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ARGENTINA ABRE
SUS PUERTAS AL MUNDO

�En Argentina se está abriendo una nueva etapa
que va dar esperanzas a tantas personas en

América Latina y Europa�  - Matteo Renzi,
Primer Ministro de Italia

�Argentina y Bulgaria reafirman 85 años de
relaciones entre ambas naciones� - Rosen Plevnilev,

Presidente de Bulgaria

Barack Obama
viaja a Cuba y Argentina

Busca afianzar lazos comerciales y
aumentar  la cooperación con ambos países

Suplemento
�EL CAMPO�



Un Presidente de Estados Unidos
visita Cuba  después de 90 años  y Argentina luego de 19 años

Confirman que Barack Obama, actual
Presidente de los Estados Unidos,
visitará oficialmente junto a la Primera
Dama de Estados Unidos, la República
de Cuba del 21 al 22 de marzo, y Ar-
gentina, del 22 al 24 del mismo mes.  En
Cuba, el Presidente se abocará a forta-
lecer el progreso obtenido hacia la nor-
malización de las relaciones con Cuba;
promoviendo los lazos comerciales y
entre las personas que pueden mejorar
el bienestar del pueblo Cubano y mani-
festando su apoyo por los derechos hu-
manos.  Además de mantener un en-
cuentro bilateral con el Presidente de
Cuba, Raúl Castro, el Presidente Oba-
ma se reunirá con miembros de la socie-

dad civil, empresarios y referentes de
distintos estratos de la sociedad. Esta
visita histórica, la primera que realiza un
Presidente de los Estados Unidos en
ejercicio en cerca de 90 años, constituye
otra demostración del compromiso del
Presidente estadounidense para delinear
un nuevo curso en las relaciones entre
Estados Unidos y Cuba, y conectar a
los ciudadanos estadounidenses y cuba-
nos a través de la expansión de los viajes,
el comercio y el acceso a la información.
De igual manera, el Presidente Obama
y la Primera Dama Michelle Obama, de
Estados Unidos, se reunirán en Buenos
Aires, Argentina, con el Presidente Mau-
ricio Macri, buscando profundizar las re-
laciones bilaterales. El Presidente Oba-
ma, ha afirmado que reconoce de Mauri-
cio Macri “su gran aporte a la defensa
de los derechos humanos en la región”.
El encuentro Macri-Obama marcará la
primera visita a la Argentina de un man-
datario estadounidense desde la que
realizó en 2005 George W. Bush,
cuando estuvo 36 horas en Mar del Plata
para defender su iniciativa de libre co-
mercio para América (ALCA) y recibió
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el fuerte rechazo del entonces Presidente
Néstor Kirchner.  El Presidente Obama
profundizará el esfuerzo para aumentar
la cooperación entre ambos gobiernos
en distintas áreas, incluyendo comercio
e inversión, energías renovables y cam-
bio climático, y seguridad ciudadana.
Para los EE.UU., Argentina es el tercer
país de América Latina detrás de las
economías de Brasil y México.  El último
encuentro oficial presidencial entre man-
datarios argentino estadounidense fue en
la Presidencia de Carlos Menem.

Mauricio Macri dio inicio a las

134 ° Sesiones Ordinarias del Congreso  argentino
El mandatario
argentino -con
un discurso
firme y conci-
so-, estableció
los lineamien-

tos de su Gobierno y del año legislativo,
diciendo, “La argentina que viene es el
país del acuerdo, del encuentro”, asegu-
rando al remarcar sus tres principales
objetivos:  lograr la pobreza cero, derro-
tar al narcotráfico y unir a los argentinos.
Indicando que se encontró con un Esta-
do “desordenado y mal gestionado”,
con “falta de planeamiento, corrupción
y desidia”.  “Durante los últimos años,
el Estado ha mentido sistemáticamente,
borrando líneas entre la realidad y fanta-
sía”. Afirmando, “Entre el 2006 y el 2015
pagamos casi 694 mil millones dólares
en impuestos más que en la década de
los ’90", detallando y remarcando que
pese a eso “más recursos no implicaron
mejoras en escuelas, hospitales y seguri-
dad”, ni “permitieron reducir los proble-
mas estructurales de la pobreza y la indi-
gencia”.  Aclarando “Argentina tiene uno
de los menores porcentajes de reservas
respecto del PBI” en la región, advirtien-
do y apuntando contra “la irresponsabi-
lidad e incompetencia de la anterior
gestión” por la situación macroeconómi-
ca nacional.  Tras señalar que en los últi-
mos diez años hubo una inflación acu-
mulada de aproximadamente el 700 %,
el Presidente señaló:  “Nos acostumbra-
mos a vivir así y hasta pensamos que
era normal, pero no podemos tolerar

que un país como el nuestro mueran chi-
cos de hambre, que haya 29% de pobre-
za, que el 42% no tenga cloacas, el 13%
esté sin agua corriente, y el 40% sin co-
nexión al gas natural.  Ese modelo de
inclusión y crecimiento del que tanto ha-
bló el gobierno anterior, nos llevó a po-
breza y exclusión”.  Subrayando “En la
Argentina no creció el empleo en los últi-
mos años tanto por la inflación como por
los impuestos y por las malas políticas
aplicadas”, aseveró, e indicó que “aún
hay más de 3 millones de argentinos que
trabajan en negro, en contraposición con
el aumento del “empleo público, sin me-
jorar el servicio que presta el Estado,
porque la cantidad de empleados creció
un 64%, de 2.200.000 a 3.600.000 de
personas”.  “Hemos encontrado un Esta-
do plagado de clientelismo y un Estado
al servicio de la militancia política y de
destrucción de la carrera de los traba-
jadores públicos”.  El Jefe de Estado se-
ñaló que Argentina tiene déficit energé-
tico e importa energía, y en ese marco
indicó que se consumieron el equivalente
a dos años de producción de petróleo y
9 años de gas, lo que representó una
pérdida de 115.000 millones de dólares.
Pese a que el panorama planteado por
Mauricio Macri no fue nada alentador,
aseguró “este diagnóstico no nos debe
servir para deprimirnos, ni siquiera para
enojarnos; debe servir para tomar con-
ciencia de que los desafíos que tenemos
no son menores; pero sobre todo para
reafirmar que somos mejores que esto,
somos mejores que la vida que llevamos;

los argentinos, juntos, podemos lograr
superar cada uno de estos problemas,
no estamos condenados a vivir mal, a
vivir tensos, a vivir con miedo e insegu-
ridad; es hora de dejar de compararnos
con nuestras peores épocas y empezar
a compararnos con todo lo que pode-
mos hacer”.  Macri se comprometió a ir
reduciendo “la emisión descontrolada de
la moneda, bajar el déficit fiscal, mejorar
la eficiencia del mercado para que nadie
especule contra el consumidor”, y advir-
tió que no serán “tolerantes” con “esas
empresas que se quieran poner por en-
cima de la Justicia”, sino que fortalecerán
la competencia al tiempo que se aplica-
rán mejoras automáticas en las asigna-
ciones familiares, asignación por hijo y
jubilaciones.  Remarcando, “Ahora que
empieza el año parlamentario, también
queremos convocarlos a ser parte de un
mismo equipo, a través de un Congreso
activo, que discuta las leyes, que busque
las mejores soluciones y las mejores
medidas para los argentinos”.

Frases destacadas del
discurso de Macri en la
Asamblea Legislativa

“Nos encontramos un Estado plagado
de clientelismo, despilfarro y corrup-
ción”.
“Entre incompetencia y traumas ideoló-
gicas, las políticas de seguridad fueron
un fracaso”.
“La inseguridad no es una sensación, sino
un flagelo que ha sido negado”.

“Este diagnóstico no debe servir para
deprimirnos ni enojarnos, sino para
tomar conciencia”.
“Tenemos que alejarnos definitivamente
de la viveza criolla mal entendida.  Hay
que cambiar la cultura del atajo por la
cultura del trabajo y el esfuerzo que dig-
nifica”.
“En el PAMI hemos encontrado despil-
farro y corrupción como en las peores
épocas”.
“Me comprometo a publicar todos los
datos, área por área, para que los ar-
gentinos sepan el país que nos dejaron”.
“El poder no es propiedad de nadie.
Nosotros creemos en la división de po-
deres, en respetar la ley y servir al
ciudadano”.
“Los argentinos pagamos 694 mil
millones de dólares en impuestos más
que la década del ‘90, pero nos encon-
tramos un Estado con dificultades para
resolver la pobreza e indigencia”.
“Somos un país que vende droga, la ex-
porta y en el que creció el narcotráfico.
La justicia deberá investigar si fue por
desidia, incompetencia o complicidad”.
“Con el cepo, Argentina tiene uno de los
menores porcentajes de reservas del
mundo, del 6%, enfrenta una delicada
situación fiscal, por irresponsabilidad e
incompetencia de la anterior gestión.
Nos encontramos con un país lleno de
deuda”.

Ministro de Agroindustria
recibió Embajador EE.UU.

El Ministro de
Agroindustria
de la Nación,
Ricardo Bur-
yaile, organizó
distintos en-

cuentros con funcionarios extranjeros.
En esta oportunidad, recibió a Noah
Mamet, Embajador de Estados Uni-
dos en la Argentina.  El encuentro fue
con la finalidad de analizar distintos temas
que hacen a la relación bilateral enfocada
en el fortalecimiento de lazos sociales y
productivos, con compromiso alimenta-
rio. Junto a Buryaile y el funcionario
estadounidense, participó del encuentro
el Jefe de Gabinete de Agroindustria,
Guillermo Bernaudo, con quien se anali-
zaron temas relativos a exportaciones de
limones, carne vacuna, carne ovina, ovo-
productos y cítricos dulces.
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LA QUÍNOA UN CULTIVO MILENARIO DE LOS
ANDES AHORA EN EL MERCADO CHINO

MAESTRÍA EN AGRONEGOCIOS
ARGENTINA ENTRE LAS CINCO MEJORES DEL MUNDO
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ACTIVIDAD AGROINDUSTRIAL

CHINA CONSOLIDA SU MERCADO EXPORTADOR
EN ARGENTINA

Mejoran  condiciones para la exportación de
commodities agrícolas

SECTOR INMOBILIARIO RURAL
Espera con expectativas la reactivación del mercado



LA QUÍNOA
Un cultivo con muchas

propiedades y beneficios en la mira de China

Según información suministrada por Fa-
cultad de Agronomía de la UBA (FAU-
BA) habría un fuerte incremento
del mercado interno chino. Eso ha lleva-
do a empresarios del país asiático ha
elegir la FAUBA para asesorarse y capa-
citarse sobre este cultivo milenario. Ac-
tualmente -en China- la producción de
quínoa crece lentamente y los consumi-
dores asiáticos muestran cada vez más
su interés por los productos derivados
de este cultivo milenario de Sudamérica.
La quínoa existe como un cultivo en los
Andes desde hace miles de años. La
Quínoa empezó a hacerse conocida de
la mano del mercado de la comida sa-
na los naturistas que descubrieron en la
quínoa contiene una alta calidad de
proteínas. Luego empezó a ser consumi-
da por los celíacos que además de en-
contrar un alimento muy nutritivo, halla-
ron que no contenía gluten. Desde el
punto de vista agronómico el cultivo de
quínoa es muy interesante porque se
adapta a ambientes extremos. En la Ar-
gentina, resurgió durante la crisis del

2001 con fines de ser cultivada para pro-
yectos de autoconsumo. Hoy en día,
aunque hay algunos intentos de produc-
ción, no existe una producción extensiva.
Pero en China, el cultivo de Quínoa fun-
cionó como producción comercial, así
fue que la empresa Shianxi Jiaqui Quinoa
Development Co. Ltd. se encargó de de-
sarrollarla y de mantener vínculos con el
Gobierno de China que les brindó sub-
sidios y galpones.  En China, esta empre-
sa ya ha vendido más de cien toneladas
al año y ha resuelto montar dos plantas
de procesamiento con la capacidad de
procesar siete mil toneladas al año, entre
cuatro y cinco mil hectáreas de quí-
noa destacando las expectativas de cre-
cimiento. Asimismo, la empresa ha desa-
rrollado productos como fideos, que han
pasado hacer los más vendidos en Chi-
na.  Ahora es tan grande la visión china
sobre la Quínoa que también puso foco
en el aspecto atractivo de las plantas
quínoa.  En los pueblos que promueven
el turismo, es tradicional ir a ver la plan-
tación y tomarse fotos.

Con el fin de dar respuesta y apoyo
directo a los productores a través de
herramientas crediticias, el Ministerio de
Agroindustria firmó convenios para
bonificar distintas líneas financieras con
el Banco Nación y siete entidades
bancarias provinciales. Por tal motivo la
dirección de Financiamiento de la
cartera de Agroindustria trabajó en la
gestión de líneas de asistencia por 1.700
millones de pesos destinados a la
producción y cadena de valor del sector
frutícola de Neuquén, Río Negro y
Mendoza, junto a San Juan también
recibirá otro canal para la industria
vitivinícola. La cadena de valor de la
actividad láctea y la producción lechera
de Córdoba y Buenos Aires también
tendrán sus respectivas líneas de
financiamiento. Además se habilitaron
fondos por 1.410 millones de pesos para
extender los plazos de vigencia de
convenios de bonificación de tasa de
interés no utilizado en períodos

Ministerio Agroindustria bonificará tasas de
financiamiento productivo

AFIP no dará de baja
el CUIT de

contribuyentes
con incumplimientos

Ranking internacional coloca a la Maestría en
Agronegocios entre las cinco mejores del mundo

Según un ranking inter-
nacional la carrera de
posgrado de la FAUBA
ocupa el quinto lugar a
nivel mundial y el prime-
ro en la Argentina y

América Latina dentro de los Masters
en Agronegocios y Gestión de la Indus-
tria Alimentaria.  La Maestría en Agrone-
gocios de la Facultad de Agronomía de
la UBA fue calificada por el Masters
Ranking 2016 de la encuestadora Eduni-
versal como la mejor Maestría de Agro-
negocios de la Argentina y de Latino-
américa.  El prestigioso ranking interna-
cional evalúa cuatro mil maestrías en 30
campos de estudio, que incluyen diver-
sas áreas de Economía, Negocios y
Gestión de Empresas.  Su sistema de
valoración se basa en tres criterios princi-
pales:  la reputación del programa, el sa-
lario del primer empleo después de la
graduación y la satisfacción de los estu-
diantes.  La información se recoge vía
web a través de encuestas y cuestiona-
rios en las que participan representantes
de Recursos Humanos de empresas,
escuelas de negocios y universidades, y
estudiantes y graduados.  La Maestría
en Agronegocios de la Facultad de Agro-
nomía de la UBA nació en el año 2001
como una propuesta multidisciplinaria y
multidimensional para responder a las

necesidades cambiantes de la realidad
agroalimentaria.  La maestría proporcio-
na herramientas estratégicas y presenta
un enfoque original y único respecto a
otras ofertas de capacitación en agrone-
gocios.  Según los sistemas de agrone-
gocios vinculan a todos los actores 
del sistema que van desde la producción,
el procesamiento, la distribución, el
marketing, los sectores conexos y de
apoyo, hasta el consumidor final.  De
esta manera, la realidad de los negocios
agropecuarios globalizados (alimentos,
fibras y energía) genera una situación de
fuerte cambio en el entorno.  La Maestría
en Agronegocios de la Facultad de Agro-
nomía de la UBA está dirigida por el Ing.
Agr. Sebastián Senesi y la Ing. Evan-
gelina Dulce, ambos Magister en Agro-
negocios y Alimentos.  Sin duda, la Ar-
gentina posee un enorme potencial en
términos de ventajas comparativas en el
escenario mundial de producción de
alimentos.  En este sentido, para aprove-
char esas ventajas y convertirlas en ven-
tajas competitivas genuinas, se requiere
del desarrollo de talentos humanos que
sean capaces de generar capital social y
agregar valor en los diferentes sistemas
de agronegocios.  A esto es lo que apun-
ta de la Facultad de Agronomía de la
UBA.
Fuente: Agroinfo.

Dicha norma afectaba al derecho consti-
tucional de ejercer libremente una acti-
vidad, por tal motivo tener incumplimien-
tos en la AFIP dejará de convertirse en
una traba para ejercer actividades eco-
nómicas.  La Resolución 3832 del Bole-
tín Oficial establece que el organismo
tributario no dará de baja el CUIT de
los contribuyentes con incumplimientos
fiscales ni su clave fiscal.  De esa forma,
y con un acceso restringido a los servi-
cios web de la AFIP, los contribuyentes
podrán regularizar su situación.  La Re-
solución que regía hasta ahora establecía
que se daba de baja el CUIT del
contribuyente al detectar incumplimien-
tos.  Según varios fallos de la Justicia en
contra del organismo, esa política afecta-
ba al derecho constitucional de los con-
tribuyentes de ejercer libremente una
actividad.  La Resolución no implica la
desaparición de controles para detectar
incumplimientos. La AFIP seguirá eva-
luando lo ocurrido dos años antes al
ejercicio en curso.  Es decir, en 2016
controlará todos los incumplimientos re-
gistrados hasta el 31 de diciembre de
2014 (para los incumplimientos de 2015,
habrá que esperar al control que haga la
AFIP en 2017).
¿Cuáles son los incumplimientos
según Resolución 3832?

Para todos los contribuyentes, es causa
de incumplimiento formar parte
del padrón de contribuyentes no con-
fiables, donde la AFIP agrupa a los que
registran inconsistencias en su capacidad
operativa, económica o financiera.
Cuando la AFIP detecte
las inconsistencias, las publicará en el
sitio denominado “Consulta Estados Ad-
ministrativos de CUIT”, dejando
habilitada la clave fiscal y el CUIT para
solucionar todos los incumplimientos.
En el caso específico de las sociedades
comerciales, cualquiera sea su tipo de
organización, se consideran además
incumplimientos:
- Haber desarrollado actividad econó-
mica sin dar el alta impositiva.
- Haber desarrollado actividad econó-
mica sin presentar declaraciones juradas.
- Haber presentado declaraciones jura-
das sin declarar ingresos ni gastos.
- No haber dado de alta y registrado
personal en relación de dependencia.
Monotributistas:  La resolución publi-
cada hoy no modifica la situación de los
monotributistas, AFIP puede darles de
baja de oficio cuando adeudan más de
10 cuotas del impuesto.

anteriores, totalizando un incentivo al
sector agropecuario y agroindustrial de
3.110 millones de pesos.
Entre los nuevos convenios de
bonificación de tasa de interés
También se encuentran en tramitación
avanzada otras seis propuestas para
bonificar tasas por un total de 900
millones de pesos, para destinar a la
producción de ganados y carnes, a los
productores lecheros de Santa Fe, una
línea para la cadena de valor en la
producción de peras y manzanas de Río
Negro, capital de trabajo para las
provincias vitivinícolas, el cultivo de arroz
y otra para San Juan a destinar a la
cadena de valor agrícola y agroindustrial.
Finalmente, cabe señalar que se
encuentran en estudio o en sus primeras
fases de tramitación, un conjunto de
iniciativas como capital de trabajo para
financiar cosechas de productos con
agregado de valor de las economías
regionales, prefinanciación de
exportaciones en pesos de bienes
agroindustriales y refinanciación de
pasivos para la actividad lechera, así
como cultivo de papa, inversiones y
capital de trabajo para ganadería y
carnes, siembra de trigo, maíz, sorgo y
girasol, éstos últimos con la provincia de
Buenos Aires.
Fuente: Presidencia de la Nación
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Martes 8 - Cultivar
El epicentro será la tarea de Cultivar  la
tierra con todo su trasfondo tecnológico.
Desde los tratamientos del suelo y riego
hasta las nuevas propuestas en semillas
y agroquímicos. La sembradora y el trac-
tor serán la pareja estelar de la primera
velada y la biotecnología, el contexto pa-
ra el cambio constante.

Expoagro 2016 del 8 al 11de Marzo
Cultivar - Proteger - Ganadería - Recolectar

Expoagro 2016 totalmente renovada
presentará, junto a sus expositores, una
muestra organizada en torno a temáticas
determinadas en cada uno de sus 4 días.

 “Cultivar”, “Proteger”
“Ganadería” y “Recolectar”

Serán los ejes que atravesarán cada jor-
nada de la feria, tanto en los auditorios
y stands como a pleno campo, poniendo
en valor productos, servicios y tecnolo-
gías propios de la actividad agropecua-
ria.  Cada día un tema, cada tema trata-
do por especialistas, cada especialidad
acompañada por ofertas y promociones
para aprovechar en exclusiva. Todo este
conjunto compone una sinfonía diferente
a lo que se ha visto tradicionalmente en
exposiciones a cielo abierto.

Miércoles 9 - Proteger
La temática referida a Proteger los
cultivos atraerá la atención del público.
Se hará hincapié en el uso responsable
de fitosanitarios, “separando la paja del
trigo”, en una temática que está en boca
de todos pero que aún necesita de apor-
tes técnicos serios y responsables para
enriquecer el debate. Este día también,
será el momento para que los “mosqui-
tos” agiten sus botalones, los aviones ha-
gan sus vuelos rasantes y eficientes,
mientras los proveedores de agroquími-
cos muestran la evolución de cada fór-
mula ofrecida en el mercado.
Jueves 10 - Ganadería

“Gente de Embajadas” entrevistó al
CPN Fernando Bujanda, de la Firma
AgroMediterránea, Consultora Especia-
lizada en Negocios Agropecuarios. Bu-
janda, quien junto a otros profesionales
llevan adelante esta consultora en gestión
agropecuaria y agronegocios, respondió
y dió un cuadro profesional sobre el al-
cance y expectativa del campo en este
2016.
Fernando Bujanda -para Usted-, más
allá de las retenciones, ¿Cómo está
afectando al campo el cambio de go-
bierno? “El gobierno aún no dio preben-
das ni beneficios al sector, sino que em-
pezaron a normalizar una serie de cues-
tiones que eran lo suficientemente anor-
males como para impactar en la propia
estructura productiva del sector agrope-
cuario. Pensemos que con la anterior

“El campo tiene sus tiempos, cualquier ciclo productivo dura 6 ó 7 meses como mínimo”

gestión habían desaparecido más de la
mitad de los tambos existentes 10 años
atrás,  se perdió más de un 20% del ro-
deo ganadero nacional y en el caso del
trigo, donde nuestro país alguna vez se
hizo famoso en el mundo como produc-
tora de este cereal, terminamos sem-
brando la misma cantidad que hace 100
años”.  ¿Cree que la recuperación del
negocio agropecuario la veremos en
el corto plazo? “El sector tiene sus tiem-
pos, cualquier ciclo productivo en el
campo dura 6 ó 7 meses como mínimo,
y en el caso del negocio ganadero pode-
mos halar de 2 ó 3 años. La recupera-
ción de la actividad real en el campo no
se ve como puede verse en otras activi-
dades de un día para el otro” ¿Piensa
que algunos funcionarios de la última
década habían desvalorizado al sec-

tor agropecuario? “Voy a responder
con el siguiente ejemplo: cuando uno ve
una vaca comiendo pastura en el campo,
no nos damos cuenta que tras esa ima-
gen hay una inversión en genética
determinada, una pastura sembrada y
fertilizada con técnicas bien definidas.  Es
decir:  hay todo un proceso tecnológico
dentro del proceso productivo que no
se ve, pero que leva esfuerzo, inversión
e investigación.  La cadena de produc-
ción de bienes y servicios que termina
en el campo son muy importantes en
cuanto a la estructura productiva nacio-
nal. El agro es movilizador ya que hay
todo un grupo de insumos que este con-
sume, a la vez que existe una gran canti-
dad de materias primas que produce el
sector agropecuario, lo que genera un
efecto palanca hacia atrás y hacia delan-

te”.  Muchas son las cosas para con-
sultarle, pero si Usted inclinaría la
balanza hacia un lado ¿Qué mensaje
agregaría directamente al productor
y al hombre de campo?  El productor
necesita recuperar el espíritu emprende-
dor que tuvo durante mucho tiempo y
que ha sido quebrado en la crisis del
campo durante el 2008. No obstante de-
ben y tienen que ser optimistas, ya que
ahora se dieron una serie de medidas
de política económica concretas, hay un
cambio de aire en el negocio, y se nota
en el ánimo de los productores, por eso
deben tener confianza en este 2016.

AgroMediterránea
Tel. (011) 6009 0519

www.agro-mediterranea.com.ar

PUBLIQUE AQUI

SU AVISO

(011) 4372-3866

Viernes 11 - Recolectar
El cierre de la feria prevé poner en evi-
dencia los contenidos relacionados a
la Comercialización de la producción,
con todo el entramado de oportunidades
y riesgos que las operaciones implican.
Bajar el rito, afinar la intuición y sentarse
a entender el contexto internacional para
encontrar nuevos mercados y poner
rumbo a la abundancia.
¿Qué tenemos que producir? ¿Hacia
dónde va la demanda? Son las preguntas
que seguramente van a sobrevolar el
campo de la muestra.   La actividad a
campo se amplía para poder mostrar
todos los detalles de la tecnología sobre
el lote, en condiciones reales de trabajo.
Las acciones acompañan las temáticas
diarias dándole más tiempo y espacio a
las maquinarias e implementos desde su
puesta a punto hasta sus detalles de di-
seño más novedosos. El visitante con in-
terés en ver máquinas se encontrará con
espacios de dinámicas temáticas con una
amplia duración, donde técnicos espe-

cialistas de cada marca relatarán el tra-
bajo de su unidad.
Pero también tendrá lotes donde, cada
marca podrá atender a sus clientes con
disposición y comodidad.  Con esta nue-
va propuesta, quienes estén interesados
en algún aspecto de la cosecha, por
ejemplo, podrán elegir el día jueves para
su visita a la Expo, con la certeza que
tendrá a su disposición los temas y las
oportunidades comerciales que realmen-
te le interesan.
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El comercio chino se consolidó como el
principal rumbo para los cortes congela-
dos y frescos, con 41.661 toneladas
mostrando claramente que para China,
no es sólo la soja lo que desea exportar.
Durante 2015, las exportaciones argen-
tinas de carne vacuna a China crecieron
un 111%, consolidándose como el prin-
cipal destino para este producto.  Este
dato surge del informe anual de expor-
taciones del Servicio Nacional de Sani-

dad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).
Según el organismo, en el 2015 China
le compró a Argentina 41.661 toneladas
de carnes congeladas y frescas. En el
2014, el gigante asiático había adquirido
19.706 toneladas.  Por su parte, si bien
hubo una baja del 25% en los envíos,
Chile fue el segundo destino, con 21.432
toneladas, e Israel el tercero con 17.119
toneladas. A este mercado, los embar-
ques crecieron 17 %.  En tanto, se regis-
tró una fuerte caída a Rusia.  De ser el
segundo destino en 2014, el año pasado
quedó en el cuarto lugar, con 13.650
toneladas, una merma del 51 %. La re-
tracción obedece en gran parte al impac-
to de la devaluación en Rusia y al retraso
cambiario que tenía la Argentina.

En total, sin contar menudencias ni los
cortes Hilton (de alto valor comercial a
Europa), en 2015 sólo de carnes frescas
Argentina exportó 114.448 toneladas,
1% más que en 2014. China representó
el 36 % de las compras.  Cabe recordar
que Argentina exportó en los últimos años
un 75% de lo que se vendía en el 2005
ya que cuando el gobierno kirchnerista
cuotificó las exportaciones totales de
carne vacuna en 200.000 toneladas
sufría fuerte baja.  China -en tres años-
logró convertirse en un mercado clave
para la carne ya que Argentina-China
firmó un protocolo de entendimiento
comercial en 2012.  Al mercado chino
se le exporta estos cortes:  brazuelo, bola
de lomo, bife angosto, paleta, cuadril,

bife ancho y aguja.  Los cortes van con-
gelados y se envasan en films de polie-
tileno.  Se está negociando que el país
pueda venderle también carne con hue-
so.  Con unas 20 millones de personas
trasladándose todos los años de las áreas
rurales a las ciudades y una creciente
clase media con mayor poder adquisi-
tivo, China viene aumentando sus im-
portaciones de agro alimentos y produc-
tos agroindustriales que ya rondan los
135.000 millones de dólares por año.
A todo esto, en 2015 China importó de
la Argentina, con 11,1 millones de tone-
ladas, un 78% más de grano de soja.
También se llevó, 523.418 toneladas, un
39% más de aceite de esta oleaginosa.

Según las evaluaciones suministradas
por la Cámara de inmobiliarias, la acti-
vidad del mercado rural en enero 2016
fue menor que la lograda en diciembre
2015, sin embargo la Cámara confía y
espera una reactivación.  El movimiento
del mercado inmobiliario rural no
consigue salir de la fuerte caída que le
toco vivir en las últimas dos campañas.
Mucha confianza había nacido tras un
amague de reactivación posterior a las
elecciones presidenciales, pero este mes
de enero de 2016, volvió a caer.  Según
el Índice de actividad del Mercado In-
mobiliario (Incair), un cálculo realizado
por la Cámara Argentina de Inmobiliarias
Rurales, la actividad de enero 2016 fue
de 26,44 puntos, 3,10 puntos menos que
el índice de diciembre del año pasado.

Este índice, que se comenzó a realizar
en noviembre de 2013, no refleja pre-
cios y valores sino actividades, y toma
como referencia máxima los 97 puntos
registrados en septiembre de 2011.  La
Cámara Argentina de Inmobiliarias Ru-
rales esperar que vuelva la tendencia po-
sitiva y que las expectativas crezcan y
se mueva el mercado.

Menor actividad del mercado inmobiliario rural
sigue sin recuperarse

La empre-
sa iraní
Apadana
Trad ing
Pioneers
firmó un
contrato
con el Frigorífico Concepción del Para-
guay.  Dicho acuerdo será para iniciar
las ventas de carne bovina en ese mer-
cado asiático.  El primer embarque será
de 1.000 toneladas y según las estima-
ciones, se prevén exportar cerca de 20
mil toneladas en todo 2016, lo que equi-
vale a más de un 10% de las exporta-
ciones totales de Paraguay de 2015.  El
mercado de la carne iraní importa unas
100 mil toneladas de carne bovina anua-
les desde diferentes mercados, por eso
Paraguay manifestó que hay una buena
proyección de negocios entre ambos
países destacando el trabajo conjunto
entre el sector público y privado en la
concreción de este negocio.   El Senacsa
de Paraguay destinará machos de hasta
30 meses de edad, faenados bajo el rito
islámico, incluyendo cortes delanteros y
traseros y algunas menudencias.

Paraguay exporta a Irán
20.000 Tn. de carne

La Consultora Ecolatina aclaró que la
actividad agroindustrial podría benefi-
ciarse con posibles “inversiones tanto
extranjeras como nacionales” y también
“mejores” condiciones para optar por
la exportación commodities agrícolas,
aunque presenta como un punto en con-
tra que “los precios internacionales no
son muy favorables”.  En su último infor-
me sobre cuestiones agrícolas, los espe-
cialistas refieren que los precios de los
granos y oleaginosas “continuarían con
su tendencia a la baja” producto de los
altos niveles de stock que presentarían
los países productores.   En tanto, desde
Ecolatina se refirió que podrían “impac-

Pronostican mejores condiciones para la
exportación de commodities agrícolas

Descuento de Cheques
Negociación de Deudas

Cuentas Bancarias Extranjeras
- Sociedades en el Exterior

villalgomtrader.blogspot.com.ar

tar de manera favorable” los anuncios
de inversión pública en materia de in-
fraestructura, ya que de esta manera se
podrían reducir costos logísticos para el
tránsito de mercaderías.  Un ejemplo de
esto, refirió el informe, estaría dado por
el denominado Plan Belgrano, que inclu-
ye programas de infraestructura de
transporte para el norte argentino, y que
tendría por objeto abaratar el costo de
los fletes hasta los puertos comerciales.
Ecolatina expresó que la eliminación de
los derechos de exportación para los
complejos del trigo, maíz y girasol y la
disminución anual de cinco puntos por-
centuales a la soja (recortando su nivel

a 30%), sumado a la suspensión de tra-
bas comerciales y a la devaluación, “me-
joraron radicalmente el escenario para
la agroindustria”.  “De hecho, en prome-
dio la rentabilidad del productor agrícola
volvería a terreno positivo por la mejora
de los márgenes brutos de producción
y la menor presión fiscal“, explicó la con-
sultora.

Fuerte crecimiento del mercado chino en Argentina
compró un 111% más de carne vacuna durante 2015



Argentina y Bulgaria afirmaron los lazos comerciales Plevneliev se reunió
con el Defensor del
Pueblo de la CABA

Rosen Plevneliev, Presidente de la
República de Bulgaria, recibió al
Defensor del Pueblo Adjunto y
Defensor del Turista de la CABA,
José Palmiotti, quien lo homenajeó
con el diploma “Turista Porteño
Distinguido”. Los funcionarios
intercambiaron ideas sobre la
representación del turista, y la im-
portancia de la defensa de los
derechos de los turistas.  Del
encuentro participó el Embajador
de Bulgaria, Maxim Gaytandjiev.

Mauricio Macri, Presidente de Argenti-
na, recibió en Casa de Gobierno a su
par de la República de Bulgaria, Ro-
sen Plevneliev, quien fue acompañado
por los funcionarios:  el Bojidar Louu-
karski, Ministro de Economía,  la Je-
fa de Gabinete, Deyana Kostadino-
va, y el Embajador en Argentina,
Maxim Gaytandjiev.  Al encuentro
acompañaron al Jefe de Estado argen-
tino:  la Canciller Susana Mal-

corra, y el Secretario
de Asuntos Estratégi-
cos, Fulvio Pompeo.
Esta reunión entre man-
datarios tuvo un marco
especial, este año se
cumplen 85 años del es-
tablecimiento de las re-
laciones entre ambas na-
ciones, respaldadas por
los 60 mil ciudadanos
que viven en la Ar-

gentina, de los cuales unos 1.500 son
oriundos de aquel país.  Rosen Plev-
neliev, expresó que Bulgaria evalúa su
intención de invertir en proyectos, como
el de una fábrica de cohetes antigra-
nizo, que ascendería a 3,5 millones
de dólares.  Asimismo, las inversiones
argentinas en Bulgaria, se destaca la de
Galileo S.A., empresa que está ejecu-
tando proyectos de gasificación por
2,5 millones de dólares.  Además, Ar-

gentina presta colaboración a los contin-
gentes búlgaros que viajan a la base San
Clemente Ohrid, en la isla Livingston,
dentro del grupo de las Islas Shetland
del Sur, en la zona Antártica.  En la cues-
tión Malvinas, Bulgaria votó siempre a
favor de la Argentina cuando el tema fue
tratado en la ONU y actualmente su po-
sición está supeditada a la de la Unión
Europea, aunque considera que el dife-
rendo por las Islas debería resolverse
en conversaciones bilaterales Argentina-
Reino Unido.
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Matteo Renzi manifestó, “Hay mucha
expectativa en todo el mundo por lo
que Mauricio Macri y su gobierno
van a poder hacer”, asegurando, “Es-
toy convencido de que la nueva etapa
que se está abriendo en Argentina va a
dar esperanzas a tantas personas en
América Latina y Europa”.  Renzi des-
tacó que la Argentina e Italia “no son
simplemente amigos, son países herma-
nos”.  El mandatario italiano presentó una
disculpa por el hecho de que por 18 años
ninguno de sus antecesores haya viajado
Argentina, “En lo institucional es una lo-
cura que nadie haya venido acá. En con-
secuencia, asumimos el compromiso de
venir muy seguido.  En marzo va a estar
acá el Ministro de Cultura y en junio
vamos a organizar una gran reunión
con alrededor de 300 empresarios in-
teresados en invertir en Argentina”.

Primer Ministro italiano Matteo Renzi
exaltó el giro que significó la llegada de Mauricio Macri al poder

Por su parte, el Jefe de Estado argentino
destacó la visita de un mandatario
italiano luego de 18 años, que llega
“en un momento que estamos reto-
mando la relación con todo el mun-
do, en búsqueda de encontrar inicia-
tivas que nos permitan crecer y gene-
rar trabajo para nuestra gente”.  Por
su parte, Macri volvió a llamar a que la

Argentina se con-
vierta en “el super-
mercado del mundo”
y pidió que el país
“abra sus puertas
para que otros italia-
nos puedan ayudar-
nos a crecer”, como
en su momento lo hizo
su abuelo Giorgio, un
inmigrante llegado
desde Calabria, con-

cluyendo “Tomamos la visita como una
clara muestra de afecto.  Ahora tenemos
que transformarla en futuro”. Como con-
trapartida, señaló Renzi, “Los empresa-
rios argentinos que quieran invertir
en Italia tienen las puertas abiertas.
Argentina es una de los lugares más
increíbles del Mundo, y donde es más
estable y sólida la posibilidad de in-

versión”.  Macri, destacó que el en-
cuentro que sostuvieron con Renzi fue
para estrechar los lazos históricos entre
ambos países y profundizar la coope-
ración bilateral en materia energética.  El
tema energético fue uno de las cues-
tiones estratégicas que se trataron en el
encuentro, sector en el que el Presidente
Macri remarcó la necesidad de lograr
más inversiones “que mejoren la ca-
lidad del suministro, la seguridad y
la diversidad con las energías reno-
vables”.  El sistema ferroviario tam-
bién estuvo entre los temas de coope-
ración para avanzar en obras que
mejoren la logística y la seguridad
del transporte en la Argentina.  El
Primer Ministro italiano, Matteo Renzi,
invitó formalmente al Presidente argen-
tino a visitar su país próximamente.

Monografías /
Traducciones Inglés
(011) 15-6950-1266

El Estado
de

Kuwait
festejó
su Día

Nacional

Con motivo del 25° Aniversario de la
Liberación y el 55° Aniversario del Día
Nacional de Kuwait, el Embajador del
Estado de Kuwait, Don Salah Almutaírí
realizó una recepción en el Hotel She-
raton de Retiro, lugar donde recibió los
saludos de parte del Cuerpo Diplomá-
tico, representantes diplomáticos árabes

acreditados en la República Argentina,
funcionarios nacionales y del Gobierno
Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires
y demás invitados.  El Señor Embajador
estuvo acompañado por el Encargado
de Negocios de Kuwait, Saleh Alsarawi,
y demás miembros de la Embajada.  La
celebración contó con una concurrencia
de más de 300 personas, donde se des-
tacó la presencia del  Ministro de Eco-
nomía de la Provincia de Santa Fé, Lic.
Gonzalo Miguel Saglione, el ex-Gober-
nador santafesino Hermes Binner, y el
Ministro de Agroindustria de la Provincia
de Buenos Aires, Ing. Leonardo Sarquis.

Argentina-China
en la Legislatura porteña

Se realizó la Conferencia “Argentina-
China y una nueva perspectiva bilateral”.
Del encuentro participaron el Embajador
argentino en China, Diego Guelar; el Em-
bajador de China en Argentina Yang
Wanming, la Vice-Presidenta de la Legis-
latura, Carmen Polledo; el Presidente de
la Cámara Argentina-China de la Pro-
ducción, Industria y Comercio, Carlos
Spadone, y el Legislador del PRO, de
origen chino, Fernando Xuan.
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