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1) Liquidación del Agro 
 

              En el plano local, de acuerdo con CIARA-CEC, las empresas del sector liquidaron 
durante el mes de octubre de 2022 la suma de USD 1.217 millones, lo que representa 
una caída del 85% con respecto al mes anterior y del 49,6% respecto del mes de octubre 
del 2021. Cabe recordar que en el mes de septiembre rigió un virtual tipo de cambio 
preferencial de 200 pesos por dólar, lo que implicó una liquidación de más de 8 mil 
millones de dólares.  En lo que va del año, acumula 35.034 millones de dólares.  

 

 
 

2) 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 octubre a $155,82. Sin embargo, al aplicar los aranceles, el tipo 
de cambio efectivo que recibe el productor ronda los 104,3pesos por dólar.  

Si bien el tipo de cambio mencionado es 6,1% superior con respecto al cierre de 

septiembre, 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 $287 y $310 

por dólar (según el mercado que utilice) por las férreas restricciones al mercado 

cambiario impuestas por el Banco Central.  

3) Panorama Agrícola 

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

siembra de maíz ya cubre el 21,8% del área apta, que se proyecta en 7,3 millones de 
hectáreas.  
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Por su parte, la siembra del girasol, que se proyecta en 2 millones de hectáreas, avanza 

al 48,6%. La zona del NEA, la zona Centro Norte de Santa Fe, Centro Norte Córdoba y 
las zonas núcleo ya han finalizado. 

Finalmente, respecto al trigo cabe destacar que, a pesar de las lluvias que mejoraron la 

condición hídrica, la proyección se redujo y se ubica en 15,2 millones de toneladas.  

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

al mes de noviembre cotizaban U$S 501,45 y, a enero 2023, U$S 505,4. 

Al 31 de octubre, los futuros de soja a noviembre cotizaban a U$S 521,75. Los futuros 

de soja a enero 2023, por su parte, cotizaban a U$S 526,71. Estos valores implican un 

avance del 4% para los futuros de noviembre y del 4,2% para los futuros de enero. 

En el plano local, los precios finalizaron el mes de octubre en un valor de 396 dólares la 

tonelada. Esto implica un avance del 25,3% respecto a los valores del cierre de 

septiembre.  
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4) Panorama Ganadero 

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

de 80.767 cabezas de ganado con un volumen de operaciones por 8.457 millones de 

pesos. Los valores del mes de septiembre son 7% inferiores en cantidad de cabezas y 

15,6% en volumen de operaciones con respecto al mes de septiembre. En cuanto a los 

precios de la hacienda, el Índice General del Mercado Ganadero cierra octubre en 

$251,723 (precio promedio). Esto representa una caída del 6,9% respecto a 

septiembre.  

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

carne vacuna mostraron, en promedio, subas del 1,8% durante el mes septiembre con 

respecto al mes de agosto. Con respecto a los valores de septiembre de 2021, los precios 

promedio de la carne vacuna experimentan una suba interanual del 67,2%. 

En cuanto a las exportaciones, en septiembre, totalizaron 77.500 toneladas res con 

hueso, 6% por debajo del mes de agosto y levemente inferiores a los valores de 
septiembre 2021.  

Entre enero y septiembre 2022, el volumen total exportado asciende a 674,7 mil 

toneladas, casi 10% más que lo exportado en el mismo período del 2021, generando 

ingresos por 2.752 millones de dólares.  

5) 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.  
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Al 30 de octubre del 2022, se encontraba cotizando a 113.35; lo que implica un avance 

mensual del 1,6% y una suba interanual del 12,3%. 

 

6) Perspectivas 

En cuanto a la ganadería, encontramos tres cuestiones fundamentales: En primer lugar, 

se ha producido un aumento del precio de los granos que se utiliza para alimentar el 

ganado, lo que ocasiona pérdidas en los productores. Sumado a esto, la sequía está 

afectando al ganado, puesto que dificulta la buena alimentación. En segundo lugar, la 

cuestión del troceo, cuya implementación fue prorrogada por el gobierno, sigue 

dividiendo al sector y generación preocupación por cierre de frigoríficos. Finalmente, 

la evolución de los precios, muy por debajo del aumento de la inflación general, y las 

caídas de precios en el Mercado Ganadero. El IPCVA reporta aumentos de precios 

interanuales del 68% internanual en el mes de septiembre, mientras que en ese período 

la inflación general marcó un interanual del 82%.  

Detectamos que esta evolución de precios se produce, principalmente, por tres razones: 

En primer lugar, la cuestión interna, traccionada por la caída del consumo interno 

argentino, los cambios de hábito de los consumidores de cortes premium a cortes más 

económicos y las restricciones a las exportaciones para determinados cortes. En 

segundo lugar, la sequía está provocando que los productores apuren la salida del 

ganado a la venta, lo que incrementa la oferta. En tercer lugar, el mercado externo: se 

ha visto un descenso de la demanda europea, pero sobre todo china, cuyas compras 

representan el 77% de nuestras exportaciones de carne.  

La demanda china se ha disminuido producto de la contracción del consumo interno 

chino, por los problemas económicos que atraviesa el país y por las cuarentenas que 

rigieron este año. Sumado a esto, las restricciones que el gobierno argentina impuso 

para la exportación, ocasionaron que Brasil se posicionara como un proveedor para el 

mercado chino que, a pesar de tener una carne de menor calidad, es más barata y sin 

restricciones. Las proyecciones muestran que, en 2023, China contraerá más sus 

compras externas dado que se prevé, además, una mayor oferta interna de carne 

porcina.  A su vez, Europa también redujo su consumo debido a que la crisis energética, 

desencadenada por las malas decisiones basadas en cuestiones ambientales y 

exacerbada por la guerra en Ucrania, provocó un aumento de la inflación y del costo de 

vida de la población.  

En cuanto al mercado agrícola, la falta de lluvias comenzada en julio se viene agravando 

y extendiendo y ya cubre más de 140 millones de hectáreas. La parte más severa de la 

sequía la atraviesa la Provincia de Buenos Aires. Estas condiciones climáticas durarán, 

según las estimaciones, hasta los primeros meses del 2023. La situación, agravada por 

las heladas de los últimos dos meses, ya golpea de lleno la producción del trigo, cuya 

proyección se encuentra en 15,2 millones de toneladas, 32% menos que la campaña 
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anterior. En estas circunstancias, comienza la siembra de soja. Las condiciones iniciales 

son aptas para comenzar el proceso, pero se monitorean constantemente dado que no 

se puede tener un mal comienzo, sobre todo con la posibilidad de que haya heladas en 

el mes de noviembre.  

 


