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Comentarios sobre la Implementación de una JNG 

1. Este tipo de esquemas de Comercialización ha sido dejado de lado por los países más 

competitivos a nivel internacional en materia de exportación de granos. 

2. El caso de Australia, en 2011,  producto de las ineficiencias de la Junta de Trigo sumado 

a los hechos de corrupción, llevaron a dejar de lado este sistema de comercialización y 

ha privatizar la Junta, quedando en manos de Sociedades Anóminas, mayormente 

pertenecientes a productores. Con esto se brindó mayor competencia y transparencia al 

mercado. 

3. En el caso de Canadá, recientemente se abolió el Monopolio que tenía la Junta 

Canadiense de Trigo, permitiendo una mayor competencia entre los exportadores y por 

lo tanto una mayor transparencia en la formación de precios. En 2016 quedará 

totalmente privatizada. 

4. Argentina ha tenido experiencia en Junta Nacional de Granos, sin embargo dicho 

esquema lejos de ser eficiente fomentó la corrupción, incrementó el déficit fiscal, le 

quitó transparencia y competencia al mercado, al ser un MONOPOLIO. 
 

5. Cuando se hablan de recrear una Junta de Granos ignoran u olvidan las razones que 

llevaron a su creación en la década del ’30, cuando el contexto internacional era 

totalmente diferente. En 1930 la Argentina exportaba aproximadamente el 50% de la 

producción de trigo, el 90% de la de lino y el 80% de la de maíz. Con la crisis mundial 

de esos años, los precios de los productos agrícolas cayeron a su tercera o cuarta parte 

(deflación). Hoy, por el contrario, la situación es totalmente la inversa. Los precios 

internacionales han subido registrando valores muy superiores a los de décadas pasadas. 
 

6. El desarrollo de la agricultura argentina es un ejemplo mundial: con un esquema 

competitivo y transparente, de una producción de 39 millones de toneladas en el ciclo 

1990/91 se pasó a casi 100 millones de toneladas en la actualidad, y las exportaciones 

desde 20 millones a alrededor de 78 millones. 
 

7. El sistema comercial granario de Argentina ha perdido en los últimos 7 años la 

competencia y transparencia que había alcanzado producto del profesionalismo, las 

inversiones en logística, considerándose en el caso de polo aceitero el más competitivo 

del mundo.  

8. Desde el año 2006, y en mayor medida desde el 2008, con la resolución 543/2008 y los 

acuerdos entre Exportación-Molinería y Gobierno se produjo una intervención similar a 

una junta de granos en las cual el gobierno le asigna cuotas de exportación a pocos 

jugadores y a su vez quita la competencia entre el mercado interno y el externo 

distorsionando todas las señales de precios y eliminado la transparencia.  

9. La experiencia reciente de intervención no ha logrado ningún beneficio: los productores 

han perdido ingresos, los consumidores pagan por los panificados precios 

internacionales.  



10. Una JNG en 2014 distorsionaría la producción, bloquearía el financiamiento externo  

estimulando la fuga de capitales y no resolvería los problemas coyunturales de falta de 

transparencia y formación de precios. 

11. Una de las últimas y más polémicas intervenciones de la antigua Junta Nacional de 

Granos ocurrió en 1986 cuando el Estado compró por 50 millones de dólares 38 mil 

toneladas de pollos a Hungría, Venezuela y Brasil para regular el mercado interno, 

ordenada por el entonces Secretario de Comercio Ricardo Mazzorín, los que nunca 

pudieron ser comercializados debido a que el SENASA los declaró no aptos para el 

consumo humano. 


