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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 17 de julio a $71,28. Sin embargo, al aplicar los aranceles, el tipo de cambio 

efectivo que recibe el productor ronda los 47,75 pesos por dólar.  

Si bien el tipo de cambio mencionado es 1,53% superior con respecto a la última semana de 

Junio, 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 $97 y $130 por dólar (según el mercado 
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que utilice) por las férreas restricciones al mercado cambiario impuestas por el Banco 

Central.  

En cuanto al maíz, la cosecha ya cubre el 90,4% del área apta. El rinde medio nacional se 
ubica en 82,5 quintales por hectárea, con una producción parcial acumulada de 42,1 
millones de toneladas. Se mantiene la actual proyección de 50 millones de toneladas para 
el ciclo 2019/20 de acuerdo con la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Sin embargo, el 
Ministerio de Agricultura estima una cosecha de 55 millones de toneladas, superando así a 
la cosecha de soja.  
 
Por otro lado, la siembra de cebada ya se ubica al 80,6% de las 900 proyectadas a nivel 
nacional.  
 
Para finalizar, el trigo presenta un avance de siembra total de 91,3% de los 6,5 millones de 
hectáreas proyectadas. La falta de lluvias continúa generando complicaciones en el norte 
de la zona agrícola, aunque esta situación es compensada por las buenas condiciones de La 
Pampa Entre Ríos y Buenos Aires.  
 
Con respecto a los precios internacionales, al cierre de la semana anterior, los futuros de 

soja a agosto en el Mercado de Chicago cotizaban a U$S 331,8 y U$S 330,33 a noviembre.  

Al 17 de julio, los futuros de soja a agosto cotizaban a U$S 328,31 y U$S 327,39 a noviembre. 

Esto implica una caída semanal del 1,05% para los futuros del mes de agosto y del 0,89% 

para los de noviembre. 

En el mercado 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 8,9% hasta los U$235,69 del 17 de julio. Se ha registrado una suba mensual del 7,43% 

desde el mes de Junio.  



Centro de Estudios Económicos ARGENTINA XXI 
 
 

 

En cuanto a la ganadería, en la semana del 13 al 17 de julio, el Mercado de Liniers tuvo un 

ingreso de 30.353 cabezas de ganado, con un volumen de operaciones de 978,1 millones de 

pesos. Esto representa una mejora con respecto a la semana anterior del 49,3% en cuanto 

a cantidades y del 44% en cuanto a volumen de operaciones.  

Durante la primera quincena del mes, ingresó un total de 65.271 cabezas de ganado con un 

volumen de operaciones por 2.167 millones de pesos. Esto representa un avance del 16,8% 

respecto al mismo período del mes de junio en cantidad de cabezas; del 29,2% en volumen 

operado.  

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos proyectó que las exportaciones 

argentinas de carne vacuna alcanzarían las 760 mil toneladas equivalente carcasa este año, 

lo que representa 85 mil toneladas más que el volumen estimado por el organismo en abril. 

Este desempeño es explicado por el crecimiento de la demanda china y por razones 

cambiarias. 

Por otra parte, de acuerdo con los datos de la Dirección de Estudios Económicos de la 

Subsecretaria de Ganadería de la Nación, la producción de carne vacuna creció 4,2% 

durante el primer semestre, totalizando 1,51 millones de toneladas equivalente carcasa. 
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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 14,9 millones 

de infectados, de los que están activos alrededor de 5,3 millones, con un total de 615 mil 

víctimas fatales. Argentina ya cuenta con 2373 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 17 de julio, se encuentra 

1,3% por arriba del último PAS del CEEAXXI de Junio (30 de junio del 2020), cotizando a 

66,49. Esto implica una caída del 17,8% desde el inicio de la pandemia.  
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Las exportaciones de carne argentina repetirán el récord del año 2019. En ese año, muchos 

exportadores se apuraron a vender para poder escapar de los posibles aumentos de 

retenciones que traería el cambio de gobierno, lo que lo convirtió en un año récord, 

exportándose 760 mil toneladas.  

Las ventas externas crecieron mucho a base de las compras China y el sur de Asia, 

alcanzando los niveles que Argentina había logrado en el año 70. Esto también tiene que 

ver con que Estados Unidos y Brasil redujeron sus exportaciones debido a la crisis del 

coronavirus, potenciando a Argentina, cuyas exportaciones tomaron impulso en mayo y 

junio tras una caída de hasta el 40% en las exportaciones de carne.  

Las crecientes exportaciones a China están marcando una tendencia que podría continuar 

en ascenso a medida que el gigante asiático se recupera de la crisis del coronavirus. 

Podemos mencionar que de las 328 mil toneladas faenadas entre enero y mayo, el 76% de 

se exportaron a China.  

A la mejora económica se le suma, además, la gripe porcina en el país asiático, hecho que 

provocó que China aumentara la compra de cerdos; aumento de demanda que fue 

acompañado por una baja de retenciones por parte del Gobierno, del 9 al 5%.  

Debido a esto, en mayo se exportaron 9,5 millones de dólares en carne porcina, de las cuales 

China aporta el 90%.  

Sin embargo, Rusia, que importa 800 toneladas de carne, y otros países han pedido 

certificaciones de cumplimiento de normativas en relación al coronavirus en toda la cadena 

alimentaria.  

Cabe mencionar que existen 8 frigoríficos exportadores - 3 de carne aviar, 4 de carne vacuna 

y 1 de carne porcina- que se vieron afectados recientemente por el coronavirus y fueron 

suspendidos por el SENASA.  

En cuanto a costos, un kilo de carne promedio ronda los 320 pesos. La Fundación FADA 

detalló que, de ese valor del ternero, el 25% corresponde a la compra del ternero, otro 25% 

corresponde al engorde; un 7% aproximadamente responde al costo del frigorífico; 13% de 

carnicería y el otro 30% es de impuestos.   

En cuanto a la producción de cereales y oleaginosas, cabe destacar que, por primera vez en 

23 años, la cosecha de maíz superará a la producción de soja. La producción de soja de la 

campaña 2019/2020 fue de 56,5 millones de toneladas mientras que la de maíz totalizó 51,5 

millones de toneladas.  En la campaña que finaliza, se produjo soja por 50,7 millones de 

toneladas y se proyecta la producción de maíz en 55 millones.  

Este cambio en las decisiones de producción ocurre principalmente debido a las retenciones 

y demás costos de implantación y cosecha, sumado a la lejanía de los puertos. Esta 
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tendencia se encuentra lejos de detenerse a menos que el gobierno revea las excesivas 

retenciones a la oleaginosa.  

Con respecto al trigo, resulta preocupante la falta de lluvias y las bajas temperaturas. 

Córdoba, donde se produce el 40%, sufrió estas condiciones climáticas, acompañadas de 

Santa Fe y San Luis. Se han perdido muchos lotes trigueros.  

Las medidas para los productores agropecuarios son prácticamente inexistentes, por lo que 

desde el CEAXXI advertimos que esto debe modificarse con urgencia dado que el 99% de las 

empresas del sector son pequeñas y medianas empresas, sumado a que representan la 

mayor cantidad de ingresos para el Estado. En tiempos donde es necesario un aumento de 

la producción y un mayor ingreso de divisas, no podemos permitirnos continuar asfixiando 

al mayor generador de divisas y a uno de los más grandes generadores de empleo.  

 

 

 

 

 

 

 

 


