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“las labores de trilla se centran en los Núcleos Norte y Sur,
Centro Norte de Santa Fe y Centro Este de Entre Ríos”

Además, el Ministerio de Desarrollo Productivo dispondrá
líneas de financiamiento a tasas subsidiadas para la mejora
tecnológica del sector. 

Medidas para congelar el precio
del pollo hasta fin de año

Se trata de instrumentos para garantizar el abastecimiento de maíz

Esperan cosechar 45 mill de ton de maíz



2 Sabado 17 de Abril de 2021Cadena Avicola

Las micro, pequeñas y me-
dianas empresas de la pro-
vincia podrán acceder has-

ta el 30 de junio a cinco líneas de
crédito instrumentadas a través
de un convenio con el Banco de
Entre Ríos, por un total de 1500
millones de pesos, para imple-
mentar proyectos de inversión
productiva
Las líneas están destinadas a los
sectores ganadero, agropecuario,
avícola, porcino e industrial (pro-
ductores de alimentos, metalúrgi-
ca y metalmecánica, química y
plástica, biomédica, maderera y
del conocimiento) y cada una
cuenta con un monto máximo de
hasta 300 millones de pesos, un
plazo de hasta 48 meses para su
amortización y un período de gra
cia de seis meses.

En el caso de la asistencia financie-
ra a la producción avícola. la mis-
ma está destinada a personas hu-
manas o jurídicas sector MiPyME
radicadas en la provincia de Entre
Ríos, de los sectores integrantes de
la cadena de valor avícola.

En caso de ya ser cliente y tener
una cuenta en el Banco de Entre
Ríos, concurrir a la sucursal don-
de se tiene la misma.
En caso de no ser cliente, concu-
rrir a la sucursal más cercana o de
interés para comenzar con la tra-
mitación.
Es requisito tener calificación cre-
diticia con márgenes suficientes
para tomar la línea de préstamo.
Para más información y/o aseso-
ramiento comunicarse a economi-
coemprendedorer@gmail.com.

Así se desprende del últi-
mo reporte elaborado por
la dirección de Estudios

Económicos de la entidad, que in-
dicó además que “las labores de
trilla se centran en los Núcleos
Norte y Sur, Centro Norte de San-
ta Fe y Centro Este de Entre Ríos”.
En el documento también se seña-
ló que “en Córdoba y Santa Fe
culmina la etapa de llenado de
grano en muy buenas condicio-
nes, gracias a las altas temperatu-
ras y las adecuadas reservas hídri-
cas que se registraron”.

“En el NOA, gran parte de los
cuadros del cereal transita la últi-
ma etapa de su ciclo fenológico, y
en el NEA, los rindes proyectados
se mantienen cercanos a los pro-
medios históricos”, agregó.
También el documento indicó que
se espera un rinde promedio de
maíz de 6.000 kilogramos por hec-
tárea en las áreas de influencia de
la entidad bahiense, comprendi-
das por los distritos del oeste, su-
roeste, centro y sur de la provincia
de Buenos Aires.
“El 5% de los lotes ya ha sido co-

sechado (en las zonas norte y cen-
tro), el 5% se encuentra finalizan-
do el llenado de granos (lotes de
siembra de segunda), mientras
que el 90% restante transita la ma-
durez”, señaló el reporte.
El documento agregó que “la su-
perficie total implantada en los
45 partidos del área de influencia
de la Bolsa de Cereales de Bahía
Blanca es de 1,52 millones de hec-
táreas”, y que el rinde promedio
es de “6.000 kilogramos por hec-
tárea”.

Estiman una producción de
45 millones de toneladas
de maíz en todo el país
La Bolsa de Cereales y Productos de Bahía Blanca (Bcpbb) indicó
que a nivel nacional se “estima una producción de 45 millones de
toneladas de maíz”, y que “la cosecha cubre el 12% de las 6,3
millones de hectáreas aptas”.

Extienden plazo de
inscripción a líneas
de financiamiento

Creditos para empresas Cosecha 2021



Se trata de un esquema que
promueve la eficiencia, la
competencia y el aumento

en la oferta de productos en di-
versos rubros de la actividad eco-
nómica, indicaron.
En ese sentido, el Gobierno Na-
cional dispuso lanzar un conjun-
to de medidas, que se irán refor-
zando y complementando en los
próximos días, manteniendo el
compromiso de buscar una re-
ducción de la inflación gradual y
consistente, junto a una recupera-
ción del poder adquisitivo.
“Estas acciones tienen el objetivo
de garantizar el abastecimiento
de la carne vacuna a precios acce-
sibles y mejorar el funcionamien-
to y la competencia dentro del
sector; lograr acuerdos sectoria-
les para una mayor previsibili-
dad de precios durante los próxi-
mos meses, y garantizar el acceso
a los alimentos a precios accesi-
bles”, aseguraron y señalaron:
“También se busca diversificar la
oferta y ampliar la competencia
en la producción de alimentos,
así como profundizar el acompa-
ñamiento de los mercados y el
cumplimiento de las normas vi-
gentes en los mismos”.
Para la producción avícola indi-
caron que habrá compras de maíz
con cobertura para sostener el
precio del pollo en los valores ac-

tuales hasta fin de año.
Acuerdos sectoriales para una
mayor previsibilidad de precios
durante los próximos meses y
mejoren el funcionamiento sec-
torial.
Se negocia un acuerdo con la ca-
dena de producción avícola, in-

corporando compras de maíz con
cobertura para dar certidumbre a
la provisión y precio de este insu-
mo. Asimismo, el Ministerio de
Desarrollo Productivo dispondrá
líneas de financiamiento a tasas
subsidiadas para la mejora tecno-
lógica del sector. 
Además, se firma un acuerdo con
los principales proveedores de
insumos industriales de uso di-
fundido y de la construcción a los
fines de sostener el precio vigente
al mes de marzo hasta fin de año,
con cláusula de revisión trimes-
tral. Este acuerdo incluye a los
sectores productores de insumos
textiles, cueros, madera, celulosa
y papel, plásticos, químicos, hie-
rro y acero, caucho y aluminio,
cartón y vidrio y cemento.
Se firma un acuerdo de precios
con los principales fabricantes y
cadenas de comercialización de
productos de electrónica y elec-
trodomésticos. El acuerdo man-
tiene fijo los precios actuales has-
ta fines de octubre e incluye la es-
tructuración de ofertas especiales
de telefonía celular, TV y compu-
tadoras a precios muy accesibles,
que serán comercializados a tra-
vés de las plataformas electróni-
cas del Banco Nación y Correo
Compras, entre otras.
Medidas para profundizar el mo-
nitoreo de los mercados y el cum-

plimiento de las normas vigentes
La Secretaría de Comercio Inte-
rior incorpora 500 nuevos fiscali-
zadores a los fines de fortalecer
las tareas de control y garantizar
el abastecimiento mientras tenga
vigencia la emergencia sanitaria.
Se pone en funcionamiento el SI-
PRE para monitorear con mayor
precisión la evolución de precios
y el abastecimiento de mercados.
Se inicia el control de rotulados
para impedir ventajas comercia-
les, la existencia de vacíos infor-

mativos y prevenir la inclusión
de mensajes con expresiones am-
biguas o incompletas que induz-
can a una decisión de compra
equivocada o inconsciente.
Se pone en marcha el Observato-
rio de Precios creado a través de
la Ley 26.992. Será coordinado
por la Secretaría de Comercio In-
terior del Ministerio de Desarro-
llo Productivo, e integrado por
representantes de diferentes mi-
nisterios y asociaciones de consu-
midores.

3Cadena AvicolaLA CALLE de Concepción del UruguaySabado 17 de Abril de 2021

www.cadenaavicola.com

Anuncian medidas para congelar el
precio del pollo hasta fin de año
El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Santiago Cafiero, encabezó este jueves en la Casa Rosada una nueva reu-
nión del gabinete económico, en la que el Gobierno Nacional decidió avanzar con un conjunto de medidas para conte-
ner la suba de precios en el sector de la alimentación y garantizar el abastecimiento de alimentos, insumos y bienes
industriales, según comunicaron. 

Producción 



El gerente general del Con-
sorcio de Exportación de
Carne de Cerdo Argen-

pork, Guillermo Proietto, aseguró
que Argentina “empezó a trazar
un recorrido firme hacia ser un
exportador de carne de cerdo” y
que la actividad puede seguir cre-
ciendo, aunque señaló limitantes
en cuestiones de infraestructura
que pueden condicionar el au-
mento de exportaciones.
En una entrevista con Télam,
Proietto estimó que los despachos
al exterior rondarán las 45.000 o
50.000 toneladas en 2021 y remar-
có la necesidad de ampliar el nú-
mero de países compradores del
producto argentino.
Guillermo Proietto: Lo más difícil
se vivió el año pasado cuando re-
almente se veían problemas ope-
rativos en las plantas de faena y
desposte. Lo mismo en el exterior.
Por ejemplo, en China había mu-
cha sensibilidad en la recepción
de contenedores, pero ahora, en el
2021, viene el tema más suave en
ese aspecto.
En la industria no hay contagios
masivos. Con las plantas que nos-
otros tratamos y hablamos, no es-
tamos viendo grandes problemas
con el contagio de las dotaciones. 

T: Los últimos datos de exporta-
ciones marcan crecimientos inter-
anuales muy marcados en los pri-
meros meses del año, por encima
del 70%. ¿Cuáles son las expecta-
tivas para 2021? 
GP: El porcentaje de crecimiento,
por ahí, suena muy rimbombante.
Si bien hubo un aumento real de
las exportaciones y Argentina em-
pezó a trazar un recorrido firme
hacia ser un exportador de carne
de cerdo, veníamos de volúmenes
muy bajos, con lo cual ese aumen-
to del 70% es un crecimiento im-
portante, pero todavía creemos
que queda mucho recorrido hacia
el futuro en relación a los volúme-
nes que el país puede ofrecer al
mundo. Para este año estimo que
el crecimiento va a seguir. No creo
que a las tasas de crecimiento que
se venían dando, porque nos em-
pezamos a encontrar con limita-
ciones en las plantas que estaban
habilitadas para exportación en su
capacidad, en la capacidad de frío
de las mismas, en la elaboración y
congelamiento del producto. Se
empiezan a sentir limitaciones de
infraestructura porque Argentina
no estaba preparada para este au-
mento. 
T: ¿Qué inversiones requiere el
sector para aumentar su capaci-
dad? ¿Ve un horizonte de inver-
siones?
GP: Con la capacidad actual va-
mos a poder crecer un poco más,
pero en forma muy ajustada. Está
faltando plantas de faena, de des-
poste, lugares donde congelar y
depositar el producto. Falta in-
fraestructura industrial orientada
a la exportación. Argentina, en el
cerdo, está más orientada en la
elaboración de chacinados, pero
no para ser exportador de carne.
T: ¿Qué proyecciones de exporta-
ción tienen para este año? 
GP: La exportación va a estar ron-
dando las 45.000 o 50.000 toneladas
de carne porcina contra las 40.000 o
42.000 toneladas del año pasado. 

T: China es el principal compra-
dor de carne de cerdo argentina,
llevándose el grueso de los expor-
tado ¿ven un problema en que la
exportación esté tan concentrada
en un solo mercado? 
GP: Sí, totalmente. Para Argenti-
na, China representa el 90% de
sus exportaciones y, si bien es
muy importante contar con ese
mercado, todo el resto de los paí-
ses asiáticos están con un nivel de
importaciones importante y ten-
dríamos que lograr la apertura de
esos mercados y diversificar.
También estamos enfocados en
países de África para subproduc-
tos. Hay que trabajar sobre el Ca-
ribe y otras regiones más y, des-
pués, tenemos posibilidades en
países vecinos, como Uruguay y
Chile. 
T: En el mercado interno aumentó
de manera considerable el consu-
mo de cerdo. ¿Ve que puede se-
guir ganando lugar en la mesa de
los argentinos? 
GP: Sí. Hoy estamos en 15 kilos
por habitante por año. Hay bas-
tante recorrido posible, porque te-
nemos un conocimiento o acos-
tumbramiento de consumo de
ciertos cortes que son el pechito
de cerdo, el carré, la bondiola y el
matambre, tradicionalmente pa-
rrilleros. A mí no me gusta decir
que no tiene techo, porque no lo
siento así. Sí tenemos varios facto-
res que hacen que sea una activi-
dad que en el país tiene mucho re-
corrido para seguir creciendo.
Hay indicadores que hacen que
quede mucho recorrido, como la
densidad de cerdos por kilómetro
cuadrado que es muy baja, la ca-
pacidad de instalación de granjas
de alta productividad. Argentina
tiene buena productividad y sani-
dad como para poder hacer una
producción muy competitiva y te-
nemos todos los parámetros para
crecer en el consumo y en la ex-
portaciones.
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Exportadores de carne de
cerdo prevén despachos 
por 50.000 ton. en 2021
Desde el Consorcio de Exportación de Carne de Cerdo Argenpork
aseguraron que la actividad en Argentina puede seguir creciendo,
aunque señalaron limitantes en cuestiones de infraestructura que
pueden condicionar el aumento de exportaciones.

Boehringer Ingelheim
lanza su nuevo podcast
para el sector avícola
En el primer episodio, que ya está disponible
en Ivoox, Isabel Gimeno y Joaquín Girón pro-
fundizan en la enfermedad de Marek

Boehringer Ingelheim es-
trena un nuevo podcast
para la comunidad vete-

rinaria. Se trata del proyecto “Bo-
ehringer Ingelheim Avian Radio”,
un formato en el que, gracias a la
colaboración de expertos de refe-
rencia, se profundiza en los temas
más destacados para los profesio-
nales del sector avícola.
Cada episodio se plantea como

una entrevista moderada por Se-
rafín García, responsable técnico
de avicultura de Boehringer In-
gelheim en España, quien formula
preguntas, de tipo práctico, a dos
expertos de referencia en el tema
a tratar.
Con periodicidad quincenal, el

primer episodio ya está disponi-
ble en la plataforma Ivoox.
Primer episodio: enfermedad

de Marek
“Boehringer Ingelheim Avian

Radio” se estrena con un episodio
sobre la enfermedad de Marek
donde Isabel Gimeno y Joaquín
Girón son protagonistas. Isabel
Gimeno es licenciada y doctora en
Veterinaria por la Universidad

Complutense de Madrid, la doc-
tora Isabel Gimeno es profesora
en la Facultad de Veterinaria de la
Universidad Estatal de Carolina
del Norte. Su carrera científica se
ha enfocado en varios aspectos de
la enfermedad de Marek. Cuenta
con 60 publicaciones en revistas
catalogadas, dos libros y nueve
capítulos de libros. Ha presentado
su investigación en 90 congresos
como ponente invitado y en 92
congresos científicos como parti-
cipante.
Por otra parte, Joaquín Girón

Solsona es licenciado en Veterina-
ria con amplísima experiencia en
Marek. Ha trabajado durante 30
años como responsable técnico en
varias empresas de la industria
farmacéutica. Fue vocal de la
WPSA-AECA España durante 8
años y vicepresidente de esta aso-
ciación 4 años. Con una dilatada
experiencia en clínica de campo,
diseño de programas vacunales e
interpretación serológica, actual-
mente está jubilado, aunque si-
gue colaborando y asesorando
empresas.
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