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Editorial:        3 
El clima amenaza la generación de divisas en el 2021 
• Las exportaciones de productos agrícolas (cereales, oleaginosas, legumbres) y de sus primeros 

derivados industriales (harinas, aceites) alcanzaron al 55% de las exportaciones totales en los 
primeros 7 meses del año, una cifra que es récord desde el año 1992. La Pandemia, las 
restricciones internas vinculadas a la política de distanciamiento y/o aislamiento, la caída de la 
demanda de Brasil, dos buenas cosechas (ciclos 2018/2019 y 2019/2020) son, entre otras, las 
variables que han concentrado la estructura de exportaciones hacia productos que dependen, 
directa o indirectamente, de la agricultura extensiva 

• Uno de los factores claves del resultado productivo de la agricultura extensiva es el clima. Éste 
último, lamentablemente, no está acompañando al nuevo ciclo agrícola, y amenaza la 
generación de divisas del 2021. El potencial de rindes de los cultivos de invierno (trigo, 
garbanzo) ya se encuentra disminuido por la insuficiencia de lluvias y las altas temperaturas en 
el centro y norte del país. A precios de exportación, una merma de sólo el 10% en el rinde 
medio del trigo le costaría al país US$ 440 millones, cifra que escalará rápidamente si las 
lluvias no aparecen en las zonas más afectadas por la sequía 

• La preocupación crece al considerar que los principales centros de predicción climática del 
mundo coinciden en un aumento de la probabilidad de tener un evento climático Niña en los 
próximos meses (Fenómeno ENOS), que usualmente conlleva menores lluvias para la región 
pampeana argentina. Debe advertirse que los últimos dos traspiés fuertes de la producción de 
granos de verano del país (campañas 2008/2009 y 2017/2018, con ajustes del 35% y 26% 
respectivamente de los volúmenes) se dieron en fases Niña (de diferente intensidad). Y que 
una tercera campaña con problemas, de menor intensidad, la 2011/2012, cuya producción se 
contrajo 14% interanual, también coincidió con una fase Niña del ENOS 

 
En Foco 1:        11 
El saldo positivo de la balanza comercial se amplía en el tercer trimestre, pero la caída 
de importaciones por la recesión es determinante 
• La balanza comercial arroja un superávit de US$ 18.978 millones en el acumulado de los 

últimos doce meses hasta julio, con exportaciones por US$ 60.762 millones e importaciones 
por US$ 41.787 millones 

• En julio, las exportaciones cayeron un 16,3% interanual, mientras que la merma en las 
importaciones fue de 30,1%, cuando en el segundo trimestre esa caída había sido de 27,7% 
interanual 

• En los últimos doce meses, el saldo energético registró un superávit de US$ 533 millones, con 
exportaciones de combustibles por US$ 3.812 millones e importaciones de US$ 3.279 millones 
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Editorial 
 

El clima amenaza la generación de divisas en el 2021 
 

Juan Manuel Garzón 
 

• Las exportaciones de productos agrícolas (cereales, oleaginosas, legumbres) y de sus 
primeros derivados industriales (harinas, aceites) alcanzaron al 55% de las 
exportaciones totales en los primeros 7 meses del año, una cifra que es récord desde 
el año 1992. La Pandemia, las restricciones internas vinculadas a la política de 
distanciamiento y/o aislamiento, la caída de la demanda de Brasil, dos buenas 
cosechas (ciclos 2018/2019 y 2019/2020) son, entre otras, las variables que han 
concentrado la estructura de exportaciones hacia productos que dependen, directa o 
indirectamente, de la agricultura extensiva 

• Uno de los factores claves del resultado productivo de la agricultura extensiva es el 
clima. Éste último, lamentablemente, no está acompañando al nuevo ciclo agrícola, y 
amenaza la generación de divisas del 2021. El potencial de rindes de los cultivos de 
invierno (trigo, garbanzo) ya se encuentra disminuido por la insuficiencia de lluvias y 
las altas temperaturas en el centro y norte del país. A precios de exportación, una 
merma de sólo el 10% en el rinde medio del trigo le costaría al país US$ 440 millones, 
cifra que escalará rápidamente si las lluvias no aparecen en las zonas más afectadas 
por la sequía 

• La preocupación crece al considerar que los principales centros de predicción climática 
del mundo coinciden en un aumento de la probabilidad de tener un evento climático 
Niña en los próximos meses (Fenómeno ENOS), que usualmente conlleva menores 
lluvias para la región pampeana argentina. Debe advertirse que los últimos dos 
traspiés fuertes de la producción de granos de verano del país (campañas 2008/2009 
y 2017/2018, con ajustes del 35% y 26% respectivamente de los volúmenes) se 
dieron en fases Niña (de diferente intensidad). Y que una tercera campaña con 
problemas, de menor intensidad, la 2011/2012, cuya producción se contrajo 14% 
interanual, también coincidió con una fase Niña del ENOS 

 
De acuerdo a la última información de INDEC, las exportaciones de bienes alcanzaron los 
US$ 32.291 millones en los primeros 7 meses de 2020, quedando 12% por debajo del 
mismo período del año anterior. El ajuste de los envíos es muy claro a nivel del 
consolidado, pero tiene matices importantes según rubros o tipos de bienes exportados; 
mientras que la generación de divisas creció a nivel de productos primarios (+10%), las 
manufacturas agropecuarias se encuentran golpeadas (-8%) y hay un derrumbe en los 
envíos de manufacturas industriales (-34%) y de combustibles (-24%).  
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A partir de estas dinámicas divergentes, la estructura de exportaciones del país se 
muestra muy concentrada en productos primarios y manufacturas agropecuarias, grandes 
rubros que representan el 72,4% de las colocaciones totales, y que alcanzan la 
participación más alta de los últimos 29 años (1992-2019), unos 12 puntos porcentuales 
por encima de la media histórica del período referido. 

Estructura de exportaciones, grandes rubros, primeros 7 meses 
Año 2020 Período 1992-2019 

  

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC. 

Si se profundiza el análisis al interior de los dos grandes rubros que este año acrecientan 
su dominio sobre las exportaciones (primarios y manufacturas agro), aparece con nitidez 
la importancia de las colocaciones de productos agrícolas, productos generados en la 
agricultura extensiva (cereales, oleaginosas, legumbres) y de manufacturas basadas en 
estos granos, en la primera transformación de ellos (harinas, aceites). Nótese que, si se 
consolidan los envíos de productos agrícolas sin transformación y con una primera 
transformación industrial, se tiene el 55% de las exportaciones totales, una cifra que es 
también un récord histórico (el anterior máximo fue el 54% del 2016).  
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Exportaciones de productos primarios y manufacturas agropecuarias seleccionadas  
En % del total exportado 

Año 2020 (7 meses) Granos y sus primeros derivados industriales 
(Período 1992-2019) 

  

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC. 

La Pandemia, las restricciones internas vinculadas a la política de distanciamiento y 
aislamiento, la caída de la demanda de Brasil (crítica para la industria no alimenticia), las 
dos buenas cosechas (ciclos 2018/2019 y 2019/2020) son, entre otros, los factores que 
han consolidado este año la estructura de exportaciones hacia aquellos productos que la 
agricultura extensiva genera en forma directa o indirecta, al suministrar la materia prima 
crítica que utilizan otras actividades productivas aguas abajo en la cadena de valor.  

Es de esperar que continúe este dominio de la agricultura extensiva en las exportaciones 
del país, por lo que pasan a ser muy relevantes todos los factores que influyen en la 
decisión de inversión de los productores (cuántas hectáreas sembrar, qué productos, qué 
tecnología aplicar, etc.) y también aquellos que determinarán finalmente los resultados 
productivos y económicos finales. Dentro de este segundo grupo aparece el clima como 
variable no controlable y determinante de la productividad que efectivamente se logra al 
cabo del ciclo. 

Si el clima es clave para el resultado productivo de la agricultura extensiva y esta última 
genera (en forma directa o indirecta) más del 50% de las exportaciones, puede afirmarse 
entonces que más de la mitad de las divisas del 2021 dependen en gran medida de cómo 
evolucione el clima en los próximos meses de este año y en los primeros meses del 
próximo.  

A continuación, se realiza un análisis de lo que está pasando con la condición climática, de 
los efectos negativos asociados al clima que ya hoy se deben incorporar en las 
estimaciones del resultado de los cultivos de invierno, y también se especula con las 
posibles implicancias que podría tener para los cultivos de verano la confirmación que se 
avanza hacia una fase Niña en el fenómeno climático El Niño Oscilación Sur (ENOS). 
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Un año que avanza con altas temperaturas y pocas lluvias  

Primero el otoño y luego el invierno están siendo estaciones muy secas en determinadas 
regiones del país, particularmente en la zona central. La falta de lluvias junto con elevadas 
temperaturas ha ido agotando las reservas de agua en los suelos (capa y perfil), 
complicando la normal evolución de los cultivos de invierno (trigo, garbanzo) y 
amenazando el inicio de la siembra de los cultivos de verano (girasol, maíz).  

Agua útil en perfil agosto 2020 y últimos tres años 
Agosto 2020 Agosto 2019 

  

Agosto 2018 Agosto 2017 

 
 

Fuente: Sistema Meteorológico Nacional en base a INTA / FAUBA. 

Cuando se comparan las reservas de agua de fines de agosto, se observa una situación 
crítica en el centro norte de Córdoba, misma región de Santa Fe y en todo el NOA, y un 
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contexto un poco más holgado en el sur y centro de la provincia de Buenos Aires. En 
relación a las tres campañas previas y para la misma altura del año, la situación en 
materia de reservas es claramente más negativa en este ciclo, tal como puede advertirse 
en los mapas adjuntos.  

Los últimos relevamientos de las Bolsas (Bolsa de Cereales de Córdoba, Bolsa de 
Comercio de Rosario y Bolsa de Cereales de Buenos Aires) coinciden que el potencial de 
rindes de los cultivos de invierno ya se encuentra disminuido por la sequía1 y que hay 
áreas enteras que podrían perderse de no observarse en los próximos días un flujo 
importante de precipitaciones. 

Debe recordarse que el área sembrada con trigo asciende a 6,5 millones de hectáreas, 
con un potencial productivo de 20,0 millones de toneladas (a un rinde medio de 30,8 qq / 
hta., condición normal), que hoy luce muy improbable por la adversidad del clima y su 
efecto negativo sobre el desarrollo de los cultivos.  

Haciendo un repaso histórico reciente, la última muy mala campaña de trigo fue la del 
ciclo 2008/2009, que tuvo la particularidad que los rindes quedaron muy por debajo del 
potencial en prácticamente todas las zonas productivas del país; en esa campaña se 
produjeron sólo 8,3 millones de toneladas, para un área sembrada de 4,7 millones de 
hectáreas y un rinde medio de 17,7 quintales, que quedó un 30% por debajo del rinde 
tendencial. Luego hubo otras campañas flojas, donde los rindes medios fueron golpeados, 
pero sólo en algunas regiones mientras que en otras se mantuvieron en buen nivel, 
haciendo que la productividad país se resintiera, pero no tanto como en aquel evento 
mencionado donde el shock climático golpeó a todo el país, y luego se extendería también 
a los cultivos de verano.  

Por ahora, y para tener un orden de magnitud, un ajuste de rinde medio del 10% (27,7 
quintales, promedio país), que parece razonable dados los problemas en la región central 
del país (pero que se “quedará corto” si en próximas semanas no se manifiestan las 
lluvias), lleva la producción esperada de trigo a 18 millones de toneladas, 2 millones por 
debajo de lo que hubiese sido una situación “normal” y 1,5 millones de toneladas por 
debajo de la campaña previa. A precios de exportación en tiempos de cosecha 
(noviembre/diciembre 2020), de confirmarse la baja de rindes y la producción tal como 
fuese antes estimada, la sequía le costará al país US$ 330 millones y US$ 440 millones, en 
función de si se compara contra el ciclo previo o contra lo que hubiese sido bajo una 
situación climática normal, respectivamente. Debe remarcarse nuevamente que estas 
cifras pueden crecer bastante si no se producen lluvias suficientes en las próximas 
semanas en las zonas más afectadas por la sequía. 

Fenómeno del ENOS, ¿se viene una Niña? 

Los principales centros de predicción climática del mundo coinciden en un aumento de la 
probabilidad de tener un evento climático Niña en los próximos meses. El hecho probable 
de entrar a una fase Niña genera una preocupación adicional a la que ya existe hoy en 

                                                           
1 Han influido también algunas muy fuertes heladas en agosto. 
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buena parte de la región productiva agrícola, castigada como se mencionase por uno de 
los inviernos más secos y de clima más adverso de los últimos tiempos. 

Debe recordarse que el Fenómeno “El Niño Oscilación Sur (ENOS)” es un patrón climático 
que se genera por cambios en la temperatura de las aguas del océano pacífico, 
particularmente de su región central y oriental. El fenómeno ENOS puede tener tres fases 
diferentes, Niño, Neutral o Niña y cada una de ellas genera distintos regímenes de lluvias, 
temperaturas y eventos climáticos en las regiones que rodean al océano, incluyendo por 
supuesto los países de Sudamérica y Argentina.  

Si bien se dice que no hay dos “Niños o Niñas iguales”, en el sentido de sus efectos sobre 
el clima, en la región pampeana, en la zona núcleo del país, históricamente, las fases Niña 
del ENOS han estado asociadas a lluvias más escasas que las fases Niño, y de aquí la 
preocupación de ingresar a una fase Niña desde una situación de reservas de agua en 
suelo muy crítica por falta de precipitaciones en el otoño - invierno 

Según el ENOS Outlook del gobierno australiano2, la probabilidad de que se forme La Niña 
en los próximos meses ha aumentado al 70%, casi tres veces la probabilidad normal. El 
informe señala que se está observando un enfriamiento sostenido en el Océano Pacífico 
tropical central y oriental, hacia los umbrales de La Niña, que los modelos climáticos 
indican que es probable que se enfríe más, y que la mayoría de los modelos sugieren que 
las temperaturas de la superficie del mar se acercarán o superarán los umbrales de La 
Niña durante la primavera del hemisferio sur. Se aclara también que una alerta de La Niña 
no es una garantía de que ocurrirá La Niña, más bien es una “indicación de que la 
mayoría de los precursores típicos de La Niña están en su lugar”.  

Por su parte, el último informe de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y 
Atmosférica (NOAA, sus siglas en inglés)3, del Departamento de Comercio de Estados 
Unidos, sostiene que los modelos de predicción están divididos entre La Niña y un ENOS-
neutral durante el otoño y el invierno, pero favorecen levemente a La Niña desde la 
temporada de agosto a octubre y durando hasta noviembre a enero. De acuerdo a NOAA 
existe un ~60% de probabilidad de desarrollo de La Niña durante el otoño del hemisferio 
norte, y que continúe hasta el invierno 2020-21. 

Quizás lo más importante que debe señalarse es que los últimos dos traspiés fuertes de la 
producción de granos de verano del país, campañas 2008/2009 y 2017/2018, con ajustes 
del 35% y 26% respectivamente de los volúmenes, se dieron en fases Niña del fenómeno 
ENOS (diferente intensidad). Y que una tercera campaña reciente, que también tuvo 
problemas, aunque de menor intensidad, fue la 2011/2012, con una producción de granos 
de verano que se contrajo 14% interanual, y que coincidió al igual que los dos otros 
casos, con una fase Niña del ENOS.  

 

 

                                                           
2 http://www.bom.gov.au/climate/enso/outlook/ 
3 https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/enso_advisory/ 

http://www.bom.gov.au/climate/enso/outlook/
https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/enso_advisory/
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¿Qué tan avanzada está la comercialización de la soja?  

De acuerdo a la estadística oficial y estimaciones propias (ventas en las últimas 2 
semanas de agosto) la soja del ciclo 2019/2020 que no se encuentra aún comercializada a 
fines de agosto (sin transferencia de mercadería con precio cerrado) ascendería a 26 
millones de toneladas, un volumen que se encuentra levemente por debajo del remanente 
para la misma fecha en el ciclo pasado (29 millones) y en un nivel no muy diferente al de 
las últimas 5/6 campañas previas, sin considerar el excepcional ciclo 2017/2018 que por 
efecto de la sequía quedaba muy poca soja para esta época del año.  

Soja no comercializada (de la campaña) a fines de agosto en últimos 15 ciclos 
agrícolas* 

En millones de toneladas 

 

En % de la producción del ciclo 

 

*Para el ciclo 2019/2020 se estiman las ventas de las últimas dos semanas de agosto, en todos los casos soja no vendida 
de la producida en la respectiva campaña. 

En términos relativos, el remanente de 26 millones equivale al 54% del volumen de la 
campaña (49 millones de toneladas) y acá sí, a diferencia de la estadística anterior, se 
observa que se trata del porcentaje más alto de la serie (superando al 52% el año pasado 
y en otros años recientes). Una cuestión interesante para advertir es que parece haber un 
salto estructural en las tenencias de soja, una mayor permanencia de la mercadería en 
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manos de productores; entre las campañas 2005/06 y 2011/12 la tenencia hacia fines de 
agosto no superaba el 30% de la producción, mientras que en las últimas 8 campañas ese 
porcentaje excede el 45%. En término de volumen, los más de 15 puntos porcentuales de 
diferencia son aproximadamente entre 9/10 millones de toneladas, una cifra muy 
significativa. Probablemente este cambio de patrón, que parece haberse iniciado entre los 
años 2012 y 2013, tenga que ver con las dificultades crecientes para acceder al mercado 
cambiario y la incertidumbre macroeconómica que ha estado siempre presente (con cierto 
alivio en los años 2016 y 2017) durante los últimos tiempos. 

En las últimas semanas, las ventas de soja se mantienen en torno a las 630 mil toneladas 
semanales y lucen bastante estabilizadas, en un volumen que no es bajo pero que se 
encuentra por debajo de lo que requiere, por caso, la industria para aprovechar mejor su 
capacidad instalada de molienda y que de mantenerse implica que se llegará a fines de 
año con un stock importante en manos de productores (~16 millones de toneladas, soja 
de esta campaña).  

Hay factores internos y externos que seguramente extienden la decisión de tenencia de 
soja y/o que no inducen a los productores a cambiar un activo por otro. 

En el plano local, influyen la elevada brecha que persiste entre el tipo de cambio oficial y 
el precio de mercado de la divisa, con la expectativa permanente de una importante 
devaluación que la misma genera, y la propia devaluación del tipo de cambio oficial, de 
casi el 3% mensual en los últimos meses, una tasa que es muy competitiva, por caso, con 
la de un depósito en pesos a plazo fijo en un banco (~2,3%).  

En el frente externo, la venta a baja velocidad se ve reforzada por el recorrido alcista que 
vienen haciendo los precios internacionales y la expectativa de que esa tendencia pueda 
mantenerse en los próximos meses, al menos hasta tanto salga al mercado la soja de 
Estados Unidos; nótese que desde hace varios meses el precio de exportación de la soja 
argentina viene subiendo, de cotizar a un promedio de US$326 en abril ha pasado a 
US$366 en agosto (+2,9%, promedio mensual).  
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En Foco 1 
 

El saldo positivo de la balanza comercial se amplía en el tercer 
trimestre, pero la caída de importaciones por la recesión es 

determinante 
 

Marcos O`Connor 
 

• La balanza comercial arroja un superávit de US$ 18.978 millones en el acumulado de 
los últimos doce meses hasta julio, con exportaciones por US$ 60.762 millones e 
importaciones por US$ 41.787 millones 
 

• En julio, las exportaciones cayeron un 16,3% interanual, mientras que la merma en 
las importaciones fue de 30,1%, cuando en el segundo trimestre esa caída había sido 
de 27,7% interanual 
 

• En los últimos doce meses, el saldo energético registró un superávit de US$ 533 
millones, con exportaciones de combustibles por US$ 3.812 millones e importaciones 
de US$ 3.279 millones 

 
Según los datos del Intercambio Comercial Argentino (ICA), publicados por el INDEC, la 
balanza comercial acumula un superávit de US$ 1.476 millones en el mes de julio. Este 
guarismo se explica por una caída interanual de 16,3% en las exportaciones y una baja de 
30,1% de las importaciones.  

En el acumulado de los últimos doce meses hasta julio, la balanza comercial arroja un 
superávit de US$ 18.978 millones, con exportaciones de US$ 60.762 e importaciones por 
US$ 41.784 millones. 

Balanza Comercial 

Millones de dólares, acumulado 12 meses 

 
Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a INDEC 
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Exportaciones 

Las ventas al exterior alcanzaron los US$ 4.903 millones en julio, un 16,3% menos que en 
igual mes de 2019. Se presentaron caídas en todos los rubros, destacando los productos 
primarios que cayeron un 10,0% interanual y que en el primer y segundo trimestre del 
año habían presentado una suba de 8,4% y 19,5%, respectivamente. Por otro lado, las 
manufacturas de origen agropecuario se redujeron un 9,0%, los combustibles y energía 
un 20,3% y las manufacturas de origen industrial un 32,3%. 

Exportaciones por principales rubros  
Variación interanual 

I 2020 II 2020 Julio de 2020

Primarios 8,4% 19,5% -10,0%

MOA -10,9% -5,9% -9,0%

MOI -12,7% -52,7% -32,3%

Combustibles y energía -16,4% -32,4% -20,3%

Total -6,8% -14,7% -16,3%
 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a INDEC 

Importaciones  

En julio, las importaciones fueron de US$ 3.427 millones, un 30,1% menos que igual mes 
de 2019. En el análisis por rubros, los combustibles y lubricantes fueron los que más 
cayeron, con una merma de 54,8% con respecto a igual mes un año atrás, seguido por 
los vehículos automotores de pasajeros (-51,6%) y las piezas y accesorios de bienes de 
capital (-50,9%). Asimismo, los bienes de consumo y bienes intermedios profundizaron la 
caída del segundo trimestre del año,  registrando en julio caídas de 16,7% y 15,9%, 
respectivamente. Por su parte, los bienes de capital cayeron un 24,0%. 
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Importaciones por principales rubros 
Variación interanual 

 

Bienes de capital -21,2% -30,7% -24,0%

Bienes intermedios -14,0% -11,5% -15,9%

Combustibles y lubricantes -15,4% -52,2% -54,8%

Piezas y acc de bienes de capital -22,8% -43,7% -50,9%

Bienes de consumo -10,3% -7,3% -16,7%

Vehículos automotores de pasajeros -46,2% -63,8% -51,6%

Resto -15,6% -1,4% 65,2%

Total -18,6% -27,7% -30,1%

I 2020 II 2020 Julio de 
2020

 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a INDEC 

Por su parte, las exportaciones industriales (MOI) se redujeron fuertemente a partir de 
febrero, llegando a registrar una caída interanual de 32,3% en julio. En cambio, las 
importaciones de bienes intermedios, que en general evolucionan en espejo con las 
exportaciones de MOI, a partir de marzo se despegan de ese comportamiento. Así, en los 
últimos meses, la merma en las importaciones de bienes intermedios es mucho más 
acotada que la de las exportaciones industriales. Esto se explica por el incremento en la 
brecha cambiaria y el aumento de las expectativas de inflación, que habrían llevado a 
anticipar importaciones de este tipo de productos.  

Exportaciones industriales vs. Importaciones de bienes intermedios 
Variación interanual 

 
Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a INDEC 
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Balanza comercial energética 

La balanza comercial energética registró un superávit de US$ 533 millones en el 
acumulado de los últimos doce meses hasta julio. Las exportaciones en combustibles 
acumularon US$3.812 millones, un 14,1% menos que hace un año atrás, mientras que las 
importaciones fueron de US$ 3.279 millones, cayendo un 37,8%. 

Balanza comercial energética 
Millones de dólares, acumulado 12 meses 

 
Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a INDEC 
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