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1. Indicadores  

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

durante el mes de abril de 2021 la suma de USD 3.031 millones, lo que representan un 
incremento del 9,3% con respecto al del mes anterior y del 98,9% respecto a abril 2020. 
El monto liquidado desde el inicio del año es de 9.755 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 30 de abril a $93,30. Sin embargo, al aplicar los aranceles, el tipo de 
cambio efectivo que recibe el productor ronda los 62,511 pesos por dólar.  

Si bien el tipo de cambio mencionado es 1,7% superior con respecto al cierre de marzo, 

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 $145 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, a finalizar el 

mes de abril, se encuentra en el 19,5% del área apta con un rinde medio de 84,3 

quintales por hectárea. Las zonas más avanzadas son la Núcleo Norte y Núcleo Sur. La 

producción se estima en 46 millones de toneladas, 5,5 millones menos que la campaña 

anterior. 
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Por otro lado, la cosecha de girasol finalizó con un rinde medio de 21,6 quintales por 

hectárea. La producción se ubicó en un total de 2,7 millones de toneladas en un área 
sembrada de 1,3 millones de hectáreas.  

En cuanto a la soja, la cosecha ya cubre 32,9% del área apta con un rinde medio de 30,3 

quintales por hectárea, aunque hay mucha variabilidad por zona. El porcentaje cubierto 

implica 5,58 millones de hectáreas y una producción parcial de 16,9 millones de 

toneladas. La producción total se estima en 43 millones de toneladas, 6 millones menos 

que la campaña 2019/2020. Las áreas más avanzadas son la zona Núcleo Norte y Núcleo 

Sur, seguidas por Centro Norte de Córdoba y Sur de Córdoba.  

Por último, la cosecha del sorgo ya abarca el 26,2% del área apta, con un rinde medio 

de 41,5 quintales por hectárea y una producción parcial de poco más de 1 millón de 

toneladas de las 3 millones que han sido proyectadas.  

 
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$S 527,9 y al mes de julio a U$S 524,6.  

Al 30 de abril, los futuros de soja a mayo cotizaban a U$S 577,26; mientras que, a julio, 

cotizaban a U$S 563,75. Esto implica una suba mensual del 9,3% para los futuros de 
mayo y del 7,5% para los de julio.  

En el plano local, los precios finalizaron el mes de abril en un valor de 332,4 dólares la 

tonelada, aunque tocando picos de más de 348 dólares. Esto implica una retracción del 

0,3% respecto a los valores del cierre de marzo. 
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En cuanto a la ganadería, en el mes de abril, ingresó al Mercado de Liniers un total de 

105.232 cabezas de ganado con un volumen de operaciones por 6.395 millones de 

pesos. Los valores del mes de abril son 5,2% inferiores en cantidad de cabezas y 4,8% 

en volumen de operaciones con respecto al mes de marzo.  

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

promedio, subas 7,1% durante el mes de marzo con respecto al mes de febrero. Con 

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

experimentan una suba interanual del 75,1%. 

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

alcanzaron un valor de aproximadamente 225,8 millones de dólares, resultando 8,3% 
superiores a los valores de febrero de 2020.  

El precio promedio de exportación correspondiente al mes de marzo de 2021 es 12,2% 

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

promedio de las exportaciones de carne bovina de marzo de 2021 resultó 4,3% 

superior con relación al registrado en el mes de febrero del año 2021. Se registró, 
además, una expansión interanual del 23,3% en los volúmenes exportados. 

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

por más de 208 mil toneladas res con hueso. El volumen exportado mensual promedio 

a lo largo de los primeros dos meses del año 2021 se ubica en 69,6 mil toneladas res 
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con hueso, que resulta 7,2% 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 150 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 2,9 millones de casos y 

63.865 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.  

 

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 abril se 

encontraba cotizando a 90,36; lo que implica una recuperación total desde el inicio de 

la pandemia, aunque con una retracción de más del 8,3% en el mes. Sin embargo, el 

indicador muestra una mejora del 15,8% en lo que va del 2021.  
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2. Consideraciones  

En cuanto al mercado de carnes, existe mucha incertidumbre a corto y a largo plazo en lo que 
respecta a los bovinos, sobre todo por las recientes medidas del gobierno sobre mayores 
controles a la exportación. Las definiciones o medidas -y hasta amenazas- de los funcionarios 
juegan un gran papel en las expectativas de los productores, que podrían redundar en una 
baja en la producción a futuro.  

En lo inmediato, el primer efecto observado es la retracción de parte de la demanda, la cual 
está representada por aquellos operadores que, ante la amenaza de un control más estricto, 
salen del negocio. Esta menor demanda se vio claramente reflejada durante la última semana 
en el derrumbe de los precios de la vaca, mercadería orientada casi exclusivamente al canal 
exportador con destino a china. 

De producirse una caída en las exportaciones a mediano plazo, se podría encontrar algún 
efecto temporal de la mayor oferta de hacienda canalizada hacia el mercado interno, con una 
consecuente moderación de los precios. La incertidumbre generada en torno al negocio 
exportador podría llegar a desincentivar las invernadas largas/engorde. Sin embargo, 
estaríamos frente “efecto de frazada corta”, mayor oferta hoy a expensas de menor 
producción futura. 

Para el largo plazo, es evidente que en un mercado intervenido no existen reglas claras ni 
previsibilidad, esenciales para toda actividad, pero en especial para una actividad cuyos 
ciclos productivos involucran varios años. En ganadería, la desinversión de hoy se reflejará 
en resultados recién a partir de los dos años. 

En cuanto a exportaciones, en marzo, el volumen embarcado registró un total de 73 mil 
toneladas (tec), con una mejora mensual del 13% e interanual del 17%. Acumula, entonces, 
desde abril de 2020 930 mil toneladas, cantidad nunca alcanzada en el último medio siglo. 
Además, el precio promedio creció 5% con relación a febrero, por la mejora del mercado 
europeo, aunque fue 12% más bajo que hace un año. Sólo las ventas a Estados Unidos superan 
la cotización del año anterior y es posible que se cumpla la cuota a ese destino. 

El mayor volumen de marzo en comparación con el de febrero se explica por subas en las 
ventas a china, de 5 mil toneladas peso embarque, con la particularidad de que el incremento 
se dio en partes iguales con congelada sin hueso (principal rubro) y con hueso, cuya 
participación viene creciendo en ese destino. También se destacaron las mayores compras de 
la Unión Europea (900 toneladas), Chile (200 toneladas) y EE.UU. (100 toneladas). 

En la comparación interanual, vuelve a destacarse China con una suba de 9.500 toneladas.  

En el período abril 2020-marzo 2021, se exportaron casi 930 mil tec, número nunca 
alcanzado en el último medio siglo. Esta curva se repite año tras año, ya que se suele 
encontrar la hacienda, con el engorde típico de la época de primavera-verano de cada año; 
hasta llegar a fines de abril en que el otoño comienza a hacer escasear las pasturas.  
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Solo los que disponen de verdeos para engorde, o bien sobrantes de cosechas, pueden seguir 
engordando el resto del año. Esta técnica, es la denominada ganadería de precisión, que 
garantiza una estrategia de largo plazo, tanto para los rodeos de cría, como para los de 
engorde, en que es fundamental contar con tecnología para las tareas masivas de la provisión 
de alimento (tractores, mixers, etc).   

En tema precios, en un contexto de notable firmeza, las categorías de machos aumentaron 2-
3%, las vacas recuperaron la mitad de lo perdido la semana pasada y las vaquillonas tuvieron 
un retroceso. El valor del novillo ajustado por inflación superó la marca de fines de febrero, 
la mayor en 60 años. Las 4 categorías cerraron el mes de la siguiente manera: Novillos, 
$180.02 desde los $169 de la primera semana de abril; Novillitos, $193,20 desde $177,22; 
Vaquillonas, $183,04 desde $175; y Vacas, $116,65 desde $123,5.   

El último martes de abril quedó manchado por las versiones de amenazas de la Secretaría de 
Comercio exterior a la cadena Coto, lo que casi provoca su retiro del Mercado de Liniers, de 
donde es la principal compradora.  

En cuanto a la ganadería porcina, se reportaron importantes subas de precios en la Comunidad 
Europea y EE. UU. Los mercados asiáticos están estables, pero firmes en su demanda 
constante. 

En lo que refiere al mercado de granos, la soja continúa con la suba de precio iniciada hace 
unos meses, superando los 575 dólares la tonelada en los Mercados de Chicago. Acompañan 
a la soja el trigo y el maíz, que terminaron el mes cotizando con futuros a mayo cotizando a 
272 y 291 dólares, respectivamente.  

Cabe recordar que de los dólares que ingresan a la economía argentina por exportaciones de 
granos, un alto porcentaje no queda en manos de los productores, como se observa en el 
cuadro publicado en las primeras hojas de este reporte: Por los derechos de exportación, y 
otro tanto por la brecha cambiaria, en el caso de la soja la captura de valor directa por parte 
del estado es del 60% y en el caso del maíz y del trigo oscila alrededor del 45%. 

Recordamos también, como lo venimos haciendo desde los primeros reportes del 2021, que 
los valores se están moviendo en base a los reportes climáticos, del lado de la oferta. Es 
importante remarcar que la temperatura fría, incluso con algunas nevadas y heladas, no 
permite la siembra del maíz, en el caso de Estados Unidos; y la falta de lluvias, en el caso de 
Brasil, está perjudicando su maíz de segunda (safrinha), que aporta el 75% del total del maíz 
del país vecino.  

Por el lado del resto del mercado agrícola, encontramos que, en 2020, la Unión Europea había 
interrumpido los embarques provenientes de Argentina de cítricos como limones y naranjas, 
dado que se había detectado una enfermedad conocida como “la mancha negra”.  

Después de más de un año de gestiones diplomáticas, finalmente se anunció que se permitirá 
el ingreso de cítricos argentinos a partir de mayo 2021. No es una noticia menor dado que, 
previo a la pandemia, los envíos a la Unión Europea rondaban las 150.000 toneladas anuales. 
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En rigor, cuatro de cada diez frutas que se exportaban, eran cítricos. Esto beneficiaría a gran 
parte de las economías regionales que vienen muy golpeadas por los malos precios locales y 
la caída en el consumo. 

Por otra parte, se anunció que se destrabaron las ventas de porotos locales hacia México. La 
compra sería por aproximadamente 70 mil toneladas de porotos argentinos.  

Entre los dos avances de exportaciones argentinas, se esperarían unos u$s180 millones extra 
para el 2021.  

Un asunto importante para abordar es el de los biocombustibles. Desde hace 15 años, la 
producción de biodiesel (proveniente de la soja) en el caso del gasoil, y de bioetanol 
(proveniente del maíz y el azúcar), en el caso de la nafta; tienen establecidos por ley un corte 
del 12% en caso del bioetanol y del 10% en el caso del biodiesel. Dichos porcentajes de 
participación fueron un gran impulso para la industria agrícola, en especial del Norte por el 
azúcar, y un avance en energías renovables. Además, representa una parte importante de la 
Argentina exportadora: el país exporta 1,2 millones de toneladas de biodiesel por año a 
Europa.  

Esta Ley de Biocombustibles vence el 12 de mayo y el Congreso, en vez de prorrogarla, está 
discutiendo un nuevo proyecto, que 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.  

Esto implica una enorme restricción para el maíz y la soja, que son castigados siendo que son 
los cultivos de mayor producción del país. Agentes del sector han adelantado que, de 
prosperar esta ley, existen empresas que no tendrán futuro y deberán cerrar.  

Otro asunto importante es la Hidrovía Paraná - Paraguay. El Gobierno, tras la muerte del 
Ministro de Transporte Mario Meoni, prorrogó la concesión por 90 días. Esta decisión se 
produce en medio de una disputa generada por un sector del oficialismo nacional, que desea 
estatizar, en nombre de la soberanía nacional, esta vía navegable, por donde salen el 80% de 
las exportaciones del país.  

El Estado desea quedarse con este negocio que factura aproximadamente 300 millones de 
dólares anuales, a pesar de haber demostrado en decenas de oportunidades su incapacidad 
para administrar y su falta de transparencia. Sumado a esto, aunque es un dato menor porque 
los servicios podrían tercerizarse, el Estado no posee barcos necesarios para el dragado de la 
superficie de tal magnitud, más aún cuando las empresas exportadoras solicitan que se amplíe 
el dragado a 40 pies para albergar a barcos de mayor tamaño. No tiene ningún sentido poner 
en riesgo un área de tal importancia para la economía argentina.  
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Para finalizar, deseamos destacar que, desde el CEEAXXI condenamos firmemente las 
prácticas que ya hemos visto en el pasado con resultados completamente previsibles. La 
titular de la cartera de Comercio Interior -y el gobierno en general- deben comprender que 
no se puede controlar los precios de ningún bien sin afectar su producción y su 
abastecimiento. Sumado al control de precios, se desea avanzar en el control de cantidades, 
a través de un endurecimiento de la ley de góndolas, ley de abastecimiento y subas de 
retenciones. Imposible controlar precios y cantidades al mismo sin provocar la destrucción 
del mercado, en perjuicio no solo de productores, sino también de los consumidores. No le 
corresponde al burócrata de turno “cuidar los precios”, sino simplemente generar reglas de 
juego claras para dar previsibilidad a la producción, y controlar su cumplimiento en el 
tiempo.  

Mientras la política mira octubre, el productor los próximos años. El gobierno debe dar un 
golpe de timón urgente y entender cuáles son las causas de los aumentos de precios, 
producidos puertas adentro del gobierno, y no al revés.   

 

 

 


