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Argentina prevé superar los 35.000 millones de dólares en  
exportaciones agroindustriales 

Las proyecciones de la Bolsa de Rosario plantean un escenario de caída de 

producción en la actual campaña agrícola, que será compensada por un 

aumento de los precios internacionales. El Estado recaudaría más de 8.000 

millones de dólares en concepto de retenciones. La agroindustria nacional sigue 

siendo determinante en el aporte de divisas a la economía.
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La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), ha 

proyectado para el actual ciclo agrícola, una caída de 

la cosecha  del 9%, en relación a la campaña anterior, 

debido a la falta de precipitaciones. Sin embargo, su 

valor alcanzaría unos 35.900 millones de dólares (M$), 

como consecuencia de la subida de los precios inter- 

nacionales, casi 10.000 millones más que lo registrado 

en la campaña pasada. En 2020, según la Bolsa de 

Cereales de Córdoba, el sector aportó casi 7 dólares 

de cada 10 que exportó Argentina. Del total exportado, 

un 25% correspondió al complejo de la soja, un 11% 

al del maíz y un 4% al del trigo. 

Los datos aportados de la BCR, reflejan las 

proyecciones de ingresos del complejo agroindustrial 

argentino, teniendo en cuenta los principales granos 

(gruesos y finos) y sus productos derivados, así como  

los precios FOB proyectados en base a los valores 

vigentes a 19 de enero. Este escenario se concretaría 

si persisten los precios actuales.  

En este escenario, el Estado argentino recaudaría en 

concepto de retenciones, unos 8.500 M$; un 42% más 

que en la campaña 2019/2020. El mayor ingreso a 

través de dicho impuesto desde el ciclo 2013/2014.  

Los datos de las exportaciones de estos sectores 

serian los siguientes:  

El complejo de la soja aportaría unos 22.500 M$; 

7.350 M$ más que la campaña anterior. La harina de 

soja aportaría  13.200 M$, con un crecimiento de 

4.050 M$. No obstante, el producto líder de las 

exportaciones argentinas, tendría una participación en 

el comercio internacional por debajo del 40%, la más 

baja de los últimos 20 años. El aceite 5.120 M$, un 

61% más en relación al ciclo anterior. El biodiesel 

generaría 880 M$, y las habas cerca de los 3.300 M$, 

un 33% más respecto del año anterior  (1.100 M$).  

El complejo maíz  aportaría  7.340 M$, un 42% 

más que en el ciclo anterior. En los últimos años el 

cereal aumentó protagonismo exportador en el sector 

agroindustrial. En las campañas 2010/11 - 2015/16, 

las exportaciones de maíz representaron menos del 

15% del total, mientras que a partir de 2016/17 

supusieron una media del 19% y para 2020/21 se 

proyecta una participación del 20% en el total 

exportado.  

El complejo del trigo generaría unos ingresos por 

2.570 M$, 85 M$ de más en comparación con el ciclo 

anterior. Por otro lado, el volumen exportable se 

reduciría en un 16% por la menor producción, ya que 

fue uno de los cereales más afectados por la sequía, 

pero que estaría compensado por un mayor precio en 

el mercado (pasó de USD 209 por tonelada a USD 268 

la tonelada).  

El girasol, la cebada y el resto de los cultivos, 

aportarían otros 3.260 M$, unos 650 M$ más en 

comparación con la campaña 2019/20.   

https://www.infobae.com/economia/2021/01/30/la-harina-de-soja-e
l-principal-producto-que-exporta-argentina-tendra-el-menor-peso-e
n-los-mercados-globales-de-los-ultimos-20-anos/

https://www.infobae.com/economia/2021/01/29/el-maiz-sigue-en-al
za-el-precio-internacional-alcanzo-los-valores-mas-altos-de-los-ulti
mos-7-anos/

https://www.infobae.com/economia/2021/01/31/con-menor-cosech
a-y-mayores-precios-proyectan-un-ingreso-record-por-exportacion
es-agroindustriales-superaria-los-usd-35000-millones/


