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El Centro de Estudios y Formación de CANPO se plantea como uno de sus objetivos para este 2013 la producción de
materiales con el análisis y la propuesta de nuestra corriente sobre cuatro ejes básicos para la política agropecuaria: Trabajo
Agrario, Semillas, Comercio (exterior e interior) y Tierra, Agua y Recursos Naturales, con los objetivos de generar materiales
para la militancia e insumos para las políticas públicas en materia agropecuaria.
Ponemos a consideración de la militancia los borradores de trabajo sobre estas cuatro temáticas vinculadas a los desafíos
de la Nueva Ruralidad, para seguir construyendo los aportes de CANPO para la política agropecuaria del Proyecto Nacional
y Popular.

La comercialización de los productos agroindustriales y agroalimentarios, tanto en el
mercado interno como en el externo, es un área de interés estratégico ya que influye directamente en el acceso a la alimentación de todos los argentinos.
Por lo que el eje central de la política de comercialización debe ser la regulación estatal
del comercio exterior e interior de productos agropecuarios y agroindustriales.

Desde

trabajamos por:
• Una política de comercialización que garantice el acceso a los alimentos a todos los argentinos y pueda
luego definir la política de exportación de los productos en el marco de la integración latinoamericana.
• La organización del comercio interno a partir de mecanismos como consorcios de cooperación para la comercialización directa local, de cadena corta y cuenca regional, mercados concentradores regionales y
locales, programas alimentos para todos, venta directa productor-consumidor, control de precios de los
alimentos de la canasta básica.
• Regulación del comercio exterior, a partir de leyes como la de comercialización y la reforma tributaria. Implementación de organismos nacionales de comercialización de productos agropecuarios agroindustriales
y alimentarios, con intervención estatal e inclusión de organizaciones representantes de los sectores involucrados.
• Desarrollar el cooperativismo como aliado estratégico del Estado para resguardar el abastecimiento, consumo y abaratamiento de la producción destinada al mercado doméstico. Y también como un actor que
pueda acompañar una estrategia Estatal de comercialización externa basada en la protección del interés
nacional.
• Impulsar la nacionalización y ampliación del servicio ferroviario, la creación de una línea de bandera que
fabrique aviones en el país, la recuperación de la marina mercante y el control estatal sobre la hidrovía
Paraguay-Paraná en alianza con los países de la región y las empresas nacionales.
• Avanzar en el corto plazo con el diseño de una empresa nacional de comercialización.

2

CANPO
CANPO u u Integración latinoamericana para la soberanía

alimentaria de la Patria Grande

Para Una Política Soberana

De Comercialización
SITUACIÓN ACTUAL
DEL COMERCIO EXTERIOR
DE PRODUCTOS DEL AGRO

Los argentinos contamos actualmente algo más de 40 millones de habitantes. Será central tener en cuenta que la
producción agroindustrial y agroalimentaria debe comenzar por garantizar el derecho social a la alimentación de toda
la población. Para lo cual es necesario un papel activo del Estado en relación a la regulación del comercio exterior e interior de ara
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nacional e internacional no deben continuar dependiendo de los intereses de los grandes grupos económicos transnacionales, en razón de que son el obstáculo principal para el desarrollo del proyecto nacional. Contrariamente, su viabilidad
depende del control por parte del Estado del comercio, del transporte por ferrocarril y marítimo, del desarrollo en genética
de semillas y agroquímicos y del uso de los recursos financieros nacionales a través de la banca pública y cooperativa.
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ALGUNOS DATOS ESTRUCTURALES DE ESTAS EMPRESAS EXPORTADORAS
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Comercio Exterior De
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mente de soja), solo el 6% de los mismos concentran el 54% de la producción. Este reducido grupo, representativo
de la agricultura a gran escala (pools de siembra), se ha consolidado como nuevo actor: ocupan el rol de gerenciadores de los medios de producción de terceros a través de un modelo de organización de la producción basado en
una red de contratos, que consiste en: arrendamiento de tierras ajenas; alquiler de equipos y maquinarias; uso masivo de nuevas tecnologías de proceso como la siembra directa y el doble cultivo (soja de 1º y soja de 2º) y nuevos
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Analizando el siguiente esquema de los principales exportadores de 2011,
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• El 4complejo oleaginoso presenta un perfil fuertemente orientado al mercado externo. Constituye el
principal complejo exportador de nuestro país (28% del
total de las exportaciones), por encima de la cadena automotriz y petroquímica.
• Dentro de la producción de oleaginosas realizada en
el país, la de soja es la que reviste mayor importancia
(representa el 84% de la producción total de aceites),
seguida de lejos por la de girasol (15%). El resto de los
aceites (maíz, oliva, algodón, maní, lino y colza) tienen
una participación marginal.
• En la etapa agroindustrial también existe una alta
concentración: 5 de los 37 productores de aceites concentran el 60% de la capacidad instalada de molienda.
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Muchas de estas empresas suelen estar integradas con otras vinculadas a actividades que, en general, se ubican aguas
arriba de la cadena: producción de semillas, siembra de oleaginosas en campos propios y producción de fertilizantes.
Asimismo, la mayoría posee plantas de almacenamiento de granos y terminales portuarias propias, lo que permite la
comercialización, exportación de granos y producción de aceites y pellets.
• Del total de la producción de aceite crudo de soja, el 67% se destina a la exportación, el 27% a la producción de biodiesel y el resto a la refinación (tanto para consumo doméstico como para otras industrias). Con relación al aceite de girasol,
también el grueso se exporta (dos tercios del total) y el resto se refina principalmente para consumo doméstico (aceite
comestible) y, en menor proporción, para uso industrial (margarinas, mayonesas, galletitas y otros alimentos).
• El proceso de refinación se encuentra concentrado en cinco grandes empresas que lideran el mercado interno. Los
residuos o subproductos de la industria aceitera (harinas proteicas y tortas) se procesan y transforman en pellets para la
Hacia de
una
empresa
nacional de comercialización
fabricación
alimentos
balanceados.
• Por último, el biodiesel, que en nuestro país se produce a partir del aceite crudo de soja, es un combustible renovable
que cobró impulso a partir de la sanción de la Ley Nacional 26.093/06. En 2010 se estableció un porcentaje de mezcla del
biodiesel (y bioetanol) con naftas y gasoil destinados al consumo interno, que actualmente es del 7%.

ENCUENTRO PARA EL DEBATE

FUENTE:DIAR-DIAS en base a J.J. Hinrichsen S.A.
NOTA:(**) Datos correspondientes al año 2010

PRINCIPALES EMPRESAS:

FUENTE:DIAR-DIAS en base a J.J. Hinrichsen S.A.

Entre las aceiteras, las principales son Bunge (EE UU), AGD (Argentina), Cargill (EE UU), Molinos Ríos de La Plata (Argentina), Dreyfus (Francia), Vicentín (Argentina), Glencore/Oleaginosa Moreno (Suiza), Nidera (Holanda).
Las tres primeras transnacionales (Cargill, Bunge y Dreyfus) controlan el 60% de las exportaciones de subproductos, incluyendo Molinos Río de la Plata que pertenece al grupo Bunge. Mientras que las de capital nacional exportan
el 28% (AGD, Vicentin, ACA).
Las 4 primeras transnacionales del ranking concentran el 63% de las exportaciones totales de granos, exportan
el 62% del trigo, el 65% del maíz y el 61% de soja. Como grupos nacionales aparecen dentro de los 10 primeros ACA
y AGD controlando el 9 % de las exportaciones totales de granos.
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compañíascompañías
transnatransnacionales controlan el 62% de la exportación de aceite (Cargill, Bunge a través de Bunge Argentina y de Molinos, y Dreyfus). Las empresas argentinas exportan el 21% (AGD, Vicentin, ACA). Estas 7 empresas concentran el
6694% de la molienda para la fabricación de aceites vegetales, de las cuales el 26% es producido por empresas de capital nacional (Vicentin, AGD,), mientras que el 61% pertenece a las tres grandes transnacionales (Bunge, Cargill,

Las tres primeras transnacionales (Cargill, Bunge y Dreyfus) controlan el 60% de las exportaciones de subproductos, incluyendo Molinos Río de la Plata que pertenece al grupo Bunge. Mientras que las de capital nacional exportan
el 28% (AGD, Vicentin, ACA).
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Las 4 primeras
transnacionales
del ranking
concentran el 63% de las exportaciones totales de granos, exportan
para
la
Nueva
Ruralidad
el 62% del trigo, el 65% del maíz y el 61% de soja. Como grupos nacionales aparecen dentro de los 10 primeros ACA
y AGD controlando el 9 % de las exportaciones totales de granos.
En el mercado de exportación de aceites se repite la situación de concentración, las tres primeras compañías
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pital nacional (Vicentin, AGD,), mientras que el 61% pertenece a las tres grandes transnacionales (Bunge, Cargill,
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cayó Dreyfus).
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el
61%
a
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Dreyfus).
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de Dreyfus
de 12 a 10% y laestán
de Nidera
del 9enalCIARA
6%. Por
ejemplo,
mientras
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la exportación
de granos
fue de
nucleadas
y CEC
de la Industria
Aceitera
de la República
Argentina
Lasexportadoras
exportadorasy aceiteras
y aceiteras están
nucleadas
en CIARA
y(Cámara
CEC (Cámara
de la Industria
Aceitera
de la República
Ar34,75
millones
de toneladas
y en 2012más
dela40,87
(es decir que
creció
17%),
el volumen
comercializado
por
Cargill
ygentina
el Centro
de
Exportadores
de
Cereales),
recientemente
creada
CAPECO
(Cámara
Argentina
de
Productores
y
Expory el Centro de Exportadores de Cereales), más la recientemente creada CAPECO (Cámara Argentina de Propasó dede7,93
a 5,98y Oleaginosas),
millones de toneladas,
lo que equivale a una pérdida porcentual de 24%.
tadores
son y32Oleaginosas),
en total.
ductores yCereales
Exportadores
de Cereales
son 32 en total.
a) En 2005 hubo 106 exportadores. En 2012, más del doble: 222.
b) En 2012, 118 compañías exportaron entre 1.000 y 9.999 toneladas; en 2005 eran solo 35. Se triplicaron.
c) En 2005 había 37 empresas que exportaron menos de 1.000 toneladas. En 2012 fueron solo 8.
Otro dato no menor es que durante 2012 el principal exportador de trigo fue la cooperativa ACA, superando incluso a Cargill. En tanto la AFA colocó unas 550.000, superando en volumen a compañías de la talla de Noble o Toepfer. Incluso Cafer, la cooperativa federada de Entre Ríos se anotó en la lista con unas 23.500 toneladas de trigo,
también.
Observamos en los datos anteriores la fuerte concentración del complejo. Sin embargo, entre 2005 y 2012 se verifica un
FUENTE:
Infocampoblogs,
Agr. Javier
Preciado Patiño
claro avance en la participación de nuevos jugadores en desmedro de las
compañías
globales deIng.
comercio
de commodities.
6En estos últimos ocho años, la participación de Cargill cayó de 23 a 15%; la de Bunge de 17 a 9%; la de Dreyfus de 12 a 10%
y la de Nidera del 9 al 6%. Por ejemplo, mientras en 2005 la exportación de granos fue de 34,75 millones de toneladas y en
2012 de 40,87 (es decir que creció 17%), el volumen comercializado por Cargill pasó de 7,93 a 5,98 millones de toneladas,
Y LA ESCASEZ DE DIVISAS:
loLA
queRESTRICCIÓN
equivale a una pérdidaEXTERNA
porcentual de 24%.
Un Problema Estructural para el desarrollo de nuestraa) Enindustria
2005 hubo 106 exportadores. En 2012, más del
doble: 222.
En la Argentina coexisten dos sectores productores de bienes bastante diferentes.
b) En 2012, 118 compan El agropecuario, muy eficiente y competitivo a nivel mundial,
ñías exportaron entre 1.000
que produce alimentos que exceden el consumo interno y que por
y 9.999 toneladas; en 2005
ende exporta y provee dólares a la economía Argentina. No obseran solo 35. Se triplicaron.
tante el empleo que genera es insuficiente para ocupar a la
c) En 2005 había 37 emtotalidad de la población Económicamente Activa.
presas que exportaron menos de 1.000 toneladas. En
n El sector industrial, insuficientemente desarrolla2012 fueron solo 8.
do, es clave para la creación de empleo. No obstante con el
Otro dato no menor es
tipo de cambio que hace competitivo al sector primario,
genera un balance comercial externo negativo. Así dado
que durante 2012 el princiese nivel de tipo de cambio, el balance comercial argenpal exportador de trigo fue la
tino es la suma de del superávit del sector agropecuacooperativa ACA, superando
rio mas el déficit del sector industrial.
incluso a Cargill. En tanto la
En términos dinámicos, cuando la economía argentina creAFA colocó unas 550.000,
ce, en particular cuando lo hacen el empleo y el salario, se agudiza la
superando
en
volumen
a
compañías
de
la
talla
de
Noble
o
Toepfer.
Incluso
Cafer,
la
cooperativa
federada de Entre Ríos se
escasez de dólares. En efecto más empleo y mayores salarios significan
anotó
en
la
lista
con
unas
23.500
toneladas
de
trigo,
también.
mayor demanda de alimentos y menores ventas al exterior. Del mismo
FUENTE:
Ing. Agr.
Javierprimas
Preciado
modo
más Infocampoblogs,
insumos importados,
materias
paraPatiño
el sector industrial
y máquinas para producir. Esta es la llamada “restricción externa”. El
resultado: escasez de dólares; éste ha sido uno de los problemas
centrales de la economía Argentina desde 1930 en adelante.
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La Restricción Externa Y La Escasez De Divisas:

CRECER CONSUME DÓLARES
Y AGUDIZA SU ESCASEZ
Un ASÍProblema
Estructural
Para
Históricamente, en la Argentina cuando se producía la escasez de de divisas se resolvía con la devaluación del dólar. Con
El
Desarrollo
el ajuste.
Es decir, con precios de los alimentosDe
más altos Nuestra
y, por ende, menores salariosIndustria.
reales y menor nivel de empleo. La

caída del consumo interno mejora el saldo de la balanza comercial externa y el ciclo vuelve a empezar.
La historia argentina reciente permite identificar, al menos dos grandes estrategias para enfrentar la restricción
externacoexisten
o la escasez
de dólares:
En la Argentina
dos sectores
productores de bienes bastante diferentes.
• El agropecuario, muy eficiente y competitivo a nivel mundial, que produce alimentos que exceden el consumo
A) Una estrategia es la industrialista
interno y que por ende exporta y provee dólares a la economía Argentina. No obstante el empleo que genera es insuficienQue pretende reemplazar con producción nacional parte de las importaciones, asociada con mayor nivel de empleo y satelario
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a la atotalidad
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Activa.
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estatalEconómicamente
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por elección
cambio
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externocomo
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Así dado explicita
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de tipo deo
1973-1976)
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ANTECEdENTES dE POLíTICAS PÚ- transferir recursos entre los diferentes sectores de la economía como un acto de soberanía. Los vaivenes del mercado
bLICAS
A LA ESTRATE- internacional y el derrumbe de los precios internacionales
SECTORALINEAdAS
AGROINDUSTRIAL
luego de la recuperación europea de post guerra lo transforgIAu ElINduSTRIALISTA:
complejo oleaginoso presenta un perfil fuertemente orientado al mercado externo. Constituye el principal comple-

maron en un gestor de subsidios que, más temprano que tarjo exportador de nuestro país (28% del total de las exportaciones), por encima de la cadena automotriz y petroquímica.
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de Promoción del Intercambio (IAPI) inspirado por el General
propias, lo que permite la comercialización, exportación de granos
y producción de aceites y pellets.
Perón.
Sus objetivos eran centralizar el comercio exterior y los recursos derivados de su actividad.
u Del total de la producción de aceite crudo de soja, el 67% se destina a la exportación, el 27% a la producción de bio-

diesel y el resto a la refinación (tanto para consumo doméstico como para otras industrias). Con relación al aceite de girasol,
NOMBRE
REFERENCIA
también
el grueso se exportaAÑO
(dos tercios
del total) y el resto se refina principalmente para consumo doméstico (aceite coDecreto
31.864 del Pte
Augusto P Justomayonesas,
crea la JRG dependiente
del BNA.
Financiaba
la compra a los producmestible)
y,
en
menor
proporción,
para
uso
industrial
(margarinas,
galletitas
y otros
alimentos).
Junta Reguladora de Granos-JRG 1933
tores yconcentrado
luego las negociaba
con losgrandes
exportadores
u El proceso de refinación se encuentra
en cinco
empresas que lideran el mercado interno. Los reDirecciónoNacional
de Elevadores
1933
Ley 11.742(harinas proteicas y tortas) se procesan y transforman en pellets para la fasiduos
subproductos
de la industria
aceitera
bricación
de
alimentos
balanceados.
Ley de Granos
1935
Ley 12.253. Se crea la Comisión Nacional de Granos y Elevadores
u Por último, el biodiesel, que en nuestro país se produce a partir del aceite crudo de soja, es un combustible renovable
Junta de Producción AgrícolaLa JPA
a la JRG. Abarca
toda la cadena
de granos.
que
cobró impulso a partir de1944
la sanción
de reemplaza
la Ley Nacional
26.093/06.
En 2010
se estableció un porcentaje de mezcla del
JPA
biodiesel (y bioetanol) con naftas y gasoil
destinados
al consumo
interno, que
es delAgrícolas
7%. del IAPI. Este monoLas funciones
de la JPA
quedaron comprendidas
en laactualmente
Gerencia de Productos
Instituto Argentino de Promoción del Intercambio � IAPI

1946

Instituto Nacional de Granos y
Elevadores-INGE

1955

Junta Nacional de Granos-JNG

1956

JNG cambia sus funciones

1963

JNG ahora Protagonista

1973

JNG retrocede a las funciones del
´63

1976

JNG

1983

Liquidación de la JNG

1991

poliza la compra-venta de toda la producción. . El Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (LAPI)
fue la respuesta argentina a la referida estatización de los instrumentos de comercialización. Con este sistema el Estado nacional protegió los precios de los productores; se reservó las ganancias (rentas diferenciales)
anteriormente absorbidas por los monopolios y las utilizó para financiar obras de interés público”.

Ley 14373. Se deja sin efecto el IAPI, creando el INGE en cuya jurisdicción queda el mercado de granos.
Dec 19679/56 crea la JNG dependiente del Ministerio de Economía.
Desaparece el monopolio que representa el IAPI. El comercio interno y externo que a cargo de los privados.
La red de elevadores sigue administrada por el Estado.
Dec/Ley 6698/63 redefine las funciones de la JNG. Pasa a ejercer el CONTROL total del comercio interno y
externo de granos y subproductos y de todas las instancias concurrentes. También pasó a estar facultada
para intervenir en el comercio, fijar precios, realizar convenios, fijar cupos y administrar silos y elevadores.
La Ley 20.753 de 1973 otorga a la JNG función protagónica. Tanto la industria como los exportadores eran
abastecidos por el organismo, que a su vez realizaba operaciones directas de exportación.
Dec/Ley 21288 de los Dictadores Videla y Martinez de Hoz derogan la Ley 20.753, pasando nuevamente
a pocas manos de la actividad privada el comercio interno y externo. El Estado se abstuvo de intervenir y,
además, vendió parte de los silos y elevadores de campaña y portuarios. Quedando facultado lo privado
para clasificar y liquidar y fijar tarifas de almacenamiento y procesamiento. Una modificación del decreto
6698/63, en 1979, posibilitó la instalación de puertos privados, por los que apenas cinco años después se
exportaba el 28% de los embarques.
El Gobierno de Alfonsín promovió una mayor participación de la JNG, del sector cooperativo y de las empresas argentinas en los procesos de comercialización, experiencia que arrojó resultados limitados. Cabe
señalar que las transnacionales no fueron marginadas profundizándose la confrontación entre éstas y el
Gobierno.
Con el Decreto 2.284/91 del menemismo la Junta Nacional de Granos pasá a la historia ante la indiferencia
de gran parte de las entidades representativas de los productores. Así se puso un punto a la historia iniciada
en 1933
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en la terminal 6 en San Martín, Santa Fe e Ingeniero White
ANTECEdENTES dE POLíTICAS
y Dreyfus en
la terminal
lagos aDE
orillas
río Paraná, Santa
ANTECEDENTES DE POLÍTICAS PÚBLICAS ALINEADAS
A LA
ESTRATEGIA
LOSdel
MERCADOS
PÚbLICAS
ALINEAdAS A LA
Fe. En cada uno de esos sitios, el acceso a esas instalaciones
LodEque
la década
dejó
está hoy bajo custodia denos
la Prefectura
Naval Argentina,
ESTRATEgIA
LOS MERCAdOS
LO menemista
pero el artículo 9 de la ley 24.093 dejó abierta la posibiliQuE LA déCAdA MENEMISTA NOS dad de que los particulares a cargo del puerto establezcan
as políticas de desregulación y privatización aplicadas al conjunto
de de
la economía
los añosde
90 la
impactaron
dEJó.
otro tipo
custodia.durante
La legislación
década detambién
los
en el sector exportador introduciendo una serie de cambios en el sistema de comercialización y transporte.

L
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90
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y
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cado desde sus comienzos en la década de 1930.
también en el sector exportador introduciendo una serie derechos de protesta de los trabajadores, aspectos que
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desde donde están ubicadas aquellas instalaciones y hasta su salida al mar. En enero de 1994, la Secretaría de Transporte de
posee terminales portuarias en los puertos de Ingeniero ganadora fue una empresa mixta de capitales nacionales
la Nación llamó a licitación pública, con el objeto de lograr la modernización, ampliación, operación, mantenimiento y seWhite
y Puerto
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Argentina en
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la hidrovía del
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y su desembocadura
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ANÁLISIS DE UN CASO:

Sector exportador de Cereales versus Estado Nacional
La elevada concentración, entonces, además de una referencia sustancial en cuanto al tipo de estructura económica, no
es un dato menor en términos políticos como potencial capacidad de ejercer presión sobre el diseño de políticas públicas.
Veamos un ejemplo concreto del conflicto que se desarrolló durante los meses de Octubre y Noviembre de 2012 y el comportamiento de las principales exportadoras de cereales ante un reclamo de la AFIP por deudas de exportaciones mal liquidadas que datan del 2007.
u El conflicto se inició por la aplicación de Ley 26.351, denominada Martínez Raymonda, que fue sancionada en noviembre 2007 y reglamentada en mayo de 2008. La norma establecía que “en caso de una nueva suba de retenciones, los
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El Caso Del Sector Exportador De Granos:

trario, abonarían el nuevo impuesto”.
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Ríos
de
la
Plata
encabezan
el
ranking
evasor,
según
las
denuncias
realizadas
en
2008.
Central en un momento de extrema necesidad de
públicas.
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B) La Suspensión como acopiadores del Registro Fiscal de Operadores de Granos;
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de la global
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fraudulenta”
habrían
conseguido
unaresto
evasión
de últimos años comparada con la del resto de la economía:
Ante este conjunto de medidas por parte del Estado Nacional las exportadoras eligieron una estrategia de resistencia
que ya le había dado un buen resultado a las empresas mineras en un conflicto de similares características con el Gobierno.
Decidieron retirarse del mercado de soja para evitar liquidar divisas al Banco Central en un momento de extrema necesidad de dólares por parte del Gobierno. Es decir, paralizaron prácticamente el mercado para demostrarle al Gobierno que todos salían perjudicados.
Para ilustrar lo que sucede cuando pocos y concentrados agentes económicos deciden las ventas externas de los productos, analizamos lo sucedido: al comparar los primeros diez meses de 2012 contra los de 2011 hay una caída en la liquidación de exportaciones del 14%, unos 3.199 millones de dólares que no ingresaron por el comercio exterior, al
finalizar el año todavía existían 9 millones de toneladas de soja en silo-bolsas de la cosecha anterior. La retirada deliberada de la exportación del mercado se observó por ejemplo en los números de la primera semana de agosto de ese mismo año, cuando las empresas del sector agroexportador liquidaron divisas por un total de 328,2 millones de dólares,
Sector
Aceitero
Total EconomíaFUENTE: Informes
sectoriales
2011-2012, AFIP.
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Ante la devolución de las retenciones al trigo, lockout patronal
Según un relevamiento que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) aún existe un remanente de más de 4
millones de toneladas de soja sin liquidar, que los productores mantienen en los silobolsas o en silos.
Las entidades de las patronales del campo vienen exigiendo la eliminación de los derechos de exportación y recomiendan reservar parte de la cosecha y no vender.
En relación a los cupos para las exportaciones, la secretaría de comercio anunció que los pequeños y medianos productores agropecuarios, fundamentalmente las cooperativas nucleadas en CAPECO, podrán exportar trigo de la próxima
campaña sin ningún tipo de restricciones. Los cupos se mantendrán para las grandes cerealeras.
En el medio de este conflicto con los exportadores, el Ejecutivo nacional afirma que mantendrá el tipo de cambio y se
anuncia un plan de incentivo para el Trigo.
Se trata de un sistema para devolver las retenciones al trigo a los productores que siembren el cereal, a partir de la
creación de un fideicomiso que se nutrirá de los fondos que surjan de los derechos de exportación. En sus considerandos, la
norma explica que “resulta necesaria la adopción de medidas tendientes a evitar la reducción de la producción de trigo y su
rentabilidad, tanto de la siembra como de la producción de dicho cultivo”. Y que “el precio mundial del trigo adquiere gran
importancia para el poder adquisitivo del salario, toda vez que afecta el precio interno de una gran cantidad de productos
elaborados en base a harina de trigo, como ser pan, galletitas y fideos”. Teniendo en cuenta que:
- La superficie sembrada con trigo se redujo desde la campaña 2002/03 en 2,8 millones de hectáreas.
- El área destinada a otros cereales y oleaginosas se elevó en más de un 20% en el mismo período.
Para efectivizar esta política, se dispone la creación del Certificado de Estímulo a la Producción Agropecuaria Argentina
(CePaGa) y se constituye un Consejo de Fiscalización integrado por representantes de los sectores productores, que tendrá
por finalidad brindar asesoramiento al fiduciario, así como controlar y fiscalizar su implementación y funcionamiento:
Tres representantes de la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) y del Centro de Exportadores de Cereales (CEC), dos representantes de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), dos representantes de Agricultores Federados Argentinos
(AFA), dos representantes de la Cámara Argentina de Productores y Exportadores de Cereales y Oleaginosas (CAPECO) y un
representante de la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM).
Como respuesta, las entidades de la Mesa de Enlace en conjunto realizan asambleas para acordar medidas de fuerza y
se evidencian sus fracturas internas.
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“La intervención directa en el proceso de
comercialización interna y externa, así como
también en la ﬁjación de los precios que aseguren un beneﬁcio normal y una eliminación de la
incertidumbre del futuro, son también responsabilidades que el Estado no debe bajo ningún
concepto delegar y menos aún olvidar.”
Gral. Juan Domingo Perón

Las ventajas de la década ganada
La restricción externa se originaba en el pasado reciente
argentino por tres factores:
1. La forma que adoptaba el crecimiento de la economía argentina, cuyas crecientes importaciones generaban
saldos negativos en la balanza comercial y acentuaban el
consumo de dólares.

2. El deterioro de los términos de intercambio. Es decir,
los precios de las materias primas ( las exportaciones argentinas) crecían menos que los precios de los bienes manufacturados y maquinarias (importaciones argentinas)
3. La acumulación de deuda externa, originada en los
modelos de mercado.

Si bien conceptualmente la debilidad central de la economía Argentina no ha cambiado (sigue siendo la disponibilidad
de dólares para financiar las importaciones), esta restricción al crecimiento económico Argentino y a la definición independiente de las políticas públicas es inherente a la estructura productiva argentina y aplicable tanto al modelo de sustitución
de importaciones como al modelo de mercado.
No obstante se han modificado dos de los 3 factores que la originan. El primero producto de los cambios internacionales.
El Segundo resultado de las políticas desde 2003 en adelante.
En este contexto internacional, latinoamericano y local están dadas las condiciones necesarias pero no suficientes para
sostener el modelo de sustitución de importaciones. Sigue existiendo la incapacidad del sector industrial de generar gran
parte de las divisas que requiere para su crecimiento, es decir revertir o al menos reducir de manera significativa el balance
comercial externo negativo que se ubica en el orden de los 30.000 millones de dólares. Claramente la política de Sustitución de importaciones y la presión pública sobre empresas industriales para inducir mayores exportaciones colaboran en
este sentido.
No obstante, la resolución del déficit estructural del sector de la industria requiere avanzar sobre el control de un factor
estratégico como lo es el acceso a las divisas como condición que en el mediano plazo permitiría resolver la cuestión externa e independizarnos de la soja-dependencia y de la restricción externa.

Vamos por lo que falta….
Recuperar la renta hoy apropiada por las grandes exportadoras y productores concentrados con importante poder de
fuego mediático, que son los que verdaderamente se benefician con la intransigencia de las entidades patronales del
campo.
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Infraestructura y Logística
Recuperar Para El País El Comercio Exterior
Implica Hablar Del Transporte:
La posibilidad de contar con una infraestructura regional que permita el transporte de los productos
es central para comercializar con el mundo con nuestros servicios y costos.
• El proyecto de los 90 consolidó nuestro status de “territorio ocupado”. Las fuerzas de ocupación fueron básicamente
las de capital financiero asentado sobre la intermediación comercial. Con el Estado y el sistema industrial desarticulados,
se generan las condiciones para que la apropiación de la fabulosa renta agropecuaria de nuestras pampas la hagan las
grandes compañías extranjeras del sector, se desarrollen algunos servicios y se importen alimentos.
• El esquema concentrador, que aún no se revirtió, implica que las principales ramas de alimentos están dominadas por
una o dos empresas, con un alto grado de extranjerización, que fijan precios. Pero no sólo fijan precios, fijan salarios para
toda la rama. Una negociación salarial, en estas condiciones, con empresas cuya masa salarial en relación a la facturación
global no supera el 5 %, se lleva puestas varias pymes cuya masa salarial en relación a su facturación pude alcanzar el 50%.
• Este esquema se completa con la intermediación comercial concentrada y en gran parte extranjerizada. Dentro del
esquema de comercialización está el financiamiento al consumo, que termina en no más de dos bancos extranjeros, con
operaciones globales. Cada peso del gasto social que va destinado al consumo, por más que tenga un alto componente
de industria nacional gracias a las diferentes políticas de sustitución de importaciones y barreras aduaneras, termina en
manos de los intermediadores.
• El Comercio exterior también está extranjerizado. Tras la Ley de Reforma del Estado Nro 23.696, de Menem, se desguasó nuestra Marina Mercante. Con ello la posibilidad de comercializar con nuestros servicios (y costos) con el mundo.

Es por tanto estratégico impulsar la nacionalización y ampliación del servicio
ferroviario, el fortalecimiento de una línea de bandera que fabrique aviones en el
país, la recuperación de la marina mercante y el control estatal sobre la hidrovía
Paraguay-Paraná en alianza con los países de la región y las empresas nacionales.
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concentradores regionales y otros centros de distribución.

Transporte Fluvial

Hacia una empresa nacional de comercialización

HIdROvíA PARAguAy-PARANÁ-RíO dE LA PLATA

PARA DESARROLLAR UN COMERCIO DE GRANOS DESDE EL ESTADO NECESITAMOS COMENZAR POR:
En Argentina, el 76 % de la exportación de granos sale por puertos de la Hidrovía.
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% de lade
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tráfico siderúrgico
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neasdad,
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Está el clúster más grande del mundo de procesamiento de granos, harina, aceites y biodiesel.
La logística Portuaria, se trasluce en tiempo de carga, descarga y estadía, transporte y fletes y se mide en los costos de
2. Saber cony qué
infraestructura
cuenta hoy el Estado (acopio, acondicionamiento, puertos, oficinas comerciales), en qué
exportación
en toda
la cadena comercial.
están
(concesionadas,
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y enimportantes
qué lugares.de la estructura de costos de exportaElsituación
transporte
(fletes)
y la logísticaprestadas,
portuariaparadas,
son los dos
pilares más
ción. La Hidrovía ofrece el acceso más barato, y en el puerto de Rosario, dragado mediante, podrían cargar buques gigan3. Analizar el espectro de exportadores, aceiteros y molineros, acopiadores con quienes es posible desarrollar las alianzas
tescos
de 60.000de
tn.la empresa estatal.
paradelamás
construcción
Debido a que las proyecciones de producción alcanzarían los 122 millones de tn para el año 2015, con un saldo exportable
de poder
alrededor
de con
95 millones
de tn, eltener
sistema
portuario
deberá político,
acompañar
este crecimiento
mantener
un incre-la
4. Para
definir
quién, debemos
en cuenta
el aspecto
lo económico
(tamañoy de
cada empresa),
mento
en
la
capacidad
operativa,
pero
a
la
vez
avanzar
en
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pública
y
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para
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infraestructura con que cuenta, la ubicación espacial territorial de cada una, a fin de garantizar contar con una que
red que
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a todo el país.pueda decidir cómo se transporta, a quién y qué se transporta, en un proceso de
conjunto
los argentinos
sustitución de las exportaciones de materias primas por exportaciones de productos elaborados hacia las
n Definirdel
el mundo.
formato que tiene que tener la Empresa Nacional Mixta, qué pone cada uno y qué pone el estagóndolas
do. Además, la cantidad y calidad de los recursos humanos necesarios.

ESTAdO ACTuAL dE LA HIdROvíA:

n Caracterizar la participación de organismos e instituciones públicos y privados, como por ejemplo: el BanLa navegabilidad
de la Hidrovía se puede
dividir
en 4 el
tramos:
co Nación y el BICE (financiamiento interno, exportaciones
e infraestructura),
el INTA
para
análisis de proel puerto Cáceres hasta puerto Aguirre en Bolivia y Corumba en Brasil;
ductos primarios, SENASA, INTI para los productos deDesde
la agroindustria.
Desde Corumba hasta Asunción, Desde Asunción a Paraná-Santa Fe y Desde Paraná- Santa Fe hasta Puerto San Martín – Océano.
n Definir la conformación de la empresa de comercialización,
estableciendo un orden de prioridades:
En la actualidad por la HPP transitan 500 embarcaciones al mes para el
transporte comercial, la mayoría de las mercancías son commodities (granos,
1) El Estado Nacional a través de su Ministerio de Agricultura
cereales, maderas, mineral de hierro, contenedores, etc), de bajada, con una
frecuencia de 4 veces más que de subida y en subida se transporta combustible
en el orden del 80%.
Hidrovia SA es la empresa concesionaria del Río Paraná, esta integrada por
Jan De Nul NV, empresa de dragado Belga, y de EMEPA S.A., núcleo empresarial
argentino. Ambas resultaron beneficiarias del proceso de privatización de los 90,
cuando el menemismo concesionó el Río Paraná como vía navegable desde Santa Fe hasta el Océano Atlántico.
En 2009, se concretó el acuerdo estratégico de Petróleo PdVSA con la naviera
nacional Fluviomar, que dio origen a la nueva empresa venezolana-argentina
Fluvialba. Un paso importante se dio con la firma del acta de entendimiento
entre Fluvialba y el astillero Tandanor. Su objeto es identificar proyectos de construcción y reparación naval para el desarrollo de las operaciones de Fluvialba en
la hidrovía Paraná-Paraguay y demás vías navegables de la cuenca del Río de la
Plata. Para Fluviomar, esta inversión podría ser apenas el puntapié inicial de un
proyecto más ambicioso: la construcción de un astillero en el Orinoco a partir de
tecnología argentina.
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Importancia geoestratégica de la Hidrovía

2) Los gobiernos provinciales de Buenos Aires y Santa Fe ( ya que éstos son parte del ente que maneja el puerto)
La HPP podrá constituirse en el primer corredor norte-sur de la Región que, tomando como elemento central el
3) Las dos grandes
y AFA de los países de la Cuenca Del Plata, no sólo en lo económico y
transporte,
permitaempresas
llevar a lacooperativas
realidad la ACA
integración
productivo, sino que también en el desarrollo local, en lo humano, social, cultural y en lo ecológico.
4) Los trabajadores
• Es uno de los mayores sistemas navegables del planeta y se ha constituido en el mayor factor de cohesión
5) Las grandes empresas de capital nacional (AGD, Vicentin, etc), como así también las pequeñas y medianas.
histórica, humana y económica de los países Sudamericanos que la conforman.
• Escon
el primer
corredor norte-sur
queoperar
toma como
central
transporte.
6) Los acopios
una distribución
que permita
en laselemento
principales
zonas.elEstos
acopios están nucleados en la Fede•
Es
la
mayor
arteria
de
comunicación
fluvial
y
de
transporte
para
los
países de
quesegundo
la comparten,
Argentina,
ración de Centros y Entidades Gremiales de acopiadores de cereales, es una asociación
grado formada
por
Brasil,
Bolivia,
Paraguay
y
Uruguay.
los 18 Centros y Sociedades de primer grado, que a su vez nuclean a las 950 empresas acopiadoras de granos existentes
en el país.• Se ubica en un área del orden de los 700.000 km2, y una población de más de 25 millones de habitantes, con
importantísimos recursos renovables y no renovables.
n Definir •laSus
manera
de operar económicas,
de la empresa,
a partir
de dos formas:
potencialidades
variedad
morfológica
y climática, riqueza en materia de biodiversidad,
calidad de los suelos, recursos hídricos, capacidad en materia de infraestructura portuaria, potencialidad
1. La forma
clásica de
compra a través
de los acopios
o encultural
forma directa,
operando
en el mercado
disponible
como enenel
productiva,
disponibilidad
energética,
diversidad
y finalmente,
su situación
geopolítica
de privilegio
mercado futuro. Comprando y pagando el grano en el momento de la entrega de la mercadería como normalmente opeel Cono Sur, la convierten en una Región muy apta para la planificación de estrategias alternativas de desarrollo
ra cualquier otra empresa.
sustentable.
A louna
largo
del transcurso
existen
64 puertos
argentinos,
bolivianos,
11 brasileños,
y uno
en
2. Esta debe• ser
forma
novedosa que
nos debe
distinguir
del resto3de
las empresas
y tiene que38verparaguayos
con modelos
similaUruguay,
en
total
117
puertos.
res a los implementados en Canadá o Australia, con el siguiente mecanismo de funcionamiento:
• Los productos mas transportados son, la soja, petróleo, trigo, algodón, minerales de hierro y manganeso,
elegir previamente
si elige
sistema de comercialización definiendo las toneladas aproximadas
a) El productor
madera,deberá
totalizando
unas10 millones
de tneste
anuales.
a comercializar
bajo este
el cual
hará
a través
cooperativos
o privados.
• La Cuenca
del sistema
Plata, con
una siempre
superficiesede
3 200
000 de
km²losesacopios
el sistema
hídrico más
grande de Sudamérica
después del Amazonas y la quinta cuenca hídrica más grande del mundo.
b) Al momento
de launa
entrega
del producto
se le
pagará unkilómetros
valor del 60
o 70 % del
se hará un
• Tiene
superficie
de más de
3.200.000
cuadrados,
casitotal,
igualconal todo
área este
de laproducto
Unión Europea.
El
pool de granos que después se irá vendiendo prioritariamente al mercado interno para la molienda o entregado a fason
conjunto fluvial de la Cuenca del Plata forma el principal sistema de recarga del acuífero Guaraní, uno de los
a las plantas de empresas nacionales para luego obtener aceite y subproductos.
mayores reservorios continentales de agua del mundo.
• Tiene
una que
relevancia
significativa
en el
el año
contexto
latinoamericano
al contar
con zonas
agropecuarias
c) A partir de
las ventas
se vayanmuy
realizando
durante
se irá construyendo
un precio
promedio
de todas
las ventas
e
industriales
de
relevancia
subcontinental;
algunas
de
las
represas
hidroeléctricas
más
importantes
de
el cual deberá estar todos los días en Internet para que cada productor pueda ver todas las operaciones de compra - venItaipú,
Yacyretá
Salto Grande;
y extensas
redescuál
de transporte
fluvial.
ta queLatinoamérica,
se hacen con elcomo
pool de
granos
que él yintegra,
para poder
determinar
es el preciovial
finaly del
producto que él entregó para
serelliquidado
al momento
ventas. se genera casi el 80% del PIB de los cinco
• En
territoriopordecompleto
la Cuenca,
incluyendodesufinalizar
área delasinfluencia,
países.
d) Si el precio
desistema
venta final
es inferior al monto
entregado
inicio
(60 o 70%)
la empresaexistentes
o el estadoy se
cargo depara
esa
• El
Paraguay-Paraná
se relaciona
conal los
corredores
Bioceánicos
loshará
proyectos
diferencia,
que
debe
ser
recuperada
en
los
próximos
años,
lo
cual
garantiza
una
estabilidad
de
precio
tanto
a
lo
largo
del
futuros emprendimientos en el Alto Paraná permitirán conectarse con la Hidrovia Tiete-Paraná.
año como a través de los años.
• El proyectado Corredor Bioceánico Central- llamado- Canal Seco- desde Valparaíso en el Pacifico hasta los
puertos
y Brasileños
el Atlántico
con la hidrovía
el área
Rió denecesarios
la Plata ypara
en ella
e) Quien ingrese Uruguayos
a este sistema
tendrá la sobre
posibilidad
de quesesecruza
le financien
a cosechaentodos
los del
insumos
futuro
podrían
redefinir
todo
el
mapa
económico
de
la
Región.
producción de su cultivo, se hará a través de la red de acopios.
• Desde el punto de vista ambiental, el transporte hidroviario requiere un menor consumo de energía por carga
(eficiencia
energética)
y enque
el caso
la HPPde
unlos
mínimo
de intervenciones
el río
(dragado
de mantenimiento),
f) Acuerdo
estratégico
con CIAFA
es ladecámara
laboratorios
nacionales en
para
poder
distribuir
sus productos, la
debido a sus condiciones naturales de navegabilidad.
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Transporte Marítimo

misma se deberá comprometer a garantizar la calidad de los mismos y la cantidad necesaria para proveer a los productores, lo mismo con la semilla a través de los multiplicadores nacionales CASEM.

HACIA LA RECuPERACIóN dE LA MARINA MERCANTE NACIONAL

n Organizar el modo de financiamiento del sistema: ya sea la compra de productos como la entrega de insumos
a la cosecha
esmaterias
un factorprimas
fundamental
y estratégico.
El transporte
de las
y productos
industrializados se realiza en un elevado porcentaje por vía marítimofluvial generando costos de flete por más de 3.500 millones de dólares. Su captación por buques de bandera argentina
a) Nuestra empresa Nacional deberá estar integrada por los grandes bancos públicos más la participación de bancos progeneraría
quesiendo
ese costo
del país convertido en sueldos, impuestos y ganancias de los armadores navinciales,
éstapermanezca
la fuente de dentro
financiamiento
cionales, incluso el Estado, si así se decidiera.
b) La empresa recibirá como ingresos una comisión por el comercio de los granos, la cual será definida previamente así como definirá la comisión HISTóRICOS
que se le pagará al acopio,
en unMARINA
sistema de transparencia
donde elARgENTINA:
productor o cualquier invoANTECEdENTES
dE LA
MERCANTE
lucrado tenga acceso por Internet u otros sistemas a la información simple y requerida por él mismo.
1900Planificar
Tanto lalanavegación
como la de ultramar estaban
manos de empresas
extranjeras, fundamentalmente europeas.
n
políticafluvial
de infraestructura
de laenempresa
de comercialización:
1931

Se nacionaliza la empresa, de origen argentino y capitales británicos, “The Argentine Navegation Ltd. Nicolás Mihanovich”.

a) La empresa
podrá
desarrollar
todo latipo
de emprendimientos
para elMercante
logro de sus objetivos como la construcción de puer1934
El Poder
Ejecutivo
Nacional nombró
Comisión
de Organización de la Marina
tos, depósitos,
oficinas, fábricas para el procesamiento de los granos y sus derivados
Se crea en el Ministerio de Marina un organismo autónomo denominado Flota Mercante del Estado (FME).

1941

Compuesta por 10 buques tanques destinados al transporte de petróleo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales y 3 cargueros para servicios comercia-

b) Análisis
la composición
de la red
carga
y ladeutilización
del tendido
ferroviario
pararegular
diseñar
estrateles y de
de vigilancia
de nuestro actual
litoral marítimo
y la flnacional
ota privadade
de 28
buques
carga, de los cuales,
13 son destinados
al servicio
de nuestra
y los 15 restantes seadestinan
gias costa
de infraestructura
futuro.al tráfico exterior, principalmente con el Brasil y 4 buques tanques para el transporte de petróleo que se importa.
Se constituye la FANU, Flota Argentina de Navegación de Ultramar, consorcio integrado por la “Compañía Argentina de Navegación Dodero SA”,

1942
los buquesdefinir
de ultramar
de carga;
Compañía
de Navegación
Fluvial Argentina SA, que tomó todos los barcos de pasajeros y cargas
c) Sobrequelaposeía
basetodos
del análisis,
cuáles
sonlalos
ramales
estratégicos

afectados a la navegación fluvial y la Compañía Río de la Plata que recibió todos los buques destinados al transporte de inmigrantes.

El IAPI
Argentinoadetravés
Promoción
Intercambio) que
todo lo referente alactuales
comercio exterior,
la construcción
en Inglaterranad) Controlar
de(Instituto
estos ramales
de del
asociaciones
conregulaba
los concesionarios
para elordena
desarrollo
de la empresa
1950
trescomercialización
buques de 1era clase yen
carga
frigorífica,del
el Presidente
cionaldede
el interior
país. Perón, el Eva Perón y el 17 de Octubre para participar en la exportación de carne a Gran
Bretaña y resto de Europa.

1951

Se contrata con astilleros holandeses la construcción de nuevos buques para inmigrantes y carga, los buques Yapeyú, Maipú y San Lorenzo.

Se crea la Empresa Líneas Marítimas Argentinas (ELMA) dentro del régimen de Empresas del Estado.
El armamento nacional se componía de una flota de buques tanques pertenecientes a YPF, Estrella Marítima (Shell), Esso y el Grupo Arisona
1961
(A. Onasis). Las empresas YCF y Flota Fluvial. Existían 13 empresas que en su conjunto sumaban 30 buques que cubrían la costa sur y extendían su
navegación a puertos chilenos y brasileños.
1969

La Ley de Reserva de Carga, con la intención de reservar las cargas nacionales, provinciales, municipales, empresas y/u organismos del Estado para
buques de bandera nacional, extendió los alcances de esa reserva a los buques extranjeros arrendados por armadores argentinos.

1970

La Ley de Líneas transfirió a empresas privadas la línea de pasajeros, y suspendió el plan de renovación de la flota. La misma actitud las autoridades
nacionales tomaron con la empresa YPF, reduciendo la renovación de la flota.

1973

La Ley de Promoción de la Marina Mercante afirma el derecho a transportar en buques de bandera nacional el 50% del comercio, armonizando el
sector público y privado, ordena los tráficos internacionales, reitera la reserva de cargas y del cabotaje marítimo y fluvial.

1989

Se promulga la Ley de Reforma del Estado, donde se fija la privatización parcial o total de ELMA SA.

1991

Conforman la empresa, un grupo económico, integrado por su sociedad madre y delegaciones en el exterior y un conjunto de sociedades radicadas
en el extranjero, la mayoría de ellas agrupadas por un holding domiciliado en el principado de Luxemburgo. Contaba con una flota de 26 unidades

1996

Completando la destrucción de ELMA SA, se abandonaron líneas muy rentables con argumentos insostenibles, que rápidamente fueron cubiertas
por armadores extranjeros. Se abandonó el mantenimiento de los buques. Se fomentó el retiro masivo de personal. La flota quedó reducida a 4 buques
portacontenedores y 2 buques frigoríficos.

2010

Relanzamiento de la línea de bandera Argentina Maruba SA, con la participación y el concurso de los principales gremios del sector, situación que
implica una perspectiva nueva.
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Soberanía marítima para

Transporte:
del ferrocarril
controlarelelcaso
comercio
exterior

A partir de las privatizaciones en la década de los 90, las principales concesionarias del sistema de transporte
de cargas son, básicamente, empresas que utilizan el ferrocarril como un medio de transporte "interno", tanto
actividad
naviera
transporte
agua, enhacia
general,
esdistribución
generadora
de una
deLa
insumos
hacia sus
plantasydedel
producción
como depor
sus productos
puntos de
o embarque.
enorme cantidad de servicios asociados y relacionados, que sin lugar a dudas son
fuente de avances tecnológicos, independencia comercial y de trabajo para un elevado
COMPOSICIÓN
ACTUAL DE LA REDyNACIONAL
DE CARGA:
FERROCARRILES
DE CARGA
número
de profesionales
operarios,
todos
ellos calificados.
Sobre la política llevada adelante durante los años 90, ha dicho Esteban Segura (Capitán de Ultramar, ex presidente del centro
de capitanes de ultramar y oficiales de la marina mercante): “fue una política demencial, en contra de los intereses nacionales,
dejando de ganar millones de dólares, provocando un desempleo importante y subvencionar a las marinas mercantes extranjeras,
entregándoles la totalidad de nuestro comercio exterior y colocando a nuestro país en la misma dependencia que sufría en 1941,
cuando políticos con sentido común vieron la necesidad de contar con una marina mercante propia, si bien hoy no hay una guerra
mundial, pueden repetirse situaciones internacionales, que comprometan nuestro comercio exterior.”
El sector dedicado a la industria naval ha planteado un documento denominado “Bases para un plan estratégico para el desarrollo
y el crecimiento de la industria naval argentina”. Para su enunciado se ha reunido una gran cantidad de entidades que agrupan
industrias del sector, consejos profesionales, gremios, federaciones, entes dedicados a la promoción industrial, universidades y otras
agrupaciones afines a la industria. El mismo fue suscripto a fines de octubre de 2008 y propone entre otras cosas acciones directas de
promoción y fomento de la actividad, propone una serie de medidas para brindar apoyo económico, financiero e impositivo, habla
sobre infraestructura, equipamiento y tecnología, capacitación, la necesidad de consolidación institucional del sector y por último una
serie de acciones indirectas de promoción. La conformación de un sector industrial especializado requiere de muchos años de continua
acción ya que la disposición de profesionales que estén en capacidad de diseños, generales y de detalle, de dirigir las obras, de operarios
especializados en estructuras, motores, equipamiento electrónico, equipos de cubierta en general, auxiliares, electricidad, etc., no
resulta realizable en un corto plazo y menos aún si el contexto laboral no requiere de los centros de formación, técnicos o universitarios,
de egresados, con lo cual esos centros no tendrán ningún tipo de incentivo para formarlos.
Durante el relanzamiento de Maruba SA en el año 2010, a instancias del subsecretario de Puertos y Vías Navegables de la
Nación, Ricardo Luján, ingresan a la compañía la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval (Fempinra), el Sindicato de
UTILIZACIÓN:
Obreros
Marítimos Unidos (SOMU) y el Centro de Capitanes de Ultramar y de la Marina Mercante, el Centro de Patrones Fluviales
de1.Pesca
y de Cabotaje
Marítimo
el Centro dede
Jefes
y OficialesdeMaquinistas
Navales.
Se proponen
“reemplazar
el actualdemodelo
El tendido
del Nuevo
Centraly Argentino,
propiedad
la Aceitera Gral.
Deheza,
es utilizado
como colector
gralogístico
dependiente,
los barcosyque
y sus tripulantes
extranjeros”.
nos hacia
las plantasdonde
de la empresa
de transportan
despacho denuestros
aceite ainsumos
los distintos
puertos deson
embarque,
como el que la misma
Por sutiene
parte,
los el
integrantes
firma
sobre
Paraná. de la Federación Popular del Transporte (FEPOTRA) proponen la construcción en 3 años de “dos
puertos, uno en Cabo Vírgenes y otro en cabo Espíritu Santo, y la fabricación de dos grandes buques en el astillero Río Santiago”. El
2. Casi
el elaborado
80% de lasprevé
cargas
delproyecto
Ferrosurmacro,
Roca, laque
pertenece
a Lomapuestos
Negra,desetrabajo
compone
Plan
Naval
como
creación
de 145.000
–lo de
quecemento
significa yunotros
puntomateriales
menos en
que
moviliza
esta
empresa
entre
su
planta
de
Olavarría
y
Buenos
Aires.
los índices de desocupación-, entre astilleros, navalpartistas, proveedores y actividades conexas; a partir de la reconstrucción de la
Flota Mercante de Bandera Nacional. A partir de ello, visualizan y sienten que se puede ejercer de manera efectiva “la soberanía
3. Lo mismo,
pero en menor
medida,
ocurre con
transporte
de acero
por el Ferroexpreso
Pampeano,
del grupo
Techint.
marítima
para controlar
el tránsito
internacional
queelutiliza
el Estrecho
de Magallanes”,
como alternativa
al Canal
de Panamá.
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Transporte
Ferroviario
ENCUENTRO PARA EL DEBATE
LOS RAMALES ESTRATÉGICOS SON TRES:

Hacia una empresa nacional de comercialización

REd FERROvIARIA PARA EL dESARROLLO NACIONAL

1. Buenos Aires al Pacífico (BAP), Pescarmona, 5.300 km
5. Nuevo Central Argentino (NCA), Aceitera Deheza, 4.500 km
A partir de las privatizaciones en la década de los 90, las principales concesionarias del sistema de transporte de cargas
6. Gral. Belgrano (FGBSA), varios, 10.000 km
son, básicamente, empresas que utilizan el ferrocarril como un medio de transporte “interno”, tanto de insumos hacia sus
plantas
de producción
como
de susalproductos
hacia
puntos
de distribución
o embarque.
Las grandes
empresas
vinculadas
negocio en
de
exportación
luchan
denodadamente
para
reinstalar en el poA partir
de las privatizaciones
laladécada
de los 90,primaria
las principales
concesionarias
del sistema
de transporte
de cargas son, básicamente,
empresas
que utilizan
el ferrocarril como
medio
de transporte
"interno",eltanto
aprovechando
entramado
der a los políticos representantes
del eje agro
exportador
Rosario-Córdoba,
ejeunque
sigue
de insumos hacia sus plantas de producción como de sus productos hacia puntos de distribución o embarque.
británico
de
los
ferrocarriles
–más
la
privatización
menemista–
y
que
no
precisa
de
otro
modelo
ferroviario.
COMPOSICIóN
ACTuAL dE LA REd NACIONAL
La Argentina necesita de una red ferroviaria centrada en un eje de desarrollo que integre la totalidad del país, atenuanACTUAL DEyLA
RED NACIONAL
DE CARGA: FERROCARRILES
DE CARGA
COMPOSICIÓNdesigual
dE
dE CARgA
do y CARgA:
revirtiendo suFERROCARRILES
desarrollo
combinado,
sellándolo
económicamente
al interconectar y potenciar sus mercados regionales, a la vez que poblándolo hasta el último rincón de su geografía.
Para poder avanzar en la regulación del comercio exterior necesitamos recuperar el transporte por ferrocarril y marítimo
hoy controlados por grupos económicos, ya que de lo contrario vamos a nacionalizar el comercio pero no podremos
transportarlo, porque al ser los mismos grupos seguramente tendremos un fuerte boicot.

Transporte: el caso del ferrocarril

La recuperación del ferrocarril por parte del estado deberá ser en primera instancia en alianza con los acopios del interior y dentro de ellos con las cooperativas y que todos tengan acceso a poder cargar el tren esto permite que todos estén
en igualdad de condiciones y no como hoy que sólo unos pocos usan el tren disminuyendo considerablemente los costos
quedando en situación muy ventajosa con el resto.
El transporte marítimo se debe garantizar a partir de la recuperación de nuestra flota mercante construyendo un conjunto de barcos que permitan desarrollar nuevamente la experiencia de la logística y transporte al mundo. Nuestro Estado cuenta hoy en día con uno de los astilleros más grandes de Latinoamérica y que gracias a la lucha de sus trabajadores
se mantuvo en la órbita del estado en la década de los 90.

En un país exportador de alimentos, donde los precios internos han estado

UTILIZACIÓN:
uTILIzACIóN:
siempre directamente
conectados a las cotizaciones internacionales, resulta
1. El tendido del Nuevo Central Argentino, de propiedad de la Aceitera Gral. Deheza, es utilizado como colector de graindispensable
introducir el control estatal del comercio exterior.
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Ferrosur
que
pertenece
aen
Loma
secompone
compone
demás
cemento
y otros
materiales
que
moviliza
esta
empresa
entre
su
planta
de
Olavarría
y
Buenos
Aires.
cursos
naturales,
es el que
especula,
es este
sectorAires.
de las cámaras empresariales del campo que esque
moviliza
esta empresa
entremás
su planta
de Olavarría
y Buenos
3.en
Lo menor
mismo,
en menor
medida,
ocurre
con
de
acero
por el
del grupoen
Techint.
3. Lo mismo,
medida,
ocurre
con
el transporte
acero
por
elFerroexpreso
Ferroexpreso
del
Techint.les
pecula
con lapero
venta
y pidepero
una
devaluación
delel transporte
pesodepara
que
sus
ventasPampeano,
enPampeano,
dólares
elgrupo
exterior

rindan más a la hora de invertirlas aquí, porque pagan todo su funcionamiento en pesos: mano de obra,
18
semillas,
agroquímicos,
maquinaria, infraestructura,
etc. El negocio así es redondo. Sólo que es para
LOS
RAMALES
ESTRATégICOS
SON TRES:
muy pocos. Y el proyecto de gobierno que votó el pueblo argentino está decidido a construir una patria
1. Buenos
(BAP), Pescarmona,
5.300ykm
para
todos,Aires
paraallosPacífi
40comillones
de argentinas
argentinos.
5. Nuevo Central Argentino (NCA), Aceitera Deheza, 4.500 km
6. Gral. Belgrano (FGBSA), varios, 10.000 km
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Las grandes empresas vinculadas al negocio de la exportación primaria luchan denodadamente para reinstalar en el
poder a los políticos representantes del eje agro exportador Rosario-Córdoba, eje que sigue aprovechando el entramado
británico de los ferrocarriles –más la privatización menemista– y que no precisa de otro modelo ferroviario.
Para poder avanzar en la regulación del comercio exterior necesitamos recuperar el transporte por ferrocarril y marítimo
hoy controlados por grupos económicos, ya que de lo contrario vamos a nacionalizar el comercio pero no podremos transportarlo, porque al ser los mismos grupos seguramente tendremos un fuerte boicot.
La recuperación del ferrocarril por parte del estado deberá ser en primera instancia en alianza con los acopios del interior y dentro de ellos con las cooperativas y que todos tengan acceso a poder cargar el tren esto permite que todos estén
en igualdad de condiciones y no como hoy que sólo unos pocos usan el tren disminuyendo considerablemente los costos
quedando en situación muy ventajosa con el resto.
El transporte marítimo se debe garantizar a partir de la recuperación de nuestra flota mercante construyendo un conjunto de barcos que permitan desarrollar nuevamente la experiencia de la logística y transporte al mundo. Nuestro Estado
cuenta hoy en día con uno de los astilleros más grandes de Latinoamérica y que gracias a la lucha de sus trabajadores se
mantuvo en la órbita del estado en la década de los 90.
La Argentina necesita de una red ferroviaria centrada en un eje de desarrollo que integre la totalidad del
país, atenuando y revirtiendo su desarrollo desigual y combinado, sellándolo económicamente al interconectar y potenciar sus mercados regionales, a la vez que poblándolo hasta el último rincón de su geografía.
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concentradores regionales y otros centros de distribución.

En un país exportador de alimentos, donde los precios internos
Hacia
unasiempre
empresa
nacional
de comercialización
han
estado
directamente
conectados
a las cotizaciones
internacionales,
resulta indispensable introducir el control estatal
PARA DESARROLLAR UN COMERCIO DE GRANOS DESDE EL ESTADO NECESITAMOS COMENZAR POR:
del
comercio exterior.
n Descripción y análisis del punto de partida para el diseño de la política de comercialización:
1. Hacer un análisis de la situación de los niveles de concentración del comercio de granos: quiénes lo manejan, qué cantiPara
productores puedan vivir de su trabajo con costos acordes a la escala, tipo y destino de
dad, el• origen
deque
estosloscapitales.
su producción
Parainfraestructura
que los pequeños
comercios
no dependan
los grandes a la hora
de fijar
el precio
de los pro-en qué
2. Saber•con qué
cuenta
hoy el Estado
(acopio, de
acondicionamiento,
puertos,
oficinas
comerciales),
ductos
situación están
(concesionadas, prestadas, paradas, en desuso) y en qué lugares.
•
Para que el salario de los trabajadores no se convierta en rehén de los formadores de precios
3. Analizar
exportadores,
y molineros,
cony empresas
quienes esnacionales
posible desarrollar las alianzas
• el espectro
Para quede
puedan
instalarse,aceiteros
desarrollarse
y creceracopiadores
las industrias
para la• construcción
empresayestatal.
Para quedeloslapueblos
ciudades de las regiones productivas puedan abastecerse de alimentos con
trabajo y desarrollo local
4. Para poder definir con quién, debemos tener en cuenta el aspecto político, lo económico (tamaño de cada empresa), la
•
Para que los alimentos lleguen a la mesa de los argentinos en cantidad, variedad, calidad y precio
infraestructura con que cuenta, la ubicación espacial territorial de cada una, a fin de garantizar contar con una red que
acordes
necesidades de consumo
permita llegar
a todoa sus
el país.
•
Para que los precios de los productos surjan de lo que cuesta producirlos y no de la especulación de
empresas que
monopólicas,
y extranjerizadas
n Definir el formato
tiene queconcentradas
tener la Empresa
Nacional Mixta, qué pone cada uno y qué pone el esta•
Para
que
lo
que
se
produce
en
nuestro
y con nuestro
trabajo no dependa de las condiciones del
do. Además, la cantidad y calidad de los recursossuelo
humanos
necesarios.
mercado internacional
n Caracterizar
participación
de organismos
e instituciones
públicosdey privados,
comoeconómica,
por ejemplo:
el Ban•
Paralaintegrarnos
al mundo
desde Latinoamérica
en condiciones
independencia
democo Nación y elcracia
BICEy(financiamiento
interno, exportaciones e infraestructura), el INTA para el análisis de prosoberanía
ductos primarios,
SENASA,una
INTI
paraRuralidad
los productos
de la agroindustria.
•
Para construir
Nueva
en Argentina
n Definir la conformación de la empresa de comercialización, estableciendo un orden de prioridades:

NuEvA RuRALIdAd CON vALOR AgREgAdO EN ORIgEN
PARA gARANTIzAR LA SObERANíA ALIMENTARIA
NACIONALIzACIóN dEL COMERCIO EXTERIOR

1) El Estado Nacional a través de su Ministerio de Agricultura
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Hacia una empresa nacional de
comercialización
Para desarrollar un comercio de granos desde el Estado necesitamos comenzar por:
• Descripción y análisis del punto de partida para el diseño de la política de comercialización:
1. Hacer un análisis de la situación de los niveles de concentración del comercio de granos: quiénes lo
manejan, qué cantidad, el origen de estos capitales.
2. Saber con qué infraestructura cuenta hoy el Estado (acopio, acondicionamiento, puertos, oficinas
comerciales), en qué situación están (concesionadas, prestadas, paradas, en desuso) y en qué lugares.
3. Analizar el espectro de exportadores, aceiteros y molineros, acopiadores con quienes es posible
desarrollar las alianzas para la construcción de la empresa estatal.
4. Para poder definir con quién, debemos tener en cuenta el aspecto político, lo económico (tamaño
de cada empresa), la infraestructura con que cuenta, la ubicación espacial territorial de cada una, a fin de
garantizar contar con una red que permita llegar a todo el país.
• Definir el formato que tiene que tener la Empresa Nacional Mixta, qué pone cada uno y qué pone el estado. Además,
la cantidad y calidad de los recursos humanos necesarios.
• Caracterizar la participación de organismos e instituciones públicos y privados, como por ejemplo: el Banco Nación y
el BICE (financiamiento interno, exportaciones e infraestructura), el INTA para el análisis de productos primarios, SENASA,
INTI para los productos de la agroindustria.
• Definir la conformación de la empresa de comercialización, estableciendo un orden de prioridades:
1) El Estado Nacional a través de su Ministerio de Agricultura
2) Los gobiernos provinciales de Buenos Aires y Santa Fe ( ya que éstos son parte del ente que maneja el
puerto)
3) Las dos grandes empresas cooperativas ACA y AFA
4) Los trabajadores
5) Las grandes empresas de capital nacional (AGD, Vicentin, etc), como así también las pequeñas y
medianas.
6) Los acopios con una distribución que permita operar en las principales zonas. Estos acopios están
nucleados en la Federación de Centros y Entidades Gremiales de acopiadores de cereales, es una asociación
de segundo grado formada por los 18 Centros y Sociedades de primer grado, que a su vez nuclean a las 950
empresas acopiadoras de granos existentes en el país.
• Definir la manera de operar de la empresa, a partir de dos formas:
1. La forma clásica de compra a través de los acopios o en forma directa, operando en el mercado disponible
como en el mercado futuro. Comprando y pagando el grano en el momento de la entrega de la mercadería
como normalmente opera cualquier otra empresa.
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2. Esta debe ser una forma novedosa que nos debe distinguir del resto de las empresas y tiene que
ver
con modelos
similares
a los
en Canadá
o Australia,
con eldesiguiente
mecanismo
de
exportadores pagarían
el impuesto
previo,
sóloimplementados
si pudieran acreditar
la tenencia
o adquisición
dichos granos,
de lo confuncionamiento:
trario, abonarían
el nuevo impuesto”.
a fines
de 2007,
el Gobierno
aumentó
los derechos
de exportación
el caso
de la soja,aproximadas
por ejemplo,
a)uElCasualmente,
productor deberá
elegir
previamente
si elige
este sistema
de comercialización
defi-en
niendo
las toneladas
del 27,5 albajo
35 por
exportadoras
habríancooperativos
realizado una
presentación anticipada de
apasó
comercializar
esteciento-.
sistemaSegún
el cualdenunció
siemprelaseAFIP,
harálas
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o privados.
de Venta
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para poder
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concon
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antigua
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lasb)Declaraciones
Al momento Juradas
de la entrega
del alproducto
le pagará
un valor
del 60laso retenciones
70 % del total,
todo este
producto
hará
en la soja- pero sin haber efectuado la compra de granos y cereales, como indica la ley. Eso les permitió, más tarde, comun pool de granos que después se irá vendiendo prioritariamente al mercado interno para la molienda o entregado a fason
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las Aplantas
nacionalesfraudulenta”
para luego obtener
aceiteconseguido
y subproductos.
travésdedeempresas
esta “maniobra
habrían
una evasión global de entre 1450 y 1700
c)
A
partir
de
las
ventas
que
se
vayan
realizando
durante
el
año se irá construyendo un precio promedio de todas las
millones de dólares.
ventas el cual deberá estar todos los días en Internet para que cada productor pueda ver todas las operaciones de compra
- venta
se hacen
con ela las
poolprincipales
de granosexportadoras:
que él integra,Bunge
para poder
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nal del General
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Ríos de lapor
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según
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élzaentregó
ser liquidado
completo
al momento
finalizar
las ventas.
d) Si el precio de venta final es inferior al monto entregado al inicio (60 o 70%) la empresa o el estado se hará cargo de
El titularque
de debe
la AFIP,
Echegaray,
fijó como
fecha
límite
al 20 deuna
octubre
para de
queprecio
las cerealeras
paesa u
diferencia,
serRicardo
recuperada
en los próximos
años,
lo cual
garantiza
estabilidad
tanto a lo le
largo
guen
millones
de años.
los U$S1700 millones adeudos al fisco por exportaciones mal liquidadas. Hasta el model
añoU$S600
como a través
de los
mento el Gobierno consiguió recaudar menos de U$S300 millones de toda la suma que reclamó en un principio.
e) Quien ingrese a este sistema tendrá la posibilidad de que se le financien a cosecha todos los insumos necesarios para
Sólo 20 de las 53 firmas que fueron denunciadas realizaron algún tipo de resarcimiento. La primera de
laellas
producción
de su Topfer
cultivo, se
hará
travésadelalaAfip
red de
acopios.millones. Las gigantes Bunge, Cargill, Dreyfus y Noble
fue Alfred
que
le apagó
US$33,6
f)
Acuerdo
estratégico
con
CIAFA
que
es
la
cámara
de
los laboratorios nacionales para poder distribuir sus productos, la
todavía resisten el reclamo.
misma se deberá comprometer a garantizar la calidad de los mismos y la cantidad necesaria para proveer a los productores,
lo mismo
con la
semillaaaimplementar
través de los multiplicadores
nacionales
CASEM.
u La AFIP
comenzó
en octubre de 2012
un conjunto
de medidas para presionar a las exportadoras a que
realicen el pago de una deuda que le reclama desde 2008. Estas medidas fueron las siguientes:
• Organizar el modo de financiamiento del sistema: ya sea la compra de productos como la entrega de insumos a la
la cantidad dey estratégico.
días de las concesiones portuarias;
cosecha A)
esReducción
un factor de
fundamental

B) La Suspensión como acopiadores del Registro Fiscal de Operadores de Granos;
C) Se Introdujeron un conjunto de cambios en el sistema de control de cargas conocido como Draft Survey;
a) Nuestra empresa Nacional deberá estar integrada por los grandes bancos públicos más la participación de
D) Se modificó el registro de estupefacientes una vez iniciado o finalizado el proceso de cargas, cuando antes se hacía en forma previa. ;
bancos
provinciales,
siendo
la fuente
financiamiento
E) Determinó
que se incluya
entreésta
quienes
estánde
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para percibir la devolución del IVA a los sujetos que “registren deu
b)
La
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como
ingresos
una
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el comercioimpositivas,
de los granos,
la cualo aduaneras.
será definida
das líquidas y exigibles por cualquier concepto correspondientes
sus obligaciones
previsionales

previamente así como definirá la comisión que se le pagará al acopio, en un sistema de transparencia donde el
productor
o cualquier
involucrado
tenga
acceso Nacional
por Internet
otros sistemas
a la información
simpledey resistencia
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Decidieron
retirarse
del mercado de
para evitar
liquidar divisas al Banco Central en un momento de extre• Planifi
car la política
de infraestructura
desoja
la empresa
de comercialización:
ma necesidad de dólares por parte del Gobierno. Es decir, paralizaron prácticamente el mercado para demostrarle al Gobierno que todos salían perjudicados.
a) La empresa podrá desarrollar todo tipo de emprendimientos para el logro de sus objetivos como la
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puertos,
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cinas, fábricasagentes
para el procesamiento
de los las
granos
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tendido
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del país. divisas por un total de 328,2 millones de dólares,
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