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Complicado 2012 para el agro
Todo indica que los productores y el Estado seguirán enfrentados
Dos de los personajes más representativos del sector agropecuario enfrentan sus posiciones con
respecto a lo que le depara a este gremio el año 2012.
Mientras el representante de los productores afirma que el Gobierno no solo queda debiendo sino que
se convirtió en un agresor de los agricultores, la Ministra del agro afirma que desde el Estado hicieron
todo lo que pudieron para ayudar en la gestión agropecuaria.
En lo que sí coinciden ambas partes es en lo complicado que será el presente año.

Alvaro Sáenz / Presidente de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria
¿Cuál es su percepción de lo acontecido en 2011?
El año dejó una estabilidad muy frágil, casi una ilusión en algunos productos que aumentan por precio
y no en volumen.
¿Cuál fue el aliado más importante en su gestión?
Los propios productores, las cabezas de las organizaciones agrícolas (cooperativas, cámaras,
sindicatos, instituciones conformadas de ley, etc).
¿Cuál fue el obstáculo más grande?
Defendernos de toda la legislación que el Gobierno —Estado y Poder Legislativo— han querido imponer.
¿Qué quedó sin hacer?
Mucho. Generar más empleo en la zona rural es una de las principales cosas; pero para ello el
Gobierno no ayuda.

¿De quién o quiénes depende que se pueda lograr lo pendiente?
De mucha gente, pero sobre todo del Estado. Comenzando por la Ministra, deben decidirse si quieren
apoyar la producción local de alimentos, o una economía de servicios.
¿Cómo prevé este año?
Complicado. No solamente tenemos enfrente a competidores de todo el mundo, sino que adentro nos
amarran con altos costos de producción y legislación más difícil de complacer.

¿Será un año mejor o peor que 2011?
Hay mercados internacionales que son básicos para la economía nacional, y estos se ven muy
complicados.
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¿Ha hecho el Gobierno todo lo que puede por el sector agropecuario?
Para nada. Le ha faltado mucho. Ellos quedan debiendo muchísimo a quienes producen lo que todos
nos comemos.
Gloria Abraham / Ministra de Agricultura y Ganadería
¿Cuál es su percepción de lo acontecido en 2011?
Fue un año complejo, básicamente porque el comportamiento de los índices decreció pero hay algunos
productos que cerraron positivamente.
¿Cuál fue el aliado más importante en su gestión?
Los productores agrícolas, en ese esfuerzo enorme por mantenerse y seguir adelante.
¿Cuál fue el obstáculo más grande?
No contar con una institucionalidad moderna y falta de legislación actualizada. Sin duda las
dificultades con algunos actores que han pretendido convertirse en protagonistas escudándose en
problemas nacionales.
¿De quién o quiénes depende que se pueda lograr lo pendiente?
Sin duda habrá que trabajar con un presupuesto muy moderado.
¿Cómo prevé este año?
Creo que si las previsiones económicas planteadas nos permitieran crecer en mayor grado que en 2011,
podremos mejorar mucho las proyecciones. Dependerá también de lo que suceda en Europa y Estados
Unidos.
¿Qué obstáculos anticipa en 2012?
La actividad agropecuaria es dinámica, y dentro de ese dinamismo muchas cosas podrían tener
relación con lo que acontezca en la Unión Europea y Estados Unidos. Eso nos preocupa.
¿Será un año mejor o peor que 2011?
Esperamos que sea mejor. Hay elementos que podrían empujar todo positivamente y confiamos que se
vayan concretando.
¿Ha hecho el Gobierno todo lo que puede por el sector agropecuario?
Estoy absolutamente convencida de que así ha sido. Tenemos un compromiso serio con ese sector, y no
es nuestra intención defraudarlo.
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