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• Impacto positivo sobre el empleo y desarrollo del interior del país.

• Recursos humanos capacitados y desarrollo de tecnología local.

o Mayor rendimiento por Ha. de cultivo a nivel mundial.

o Productores que utilizan tecnología de punta en:

• Siembra directa.

FortalezasFortalezasFortalezasFortalezas

• Biotecnología.

• Agricultura satelital.

• Almacenaje en campo.

• Servicios.

• Dragado y balizamiento del río Paraná.



• Agroindustria eficiente, moderna y estratégicamente ubicada.

o Cercanía de las zonas de producción de los puertos e industrias. 

o Primer exportador de harina y aceite de soja.

o Tercer productor mundial de soja.

o Tercer exportador mundial de poroto de soja. 

o Mayor polo mundial de crushing  - capacidad de procesamiento

FortalezasFortalezasFortalezasFortalezas

o Mayor polo mundial de crushing  - capacidad de procesamiento

diario superior a 155.000 toneladas. 

o Eficaz sistema de comercialización.

o Mercados de futuros y opciones.

• Integración de todos los sectores de la cadena.



La cadena agroindustrial representa La cadena agroindustrial representa La cadena agroindustrial representa La cadena agroindustrial representa 
el 36% de los empleo totales.el 36% de los empleo totales.el 36% de los empleo totales.el 36% de los empleo totales.

Representa el 45% del valor agregado Representa el 45% del valor agregado Representa el 45% del valor agregado Representa el 45% del valor agregado 

Generando empleo...Generando empleo...Generando empleo...Generando empleo...

Representa el 45% del valor agregado Representa el 45% del valor agregado Representa el 45% del valor agregado Representa el 45% del valor agregado 
de los bienes de la economía.de los bienes de la economía.de los bienes de la economía.de los bienes de la economía.

Representa el 56% de las Representa el 56% de las Representa el 56% de las Representa el 56% de las 
exportaciones totales del país.exportaciones totales del país.exportaciones totales del país.exportaciones totales del país.



I &D en GERMOPLASMA, AGRICULTURAI &D en GERMOPLASMA, AGRICULTURAI &D en GERMOPLASMA, AGRICULTURAI &D en GERMOPLASMA, AGRICULTURA
DE PRECISION y BIOTECNOLOGIA,DE PRECISION y BIOTECNOLOGIA,DE PRECISION y BIOTECNOLOGIA,DE PRECISION y BIOTECNOLOGIA,



Producción y Comercio Exterior Poroto de SojaProducción y Comercio Exterior Poroto de SojaProducción y Comercio Exterior Poroto de SojaProducción y Comercio Exterior Poroto de Soja

Fuente: USDA



Provisión y Distribución de OleaginosasProvisión y Distribución de OleaginosasProvisión y Distribución de OleaginosasProvisión y Distribución de Oleaginosas
y Subproductos de Chinay Subproductos de Chinay Subproductos de Chinay Subproductos de China

Fuente: USDA



Provisión y Distribución de OleaginosasProvisión y Distribución de OleaginosasProvisión y Distribución de OleaginosasProvisión y Distribución de Oleaginosas
y Subproductos de Chinay Subproductos de Chinay Subproductos de Chinay Subproductos de China

Fuente: USDA



Provisión y Distribución de SojaProvisión y Distribución de SojaProvisión y Distribución de SojaProvisión y Distribución de Soja
y Subproductos de Argentinay Subproductos de Argentinay Subproductos de Argentinay Subproductos de Argentina

Fuente: USDA



Provisión y Distribución de SojaProvisión y Distribución de SojaProvisión y Distribución de SojaProvisión y Distribución de Soja
y Subproductos de Argentinay Subproductos de Argentinay Subproductos de Argentinay Subproductos de Argentina

Fuente: USDA



Provisión y Distribución de SojaProvisión y Distribución de SojaProvisión y Distribución de SojaProvisión y Distribución de Soja
y Subproductos de Argentinay Subproductos de Argentinay Subproductos de Argentinay Subproductos de Argentina

Fuente: USDA



Evolución del comercio exterior por complejoEvolución del comercio exterior por complejoEvolución del comercio exterior por complejoEvolución del comercio exterior por complejo
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Exportaciones primarias + MOA Exportaciones primarias + MOA Exportaciones primarias + MOA Exportaciones primarias + MOA U$S 35.000 MU$S 35.000 MU$S 35.000 MU$S 35.000 M
Importaciones del sector Importaciones del sector Importaciones del sector Importaciones del sector U$S   7.000 MU$S   7.000 MU$S   7.000 MU$S   7.000 M
Superavit sectorial divisasSuperavit sectorial divisasSuperavit sectorial divisasSuperavit sectorial divisas U$S 28.000 MU$S 28.000 MU$S 28.000 MU$S 28.000 M

Sector superavitario de la balanza exteriorSector superavitario de la balanza exteriorSector superavitario de la balanza exteriorSector superavitario de la balanza exterior

Exportaciones MOIExportaciones MOIExportaciones MOIExportaciones MOI U$S 12.000 MU$S 12.000 MU$S 12.000 MU$S 12.000 M
(importaciones de origen industrial)(importaciones de origen industrial)(importaciones de origen industrial)(importaciones de origen industrial)

Importaciones MOIImportaciones MOIImportaciones MOIImportaciones MOI U$S 32.000 MU$S 32.000 MU$S 32.000 MU$S 32.000 M
Déficit divisas MOIDéficit divisas MOIDéficit divisas MOIDéficit divisas MOI U$S 20.000 MU$S 20.000 MU$S 20.000 MU$S 20.000 M



• Creación de valor agregado de la producción.
o Productos en base a aceite de soja, soja natural y proteína de soja.

o Usos industriales, comestibles y  alimenticios (alimentos de bajo costo
y alto contenido de proteína).

• Desarrollo del mercado.
o Aumento del PBI/capita en países asiáticos.

o Aumento poblacional en países emergentes como China e India.

OportunidadesOportunidadesOportunidadesOportunidades

o Aumento en la demanda de alimentos impulsado por mejores 
en la calidad de vida con cambio en los hábitos de consumo.

• Aumento creciente de la demanda de biocombustibles.

o Posibilidades de expansión de áreas sembradas y de mejora de rendimientos.

• Relacionamiento con las otras cadenas.

• Comunicación a la sociedad de la importancia (económico y social)
de la cadena de valor como motor de desarrollo.



La Argentina tiene la posibilidad de transformar los productos La Argentina tiene la posibilidad de transformar los productos La Argentina tiene la posibilidad de transformar los productos La Argentina tiene la posibilidad de transformar los productos 
primarios en productos elaborados de mayor valor agregado.primarios en productos elaborados de mayor valor agregado.primarios en productos elaborados de mayor valor agregado.primarios en productos elaborados de mayor valor agregado.
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Plantas de biodiesel en Argentina, Plantas de biodiesel en Argentina, Plantas de biodiesel en Argentina, Plantas de biodiesel en Argentina, 
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CAPACIDAD 2.5  Mill TONS BIODIESELCAPACIDAD 2.5  Mill TONS BIODIESELCAPACIDAD 2.5  Mill TONS BIODIESELCAPACIDAD 2.5  Mill TONS BIODIESEL



Aumento de producción de biodiesel limitaAumento de producción de biodiesel limitaAumento de producción de biodiesel limitaAumento de producción de biodiesel limita
exportaciones de aceite de soja de Sudamérica.exportaciones de aceite de soja de Sudamérica.exportaciones de aceite de soja de Sudamérica.exportaciones de aceite de soja de Sudamérica.



Ponderación de variables de competitividad Ponderación de variables de competitividad Ponderación de variables de competitividad Ponderación de variables de competitividad 
entreentreentreentre Argentina, Brasil y EE.UU.Argentina, Brasil y EE.UU.Argentina, Brasil y EE.UU.Argentina, Brasil y EE.UU.

EE.UU.EE.UU.EE.UU.EE.UU.



Proyección de exportaciones Proyección de exportaciones Proyección de exportaciones Proyección de exportaciones 
mundiales de aceite de sojamundiales de aceite de sojamundiales de aceite de sojamundiales de aceite de soja



Proyección de exportaciones Proyección de exportaciones Proyección de exportaciones Proyección de exportaciones 
mundiales de harina de sojamundiales de harina de sojamundiales de harina de sojamundiales de harina de soja



• Derechos de exportación o retenciones.

o Intervencionismo estatal.

o Reglas de juego cambiantes.

DebilidadesDebilidadesDebilidadesDebilidades

o Reglas de juego cambiantes.

o Las elevadas retenciones conducen a una degradación de los suelos.



Consideremos tres productores distintos que enfrentan 
iguales costos, iguales precios y también riesgos similares iguales costos, iguales precios y también riesgos similares 
antes de la siembra y durante la cosecha.



Si sólo contempláramos el riesgo asociado al climaclimaclimaclima,
PODRÍA SUCEDER...PODRÍA SUCEDER...PODRÍA SUCEDER...PODRÍA SUCEDER...PODRÍA SUCEDER...PODRÍA SUCEDER...PODRÍA SUCEDER...PODRÍA SUCEDER...



Soja en excelente estadoSoja en excelente estadoSoja en excelente estadoSoja en excelente estado

Rinde:Rinde:Rinde:Rinde: 35 qq/ha35 qq/ha35 qq/ha35 qq/ha

Soja estado normalSoja estado normalSoja estado normalSoja estado normal

Rinde: Rinde: Rinde: Rinde: 28 qq/ha28 qq/ha28 qq/ha28 qq/ha

Soja en mal estadoSoja en mal estadoSoja en mal estadoSoja en mal estado

Rinde: Rinde: Rinde: Rinde: 10 qq/ha10 qq/ha10 qq/ha10 qq/ha



Soja en excelente estado rinde: 35 qq/haSoja en excelente estado rinde: 35 qq/haSoja en excelente estado rinde: 35 qq/haSoja en excelente estado rinde: 35 qq/ha

El gobierno le retendrá a este productor: U$S 437 x Ha.El gobierno le retendrá a este productor: U$S 437 x Ha.El gobierno le retendrá a este productor: U$S 437 x Ha.El gobierno le retendrá a este productor: U$S 437 x Ha.

El productor tendrá una rentabilidad de U$S 315 El productor tendrá una rentabilidad de U$S 315 El productor tendrá una rentabilidad de U$S 315 El productor tendrá una rentabilidad de U$S 315 
(antes de impuestos)(antes de impuestos)(antes de impuestos)(antes de impuestos)



Soja en estado normal rinde: 28 qq/haSoja en estado normal rinde: 28 qq/haSoja en estado normal rinde: 28 qq/haSoja en estado normal rinde: 28 qq/ha

El gobierno le retendrá a este productor: U$S 350 x Ha.El gobierno le retendrá a este productor: U$S 350 x Ha.El gobierno le retendrá a este productor: U$S 350 x Ha.El gobierno le retendrá a este productor: U$S 350 x Ha.

El productor tendrá una rentabilidad de U$S 158 x Ha.El productor tendrá una rentabilidad de U$S 158 x Ha.El productor tendrá una rentabilidad de U$S 158 x Ha.El productor tendrá una rentabilidad de U$S 158 x Ha.



El gobierno le retendrá a este productor: U$S 125 x Ha.El gobierno le retendrá a este productor: U$S 125 x Ha.El gobierno le retendrá a este productor: U$S 125 x Ha.El gobierno le retendrá a este productor: U$S 125 x Ha.

El productor tendrá una El productor tendrá una El productor tendrá una El productor tendrá una pérdida de U$S pérdida de U$S pérdida de U$S pérdida de U$S ----248 x ha.248 x ha.248 x ha.248 x ha.

Soja en mal estado rinde: 10 qq/haSoja en mal estado rinde: 10 qq/haSoja en mal estado rinde: 10 qq/haSoja en mal estado rinde: 10 qq/ha



EL PRODUCTOR AFORTUNADO EL PRODUCTOR AFORTUNADO EL PRODUCTOR AFORTUNADO EL PRODUCTOR AFORTUNADO PAGARÁ U$S 437
y tendrá una renta de U$S 315 x ha. 

EL PRODUCTOR QUE ESTE DENTRO DEL “PROMEDIO”PRODUCTOR QUE ESTE DENTRO DEL “PROMEDIO”PRODUCTOR QUE ESTE DENTRO DEL “PROMEDIO”PRODUCTOR QUE ESTE DENTRO DEL “PROMEDIO”EL PRODUCTOR QUE ESTE DENTRO DEL “PROMEDIO”PRODUCTOR QUE ESTE DENTRO DEL “PROMEDIO”PRODUCTOR QUE ESTE DENTRO DEL “PROMEDIO”PRODUCTOR QUE ESTE DENTRO DEL “PROMEDIO”
PAGARÁ U$S 350 y tendrá una renta de U$S 158 x ha. 

EL PRODUCTOR  DESAFORTUNADOPRODUCTOR  DESAFORTUNADOPRODUCTOR  DESAFORTUNADOPRODUCTOR  DESAFORTUNADO PAGARÁ U$S 125
y tendrá una PÉRDIDAPÉRDIDAPÉRDIDAPÉRDIDAPÉRDIDAPÉRDIDAPÉRDIDAPÉRDIDA de U$S de U$S de U$S de U$S de U$S de U$S de U$S de U$S --------248 x ha. 248 x ha. 248 x ha. 248 x ha. 248 x ha. 248 x ha. 248 x ha. 248 x ha. 



• Escasa participación en las decisiones políticas del sector.

o Falta de planes estratégicos para las cadenas agroindustriales.

o ROE verde y sus efectos sobre los mercados de futuros.

o Sistema de compensaciones.

DebilidadesDebilidadesDebilidadesDebilidades

o Sistema de compensaciones.

o Baja oferta de herramientas de financiación para el sector.

o Bajo porcentaje del PBI del sector agropecuario destinado a la investigación.

• Logística de transporte no adecuada a la producción y comercialización.



Escasa participación en losEscasa participación en losEscasa participación en losEscasa participación en los
ámbitos legislativos del sector.ámbitos legislativos del sector.ámbitos legislativos del sector.ámbitos legislativos del sector.

Pese a su altísima contribución Pese a su altísima contribución Pese a su altísima contribución Pese a su altísima contribución Pese a su altísima contribución Pese a su altísima contribución Pese a su altísima contribución Pese a su altísima contribución 
al desarrollo económico y social del país al desarrollo económico y social del país al desarrollo económico y social del país al desarrollo económico y social del país 

no tiene representación sectorial.no tiene representación sectorial.no tiene representación sectorial.no tiene representación sectorial.



DebilidadesDebilidadesDebilidadesDebilidades

• Tenor proteico del poroto de soja.

• Conveniente reconsideración de la propiedad intelectual en semillas.
o Plazo prolongado de aprobación de eventos. o Plazo prolongado de aprobación de eventos. 

o Atraso  frente a competidores vecinos (Brasil, Paraguay y ahora Uruguay,
además de USA).

• Cuestionamientos por uso de Glifosato.



Bt/RR2Y
(Monsanto)

Low Sat
(Monsanto)

Omega-3
(Monsanto; 

Steandonic Acid)

High

Stearate
(Monsanto; 

DuPont)

High Beta-

Conglycinin
(Monsanto; 

DuPont)

RR2Y
(Monsanto)

Low-

Phytate
(DuPont)

Dicamba Tolerant
(Monsanto)

Omega-3
(EPA/DHA)

DuPont

Feed: High Protein 

Soybean
(Monsanto; DuPont)

Yield
(Monsanto; 

Pioneer)

Rust
(Monsanto; 

Pioneer

Antibody -

containing
(against E. coli 

0157:H)

IMI 

Tolerant
(BASF)

Oportunidades en conflicto con PIOportunidades en conflicto con PIOportunidades en conflicto con PIOportunidades en conflicto con PI

Processing: High Oil Soy
(Monsanto)

High Oleic
(DuPont)

Liberty Link (Bayer)

2009+2009+2009+2009+

Modified 7S 

Protein FF (Dupont)

High Oleic, Stearate
(DuPont)

Low Lin (Syngenta)

Glyphosate & 

isoxazole tol. 
(Bayer)*

Herbicide tol.: 2,4-D (Dow) and 

aryloxyphenoxy propionate herbicides

Disease (Monsanto; Pioneer)

Soybean Cyst Nematode
Monsanto; Pioneer

GAT/Glyphosate-ALS (Pioneer)



La Biotecnología continua avanzando en los principales La Biotecnología continua avanzando en los principales La Biotecnología continua avanzando en los principales La Biotecnología continua avanzando en los principales 
países Productores Agrícolas de la Regiónpaíses Productores Agrícolas de la Regiónpaíses Productores Agrícolas de la Regiónpaíses Productores Agrícolas de la Región

82 Eventos Aprobados

9 eventos de soja 1 evento de zapallo

14 eventos de algodón 3 eventos de remolacha

31 eventos de maíz 1 evento de alfalfa

10 eventos de canola 1 evento de ciruela

4 eventos de papa 1 evento de agrotis

2 eventos de arroz 1 evento de tabaco

2 eventos de papaya 1 evento de achicoria

1 evento de melón

E.E.U.U.

20 Eventos Aprobados

3 eventos de soja

6 eventos de algodón

11 eventos de maíz

14 Eventos Aprobados

1 evento de soja

3 eventos de algodón

10 eventos de maíz

BR

ARG

Fuente: Argenbio Feb 2010.



• ARGENTINA
CONABIA está tardando alrededor de 41 meses en la evaluación.
SENASA alrededor de 30 meses. 

Aprobación de EventosAprobación de EventosAprobación de EventosAprobación de Eventos

• BRASIL
CTNBio está tardando un promedio de 24 meses en evaluar
y aprobar una nueva tecnología.



País Elemento a 

Proteger

Tipo de 

aplicación

Distancia de 

aplicación 

(metros)

Comentario

Bélgica Ambiente 

acuático

- 1 (cultivos 

extensivos) – 3 

(huertos)

Dinamarca Ambiente 

acuático

Terrestre - Se establece caso por caso durante el proceso de autorización.

Finlandia Ambiente 

acuático

- - Se establece caso por caso durante el proceso de autorización.

Agroquímicos: distancias de aplicaciónAgroquímicos: distancias de aplicaciónAgroquímicos: distancias de aplicaciónAgroquímicos: distancias de aplicación
en UE y países de la regiónen UE y países de la regiónen UE y países de la regiónen UE y países de la región

Francia Población / 

Ambiente 

acuático

Aérea 50 Los productos deben estar registrados para este uso. 

No se pueden usar productos tóxicos y muy tóxicos.

Alemania Ambiente 

acuático

- - Se establece caso por caso durante el proceso de autorización.

Italia Ambiente 

acuático

- - Se establece caso por caso durante el proceso de autorización.

Uruguay Población Terrestre/

Aérea

300 (aplicación 

terrestre) 500 

(aplicación 

aérea)

Prohibición de aplicaciones de productos fitosanitarios en cultivos 

extensivos a zona urbana o suburbana y centro poblado (excepción 

agentes de control biológico).

Brasil Población / 

Ambiente 

acuático

Aérea 250 y 500 500 metros de poblaciones, ciudades, pueblos, barrios y fuentes 

de agua utilizadas para el abastecimiento público y 250 m de fuentes 

de agua, casas aisladas, y agrupamientos de animales.



AmenazasAmenazasAmenazasAmenazas

• Barreras arancelarias y para arancelarias.

o Subsidios y proteccionismo 

• Escasa certificación de BPA.

• Concentración de los mercados externos.



Plan de Acción 2010 Plan de Acción 2010 Plan de Acción 2010 Plan de Acción 2010 Plan de Acción 2010 Plan de Acción 2010 Plan de Acción 2010 Plan de Acción 2010 -------- 20122012201220122012201220122012Plan de Acción 2010 Plan de Acción 2010 Plan de Acción 2010 Plan de Acción 2010 Plan de Acción 2010 Plan de Acción 2010 Plan de Acción 2010 Plan de Acción 2010 -------- 20122012201220122012201220122012



Plan de Acción 2010 Plan de Acción 2010 Plan de Acción 2010 Plan de Acción 2010 ---- 2012 2012 2012 2012 

• Contribuir activamente  a destrabar el conflicto de la PI interactuando 
entre las partes como facilitador.

• Desarrollo de investigación de los diferentes tenores proteicos 
del poroto y los factores que lo afectan. Búsqueda de mecanismos 
incrementales de los mismos.

• Argentina como productor de alimentos. Búsqueda de mecanismos• Argentina como productor de alimentos. Búsqueda de mecanismos
de incentivo al desarrollo de nuevos subproductos de la cadena de soja 
(alimentación, salud, piscicultura, otros derivados).

• Defensa y desarrollo de los mercados nacionales e internacionales 
para los productos de la cadena.

• Participación activa en el conocimiento y relación con los poderes 
legislativos, ejecutivos y conjuntos sociales de la Nación.



• Propender al desarrollo gradual de Buenas Prácticas
de Manejo Agrícola.

• Presencia activa en Foros internacionales- RTRS.

• Alianzas con asociaciones de soja- ISGA. 

Plan de Acción 2010 Plan de Acción 2010 Plan de Acción 2010 Plan de Acción 2010 ---- 2012201220122012

• Alianzas con asociaciones de soja- ISGA. 

• Estrechar la relación con ISGA, ASA, Aprosoja y otras.

• Participar activamente en la determinación de mediciones
de emisión de gases de efecto invernadero.


