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1. Indicadores  

 
              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 14 de mayo a $93,81. Sin embargo, al aplicar los aranceles, el tipo de 
cambio efectivo que recibe el productor ronda los 62,853 pesos por dólar.  

Si bien el tipo de cambio mencionado es 0,2% superior con respecto a la primera 

semana de mayo, este 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 $145 y $160 
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por dólar (según el mercado que utilice) por las férreas restricciones al mercado 

cambiario impuestas por el Banco Central.  

 
Según datos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la cosecha de maíz, al finalizar la 

segunda semana de mayo, se encuentra en el 24,6% del área apta con un rinde medio 

de 85,6 quintales por hectárea. Las zonas más avanzadas son la Núcleo Norte y Núcleo 

Sur. La producción se estima en 46 millones de toneladas, 5,5 millones menos que la 
campaña anterior. 

En cuanto a la soja, la cosecha ya cubre 70,6% del área apta con un rinde medio de 28,1 

quintales por hectárea, aunque hay mucha variabilidad por zona. El porcentaje cubierto 

implica 11,7 millones de hectáreas y una producción parcial de 33 millones de 

toneladas. La producción total se estima en 43 millones de toneladas, 6 millones menos 

que la campaña 2019/2020. Las áreas más avanzadas son la zona Núcleo Norte y Núcleo 

Sur, seguidas por Centro Norte de Córdoba y Sur de Córdoba.  

Por último, la cosecha del sorgo ya abarca el 32,3% del área apta, con un rinde medio 

de 40,6 quintales por hectárea y una producción parcial de poco más de 1.2 millones de 
toneladas de las 3,3 millones que han sido proyectadas.  

 
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 584,12 y al mes de agosto a 

U$S 564,92 

Al 14 de julio, los futuros de soja a julio cotizaban a U$S 582,84; mientras que, a julio, 

cotizaban a U$S 561,25. Esto implica una caída semanal del 0,12% para los futuros de 

julio y del 0,6% para los de agosto.  

En el plano local, los precios finalizaron la segunda semana de mayo en un valor de 

344,53 dólares la tonelada. Esto implica un retroceso del 2,2% respecto a los valores 
del cierre de la semana anterior. 
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En cuanto a la ganadería, en la segunda semana de mayo, ingresó al Mercado de Liniers 

un total de 28.365 cabezas de ganado con un volumen de operaciones por 1.666 

millones de pesos. Estos valores son 6,7% superiores en cantidad de cabezas y 3,8% en 

volumen de operaciones con respecto al mismo período del mes de abril.  

 

El escenario local continúa dependiendo del sector externo y de los vaivenes 

económicos causados por el coronavirus. Estados Unidos, Brasil y Europa, se 

encuentran en una situación de amplia mejora con respecto al virus, mientras avanzan 

los planes de vacunación. En el mundo ya existen más de 150 millones de infectados, 

con un total de más de 2,8 millones víctimas fatales. Argentina, a pesar de tener una de 

las cuarentenas más largas del mundo, ya cuenta con más de 2,9 millones de casos y 

63.865 muertos. 

La situación de la pandemia 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.  



Centro de Estudios Económicos ARGENTINA XXI 
 
 

 

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 14 de mayo se 

encontraba cotizando a 93,73; lo que implica una recuperación total desde el inicio de 

la pandemia, aunque con una mejora de más del 3,7% en el mes y del 20,08% en lo que 

va del 2021.  


