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1.- Cereales empujaron las exportaciones en abril

Nuevamente, el comercio exterior volvió a arrojar un saldo positivo (US$1.131 millones) 
básicamente debido al desplome de las importaciones, donde los retrocesos más importantes se 
dieron en bienes de capital (-42,3%) y vehículos automotores (-69,7%). El superávit en lo que va 
del año trepa a U$S3.147 millones, donde las exportaciones caen 1,9% mientras que las 
importaciones lo hacen en 28,9%.

En el acumulado, los bienes primarios muestran un aumento de 7,1% mientras que las 
Manufacturas de Origen Agropecuario retroceden 2,1%.

Durante el mes de abril las mejores performances corresponden a las carnes (+32%), cereales 
(+36%) y semillas oleaginosas (+70%), mientras que los principales retroceso se dieron en 
lácteos (-20%), frutas (-12%) y harinas proteicas (-6%).

En el siguiente cuadro remarcamos la variación interanual (primer cuatrimestre) para una serie 
de productos seleccionados. Como se observa hay una recuperación de la performance del 
complejo soja, en función de la normalización de la cosecha 2018/19, ya que si bien las 
exportaciones de harinas siguen abajo, lo mismo que biodiesel, las de poroto y de aceite (no 
incluida en el cuadro) mejorar en el comparativo interanual.

Volver al sumario
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Fuente: Intercambio Comercial Argentino - INDEC

Exportaciones (US$ millones) en el primer cuatrimestre

Producto 2018 2019 Var. %

Porotos de soja 90               202             124%

Aceite girasol 107             217             103%

Carne vacuna congelada 330             479             45%

Maíz 1.462          1.723          18%

Cebada 349             409             17%

Trigo 1.170          1.343          15%

Carne vacuna enfriada 229             222             -3%

Harina de soja 2.962          2.657          -10%

Leche entera 97               77               -21%

Biodiesel 306             173             -43%



2.- Levantó el crushing de soja en abril

La industria aceitera procesó 3,82 millones de toneladas de soja durante el mes de abril, lo que marca 
no solo una levantada de 31% respecto de marzo sino del 15% respecto de abril de 2018, revirtiendo 
doce meses de caída en la actividad.

El acumulado del primer cuatrimestre ahora pasa a sumar 11,6 Mt, 1% mejor que en 2018 y que 
convierte al 1Q de 2019 en el tercero mejor histórico después de 2016 cuando se llevaban procesadas 
14 y de 2017 (13,0 Mt).

En tanto la molienda de girasol, con 386K toneladas se igual a la 2018 y lleva el acumulado anual a 900K, 
10% por arriba de la de 2018.
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3.- Arrancan las importaciones de urea, con Bolivia fuerte proveedor

Durante el mes de abril se registraron las más altas importaciones de urea en lo que va del año. 
Fueron 26.347 toneladas por un valor total de 7,6 millones de dólares, superando las 21.453 traídas 
durante enero.

Un dato para tener en cuenta es que Bolivia fue el segundo proveedor en volumen, con 10.399 
toneladas, después de Argelia (11.000 toneladas)y por delante de Rusia (4.368 toneladas). El precio 
de la urea boliviana fue de 279 dólares por tonelada contra 272 de la argelina y 326 de la rusa.

Bolivia está resultando un fuerte proveedor de urea para la Argentina, que arrancó el año pasado. 
Durante 2018 proveyó 56.311 toneladas, con un pico mensual de 19.000 y resultó el cuarto proveedor 
después de Argelia, Egipto y Rusia, acumulando el 8% del total de las exportaciones a nuestro país. En 
lo que va del año, Bolivia se ubica tercera con el 18% de los envíos.

En tanto, las importaciones de UAN se mantienen estancadas en las 26.500 toneladas importadas en 
febrero desde los Estados Unidos.
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Bolivia fue el cuarto proveedor en volumen de la Argentina, durante 2018



4.- Aflojó la importación de soja, con la llegada de la nueva cosecha

Durante el mes de abril, la importación de soja cayó a 553.272 toneladas, el volumen más bajo 
desde agosto del año pasado.

Un dato relevante es que durante este mes, desaparecieron las importaciones desde los 
Estados Unidos, siendo que Paraguay aportó el 83% de la materia prima y Brasil el 17% 
restante.

La materia prima de Paraguay tuvo el valor más bajo en lo que va del año (337 dólares por 
tonelada), 16 dólares menos que la soja de origen brasileño.

En tanto, en lo que va del año se llevan importadas 2,6 millones de toneladas por valor de 945 
millones de dólares.

El ritmo de importaciones desde que se volvió a autorizar el sistema temporario se aprecia en el 
gráfico adjunto.
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Eliminan tasa estadísticas para la soja importada

El lunes 20, el gobierno promulgó el Decreto 361/2019 por el cual se redujo directamente a 0% 
(originalmente en 0,5% y luego elevada a 2,5%) la tasa estadística para importaciones de bienes 
de capital relacionados a la explotación hidrocarburífera y para las importaciones temporarias, 
que alcanzan al estratégico sector de la industria aceitera.

Comentario: Todo indica que el gobierno decidió dar marcha atrás con la medida luego del pedido 
que le hiciera la industria aceitera local, que amenazó con suspender la traída de barcazas de soja. 

En cambio para la importación de bienes intermedios, como fertilizantes y fitosanitarios, no se 
implementaron cambios.



5.- Coinciden en la mejora de la perspectiva de cosecha

La secretaría de Agroindustria mejoró las estimaciones de la cosecha gruesa al compás de los 
buenos rindes que se van colectando. Si bien para la soja se mantuvo en 55,9 Mt, para el maíz se 
mejoró de 55 a 56 Mt, para el girasol de 3,6 a 3,8 Mt y de sorgo de 1,56 a 1,70Mt.

Por su parte la Bolsa de Comercio de Rosario elevó la proyección de la soja a 57 Mt y la de maíz a 
48,5 Mt, mientras que para el trigo de la nueva campaña prevé un salto de 500.000 hectáreas, con 
una proyección muy preliminar (no oficial) que podría colocar la cosecha en 22 Mt.

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires, por su parte, proyecta un incremento del área triguera pero 
del 3%, lo cual llevaría el total sembrado a 6,4 millones de hectáreas, 400 mil menos que lo 
estimado por la BCR. En tanto, las estimaciones sobre la cosecha gruesa se mantienen muy en 
línea con las de la institución rosarina.
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6.- Avicultura: proponen un nuevo esquema de contratos
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El diputado Juan Huss (FPV, Entre Ríos) junto con otros diputados de diversas provincias presentó un proyecto de ley (2547-D-
2019) girado a las comisiones de Agricultura y a Legislación General con el que propone una modalidad contractual de 
integración productiva horizontal para la crianza y desarrollo de pollos. El objeto de la ley (de orden público) es la modalidad
contractual para la “Integración Productiva Horizontal Avícola”. 

Básicamente el contrato obligatorio entre el integrador (dueño del pollo) y el granjero (persona a la que se da en crianza el 
animal) y establece las condiciones de cada parte. Se aclara en la ley que: “En todo este proceso el integrador no perderá la
propiedad de las aves, pero no podrá disponer de ellas contra la voluntad del granjero, si no ha cumplido correctamente con 
todas y cada una de las obligaciones a su cargo”, incluido el pago por el servicio prestado; y lo mismo a la inversa: si el integrador 
hubiere cumplido con su parte y el granjero no, este último no podrá impedir el retiro de los animales cumplido el plazo 
contractual. 

La ley contempla un anexo que la integra con un modelo de contrato tipificado como modelo para la integración horizontal 
avícola. Otros contratos podrán efectuarse de acuerdo con las partes y regirá la ley si cumplen los preceptos mínimos.

El plazo del contrato es por dos años y podrá ser mayor si ambas partes estuvieran de acuerdo en hacerlo. Al cabo de los dos 
años el Integrado tendrá la opción de renovarlo por igual periodo. 

Comentario: La iniciativa presentada por Huss está tomada de la Cámara Argentina de Productores Integrados de Pollos (CAPIP) 
que viene trabajando e insistiendo en el Congreso con una ley de estas características para llenar un vacío legal en la relación
comercial entre el granjero y el integrado, pero que no ha tenido éxito a la fecha.

Juan Huss, es diputado por el FpV y se hace eco de la 
propuesta de los productores integrados
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http://www.hcdn.gob.ar/proyectos/proyectoTP.jsp?exp=2547-D-2019


7.- Snopek presenta nuevo proyecto de biocombustibles
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El diputado jujeño Alejandro Snopek (UNA), junto con varios diputados, presentó un proyecto de ley (2490-D-2019) 
girado a las comisiones de Energía y Combustibles, Agricultura y Ganadería, y a Presupuesto con el que propicia un 
régimen de fomento de producción y consumo para el biocombustible. La iniciativa crea además un “Plan Nacional 
de Biocombustibles – Argentina 2030” el que se propone como complementario a las leyes 26.093 (ley de 
biocombustibles) y la 26.334 para promoción del bioetanol. El objetivo que se propone el proyecto es el de 
consolidar al biocombustible (biodiesel y bioetanol) en la matriz energética nacional. 

Entre los objetivos que propicia la ley se encuentra el de “Favorecer la formación de stocks suficientes y necesarios 
de bioetanol y biodiesel para el abastecimiento de la demanda con los niveles de mezcla mínima definidos en el 
artículo 8° de la presente ley hasta tanto se materialicen los objetivos enunciados en los incisos a) y b) anteriores”.

El artículo 8vo de la norma pone como mezcla mínima de bioetanol: a) 15%, a partir del 1º de julio de 2019; b) 
17,5%, a partir del 1º de diciembre de 2020; c) 20%, a partir del 1º de diciembre de 2021.

Y en el mismo artículo se aclara que “Dichos porcentajes de mezcla regirán hasta tanto se desarrollen e introduzcan 
al mercado, automotores que soporten el consumo de bioetanol en estado puro o en porcentaje superior al veinte 
(20) por ciento”. Y se habilita al PEN a elevar el porcentaje de mezcla al 20% cuando las condiciones de mercado lo 
permitan, esto es sin importar las fechas. 

En otro de los puntos de la ley proyectada se menciona la realización del cálculo objetivo al precio del 
biocombustible. Que en “ningún caso, los precios resultantes podrán experimentar variaciones inferiores a los 
precios de los combustibles fósiles durante el plazo de vigencia de los regímenes promocionales de 
biocombustibles”, entre otras cuestiones.

Comentario: También el diputado José De Mendiguren elevó una solicitud (2511-D-2019) al cuerpo legislativo, 
firmada por varios legisladores, a los efectos de que “disponga la inmediata modificación de la fórmula de precio de 
Biocombustibles, establecida en la Disposición 23/2019 (Boletín Oficial del 08/04/2019), retrotrayendo la misma a lo 
dispuesto en las Resoluciones 83/2018 (Boletín Oficial del 06/03/2018) y 2/2019 (Boletín Oficial del 14/01/2019)”.

.
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Snopek busca meter el tema en la agenda, de cara a la finalización 
de la ley de promoción de biocombustibles

http://www.hcdn.gob.ar/proyectos/proyectoTP.jsp?exp=2490-D-2019

