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Memorándum 
 

 

Ref: Actualizando las proyecciones del sector externo para 2013:  

         Mayores precios compensan menores volúmenes 

          

Fecha: 5 de febrero de 2013   

 

En las últimas semanas las proyecciones de la cosecha 2012/2013 se ajustaron a la baja, 

reflejando ahora el impacto de la incipiente falta de humedad en los suelos sobre los 

principales cultivos. Esta caída en las estimaciones de cantidades se dio en simultáneo a 

una recuperación en los precios, que volvieron, en el caso de la soja, el maíz y el trigo a 

los niveles de mediados de diciembre. 

Gráfico Nº1 

Principales Cultivos - Cotización Primer Futuro
(US$/tn, precios de cierre en Chicago)
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Este movimiento divergente entre precios y cantidades mantuvo prácticamente sin 

modificaciones nuestras estimaciones de ingreso de divisas para 2013 por parte del 

sector agropecuario respecto al último Memorándum de actualización publicado el 11 

de diciembre del año pasado. En particular, las exportaciones de Productos Primarios y 

Manufacturas de Origen Agropecuario aportarían US$56.471 millones, levemente por 

encima de los US$56.216 millones proyectados en diciembre. La caída en las ventas al 

exterior del complejo sojero (desde US$26.741 millones en diciembre a los US$26.090 

millones actuales) sería compensada por una suba en el resto de los cultivos, que 
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registraron una importante recuperación en sus precios1. En particular, el precio del 

primer contrato de futuros de maíz en Chicago subió casi 10% desde fines de diciembre. 

De hecho, la corrección a la baja en las exportaciones obedeció fundamentalmente a 

menores ventas al exterior esperadas de Manufacturas de Origen Industrial y de 

Combustible.  

Cuadro  Nº1 
PB2

2011 2012 2013 2012 2013

Productos Primarios + MOA 48,406 47,235 56,471 -2.4% 19.6%
Soja1 19,738 17,215 26,090 -12.8% 51.6%
Trigo, Maiz, Girasol y Cebada 8,430 9,327 8,355 10.6% -10.4%

Resto Primarios y MOA 20,237 20,693 22,026 2.3% 6.4%
MOI 28,915 27,642 28,606 -4.4% 3.5%
Combustibles y Energía 6,629 6,468 5,872 -2.4% -9.2%
Exportaciones Totales 83,950 81,205 90,949 -3.3% 12.0%
Importaciones Totales 73,937 68,515 78,107 -7.3% 14.0%

Combustibles 9,413 9,266 11,764 -1.6% 27.0%
Balanza de Combustibles -2,784 -2,738 -5,892 - -
Balanza Comercial 10,014 12,690 12,842 - -
Cuenta Corriente 17 2,793 4,146 - -
(1) Excluye Biodiesel que se imputa dentro de las MOI

Fuente: Estudio Bein & Asoc. en base a INDEC y Ministerio de Agricultura.

Var i.a.

Sector Externo 2012-2013

mill. de US$

 

 

Gráfico Nº2 

 
Poroto de Soja - Curva de Futuros  

(US$ por tonelada) 
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1 Vale recordar que estas estimaciones surgen de aplicar a los precios FOB efectivamente realizados la 

dinámica de las curvas de futuros en Chicago, el mercado más líquido y representativo del mundo.  
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Actualmente la curva de futuros del poroto de soja presenta una forma aplanada, 

marcadamente distinta a la vigente durante agosto y septiembre del año pasado, cuando 

el precio de la oleaginosa se acercó a los US$650 en medio de pronósticos muy 

pesimistas sobre la sequía en EE.UU. y cuando todavía faltaban seis meses para el 

ingreso de la cosecha de Sudamérica. 

A medida que se acerca el ingreso de la cosecha, y con un panorama más claro sobre las 

condiciones de oferta y demanda, los precios de los futuros más cercanos ya incorporan 

la expectativa de una elevada producción, aunque algo menor que la proyectada hasta 

hace un par de meses. En este sentido, el hecho de que los precios hayan descendido 

desde los picos de septiembre del año pasado, cuando las apuestas del mercado 

financiero (montadas sobre una expectativa de inventarios mundiales algo más 

ajustadas) espiralizaron las cotizaciones a niveles difícilmente sostenibles, brinda algún 

margen para pensar que los precios actuales no sufrirán correcciones bruscas a la baja 

en el corto plazo. Más aún, podrían moverse en sentido inverso si las noticias sobre la 

cosecha de Argentina y Brasil corrigen en línea con las proyecciones del cuadro 

adjunto. 

Cuadro  Nº2 

Producto mill. de tn.
Total 105.200
  Soja 51.500

  Maiz 26.000

  Trigo 9.500

  Cebada 5.100

  Sorgo 5.000

  Girasol 3.600

  Arroz 1.720

  Mani 0.700

  Algodón 0.679

  Avena 0.660

  Poroto Seco 0.361

  Colza 0.150

  Cártamo 0.108

  Centeno 0.044

  Lino 0.032

  Alpiste 0.027

  Mijo 0.017
Fuente: Estudio Bein & Asoc.

Composición de la Cosecha  
Campaña 2012/2013*
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En el cuadro Nº2 incluimos las proyecciones de cosecha incorporadas a nuestro 

escenario por cultivo. Las mismas se ubican, para los cultivos más relevantes, por 

debajo de las estimaciones del mercado (Bolsa de Cereales, USDA), generando un 

colchón en nuestras estimaciones de oferta de dólares para 2013. Al mismo tiempo, la 

cosecha presenta una estacionalidad más marcada que en años anteriores. 

Particularmente, la caída en la cosecha de trigo no está brindando en el primer bimestre 

del año el puente de dólares que habitualmente ofrecía hasta el inicio de la cosecha de 

soja y maíz en marzo. Esta situación se vio reflejada en enero tanto en el desplome en la 

recaudación por derechos de exportación (-35,7% i.a.) como en la caída en la 

liquidación de divisas del CIARACEC (-20,6% i.a.). 

Cuadro Nº3 

2011/12 2012/13

Total 35,243 34,530 -2%
Alpiste 14 14 -1%

Arroz 237 231 -2%

Avena 1,057 1,174 11%

Cebada Cervecera 1,171 1,600 37%

Cebada Forrajera 58 117 100%

Centeno 156 163 4%

Maíz 5,000 4,600 -8%

Sorgo 1,250 1,200 -4%

Trigo 4,630 3,480 -25%

Subtotal Cereales 13,574 12,579 -7%
Cartamo 171 119 -30%

Colza 30 93 209%

Girasol 1,851 1,640 -11%

Lino 17 15 -14%

Soja 18,670 19,350 4%

Subtotal Oleaginosas 20,739 21,216 2%
Algodón 623 413 -34%

Maní 307 322 5%

Subtotal Otros cultivos 930 734 -21%
Fuente: Estudio Bein & Asoc. en base a Ministerio de 
Agricultura

Composición del Área Sembrada                                       
(en miles de hectáreas.)

Producto
Período Var. i.a.                    

(en %)

 

Finalmente, en el cuadro Nº3 adjuntamos las estimaciones de superficie sembrada del 

Ministerio de Agricultura para los principales cultivos. En las mismas se proyecta que el 

área sembrada con soja continúe incrementándose (4% en el año), y represente un 55% 

del total de la superficie implantada en el país. Por su parte, la caída en el área destinada 



 

 5 

al trigo (25% i.a., equivalente a 1.150.000 ha) es la contracara parcial de la suba en la 

superficie destinada a cebada cervecera (37% i.a., 429.000 ha) y forrajera (100% i.a., 

59.000 ha). 

 

 


