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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 junio, 

las empresas del sector liquidaron la suma de 2.343 millones de dólares, lo que representan 

un incremento del 20,4% con respecto al mes anterior y del 5,6% con respecto al mismo del 

año pasado.  

 

 
              

             Asimismo, el monto liquidado desde comienzos de año asciende a 9.307 millones de 

dólares, que resulta 13,1% inferior al acumulado en los primeros seis 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 30 de junio a $70,20. Sin embargo, al aplicar los aranceles, el tipo de cambio 

efectivo que recibe el productor ronda los 47,03 pesos por dólar.  

Si bien el tipo de cambio mencionado es 2,85% superior con respecto a la última semana de 

mayo, 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 $96 y $125 por dólar (según el mercado 

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

Central.  

Durante el mes de junio finalizó la cosecha de soja. La producción nacional, con 17,2 
millones de hectáreas sembradas, fue de 50,7 millones de toneladas. De acuerdo con la 
Bolsa de Comercio de Rosario, la cosecha de soja tuvo un rinde medio de 30,5 quintales por 
hectárea. Las regiones de Córdoba y Santa Fe fueron las que mejores rindes presentaron.  
 
En cuanto al maíz, la cosecha ya cubre el 81,7% del área apta. El rinde medio nacional se 
ubica en 84 quintales por hectárea, con una producción parcial acumulada de 42,1 millones 
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de toneladas. Se mantiene la actual proyección de 50 millones de toneladas para el ciclo 
2019/20. 
 
Por otro lado, la siembra de cebada ya se ubica al 64,7% de las 900 proyectadas a nivel 
nacional.  
 
Para finalizar, el trigo presenta un avance de siembra total de 79,1% de las 6,5 millones de 
hectáreas proyectadas. La Bolsa de Cereales de Buenos Aires recortó la previsión de siembra 
desde los 6,8 millones de hectáreas debido a las lluvias registradas sobre el margen este del 
área agrícola nacional, generado focos de excesos hídricos en diferentes sectores que 
afectan a la siembra de trigo; y el déficit hídrico experimentado en el norte y el margen 
oeste que afecta gran parte de Córdoba y las regiones NOA y NEA se extiende ahora hacia 
sectores del centro y sur de Santa Fe. 
 
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$S 311,23 y U$S 314,53 a noviembre.  

Al 30 de junio, los futuros de soja a julio cotizaban a U$S 318,39 y U$S 316,55 a noviembre. 

Esto implica una suba mensual del 2,3% para los futuros del mes de julio y del 0,64% 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 14,4% hasta los 

U$222,51 del 30 de junio. Se ha registrado una suba mensual del 3,5% desde el mes de 

mayo.  

En cuanto a la ganadería, en la semana del 22 al 30 de junio, el Mercado de Liniers tuvo un 

ingreso de 31.135 cabezas de ganado, con un volumen de operaciones de 1.029 millones 

de pesos.  

Durante el mes de junio, ingresó un total de 108.982 cabezas de ganado con un volumen 

de operaciones por 3.375 millones de pesos. Este volumen es 11,5% inferior al del mes de 

mayo en cantidad de cabezas; y 8,5% inferior en volumen operado.  

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

de mayo alcanzaron los 249,3 millones de dólares, resultando un 2% superiores a los 244,3 

millones de dólares obtenidos en mayo del 2019. No obstante, el precio promedio fue un 

17,8% inferior al del mismo mes del año anterior. Los embarques de mayo de 2020 

totalizaron 57.927 toneladas peso producto. La República Popular China fue el principal 

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

año 2020 con aproximadamente 170 mil toneladas, seguido por Chile, 12,9 mil toneladas, y 

luego por Israel, 10,7mil toneladas. 

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 mayo se desembarcaron 316.520 toneladas, un 8,1 por ciento 

menos en comparación al mismo período de 2019. El recorte entre períodos alcanza las 

27.789 toneladas. 

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 11,3 millones 

de infectados, con un total de 532 mil víctimas fatales. Argentina ya cuenta con 1453 

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 30 de Junio se encuentra 

3,3% por arriba del último PAS del CEEAXXI de Mayo (29 de mayo del 2020), cotizando a 

65,64. Esto implica una caída del 18,85% desde el inicio de la pandemia.  
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El clima seco continúa favoreciendo a las cosechas aunque no es tan propicio para la 

siembra.   La cosecha de soja está concluida. El rendimiento promedio estuvo bastante bajo 

en comparación con el promedio de otros años, dado que el grano estuvo perjudicado por 

la sequía. La sequía trae como consecuencia granos más pequeños. La cosecha totalizó en 

49,6 millones de toneladas, un récord histórico. El sector agrario se sigue superando año a 

año a pesar de las trabas. El 55% de esta producción de soja está vendida. Una gran parte 

del parte remanente ya tiene precio fijado y un pequeño porcentaje todavía falta por 

negociar. Esto muestra que no hay ningún freno en la comercialización.  

El maíz más tardío ya se encuentra cosechado en un 80%, con un promedio de 80 quintales 

por hectárea. Esto se debe a que existen muchas variedades de maíz mucho más preparado 

para los años de sequía. Se estima una producción de 50 millones de toneladas, de los cuales 

el 55% ya se encuentra vendido, un 40% ya está negociado y el remanente resta por 

negociarse. Cabe destacar que, debido a la incertidumbre local, los precios internacionales 

y las condiciones climáticas, se estima que la superficie sembrada podría caer 10% en la 

campaña 2020 y 2021. 

En cuanto a la industria cárnica, en junio hubo un crecimiento interanual del 12% en la 

faena, totalizando 1.2 millones de cabezas de ganado. La participación de hembras cayó de 

manera marcada, totalizando aproximadamente 560 mil cabezas. Estos datos son positivos, 

dado que muestran la intención de al menos mantener el stock por parte de los 

productores. Al referirnos a la faena de vientres jóvenes, podemos mencionar que sus 

valores se están manteniendo. Un novillito de calidad se encuentra en el orden de los 100 

pesos promedio por kilo, una vaquillona 90 pesos promedio por kilo y las vacas están 

alrededor de 60 pesos el kilo.  

En cuanto al mercado internacional podemos indicar que, en los primeros cinco meses del 

2020, las exportaciones de carne bovina a China se incrementaron 30,4%, superando las 

170 mil toneladas. Sin embargo, a precios FOB en dólares por tonelada todavía se evidencia, 

al mes de mayo, una caída del 9,5%. El mercado europeo todavía se encuentra virtualmente 

cerrado por la Pandemia.  

El rubro de la carne porcina experimentó un repunte tras la caída que implicó la pandemia 

del Covid-19 y ya se encuentra en valores de faena superiores a los de 2019. En mayo, la 

faena superó las 600 mil cabezas, lo que significa un repunte del 7,6% en relación con abril 

y del 2% frente al mismo mes del año pasado. Se registró fuerte baja en el precio, dado que 

entre febrero y junio su precio cayó de 75 a 56 pesos promedio por kilo. 

Para finalizar, desde el CEEAXXI expresamos nuestra preocupación por los hechos 

lamentables que están ocurriendo en varios puntos del país. Ya hay alrededor de 70 casos 

denunciados de rotura de silobolsas. Además, se evidenciaron contaminación de los granos 

con químicos y dos incendios, uno en Santa Fe y otro en Córdoba. Se debe comprender que 

actos de esta naturaleza, no dañan solo al productor o al sector, sino a toda la economía 
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dado que la producción agrícola constituye una de las mayores fuentes de ingresos para el 

Estado Nacional.  Consideramos a estos ataques contra la propiedad privada como actos de 

terrorismo y exigimos al gobierno una respuesta inmediata para que se produzca una 

desescalada en la violencia.  

 


