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              En el plano local, 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: 

 

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 10 de abril a $64,96. Sin embargo, al aplicar los aranceles, el tipo de cambio 

efectivo que recibe el productor ronda los $43,523 por dólar.  

Si bien el tipo de cambio mencionado es 0,7% superior al de la semana anterior, y 3,74% 

con respecto a la segunda semana de marzo, 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 

$85 y $95 por dólar (según el mercado que utilice) por las férreas restricciones al mercado 

cambiario impuestas por el Banco Central.  
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La cosecha avanza de forma dispar según la zona y el producto. Es de esperar que los 

rendimientos promedios se eleven dado que las sojas sembradas a fines de octubre y 

principios de noviembre recibieron precipitaciones en su etapa crítica de floración. 

Debido a la ausencia de lluvias se logró un buen ritmo de avance en recolección de girasol. 

La cosecha superó el 90%, con un volumen acumulado de producción de más de 3.1 

millones de toneladas.  

En cuanto al maíz, el avance de cosecha se ubica en el 26,3%, mientras se empieza a sentir 

el impacto de la falta de lluvias durante el período crítico.  

Además, se recolectó el 16,2% de la superficie de soja, sumando poco menos de 2,8 millones 

de hectáreas, registrando un rinde medio nacional de 36,2 quintales por hectárea, lo que 

implica caída de 1,3 quintales por hectárea. Así, se acumuló un volumen parcial superior a 

los 10 millones de toneladas. El buen clima impulsó la cosecha en Córdoba, Santa Fe, Entre 

Ríos y sectores de Buenos Aires.  

Con respecto a los precios internacionales, al cierre de la edición anterior, los futuros de 

soja a mayo en el Mercado de Chicago cotizaban a U$S 317,01 y U$S 317,19 a noviembre.  

Al 10 de abril, los futuros de soja a mayo cotizaban a U$S 313,98 y U$S 318,94 a noviembre. 

Esto implica una caída semanal del 0,96% para los futuros del mes de mayo y una suba del 

0,55% 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 19,22% hasta 

los U$S210.04. La caída mensual fue del 5,26% desde la segunda semana de marzo.  

En cuanto a la ganadería, en la semana del 6 al 10 de abril el Mercado de Liniers sólo operó 

2 días, en los cuales tuvo un ingreso de 27.751 cabezas de ganado, con un volumen de 

operaciones por 844,8 millones de pesos.  

De acuerdo con la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios del Ministerio de Agricultura, 

al 7 de abril la Argentina exportó el 84,1% de la Cuota Hilton correspondiente al ciclo 

2019/20. Los embarques totalizaron 24.809 toneladas. La cuota Hilton es un contingente 

arancelario de exportación de carne vacuna sin hueso de alta calidad y valor que la Unión 

Europea otorga a países productores y exportadores de carnes. 

  

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 –aunque están apareciendo nuevos contagios que habrá que monitorear 

de cerca- y son los países europeos, junto con Estados Unidos, los que se encuentran más 

azotados por el virus, en el mundo ya existen más de 1.843.000 infectados, con un total de 

113.555 víctimas fatales. 

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.  
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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 10 de abril se encuentra 

2,05% por encima del último PAS del CEEAXXI (3 de abril del 2020), cotizando a 63,48. Esto 

implica una caída del 21,52% desde el inicio de la pandemia.   
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Desde el CEEAXXI consideramos que el panorama para el agro argentino es crítico, dado 

que continúa la caída de los precios de los commodities en los mercados, tanto local como 

internacional, aunque los futuros para la segunda parte del año auguran un mejor 

escenario.   

No obstante, debido a las dificultades económicas y sociales que están atravesando los 

productores rurales, creemos imperativo retrotraer el aumento de las retenciones a las 

exportaciones, dado que constituyen un obstáculo, tanto a la producción, como a la 

generación de las tan necesarias divisas para hacer frente a los compromisos externos.  

En cuanto a la industria ganadera, la extensión del aislamiento social, preventivo y 

obligatorio continúa complicando el escenario de los mercados, tanto de consumo como de 

exportación. 

La actividad cárnica y el mercado lácteo continúan en fuerte crisis, principalmente los 

planteles de cría (vientres), donde se observa hasta un 50% de envío de vientres a faena; y 

la invernada, es decir los terneros para "pasar el invierno" presenta, también, una tendencia 

a la baja. 

Hay que remarcar que todos los mercados siguen en proceso destructivo, al ritmo que la 

economía se deteriora. Los productos de exportación se están volcando al mercado interno 

con precios restringidos, debido al control de precios con el que arremetió el gobierno 

nacional, sin entender los mecanismos de oferta y demanda. Sin embargo, el mercado 

interno tampoco está en una etapa de capacidad de alto consumo, producto de la 

incertidumbre que impera con relación al futuro de la economía del país.  

La producción ganadera de exportación, por otro lado, continúa con un sólo turno de faena, 

preparando productos congelados generalmente de baja calidad y sin diferenciación de 

cortes para la exportación a China, una vez que el gigante asiático reactive sus compras a 

precios más atractivos.  

El Mercado Común Europeo, consumidor de cortes denominados Hilton, es decir cortes de 

primer nivel, entre ellos ojo de bife, corazón de cuadril y lomo, sigue en crisis producto de 

la pandemia.  

Los frigoríficos y empresas exportadoras están recibiendo consultas de precios y cartas de 

intención de compra a precios sensiblemente más bajos por parte de China. Si a esto se le 

agregan las retenciones por parte de la administración de Alberto Fernández, podríamos 

anticipar una disminución de la cadena, incluyendo despidos y desinversión.  De hecho, 

recientes estudios muestran que el 20% de las empresas ganaderas consultadas planea 

reducir el stock en cría debido a que no ven buenas expectativas para el negocio. 

 


