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             En el plano local, de acuerdo con la Cámara de la Industria Aceitera de la República 

Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), durante el mes de mayo, 

las empresas del sector liquidaron la suma de 1.945 millones de dólares, lo que representa 

un incremento del 27,6% con respecto al del mes anterior pero un 18,7 % menos que el 

mismo del año pasado.  

 

 
              

             Asimismo, el monto liquidado desde comienzos de año asciende a 6.963 millones de 

dólares, que resulta un 18% inferior al acumulado en los primeros cinco meses del año 

anterior. 

 

             Dentro del esquema de retenciones a las exportaciones del agro fijado por el gobierno 

nacional, oficializado a través del decreto 230/20, las retenciones a la soja han pasado del 

30% a 33%.  Con las micro devaluaciones que el gobierno viene llevando a cabo diariamente 

debido al colapso de los mercados financieros internacionales, el tipo de cambio efectivo 

por producto agropecuario y ganadero quedó definido de la siguiente manera al cierre de 

esta edición: 
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Consideramos que estas medidas son un abuso por parte del estado, dado que golpea 

fuertemente a uno de los únicos sectores generadores de divisas genuinas que tiene la 

economía argentina. Demostremos esto con un ejemplo. Un productor de soja liquida sus 

divisas el día 29 de mayo a $68,25. Sin embargo, al aplicar los aranceles, el tipo de cambio 

efectivo que recibe el productor ronda los 45,7 pesos por dólar.  

Si bien el tipo de cambio mencionado es 2,55% con respecto a la última semana de abril, el 

esquema representa una pérdida enorme dado que, cuando el productor necesita 

dolarizarse para afrontar compromisos o comprar insumos que se encuentran dolarizados, 

el tipo de cambio se aproxima a un valor de entre $92 y $125 por dólar (según el mercado 

que utilice) por las férreas restricciones al mercado cambiario impuestas por el Banco 

Central.  

De acuerdo con la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la cosecha de soja sostuvo un buen 
avance gracias a los progresos registrados en regiones que recibieron lluvias de menor 
intensidad y ya lleva cubierta el 97,2% del área apta, aunque aún restan 470 millones de 
hectáreas para culminar el ciclo. El restante corresponde en su gran mayoría a lotes de 
segunda con menores potenciales de rinde en comparación a las siembras de primera. Las 
estimaciones aún se encuentran en 49,5 millones de toneladas.  
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En cuanto al maíz, la cosecha ya cubre el 47,2% del área apta. El rinde medio nacional se 
ubica en 90,1 quintales por hectárea, con una producción parcial acumulada de 26,4 
millones de toneladas. Se mantiene la actual proyección de 50 millones de toneladas para 
el ciclo 2019/20. 
 
Por otro lado, la cosecha de sorgo granífero ya se ubica en el 46,1% del área apta a nivel 
nacional, con un rinde medio es de 40,9 quintales por hectárea. La proyección se mantiene 
en 2,5 millones de toneladas.  
 
Para finalizar, el trigo presenta un avance de siembra total de 13,4% de las 6,8 millones de 
hectáreas proyectadas. Estiman que el nivel de tecnología que se aplicaría, hay un potencial 
para alcanzar 22 millones de toneladas. De materializarse, se constituiría en una cosecha 
récord dentro la historia del cereal 
 
Con respecto a los precios internacionales, al cierre de la edición anterior, los futuros de 

soja a julio en el Mercado de Chicago cotizaban a U$S 306,82 y U$S 310,67 a noviembre.  

Al 29 de mayo, los futuros de soja a julio cotizaban a U$S 311,23 y U$S 314,53 a noviembre. 

Esto implica una suba semanal del 1,4% para los futuros del mes de julio y del 1,24 % para 

los de noviembre. 

La caída de precios de la oleaginosa también se ha visto reflejada en el plano local.  
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Desde el pico de U$S 260 la tonelada, registrado por la Cámara Arbitral de Cereales el 10 de 

enero, el precio pizarra asentado por la Bolsa de Comercio de Rosario cayó 16,87% hasta 

los U$216,12. Se ha registrado una suba mensual fue del 4,9% desde el mismo período de 

abril.  

En cuanto a la ganadería, en la semana del 25 al 29 de mayo, el Mercado de Liniers tuvo un 

ingreso de 25.509 cabezas de ganado, con un volumen de operaciones de 775,7 millones de 

pesos.  

Durante el mes de mayo, ingresó un total de 123.202 cabezas de ganado con un volumen 

de operaciones por 3.688 millones de pesos. Este volumen es 7,8% inferior al del mes de 

abril en cantidad de cabezas; y 11,1% inferior en volumen operado.  

El IPCVA informó que las exportaciones de carne bovina argentina correspondientes al 

cuarto mes del año 2020 alcanzaron de aproximadamente 200 millones de dólares, 

resultando un 1,2% superiores a los 197,5 millones de dólares obtenidos en abril del 2019. 

No obstante, el precio promedio fue un 14,2% inferior al del mismo mes del año anterior. 

Los embarques de abril de 2020 totalizaron 45.002 toneladas peso producto, por un valor 

de aproximadamente 199,8 millones de dólares. La República Popular China fue el principal 

destino, en volumen, para la carne vacuna argentina durante los primeros cuatro meses del 

año 2020 con aproximadamente 117,5 mil toneladas, seguido por Chile, 11,3 mil toneladas, 

y luego por Israel, 10,3 mil toneladas. 

Con el mercado europeo virtualmente cerrado debido a la pandemia, los productores 

ganaderos han volcado la producción al mercado interno. Además, se han empezado a 

reactivar las compras por parte de China y se esperan alzas de precio para las exportaciones 

al gigante asiático. 

Un sector muy importante para Argentina en lo que se refiere a productos primarios es la 

pesca. Por ejemplo, en 2018, generó divisas por más de 2.100 millones de dólares. Según 

relevamientos del sector, la actividad cayó entre 60% y 70% desde el inicio de la cuarentena. 

La actividad se contrajo tanto en el nivel global de descargas, como en materia de 

exportaciones. Entre enero y abril del 2020 se desembarcaron 243.938 toneladas. El 

volumen refleja una baja del 15,1% con respecto al mismo cuatrimestre del año pasado.  

El escenario local sigue profundizando su dependencia respecto del sector externo y de los 

vaivenes económicos causados por el coronavirus. Si bien la situación en China comienza a 

estar controlada y son Estados Unidos y Brasil, juntos con los países latinoamericanos, los 

que se encuentran más azotados por el virus, en el mundo ya existen más de 6,2 millones 

de infectados, con un total de 372.334 víctimas fatales. Argentina ya cuenta con 530 

muertos. 
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La situación de la pandemia, sumado al conflicto petrolero dentro de la OPEP que no da 

señales de pronta resolución, generó un fuerte shock en los commodities.  

Para medir este impacto, se suele utilizar el Bloomberg Commodity Index, que contiene una 

cantidad de información respecto de los futuros de los commodities. El índice suele tener 

baja volatilidad dado que la amplia gama de activos que contiene impide que lo ocurre en 

un sector afecte al total.  

 

Al 31 de diciembre de 2019, fecha en la cual se conoció el primer caso de coronavirus en 

Wuhan (China), este índice se encontraba en un valor de 80,89. Al 29 de mayo se encuentra 

4,66% por arriba del último PAS del CEEAXXI de Abril (30 de abril del 2020), cotizando a 

63,54. Esto implica una caída del 21,45% desde el inicio de la pandemia.  
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En los mercados de granos, si bien el precio de la soja repuntó incentivada por el aumento 

en las compras de China, nuestro principal comprador, desde el CEEAXXI debemos alertar 

por las nuevas medidas del BCRA, que restringen el acceso al mercado oficial de divisas a 

los importadores de insumos esenciales para la actividad productiva argentina, obligando a 

incrementar las compras en los mercados alternativos de cambio y perjudicando al 

productor con un nuevo costo. La seguridad jurídica y la previsibilidad son claves para las 

inversiones, sobre todo en este sector que es esencial para el aparato productivo argentino. 

Otro de los mercados en declive es el de la lechería, debido a la merma en el comercio de 

alimentos y restaurantes y por la caída en las exportaciones. Por ejemplo, la rama de esta 

industria destinada a los quesos, que exporta el 75% de la producción está sufriendo el 

virtual cierre de los mercados.  

Por otra parte, el productor está recibiendo 14 pesos por el litro de leche, de los cuales con 

suerte le quedarán de ganancia unos 3 pesos por Litro. A esta situación se le suma el hecho 

de que sus costos siguen fijos ya que los principales insumos – las vacas- continúan 

necesitando alimento. Esto ha ocasionado que algunos productores decidieran cortar la 

producción de leche. Esta situación no es única de Argentina. En Estados Unidos, se están 

desechando 25 millones de litros de leche por día.  

Un inconveniente adicional que posee esta industria es el hecho de que el excedente 

siempre se destinó a la producción de leche en polvo para exportar a China. Sin embargo, 

el gigante asiático no está realizando compras porque han cambiado sus hábitos de 

consumo a raíz de la pandemia.  

Con respecto a la industria cárnica, nuestras exportaciones se están empezando a reactivar, 

aunque no en la medida deseada. No obstante se han registrado mejoras del 17%, según 

datos oficiales, de la mano del principal comprador, China.  

Tal y como hemos mencionado en informes anteriores, estimamos que la reactivación 

esperada se verá en el 2do Semestre, siempre y cuando se vayan reactivando los eslabones 

de la cadena. Es decir, siempre y cuando los restaurants, hoteles y empresas de catering 

puedan reanudar sus actividades. Un factor para tener en cuenta en esta recuperación es 

la situación económica nacional. Del nivel de empleo y del nivel de consumo dependerá 

gran parte del repunte de consumo local.  

La situación mundial provocó que los precio de la carne hayan caído entre un 9% a un 15% 

a nivel internacional. 

Uno de los mercados premium, conocido como Ho-Re-Ca (Hoteles, Restaurants, Catering) 

sigue en caída y, lejos de recuperarse, seguirá esta tendencia hasta que se vean superados 

los efectos del Covid-19. 
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La producción que no puede destinarse al mercado internacional se vuelva al mercado 

interno para evitar el costo de alimentar al ganado. De hecho, antes de esta crisis mundial, 

las exportaciones representaban el 70% de la industria y el 30% restante se destinaba al 

consumo local. Esos valores, en lo que va del 2020, se han revertido.  

Los frigoríficos locales, a raíz de esta situación han reducido su jornada de trabajo a un 

turno, con un marcado aumento del desempleo en el sector, sumado a que algunos 

establecimientos han debido cerrar sus puertas por haber registrado casos del virus.  

Dentro de esta industria, un rubro que marca la diferencia es el cebo, que es la grasa animal 

que se destina a la fabricación de jabón.  

 


