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Hoy me toca cerrar con 
palabras lo que ha 
sido un gran año, atra-

vesado de punta a punta 
por un hito importantísimo 
en la historia de ACA, como 
lo fue el centenario de la 
entidad, celebrado de diver-
sas maneras y en distintos 
lugares. 

Un año en el que tuvimos 
récord de originación –a 

pesar de que la sequía nos 
amenazó a comienzos del 
ciclo agrícola-, donde pu-
dimos inaugurar una indis-
pensable obra para nuestra 
asociación, como lo es el 
moderno y tecnologizado 
Puerto de Timbúes, y en el 
que continuamos nuestro 
camino de expansión geo-
gráfica hacia las zonas del 
NOA y NEA. 

LOS 100 AÑOS DE 
ACA EN UN PRODUCTO 
CULTURAL INÉDITO

“ERA UN ANHELO PARA NUESTRA COOPERATIVA 
TENER UN REPRESENTANTE DENTRO DE ACA”
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“CUANDO HAY EQUIPO 
Y GARRA, SE PUEDE”

Visión institucional Presentación libro

El nuevo Consejero Regional, 
Edgardo Schneider, manifestó 
la importancia de innovar en 
la actividad agropecuaria. 
Además, destacó que el sistema 
cooperativista está tomando cada 
vez más fuerza en todo el mundo.

En la última Asamblea de 
la Asociación de Coo-
perativas Argentinas, 

Edgardo Schneider fue nom-
brado Consejero Regional 
para la región de Entre Ríos 
y Santa Fe. Con expectativa 
por esta nueva etapa, descri-
bió qué significa este puesto, 
los desafíos que implica a 
nivel personal, como para la 
Cooperativa que representa, 
y la importancia de ser parte 
del ecosistema cooperativo.
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¡SOMOS CAMPEONES DEL MUNDO!
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Allí donde jamás antes 
pudimos haber pensa-
do en desarrollar nuestra 
tarea agrícola, llegó la ACA 
para plantar la bandera del 
Cooperativismo y aventu-
rarse a nuevos desafíos, 
con importantes inversiones 
para afrontarlos, como las 
plantas de originación de 
Pampa de los Guanacos, 
Santiago del Estero, y Cor-
zuela, Chaco. 

Para el próximo ciclo, lo 
sabemos, los pronósticos 
climáticos no son los que 
querríamos, con lo cual, 
es posible que después de 
sucesivas campañas “niña”, 
esta vez sí veamos afecta-
do nuestro nivel de acopio 
de cereal, y a partir de ahí, 
varios aspectos más de 
nuestro negocio. Pero esto 
no tiene que acobardarnos. 

Y digo esto justo un día 
después de que Argentina 
ganase la copa mundial 

de fútbol, la tercera en su 
historia. 

Sin ser verdaderamente 
candidatos, con un entre-

nador joven y de escasa ex-
periencia, el equipo coman-
dado por Lionel Messi, que 
arrancó tambaleando con 
una derrota, pudo levantar-

se, superar las adversida-
des, y traer una alegría al 
pueblo argentino que tanto 
lo estaba necesitando. 

El panorama no era el 
mejor, pero un equipo con 
corazón de guerreros pudo 
hacerlo. Entonces pienso 
que nosotros, como enti-
dad, también podemos. 

Más allá del clima, de las vi-
cisitudes que tengamos que 
atravesar, de los vaivenes 
económicos y políticos que 
más de una vez complican 
nuestros planes y dificul-
tan la toma de decisiones. 
Argentina campeón del 
mundo demostró que se 
puede. 

Cuando hay equipo y garra, 
se puede. 

Rubén Borgogno.
Presidente de la Asociación 
de Cooperativas Argentinas

Basta con recordar las 
imágenes de lo que 
fueron los festejos, 

para volver a dimensionar 
por unos minutos el impacto 
del Campeonato Mundial lo-
grado por el equipo argentino 
de fútbol en Qatar 2022. Con 
alegría, entusiasmo, ansias y 
abrazos en distintos puntos 
del país volvimos a unirnos 
en un solo fervor.

Y así lo vivimos también en 
ACA, con acciones durante 
el Mundial y posteriores, 
celebrando todos juntos la 
buena nueva. Sin dudas, en 
las próximas páginas de La 
Cooperación podrán repasar 
esto y mucho más.

Actualidad, entrevistas y 
opiniones destacadas. Todo 
esto encontrarán en esta 
edición donde dedicaremos 
las próximas líneas a disfru-
tar de sentirnos también un 
poco campeones y tomar los 
buenos ejemplos que dejó 
La Scaloneta no solo para 
analizar el 2022 que termina, 

sino también proyectar un 
2023 lleno de desafíos.

Como bien propone el 
presidente de la Asociación 
de Cooperativas Argentinas, 
Rubén Borgogno, vale desta-
car cómo el equipo de Messi 
logró reponerse de un duro 
golpe inicial en el torneo, 
pudo levantarse, superar las 

adversidades para lograr su 
objetivo final: darle al pueblo 
argentino que tanto lo estaba 
necesitando. 

“El panorama no era el 
mejor, pero un equipo con 
corazón de guerreros pudo 
hacerlo. Entonces pienso 
que nosotros, como entidad, 
también podemos”, reflexio-

nó el directivo al respecto, 
trazando un paralelismo con 
lo que viene: “Más allá del 
clima, de las vicisitudes que 
tengamos que atravesar, de 
los vaivenes económicos y 
políticos que más de una vez 
complican nuestros planes y 
dificultan la toma de deci-
siones. Argentina campeón 

del mundo demostró que se 
puede. Cuando hay equipo y 
garra, se puede”.

Y la motivación para su-
marse a este mensaje no 
es menor. Además de ser 
Campeón del Mundo por los 
próximos 4 años, nuestro 
país avanza en sus exporta-
ciones y se consolida como 
uno de los principales juga-
dores globales en el mundo 
de los agroalimentos.

Tal es así, que según la 
Secretaría de Agricultura, 
Ganadería y Pesca, el com-
plejo agroindustrial argentino 
exportó productos por US$ 
49.015 millones, solo de 
enero a octubre del 2022, 
año mundialista. Soja, maíz, 
vino, maní, carne vacuna, 
trigo, biodiesel y otros mu-
chos productos nos siguen 
ubicando como la despensa 
de alimentos del mundo. 

Los desafíos son enormes, 
pero los ejemplos están a la 
vista, habrá que intentarlo…

Editorial
Viene de tapa

Mensaje del presidente

“CUANDO HAY EQUIPO Y GARRA, SE PUEDE”¡SOMOS CAMPEONES DEL MUNDO!
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Hijo de productores agrope-
cuarios, Edgardo Schneider 
es parte de la familia de La 
Agrícola Regional Cooperati-
va Ltda., de Entre Ríos. 

“Es un lugar al cual conozco 
desde muy chico. Soy hijo 
de productores que fueron 
parte de la Cooperativa así 
que la vi crecer y desarro-
llarse”, comenzó relatando 
el nuevo Consejero. 

Hace unos 10 años que inte-
gra el Consejo de Adminis-
tración de esta Cooperativa 
entrerriana, donde pasó por 
distintos cargos, para hoy 
día ser su Vicepresidente.

Además, es productor 

agropecuario de la zona: 
se dedica a la producción 
de granos y de nuez pecán. 
“Es algo nuevo que se está 
desarrollando en Entre Ríos. 
Es un proyecto que la Coo-
perativa ha impulsado y que 
lo está llevando adelante 
con mucho éxito”, destacó 
Schneider.

Vale aquí recordar que la 
Agrícola Regional Coopera-
tiva Ltda. es una de las Coo-
perativas adheridas a ACA y 
que siempre mostró interés 
por el movimiento. “Es por 
eso que era un anhelo para 
nosotros tener un represen-
tante dentro de ACA. Esta-
mos realmente contentos”, 
manifestó el referente.

A los hechos

Cabe descartar que su 
nombramiento como Con-
sejero Regional se efectivizó 
durante la última Asamblea 
de ACA. “Recién estamos 
arrancando, tuve dos reunio-
nes en Buenos Aires y una 
con el CAR de Entre Ríos. 
Hace poco viajé a Rosario 
para reunirme por primera 
vez con los dos distritos 
de Santa Fe que me tocan 
atender que es zona centro 
y sur de la provincia”, mani-
festó Schneider.

Por otro lado, en lo que se 
refiere a nivel personal, el 

Consejero Regional de ACA 
especificó que le despier-
ta mucha expectativa este 
puesto. Además, indicó que 
hasta hace poco tiempo fue 
el presidente de la Federa-
ción Entrerriana de Coope-
rativas; por lo tanto, le tocó 
representar a su provincia en 
CONINAGRO.

“El hecho de haber estado 
trabajando desde hace mu-
cho tiempo con las coope-
rativas de todo el país, me 
llevó a tener conocimiento 
de lo que son a nivel gene-
ral. Por otro lado, ahora, con 
mucho compromiso, voy en-
caminándome a atender las 
necesidades que tienen las 
Cooperativas de la región 
para luego llevarlo a la mesa 
de ACA”, especificó Edgar-
do Schneider.

La importancia del 
consejero regional

En lo que respecta a la 
Asociación de Cooperativas 
Argentinas, el Consejero 
destacó que es una coo-
perativa de segundo gra-
do muy sólida y que está 
categorizada en el noveno 
puesto a nivel mundial. 

“Es un orgullo para todos los 
argentinos y cooperativistas, 
tener una Cooperativa de 
semejante envergadura”, 
agregó. 

Por otro lado, y más pun-
tualmente con lo que tiene 
que ver con el rol de los 
consejeros regionales, indicó 
que el objetivo es estar pre-
sente en las reuniones de los 
CAR, donde las cooperati-
vas vuelcan sus inquietudes, 
sus anhelos y necesidades. 
“El Consejero tiene que es-
tar atento a estas cuestiones 
para transmitirlo en la mesa 
de ACA y, a su vez, bajar 
desde ACA la línea a las 
cooperativas ya que siempre 
hay cosas nuevas ya sea en 
lo climático, económico o en 
distintos aspectos. La idea 
es adecuar lo más responsa-
ble y correctamente posible 
el trabajo de cada una de 
ellas”, explicó Schneider.

De esta forma, agregó que 
funcionan como intermedia-
rios ya que el objetivo final 
es acercar a las partes; tanto 
a ACA hacia las cooperati-
vas como viceversa.

El contexto

En relación con lo cambiante 
que está la economía y la 
producción, Schneider indi-
có que el desafío del puesto 
es incursionar en nuevos 
tipos de producciones. 

“Acá, en Entre Ríos, esta-
mos pensando en nuevos 
sistemas de producciones 
alternativas y sustentables 
para hacer de forma inten-
siva y que, por ahí, le da 
una perspectiva distinta al 
productor porque son pro-
ducciones más estables”, 
explicó.

Además, recordó que en 
este momento se encuen-
tran atravesando una terrible 
sequía a nivel país y destacó 
que esto lo sufren más que 
nada las producciones tradi-
cionales porque “no podés 
tenerlas con bajo riego, bajo 
cubierta”.

“Por lo tanto, las produc-
ciones sustentables como 
la de nuez pecán, son más 
estables porque tenes mon-
tes y plantados que en este 
momento aún no sufren se-
quías por la profundidad de 
sus raíces. Sobre todo, esto 
está pensado para produc-
tores de pequeña escala, a 
los que les vienen muy bien 
estos proyectos alternati-
vos para que puedan seguir 
subsistiendo o desarrollán-
dose dentro del programa 
agropecuario”, especificó 
Schneider. 

Movimiento cooperativo y 
juventudes

Otra de las cuestiones 
importantes que manifestó 
el Consejero Regional es 
el lazo que mantienen con 
las juventudes. “Se está 
trabajando muy bien, están 
muy bien organizadas. En 
el último año visité varias 
juventudes de distintas coo-
perativas y los chicos están 
trabajando, se están capa-
citando, por lo que hoy los 
líderes de cada grupo juvenil 
están realizando una carrera 
universitaria. Esto los lleva a 
tener una visión diferente y 
eso es lo que necesitamos: 
jóvenes preparados”.

Por otro lado, indicó que 
lo que más ve en ellos, 
es que tienen la camiseta 
del cooperativismo bien 
puesta. “Eso me llena de 
satisfacción cuando veo su 
entusiasmo y las ganas de 
trabajar en sus cooperativas. 
Ellos son muy jovencitos, 
tienen sus consejos juveni-
les pero su anhelo es estar 
en el consejo mayor para 
estar trabajando en serio por 
su cooperativa”, agregó.

Por último, Edgardo Sch-
neider resaltó el rol de las 
cooperativas en cada lugar 
del país y reforzó que el mo-
vimiento cooperativo debe 
seguir fortaleciéndose y ser 
cada vez más abarcativo, 
teniendo como desafío el de 
poder llegar a la sociedad 
en general no solo al sector 
productivo.

“Las cooperativas hoy en día 
deben abarcar todas las ra-
mas, tanto de la producción, 
como del abastecimiento 
en general de la población. 
Es por ello que varias están 
incursionando en el tema del 
medio ambiente, trabajando 
por eso y la sustentabilidad; 
avanzando en los sistemas 
de educación ya vigentes, 
pero algunos pensando en 
escuelas privadas o semi 
privada donde se esté po-
niendo un fuerte énfasis en 
el cooperativismo”, explicó.

“El cooperativismo, muy le-
jos de ser un sistema agota-
do, está tomando cada vez 
más fuerza en el mundo, se 
está consolidando cada vez 
más y nosotros no debemos 
ser la excepción, por lo que 
debemos continuar trabajan-
do en ese sentido”, conclu-
yó Edgardo Schneider. 

“ERA UN ANHELO PARA NUESTRA COOPERATIVA 
TENER UN REPRESENTANTE DENTRO DE ACA”

Visión institucional Presentación libro
Viene de tapa

ACA cerró el año de 
su centenario con un 
hecho trascendente: 

la presentación del libro 
“Historia de la Asociación 
de Cooperativas Argentinas 
1922-2022”, material en el 
cual se da cuenta de la histo-
ria del movimiento coopera-
tivo argentino, de la vida de 
sus principales impulsores 
y de los momentos que pu-
sieron a prueba la voluntad 
de trabajo de los dirigentes 
cooperativistas.

Escrito en dos períodos, 
primero por el historiador 
Efraín Bischoff y continuado 
luego por el referente José 
Luis Ibaldi, el libro recons-
truye el pasado a través de 
documentos y entrevistas, 
con sólida evidencia que no 
solo fue leída sino también 
interpretada y valorada.

El evento de lanzamiento

La presentación se realizó el 
14 de diciembre en el Hotel 
Regal Pacific, en la Ciudad 
de Buenos Aires.También 
fue transmitido en vivo por 
streaming para todo el país 
y seguido por cientos de 
personas en los centros coo-
perativos y las cooperativas 
asociadas a ACA.

En la mesa, el conductor 
del evento y escritor del 
libro José Luis Ibaldi, estuvo 
acompañado por el presi-
dente del Consejo de Admi-
nistración de ACA, Rubén 
Borgogno; la presidente 
del Consejo de Administra-
ción de Intercoop Editora 
Cooperativa, Mirta Vuotto; 
y el director de Relaciones 
Institucionales y Asuntos 
Especiales de ACA, Julián 
Echazarreta.

Entre los asistentes también 
se encontraron los integran-
tes de la Mesa Directiva, el 
nuevo síndico, Huber Fassi; 
el gerente general, Mario Ru-
bino; subgerentes generales, 
directores de unidades de 
negocio, gerentes de área, y 
representantes de CONINA-
GRO, la Fundación NODOS y 
ACA Jóvenes.

El poder de la palabra

“Estoy muy contento de 
encontrarnos nuevamente, 
esta vez para dar cierre a 
los diversos eventos que 
tuvieron lugar a lo largo de 
todo el año en el marco del 
centenario de la Asociación”, 
declaró Borgogno al abrir el 
encuentro.

Y agregó: “Es una alegría 
también que el cierre de este 
año sea la presentación del 
libro que resume la historia 
de estos 100 años, creo que 
no hay mejor manera de 
condensar el acervo de una 
institución como esta”.

Vale decir que el libro está 
dividido en 12 capítulos en 
los que se desglosan los 
hitos más importantes de la 
rica trayectoria de la organi-
zación. 

Fue editado por Intercoop 
Editora Cooperativa, una 
entidad con 65 años de tra-
yectoria, única en su tipo en 
América Latina. 

Repercusiones

Mirta Vuotto, presidenta de 
la editorial, agradeció que 
ACA les haya confiado la 
publicación de esta obra de 
carácter histórico y destacó 
que “Intercoop comparte su 
visión del mundo con ACA 
y trata de convertirse en un 
catalizador de la cooperación 
entre quienes aprecian y re-
conoce a través de la lectura 
la importancia de los valores 
que funda la acción solida-
ria y nos invitan a pensar 
siempre en las condiciones 
en que esta acción solidaria 
se lleva adelante”.

Luego de los discursos de 
apertura, hubo un ameno 
intercambio entre Julián 
Echazarreta y José Luis Ibal-
di, que permitió un momento 
de reflexión. 

Echazarreta fue una de 
las personas que revisó la 
segunda parte del libro, junto 
con Daniel Bertone -asesor 
estratégico de ACA-, quienes 
aportaron su mirada como 
protagonistas y testigos de 
los hechos que allí se relatan. 
A modo de síntesis, Ibaldi 
comentó: “Siempre, el poder 
de la palabra y la premisa 
de creer en lo que nos une 
presidió los estados más 
angustiantes y los de ma-
yor tranquilidad. Esta es la 
reflexión más importante que 
podrán extraer de la lectura 
de esta obra”.

Mirando al futuro

Los jóvenes, destinatarios 
destacados de este libro, 

también estuvieron presen-
tes. 

Rocío Amione, síndica de 
ACA Jóvenes e integrante de 
la Cooperativa Agrícola “La 
Vencedora” de Hernando, 
una de las entidades funda-
doras, compartió su testi-
monio por video. “Las más 
de 800 personas que hoy 
formamos ACA Jóvenes vi-
vimos estos 100 años como 
una verdadera celebración, 
tomando pedacitos de his-
toria, aprendiendo de ello y 
sobre todo tomando impulso 
para lo que viene”. 

Daniel Bertone fue quien 
revisó la segunda parte de la 
obra, la que relata los últimos 
32 años de ACA, también 
compartió su testimonio en 
video. 

En su mensaje, destacó el 
valor de la historia no para 
repetirla sino para que, con 
sus aciertos y errores, sea 
un faro para construir hacia 
adelante. “A los jóvenes que 
van a dirigir y ejecutar la ACA 
en los próximos años, les 
pido que hagan el esfuerzo, 
lo lean, lo analicen, creo que 
los va a ayudar a ser per-
sonas mucho más ricas y 
éticas, en este libro están los 
valores y la cultura de ACA y 
también el esfuerzo que hizo 
mucha gente para construir 
la Asociación que tenemos”, 
enfatizó.

Tres ejemplares del libro 
impreso se enviarán a cada 
cooperativa asociada para 
que, además de leerlo, pue-
dan donarlo a la biblioteca 
popular o escuela de su lo-
calidad. Y en breve, también 
estará disponible en versión 
digital. Al finalizar la presen-
tación, hubo tiempo para la 
firma de libros por parte del 
autor. 

LOS 100 AÑOS DE ACA EN UN 
PRODUCTO CULTURAL INÉDITO
Se presentó el libro que reconstruye la historia de la Asociación de Cooperativas Argentinas. De este modo, se cerró 2022 
-el año del centenario- con una retrospectiva que invita a pensar en el futuro.

Nuevo sitio web para repasar la historia 

Al finalizar el acto de lanzamiento del libro de los 100 años 
de ACA, se anunció la próxima puesta en marcha del Sitio 
Histórico, un hito más en la culminación del año del cente-
nario. 

Se tratará de una página web desde donde se puede ac-
ceder a todas las ediciones del periódico La Cooperación, 
órgano oficial de ACA desde sus comienzos. 

Allí se podrán leer en fuentes de primera mano los hechos 
más sobresalientes de la entidad y sus cooperativas aso-
ciadas. También estará presente en sus páginas la historia 
cooperativa y social del campo argentino, tan importante 
para reconstruir la historia del sector agropecuario de 
nuestro país.

Con esta iniciativa, ACA pondrá a disposición de univer-
sidades, estudiantes, centros de investigación y cualquier 
persona interesada en la historia un espacio en el que se 
podrá buscar por nombre, fecha o palabra clave lo que en 
su momento fueron noticias y hoy son testimonios invalua-
bles de los protagonistas la historia agropecuaria y coope-
rativista de nuestro país.

“El cooperativismo, 
muy lejos de ser un 
sistema agotado, está 
tomando cada vez más 
fuerza en el mundo, se 
está consolidando cada 
vez más y nosotros 
no debemos ser la 
excepción, por lo que 
debemos continuar 
trabajando en ese 
sentido”. Edgardo 
Schneider.

“Siempre, el poder de 
la palabra y la premisa 
de creer en lo que nos 
une presidió los estados 
más angustiantes y los 
de mayor tranquilidad. 
Esta es la reflexión más 
importante que podrán 
extraer de la lectura de 
esta obra”. José Luis 
Ibaldi. 

DESCARGAR
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La Cooperativa Agraria 
Unión y Fuerza de Santa 
Isabel y Teodelina Ltda 

se fundó el 17 de octubre de 
1943. Su casa central está 
ubicada en Santa Isabel, al 
sur de Santa Fe, y cuenta 
con sucursales en las loca-
lidades de Teodelina, María 
Teresa y Miguel Torres.

Desde 2014, José Luis 
Bottazzi asumió la geren-
cia con el objetivo de darle 
dinamismo, crecimiento e 
integrar a la comunidad a 
una cooperativa que actual-
mente tiene una capacidad 
de acopio total de 64.900 
toneladas, distribuidas entre 
plantas, silos, celdas y ferro-

carriles.

La planta de Fournier, ubi-
cada en Santa Isabel, es la 
de mayor espacio, con una 
capacidad de acopio de 
32.000 toneladas. Luego, 
le siguen la de Teodelina 
(12.000 Tn), la de María 
Teresa (7.000 Tn), y una 
pequeña planta en Morgan, 
con 5.000 Tn de capacidad. 
Además, cuentan con una 
planta en Miguel Torres, de 
10.000 Tn y una celda que 
puede sumar otras 6.000 Tn. 
en casos excepcionales.

A la hora de analizar el perfil 
de los productores que la 
integran, Botazzi indicó que 
hoy la cooperativa tiene alre-
dedor de 1.100 socios, de 
los cuales hay cerca de 350 
activos en los últimos años.  

“La gran mayoría de los 
socios son productores 
chicos o medianos, que 
tienen entre 70/100 hasta 
500/600 hectáreas”, aseguró 
el referente de una coopera-
tiva que más allá del acopio, 
tiene actividades ligadas a la 
venta de insumos, semillas, 
fertilizantes, agroquímicos y 
gasoil. 

Además, cuentan con el 
asesoramiento de ingeniero 
agrónomo en cada sucursal 
y se prestan servicios de 
reparto a campo para los 
socios de todas las sucur-
sales. 

Por otro lado, ofrecen 
servicios para la ganadería 
de forma tal que contratan 
a una persona para que 
recorra los campos y ofrezca 
productos y servicios. “Es 
un negocio que no gene-
ra tantos ingresos, pero 
sí otros negocios, porque 
gente que antes no operaba 
con la cooperativa empezó a 
hacerlo. Es un gran sentido 
cooperativo, y son satisfac-
ciones que van más allá de 
lo económico”, manifestó.

Inversiones 

José Luis Bottazzi explicó 
que, desde hace cuatro 
años, realizan anualmen-
te una inversión de US$ 
400.000 para mejorar dis-
tintos aspectos de la opera-
ción.

 Los tres años anteriores 
financiaron la reforma de la 
planta de Fournier, donde se 
incorporó una nueva noria, 
de mayor velocidad, y se re-
formó el sistema de descar-
ga, lo que dio como resulta-
do que se puedan cargar 50 

camiones en el mismo día. 
Durante el 2022, el destino 
de la inversión fue la incor-
poración de una celda en la 
planta de María Teresa para 

darle más velocidad a la 
descarga, obra que estará 
lista para fines de febrero.

“Las obras en Fournier 
significaron un cambio muy 
positivo porque nos permi-
tieron aumentar el acopio, 
y tenemos la expectativa 
de que lo mismo suceda en 
María Teresa. Si bien en esta 
etapa no vamos a aumentar 
la capacidad de carga, sí 
vamos a ganar en velocidad 
con lo que podremos dar 
una buena respuesta de 
los productores”, destacó. 
Todas estas inversiones 
lograron que el impacto del 
descenso de los rindes sea 

menor, sumado a que desde 
2015 hasta la fecha duplica-
ron el acopio, pasando de 
45.000 toneladas anuales de 
acopio a 93.000 en el 2021 
y 89.000 al cierre del último 
balance.

“Teniendo en cuenta los dos 
últimos años, si bien en tér-
minos absolutos se registró 
un descenso de menos del 
5% de acopio, si considera-
mos los promedios de rindes 
de cada año en hectáreas 
acopiadas y teniendo en 
cuenta la sequía que afectó 
a la zona, el crecimiento fue 
de cerca del 10%”, destacó. 
Además, indicó que también 
crecieron más que el pro-
medio en cápita y en pólizas 
de seguros de la Segunda, 
algo que lograron al abrir 
una oficina externa exclusiva 
para ello. 

Expectativas luego de la 
sequía

José Luis Botazzi explicó 
que en esa zona (excepto en 
Miguel Torres) hay muchas 
lagunas, lo que hace subir 
las napas de agua y evita 
que se sufran los efectos 
de las sequías. “Los últimos 
tres años fueron de muy 
buenas cosechas y pre-
cios. Esto es lo que hoy nos 
permite enfrentar las bajas 
de los rindes de este año, en 

Con ADN Cooperativo 

“BUSCAREMOS QUE LA COOPERATIVA SEA RECONOCIDA 
MÁS ALLÁ DEL PRODUCTOR AGROPECUARIO”

“Quiero destacar la 
integración con las 
demás entidades del 
pueblo, algo en lo que 
venimos trabajando 
hace más de un año. 
Buscamos que la 
cooperativa se conozca 
más allá del productor 
agropecuario”

MIRÁ LA WEB

Sucursales: 

• Teodelina (Santa Fe).
• María Teresa (Santa Fe).
• Miguel Torres (Santa Fe). 

Fundación: Octubre 1943.

Principales servicios: 

• Acopio y acondicionamiento.
• Insumos.
• Combustible.
• Hacienda.

Capacidad de acopio: 64.900 toneladas.  

Inversión más reciente: Mejoras en las plantas de 
Fournier y María Teresa.

Facebook e Instagram: @coopeagraria. 

Ubicación casa central:
Santa Isabel, Santa Fe.

COOPERATIVA AGRARIA UNIÓN Y FUERZA DE SANTA ISABEL Y TEODELINA LTDA
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El 10 de noviembre de 
2022 Hugo Tallone asu-
mió como presidente del 

grupo asegurador que brinda 
servicios con valores coope-
rativos en todo el país.

Una de sus primeras accio-
nes en el cargo fue armar 
un grupo de trabajo para 
fomentar las discusiones 
constructivas, la participa-
ción de todos y cada uno de 
los consejeros y buscar un 
mayor análisis en la toma de 
decisiones. 

“Estoy convencido de que 
así podremos aprovechar 
las ventajas que, sin duda 
alguna, el intercambio in-
terpersonal otorga cuando 
se construyen relaciones 
sólidas y respetuosas entre 
las partes”, declaró Tallone, 
y agregó: “De esta manera 
aspiramos a estar a la altura 
que esta Institución merece”.

La gestión es un trabajo 
conjunto de todo el Consejo 
de la Cooperativa y, también, 
de la Mesa Directiva, que es 
la que se reúne con mayor 
frecuencia y está involucrada 
de manera más directa en el 
quehacer diario.

“Ser presidente de La Segun-
da es un desafío, una res-
ponsabilidad y un orgullo. El 
hecho de que hayan sido mis 
pares quienes me eligieron, 
es para mí un grandísimo 
honor”, comentó nuestro en-
trevistado, quien forma parte 
del movimiento cooperativo 
desde hace años. 

“Mi vida fue trascendida por 
el movimiento cooperativo 
desde que tengo uso de 
razón. Trabajé en la Coope-
rativa Agropecuaria Unión de 
Justiniano Posse durante 38 
años, donde ejercí el cargo 
de gerente general desde 
1999 hasta que me jubilé”, 

contó con orgullo.

 Además, formó parte de 
distintos Consejos de Admi-
nistración en ACA Salud y en 
La Segunda en un periodo 
anterior. “En mi localidad 
fui parte del Consejo de la 
Cooperativa Eléctrica y de 
Servicios Públicos, como así 
también en la Mutual local 
del Club Deportivo Teniente 
Origone donde fui uno de 
los fundadores e integrante 
de su Comisión Directiva”, 
agregó.

La Segunda es parte del 
destacado grupo coope-
rativo conformado por la 
Asociación de Cooperativas 
Argentinas (ACA), Avalian y 
Coovaeco Turismo. 

La solvencia con la que 
cuenta, su presencia federal, 
los valores cooperativos que 
mueven a la empresa y su 
amplia gama de servicios 

tanto para personas como 
para empresas la han po-
sicionado como uno de los 
principales grupos asegura-
dores del mercado argentino.

Su propósito es brindar nue-
vas oportunidades, llevando 
tranquilidad en los momen-

tos difíciles y contribuyendo 
a un mundo más seguro. Y 
como en toda organización 
cooperativa, se destaca por 
los valores que persigue, y la 
adhesión al modelo de sos-
tenibilidad económica, social 
y medioambiental propuesto 
por el movimiento. 

Grupo Cooperativo

LA SEGUNDA EMPIEZA EL AÑO CON NUEVA GESTIÓN
Hugo Tallone asumió el cargo de presidente del grupo asegurador. El trabajo en equipo y los valores cooperativos serán las bases de su gestión.

que las napas se secaron y 
el impacto de la sequía fue 
más fuerte”, especificó. 

Además, agregó que el 
90% de los lotes de trigo 
se secaron o pastorearon, 
por lo que va a quedar muy 
poco grano y todavía está 
por verse de qué calidad. En 
lo que respecta a la siembra 
de maíz de primera, pasó de 
largo y la expectativa está 
puesta en el maíz tardío, la 
soja y la gruesa pero todo 
depende de cómo evolucio-
ne el clima. 

Proyecciones

Respecto a esto, indicó que 
el cierre del último balance 
fue de $423.000 millones 
nominal, lo que representa 
un crecimiento de un 136% 
con respecto al año 2021. 
“Se trata de un crecimiento 
genuino del negocio, por lo 
que esto nos permite mejo-
rar los índices de solidez y 
no generar deudas” asegu-
ró nuestro entrevistado. Y 
agregó que el año que viene, 
por el impacto de las cues-

tiones climáticas, no será 
tan bueno para las cosechas 
y seguramente el acopio sea 
menor. 

“Buscaremos la forma de 
seguir con las inversiones 
que teníamos programadas, 

no haremos nuevas inver-
siones, ajustaremos gastos, 
pero si viene una cosecha 
gruesa normal no habrá pro-
blemas porque la cooperati-
va está sólida”, resumió.

Trabajos con la comunidad

“Quiero destacar la integra-
ción con las demás enti-
dades del pueblo, algo en 
lo que venimos trabajando 
hace más de un año. Busca-
mos que la cooperativa se 
conozca más allá del pro-
ductor agropecuario”, indicó 

también el referente de la 
Cooperativa Agraria Unión 
y Fuerza de Santa Isabel y 
Teodelina Ltda.

Por otro lado, destacó que 
encontraron en la gerenta 
del Banco Credicoop un 
pensamiento similar, de 
unión y trabajo sobre los va-
lores cooperativos, sobre las 
escuelas y la capacitación. 

También participaron de 
ExpoTotal Santa Isabel, 
que organizaron junto con 
el gobierno local, en la que 
hubo charlas, disertaciones 
para el sector productivo y 
comercial, y espectáculos y 
entretenimientos para toda 
la familia.

Novedades de la Asamblea

Como dato distintivo, vale 
destacar que en su Asam-
blea de 2022 se llevó adelan-
te una nueva distribución de 
cargos, siendo electa presi-
denta Carina Galligani, una 
de las dos mujeres que se 
sumó al Consejo de la Coo-
perativa hace dos años. 

Con ADN Cooperativo 
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Desde el pasado 4 de 
noviembre y en el 
marco de lo que, por 

ese entonces, era el inicio 
del Qatar 2022 que final-
mente consagraría a nuestra 
selección nacional como 
Campeona del Mundo, 
todos los colaboradores de 
ACA tuvieron la posibilidad 
de vivir aún más de cerca 
el torneo, sumándose en un 
PRODE interno de la orga-
nización, acción coordinada 
y llevada a cabo entre las 
áreas de Gestión Humana y 
Comunicación.

La iniciativa fue un éxito 
desde el inicio. Por el grado 
de participación y por el 
entusiasmo con el que se 
desarrolló. El PRODE en 

cuestión fue denominado 
ACAloneta (elegido vía vota-
ción por los mismos cola-
boradores) y fue gestionado 
desde la web www.acalone-
ta.com, creada específica-
mente para la ocasión.

Desde allí, todas las per-
sonas inscriptas pudieron 
hacer el seguimiento de sus 
resultados, armar torneos 
internos y enterarse de las 
principales novedades que 
iban ocurriendo en la Copa 
del Mundo que tantas ale-
grías nos dio. 

Es importante siempre des-
tacar que este tipo de accio-
nes fortalecen a los grupos 
de trabajo, permitiendo un 
espacio lúdico para el cola-

borador.

Se pudo percibir un gran en-
tusiasmo por parte de todos 
los que participaron. 

A lo largo de cada jornada 
(fechas 1, 2 y 3 de la Fase 
de Grupos; y fases de elimi-
nación directa) se entrega-
ron premios a los ganadores 
de cada fecha. 

Al finalizar el Mundial, se 
otorgaron 5 premios extra 
para los mejores ubicados 
en la tabla acumulada de 
puntos. 

Los Ganadores fueron: 

1°Puesto: Lara Kayser (ganó 
un viaje de 7 noches, todo 
pago).

2°Puesto: Pablo Moller 
(ganó un viaje de 4 noches, 
todo pago).

3°Puesto: Rodrigo Córdoba 
(ganó un viaje de 3 noches, 
todo pago).

4°Puesto: Sergio Moreno 
(ganó una Tablet).

5°Puesto: Enzo Díaz (ganó 
una Tablet).

Más allá de esto, desde la 
organización se destacó que 
los colaboradores pudieron 
ver los partidos del equipo 
de Messi y Scaloni (dispu-
tados en horario laboral, 
dentro de ACA, en Smart 
TV que se colocaron en 
las diferentes áreas). Estos 

fueron sin dudas espacios 
muy importantes para el for-
talecimiento de los vínculos 
y compartir, nada más, ni 
nada menos, que la pasión 
por el fútbol. 

Festejos que nos unen

La alegría todavía perdura 
en todo el país. Se sufrió, 
pero se ganó y, obviamente, 
se festejó. Y ACA no fue la 
excepción. Todos contentos, 
el lunes 19 de diciembre de 
2022 en distintos puntos de 
la Asociación de Coopera-
tivas Argentinas hombres y 
mujeres recibieron su primer 
día como campeones del 
mundo con un desayuno 
común, donde una vez más, 
la alegría y el orgullo por 
lo que nos une se hicieron 
presentes.

Estas actividades se llevaron 
adelante en distintas locali-
dades del país como: Bahía 
Blanca, Baradero, Canals, 
Capitán Sarmiento, Casa 
Central, Corzuela, James 
Craik, Los Frentones, Man-
fredi, Iriarte, Pilar,  Sacanta, 
San José de la esquina, 
Timbúes y Venado Tuerto.

La Scaloneta cumplió su 
objetivo en Qatar 2022 y en 
ACA también se gritó Cam-
peón. 

EN ACA TAMBIÉN SE GRITÓ CAMPEÓN

Prode ACALONETA

Desde el PRODE interno que acompañó el título logrado por la Scaloneta, hasta los festejos el día posterior a vencer a Francia, miles de representantes 
de la Asociación de Cooperativas Argentinas vivieron de cerca la experiencia Qatar 2022.

IARA KAYSER - Primer Puesto PABLO MOLLER - Segundo 
Puesto

RODRIGO CORDOBA - Tercer 
Puesto

SERGIO GABRIEL MORENO - 
Cuarto Puesto ENZO DIAZ - Quinto Puesto

Timbues

Bahia Blanca Canals Iriarte

Venado Tuerto

Manfredi

Corzuela

Los Frentones San José de la esquina

Baradero

Germania

Las Rosas

Capitan Sarmiento

James Craik

Pilar

Casa Central

La Francia

Sacanta
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Durante el pasado mes 
de diciembre, se firmó 
el 59° Acuerdo de 

Comercialización de Gra-
nos entre la Asociación de 
Cooperativas Argentinas y el 
Grupo Cooperativo Agrícola 
japonés, Zen Noh. Fue en 
las propias oficinas de la 
Casa Central de ACA que se 
formalizó este acuerdo que 
se renueva anualmente y 
por medio del cual ya se han 
comercializado alrededor de 
10 millones de toneladas de 
granos. 

Por parte de la firma japo-
nesa, estuvo presente el 
President at Feed & Lives 
Production Division, junto 
al Director de Comercio 
Internacional en ACA, Pablo 
Ghirardi, quien destacó que 
el comercio exterior es es-
tratégico para la producción 
de granos y subproductos 
en la organización.

Cabe destacar que Zen Noh 
ACA Limited es un Joint 
Venture con Zen Noh Frain 
Corporation, ubicada en 
Hong Kong para atender el 
mercado chino y el Sudeste 
asiático. De esta manera, 
ACA mantiene alianzas 
estratégicas con empresas 
líderes, con la finalidad de 
mantener y acrecentar la 
presencia en la producción 
y distribución de insumos 
fundamentales para el sec-
tor agropecuario, así como 
potenciar los negocios en el 
exterior. 

En ese sentido, el Director 
de Comercio Internacional 
en ACA destacó la relevan-
cia de este convenio rubri-

cado por primera vez entre 
las partes en el año 1964. 
“En el marco del mismo 
llevamos comercializados 
alrededor de 10 millones de 
toneladas de granos, bási-
camente maíz, sorgo, trigo y 
cebada, y en algún momen-
to se comercializó también 
harina de soja”, indicó Pablo 
Ghirardi.

Sinergia entre ambas 
empresas

Por otro lado, Pablo Ghirardi 
manifestó que los volúme-
nes han tenido sus más y 
sus menos a lo largo de los 
años, ya que esto depende 
mucho de la competitividad 
tanto del mercado argentino 
como exportador, así como 
del japonés como impor-
tador. “Me refiero a que, 
si otro origen por ejemplo 
está más competitivo en 
precios que Argentina, van 
a comprar de otros países 
y a la inversa, si un destino 
está más competitivo que 
Japón no vamos a poder 
venderles. Esto se debe a 
que, si pagasen ese precio, 
afectaría su competitividad 
en el mercado local”, indicó 
el Ghirardi.

Y brindó un claro ejemplo: 
“Hace algunos años, China 
impuso una sanción co-
mercial contra Australia por 
dumping, y a partir de ahí se 
detuvieron las exportaciones 
australianas de sorgo a ese 
país. Ante esa situación, 
nosotros pasamos de no 
exportar sorgo a China, a 
exportar el 100% del sor-
go que originamos a ese 
destino, y como contraparti-

da, Australia pasa a vender 
prácticamente todo su sorgo 
a Japón”.

Además, el Director de 
Comercio Internacional en 
ACA, indicó que otro punto 
relevante que surge de este 
convenio, es que la relación 
forjada a través de los años 
entre ambas empresas hizo, 
como dijéramos, que se 
creara un Joint Venture, con 
sede en Hong Kong, para 
vender al Sudeste Asiático. 

“Ese Joint Venture, llamado 
ZAC (Zen-Noh ACA Corpo-
ration) es propiedad de Zen-
Noh en un 80% y de ACA 
en un 20%. En la actualidad 
las oficinas se mudaron a 
Singapur, y el volumen que 
se exportará utilizando como 
a ZAC como nuestro agen-
te para el Sudeste Asiático 
superará los 6 millones de 
toneladas en este ejercicio”, 
añadió.

También especificó que otra 
empresa de la que partici-
pan en conjunto, no como 
socios sino como provee-
dores de información, es 
Integrated Research, de la 
que también participan otras 
cooperativas del rubro, con 
la finalidad de intercambiar 
información.

“El alcance del convenio 
genera un montón de siner-
gia entre ambas empresas, 
que tiene un alcance que 
supera la comercialización 
de granos argentinos en el 
mercado japonés”, concluyó 
Pablo Ghirardi. 

VÍNCULO RENOVADO CON EL GRUPO ZEN NOH
Se concretó la firma de un nuevo acuerdo de comercialización de granos con el grupo cooperativo agrícola japonés. El director de Comercio Internacional de 
ACA, Pablo Ghirardi comparte más detalles a continuación. 

Comercio exterior

Distribuidor Oficial en Argentina: Asociación de Cooperativas Argentinas
Visitá: www.es.microessentials.com
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Informe agrícola

La cosecha de soja esta-
dounidense 2022/23 ya 
se dio por finalizada a 

finales de noviembre, con el 
último registro de condición 
de los cultivos mostrando 
un 57 % del área en estado 
bueno a excelente (vs. 59% 
el año previo a igual período). 
Si bien se comenzó lenta-
mente con la cosecha de la 
oleaginosa, hacia principios 
de octubre el clima favora-
ble ha contribuido para un 
rápido avance que permitió 
finalizar con mayor rapidez 
que el año pasado y por 
encima del promedio de los 
últimos cinco años.

Respecto a la situación de la 
hoja de balance de soja, en 
el último informe de produc-
ción de cultivos de noviem-
bre se aumentó la proyección 
de producción de soja hasta 
118,3 millones de toneladas, 
un 1% por encima de la es-
timación previa aunque 8% 
por debajo del año 2021. Sin 
cambios en el área cosecha-
da, la mejora de los rendi-
mientos en Iowa, Missouri, 
Nebraska y North Dakota 
contribuyeron a mejorar las 
estimaciones productivas.

Por otro lado, de acuerdo al 
último informe mensual de 
oferta y demanda mundial 
(WASDE) del USDA no hubo 
cambios en la hoja de balan-
ce de soja estadounidense. 
Se recalca que en noviem-
bre, el organismo ajustó al 
alza el crush estimado hasta 
61,1 millones de toneladas (+ 
0,3 Mt) y el uso doméstico de 

subproductos del complejo. 

De esta forma, el consumo 
interno total asciende a un 
récord histórico de 64,5 
millones de toneladas. Si 
bien los stocks finales au-
mentaron su estimación en 
0,6 millones de toneladas en 
noviembre, se siguen ubican-
do por debajo de la campaña 
anterior y en mínimos desde 
el ciclo 2015/16.

Si se hace foco en la evo-
lución histórica de la pro-
ducción de aceite de soja, 
íntimamente relacionada 
a la trayectoria del crush 
local, en la última década la 
producción de aceite aumen-
tó 32,7%. Mientras que, la 
demanda interna de dicho 
subproducto avanzó en un 
36,5% con especial énfa-
sis en los últimos años. Tal 
como se puede observar en 

el siguiente gráfico, desde 
el ciclo 2020/21 comenzó 
a reducirse fuertemente la 
diferencia entre producción 
y consumo, alcanzando un 
mínimo desde la campaña 
2003/2004 la proyección del 
último año.

En este sentido, si la fuerte 
demanda de aceite para 
biocombustibles se man-
tiene firme en los próximos 
años, es probable que tenga 
efectos colaterales en los 
principales mercados de 
granos de EE.UU., ya que 
es un cultivo que compite 
directamente con el área 
sembrada de maíz. Esta ten-
dencia ya se ha comenzado 
a observar en cierta medida, 
ya que por tercera campaña 
consecutiva el área de soja 
supera al maíz. No obstante, 
se recalca que la invasión 
de Rusia a Ucrania afectó 

fuertemente el costo de los 
principales insumos en mo-
mentos claves de siembras, 
lo cual tuvo repercusiones en 
las intenciones de siembra a 
favor de la soja.

Sin embargo, una señal que 
deterioró las expectativas de 
consumo de aceite de soja 
provino a principios de este 
mes por parte de la Agencia 
de Protección Ambiental 
(EPA) de los Estados Unidos. 
La EPA anunció sus objetivos 
de mandato obligatorio de 
biodiesel para los próximos 
tres años, que implicará un 
recorte de la necesidad de 
biodiesel en torno al 2% 
anual hasta 2025. 

En un contexto de amplias 
expectativas de incremento 
del mandato, luego de la 
publicación del informe los 
precios cayeron US$ 150/t 
el primer día de diciembre, 
la mayor baja nominal y la 
décima baja relativa más im-
portante desde que el aceite 
de soja cotiza en Chicago, 
superior a un 9%. 

Aun así, los precios del acei-
te persisten en Chicago un 
18% por encima de las coti-
zaciones al inicio del 2022.

En el siguiente gráfico, se 
puede observar el precio 
FOB del aceite de soja en 
Estados Unidos y Argentina, 
un competidor clave en el 
mercado de exportación de 
aceites. En los últimos seis 
meses, se puede observar 
un precio promedio más 
alto respecto a Argentina en 
aproximadamente US$ 400 
por tonelada

Consecuentemente, se prevé 
una disminución de la de-
manda extranjera del aceite 
de soja estadounidense de 
cara a los próximos meses. 

En términos interanuales, los 
precios FOB se muestran 
mixtos: mientras el aceite de 
soja argentino se muestra 
casi un 7% por debajo del 
inicio del año, los precios 
del aceite estadounidense 
siguen un 16% por encima 
respecto al primer día del 
2022. 

Los recortes productivos y 
de consumo ya se vislum-
bran en la evolución de las 
ventas externas acumuladas 
del ciclo 2022/23. Al 1 de 
diciembre, los compromi-
sos totales de soja son un 
90% por debajo del mismo 
período del año pasado con 
solo 30.689 toneladas. Si 
se observa el promedio de 
los últimos cinco años el 
volumen de ventas a igual 
período asciende a 319.000 
toneladas.

Las proyecciones del WAS-
DE ya reflejan que las ventas 
externas de aceite de soja 
serán bajas en toda la cam-
paña 2022/23 con un volu-
men que se proyecta en solo 
0,50 millones de toneladas, 
el menor guarismo desde el 
ciclo productivo 2005/06. 
Mientras que, por el lado de 
la harina de soja, si bien se 
espera un récord produc-
tivo por el mayor crush, se 
proyectan mayores exporta-
ciones y en niveles cercanos 
a máximos históricos. 

La nueva hoja de balance 
del trigo 2022/23 reajus-
ta producción, consumo 

doméstico y exportaciones. 
Tanto por el lado de la oferta, 
como por el de la demanda, 
la limitación se hace cada 
vez mayor y los stocks fina-
les alcanzan un nuevo míni-
mo. Sucede que las heladas 
tardías y la primavera extre-
madamente seca impactaron 
muy negativamente sobre el 
desarrollo de los cultivos. 

En el primer gráfico se ob-
serva la producción de trigo 
argentina en las últimas tres 
décadas. Las 11,5 Mt del 
cereal que se estiman para la 
campaña que corre, repre-
sentan la mitad del volumen 
producido el ciclo anterior 
(23 Mt). Es, a su vez, la 
producción más baja desde 
el ciclo 2014/15 cuando se 
cosecharon 10,9 Mt. Si se 
compara los rendimientos 
obtenidos a lo largo de los 
años, vemos que el rinde de 

23 qq/ha que promedia la 
campaña en curso es el más 
bajo en 14 años, cuando la 
campaña 2008/09 arrojó una 
productividad media de 21,1 
qq/ha.

Si contrastamos esta infor-
mación con lo sucedido en 
las ventas externas de trigo 
de Argentina a lo largo de los 
últimos 30 años, el resulta-
do es el mismo. Se observa 
en el segundo gráfico que 
la actual campaña presenta 
valores de exportación por 
debajo de los últimos ocho 
ciclos, teniendo que remon-
tarse a la campaña 2014/15 
para encontrar un valor in-
ferior a la estimación actual, 
de 6 millones de toneladas. 
Como consecuencia de esto, 
los stocks finales para este 
período se estiman en 1,72 
Mt, los más bajos en 5 cam-
pañas, recordando el ciclo 
2017/18 donde se preveían 
existencias finales por 1,2 
Mt.

Este escenario obviamente 
le restará competitividad 
al sector exportador, que 

encontrará dificultades para 
colocar embarques por 
fuera del tradicional mercado 
regional. La situación con-
trasta significativamente con 
lo experimentado durante el 
año 2021, cuando se expor-
taron más de quince millones 
de toneladas de trigo hacia 
diversos destinos de Suda-
mérica, Asia y África.

Con una previsión de expor-
taciones de 6 Mt, cuando ya 
se han realizado negocios 
de venta al exterior (DJVE) 
por 8,9 Mt, se prevé que el 
sector hará uso de la posibili-
dad de rolar embarques para 
la campaña siguiente. En 
principio, serían cerca de 3 
millones de toneladas que se 
completarán con grano de la 
producción 2023/24, limi-
tando la inserción argentina 
en el exterior en el mediano 
plazo. 

Del lado del consumo 
interno, podemos ver que 
éste también retrocede y se 
reacomoda a una oferta aún 
más limitada. Observando 
la proyección de molien-

da de trigo pan elaborada 
por nuestro Departamento 
de Información y Estudios 
Económicos, vemos que 
se estima en 5,5 Mt para la 
campaña en curso; lo que 
indica el guarismo más bajo 
en un lustro y en línea con 
lo industrializado en el ciclo 
2017/18. 

Como contrapartida de las 
bajas comentadas, la plaza 
doméstica ya ha descontado 
importantes pérdidas en la 
cosecha nacional con una 
pronunciada suba de las 
cotizaciones que viene pro-

duciéndose a lo largo de los 
últimos meses. Los precios 
del trigo argentino informa-
dos por la Cámara Arbitral de 
Cereales, medidos en dóla-
res por tonelada y converti-
das al tipo de cambio oficial 
del Banco Nación, arrojan 
valores muy por encima de la 
media de precios de merca-
do y sólo han sido superados 
a nivel local por lo sucedido 
en la campaña 2012/13, don-
de la combinación de caída 
en el área sembrada (pro-
ducto de las distorsiones del 
mercado), problemas climáti-
cos y enfermedades del culti-
vo dificultó tanto el empalme 
con la cosecha siguiente que 
el cereal traspasó los US$ 
600/t. 

Al 20/12 del año que corre, 
las cotizaciones se ubican 
en torno a los US$ 350/t, un 
máximo en 10 años, señalan-
do la prima del mercado ante 
la limitada oferta de trigo y 
potenciados por un débil 
equilibrio global en la hoja de 
balance de trigo.

A nivel internacional, el mer-
cado de futuros del cereal en 
Chicago estuvo cotizando 
con un precio de referencia 
de US$ 279,6/t al finalizar 
este jueves, fundamental-
mente influenciado por la 
amenaza del clima frio en 
EEUU que podría dañar al 
cultivo en su fase de desarro-
llo. Además, la competitivi-
dad del grano ucraniano que, 
a pesar del conflicto, con-
tinúa siendo exportado vía 
los puertos del Mar Negro, 
añadieron un condimento 
bajista. En este contexto, los 
valores de exportación del 
trigo tanto argentino como 
estadounidense se mantie-
nen por encima de los de 
otros orígenes, como Rusia, 
Australia y Francia. 

SOJA 2022/23: LA GRAN DEMANDA INTERNA 
MANTIENE AJUSTADA LA HOJA BALANCE

TRIGO 2022/23: POR EL AZOTE CLIMÁTICO, SE PREVÉN 
LAS EXPORTACIONES MÁS BAJAS EN 8 AÑOS

Finalizó la cosecha en Estados Unidos y se estima una caída en producción de 3,3 Mt respecto al ciclo anterior. La demanda interna de aceite de soja 
presiona los precios de exportación.

El nuevo recorte productivo de GEA/BCR prevé el rinde más bajo desde el ciclo 2008/09. Con ello, la proyección de exportaciones se ajusta a sólo 6 Mt, 
en tanto la molienda caería a 5,5 Mt. Los precios reaccionan tocando su nivel más alto en 10 años.

Fuente: Bolsa de Cereales 
de Rosario (BCR).

Fuente: Bolsa de Cereales 
de Rosario (BCR).
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