se puede mencionar las sucesivas modificaciones en las alícuotas de 

retenciones y los cierres y aperturas de los registros de exportación.  

La fertilización y la rotación de cultivos constituyen la base de la sustentabilidad 

de los sistemas de producción, y si bien el uso de fertilizantes se incrementó en las 
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últimas dos décadas, se observa todavía un balance negativo sostenido en la fertilidad 

del suelo. Una política pública que promueva la fertilización de los suelos es el único 

modo de tener impacto en la escala que el asunto requiere. En este campo, en la 

práctica de rotación de cultivos se utiliza el maíz y el trigo para balancear el uso de los 

nutrientes en el suelo. Dado que la rentabilidad de estos cereales ha sido la principal 

afectada por el manejo de los registros de exportación, los incentivos para el desarrollo 

de estos cultivos se han reducido.  

Los medios de transporte más utilizados en la actualidad (camiones) 

incrementan los costos de la cadena de comercialización y, por ende, también los 

costos de los alimentos al público.  La capacidad de almacenamiento ha venido 

creciendo permanentemente, pero sin alcanzar niveles suficientes para trabajar con 

una adecuada diferenciación de productos y valor agregado. La difusión en el uso del 

silo bolsa simplemente ha permitido que no se generen cuellos de botella.   

Dado todo lo expuesto, FADA sostiene que la sustentabilidad de la agricultura 

requiere planificación y políticas agropecuarias de largo plazo, de modo de poder 

brindar más alimentos a costos más accesibles a un número creciente de personas, y 

de lograr una mejora en la calidad de vida de los argentinos. Estas políticas deberán 

estar diseñadas y aplicadas teniendo en cuenta algunas de las siguientes 

dimensiones, y con la participación activa de los interesados en que tengan éxito: 

• Producción (productividad, insumos, disponibilidad de tierras, innovaciones en  

tecnología). 

• Sociales (impacto positivo del sector en la población rural y urbana) y medio 

ambientales (producción sustentable). 

• Planificación económico-financiera y fiscal (nivel y tipo de créditos, tipo y 

alícuota de los impuestos). 

• Comerciales (políticas de comercialización y precios, logística y fletes). 

• Infraestructura (ferrocarriles, rutas, puertos, capacidad de almacenamiento). 

• Mecanismos de toma de decisiones sobre la política agropecuaria. 

Invitamos al lector a sumarse al proceso de construcción de una Argentina más 

equitativa, más justa y más competitiva en el concierto de las naciones. 

 

 

 

Río Cuarto, Septiembre de 2009 
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