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El dicho popular “al pan pan y al vino
vino” invoca la franqueza y la necesidad
de decir con claridad las cosas, interpela
a hablar de manera directa de los
asuntos que se discuten y debaten.
En un mundo que promete hambruna y
destrucción, es urgente encarar todo
con objetividad, con datos y no relatos,
despejando la lógica “desinformativa”
de las Fake News, dar las discusiones a
fondo y cambiar todo lo que deba ser
cambiado.
Por eso en este dossier “Al Pan Pan”
proponemos abordar los debates que
involucran al trigo de manera directa,
clara y franca.

INTRODUCCIÓN



Maná era el pan que Dios le enviaba a los
hebreos durante los 40 años que caminaron
por el desierto huyendo de la esclavitud
egipcia. 2022 años después de Cristo, el
Dios Mercado y su sistema social de
producción ya no solo no derrama maná
para el pueblo sino que utiliza cualquier
sustituto para esclavizarlo y apropiarse de
las riquezas que generan quienes producen y
trabajan.

La producción del trigo desde su ADN hasta
la mesa de cada familia se convirtió en un
campo de batalla de intereses en pugna por
el control de una cadena global que
involucra desde el conocimiento estratégico
hasta del territorio, tanto el de siembra como
el comercial. Lo real, lo virtual y lo biológico
hacen un escenario multidimensional del
tablero donde se define la ganancia o la
esclavitud, los banquetes o las hambrunas, la
acumulación o la muerte.

EL MANÁ



El trigo se siembra en una gran diversidad de
países, sin embargo el rinde de las cosechas
varía mucho de un continente a otro. Desde
Irlanda con un promedio de 9.86 t/ha a
Venezuela con un promedio de 0.31 t/ha. El
récord mundial lo logró Nueva Zelanda en
marzo 2010 con 15.64 t/ha. No obstante, el
ingreso al mercado internacional difiere del
hemisferio en que se cultiva. Se puede
observar en el siguiente gráfico la fecha de
siembra y cosecha de los principales
participantes del mercado (BCR, 2008):

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE
LA CADENA TRIGUERA



Los principales productores a nivel mundial son China y la
Unión Europea con alrededor de 135 millones de toneladas
(Mtn) anuales; seguido por la India con casi 109 Mtn anuales;
Rusia con aproximadamente 85 Mtn anuales; Estados Unidos
con entre 50 y 60 Mtn anuales; Ucrania, Australia, Pakistán y
Canadá con alrededor de 30 Mtn anuales cada uno; Argentina
y Turquía con cerca de 20 Mtn anuales cada uno; Irán y
Kazajstán cerca de 15 Mtn anuales cada uno; y finalmente
Reino Unido y Egipto con unos 10 Mtn anuales cada uno. En
total la producción mundial cada año va entre las 650 y las
750 Mtn cosechadas de trigo.

Gráfico de elaboración propia en base a datos de USDA

Para la próxima cosecha se proyectan alrededor de 780 a 790
Mtn, según se observa mes tras mes en el informe de oferta y
demanda global del USDA.
Los principales exportadores son Rusia (posicionado
actualmente como el 1° exportador mundial), Ucrania,
Kazajistán, Turquía, EE.UU., la UE, Canadá y Australia.
Argentina ocupa el 7° lugar a nivel mundial en cuanto a
producción, con el 7% del total comercializado. Su principal
destino es Brasil, el 2° comprador mundial de trigo.



SITUACIÓN NACIONAL
El trigo es un cereal de invierno, es decir que su ciclo de
siembra comienza a mediados de mayo y la cosecha se
realiza a partir de los primeros días de noviembre. Su
producción ocupa el 3° lugar entre los granos, después de
la soja y el maíz, siendo casi exclusivamente trigo duro o
“trigo pan”; en tanto que el candeal o “trigo-fideero”
representa entre el 1% y el 1,5% de la producción
nacional; y el blando o “galletitero”, directamente no se
cultiva.
En Argentina las cosechas de trigo han aumentado desde
2016 en adelante, alcanzando la cosecha de récord de
más 22 Mtn en la campaña 2021/22. El factor que desde
el sector marcan como determinante fue la reducción del
porcentaje de derechos de exportación que mejoró la
ganancia del productor.
Para el consumo interno se necesitan entre 6 y 7 Mtn
anuales de trigo, dejando el resto de la producción como
saldo exportable, cuyo principal destino es Brasil.

TRIGO: ULTIMAS 11 CAMPAÑAS
CAMPAÑA AREA SEMBRADA (MILL

HA)
PRODUCCIÓN (MILL
HA)

RENDIMIENTO
(QQ/HA)

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021

2021/2022

4,63

3,16

3,65

5,26

4,38

6,36

5,93

6,29

6,95

6,73

6,90

14,50

8,03

9,19

13,93

11,31

18,40

18,52

19,46

19,78

17,63

23,00

32,25

26,58

26,62

28,10

28,62

33,05

31,81

32,16

29,39

27,59

35,00
Fuente: Cuadro de elaboración propia en base a datos de SISA



53%
de la superficie sembrada

0,6%
de la superficie sembrada

10%
de los productores
que mas siembra

10%
de los productores
que menos siembra



La provincia de Buenos Aires es la principal región
productiva del país, aporta el 53% de la producción
de trigo a nivel nacional, con una producción
promedio de casi 8 millones de toneladas. El norte
de la provincia de Buenos Aires participa del 17% de
esa producción. En segundo lugar, se ubica la
provincia de Córdoba que origina el 16% de la
cosecha triguera, seguida muy de cerca por la
provincia de Santa Fe con el 15% del total nacional.
En conjunto estas tres provincias producen el 84%
del trigo argentino, mientras que dentro del 16%
restante se destacan las provincias de Entre Ríos
(6,5%), La Pampa (3,7%), Santiago del Estero (2,7%),
Tucumán (1%), Chaco (0,9%) y Salta (1%).

90%90%
De la producción de trigo se
realiza en cuatro provincias 

16%16%

53%53%

6,5%6,5%

15%15%



La industria molinera de Argentina comprende 183
molinos, y el principal destino de la harina es el pan
tradicional, representando un 70% del total. El resto
se distribuye entre harina fraccionada para consumo
familiar, pastas alimenticias, galletas y pan industrial.
Las principales empresas de molienda según la Bolsa
de Comercio de Rosario son:



MOLIENDA DE
TRIGO PAN 2019

Febrero

2020 2021 2022

Marzo
Abril

Enero

Junio
Julio

Agosto

Mayo

Septiembre
Octubre

Noviembre
Diciembre

TOTAL
ACUMULADO
ANUAL

448.769

430.166

490.466

518.895

558.375

536.419

560.920

539.797

502.732

509.053

486.931

485.693

6.068.216

531.987

485.97

502.782

555.395

569.985

530.230

585.162

517.364

499.587

496.035

429.895

401.269

6.105.663

448.793

440.645

513.642

500.898

524.200

516.737

544.124

523.302

514.096

478.216

459.392

452.939

5.916.984

423.495

460.295

502.782

552.206

1.435.996

Tanto la molienda mensual como la total anual
muestran una regularidad que se mantiene estable.
En materia de comercio exterior la cadena de trigo
aporta alrededor de USD 3.000 millones a la economía
del país. Durante la campaña 2021/2022, récord en
producción con más de 22 Mtn; 6,9 millones de
hectáreas implantadas y un rendimiento promedio de
35 qq/Ha (3,5 tn/Ha), según destaca el Informe de
Cierre de Campaña de Trigo de la Bolsa de Comercio
de Rosario, Argentina vendió un total de 13,9 millones
de toneladas, según la misma fuente. Debido a la
política del Gobierno Nacional, a través del Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Pesca, de establecer
volúmenes de equilibrio para garantizar el
abastecimiento interno.

 Cuadro de elaboración propia en base a datos de MAGyP



Rendimiento
promedio

Total de producción
Nacional

Comercio Exterior Comercio Interior



A B R I L

PESO NETO (TN)
1.913.573

MONTO FOB EN U$S
614.208.810,67

T O T A L

PESO NETO (TN)
9.511.309

MONTO FOB EN U$S
2.825.446.251,18

La información hasta abril 2022 muestra que las
exportaciones de Trigo Pan, fueron:

E N E R O  

PESO NETO (TN)
2.930.362

MONTO FOB EN U$S
842.440.906,09

F E B R E R O

PESO NETO (TN)
2.587.058

MONTO FOB EN U$S
759.550.993,49

M A R Z O

PESO NETO (TN)
2.080.314

MONTO FOB EN U$S
609.245.540,93



Las exportaciones de Harina de Trigo por país (hasta Abril
2022) fueron:

B O L I V I A

PESO NETO (TN)
56.096

MONTO FOB EN U$S
20.854.201,90

B R A S I L

PESO NETO (TN)
80.036

MONTO FOB EN U$S
31.473.323,19

C H I L E

PESO NETO (TN)
10.496

MONTO FOB EN U$S
4.020.600,46

C O N F I D E N C I A L

PESO NETO (TN)
558

MONTO FOB EN U$S
300.265,25

C U B A

PESO NETO (TN)
S

MONTO FOB EN U$S
S

E S T A D O S
U N I D O S

PESO NETO (TN)
S

MONTO FOB EN U$S
S

P A R A G U A Y

PESO NETO (TN)
S

MONTO FOB EN U$S
S

S U R I N A M E

PESO NETO (TN)
S

MONTO FOB EN U$S
S

U R U G U A Y

PESO NETO (TN)
S

MONTO FOB EN U$S
S



Las exportaciones de Harina de Trigo por país (hasta Abril 2022)
fueron:

PAISES PESO NETO (TN) MONTO FOB EN U$S
Angola
Argelia

Bangladesh
Bolivia
Brasil

Burkina Faso
Burundi

Cabo Verde
Camerún

Chile
Colombia

Confidencial
Congo, Rep. Democrática

del
Congo, Rep. del

Cuba
Côte d'Ivoire (Costa de

Marfil)
Ecuador
Etiopía
Gambia
Ghana
Guinea
Haití

Indonesia
Israel
Kenya
Liberia

Madagascar
Malasia
Malawi

Mali
Marruecos
Mauritania

Mozambique
México
Nigeria
Omán
Perú

Puerto Rico
República Dominicana

Rwanda
Senegal

Sudáfrica
Tanzania

Togo
Turquía
Túnez

Uganda
Uruguay
Viet Nam
Zimbabwe

s
735.005

s
s

1.714.426
s
s
s

113.043
238.844
108.583

1.136.155
42.147

115.845
s

87.161
159.618

s
59.596

s
s
s

1.221.682
s

436.889
s
s

38.296
39.800
26.300

711.503
339.385
53.000

226.900
555.498

s
437.792

s
s
s

147.272
323.681
144.497

s
s
s

137.124
s

161.259
s

s
216.684.277,83

s
s

501.676.796,49
s
s
s

36.303.688,79
69.768.080,95
31.084.720,48

328.290.052,21
13.552.271,83
38.871.178,69

s
24.938.482,32
48.297.275,23

s
16.904.867,25

s
s
s

374.647.551,20
s

132.040.192,13
s
s

12.121.498,34
11.533.600,00
8.076.000,00

216.401.708,69
96.734.670,40
15.607.000,00
64.875.816,54

163.398.039,49
s

131.321.918,38
s
s
s

43.552.126,55
92.682.316,80
42.887.682,87

s
s
s

41.240.657,32
s

51.953.780,40
s

* El símbolo “s” en uno o más períodos, indica que registra movimiento, pero el número de
operadores es insuficiente para mostrar el valor de la operación. En este caso, esa
transacción es parte del código “99999999” y su descripción es: “Confidencial”.

*Por otro lado, si la NCM tiene un número suficiente de operadores, se muestra el total
operado durante el mes de referencia; pero, si el país de destino tiene un número
insuficiente de operadores para el ítem de la NCM, el país se muestra enmascarado con el
código “999”, cuya descripción también es: “Confidencial”.



Quienes dominan el comercio exterior en
nuestro país son las empresas transnacionales
como Bunge, Cargill, COFCO, Dreyfus,
Glencore, luego siguen las grandes empresas
nacionales de tipo cooperativo, como ACA, y
otras pocas nacionales de menor envergadura.
En los últimos años el ranking, según la BCR,
fue el siguiente:

COMERCIO EXTERIOR



CONSUMO INTERNO
El consumo de este cereal es de alrededor de 90 kg por
habitante al año. El cual se divide en, 72 kg de pan, 10
kg por año entre galletas y bizcochuelos, y 8.5
kg/hab/año en pastas (frescas y secas). 

Además de este consumo también se produce poco
menos de 100.000 tn que se destinan a semilla y
otras 100.000 tn destinadas a la fabricación de
alimentos balanceados.

MOLIENDA

Panaderias

60%
Industria

20%

fideos, galletitas
Harina de kg

10%
Sector mayorista

10%

Revendedor

6 M TN DE TRIGO AL AÑO

100.000 TN
SEMILLAS

100.000 TN
ALIMENTOS

BALANCEADOS



90
KG/AÑO

¿CUÁNTOS PAQUETES DE 1
KILO DE HARINA 000

COMPRAMOS CON 1 SMVM?

72 KG/AÑO

10 KG/AÑO

10 KG/AÑO

ACTUAL
Con Macri con 1
SMVM comprabas

782 PAQUETES

Con Cristina con 1
SMVM comprabas

419,11 PAQUETES

FMI + Pandemia + Guerra

401 PAQUETES



¿CUÁNTOS PAQUETES DE
FIDEOS DE 500 GRS
COMPRAMOS CON 1 SMVM?

ACTUAL

Con Macri con 1
SMVM comprabas

447 PAQUETES

Con Cristina con 1
SMVM comprabas

314 PAQUETES

FMI + Pandemia + Guerra

360 PAQUETES



¿CUANTO PAN
COMPRAMOS CON 1
SMVM?

ACTUAL

Con Macri con 1
SMVM comprabas

223 KG DE PAN

Con Cristina con 1
SMVM comprabas

156 KG DE PAN

129 KG DE PAN

FMI + Pandemia + Guerra



LOS DEBATES DEL 2022 QUE INVOLUCRAN AL TRIGO

"En el mundo no hay buenos ni malos, hay intereses".
CFK

EL MUNDO EN GUERRA
El jueves 24 de febrero, Vladimir Putin reconoció la
autonomía de las provincias del Donbass y envió tropas a
Ucrania, tras una larga tensión con la OTAN. Al día
siguiente el impacto en el mercado de los commodities
fue inmediata: la soja aumentó un 5%, cotizando a USD
645 la tonelada en el Mercado de Chicago; el trigo
aumentó USD 18 la tonelada, hasta los USD 340;
mientras que el maíz aumentó en USD 13, para alcanzar
los USD 282 por tonelada.

Esto se debe a que Rusia es un importante productor de
trigo, en 2020 produjo 86 Mtn, y también es un país muy
importante en la producción de fertilizantes, mientras
que Ucrania es el primer exportador mundial de aceite de
girasol y el tercero de trigo, con el 56% de la superficie
de su territorio destinada al cultivo agrícola, el año 2021
cosechó 85 Mtn de todos los cultivos de granos y
leguminosas, de los cuales 32 Mtn fueron de trigo.

Ucrania exportó en la campaña 2020-21, alrededor de
24 Mtn de trigo, según el Departamento de Agricultura
de Estados Unidos (USDA), y junto a Rusia proporcionan
alrededor del 30% del trigo que se exporta a nivel global.
Además, se sitúa en el 4° lugar en materia de
exportaciones de maíz a nivel mundial de maíz, con 33,5
Mtn proyectados para la presente campaña, por detrás
de EEUU, Brasil y Argentina.



E S T A D O S  U N I D O S

U C R A N I A

INDIA

10mtn

RUSIA
32mtn

U N I O N

E U R O P E A

AUSTRALIA

PRINCIPALES PAISES
EXPORTADORES DE TRIGO 2021/2022

C A N A D A

15mtn

El impacto del conflicto bélico repercutió y repercute en el
mercado global, se proyecta una disminución de la oferta
exportable desde Rusia y Ucrania. 

22  mtn

14  mtn
ARGENTINA

20mtn

37 ,5mtn

27  mtn



El 7 de marzo de 2022, Granar S.A, empresa corredora de
granos, declaró que "la continuidad de la guerra entre Rusia y
Ucrania superó ya las previsiones de buena parte de
operadores, analistas y demás integrantes del mercado", por lo
que "la incertidumbre sobre el futuro del comercio del trigo
desde la región es total”. Esto ante el hecho de que el precio
del trigo en el Mercado de Chicago rompía un nuevo récord
después de 14 años, cuando el contrato de marzo del trigo
ganó 5,7% (USD 28,38) hasta llegar a USD 523,69 la
tonelada, mientras que la posición mayo presentó una
mejora del 7% (USD 31,23) para culminar la jornada a USD
475,46 la tonelada.

El 9 de marzo de 2022, el Departamento de Agricultura de
Estados Unidos (USDA) difundió su informe de oferta y
demanda mundial y por países, mostrando una reducción de
las exportaciones de los dos países en guerra en un total de
7 Mtn, para Rusia proyectaba exportaciones de trigo de 32
Mtn, 3 menos de los 35 Mtn estimadas en el mes anterior;
para Ucrania se proyectan exportaciones por 20 Mtn, 4
menos que las 24 Mtn estimadas el anterior. Ante lo cual
Australia aumenta la proyección de sus exportaciones de
trigo 2 Mtn más que el estimado del mes previo, por un total
de 27,5 Mtn. 

Mientras en Argentina, el Gobierno Nacional mantiene sus
exportaciones en 14 Mtn, garantizando el abastecimiento
interno, soportando la tensión del mercado global en el cual
entre el 2 y el 9 de marzo, el precio del trigo en Chicago
acumuló subas de 151 dólares la tonelada, o su equivalente
del 41%. Por su parte en el mercado FOB Golfo, el trigo
subió 56 dólares la tonelada llegando a cotizar a más de 530
dólares. 



Según las cifras oficiales, los exportadores llevan compradas
14,13 Mtn del cereal y tienen aprobadas ventas al exterior
por 13,6 Mtn, sobre un total de 14,5 Mtn que habilitó el
Gobierno de la campaña 2021-22. Para la campaña 2022-
23, la cual está comenzando a sembrarse, el gobierno
habilitó 8 Mtn para exportar, previendo que en el peor de
los casos se cosechen como mínimo de 16 Mtn de trigo, de
este modo se garantizaría el abastecimiento interno de
alrededor de 7 Mtn.

El 18 de marzo Alberto Fernández, Presidente de la Nación,
decidió “constituir un fondo de estabilización con el objetivo de
evitar el traslado de esta suba del precio internacional al precio
que pagan los argentinos y argentinas”. Una medida para
paliar la situación inflacionaria que el contexto de guerra
generó en Argentina. Ante lo que se posicionaron en contra: 

 - Elbio Laucirica, Vicepresidente de CONINAGRO, dijo:
“Estamos repitiendo viejas recetas que no funcionaron y hoy no
tienen por qué funcionar”,. “Estas intervenciones no funcionan;
son pan para hoy y hambre para mañana”, “después de dos
años de Gobierno es bueno que aborden la inflación”, pero “el
diagnóstico es equivocado”. Agregó que la inflación “no es por
la guerra, viene de años”, y que “la principal causa no es el
trigo”. Señaló que se culpa al trigo cuando, por ejemplo, los
combustibles vienen de subir 12,5%.

 - Horacio Salaverri, presidente de CARBAP, dijo: “No
sabemos con qué se aportará al fondo, pero si es con el 2% de
aumento de las retenciones volvemos a estar en contra porque
va a repercutir en el productor”. “Pensar que sólo la causa es
cómo manejar los precios es el error de siempre; la causa es la
emisión monetaria”.



 -Nicolas Pino, presidente de la SRA, opinó: “La guerra
que el presidente de la Nación dice haber lanzado contra la
inflación se parece más a una batalla contra la producción.
Se anuncian medidas que no solucionan ninguno de los
problemas existentes, sino que continúan enviando pésimas
señales al sector. La inflación en los alimentos se combate
con más oferta y estas medidas no van en esa línea”. 

 -Jesús María Silveyra , ex subsecretario de Mercados
Agropecuarios: “el discurso del Presidente es una tomada
de pelo a la población”. “Habiendo prometido el anuncio de
medidas para el inicio de la ‘guerra contra la inflación’,
repitiendo como un loro el ‘todos y todas’, cargó toda la
culpa de la inflación a la guerra entre Rusia y Ucrania y al
aumento del precio del trigo. Una subestimación total a la
capacidad de entendimiento de los ciudadanos, como si
fuésemos igual de brutos que el canciller hablando inglés o
la senadora tucumana mencionando equivocadamente a la
espada de Damocles. Lo único que anunció fue la creación
del fideicomiso para subsidiar el precio de la harina y los
fideos, seguramente mediante el aumento del 2% de los
derechos de exportación al aceite y la harina de soja”

 -Juan Diego Etchevehere , director del Distrito Entre
Ríos de la Sociedad Rural Argentina (SRA): indicó que el
Gobierno realizó un “mal análisis” de los problemas: “Mal
análisis de los problemas que vivimos a diario los argentinos.
Ninguna autocrítica del gobierno nacional. No hay ningún
margen para que el campo se haga cargo de los errores
ajenos”.



  -La Asociación de Pequeñas y Medianas Industrias
Molineras de la República Argentina (APYMIMRA):
manifestó su preocupación y no acuerdo con la política
planteada de fondo compensatorio para el trigo,
mediante cartas enviadas a Matías Kulfas, por entonces
ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, y Julián
Domínguez, ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca
de la Nación.

El 20 de marzo, el Poder Ejecutivo Nacional oficializó la
creación del Fondo Estabilizador del Trigo Argentino y
modificó el actual esquema de retenciones de los
productos derivados de la soja, como lo son el aceite y
la harina, al quitarle el beneficio de dos puntos
porcentuales de la alícuota menos para la agroindustria
de molienda de soja. 

Ante lo que se posicionó en contra CIARA-CEC: "La
Cámara de la Industria Aceitera Argentina (CIARA)
rechazó la suba de derechos a la exportación para la
harina y el aceite de soja del 33% atentando contra la
industrialización de soja en el país". "Esta medida es una
clara indicación que el gobierno desincentiva las
exportaciones y castiga el empleo industrial,
particularmente de las provincias de Santa Fe, Córdoba y
Buenos Aires". "El gobierno decidió subir alícuotas en
productos procesados que no afectan el índice de
inflación, pero deterioran las condiciones de producción,
trabajo y exportación del primer complejo exportador
nacional. Toda la cadena de soja se verá severamente
afectada al castigar la capacidad de pago del principal
comprador de soja del país”.



Los productores de Córdoba se declararon en estado
de alerta y movilización. La decisión llegó luego de una
asamblea en Sinsacate que contó con la adhesión de la
Sociedad Rural de Jesús María, CARTEZ y CRA.

El 5 de mayo, la Secretaría de Comercio Interior
formalizó los precios a los que llegaría la harina a las
panaderías, sin impuesto y sin costos de entrega: La
harina 000 común a $1.200 (bolsa de 25 kilos); la
harina 0000 común a $1.440; la harina 000 calidad
24/26 gluten tendrá un valor base de la harina 000 más
un 10%; la harina 000 calidad 26/28 gluten tendrá un
valor base de la harina 000 más un 20%; la harina 000
calidad más de 28 gluten poseerá un valor base de la
harina 000 más hasta un 30%; la harina tapera a
$1.560; El semolín a $1.560.

El Fondo Estabilizador del Trigo Argentino, más
conocido como "fideicomiso del trigo", que fue suscrito
el 8 de abril de 2022 entre el sector fiduciario del
Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) (como
administrador) y la Secretaría de Comercio Interior
(como autoridad de aplicación), se activó el 20 de mayo
de 2022 con el primer giro de fondos destinados a
subsidiar la bolsa de harina 000, harina 0000 (común y
de calidad), tapera, semolín, premezcla e integrales.
Este primer desembolso fue por un total de $1.394,5
millones y se asignó a las empresas Molino Cañuelas
SACIFIA, Molisud S.A. (Jacinto Arauz) y Molinos
Florencia S.A.U.



FERTILIZANTES OTRO PUNTO IMPORTANTE EN
ESTA GUERRA

Son los fertilizantes un insumo muy importante en el
cultivo de los cereales. En 2019, la FAO publicó un
informe prospectivo sobre los equilibrios entre oferta y
demanda de fertilizantes hasta 2022. Según su análisis,
la oferta mundial estaría ligeramente por encima de la
demanda, lo que provocaría una escasez en algunas
regiones. América Latina era el subcontinente que
presentaba más desequilibrios, dada su fuerte
dependencia de fertilizantes importados.

Rusia es el principal proveedor de fertilizantes de todo
tipo en el mundo. Anualmente exporta cerca de 35 Mtn
por unos USD 8.100 millones. Aporta el 20% de estos
insumos al mercado global, siendo el segundo mayor
productor de amoníaco, urea y potasio, y el quinto
mayor productor de fosfatos procesados. El país
representa el 23% del mercado mundial de exportación
de amoníaco, el 14% de la urea, el 21% de la potasa y el
10% de los fosfatos procesados.

En diciembre de 2021, Rusia anunció la introducción de
restricciones a la exportación de fertilizantes, con
vigencia hasta junio de 2022. La estrategia del
gobierno de Putin se enmarcaría dentro de lo que
algunos denominan “diplomacia de fertilizantes”. Por
ejemplo, PhosAgro, una de las principales empresas
rusas del sector, anunció que los suministros a Brasil no
serían afectados y a principios de febrero, Reuters
reveló que la misma PhosAgro negociaba acuerdos de
suministro con empresas indias.



Un punto central es el hecho de que el gas natural es
fundamental para la fabricación de fertilizantes
nitrogenados; un factor determinante para la
producción de compuestos como el amoníaco, otro
insumo indispensable para la producción agrícola.
Así, la producción y la exportación de fertilizantes
depende en forma directa de la producción y flujo
del gas natural. Si bien el GNL ruso es propiedad del
gobierno en más del 50%, aparecen como
accionistas Vanguard Group, Blackrock y JP Morgan,
los principales fondos de inversión a nivel global.
¿Curioso? No tanto, “todo tiene que ver con todo”, dijo
Cristina Fernández de Kirchner.

Si bien los principales abastecedores de fertilizantes
a la Argentina tienen sede en Marruecos, Estados
Unidos y China, Rusia aparece en quinto lugar con
un 7% del valor total importado. “Su influencia en los
precios mundiales de los fertilizantes es, sin dudas,
decisiva”, según un informe de la Bolsa de Comercio
de Rosario (BCR).

La volatilidad en los precios de los fertilizantes se
transforma en una preocupación para las siembras
de la campaña agrícola 2022/2023. Con lo cual la
tarea de YPF Agro resulta clave.



La tecnología HB4 para el cultivo de trigo es producto
del trabajo público-privado que durante 15 años llevó a
cabo el Grupo Bioceres y el Estado nacional, a través
de un grupo de investigación del CONICET y la
Universidad Nacional del Litoral liderado por la Dra.
Raquel Chan. El descubrimiento del gen proveniente
del girasol, que se incorpora por la técnica de
transgénesis a las semillas de trigo, aporta mayor
resistencia a las sequías.

La tecnología utilizada en el Trigo HB4, es proveniente
de Trigall Genetics, que fue creada por Bioceres y
Florimond Desprez para desarrollar y comercializar
variedades de trigo con biotecnologías de segunda
generación, en Sudamérica. Como marcador de
selección se utilizó un gen que confiere tolerancia al
herbicida glufosinato de amonio.

“A partir del sistema científico público y con un
presupuesto bajo en comparación al que tienen las
multinacionales como Monsanto (ahora Bayer),
desarrollamos una tecnología que otros no pudieron.
Logramos que las plantas produzcan más con menos
agua”, expresó la Dra Chan. De los más de sesenta
transgénicos que se siembran en el territorio argentino,
sólo tres son nacionales: la papa resistente a virus, el
trigo y la soja HB4. Los demás fueron elaborados por
multinacionales.

TRIGO HB4: DEBATES SOBRE
TRANSGÉNICOS Y DESARROLLO NACIONAL



Especialistas de la Bolsa de Comercio de Rosario, la Bolsa de
Cereales de Córdoba y la Bolsa de Cereales de Buenos Aires
hicieron estimaciones sobre el impacto del déficit hídrico en
los lotes implantados con trigo en el centro y el norte del área
agrícola nacional durante la campaña 2019/20, durante la
cual en algunos sectores llegaron a estar cuatro meses sin
precipitaciones significativas. Estimaron una pérdida de entre
cuatro y cinco millones de toneladas, que en aquel momento
significaban casi mil millones de dólares perdidos por la
sequía. Los resultados de ensayos a campo muestran una
mejora del 20% en el rendimiento de las variedades de trigo
HB4 en situaciones de sequía.

El dictamen técnico de la Comisión Nacional Asesora de
Biotecnología Agropecuaria (CONABIA), concluye que no
difieren significativamente los riesgos derivados de la
liberación de este organismo vegetal genéticamente
modificado (OGM), al agroecosistema en cultivo a gran
escala, respecto al cultivo de trigo no GM. Para el Servicio
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), no
hay objeciones científicas que demuestren la falta de aptitud
desde el punto de vista alimentaria humana y animal.
Encontrándose igualmente nutritivos y seguros que sus
homólogos convencionales.

Actores vinculados a la agroecología y el ambientalismo
fundamentan parte de su rechazo en el posible uso de
glufosinato como principal agroquímico, para el cual el THB4
es resistente, cuyo potencial impacto ambiental es
comparable con la contaminación causada por el uso de
glifosato en la soja GM. Vale aclarar que el glufosinato ya se
encuentra en uso para los trigos convencionales, detrás del
2,4D, el herbicida más utilizado en el cereal de invierno.



El otro punto de rechazo que esgrimen dichos sectores, es el
uso de OGM (organismo genéticamente modificado) en el
consumo directo de los seres humanos y el posible impacto
en la salud. Este aspecto ha sido discutido por la ciencia en
otras oportunidades, como es el caso del evento
biotecnológico desarrollado sobre el arroz genéticamente
modificado para reducir las deficiencias de vitamina A (arroz
dorado), al que se oponía Greenpeace.

Aunque el tema no deja de ser controversial y despertar
polémica, hay que considerar que la intervención humana en
la evolución genética no es nueva. Muchas características
genotípicas favorables han sido introducidas a vegetales y
animales, ya sea utilizando métodos de reproducción sexual o
procedimientos de cultivos de tejidos, de manera rutinaria.
Las técnicas de ADN recombinante aplicada a un organismo
no ocasionan riesgos nuevos ni riesgos más elevados en
comparación con la modificación de organismos mediante
métodos tradicionales. No es en la técnica ni en la tecnología
donde está el peligro, sino en quién la controla, la domina y
la explota.

Otros actores que se posicionaron en contra del trigo HB4
fueron el Centro de Exportadores de Cereales (CEC); la
Cámara de Industriales Molineros; las Bolsas de Cereales de
Buenos Aires, de Bahía Blanca, de Córdoba y de Entre Ríos;
las Bolsas de Comercio de Rosario, de Santa Fe y de Chaco; el
Centro de Corredores de la Bolsa de Cereales de Buenos
Aires; Confederaciones Rurales Argentinas (CRA);
CONINAGRO, Federación Agraria Argentina (FAA),
Federación de Centros de Acopiadores de Cereales y
Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM),
quienes publicaron un comunicado el 9 de octubre del 2020,
motivados por la incertidumbre de los mercados,
principalmente el brasilero.



A favor se posicionaron Federico Trucco, director de
Bioceres; Francisco Ayala, de Trigall Genetics; AAPRESID
(Asociación Argentina de Productores en Siembra
Directa); Alfredo Paseyro, director de la Asociación de
Semilleros Argentinos (ASA); Gustavo Grobocopatel,
Presidente del grupo “Los Grobo”; y Héctor Huergo,
Responsable de Contenidos Hub Rural Grupo Clarín.

BIOCERES: TODO UN PALO 
“El futuro llegó hace rato, todo un palo ya lo ves”, PR

De los que hacen de una crisis una oportunidad, surgió la
empresa argentina ícono en agrobiotecnología. La firma fue
creada en Rosario el 12 de diciembre de 2001, diez días
después del corralito que llevó al estallido social, la crisis
económica y la caída del gobierno de Fernando de la Rúa. 

En abril de 2022 alcanzó una capitalización bursátil de USD 700
millones, cuando la acción de Bioceres que cotiza en Wall
Street subió 19,4%. Lo que la ubica próxima a convertirse en un
unicornio, es decir una empresa tecnológica cuyo valor bursátil
supera los u$s 1.000 millones, todo un palo ya lo ves.

El pasado 16 de marzo la ADR de Bioceres tuvo un pico del
60% en Wall Street, luego de que anunciara la adquisición de
acciones de Moolec, una firma de producción de proteínas
alternativas que no implica el sacrificio de animales. 

Esta empresa rosarina que cotiza en la bolsa de Nueva York y
en la de Buenos Aires, como Bioceres Crop Solutions, tiene el
paquete accionario dividido de la siguiente manera: el 70% está
en manos de los dueños de la gerencia; y el resto es propiedad
de fondos de inversión nacionales e internacionales.
¿Quiénes son Bioceres Crop Solutions?



70%
MIEMBROS DE
LA GERENCIA

Hugo Sygman (Grupo
Insud-Biogenesis Bago)

Grupo Los Grobos

BCR
Aseguradora San

Cristóbal y La Segunda

Baf Capital

PRINCIPALES
ACCIONISTAS

INSTITUCIONALES 

Arisaig Partners
Friess Associates

Uniplan Investment Counsel
Allianz Asset Management

Prince Street Capital
Management

Blackrock Inc

JP Morgan Chase
y Company

Albert. D. Manson
Manufacturers
Life Insurance

Dimensional
Fund Aduisors



Como Accionistas identificables, además de los del
Consejo Directivos aparecen:
Hugo Sygman (Grupo Insud-Biogenesis Bago) 
Gustavo Grobocopatel (Los Grobo).
BCR
Aseguradoras La Segunda y San Cristóbal
BAF Capital, un fondo de inversión argentino

SUS SUBSIDIARIAS SON:

INDEAR, investigación y desarrollo en biotecnología
Inmet, soluciones de ingeniería metabólica.
Verdeca, tecnologías en soja (joint venture con
Arcadia Biosciences).
Trigall Genetics, desarrollo del trigo transgénico (en
asociación con Florimond Desprez).
 Héritas, medicina de precisión.
 Bioceres Semillas, comercialización de semillas.
  AGBM, producción y comercialización de quimosina
 Rizobacter Argentina S.A., protección de cultivos, una
de las tres compañías de inoculantes más grandes del
mundo. 
Synertech, fertilizantes micro-granulados.
Chemotecnica, protección de cultivos.

Tecnoseeds R&D Inc., dedicada a servicios de
investigación y desarrollo en agro-tecnologías, con
base en Indiana, Estados Unidos. 
Agrality S.A., empresas dedicadas a servicios de I+D
en agro-tecnologías y producción de semillas. 
INDEAR

A través de Bioceres Tech Service, Bioceres es accionista
de:



BIOCERES
Es accionista mayoritario de Bioceres Crops
Solutions Corp. (BIOX), primera empresa
latinonamericana de biotecnología para el agro en
listar en la Bolsa de Comercio de Nueva York.
Bioceres Crop Solutions Corp. opera bajo las marcas
Rizobacter y Bioceres Semillas, comercializando
insumos de alto valor tecnológico en más de 20
países, con subsidiarias en Brasil, Paraguay, Uruguay,
Bolivia, Colombia, Estados Unidos, Sud Africa,
Francia e India. Bioceres Crop Solutions es la
desarrolladora de la tecnología HB4®, único evento
biotecnológico disponible hoy a nivel mundial para
tolerancia a sequía y salinidad en soja y trigo.

75%
del mercado es Argentina

25%
del mercado es Internacional



VARONCITOS DE ORO: LA ESPECULACIÓN
FINANCIERA CON EL PAN 

Los operadores bursátiles hacen de la especulación su
religión adorando al Dios Dinero, entregan la ofrendas de
millones de hombres y mujeres en situación de
hambruna. La cotización de los commodities demuestran
que la única regla es maximizar las ganancias, esa es su
Ley Primera.

El componente especulativo tiene una centralidad que
por momentos resulta inexplicable desde cualquier lógica
o teoría, destruyendo apariencias construidas y
desnudando el objetivo de los de arriba, de aumentar
ganancias y acumular riquezas subsumiendo a la
humanidad.

Antes del inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania ya la
situación del mercado global del trigo pronosticaba un
aumento de precios del cereal, el USDA publicó un
informe llamado “Estimaciones de la oferta y demanda
agrícola mundial” (WASDE), en el que mencionaba que la
perspectiva mundial de trigo para 2021/22 es de menor
oferta, mayor consumo, aumento del comercio y
reducción de las existencias finales.

El viernes 18 de febrero del corriente año, el trigo cotizó
USD 309 la tonelada (Tn) en la bolsa de Chicago, una
semana después la cotización alcanzó los USD 495 por
Tn. 

“Retiran mientras van ganando, ésa es su dulce macumba”, PR



En el medio, luego de una serie de provocaciones desde
la OTAN, el lunes 21 de febrero, el presidente de Rusia,
Vladímir Putin reconocía la independencia de Donetsk y
Lugansk, en el este de Ucrania, lo que se conoce como
región del Donbás. Tras lo cual se agudizó un conflicto
que desde 2014, mantiene la zona del Mar Negro en
tensión. El conflicto hizo temblar los mercados de los
commodities y repercutió en los precios de los alimentos.

Sin embargo, el martes 8 de marzo, la cotización del trigo
en el mercado de Chicago cayó un 10,7%, una baja de
USD 56 en contratos de entrega en marzo. Un desplome
causado por lo que se conoce como “toma de ganancia
de los operadores”, que consiste en cerrar con resultado
positivo una operación de compra-venta de activos
cotizados con mucha liquidez de mercado, como son los
futuros. Es decir, un operador que compra y vende, o sea,
no es un productor de trigo, ni un industrial molinero, ni
un empresario panadero, es un operador bursátil.

Ese mismo día aconteció un hecho clave, Putin firmó el
decreto de “medidas especiales” autorizando a su
gobierno a prohibir las exportaciones de productos y
materias prima para garantizar la economía rusa. Es decir
que podía reducirse la oferta y aumentar la demanda, con
el consiguiente aumento del precio según las leyes de
libre oferta y demanda. Sin embargo esto sucedió
exactamente al revés, lo que parece no explicarse en
desde las lógicas de libremercadismo, se explica desde el
“especulativismo”.



Parece que los operadores bursátiles retiraron
mientras iban ganando, al ver que no podía subir
más el precio rápidamente vendieron sus futuros
“tomando las ganancias”, en lo que especularon que
era el pico máximo de precio alcanzado por la
coyuntura del conflicto en ese momento.

Quienes dominan el mercado comercializan con
mercancías, es decir bienes y servicios que son
necesarios para los consumidores, productos que se
convierten en mercancías porque alguien las
necesita, por ejemplo la necesidad de consumir
alimentos como el pan. Imponen una relación
basada en que venden más caro cuando la demanda
aumenta en relación a la oferta, es decir, cuando
hay más necesidad. Poco importa que sea alimento
el bien social vitalmente necesario, poco importa
que sea un niño el necesitado.

Lo real es que no son los productores los que hacen
negocios durante la guerra, ni los que se quedan
con las ganancias de las riquezas generadas.
Aunque quienes agitan los mercados tratan de
mostrar otra cosa, la realidad es que mientras sube
el pan, la harina y los fideos, son un puñado de
especuladores que se aprovechan de las
necesidades de un pueblo que no puede parar la
olla



CONCLUSIONES
La moneda está girando en el aire, no será el azar
quien defina el escenario, jamás lo hizo, en ninguna
guerra. Es la decisión y el accionar político-
estratégico lo que determina la nueva configuración
de la paz. Serán las decisiones y las acciones
políticas de los funcionarios del gobierno, pero
sobre todo, la tensión de la fuerza social sobre la
dirigencia política la que determine los resultados
para Argentina: que sea una crisis o una
oportunidad. En realidad, lo que se define
centralmente es quiénes pagan las crisis y quiénes
tendrán oportunidades de resolverla a su favor.

El mundo está disputando el control de las nuevas
tecnologías, del 5G, la Big Data, la robótica, la
nanotecnología, la edición génica, las Startups, el
Blockchain, en definitiva, los nuevos medios de
producción estratégicos, aquellos que determinan
el control de lo Real, lo Biológico y lo Virtual, los
que dan el salto de escala reduciendo los tiempos
sociales de producción.

El trigo, junto a otros alimentos, está en el
escenario de conflicto de esta guerra de cuarta
generación o multidimensional, una guerra por
imponer las reglas en la nueva fase digitalizada-
virtualizada del capitalismo global. Un mundo
donde sobra gente y riquezas, tanto como la
avaricia y el odio al ser y a la naturaleza.



Algunas de las preguntas a responder buscando la
salida a esta coyuntura de crisis sistémica global
son:

¿Qué acciones políticas ejecutamos para que la
especulación de los “varoncitos de oro” de las bolsas
no generen hambre en nuestros compatriotas?

¿Qué medidas coyunturales y de largo plazo logran
romper las cadenas con las que la especulación
financiera de los grandes grupos económicos
trasnacionales esclavizan a quienes trabajan y
producen?

¿Cómo garantizamos que se traduzca en crecimiento y
desarrollo con todos los productores ganando y los
argentinos bien alimentados?

¿Cómo logramos que el conocimiento sea un tesoro
nacional al resguardo de los grupos financieros y
empresas trasnacionales?

Si se impone el plan de los de arriba, de las
Empresas Transnacionales y los grandes fondos de
Inversión, el resultado será el aumento de la
concentración de las riquezas socialmente
generadas por quienes trabajan y producen,
incidiendo sobre la naturaleza.



Por más de 500 años, los sistemas de dominación
mundial generaron en Latinoamérica un desarrollo
desigual y desintegrado, funcional al desarrollo del
capitalismo extranjero, primero en Europa y luego
en Estados Unidos. La usura y la especulación de las
oligarquías latinoamericanas con conciencia de
aristócratas de segunda, subsumieron a quienes
trabajan y producen a entregar las riquezas de la
Patria a cambio de poco o más bien, casi nada.

En este momento de crisis global resulta
fundamental establecer lazos comerciales entre los
países latinoamericanos, desarrollando cadenas
regionales de valor, intercambiando productos que
permitan a nuestras naciones establecer relaciones
comerciales de nuevo tipo; productos como el gas o
el litio que se producen en Bolivia, los granos y
subproductos de Argentina, plásticos y petróleo de
Venezuela, es decir, buscar suplantar el lazo
comercial que nos sujeta a los países en conflicto.
Podría ser una oportunidad para restablecer una
economía regional profundamente integrada, en
red, dispuesta a autoabastecerse ante cualquier
situación crítica que se presente en estos tiempos
de guerra.

¿QUÉ HACER? UNA SALIDA
PARA UN MUNDO DESIGUAL



Es tiempo de desempolvar el Mercosur junto a la
UNASUR y la CELAC, profundizar este organismo
supranacional, en un primer momento, el momento
comercial, relacionar entramados productivos entre
las empresas nacionales y, por qué no, privadas,
priorizando el mercado interno regional con
perspectiva latinoamericana y caribeña.

En Argentina necesitamos tener claro el desafío en
lo nacional y en lo latinoamericano. En junio de
1962, Arturo Jauretche escribió: "Hemos definido a
grandes rasgos una política económica nacional:
disminuir la erogación de divisas por la liquidación de
la deuda externa; la restricción a lo imprescindible de
las importaciones, y graduación de éstas por los tipos
de cambios; y total represión al contrabando". El
intelectual radical, para nada moderado, expuso
además que "no se puede ejercer libremente el
comercio nacional sin el ejercicio total de la
soberanía", dejando en claro la importancia de la
intervención del Estado en la economía.

Actualmente no existe ninguna estructura estatal
nacional que intervenga en la comercialización de
agroalimentos, tanto interno como externo; solo
YPF Agro, empresa con 51% de participación
estatal, que funciona por momentos con la misma
lógica de las empresas trasnacionales, aquellas que
dominan ampliamente el sector. 



De esta manera, el principal sector productivo
argentino está en manos del mercado, mientras el
Estado solo controla y recauda, con una eficiencia
discutible. Recordemos que el instituto Wider,
dependiente de Naciones Unidas, dice que por
evasión y elusión, Argentina pierde 21.000 millones
de dólares, en un informe difundido antes de la
pandemia COVID-19, donde denuncia además el
impacto de las prácticas fiscales nocivas de las ETN´s.
Una sangría verde de divisas que se fugan.

Sin embargo, en Argentina existen las condiciones
para que el gobierno intervenga de manera
inteligente, controle la evasión y construya una
política de estado centrada en la triada CIENCIA-
TECNOLOGIA-SOCIEDAD, que tenga la capacidad de
incidir en tres puntos estratégicos para la producción
agroalimentaria: 

1- Los insumos energéticos y agrícolas
2- Las nuevas tecnologías de conocimiento
3- El comercio exterior



La integración público-privada con el estado
nacional como responsable y garante de un rumbo
político que logre la independencia económica, la
soberanía política, la integración latinoamericana y
la justicia social.

Hablamos de la constitución de una agencia o
empresa conformada por Vicentin, YPF Agro y
Bioceres, con el fuerte aporte e integración de los
organismos e instituciones del Estado Nacional
(INTA, CONICET, INTI, SENASA, Universidades,
etc). Que garantice políticas de inclusión, acceso a
tecnologías de punta y crecimiento para los
productores, principalmente para los pequeños y
medianos.

Por ejemplo, hablamos de direccionar una política
de precio de insumos, costos y precio de venta para
los productores trigueros de menos de 300 Ha;
considerando que más del 80% siembran y
cosechan una superficie de poco más de 2 millones
de Ha, lo que comprendería una producción
estimada de más de 7 Mtn. Es decir, este tipo
intervención estatal podría garantizar el
abastecimiento nacional de trigo y sus derivados,
con los pequeños y medianos productores adentro.



Un Estado interviniendo para que Ciencia-
Tecnología-Sociedad sea el eje directriz de un
modelo agroalimentario nacional en tiempos donde
la unión de lo Real, lo Virtual y lo Biológico dominan
la nueva normalidad de la producción
agroalimentaria. Esto es lo que determinará que las
riquezas generadas por quienes producen y trabajan
se distribuyan incluyendo al conjunto de los
compatriotas, de lo contrario, el mercado dominado
por las grandes empresas trasnacionales nos
condenará indefectiblemente a la esclavitud, la
miseria y el hambre.

"La economía no es difícil, la economía
es fácil de entender. Arturo Jauretche

siempre decía que cuando te encontrás
con un economista al que no le

entendés lo que te dice, no es que vos
seas bruto y él inteligente, es que te

quiere embromar. Porque la economía
es mucho más simple y ahí lo pueden

ver claramente". 
 

CFK, 4 de mayo de 2014

https://www.cfkargentina.com/la-previsibilidad-y-las-retenciones-al-trigo/
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