
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Centro de Estudios Económicos ARGENTINA XXI 
 
 

1) Perspectivas  
  
Respecto al sector ganadero, es positiva la suba del precio de la hacienda ocurrida 
durante el mes de enero. Cabe recordar que, durante 2022, con una inflación superior 
al 94%, el precio de la hacienda tuvo una caída real de más de 50 puntos. Esta situación 
es similar, por supuesto, en mostrador. En enero, el aumento del precio en hacienda fue 
del 12%, acompañado de un aumento también considerable de la cantidad de cabezas 
de ganado ingresadas, y permite recomponer un poco el atraso registrado en 2022, 
aunque se debe continuar monitoreando.  
Otra buena noticia para el sector es la proyección de la Secretaría de Agricultura de los 
Estados Unidos, que revisó al alza las previsiones de importación por parte de China de 
carne de vaca y cerdo. Esta revisión tiene que ver con un mayor nivel de compra del 

país en el último trimestre del 2022, sumado a la reactivación del sector hotelero y de 
restaurantes con el levantamiento de las cuarentenas por el Covid-19. A su vez, el 

organismo proyecta una caída del stock de hacienda para Argentina, Uruguay y Estados 
Unidos, lo que impulsará a Brasil a ganar cuota de mercado. 
Por último, instamos al gobierno a no continuar la prohibición de exportaciones de 
carne. El sector necesita para desarrollarse, entre otras cosas, libertad para producir y 
comerciar.  
 
Respecto al sector agrícola, es de destacar la mejora en las condiciones que generaron 
las lluvias acontecidas durante la segunda parte de enero, que pusieron un freno al 
deterioro de la soja de primera, que ha reducido su área en condiciones malas y 

regulares; y permite mejorar la expectativa respecto a la soja de segunda, a la que no 
hay que dar por perdida. Lo mismo ocurre con el maíz tardío, que podría presentar 
rendimientos aceptables, dependiendo de la lluvia de la primera quincena de febrero.  
Para febrero y marzo, se esperan lluvias por debajo de lo normal en el este de la 
Provincia de Buenos Aires, el litoral y Córdoba; combinado con temperaturas por 
encima de lo normal para estas zonas.  
Cabe destacar la fuerte caída de la liquidación del agro, respecto a diciembre y enero 

2022. Si bien esto se debe a un adelanto de la liquidación para aprovechar el tipo de 
cambio preferencial que rigió durante el mes de diciembre (Dólar Soja II), ya se puede 

observar que, con sus intervenciones, el Gobierno ha roto el mercado y los incentivos. 
Con la expectativa de un Dólar Soja III para abril o mayo, los productores liquidarán 
sólo lo necesario para reponer costos, comportamiento razonable debido a la gran 

pérdida que producen las retenciones, sumado a la sequía.  
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2) Liquidación del Agro 
 

              En el plano local, de acuerdo con CIARA-CEC, las empresas del sector liquidaron 
durante el mes de enero de 2023 la suma de USD 928 millones, lo que representa una 
caída del 75% con respecto al mes anterior (-61,9% i.a.).  

 

 
 

 

 

3) Esquema Cambiario 
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 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 enero de 2023 a $186,36. Sin embargo, al aplicar los aranceles, 
el tipo de cambio efectivo que recibe el productor ronda los 124,86pesos por dólar.  

Si bien el tipo de cambio mencionado es 2,9% superior con respecto al cierre de la 

primera quincena de enero (+5,5% MoM), 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 $340 y $390 por dólar (según el mercado que utilice) por las férreas 

restricciones al mercado cambiario impuestas por el Banco Central.  

 

4) Panorama Agrícola 

Según datos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, al finalizar el mes de enero, la 

siembra de maíz cubre el 96,5% del área apta, que se proyecta en 7,1 millones de 

hectáreas, 600 mil menos que en la campaña anterior.  
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Por su parte, la cosecha del girasol ya avanza al 20,1% del área apta, con un rinde 

promedio de 15,2 quintales por hectárea. A nivel país, sólo el 20% se encuentra en 

condiciones regulares malas. La región Centro Norte de Santa Fe y la zona del NEA 

continúan siendo las más golpeadas, con casi el 50% en estas condiciones. Se han 
perdido, hasta el momento más de 11.300 hectáreas de las 2 millones sembradas. 

Finalmente, finalizó la siembra de las 16,2 millones de hectáreas de soja proyectadas. 

Más 50% del área sembrada presenta condiciones regulares a malas.  

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

a marzo 2023 cotizaban a 557,58 dólares y a mayo 2023, 557,3dólares. 

Al 31 de enero, los futuros de soja a marzo cotizaban a U$S 564,83. Los futuros de soja 

a mayo 2023, por su parte, cotizaban a U$S 562,1. Estos valores implican una suba 

quincenal del 1,3% para los futuros de marzo (+0,86% MoM) y del 0,86% (0% MoM) 
para los futuros de mayo. 

En el plano local, los precios finalizaron enero en un estimado valor de 459,52 dólares 

la tonelada. Esto implica un avance del 0,8% respecto a los valores del cierre de la 

primera quincena de enero (+13,6% MoM).  
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5) Panorama Ganadero 

En cuanto a la ganadería, en enero, ingresó al Mercado AgroGanadero un total de 

105.913 cabezas de ganado con un volumen de operaciones por 12.990 millones de 

pesos. Los valores de enero son 16,4% superiores en cantidad de cabezas y 31,2% 

superiores en volumen de operaciones con respecto a los valores del cierre de 
diciembre. 

En cuanto a los precios de la hacienda, el Índice General del Mercado Ganadero cierra 

enero en $298,561 (precio promedio). Esto representa una suba del 12,3% respecto al 

cierre de diciembre.  

El IPCVA, por su parte, informó en enero que los precios de los distintos cortes de carne 

vacuna mostraron, en promedio, nulas durante el mes diciembre con respecto al mes 

de octubre. Con respecto a los valores de noviembre de 2021, los precios promedio de 
la carne vacuna experimentan una suba interanual del 42,4%. 

Respecto a la exportación, en enero se informó que las exportaciones de diciembre 

2022 alcanzaron los 186,4 millones de dólares, 27,8% inferior al valor registrado en 

diciembre 2021. El precio promedio de exportación fue 29,6% inferior al del mismo 

mes del 2021 y 6,2% inferior al de noviembre del 2022. En todo 2022, se exportaron 

796.315 toneladas res con hueso, por un valor total de 3.424 millones de dólares. 

Finalmente, la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario informó que en 

2022, la faena anual de bovinos superó los 13,49 millones de animales. Es decir, 4,2% 

más que en 2021. Estos valores, sin embargo, aun se encuentran 5% por debajo de los 

14,23 millones de cabezas de 2020. El crecimiento de novillos marcó 18,4%. La 

participación de las hembras superó el 45,1%.  

 

6) Escenario Commodities 

Dadas las principales exportaciones de Argentina, es importante analizar las 

fluctuaciones del mercado de commodities mundial. 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 enero del 2023, se encontraba cotizando a 111.8 puntos lo que implica una 

nula variación respecto al cierre del 2022 y un avance interanual del 8,5%. 

 

 

 

 


