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En los últimos 6 años, las exportaciones agropecuarias y agroindustriales de la República
Argentina, excluyendo complejos soja, maíz y trigo cayó levemente de US$ 12.200 millones en 2012
a US$ 11.559 M en 2018. Sin embargo desde 2015 se observa un ...
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A pesar de las fuertes alzas y baja, la producción de trigo en Argentina del año 2018 no dista mucho de la obtenida en 1998.
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El ujo de ventas de trigo 2019/20 alcanza un récord histórico, pese a la caída de los precios
DESIRÈ SIGAUDO - EMILCE TERRÈ 12 de Abril de 2019
A poco tiempo de comenzar la siembra del principal cultivo de invierno en Argentina, los precios del trigo 2019/20 a cosecha, tomando
como referencia el futuro MATba-ROFEX Trigo Rosario Diciembre 2019, está un 13% por debajo...
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Exportaciones agropecuarias y agroindustriales que no son granos y derivados: crecen desde el
2015 pero se ubican a niveles similares al 2012.
JULIO CALZADA - FEDERICO DI YENNO

Indicador N°1: Las exportaciones agropecuarias y agroindustriales de la República Argentina,
excluyendo complejos soja, maíz y trigo cae de US$ 12.200 millones en 2012 a US$ 11.559 M en
2018. No obstante lo cual, desde el 2015 vienen creciendo.
Las exportaciones agropecuarias y agroindustriales, excluyendo complejo soja, maíz, trigo y otros
cereales y oleaginosas, en el año 2018 alcanzaron 11.559 millones de dólares (US$ M). Estas
exportaciones vienen incrementándose desde el año 2015, no solamente a precios corrientes sino
también considerando precios constantes.

Sabemos que los principales complejos exportadores del sector agropecuario y agroindustrial son
el de soja (compuesto por poroto de soja, aceite de soja, harina de soja, biodiesel y otros
derivados), el complejo maíz (grano de maíz y sus derivados) y el complejo trigo (grano de trigo,
harina y derivados). Comparado con el resto de los sectores, estos complejos tienen una mayor

elasticidad de demanda, ya que el excedente del consumo local se puede colocar casi
enteramente en los mercados internacionales. Hay que tener en cuenta, sin embargo, el efecto
negativo que tiene en los precios el incremento de la producción en Argentina y el hecho de que
existen diversos requerimientos tosanitarios a lo largo del mundo que impiden el ingreso de los
productos nacionales en los mercados extranjeros. En maíz y trigo, son las exportaciones de
granos las que predominan en cada “complejo” y en general al precio internacional las
exportaciones de las mismas son totalmente elásticas. Es decir, el saldo exportable del país
(consumo menos producción) se puede colocar enteramente en los mercados internacionales, con
algún cambio signi cativo en el precio según la participación de Argentina en cada mercado. En el
caso de la soja, ocurre lo mismo, pero principalmente en los derivados de soja: aceite en bruto
desgomado, harina por extracción de solventes y pellets de cáscara, ya que la industria local tiene
la competitividad su ciente para poder colocar esta producción a precios competitivos.
No siempre se da así, pero por lo general a medida que disminuye el volumen de comercialización
y aumenta el valor agregado del producto, aumentan los requerimientos tosanitarios de acceso a
los mercados extranjeros. Por esto, el resto de las exportaciones que no se encuentran dentro de
los principales complejos agroexportadores tienen una mayor di cultad para acceder a nuevos
mercados. Hay que hacer la salvedad que, igualmente, los principales productos de exportación,
maíz, trigo y soja sin procesar no son la excepción al momento de tener que pasar barreras
paraarancelarias.
Si tomamos los precios promedios de 2012 para cada producto, y los aplicamos a las cantidades
exportadas del año 2018, se habría sobrepasado incluso lo exportado en 2012. Tomando estos
precios las exportaciones de 2018 habrían alcanzado –hipotéticamente- 13.291 M USD, 1.085 M USD
más que en el año 2012.

Indicador N°2: El producto que más creció en exportaciones en los últimos años es carne bovina sin
hueso congelada. Los precios internacionales vienen cayendo, en perjuicio para Argentina. China es
clave en el crecimiento de este mercado.
La principal exportación que aumentó en los últimos años han sido los envíos de carne bovina sin
hueso congelada. En el año 2018 alcanzó un total de 1.195 millones de dólares, aumentando 892 M
US$ respecto al año 2012. Si los precios internacionales de la carne no hubieran bajado, se habrían
exportado casi US$ 1.480 M más. En cantidad este rubro exportó 278 mil toneladas en 2018
aumentando signi cativamente respecto de los envíos de 2012 que alcanzaron un poco más de 47
mil toneladas.
En materia de precios, la carne, en promedio disminuyó continuamente en los últimos años desde
US$ 6.408 la tonelada en 2012 hasta US$ 4.300 la tonelada en 2018. El principal país de destino, y la
principal explicación del aumento de los envíos ha sido China. Desde 2012 el envío de la carne a
China ha aumentado de US$ 144 M a US$ 861 M en 2018 casi explicando la totalidad de los envíos
de Argentina en el período considerado.

Indicador N°3: Buena evolución de las exportaciones de camarones y langostino en el 2018. Otros
productos de la economía regional vienen creciendo.
La segunda exportación –no granos y derivados- que más aumentó en estos últimos años han sido
los camarones y langostinos. En el 2018 se exportaron cerca de 1.300 millones de U$S, cuando en
el 2012 se habían vendido 476 millones de U$S. Las exportaciones de este rubro aumentaron 823
millones de dólares entre 2012 y 2018. Los compradores que más aumentaron sus envíos en el
período fueron China (US$ 314 M), España (US$ 125 M), Italia (US$ 88 M) y Tailandia (US$ 50 M).
En el resto de los productos, la variación ha sido menor en comparación con el grueso de las
exportaciones de Argentina, pero hay que tener en cuenta la importancia que tienen estos
productos en economías regionales. Los mayores aumentos entre 2012 y 2018 de encuentran en
jugos de cítricos (variación de US$ 85 M), aceites esenciales de limón (US$ 83 M), carne bovina
refrigerada (US$ 55 M), Limones (US$ 55 M), algodón (US$ 51 M), garbanzos (US$ 37 M), lana (US$
35 M), aceite de oliva (US$ 31 M), lana (US$ 31 M) y yerba mate (US$ 24 M) entre otros. Las mayores
caídas registradas en este último período se dieron en los envíos de leche en polvo (US$ 365 M),
maní, subproductos, aceite de girasol y mezcla (US$ 847 M entre ambos), pollo sin trozar (US$ 242
M), harina de moluscos (US$ 156 M), vinos sin envasar (US$ 136 M, los vinos envasados no cayeron
tanto en dólares pero sí en cantidad), la exportación de tetrabrik y pasta de madera (US$ 180 M),
jugo de uva y mosto (US$ 87 M), cueros y pieles de vacunos (US$ 84 M), mandarinas (US$ 82 M) y

peras (US$ 67 M). Si comparamos solamente desde el año 2015, (el mínimo y punto de in exión en
la serie), los lugares en el ranking se mantienen en niveles similares.
Indicador N°4: Cae la participación del complejo sojero en el total de exportaciones agropecuarias y
agroindustriales desde el 2015 en adelante.

Por último, para analizar la importancia de cada sector en el total que exporta el sector
agropecuario, es posible tomar la participación de cada uno en los últimos años y obtener varias
conclusiones. Desde el año 2015, se puede ver una disminución de la importancia del complejo soja
en el total de las exportaciones agropecuarias. Pasando por alto el año 2018 de sequía inclusive se
puede ver que esta participación fue cayendo con el tiempo. Pasó del 55% en el 2014 al 43% en el
2018. Con la buena campaña 2016/2017, en el 2017 ascendió al 47%.
Por otra parte, desde 2015 los productos regionales (Vino, Limones y aceites, Peras, Tabaco, Jugo
de uva y mosto, Miel, Poroto, Papas, Jugos de cítricos, Lana Peinada, Ajo, Manzanas, Arándanos,
Té, Aceitunas en vinagre, Azúcar, Garbanzos, Mandarinas, Yerba Mate, Uvas secas y pasas, Arvejas,
Aceite de Oliva, Cerezas y Naranjas) se han mantenido constantes mientas que el complejo trigo y
maíz ganaron participación, 4 y 2 p.p. respectivamente.

En el sector de carnes, el complejo de pescados ha aumentado su participación en 1 p.p. y el
complejo bovino (que encierra leche, derivados, carnes y cueros entre otros) ha aumentado 3 p.p.
en la participación desde 2015.
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La región del Gran Rosario consolida su liderazgo en exportaciones de trigo
EMILCE TERRÈ

A pesar de las fuertes alzas y baja, la producción de trigo en Argentina del año 2018 no dista mucho
de la obtenida en 1998. Una leve caída en el área más que compensada con mayores rindes
permite una suba en el volumen cosechado del 25%, cuando las producciones de maíz o soja se
duplicaron en el ínterin. Las exportaciones del grano, en tanto, crecieron un 15% pero con un notable
cambio en el nodo portuario líder de despachos: hace 20 años atrás, el Gran Rosario embarcaba el
23% del total mientras que el año pasado representó el 66% de los despachos de trigo.

Del lado de la producción nacional de trigo, como se dijo, se veri can fuertes vaivenes en la
participación del cereal en los planteos productivos. De 5,9 millones de hectáreas que se destinaron
al cereal en el año 1997, en el 2001 se alcanzó el máximo de las dos décadas bajo análisis con 7,1
Mha, para a partir de allí ingresar en una fuerte tendencia decreciente hasta tocar un mínimo de 3,2
Mha en el año 2012. Desde entonces, la super cie triguera en Argentina se ha recuperado hasta
alcanzar un nuevo máximo relativo el año 2016 con 6,4 Mha. En el 2017, sin embargo, los excesos
de humedad en el invierno no permitieron completar el área de intención y la super cie sembrada
cedió a 5,9 Mha, como se observa, al mismo nivel que ostentaba en el año 1997 cuando comenzó
esta serie.

Sin embargo, a pesar que el total de hectáreas sembradas con trigo en Argentina está al mismo
nivel de hace 20 años, ha habido una sustancial modi cación en las zonas donde la misma tiene
lugar. En estas últimas dos décadas, el tradicional núcleo triguero del sur de la Provincia de Buenos
Aires ha ido perdiendo participación en el total nacional y mientras que hacia inicios del período
representaba el 40% del área total, ya hace tres años que su participación no supera el 20%.

Cuando nos referimos al núcleo triguero del sur bonaerense estamos computando a los siguientes
partidos: Adolfo Gonzáles Chaves, Ayacucho, Azul, Bahía Blanca, Balcarce, Benito Juárez, Cnel. de
Marina L Rosales, Cnel. Dorrego, Cnel. Pringles, Cnel. Suarez, Gral. Alvarado, Gral. La Madrid, Gral.
Pueyrredón, Laprida, Lobería, Mar Chiquita, Necochea, Olavarría, Patagones, Puán, Rauch,
Saavedra, San Cayetano, Tandil, Tornquist, Tres Arroyos y Villarino. Los mismos corresponden a los
Dominios de Estimación 8, 9, 10 y 11 de la Dirección Provincial de Estadística de la Provincia de
Buenos Aires.

Del lado opuesto, las provincias donde más ha crecido la super cie sembrada con trigo son
aquellas cuya producción destinada al mercado externo tienen natural salida por los puertos del
Gran Rosario: Córdoba, liderando las subas, Santiago del Estero en segundo lugar, seguidas por

Entre Ríos, Santa Fe, NOA y NEA. Con tres grandes nodos portuarios para el despacho de
mercadería a granel en el país, Rosario en el sur de Santa Fe y Bahía Blanca y Quequén hacia el sur
de Buenos Aires, para minimizar costos de ete lo natural es que la mercadería se despache por su
puerto más cercano.

La provincia de Buenos Aires, en tanto, sigue liderando la productividad del cultivo con rindes
superiores a la media nacional, aunque donde más creció la productividad fue hacia el centro y
norte de dicha jurisdicción. Para la campaña 2017/18, según datos de la Secretaría de Agroindustria,
el rendimiento promedio de la provincia de Buenos Aires fue de 3,9 toneladas por hectárea, un 31%
por encima del registrado en la 1997/98. En tanto, el rinde promedio en la provincia de Córdoba
subió un 125% en dos décadas pasando del octavo lugar en el ranking provincial de rindes de 1998
al segundo lugar en el 2018, con un promedio de 3,6 t/ha. Como consecuencia de ello, si bien
Buenos Aires continúa siendo la provincia líder en producción de trigo en Argentina, Córdoba
escaló al segundo lugar dejando tercera a Santa Fe y cuarta a La Pampa. De la mano de la mayor
producción nacional, las exportaciones argentinas pasaron de 10,3 Mt en la campaña 1997/98 a 11,9
Mt en el ciclo 2017/18, con una suba del 15%. El consumo doméstico de trigo se caracteriza por su
estabilidad a largo plazo producto de una baja elasticidad-ingreso. En otras palabras, el consumo
de trigo y sus productos derivados es relativamente estable para todos los eslabones de ingreso en
la sociedad argentina, por lo que ni baja sustancialmente cuando se deterioran las condiciones
económicas ni sube considerablemente al mejorar el nivel de actividad. Así, la demanda de este tipo
de bienes se mantiene relativamente más aislada de los vaivenes del PBI. A nivel global, las
variaciones del consumo doméstico de trigo y derivados dependen principalmente del crecimiento
poblacional, que sólo puede mostrar alteraciones para períodos más largos de tiempo. Se deduce

de lo anterior que el aumento en la producción se traduce directamente en una suba del saldo
exportable de trigo y subproductos. Se estima que siempre se usarán fronteras adentro unas 6
millones de tonelada de grano, y toda la producción que exceda ese número encuentra como
destino natural el mercado internacional, lo cual explica que la mayor parte de la suba en la
producción haya estado destinada a satisfacer a la demanda externa. Puede verse en el grá co que
sigue la evolución de las exportaciones de trigo en los últimos 20 años, y cómo ésta correlaciona
muy fuertemente con la marcha de la producción comentada ut supra.

Se observa que el volumen exportado de trigo en cada campaña ha sido muy volátil en las últimas
dos décadas, alcanzando en la campaña 2016/17 un récord histórico cercano a los 13 millones de
toneladas y en la 2013/14 un mínimo de 1,6 millones. Punta a punta, los despachos al exterior de la
última campaña se encuentran, con 11,9 Mt, un 15% por encima de lo embarcado en el ciclo
1997/98. Sin embargo, incluso en medio de estos vaivenes, es clara la consolidación del liderazgo
del nodo portuario Rosario (que adiciona a la terminal de la ciudad los despachos desde San
Lorenzo y Timbúes, localidades que conforman el llamado Gran Rosario o Up River Paraná). Los
embarques desde el resto de los puertos, en tanto, se han mantenido mayormente constantes en
toneladas embarcadas, tal como muestra el grá co adjunto.

De la mano del crecimiento en los embarques de granos -no sólo trigo sino también, y sobre todo,
maíz-, en los últimas dos décadas las terminales portuarias argentinas realizaron fuertes inversiones
para incrementar su capacidad de recepción, almacenaje y embarque. Tal como muestra el cuadro
adjunto, el Nodo portuario del Gran Rosario es el que más ha incrementado su capacidad de
almacenaje de granos, sumando entre 1998 y 2018 más de 4 millones de toneladas, para alcanzar
los 6,3 Mt de capacidad. El ritmo de carga promedio de las terminales de la región, además, es la
más alta del país con 2.433 toneladas, seguida por Bahía Blanca con 2.267 según los datos
disponibles en los anuarios de J.J. Hinrichsen S.A. y relevamientos propios para el Gran Rosario.

Puede concluirse que el esfuerzo del sector productor en incrementar el volumen cosechado de
trigo en los últimos años fue acompañado por el sector exportador del Nodo Rosario, que realizó
grandes inversiones para poder descargar, almacenar y embarcar estos granos consolidando el
liderazgo del conglomerado Rosario en despachos de trigo argentino.
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El transporte que generan los granos en Argentina: en 2018 cerca de 2 millones de camiones, 205
mil vagones, 6.400 barcazas y 2.800 buques
JULIO CALZADA - BLAS ROZADILLA

En la presente nota se estima el transporte de agrograneles en el año 2018. No se han computado
despachos al exterior de biodiesel. En este trabajo se agruparon a las terminales portuarias
graneleras de nuestro país en 6 nodos portuarios: Gran Rosario, Bahía Blanca, Quequén, Zárate,
Ramallo y Villa Constitución/San Nicolás. Se plantean una serie de interrogantes como puntos
destacables del análisis y se exponen las diversas respuestas. 1- ¿Cuánta mercadería de origen
nacional y extranjera entró a cada nodo portuario en camión, ferrocarril y barcaza? De acuerdo a
nuestras estimaciones, a los 6 nodos portuarios argentinos habrían llegado durante el año 2018
poco más de 75,6 millones de toneladas (Mt) de granos, harinas y aceites (GHA) utilizando diversos
modos de transporte: camión, vagones ferroviarios y barcazas (este último modo por el Río
Paraná). Este volumen es equivalente a la suma de las cargas vía ete largo camionero más las
toneladas transportadas por ferrocarril y el sistema barcacero. No se han contabilizado en esta cifra
de 75,6 Mt, las cargas que transportan los buques que van desde el Gran Rosario, Zárate y Ramallo
cuando se dirigen a completar sus bodegas a los puertos marítimos bonaerenses de Bahía Blanca
o Quequén. Recordemos que hay buques Panamax que cargan en el Gran Rosario entre 46 mil y 49
mil toneladas y luego se dirigen a completar carga a Bahía o Quequén, cargando otras 15.000 o
más toneladas adicionales. Esta carga que viaja inicialmente por el Río Paraná, ingresa al Océano
Atlántico y llega a Bahía y Quequén; no ha sido computada en nuestras estimaciones como carga
que ingresa a los nodos portuarios bonaerenses. Respecto al 2017, el ingreso de mercadería a los
puertos se redujo en 14,38 Mt, lo que implica una disminución del 16 %. En el 2017 había sido de
aproximadamente 90 Mt. Esta merma es re ejo de la fuerte sequía que afectó a la producción
agrícola de nuestro país durante el año pasado. En el 2018 al Gran Rosario habrían arribado con
barcaza, camión y ferrocarril –en forma conjunta- cerca de 60,6 Mt de granos, harinas y aceites,
10,5 Mt menos que en 2017. Esta cifra de 60,6 Mt representa el 80 % del total de la carga arribada a
todos los puertos graneleros de nuestro país. A Bahía Blanca habrían llegado alrededor de 7,6
millones de toneladas el año pasado, 1,5 Mt menos que en 2017. Del total arribado al principal
puerto marítimo de Argentina, aproximadamente 5,5 millones habrían ingresado por camión y 2,1
millones por ferrocarril, según nuestras estimaciones y fuentes con ables.

Para el caso de Quequén, los ingresos de mercadería habrían acumulado poco menos de 5,2
millones de toneladas, exclusivamente por camión y siempre contabilizando granos, harinas y
aceites. Según información de empresas de la zona, no habría entrado mercadería al puerto por vía
ferroviaria. En 2017 la mercadería arribada al puerto superó las 6 Mt, la caída fue de 84 mil
toneladas. Por otra parte, el volumen de productos que habría llegado por camión al nodo
portuario de Zárate (Cofco y Terminal Las Palmas) en el 2018 sería de 1,4 millones de toneladas,
cerca de 900 mil toneladas menos que el año anterior. Al nodo portuario de Ramallo (Bunge)
habrían arribado cerca de 440.000 toneladas de granos, 500 mil menos que en 2017. Finalmente, el
acceso de granos al nodo portuario de Villa Constitución/San Nicolas habría sido de unas 210 mil
toneladas, menos de la mitad que durante el año previo (456 mil toneladas). 2- ¿Cuánta mercadería
de origen nacional habría arribado en ferrocarril a los nodos portuarios graneleros argentinos?
Según la información de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT) el movimiento
ferroviario de granos, harinas y aceites en Argentina en el año 2018 habría sido de 9,6 millones de
toneladas, aproximadamente. Hemos estimado que cerca de 2,1 Mt habrían llegado a Bahía Blanca
a través de diversos operativos de FEPSA SA. Estimamos que al Gran Rosario podrían haber
ingresado cerca de 7,55 millones de toneladas por ferrocarril. En consecuencia, alrededor del 78,4
% de las cargas ferroviarias argentinas de granos, harinas y aceites podrían haber llegado al Gran

Rosario el año pasado, mientras que el 21,6 % restante habría accedido a las terminales ubicadas en
Bahía Blanca. No se habrían registrado movimientos de cargas ferroviarias en los nodos de
Quequén, Zárate, Ramallo y Villa Constitución/San Nicolás. 3- ¿Cuánta mercadería habría arribado
en barcaza por el Río Paraná a los Puertos del Gran Rosario en el 2018? Según la información del
Ministerio de Agroindustria y estimaciones propias, el año pasado habrían llegado a los puertos del
Gran Rosario en barcazas por el Río Paraná desde la región norte de nuestro país, Paraguay y
Bolivia cerca de 9,7 millones de toneladas. Esta cifra está compuesta por:

Los movimientos por barcaza que se dieron en el 2018 muestran un importante crecimiento
respecto a los observados el año anterior. A nivel agregado, las 9,7 Mt del último año representan
un aumento de cerca del 50 % en relación a 2017. En el 2018 fueron de aproximadamente 3,2 Mt
más que las que se transportaron en 2017 hacia los puertos del Gran Rosario a través del Río
Paraná. Este crecimiento a nivel agregado se justi ca en el aumento del transporte de
subproductos de origen extranjero (37,8 %), de granos de origen nacional y en las importaciones
temporarias de granos, que se triplicaron debido a la necesidad de las industrias de adquirir soja
para procesar ante la escasez de producción local generada por la sequía. Estos aumentos más
que compensaron la caída en los envíos de granos de origen extranjero, que se redujeron a la
mitad.

4- ¿Cuánta mercadería de origen nacional habría arribado en camión a los nodos portuarios
graneleros argentinos en el 2018? ¿Cuánto llegó a cada nodo portuario? De acuerdo a nuestras
estimaciones, el año pasado habrían ingresado en camión a los seis nodos portuarios graneleros

argentinos alrededor de 55,3 Mt de granos y 1 Mt de aceites y subproductos. A nivel agregado un
21,9 % menos que en 2017. El nodo más importante es lógicamente el del Gran Rosario. En el 2018
habría recibido cerca 43,4 Mt de granos por camión, lo que implica una participación del 77 % en el
total de las cargas graneleras que llegaron en vehículos automotor pesados a todos los puertos
argentinos. El segundo lugar lo ostenta el nodo portuario de Bahía Blanca con 5,5 Mt (9,8 %) y es
seguido por escasa diferencia por el nodo portuario de Quequén con 5,2 Mt (9,2 %). Ambos ganaron
participación respecto a 2017, cuando las mismas fueron de 8,9 % y 8,4 % respectivamente. El resto
de los ingresos de mercadería por camión se distribuyen de la siguiente manera: Zárate con el 2,7 %,
Ramallo con el 0,9 % y Villa Constitución/San Nicolás con el 0,3 % del total nacional. 5- ¿Cuántos
camiones llegaron en el 2018 a todos los nodos portuarios graneleros argentinos? ¿Cuánto llegó a
cada nodo portuario? De acuerdo a nuestras estimaciones, el año pasado habrían ingresado a los
seis nodos portuarios graneleros argentinos más de 2 millones de camiones, cerca de 575 mil
camiones menos que en 2017, caída causada por el impacto de la sequía. En este número sólo se
computan los viajes en los que se transportó mercadería con destino a la exportación o para ser
procesada en las plantas ubicadas dentro de los complejos portuarios.

Los transportes de subproductos re eren a los casos en donde las empresas que gestionan las
terminales portuarias no tienen plantas de procesamiento dentro del nodo. Uno de los casos es el
de Quequén, donde las plantas de procesamiento se encuentran dentro de un radio de 10 km de las
terminales portuarias y los subproductos y aceites elaborados en las mismas se transportan en
camión para su posterior despacho al exterior. De esos poco más de 2 millones de camiones, cerca
de 1,55 millones habrían ingresado al Gran Rosario. A Bahía Blanca podrían haber entrado poco más
de 198 mil camiones y a Quequén 187 mil vehículos pesados. Como dato interesante emerge lo
siguiente: a los puertos marítimos del sur bonaerense habrían arribado un cuarto de los camiones
que ingresaron al Gran Rosario. Alrededor de 385 mil camiones frente a los 1,55 millones del Gran

Rosario. 6- ¿Cuántos vagones ferroviarios habrían llegado en el 2018 a todos los nodos portuarios
graneleros argentinos? ¿Cuánto llegó a cada nodo portuario? De acuerdo a nuestras estimaciones,
el año pasado habrían ingresado a los seis nodos portuarios graneleros argentinos cerca de 205 mil
vagones ferroviarios con granos, harinas y aceites, 38.500 unidades menos que en 2017. De este
total, poco más de 160 mil vagones habrían ingresado al Gran Rosario. A Bahía Blanca podrían
haber entrado alrededor de 44.260 vagones. Es importante consignar que hemos tomado para esta
estimación una carga promedio por vagón de 47 toneladas. Los vagones del Belgrano Cargas
tienen una capacidad menor a los de trocha ancha. No obstante ello, creemos que estas cifras
estimadas permiten tener un adecuado diagnóstico del movimiento ferroviario de agrograneles en
Argentina. 7- ¿Cuántas barcazas llegaron en el 2018 al Gran Rosario? Aproximadamente unas 6.450
barcazas habrían accedido a las terminales portuarias del Gran Rosario, transportando cerca de 9,7
millones de toneladas de granos, harinas y aceites como se mencionó en el punto 3. Respecto al
2017, fueron 2.125 barcazas más las que arribaron a las terminales portuarias de Gran Rosario. Un
crecimiento interanual de casi el 50%. 8- ¿Qué cantidad de buques habrían ingresado a los seis
nodos portuarios argentinos en el 2018 a buscar agrograneles para despacharlos al exterior?
¿Cuántos buques ingresaron a cada nodo portuario? De acuerdo a nuestras estimaciones, habrían
ingresado el año pasado a los seis nodos portuarios argentinos cerca de 2.800 buques para cargar
granos, harinas/pellets y aceites. El ingreso de buques a las terminales portuarias de la zona sur del
Gran Rosario (Rosario a Arroyo Seco) y norte (San Lorenzo a Timbúes) durante el año 2018 habría
ascendido a 2.171 (78,2 % del total nacional). A Bahía Blanca habrían ingresado a cargar agrograneles
319 buques, en tanto que a Quequén habrían accedido 215, según los datos de los respectivos
Consorcios de Gestión. Zárate podría haber recibido cerca de 50 buques, Ramallo alrededor de 14 y
el nodo Villa Constitución/San Nicolás unos 7 buques. Vale señalar que en el caso de Villa
Constitución/San Nicolás, el ingreso de buques es mucho mayor, pero en nuestra estimación sólo
se incluyen los que arribaron a cargar agrograneles. En el Gran Rosario se incluyen los buques de
ultramar que ingresan a dichos puertos pero se excluyen los artefactos navales que realizan viajes
de cabotaje y a las propias barcazas. Asimismo, en ese total se computa el ingreso del buque a
cada terminal, por lo tanto se cuenta por dos cuando el mismo buque (durante el mismo viaje)
carga en dos terminales del Up River Paraná. También cabe señalar que el total de buques
ingresados incluye a aquellos que vienen a cargar o descargar otro tipo de cargas que no son
granos, subproductos y aceites, tal como minerales, carga general, contenedores, etc. 9- ¿Cuál es
la participación de cada modo en el transporte de agrograneles a puerto en Argentina? Como se
expuso anteriormente y en función de nuestras estimaciones, en el 2018 habrían sido 75,6 millones
de toneladas las cargas que llegaron a los puertos graneleros argentinos para su posterior
despacho al exterior. El 74,5 % llegó en camión (56,4 millones de toneladas de granos), el 12,7 % por
ferrocarril (9,6 millones de toneladas) y el 12,8 % por barcaza (9,7 millones de toneladas). Es
importante destacar que en las cargas barcaceras estamos computando el aumento que se
registró en la mercadería de origen externo (Bolivia y Paraguay) y la importación temporaria desde
estos países. No hemos computado la soja que ingresó desde Estados Unidos en buque bajo el
régimen de importación temporaria. Respecto al 2017, se observa un importante incremento de los
arribos de barcazas al nodo portuario del Gran Rosario, aumentando su participación entre los

modos de transporte a costa del camión, ya que el transporte ferroviario se mantuvo estable en
porcentajes. El camión perdió 5,6 puntos porcentuales de participación en relación al 2017, lo que
fue acaparado por los envíos en barcazas. Como se expuso anteriormente, esto se explica por la
fuerte sequía que redujo la producción nacional de granos, que se transporta mayormente a través
del modal rodoviario, y la necesidad de las industrias de adquirir una mayor cantidad de granos de
Bolivia y Paraguay, los cuales llegan en barcazas por la hidrovía. Notas aclaratorias para entender
el informe: Gran Rosario : cuando nos referimos al nodo portuario del Gran Rosario estamos
sumando los despachos de las terminales clasi cadas en la categoría “Zona Sur del Gran Rosario”
más las de la “Zona Norte del Gran Rosario”. En la primera categoría se incluyen los puertos
localizados sobre el Río Paraná hacia el sur desde Rosario hasta Arroyo Seco. Tal es el caso de
Servicios Portuarios S.A. que opera la Unidad VI y VII, Cargill en Villa Gobernador Gálvez y Punta
Alvear, Dreyfus en General Lagos y ADM Agro en Arroyo Seco. Las de la “Zona Norte del Gran
Rosario” son todas las situadas hacia el norte de la ciudad de Rosario y comprende las localizadas
en los ejidos urbanos de San Lorenzo, Puerto General San Martín y Timbúes. Ellas son Molinos (San
Benito), Vicentín y ACA en la ciudad de San Lorenzo; Bunge (muelles Pampa y Dempa), ADM Agro
(El tránsito), Cofco (ex Nidera), Cargill, y Terminal 6 S.A. en Puerto General San Martín; Dreyfus, Cofco
y Renova S.A., en Timbúes. Bahía Blanca : En el caso del Puerto de Bahía Blanca, éste incluye los
siguientes subnodos portuarios: Puerto Rosales, Base Naval Puerto Belgrano, Puerto Ing. White y
Puerto Galván. Operan en Puerto Ing. White las rmas ADM Agro (muelles Luis Piedrabuena y ADM),
Terminal Bahía Blanca (sitios 5-6, 7-8 y 9) y Cargill (con terminal propia). En Puerto Galván operan
con agrograneles: Dreyfus y Oleaginosa Moreno OMHSA. Quequén : En relación a Quequén allí
operan la mayor parte de los exportadores argentinos más conocidos: Dreyfus, ACA, Cofco, CHS,
E-Grain, Oleaginosa Moreno/Glencore, Cargill, Bunge, ADM Agro, AFA, entre otros. Habitualmente
en el Puerto de Quequén hay una fuerte operatoria de las rmas Renova y Oleaginosa Moreno en lo
referido a la remisión de harinas/pellets y aceites a las terminales del nodo. Renova estaría
operando una planta de crushing de oleaginosas en Quequén con una capacidad teórica de
molienda de 2000 tn/día al igual que Oleaginosa Moreno cuya capacidad de molienda en Quequén
es de 1.350 tn/día. Esta última planta por lo general muele girasol. Zárate : En el caso de Zárate, se
computa la terminal de Lima de Cofco más las terminales Las Palmas y Guazú. Agradecemos la
colaboración de la Dirección de Estudios Económicos de la Bolsa de Cereales y Productos de
Bahía Blanca quien nos remitió información sobre la operatoria en los nodos portuarios de
Quequén y Bahía Blanca.
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El ujo de ventas de trigo 2019/20 alcanza un récord histórico, pese a la caída de los precios
DESIRÈ SIGAUDO - EMILCE TERRÈ

A poco tiempo de comenzar la siembra del principal cultivo de invierno en Argentina, los precios del
trigo 2019/20 a cosecha, tomando como referencia el futuro MATba-ROFEX Trigo Rosario
Diciembre 2019, está un 13% por debajo del precio a cosecha en la campaña 2018/19. El ciclo
comercial actual tuvo la particularidad de haber mostrado un álgido ritmo de comercialización en
su apertura, negociándose en los primeros cuatro meses el 71% de la producción nacional
estimada, o el 67% de la oferta total. Las 13,2 millones de toneladas de trigo negociado a la fecha en
Argentina, superan en 1,2 Mt al volumen comercializado en la campaña 2017/18 y están 3,5 Mt por
encima del promedio de los últimos 5 ciclos.

La proporción de grano comprometido en esta campaña en algo más de 4 meses duplica lo que se
negoció en casi 9 meses como promedio de las últimas tres campañas. La gran dinámica comercial
fue impulsada por las compras del sector exportador, que, en vista de un abultado programa de
embarques, lleva adquirido 10,7 Mt a la fecha, un volumen récord a esta altura de la campaña en al
menos 28 años. Al menos, desde lo registrado en la campaña 1999/00. La molinería, por su parte,

ha adquirido 2,4 Mt en este ciclo, en línea con el promedio histórico. En cuanto a la actividad
comercial, con gran parte de la cosecha ya comercializada y un pico de despachos en el verano, la
merma del ujo de grano al Gran Rosario se acentuó mes a mes. Según surge del movimiento de
camiones, en el mes de diciembre se registró el máximo estacional de descarga de trigo en las
terminales de la zona, con 2,3 millones de toneladas. Ello es, un 60% por encima de diciembre 2017
y un 30% mayor a diciembre de 2016. A partir de allí, sin embargo, las entregas mes a mes han ido
cayendo, erosionando los aumentos respecto del año anterior. De este modo, en marzo los
ingresos resultaron 70% inferiores a los de marzo 2018 en tanto que en los primeros 10 días de abril
entró un 33% menos.

Como consecuencia de la menor presión de la demanda exportadora, el precio del trigo sufrió un
revés que lo llevó a ceder gran parte de su valor entre mediados de enero y los primeros días de
abril. A partir de entonces, sin embargo, parece haber encontrado un piso para comenzar a
recuperar posiciones. Esta semana en particular en el mercado físico de granos de la Bolsa de
Comercio de Rosario, el nivel de actividad fue modesto pero los precios cerraron por encima de la
semana pasada, y se sumaron interesados tanto en el segmento disponible y con entrega en el mes
de mayo, como para la compra por trigo de la nueva campaña 2019/20 para entrega en Nov/Dic.
El Precio Pizarra para el cereal publicado por la Cámara Arbitral de Cereales para el jueves 11 de
abril fue de $ 7.740/t, $ 140/t por encima del precio de referencia del jueves anterior. Comparando
precios pizarra en dólares jueves contra jueves, el cereal mejoró su valor en US$ 6/t, alcanzando
US$ 181,9/t el jueves 11. En cuanto al mercado de futuros, como es posible observar en el grá co,
el valor de las posiciones más cercanas en MATba-ROFEX en 2019 está sustancialmente por debajo
de los valores del año pasado aunque evidenciaron una suba notablemente en la semana en curso.

En la campaña 2018/19 los picos de precios llamativamente se dieron en plena época de cosecha,
hacia mitad de diciembre y en los últimos días de enero y primeros días de febrero, cuando la
exportación se dispuso a comprar grandes volúmenes de trigo en vista de atender los abultados
compromisos de embarque de estos meses. Pasado el auge de adquisiciones, los precios de las
posiciones mayo/julio y el valor disponible bajaron hasta las cifras actuales. Al jueves 11 de abril, el
precio del contrato julio 2019 se ubicó US$ 28,8/t por debajo del precio de la misma posición la
campaña anterior. El precio a cosecha, por su parte, que constituye un dato estratégico para la
plani cación de los productores argentinos, se ubica este año US$ 24/t por debajo del precio a
igual fecha el año pasado. Un ejercicio que pone en evidencia la marcada depresión actual de
precios es la comparación entre el valor de las posiciones más cercanas en MATba-ROFEX en 2019
con el precio del futuro a cosecha en 2018. Actualmente, el precio de los futuros MATba-ROFEX
más cercanos están US$ 4,8/t por debajo de los valores a cosecha del ciclo pasado (Trigo Rosario
diciembre 2019).

No obstante el escenario de precios vigente, el ritmo de forwards para el trigo 2019/20 al 3 de abril
de 2019, alcanzaban 597.000 toneladas. En base a datos históricos de la Secretaría de
Agroindustria, lo normal es que la comercialización de la nueva cosecha no comience sino hasta
los últimos días de mayo o primeros días de junio, de la mano del inicio de las labores de siembra
en el campo, aunque desde la campaña pasada puede observarse un adelanto temporal en las
compras de trigo nuevo. Los negocios forwards registrados a la fecha son 53% superiores a las
compras de mercadería nueva en la campaña 2017/18. Además del análisis de precios, el

productor fundamentará su decisión de siembra en las condiciones ambientales y los bene cios
agronómicos. La opción del cultivo de trigo constituye una herramienta clave para la cobertura de
los suelos durante los meses invernales. Además, el cereal también sirve para controlar malezas y
optimizar el nivel de las napas cuando los suelos registran condiciones de humedad, preparando el
terreno para el cultivo de soja y maíz. En línea con estas apreciaciones, si bien las siembras
comienzan hacia nes de mayo, puede verse en los mapas de GEA que siguen que, como
tendencia, la situación al día de hoy favorece más la inclusión del cereal a los planteos productivos
que la vigente a abril del año pasado. Efectivamente, hacia el 10 de abril 2018 recién habían
comenzado las primeras lluvias que darían n a la peor sequía en 50 años y gran parte de las
regiones más productivas del país se encontraban aún con notorios dé cits hídricos. Hoy gran parte
de la provincia de Córdoba y hacia el NOA, así como también el sudeste de Buenos Aires, registran
condiciones entre normales y húmedas favoreciendo las siembras de invierno.

Estimaciones mensuales de oferta y demanda del USDA El martes 9 de abril el Departamento de
Agricultura de los Estados Unidos publicó sus Estimaciones de Oferta y Demanda. Los datos de
este informe, como suele suceder, mantuvieron al mercado expectante durante las sesiones de
operación previas a su publicación. En lo que respecta al trigo, la oferta mundial del cereal se
incrementó en 2,1 Mt en este último informe a partir de un aumento de los stocks iniciales, que se
explican por una revisión al alza de los datos de Irán. Del lado de la demanda, el balance mundial
muestra una reducción tanto de las exportaciones como del consumo doméstico, que se explica
principalmente por una sustitución en favor del maíz en el uso como alimento forrajero, sobre todo
en la Unión Europea. En consecuencia, ante el aumento de la oferta y la caída de la demanda, las

existencias nales de trigo 2018/19 se revisaron al alza en 5,1 Mt, alcanzando 275,6 Mt. Las
estimaciones del Departamento de Agricultura para Argentina en la campaña 2018/19, no muestra
variaciones en cuanto a stocks iniciales y nivel de producción, aunque sí recortó la previsión de
exportaciones en línea con la caída del comercio internacional global al mismo tiempo que
incrementó sus estimaciones de consumo doméstico. Como consecuencia, las existencias nales
para nuestro país se ubican en 1,05 Mt, 450.000 toneladas por debajo de las estimaciones del USDA
en marzo. Para Estados Unidos , el balance de trigo 2018/19 no re eja cambios en la oferta pero sí
experimenta caídas en exportaciones y consumo doméstico. De este modo, los stocks nales
estadounidenses se ubican en 29,6 Mt, por encima de las estimaciones de marzo (28,7) y superando
también las expectativas del mercado, que rondaban 29,2 Mt.
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Ante el avance de la cosecha, la soja desplaza al maíz y toma el protagonismo del mercado
BLAS ROZADILLA - EMILCE TERRÉ

En los primeros 10 días de abril, condiciones climáticas favorables permitieron avanzar a buen ritmo
con la cosecha. Además, habiendo completado su desarrollo y secado las plantas de soja, los
productores se volcaron a la misma, dilatando temporalmente la cosecha de maíz. Esto se vio
re ejado en el recinto del Mercado Físico de nuestra Bolsa de Comercio de Rosario, donde el cereal
cedió su lugar de protagonismo en las negociaciones, para que éstas pasen a concentrarse en la
oleaginosa. En las últimas semanas se ha intensi cado la actividad comercial por la soja, con un
mayor interés de los operadores, tanto del lado de la demanda como de la oferta. El último Informe
Semanal de Estimaciones Agrícolas de la Secretaría de Agroindustria re eja que la cosecha de soja
a nivel país alcanzó el 20 % de la super cie sembrada, un avance de 11 puntos porcentuales
respecto a la semana previa. Se destaca el importante incremento de las labores en la provincia de
Santa Fe, donde se lleva cosechado el 43 %, mientras que en la semana previa el registro era del 19
%. El porcentaje de avance se encuentra muy por detrás del 28% en el seco 2018 pero cerca de 3
puntos porcentuales por encima del promedio de los últimos 5 años.

Lo anterior tuvo su correlato en el ingreso de granos a los puertos. En los primeros 10 días del mes
de abril, ingresaron estimativamente cerca de 2 millones de toneladas de soja por camión,
prácticamente duplicando las recepciones de los tres años previos.

Si se observan los compromisos de entrega en Rosario Norte y Rosario Sur que se obtienen de los
registros o ciales, a la fecha ya se tienen 3,8 millones de toneladas de soja que arribarían en abril
más otros 4 millones que se entregarán en mayo. Ello demuestra un notable aumento en el nivel de
actividad luego del magro 2018, afectado por la sequía, cuando a la fecha los compromisos totales
no alcanzaban el millón de toneladas. En línea con lo anterior, las declaraciones juradas de venta al
exterior con compromisos de embarques para el mes de abril suman casi medio millón de
toneladas de poroto de soja más 441.000 toneladas de aceite y 1,02 millones de harina de soja. En
equivalencia de poroto, ello arroja un total de 1,31 millones de toneladas. En tanto, el programa de
carga en buques para el complejo sojero avanza a buen ritmo. Como muestra el grá co adjunto,
para abril de este año ya se anotaron despachos por más de 4 millones de toneladas, de las cuales
3,1 Mt corresponden a harina. El año pasado, la carga programada del complejo sojero para el mes
de abril no alcanzaba el millón y medio de toneladas, e incluso en el 2017 con un abril muy lluvioso
había primado la cautela, comprometiéndose el despacho de 1,6 millones de toneladas para la
misma altura del año.

En lo que respecta al maíz, incluso a pesar que las cosechadoras se volcaron a la soja en los
últimos días, se registra un ingreso de grano a puerto récord para el mes y medio que lleva la
campaña 2018/19. En este lapso, se estima que llegaron unos 5,2 millones de toneladas del cereal,
el mayor volumen en la historia para el período considerado y un 43% por encima del año pasado.
Esta cifra, además, casi alcanza a duplicar el ingreso promedio de los últimos cinco años para el
primer mes y medio de la campaña comercial.

Lo anterior sustenta las excelentes proyecciones de exportación para la campaña maicera, que se
encuentra en carrera para alcanzar un récord histórico al romper la marca de los 30 millones de
toneladas entre marzo de 2019 y febrero de 2020. En el transcurso de la semana, los precios de
referencia en el mercado local tuvieron una tendencia negativa. El precio de pizarra de la soja pasó
de los $ 9.400/t del día 5 de abril a caer hasta $ 9.010/t el jueves 11. Esta baja se relaciona con la
mayor oferta que presiona el mercado y por la disminución del valor del tipo de cambio. El valor de
referencia del maíz cayo $ 250 respecto al día 5, quedando en $ 5.700/t. Estimaciones de Oferta y
Demanda del USDA Uno de los sucesos más importantes de la semana en el plano internacional
fue la publicación del nuevo informe de Estimaciones de Oferta y Demanda del Departamento de
Agricultura de los Estados Unidos (USDA). El organismo o cial elevó sus proyecciones sobre los
stocks nales globales de maíz para la campaña 2018/2019, al tiempo que estimó una mayor
producción de granos en Sudamérica. Para Argentina, el USDA elevó sus estimaciones para la
cosecha de maíz a 47 millones de toneladas (Mt), un millón más que en el informe previo. Este
monto también superó en 600 mil toneladas al promedio de las expectativas de los operadores.
Por su parte, desde la Guía Estratégica para el Agro (BCR/GEA) se espera una cosecha record de
48 Mt, con un rinde histórico de 84,9 qq/ha que superará al máximo registro previo de la campaña
2009/10 de 80 qq/ha. Además, la entidad estadounidense incrementó la proyección para las
exportaciones argentinas del cereal, que registrarían un record histórico de 30,5 Mt. Por su parte, la
cosecha brasileña fue proyectada en 96 Mt, con un aumento de 1,5 Mt respecto al informe de
marzo, mientras que los agentes del mercado esperaban un aumento de sólo 300 mil toneladas. El
USDA también elevó su previsión sobre los volúmenes de maíz que quedarán almacenados antes
de la próxima cosecha en Estados Unidos, debido a una reducción de la demanda del sector
exportador, de la industria del etanol y de la industria ganadera para la alimentación animal. Las

exportaciones norteamericanas cayeron a 58,4 Mt en este informe desde la proyección de 60,3 Mt
en el informe de marzo, principalmente por una pérdida de competitividad de los EE.UU. frente a
Argentina y Brasil. Los stocks nales estadounidenses quedan, de esta manera, calculados en 51,7
Mt, 5,1 Mt por encima del dato de marzo y de las 50,6 Mt previstas por los operadores comerciales.
En términos globales, la mayor producción en Sudamérica, además de ajustes al alza en las
estimaciones para las cosechas de México, la Unión Europea e Indonesia conllevan un aumento en
los stocks nales que alcanzarían las 314 Mt, unos 2,8 Mt más de lo que se esperaba en el mercado,
y 5,5 Mt por encima de lo previsto en el informe previo. Este dato tuvo un impacto bajista en los
precios del Mercado de Chicago que llevó a los contratos con vencimiento más cercano a tocar
sus niveles mínimos, para luego recuperarse ya que los fondos de inversión que mantienen una
gran posición neta vendida aprovecharon la oportunidad para realizar cobertura de posiciones. Por
el lado de la oleaginosa, la mayor sorpresa se dio en el ajuste de la proyección de la cosecha de
Brasil, donde los operadores esperaban una reducción y el nuevo informe mostró un incremento
de 500 mil toneladas en relación al dato de marzo. Según lo reportado por el USDA, el clima
favorable en Rio Grande do Sul, donde los cultivos se encuentran atravesando el período de
llenado de vainas, hizo que la estimación de producción de Brasil se incremente hasta 117 Mt,
mientras que el mercado esperaba una reducción de 300 mil toneladas. Por su parte, los stocks de
soja en Estados Unidos se ubicarían en 24,36 Mt, ya que el USDA elevó su estimación sobre los
volúmenes que serán usados en la siembra y recortó su cálculo de importaciones. En marzo,
esperaba que los inventarios nales de la oleaginosa llegaran a 24,49 Mt. Estos stocks nales serán,
de todas formas, las más abundantes de la historia estadounidense en la actual campaña
2018/2019 y más que duplicarán los volúmenes del ciclo agrícola anterior. Para la Argentina, la
estimación de producción se mantuvo sin cambios respecto al informe de marzo en 55 Mt, mientras
que el mercado esperaba un incremento de 400 mil toneladas que no se cumplió. Además, se
redujeron los stocks nales en 1,5 millones de toneladas, quedando en 28,3 Mt. Esto se debe
principalmente a un cambio en los stocks iniciales de esta campaña ante un reajuste en las
estimaciones de otros usos domésticos durante la campaña pasada. Para la cosecha de soja
nacional, BCR/GEA prevé rindes record que llevarían la producción a 56 Mt. La estimación de abril,
ya con datos de cosecha, muestra un rinde nacional récord de 33,2 qq/ha, dejando atrás la mejor
marca del ciclo 2016/17 que había logrado 31,9 qq/ha. Habitualmente, mayores rindes se
correlacionan con un menor contenido proteico en los granos por lo que el tema gana relevancia
en el mercado. Ello a su vez favorecería una mayor demanda de importaciones desde Paraguay
(cuya soja tiene un mayor contenido proteico) para de esta manera alcanzar los requerimientos del
mercado internacional de subproductos.
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