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Nuevo
record de la 
producción  
granaria.
La temporada 2019 cierra con una producción record de granos 

de 147 millones de toneladas (teniendo en cuenta el maíz 
para forraje). Sobresalieron la cosecha de soja, maíz y trigo.

Resulta lógico pensar que luego del 
mal desempeño observado en la 
producción de granos durante el ciclo 
2017 - 2018 –y cuyo resultado se vió 
afectado sensiblemente por la peor 
sequía de los últimos 50 años y las 
inundaciones en los principales centros 
productivos (Buenos Aires, Santa Fé 
y La Pampa)–, en condiciones que 
podríamos denominar como normales 
(es decir, con una caída normal y bien 
distribuida de las lluvias e incentivos de 
parte de los productores), la producción 
granaria de esta temporada (2018 - 
2019) sería decididamente mejor a 
la del ciclo anterior. En ese sentido, 
las proyecciones que la Secretaría de 
Agroindustria (Agroindustria) venía 
efectuando desde 2018 auguraban 
una cifra que superaría incluso el 
último record logrado en 2017, cuando 

la producción granaria tocó las 137 
millones de toneladas. Confirmando 
esta evaluación, y con una mejora 
sensible en la producción de soja, maíz 
y trigo, la cosecha de esta temporada 
alcanzó las  147 millones de toneladas, 
un nuevo record histórico que es un 
30% mayor a la cifra de 2018 y un 7% 
mayor a lo hecho en 2017.

A las mejores condiciones climáticas 
que tuvieron lugar en las regiones 
centrales del país, se sumaron otros 
factores que impactaron de manera 
diversa en la producción granaria local y 
en el resultado esperado para el fin de 
este ciclo. 

Desde el frente interno, además de la 
porción que puede explicarse por el 
clima, fue importante la devaluación 

cambiaria ocurrida en 2018 que 
mejoró la rentabilidad de un sector que 
reacciona comúnmente al cambio de 
los precios externos y al tipo de cambio 
de la moneda local. En ese contexto, 
y si bien la devaluación trajo consigo la 
restitución del esquema de aranceles 
a la exportación (que el Gobierno había 
abandonado en 2016 y restituyó a través 
del Decreto del PEN 793/2018) con 
el objetivo de mejorar la recaudación 
tributaria (esta vez generalizado a todos 
los bienes y servicios transables, y con 
duración hasta el 2020), tal decisión, 
a pesar de representar un factor de 
peso en la ecuación económica de los 
productores, no impactó sensiblemente 
en el comportamiento de la siembra, 
que alcanzó las 39 millones de 
hectáreas y superó la media de los 
últimos diez años. Asimismo, a lo 
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147 millones de 
toneladas, un nuevo 
récord histórico que 
es un 30% mayor 
a la cifra de 2018 y 
un 7% mayor a lo 
hecho en 2017

anterior se sumó las hasta entonces 
mejores perspectivas, las que preveían 
una reactivación económica que 
afectaría de manera positiva la demanda 
interna de la industria generando un 
rebote en el PBI en la segunda mitad del 
2019. 

Desde el frente externo juegan –y 
siempre jugarán– un importante rol los 
precios internacionales, cuya evolución, 
dadas las condiciones internas, puede 
acrecentar o reducir la rentabilidad 
de los productores afectando las 
decisiones futuras de inversión. En 
ese sentido, durante la segunda 
mitad de 2018 y la primera de 2019 
el comportamiento de los precios de 
los principales commodities agrícolas 
locales (trigo, maíz y soja) se estancó 
o se mostró a la baja, principalmente 
para la soja. En efecto, mientras a junio 
de 2018 la oleaginosa había alcanzado 
un precio promedio de US$/tn. 394, 
exactamente un año después el grano 
se encontraba en alrededor de los US$/
tn. 360, lo que significó una pérdida del 
9% en su valor. El trigo y el maiz, por su 
lado, aunque recuperaron parte de su 
valor en junio y julio en la consideración 
interanual, habían mostrado a mayo de 
2019 una caída del 6% y 4% interanual 
en su precio, llegando a los US$/tn. 
200 y US$/tn. 171 respectivamente. 
En este proceso de deterioro de los 
precios, no debe dejar de señalarse la 
incidencia del conflicto arancelario que 
mantienen EE.UU. y China, desde que 
las decisiones impulsadas por ambas 
economías en materia de comercio 
exterior suelen ser determinantes 
para la dinámica entre la oferta y 
demanda global de alimentos y otros 
commodities. Teniendo en cuenta que 
la disputa entre ambas naciones no 
parece hasta el momento mostrar un 
horizonte de solución, el impacto directo 
de las medidas adoptadas por estas 
potencias sumado a las expectativas 
que ello genera en el mercado, opera en 
detrimento de los precios afectando la 
previsibilidad de mediano plazo para el 
sector.

Con este cuadro de situación, y a 
pesar de lo que viene sucediendo en 
materia de precios, la cosecha gruesa, 
que es la mas importante del país y se 
encuentra liderada por la soja y el maíz, 
registró una importante recuperación 
respecto al ciclo anterior, situación 

que quedó reflejada en los rindes 
medios de estos dos cultivos. En el 
caso de la soja, un cultivo que supo 
experimentar altas tasas de crecimiento 
tanto en el ritmo de siembra como en 
los niveles de producto obtenido en 
el decenio 2005-2015 (llegando ese 
último año a superar las 61 millones de 
toneladas), las estadísticas reportadas 
por Agroindustria dan cuenta de 
una producción que alcanzó las 55 
millones de toneladas y un rinde por 
hectárea sembrada de 3,2 toneladas. 
En términos comparativos al ciclo 
anterior, ambas cifras se encuentran 
un 47% por encima de las registradas 
en 2018, lo cual no sólo pone de relieve 
el buen desempeño logrado durante 
esta temporada sino también elevada 
dependencia del sector respecto del 
clima y su incidencia en los resultados 
obtenidos un año atrás. La producción 
de la oleaginosa es importante para la 
economía local, desde que ésta impacta 
de manera sensible tanto en la actividad 
industrial como en las exportaciones 
nacionales. En efecto, el grano no sólo 
es exportado en estado natural (poroto), 
sino que, en su mayor parte (+80% 
de lo producido), es utilizado como 
insumo para la producción de harinas, 
aceites y biocombustibles; productos 
que son elaborados por la industria de 
manufacturas de origen agropecuario, 
que en promedio explica el 35% de la 
totalidad de la actividad industrial y el 
37% de las exportaciones nacionales. 
Es de esperar que, así como en 2018 el 
mal desempeño del campo producto de 
la peor sequía de los últimos 50 años 
afectó de manera directa la actividad 
industrial desencadenando, en conjunto 
a otros factores, un retroceso del 2,6% 
del PBI; el record histórico alcanzado 
en 2019 de lugar a un rebote impulsado 
por el campo y sus encadenamientos 
con la industria, incluido el complejo 
oleaginoso.   

Siguiendo las mismas estadísticas, el 
otro cultivo importante de este grupo, 
el maíz, alcanzó las 57 millones de 
toneladas y un rinde promedio por 
hectárea de 6,3 toneladas. Ambas cifras 
representan un nuevo record para el 
maíz producido localmente y un gran 
incentivo para la siembra del próximo 
ciclo. En comparación a la temporada 
2018, estos resultados son un 30% 
mayores a los registrados un año 
atras. De hecho, el buen rendimiento 
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Es de esperar que durante el próximo 
ciclo el campo vuelva a generar niveles de 
producción semejantes. No obstante, las 
perspectivas se encontrarán sujetas a lo que 
suceda con los precios de los principales 
commodities agrícolas y, como resulta 
lógico, al comportamiento de las variables 
macroeconómicas locales
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del cultivo le permitió superar por 
primera vez a la soja en términos de 
los niveles producidos (57 millones de 
toneladas vs. 55 millones de la misma 
unidad), como así también –aunque 
por segundo año consecutivo– en lo 
referido a la contribución del grano al 
total cosechado (39% vs. 38%). Con 
estos resultados, los especialistas de 
la cartera de Agroindustria estiman 
que podrán exportarse alrededor de 
34 millones de toneladas del grano, 
dejando el resto principalmente para 
el consumo animal (17 millones) y 
la industrialización (3,7 millones), 
elementos que, como sucede con la 
soja, ponderan positivamente en la 
actividad económica.   

Finalmente, el trigo, que forma parte de 
la denominada cosecha fina, también 
registró un excelente desempeño 
alcanzando un nuevo record de 
producción (el tercero consecutivo), esta 
vez de unas 20 millones de toneladas 
(un 8% mayor a lo hecho en 2018), 
cifra que, a su vez, puede traducirse 
en un rendimiento por hectárea de 
alrededor de 3,2 toneladas. Como en 
el caso del maíz, el principal destino 

de este cultivo es la exportación. Las 
últimas estimaciones de Agroindustria 
sostienen que durante este año se 
exportarán alrededor de 13 millones de 
toneladas del cereal, quedando el resto 
para la molienda y otros usos.    

Teniendo en cuenta estos números y 
su importancia para la economía, es de 
esperar que durante el próximo ciclo 
(2019-2020) el campo vuelva a generar 
niveles de producción semejantes. 
No obstante, las perspectivas se 
encontrarán sujetas, además de a 
imponderables como el clima, a lo 
que suceda con los precios de los 
principales commodities agrícolas y, 
como resulta lógico, al comportamiento 
de las variables macroeconómicas 
locales. En el frente externo, es 
importante destacar que el Banco 
Mundial1 proyecta una nueva tendencia 
alcista de los precios para el 2020 y 
años venideros –entendiendo que 
se dirima el conflicto entre EE.UU y 
China–, dinámica que se encuentra 
profundamente ligada al rendimiento 
esperado de inversores y productores 

1 “Commodity Markets Outlook. Food prics shocks: channels 
and implications”. Banco Mundial, abril de 2019.

agrícolas por igual. Desde el frente 
interno, no obstante, resulta importante 
tener en cuenta los posibles efectos 
económicos del resultado de las 
elecciones presidenciales, más aún 
luego de los acontecimientos que 
sucedieron a las primarias (PASO) 
y el ostensible impacto que han 
tenido sobre las principales variables 
macroeconómicas, principalmente 
en materia de devaluación cambiaria, 
riesgo país, interés e inflación.
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