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Crecen las expectativas de la industria

Las tensiones mundiales registradas sobre el precio del maíz, que continúa escalan-
do ante el incremento de la demanda china, pone sobre el tapete cuál es el modelo
a seguir. Si vender el grano o exportar mano de obra y avances tecnológicos. En
Argentina el uso forrajero representa el 75% de la demanda interna de maíz 2019/20.
Alrededor de un tercio de este consumo corresponde al sector avícola.

Los industriales entrerrianos consideraron mayoritariamente que el año que mar-
cará un crecimiento importante.

La tensión sobre el maíz
expone al modelo económico

Camino al máximo histórico de 2013

Foto prostooleh - freepik.es



El Área de Monitoreo Industrial
de la Unión Industrial de Entre Rí-
os (UIER) elaboró un nuevo Infor-
me de Coyuntura, en el que da
cuenta del balance productivo de
las empresas de la provincia en
2020. En ese sentido, del releva-
miento se concluye que la situa-
ción de los establecimientos ha si-
do muy dispar.
La pandemia fue el evento ex-
traordinario que alternó la diná-
mica productiva y generó diver-
sas situaciones. Por un lado, algu-
nas empresas consideradas esen-
ciales pudieron registrar un au-
mento fuerte de su producción y
ventas, a la vez que los sectores no
esenciales sufrieron contracciones

que acumularon importantes difi-
cultades.
En Entre Ríos, según la encuesta
realizada por la UIER, el 41% de
las industrias consultadas dismi-
nuyó su nivel de producción y el
39% sus cantidades vendidas,
mientras en el 38% y 43% aumen-
taron respectivamente dichas va-
riables. Ahora bien, de cara a
2021, las perspectivas para estas
dos dimensiones encuentran un
núcleo del 30% de industrias que
prevén caídas, mientras el 50% es-
pera que se mantengan y 20% que
aumenten.
Disparidades
El relevamiento también da cuen-
ta de otras disparidades. Si bien la
situación provocó por un lado un
impacto menor en los niveles de
empleo, con menor cantidad de
empresas que los hayan disminui-
do (9%) y un 31% que los aumen-
tó, por otro lado, este impacto
afectó principalmente a las horas
trabajadas en las industrias, con
un 24% de las mismas que trabajó
menos horas y un 39% que las
mantuvo.
Estos escenarios se reflejan tam-
bién en la evaluación de su Situa-
ción General de 2020 para la em-
presa, ya que el 49% lo evaluó co-
mo satisfactoria, y el resto se divi-
de entre los que lo evalúan como
bueno o malo de forma pareja. En
tanto, para 2021, el 57% espera
que su situación general sea igual,
mientras el 30% espera que sea
mejor.
Independientemente de estas di-
ferencias, permanecen muchas di-
ficultades en las industrias y son

relativamente comunes a los dis-
tintos sectores. Por ello, a la hora
de evaluar los principales proble-
mas que las afectan, se resalta la
presión impositiva principalmen-
te (81%), y en menor medida el ti-
po de cambio (49%), la falta de in-
sumos (45%) y el acceso al finan-
ciamiento (43%).
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Expectativas favorables para 2021

La industria de Entre Ríos cerró 2020 con
niveles dispares de producción y ventas

Según un Informe
de Coyuntura
elaborado por la

UIER, mientras los
sectores esenciales
pudieron mejorar sus
niveles de producción
y ventas, otros esta-
blecimientos no esen-
ciales sintieron los
embates de la pande-
mia. Hay cautela a la
hora de las proyeccio-
nes para 2021.

espe-
ra que

se mantengan
producción y
ventas y 20%
que aumenten.

50%

Escanee el Qr
y Lea mas en
nuestra web



El maíz le robó
nuevamente el
protagonismo a

la soja, al cerrar la
semana de negocios
en la Bolsa de
Chicago con un precio
de 206,49 dólares por
tonelada, el más alto
desde mediados de
julio de 2013. La
escalada del cereal,
que comenzó en
agosto pasado, tiene
como fundamentos la
fortaleza de la
demanda internacio-
nal, a la que en el
presente ciclo comer-
cial 2020/2021 se
sumó China.

Usualmente el país asiático se
abastecía con su propia cosecha,
que supera los 260 millones de to-
neladas y la escasez de oferta para
responder a esa demanda amplia-
da en Estados Unidos y en buena
parte del resto de los habituales
proveedores, como Brasil, la Ar-
gentina y Ucrania, que se prolon-
garía, al menos, hasta el ingreso
de la nueva cosecha en Sudaméri-
ca, hacia fines de marzo y princi-
pios de abril. 
Desde el cierre de la rueda del 7
de agosto último, el valor del ma-
íz en Chicago acumula una ga-
nancia del 70,43%, al pasar de
121,16 a 206,49 dólares. Este valor
sigue aún a distancia del récord

histórico del grano grueso, alcan-
zado el 21 de agosto de 2012, con
327,25 dólares por tonelada.
En el mercado estadounidense
ayer siguieron resonando entre
los operadores los ecos de los in-
formes publicados el martes por
el Departamento de Agricultura
de los Estados Unidos (USDA, por
sus siglas en inglés), donde pro-
yectó en baja las existencias y
donde debió darse a la tarea de
ajustar las cifras de consumo in-
terno (forraje y etanol) y de ventas
externas para no comprometer el
abasto doméstico a lo largo de un
ciclo comercial que recién atravie-
sa su quinto mes, tras una cosecha
que concluyó en noviembre y que
dejó un volumen que el organis-
mo revisó con una baja de 368,49 a
360,25 millones de toneladas en su
reporte mensual de estimaciones
agrícolas, frente a la expectativa
de los operadores de ver un volu-
men de 367,55 millones. Cabe re-
cordar que en mayo pasado, en su
primera valoración de la campaña
2020/2021, el propio organismo

había calculado la producción de
EE.UU. en 406,29 millones de to-
neladas que, clima mediante, que-
dó trunca.
Demanda recargada
China es el comprador que está
modificando la calma de los últi-
mos años. Ocurre que de comprar
4,48 y 7,6 millones de toneladas en
las dos campañas precedentes
ahora pasaría a importar 17,50 mi-
llones de toneladas, según el US-
DA. Esta mayor necesidad de
compra responde al trabajo de re-
composición del rodeo porcino
que se está dando en ese país tras
las fuertes pérdidas que generó la
fiebre porcina africana, que barrió
con más del 40% del total de ani-
males desde agosto de 2018, cuan-
do irrumpió la enfermedad.
Hoy, que la tasa de cría de porci-
nos y que las existencias se en-
cuentran en franco crecimiento, el

gobierno de Xi Jinping tiene en
claro que, además, para respon-
der a la demanda de carnes de
una sociedad en constante creci-
miento, se debe mantener fluida
la oferta de raciones para los bovi-
nos y para las aves de corral, algo
que se consigue no solo con el in-
cremento en las compras de maíz,
sino también, con la previsión de
importaciones por cerca de 100
millones de toneladasde soja.
Según las previsiones del USDA,
con los 17,50 millones de tonela-
das que China importaría a lo lar-
go del ciclo 2020/2021 supera en
la lista de los grandes comprado-
res a México, a Japón y a Egipto.
Sólo queda detrás de los dos gran-
des bloques importadores, los pa-
íses del sudeste asiático, con 18,05
millones de toneladas, y la Unión
Europea más el Reino Unido, con
18 millones.
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Alcanzó tope de 2013 y sigue escalando

Maíz con precio récord obliga a negociar

La Bolsa de Comercio de
Rosario estimó la cosecha
argentina de maíz, del ciclo
2020/2021 para grano comer-
cial, en 46 millones de tone-
ladas, un volumen que
quedó debajo de los 47,50
millones previstos por el
USDA en su informe , en el
que llegó a dicha cifras tras
recortar su previsión de
diciembre.
Tanto en Brasil como en la
Argentina, lo que ocurra con
el clima en las próximas
semanas tendrá un correlato
sobre las pizarras de la Bolsa
de Chicago, sobre todo si las
recientes lluvias que contribu-
yeron a mejorar la condición
de los suelos no son sucedi-
das por nuevos aportes que
les permitan a los cultivos
atravesar las etapas críticas
con buena provisión de
humedad.

La zona núcleo



El presidente de la Cámara de
Productores Porcinos de Entre Rí-
os (Capper), Francisco Benedetti,
realizó un balance del sector en la
provincia y el país en medio de la
pandemia, con efectos sobre las
ventas, los costos y los precios.
Asimismo, trazó las proyecciones
para el año próximo, con intencio-
nes de seguir creciendo en pro-
ducción y volúmenes de comer-
cialización hacia el mercado inter-
no y externo.
Sin dudas, el crecimiento es parte
de la dinámica propia que el cer-
do viene adoptando desde que en
la década pasada se instauró co-
mo una alternativa rentable, aun-
que en estos años a un menor rit-
mo. No obstante, como lo ponen
de manifiesto los productores, la
inversión debe ser permanente,
bajo una estrategia de integración
vertical y horizontal, para seguir
siendo competitivos. La incorpo-
ración de tecnología ya no es una
opción sino una condición sine
qua non para estar en el negocio y
ser más eficientes.
“Para 2021, esperamos como sec-
tor seguir creciendo”, afirmó el
empresario, en diálogo con Dos
Florines. De igual modo, puso én-
fasis en las condiciones necesarias
para que el potencial se convierta
en oportunidad. “En los últimos
años venimos creciendo a tasas
del 2 o 3% y para poder seguir ha-
ciéndolo el sector necesita finan-
ciamiento a tasas razonables, re-
solver el IVA inversiones -que im-
plica un sobrecosto en las nuevas
granjas- y seguir abriendo merca-
dos en el mundo”, sostuvo.
Son distintas las variables que
motivan a los productores a se-
guir invirtiendo, en un contexto
macroeconómico que impulsa a
usar los pesos. Además, según
destacó, hay perspectivas positi-
vas de que el consumo per cápita
siga subiendo, conforme se modi-
fica la dieta de los argentinos. Del
mismo modo, considera que las
ventas al exterior se irán consoli-
dando, luego de que el sector lo-
grara en 2020 lo que para Bene-
detti fue un hito: “Por primera vez
hubo una balanza comercial posi-
tiva ya que estamos exportando
más de lo que importamos”.

Consumo y precios
Consultado por cómo está el nivel
de producción y demanda en el
país, señaló que “el nivel de con-
sumo está estable en unos 15 ki-
los” y que “se ha crecido alrede-
dor de un 3% en faena”. De todos
modos, resaltó que “la mayor par-
te de este crecimiento ha ido a ex-
portación”, cuyo principal destino
es el Gigante Asiático.
Con estos datos y dadas la política
económica actual de la Argentina,
Benedetti avizora que “el consu-
mo va a seguir creciendo en los
próximos años; se va a seguir con-
solidando la tendencia de un con-
sumo más equilibrado en la ca-
nasta de carnes”.
Respecto de los precios, el cerdo
recuperó la brecha con el vacuno,
que en el imaginario del consumi-
dor permite estimular las ventas.
Esta tendencia es clave para la ca-
dena, ya que en momentos en los
que el porcino igualó y hasta su-
peró al novillo, se encendieron las
alarmas entre los productores.
“El precio del cerdo en pie en este
momento está entre 113 y 115 pe-
sos. Con la suba del vacuno hoy

hay una gran diferencia en el
mostrador. De todos modos, pone
un paréntesis sobre la ecuación fi-
nal del negocio, ya que “en estas
últimas semanas hemos tenido
una fuerte suma en cuanto al maíz
y soja, lo que aumenta considera-
blemente el costo de alimentación
que es el principal costo en la pro-
ducción porcina”.
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Productores valoraron la
quita de retenciones a
las economías regionales

Con la vista en la demana china

El sector porcino entrerriano
mira 2021 con ánimos de crecer
Francisco Benedetti, presidente de Capper, evaluó el impacto de la
pandemia y definió las perspectivas para el año próximo. Además,
subrayó la postura institucional respecto del acuerdo con China. 

Fuente: Dos Florines

Si hay un tema
que marcó la agen-
da de 2020, ese
fue, sin dudas, el
potencial acuerdo
entre la Argentina
con China para la
radicación de
megagranjas porci-
nas, cuyo proyecto
despertó fuertes
cuestionamientos
no sólo de grupos
ambientalistas sino
también de algu-
nos pequeños y
medianos produc-
tores, por los efec-
tos negativos en
términos de com-
petencia.

Acuerdo con China“En los últimos
años venimos
creciendo a tasas

del 2 o 3% y para
poder seguir hacién-
dolo necesitamos
financiamiento, resol-
ver el IVA inversiones
y seguir abriendo
mercados”

La eliminación de aranceles a
la exportación de productos
de las economías regionales

que instrumentó el Gobierno na-
cional por medio del decreto nú-
mero 1060, implica ingresos ex-
traordinarios para la producción
de la provincia que superan los
500 millones de pesos.
En ese marco, productores avíco-
las, apícolas, citrícolas y aranda-
neros valoraron la decisión del
gobierno nacional que redunda
en una mejora de la rentabilidad
en las distintas cadenas producti-
vas que más trabajo genera en En-
tre Ríos.
“El incentivo al aumento de la
producción es sinónimo de des-
arrollo económico porque genera
empleo genuino en sectores diná-
micos de la vida económica de
Entre Ríos, aporta al manteni-
miento y ampliación de mercados
externos para productos entre-
rrianos como el citrus, el huevo, la
miel y toda una gama de frutos
del campo con demanda entre
consumidores del mundo”.
Entre las principales actividades
económicas regionales beneficia-
das por el decreto nacional se
cuentan la producción de carne
ovina y caprina, curtiembres, hue-
vos, acuicultura, apicultura, ali-
mentos hortícolas en general,
hongos, olivos y maíz dulce; fru-
tos secos, frutas tropicales, cítri-
cos, uvas y pasas de uva, frutas de
carozo, frutas finas, peras y man-

zanas, yerba mate, semillas, qui-
noa, especias, alfalfa, alimentos en
base a frutas, jugos de frutas y
aceites y esencias de cítricos.
En ese marco, empresarios y diri-
gentes de la provincia ligados a
tales sectores se expresaron de
manera favorable. “La elimina-
ción de los aranceles a las exporta-
ciones es muy positivo para la
apicultura” .
Diego Seimandi, gerente Comer-
cial de la firma avícola Tecnovo,
opinó en sintonía con sus colegas
exportadores de otras ramas de la
economía regional de la provin-
cia: “Sin dudas que la reducción
del arancel es bienvenida, genera
un alivio para gestionar en un
mercado complejo como el inter-
nacional”.
El ejecutivo, ligado a la industriali-
zación del huevo, aportó que “lo
importante en la exportación es
cumplir con los contratos y que la
estabilidad es una clave para al-
canzar con el objetivo de abrir y
mantener un mercado”. Para Sei-
mandi, si la reducción a cero de los
aranceles se mantiene en el tiempo
es posible ensanchar el volumen
de mercaderías exportadas.
El ministro Bahillo aportó ejem-
plos concretos ligados a la mejora
de la rentabilidad, Para un sector
en pleno desarrollo como el de la
nuez pecán, que exporta unas 550
toneladas, el beneficio se expresa
en una ventaja de 10 millones de
pesos.

Bahillo visitó a Basterra por el tema


