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1. Indicadores  

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

durante el mes de marzo de 2021 la suma de USD 2.773 millones, lo que representan 
un incremento del 53,2% con respecto al del mes anterior y del 160,6% respecto a 
marzo 2020. El monto liquidado desde el inicio del año es de 6.724 millones. 

 

 
 
 

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: 
 



Centro de Estudios Económicos ARGENTINA XXI 
 
 

 

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 marzo a $91,76. Sin embargo, al aplicar los aranceles, el tipo de 
cambio efectivo que recibe el productor ronda los 61,479 pesos por dólar.  

Si bien el tipo de cambio mencionado es 2,38% superior con respecto al cierre de 

febrero, 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 $140 y $156 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 cierre del 

mes de marzo, se encuentra en el 7,9% del área apta. La producción se estima en 45 

millones de toneladas, 6,5 millones menos que la campaña anterior. La Bolsa de 

Comercio de Rosario estima una producción de 48,5 millones de toneladas, lo que 

implicaría ingresos por exportaciones de aproximadamente 8 mil millones de dólares. 

Por otro lado, la cosecha de girasol avanzó al 84,4% del área apta, con un rinde medio 

de 21,6 quintales por hectárea. La producción se encuentra en un estimado de 2,7 

millones de toneladas.  
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En cuanto a la soja, a finales de marzo comenzó la cosecha, la cual avanzó 1% con un 

rinde medio de 28 quintales por hectárea. La producción total se estima en 44 millones 
de toneladas, 5 millones menos que la campaña 2019/2020. 

También, ha iniciado la cosecha del sorgo, que ya avanzó 9,6% del área apta. La 
proyección se encuentra en 3 millones de toneladas.  
 
Con respecto a los precios internacionales, al cierre del mes anterior, los futuros de soja 

a mayo en el Mercado de Chicago cotizaban a U$S 515,96 y al mes de julio a U$S 511,28.  

Al 31 de marzo, los futuros de soja a mayo cotizaban a U$S 527,91; mientras que, a julio, 

cotizaban a U$S 524,6. Esto implica una suba mensual del 2,31% para los futuros de 

mayo y del 2,6% para los de julio.  

En el plano local, los precios finalizaron el mes de marzo en un valor de 321,12 dólares 

la tonelada. Esto implica una retracción del 2,01% respecto a los valores del cierre de 

febrero. 

 

En cuanto a la ganadería, en el mes de marzo, ingresó al Mercado de Liniers un total de 

111.068 cabezas de ganado con un volumen de operaciones por 6.720 millones de 

pesos. Los valores del mes de marzo son 19,7% superiores en cantidad de cabezas y 
20,6% superiores en volumen de operaciones con respecto al mes de febrero.  
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El IPCVA informó que los precios de los distintos cortes de carne vacuna mostraron, en 

promedio, subas 1,1% durante el mes de febrero con respecto al mes de enero. Con 

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

experimentan una suba interanual del 73,1%. 

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

alcanzaron un valor de aproximadamente 183,6 millones de dólares, resultando 5,1% 

inferiores a los 226,1 millones de dólares obtenidos en febrero de 2020.  

El precio promedio de exportación correspondiente al mes de febrero de 2021 es 19,8% 

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

promedio de las exportaciones de carne bovina de febrero de 2021 resultó 0,1% 

superior con relación al registrado en el mes de enero del año 2021. Se registró, además, 

una expansión interanual del 31,1% en los volúmenes exportados. 

El volumen exportado mensual promedio a lo largo de los primeros dos meses del año 

2021 se ubica en 66,9 mil toneladas res con hueso, que resulta 10,8% 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, junto con los 

países latinoamericanos, son los países los que se encuentran más azotados por el virus. 

En el mundo ya existen más de 131 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 2,3 millones de casos y 56.106 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 marzo se 

encontraba cotizando a 83,44; lo que implica una recuperación total desde el inicio de 

la pandemia, aunque con una retracción de más del 2% en el mes. Sin embargo, el 

indicador muestra una mejora del 3,1% en lo que va del 2021.  
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2. Consideraciones  

En el mercado agrícola, el clima continúa siendo el protagonista. Con faltantes de lluvias 
significativas en la zona núcleo, la más productiva del país, tanto la Bolsa de Comercio de 
Rosario como la Bolsa de cereales de Buenos Aires han reducido su perspectiva productiva 
sobre la soja, producto para el cual se estima una de las peores cosechas en 12 años. También 
se vieron reducidas las proyecciones del maíz, pero permanecen por encima del promedio 
histórico. 

Según la Bolsa de Comercio de Rosario, 1,12 millones de hectáreas de soja de segunda de la 
zona núcleo están en condiciones de regulares a malas debido a un marcado déficit hídrico, 
sumado a las altas temperaturas durante pleno llenado de granos que causaron pérdidas 
irreversibles sobre los rindes esperados en las principales zonas productivas.  

La soja de segunda es la más afectada, debido a suelos que quedaron sin reservas, lo que 
derivarán en 850 mil hectáreas que directamente se perderán.  

Cabe mencionar el aumento de las divisas liquidadas por el complejo agroexportador en el 
mes de marzo, que fueron 53% superiores a las liquidadas en el mes de febrero y 160% 
superiores a las de marzo del 2020. Este aumento se debe al incremento de precios 
internacionales, pero también a un aumento sostenido de la demanda internacionales, con 
muchos países reabriendo sus economías e intentos recomponer sus existencias. En el año, 
el sector lleva más de 6.700 millones de dólares ingresados al país.  

Sin embargo, como venimos advirtiendo en previos informes, la previsión de un futuro 
recorte de oferta es lo que impulsa el precio de la soja al alza, con futuros cotizando en 
aproximadamente 524 dólares la tonelada en el Mercado de Chicago. Así las cosas, se estima 
que, a pesar del alza del precio, por el recorte de producción en soja y maíz, el país perderá 
más de 2.500 millones de dólares en exportaciones. 

Una situación preocupante para el sector local es que el creciente desacople con los precios 
internacionales. En soja es del 38%, en maíz, 52%, y en trigo, 51%. El precio que perciben 
los productores agropecuarios por el trigo, el maíz y la soja está cada vez más alejado de el 
de sus competidores internacionales. Esta situación redundará en menor inversión en 
tecnología que permitiría aumentar la producción a futuro.  

 
La sequía no solamente está afectando al mercado agrícola, sino que está provocando 
mortandad de ganado en la Provincia de Buenos Aires y La Pampa. Las precipitaciones muy 
por debajo del promedio comprometen a las producciones agrícolas, pastoriles y verdeos 
alimenticios para la ganadería. 

Es imperativa la declaración de la “emergencia agropecuaria”, ya que el 80% de los 
productores de la zona están en una situación grave o muy grave, tanto en las actividades 
agrícolas, producción de carne y leche. Consideramos que la producción ganadera del 2021 
está seriamente comprometida.  

Con respecto a los cortes de consumo, se registraron subas del 7% en precios, a excepción 
de los novillitos que quedaron sin cambios. En el mes, el aumento nominal del novillo empató 
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a la inflación estimada para el período, por lo que se repite la marca alcanzada en febrero, la 
mayor en 60 años.  

Si se observan las comparaciones realizadas con los valores de 30, 60 y 90 días atrás 
encontramos que, con respecto a finales de febrero, hubo aumentos del 6% para novillos, 4% 
para jóvenes, y del 12% para las vacas; con respecto a finales del mes de enero, novillos y 
jóvenes suben 10% y las vacas sólo 5%; mientras que, con respecto a los valores de hace tres 
meses, todas las categorías figuran con alzas en torno al 15%, excepto vaquillonas que 
sobresalen con un incremento del 24%. Mención especial merece el novillo, que presentó 
aumentos de precio en nueve de las últimas 10 semanas. Terminado el mes de marzo, el 
promedio del novillo en el Mercado de Liniers fue de 163 pesos, resultando 3,6% mayor al 
de febrero.  

En el primer bimestre de 2021 se produjeron 465 toneladas res con hueso de carne vacuna, 
3,9% inferior a lo producido en el primer bimestre del año pasado. El mercado interno 
absorbió un volumen equivalente a 331,4 toneladas res con hueso en enero-febrero de 2021. 
Esto implica una contracción en el consumo del 10,5%.  

Las exportaciones argentinas de carne vacuna totalizaron 64 mil toneladas equivalente 
carcasa (tec), 5 mil (8%) menos que en enero, pero 25% más que hace un año, cuando la 
crisis china marcó su apogeo y se destinó a ese mercado la mínima cantidad en mucho tiempo. 
Cabe recordar que, en el año 2020, se habían registrado exportaciones por unas 618 mil 
toneladas netas, equivalentes a cerca de 900 mil toneladas equivalente res con hueso y un 
valor monetario cercano a los 2.717 millones de dólares estadounidenses 

En cuanto a destinos, podemos mencionar que, si bien China lidera en porcentaje de 
participación por volumen de compras, Estados Unidos y Brasil presentaron aumentos en sus 
compras del 63% y el 57% interanual respectivamente. Las compras de China aumentaron 
39% con respecto al mes de febrero del 2020.  

Debido a este crecimiento interanual en los despachos, se alcanzó un nuevo récord moderno 
en el acumulado de 12 meses, con 918 mil tec. 

La caída intermensual de febrero se explica por menores envíos a China, Brasil, Israel y 
Rusia.  

En febrero, el precio promedio ponderado de los cinco principales productos/destinos fue de 
casi 5.200 dólares por tonelada embarcada, lo que implica 2% menos que en enero y 12% 
por debajo de hace un año. 

 

 


