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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 15 de mayo a $67,44. Sin embargo, al aplicar los aranceles, el tipo de 

cambio efectivo que recibe el productor ronda los $45,184 por dólar.  

Si bien el tipo de cambio mencionado es 0,67% superior al de la semana anterior, y 

3,81% con respecto a la segunda 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 $90 y $130 por dólar (según el mercado que utilice) por las férreas 

restricciones al mercado cambiario impuestas por el Banco Central.  
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El nivel del agua del Río Paraná es el más bajo en casi 50 años, provocando dificultades 

logísticas a compañías agroexportadoras del polo de Rosario. La Bolsa de Comercio 
estimó un costo para el sector entre enero y abril de 244 millones de dólares.  

Actualmente, se encuentran trabajando dragas en el Paraná al sur del complejo de 

Rosario para intentar restablecer la altura permitida de navegación y poder retomar 

la circulación de los buques de gran calado, y más allá que Brasil haya abierto las 

compuertas de sus represas, aún no ha llegado a bajar la cantidad de agua necesaria 

para aumentar el caudal y profundidad del Río Paraná hacia su salida por el Río de la 

Plata.                    

El clima en la mayoría de las áreas agrícolas mantiene los cultivos de soja en buen de 

ritmo de cosecha. Hasta ahora, se estima que las recolecciones a nivel nacional cubren 

el 87,4% de las áreas, lo que equivale a más de 14,7 millones de hectáreas con 45 

millones de toneladas cosechadas. El rendimiento promedio nacional se encuentra en 

descenso, como se había anticipado, en 30,3 quintales por hectárea, y mantendrá esta 

tendencia bajista, hasta los de 29 quintales por hectárea. Se mantiene la proyección de 
49.5 millones de toneladas. 

La cosecha de maíz, además de comenzar la recolección de la siembra de segunda, ya 
cubrió 40% del área apta, con un rinde medio nacional es de 91,8 quintales por 
hectárea. La proyección de producción se sostiene en 50 millones de toneladas. 
 
En cuanto al trigo, el área sembrada estimada de la Bolsa de Comercio de Rosario para 
este año es de 7 millones de hectáreas, acercándose a la superficie de la campaña 
2001/2002. Con el nivel de tecnología que se aplicaría, hay un potencial para alcanzar 
22 Mt. 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$S 310,21 y U$S 311,6 a 

noviembre.  

Al 15 de mayo, los futuros de soja a julio cotizaban a U$S 310,21 (manteniéndose 

estables respecto a la semana anterior) y U$S 313,06 a noviembre. Esto implica una 

suba semanal del 0,47% para los de noviembre.  
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La recuperación en los precios de la oleaginosa también se ha visto reflejada en el plano 

local. 

 

 

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 

16,56% hasta los U$S216,93. La suba mensual fue del 3,28% desde la segunda semana 

de abril.  

En cuanto a la ganadería, en la semana del 11 al 15 de mayo, el Mercado de Liniers tuvo 

un ingreso de 34.995 cabezas de ganado, con un volumen de operaciones por 1.023 

millones de pesos. 

 

 

 

 

 

 



Centro de Estudios Económicos ARGENTINA XXI 
 
 

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 los países europeos, junto con Estados Unidos, los 

que se encuentran más azotados por el virus, en el mundo ya existen más de 4.856.000 
infectados, con un total de 318.363 víctimas fatales. 

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.  

 

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 15 de mayo se 

encuentra cotizando a $61,6.  
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En líneas generales la caída en los mercados se está amesetando, excepto algunos 

sectores que, producto de la falta de inversión, han comenzado a retroceder en su 

producción; como ocurrió con la Industria del huevo y sus derivados, que han 

experimentado una suba de precio considerable, con la industria produciendo la 

mitad de lo que producía hace 1 año atrás. Esto, sobre todo, tiene que ver con los 

costos fijos que tienen los productores de esta industria, relacionado con el maíz.  

El mercado interno y externo de consumo descendió, y los productos relacionados 

comenzaron a valer menos y ante el exceso de oferta, siendo productos perecederos, 
se salía a colocarlos en el mercado, aunque a precios bastante inferiores.  

Esto llevó a un engorde y liquidación de las productoras que en el mercado externo o 

interno se colocan fácilmente, y a raíz de esta colocación dejan de dar pérdida (por el 

gasto en el consumo de alimento). Esto ocasionó una caída en el stock de producto y 

trajo una suba de precios, aunque todavía estamos por debajo de los valores de 
nuestros competidores latinoamericanos. 

El maíz excedente, es fácilmente ubicable, como por ej. Chile, país que no tiene 

extensiones de tierra como para auto abastecerse de Maíz, Soja, Arroz, etc. y depende 
de sus países vecinos. 

Por otra parte, otro mercado en crisis es la lechería. En este caso, por una caída en el 

consumo tanto del mercado interno como externo. Los volúmenes de consumo han 

caído a niveles históricos. 

Por otro lado, la industria porcina está experimentando fuertes caídas. Esto ocurre 

por 2 motivos. Nuestro principal comprador externo, China, está esperando a volver a 

abastecerse una vez que se aseguren de haber superado el problema de la pandemia 

originada en su propio país. Además, sólo hay 3 frigoríficos habilitados para la 

exportación en todo el país. En definitiva, los problemas de infraestructura e inversión 

de siempre, acompañados por la falta de costumbre en el consumo de esas carnes por 

parte del consumo interno en nuestro país.  

Con respecto a los mercados de granos, las novedades se centran en el ataque a los 

acopios de los productores, que al parecer no tienen la libertad de poder hacer lo que 

deseen con el producto de su propiedad privada. Básicamente, nos referimos a las 

medidas del gobierno que impiden que los productores accedan a los tan necesarios 

créditos blandos mientras no hayan liquidado el 95% de la cosecha, para así acelerar 

la liquidación. Cabe recordar, que la soja tiene una retención muy excesiva del 33% y 

el trigo también se ve castigado con retenciones del orden del 12%.  Se calcula que hay 

unos 25 millones de toneladas acopiadas de Soja, 5 millones de toneladas en trigo y 

alrededor de 8 de maíz, debido a los problemas cambiarios explicados en el apartado 

anterior.  
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Estas medidas van a contramano del camino apuntado por el CEEAXXI, dado que se 

debe proteger a los sectores más productivos de la economía, como el complejo 

agroexportador, que además contribuyen a la generación de divisas tan necesarias 

para nuestros compromisos externos. 

De acuerdo con nuestra visión, el gobierno debe apuntar a reducir, en el corto plazo, 

las retenciones a la mitad de los valores actuales, para en el mediano y largo plazo 

proceder a la eliminación de las trabas y retenciones impuestas en un 100%, para 
evitar que se desaliente el trabajo, la producción y la inversión. 

 

 


