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La Agroindustria
cierra el 2021 con un aporte
COTIZACIONES
récord a la economía argentina
En el año 2021 el sector agroindustrial realizó un aporte extraordinario a la
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economía argentina. Durante la mayoría de los meses del 2021 las cadenas del
trigo, maíz, girasol, cebada, soja y sorgo registraron liquidaciones de divisas
récords. En total ingresaron al país USD 32.800 millones anuales (+62% i.a.),
superando en USD 7.800 millones al máximo registro previo del 2011.
La mayor parte de la contribución adicional encuentra su explicación en el
significativo crecimiento que tuvieron los precios internacionales desde octubre
de 2020. Los precios FOB promedio en puertos argentinos tuvieron incrementos
del 20%, 51% y 50%, para el trigo, soja y maíz, respectivamente, entre la campaña
2020/21 y la 2019/20. Para contextualizar, en nuestros principales productos de
exportación -harina y aceite de soja-, solamente en el 8% y 4% de los días desde
1990 hasta hoy, respectivamente, se observaron precios mayores a los
registrados actualmente.
En relación a las cantidades, en la campaña 2020/21 la producción sufrió un
impacto menor al esperado como consecuencia de las condiciones climáticas
adversas. Las cantidades exportadas tuvieron incluso un aumento del 5%, debido
a que los altos precios favorecieron la utilización de stocks de campaña
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anteriores. Este aumento se encuentra principalmente traccionado por las
exportaciones de maíz (+9%), sorgo (+182%) y subproductos de soja (+10%).
Mirando al año 2022, la contribución podría continuar en niveles históricamente
altos, en torno a USD 32.000 millones para granos y subproductos. Pero estas
proyecciones están sujetas a la evolución de la producción y los precios
internacionales.
Y el escenario climático está imponiendo condiciones de déficit hídrico, que
podrían agravarse de acuerdo a los pronósticos de lluvias menores a los
promedios históricos para los meses de verano en algunas de las principales
regiones, lo que comprometería los volúmenes producidos de la cosecha gruesa.
Por el momento, la comercialización de la campaña 2021/22 como porcentaje de
la producción viene avanzada en +8 p.p. para trigo y +2 p.p. para maíz respecto al
mismo momento de la campaña previa. Mientras que, en soja levemente
retrasada (-1 p.p.). Respecto a las declaraciones juradas de ventas al exterior
(djve) se observa el mismo comportamiento, alcanzando las 11,2 Mtn en trigo
(+117%), 19,4 Mtn en maíz (+136%) y 0,04 Mtn en soja (-78%).
En relación a los precios, los precios futuros a cosecha en puertos argentinos
(FOB) ya muestran una disminución respecto al precio FOB spot en los meses de
cosecha del 2021. Maíz, soja y sus subproductos presentan disminuciones del 2%, -5% y -3%, respectivamente. Mientras que, en trigo se registran aumentos del
9%.
Será importante entonces monitorear estas variables, y adoptar medidas que
permitan

una

mejor

macroeconómico.
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COTIZACIONES
Mercado disponible y a futuro

Fuente: Cámaras Arbitrales, MATba-ROFEX, Minagro, CBOT.

Relación de precios disponibles y primera posición

Fuente: MATba-ROFEX, CBOT.

TASAS DE INTERÉS Y DÓLAR FUTURO

Fuente: BCRA.

Fuente: MATba-Rofex.

COSTOS
Flete por camión orientativo para granos

Fuente: Dirección de Mercados Agroalimentarios, MinAgri.
Nota: Pesos por tonelada. Camiones con capacidad de carga de 30

Relaciones insumo - producto
SOJA

MAIZ

TRIGO

GIRASOL

Fuente: Revista Márgenes
Agropecuarios

FUTUROS
MERCADO
EXTERNO
Exportaciones de granos y subproductos
Datos en miles de toneladas

Fuente: Indec.

Liquidación de divisas

Fuente: CIARA. Datos en millones de dólares

Camiones arribados a puerto

Fuente: Williams Entregas.

Flete marítimo orientativo para granos

Fuente: Área Regímenes Especiales – DMA, MinAgri.
Nota: Dólares por tonelada
(1) Barcos con porte de 40.000 toneladas. (2) Barcos con porte de 25.000 toneladas.

COMERCIALIZACIÓN
Compras del sector exportador e industrial

Fuente: Min. Agroindustria.

MOLIENDA
Molienda de granos

Fuente: DMA – MinAgri. Miles de toneladas

Producción de aceites y subproductos

Fuente: DMA – MinAgri. Miles de toneladas

INDICADORES DE CARNE BOVINA, PORCINA Y AVICOLA

Fuente: SENASA y Min. Agroindustria.

VENTA DE MAQUINARIA AGRÍCOLA

Fuente: INDEC. En unidades vendidas
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