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1. Indicadores  

 
              En el plano local, de acuerdo con CIARA-CEC, las empresas del sector liquidaron 

durante el mes de mayo de 2021 la suma de USD 3.545 millones, lo que representan un 
incremento del 16,9% con respecto al del mes anterior y del 82,2% respecto a mayo 
2020. El monto liquidado desde el inicio del año es de 13.301 millones de dólares. 

 

 
 
 

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 31 de mayo a $94,36. Sin embargo, al aplicar los aranceles, el tipo de 

cambio efectivo que recibe el productor ronda los 63,221 pesos por dólar.  

Si bien el tipo de cambio mencionado es 1,1% superior con respecto al cierre de abril, 

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 $157 y $165 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, a finalizar el 

mes de mayo, se encuentra en el 30,9% del área apta con un rinde medio de 85 quintales 

por hectárea, lo que implica un total acumulado de 16,3 millones de toneladas de las 46 
millones proyectadas. Las zonas más avanzadas son la Núcleo Norte y Núcleo Sur.  

Por otro lado, comenzó la siembra de trigo del ciclo 2021/2022, con un avance del 

10,1%. Se han sembrado 659 mil hectáreas de las 6.5 millones proyectadas. Las zonas 

más avanzadas son el NOA y el Centro Norte de Córdoba.  
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Con respecto a la cosecha del sorgo, ya avanza al 37,8% del área apta, totalizando 1,38 

millones de toneladas de las 3,3 millones proyectadas, con un rinde medio de 40,3 
quintales por hectárea.  

Por último, la cosecha de soja ya cubre 91,4% del área apta con un rinde medio de 27,2 

quintales por hectárea. El porcentaje cubierto implica 14,9 millones de hectáreas y una 

producción parcial de 40,7 millones de toneladas. La producción total se estima en 43,5 

millones de toneladas, 5,5 millones menos que la campaña 2019/2020.  

 
Con respecto a los precios internacionales, al cierre del mes anterior, los futuros de soja 

a julio en el Mercado de Chicago cotizaban a U$S 581,27 y al mes de agosto a U$S 563,45.  

Al 31 de mayo, los futuros de soja a julio cotizaban a U$S 567,13; mientras que, a agosto, 

cotizaban a U$S 549,31. Esto implica una caída mensual del 2,4% para los futuros de 
julio y del 2,5% para los de agosto.  

En el plano local, los precios finalizaron el mes de mayo en un valor de 339,66 dólares 

la tonelada, aunque tocando picos de más de 362 dólares. Esto implica una suba del 
2,9% respecto a los valores del cierre de abril. 
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En cuanto a la ganadería, en el mes de mayo, ingresó al Mercado de Liniers un total de 

69.109 cabezas de ganado con un volumen de operaciones por 4.157 millones de pesos. 

Los valores del mes de mayo son 34,3% inferiores en cantidad de cabezas y 35% en 

volumen de operaciones con respecto al mes de abril. Cabe aclarar que a partir del día 
19/5 rigió un cese de comercialización en protesta por el cierre de las exportaciones.  

El IPCVA informó que los precios de los distintos cortes de carne vacuna mostraron, en 

promedio, subas 3,4% durante el mes de abril con respecto al mes de marzo. Con 

respecto a los valores de abril de 2020, los precios promedio de la carne vacuna 

experimentan una suba interanual del 65,3%. 

Las exportaciones de carne bovina correspondientes al cuarto mes del año 2021 

alcanzaron un valor de aproximadamente 204,2 millones de dólares, resultando 0,6% 

inferiores a los valores de abril de 2020.  

El precio promedio de exportación correspondiente al mes de abril de 2021 es 8,3% 

inferior al observado a lo largo del cuarto mes del año 2020. Sin embargo, el precio 

promedio de las exportaciones de carne bovina de abril de 2021 resultó 5,3% inferior 

con relación al registrado en el mes de marzo del año 2021. Se registró, además, una 
expansión interanual del 8,4% en los volúmenes exportados. 

Durante los primeros cuatro meses del año 2021, se registraron exportaciones de carne 

por más de 280.337 mil toneladas res con hueso. El volumen exportado mensual 

promedio a lo largo de los primeros cuatro meses del año 2021 se ubica en 70,1 mil 

toneladas res con hueso, que resulta 6,6% inferior al volumen promedio mensual del 

año 2020, que había resultado de 75 mil toneladas res con hueso.  

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 173 millones de infectados, 

con un total de más de 3,7 millones víctimas fatales. Argentina, a pesar de tener una de 

las cuarentenas más largas del mundo, ya cuenta con más de 3,8 millones de casos y 

más de 79 mil 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.  
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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 31 de mayo se 

encontraba cotizando a 92,83; lo que implica una recuperación total desde el inicio de 

la pandemia y una mejora de más del 2,7% en el mes. Además, el indicador muestra una 

mejora del 19,6% en lo que va del 2021.  
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2. Consideraciones  

En el mercado de carnes, el hito del mes es el cese de comercialización de carnes producto 
del cierre de exportaciones. Podríamos estar ante el inicio de un conflicto que podría escalar 
a los otros mercados de granos y biocombustibles, por cuestiones estrictamente políticas más 
que económicas. 

El escenario no es favorable a futuro con respecto a esta situación dado que no parece el 
gobierno vaya a dar marcha atrás hasta que bajen los precios de la carne, algo que ya hemos 
explicado que no sucederá.  Debe quedar claro que la cadena de valor no fija precios, son los 
mercados los fijadores de precios mediante la oferta y demanda. Culpar al sector 
agropecuario de los desmanejos económicos del gobierno, es un error fatal.  

No puede haber ningún acuerdo de precios con los productores e industriales del mercado 
dado que ellos no están involucrados en la formación de precios. ¿Qué compromiso se puede 
asumir en algo en lo que no se tiene nada que ver?  

Esta situación tiene mucho que ver con cuestiones políticas, pero también económicas, 
ligadas a la intención del gobierno de subir las retenciones. El Gobierno nacional analiza la 
posibilidad de incrementar hasta el 13% el pago de retenciones para las exportaciones de 
carne y cerrar la comercialización al mundo de cortes parrilleros.  

Cabe destacar, además, que los productos que se exportan no se consumen en el país, porque 
no son del gusto del mercado local. En referencia a la carne de vacas de manufactura que ya 
no están en edad reproductiva y que hoy se exportan como conserva (vaca vieja) a China. 
Los cortes de carne más consumidos en el mercado local, como el vacío, matambre, asado, 
bola de lomo, casi no tienen margen de exportación. Mientras tanto, cortes poco consumidos 
en Argentina, como garrón, el azotillo, el espinazo, la picaña y el pecho, son los que más 
demanda traccionan de nuestros principales compradores; que además consumen cortes que 
ni pensaríamos en nuestro país, como los estómagos de la vaca o los genitales del toro.  

Las bases están alertas. Hay muchas economías regionales que se quieren sumar al reclamo 
de los productores de carne, como los productores de granos. Son muchas las bases que se 
quieren sumar. El malestar es de todos y va más allá de un sector afectado o no. 

El gobierno evalúa también una propuesta que elevó el consorcio de exportadores de carnes 
con el objetivo de aumentar la oferta de carne que se destina al mercado interno, en el marco 
del acuerdo de comercializar 11 cortes a precios accesibles. Actualmente se están destinando 
unas 8.000 toneladas mensuales y trascendió que se pretende llevar ese volumen a 13.000 
toneladas. A cambio de esto, se pide la liberación de las exportaciones.  

En la industria frigorífica, Daniel Urcía, presidente de la Federación de Industrias Frigoríficas 
Regionales Argentinas (FIFRA), manifestó que la decisión adoptada por el gobierno de 
paralizar la exportación cárnica por un mes ya tiene su impacto sobre los precios de los 
contratos internacionales y la necesidad de los compradores de buscar un proveedor 
alternativo. En el frente interno, el parate en las plantas obligó a las empresas a readecuar el 
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nivel de empleo y avanzar con la reprogramación de contratos comerciales y también rever 
el pago de deudas financieras y bancarias en un marco de actividad cero durante un mes. 
Asimismo, el perjuicio que causó en los frigoríficos dedicados a la exportación puede 
medirse en la decisión empresaria de “reprogramar” sus esquemas de empleo, allí por lo 
pronto en la totalidad de las empresas se suspendió de “premios” y pagos extra por 
“productividad”. Las plantas dedicadas a la exportación cárnica ya avanzan con la adopción 
de esquemas de “garantía horaria” para sus empleados. 

 

Otro tema que se debe seguir de cerca es el de la hidrovía Paraná-Paraguay. El nuevo ministro 
de transporte, Alexis Guerrera, tomó la decisión de transferir la asesoría a la subsecretaría de 
puertos y vías navegables. El ministerio de transporte disolvió el órgano creado 
especialmente para asesorar al ministro de transporte en el proceso de licitación pública para 
la explotación de la vía navegable. Ahora, la tarea será responsabilidad de la subsecretaría de 
puertos y vías navegables que forma parte del organigrama del ministerio. Se encargará de 
seguir de cerca el proceso licitatorio de la red troncal el uruguayo Leonardo Esteban Cabrera 
Domínguez, un hombre de larga trayectoria en el sector.  

Se estima que a través de la Hidrovía se comercializan casi 100 millones de toneladas 
anuales. En el Paraná también operan puertos privados de las principales empresas 
exportadoras de granos, como Vicentín. El contrato venció el 30 de abril último, y se 
estableció una prórroga de 90 días que sostuvo en funciones al consorcio presente, pero a la 
espera de que se abra un nuevo proceso licitatorio. Por la falta de lluvias, tuvieron que subir 
artificialmente el caudal del río Paraná para garantizar la navegación a través de Yacyretá.  

Con respecto a la ley de biocombustibles, que hemos comentado en informes pasados, crece 
el estado de alerta en la mayoría de las cámaras del sector, dado que cuestionan la 
regresividad en el uso de los combustibles ecológicos y el alto poder de discrecionalidad que 
se le otorga a la autoridad de aplicación. 

La argentina es uno de los principales exportadores del mundo de biodiesel. Esto también 
implica la posibilidad de darle un mayor agregado a la producción con el consiguiente 
beneficio en mayor toma de mano de obra y mejores ingresos. 

La iniciativa contempla una reducción del mínimo obligatorio para el diésel del 5% en el 
biodiesel de maíz o soja, cuando actualmente es del 10%. Sin embargo, este monto podría 
reducirse a un 3% si se produjera una situación de incrementos de precios en los insumos 
básicos que provoquen distorsiones en el precio del surtidor. En el caso del gasoil, se propone 
que la participación del bioetanol sea del 10%, cuando actualmente es del 12%. Se 
compondrá por un 6% de bioetanol de caña de azúcar, aunque se comprará a productores a 
cupos y precios que determinará el Estado; 2,5% de bioetanol de maíz, que se deberá adquirir 
a cooperativas y pymes; y 1,5% que quedará libre de restricciones. 

Además, el proyecto habilita a la autoridad de aplicación a manejarse con extrema 
discrecionalidad y a intervenir en mercados que no son ni deben ser de su incumbencia, lo 



Centro de Estudios Económicos ARGENTINA XXI 
 
 

que elimina todo restante de seguridad jurídica, lo que claramente va a impactar en el 
desarrollo y crecimiento del mercado.  

 


