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Resultado de las políticas
implementadas entre 2003 y 2008

2003
Superficie sembrada
26 millones

de hectáreas



Resultado de las políticas
implementadas entre 2003 y 2008

2007
Superficie sembrada
32 millones

de hectáreas



Resultado de las políticas
implementadas entre 2003 y 2008

2003
Volumen producido 
65 millones

de toneladas
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Resultado de las políticas
implementadas entre 2003 y 2008

2007
Volumen producido 
97 millones

de toneladas
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Resultado de las políticas
implementadas entre 2003 y 2008

2003
Hectáreas hipotecadas

14 millones
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Resultado de las políticas
implementadas entre 2003 y 2008

2008
Hectáreas hipotecadas

4 millones
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Resultado de las políticas
implementadas entre 2003 y 2008

2003
Productores morosos
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Resultado de las políticas
implementadas entre 2003 y 2008

2008
Productores morosos

6.750
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Resultado de las políticas
implementadas entre 2003 y 2008

2003
Exportaciones
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Resultado de las políticas
implementadas entre 2003 y 2008

2007
Exportaciones
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Resultado de las políticas
implementadas entre 2003 y 2008

2003
Valor de la hectárea
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Resultado de las políticas
implementadas entre 2003 y 2008

2008
Valor de la hectárea
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Objetivos buscados con
la Resolución 125/08



Objetivos buscados con
el dictado de la Resolución 125/08
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Soja Trigo Maíz

1996/97

2006/07

Superf ic ie sembrada
en hectáreas

- 24%

-14%

142%
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Equilibrar la producción de granos



1996 2007

Objetivos buscados con
el dictado de la Resolución 125/08

SOJA



Cuestionamientos del sector agropecuario

Cuestionamientos Exportaciones de Carnes

Exportaciones de Trigo

Retenciones Móviles Pequeños Productores

Mercados a término



Cuestionamientos en operaciones de exportación

Exportaciones de carnesExportaciones de carnes

Durante abril y mayo se liberaron 20.000 toneladas
que registraban demoras desde el mes de marzo 

Durante abril y mayo se liberaron 20.000 toneladas
que registraban demoras desde el mes de marzo 

Se reabrió el mercado exportador

» Resolución 6/08 MEyP (apertura de exportaciones)
» Resolución 42/08 y 91/08 ONCCA (reglamenta ROE’s)
» Resolución 95/08 ONCCA (exceptúa vacas de conserva

y ganado en pie con fines genéticos)

550.000
Toneladas por año



Cuestionamientos en operaciones de exportación

Exportaciones de carnesExportaciones de carnes

Solicitudes de ROE’s
Autorizadas 402 4.878 * 35,75 %
En trámite 573 8.731 50,92 %
Rechazadas 150 2.938 13,33 %

Total recibidas 1.125                    16.547                  100,00 %

Cantidad Toneladas Porcentaje

* Han sido autorizadas para su exportación 1.594 toneladas de Cuota Hilton y están pendientes de certificación 4.333 toneladas 



Cuestionamientos en operaciones de exportación

Exportaciones de trigoExportaciones de trigo

De acuerdo con la superficie sembrada debería existir un
excedente exportable de trigo del orden de 1.800.000 tns.

La ONCCA registra un saldo exportable de 450.000 tns.

Resolución 94/08 Instrumenta la apertura de exportaciones de trigo
hasta 100.000 tns con destino a Brasil



Cuestionamientos a la Resolución 125/08

No discriminar entre pequeños y grandes productores
de soja y girasol

No discriminar entre pequeños y grandes productores
de soja y girasol

No se consideraban
condiciones de producción

No se consideraban
condiciones de producción

No se consideraba
cantidad producida
No se consideraba
cantidad producida

Régimen de compensaciones
a pequeños productores de

soja y girasol
(Resolución 284/08 MEyP y
Resolución 21/08 ONCCA) 

Régimen de compensaciones
a pequeños productores de

soja y girasol
(Resolución 284/08 MEyP y
Resolución 21/08 ONCCA) 

Régimen de compensaciones en el
transporte de soja y girasol en el

mercado extrapampeano
(Resolución 285/08 MEyP y
Resolución 22/08 ONCCA) 

Régimen de compensaciones en el
transporte de soja y girasol en el

mercado extrapampeano
(Resolución 285/08 MEyP y
Resolución 22/08 ONCCA) 



Cuestionamientos a la Resolución 125/08

Régimen de compensaciones
a pequeños productores de

soja y girasol

Régimen de compensaciones
a pequeños productores de

soja y girasol

El régimen favorece a 62.900 productores registrados en  la ONCCA

41 %
»No están registrados en AFIP
»CUIT o Razón Social equivocada
Monotributistas

42 %
»Registrados en AFIP
»Su actividad principal
no es la soja o el girasol

17 %
»Están registrados en AFIP
»Su actividad principal es la 
producción de soja y girasol

114
presentaciones



Cuestionamientos a la Resolución 125/08

Régimen de compensaciones en el
transporte de soja y girasol en el

mercado extrapampeano

Régimen de compensaciones en el
transporte de soja y girasol en el

mercado extrapampeano

77 %
»No registrados en AFIP
»Monotributista
»CUIT o razón social incorrecta

18 %
»Registrados en AFIP
»Su actividad principal
es la soja o el girasol

5 %
»Registrados en AFIP
»Su actividad principal
no es la soja o el girasol

22
presentaciones



Cuestionamientos a la Resolución 125/08

Mercados de FuturoMercados de Futuro

600
dólares

Morigerar la retención
en el máximo

Morigerar la retención
en el máximo



Situación de compensaciones al sector

Rubro Importe                    Porcentaje

Molinos de harina de trigo $   99.269.772 29,82 %
Faenadores avícolas $   86.909.388 26,11 %
Industria láctea $   49.297.579 14,81 %
Feed Lots $   41.351.056 12,42 %
Productores lecheros $   29.091.934 8,74 %
Productores trigueros $   16.882.160 5,07 %
Productores porcinos $     8.804.012 2,64 %
Molinos de harina de maíz $     1.258.042 0,38 %

Total $ 332.863.942                  100.00 %

Compensaciones aprobadas Abril / Mayo



Propuesta de agenda de trabajo con el sector

 Creación de una mesa de análisis y monitoreo de políticas para el sector

 Armonización entre el consumo doméstico y el mercado exportador

 Desarrollo regional armónico

 Reducción de asimetrías entre productores con inclusión de la agricultura familiar

 Fomentar proceso de inversión en cadenas de valor agroindustrial

 Fomentar el crédito

 Fomentar el progreso tecnológico

 Fomentar la transparencia fiscal

 Formalización tributaria y laboral

 Favorecer condiciones de funcionamiento de los mercados a término  



Propuesta de agenda de trabajo con el sector

Carne vacuna
Otras carnes
Leche
Cereales y oleaginosas
Arroz
Tabaco
Algodón
Olivo
Yerba Mate
Horticultura y fruticultura
Forestación
Apicultura
Producción orgánica

Desafíos Internacionales

Desafíos Regionales

Desarrollos específicos


