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EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS DE SOJA Y LA LIQUIDACIÓN DE DIVISAS DEL AGRO 

RESUMEN 

Este informe analiza el ritmo de ventas de la soja en el año comercial1 de la campaña 2019/20, así como la 

liquidación de divisas del complejo oleaginoso-cerealero. 

En particular, se analizan las siguientes cuestiones: 

 Las ventas de soja por parte de los productores a la exportación y la industria. 

 La utilización de la soja (exportación de poroto de soja + molienda) por parte de la exportación y la industria, 

dato estrechamente ligado al anterior. 

 La liquidación de divisas por parte de las cerealeras con relación al valor exportado del complejo cerealero-

oleaginoso. 

Por cuestiones de simplicidad y volumen de información, los dos primeros puntos se centran en la venta y 

utilización del complejo sojero. 

Conclusiones: 

 Al 16/12, los productores llevan vendido (con precio fijado) un 64,8% de la cosecha de soja, por debajo del 

73,2% registrado en igual fecha de 2019, diferencia que equivale a USD 2.216 millones (M) valuada al precio FOB 

Arg. actual (USD 534). Suponiendo que toda la soja vendida con precio pendiente a fijar (existe el compromiso 

de entrega) aún está en poder de los productores, estos mantenían 17,3 M tn (sin vender + precio a fijar), por 

un monto equivalente a USD 9.216 M. 

 El ritmo de utilización de la soja (exportación de poroto + molienda) alcanzó al 64,6% de la oferta (cosecha + 

importaciones) en el período abril-noviembre de 2020, 4,1 puntos porcentuales por debajo del promedio de los 

últimos cinco años. Esta diferencia equivale a 2,2 M tn de soja y a USD 738 M, valuada al precio de exportación 

promedio del poroto en dicho período (USD 342). Indudablemente, el paro de los trabajadores aceiteros 

iniciado en diciembre habrá ampliado aún más la diferencia con años anteriores. 

 En el acumulado enero-noviembre de 2020, la liquidación de divisas relativa a las ventas externas del 

complejo oleaginoso-cerealero fue significativamente menor que en los últimos años. La diferencia en el 

porcentaje liquidado equivale a USD 3.388 M. 

 Podría considerarse que se perdió un ingreso de divisas de USD 4.126 M en el período enero-noviembre, en 

comparación con el ritmo de ventas y de liquidación de divisas del promedio de los últimos años. A saber, USD 

3.388 M por menor liquidación de divisas (referidas a las ventas externas realizadas) y USD 738 por menor 

exportación de poroto y molienda en el actual año comercial. 

VENTAS DE LOS PRODUCTORES 

Un primer nivel de análisis corresponde a las ventas de los productores a la exportación y la industria. 

Según datos del Ministerio de Agricultura (MINAGRI), los productores llevaban vendido 44,1 M de tn al 16/12. 

Este volumen equivale al 75,5% de la cosecha 2019/20 (49 M tn), por debajo del 79,7% (de la producción 

2018/19) registrado a igual fecha de 2019, ya sea con precio fijado o pendiente. La diferencia de 4,2 p.p. 

aplicados a la cosecha 2019/20 implica un retraso de 2,1 M tn con relación a la campaña previa.  

No obstante, la soja efectivamente entregada sería menor, debido a que las ventas declaradas con precio fijado 

ascienden al 64,8% de la cosecha, cifra inferior a la del año pasado (73,2%), mientras que la soja vendida que 

                                                           
1
 Período de doce meses que sigue al inicio de la cosecha, durante el cual se comercializa la producción. En el caso de la soja 

abarca desde abril de 2020 hasta marzo de 2021 
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mantiene el precio a fijar representa el 10,7% de la producción (6,5% en 2019). Esta última modalidad implica 

que existe el compromiso de entrega sin haberse pactado la cotización. 

Si consideramos que la soja con precio fijado es la efectivamente entregada a la exportación o la industria 

(64,8%), esta se ubica 8,5 p.p. por debajo de igual fecha de 2019, lo cual equivale 4,2 M de tn menos que si se 

hubiera seguido el ritmo de ventas de la campaña previa. Valorizada al precio FOB oficial actual (USD 534 al 

29/12), esta diferencia representa USD 2.216 M.  

Cuadro 1. Ventas de los productores a la exportación y la industria (al 16/12) 

Ventas (millones tn) % Cosecha

Total Saldo a fijar Con precio Total Saldo a fijar Con precio

Exportación

2019/20 8,1 1,2 6,9 16,5% 2,4% 14,0%

2018/19 11,6 0,0 11,6 21,0% 0,0% 21,0%

Industria

2019/20 28,9 4,1 24,9 59,0% 8,3% 50,7%

2018/19 32,4 3,6 28,9 58,7% 6,5% 52,2%

Total

2019/20 37,0 5,3 31,7 75,5% 10,7% 64,8%

2018/19 44,1 3,6 40,5 79,7% 6,5% 73,2%  
Nota: Según la estimación oficial, la cosecha de soja fue de 55,3 M tn en 2018/19 y de 49,0 M en 2019/20. 

Fuente: Elaboración GERES en base a Ministerio de agricultura, ganadería y pesca. 

Por su parte, quedarían en manos de los productores 17,3 M tn de la cosecha 2019/20, equivalentes a USD 

9.216 M, de las cuales 5,3 M tn (USD 2.807 M) tienen compromiso de entrega (soja vendida pendiente de 

fijación de precio).  

Vale aclarar que el “retraso” en el ritmo de ventas, esto es, las menores ventas como porcentaje de la cosecha 

en comparación con la campaña previa, equivale a 4,2 M tn y no las 17,3 M de tn que aún guardarían en total 

los productores, probablemente aquellos de mayor tamaño. 

EXPORTACIÓN Y MOLIENDA DE POROTO DE SOJA 

Estos datos se encuentran estrechamente ligados a los anteriores2. Se trata de la soja exportada como poroto y 

la ingresada a molienda (cuyo destino posterior es en más de un 90% la exportación).  

Cuadro 2. Oferta y uso de poroto de soja 
Millones de toneladas, acumulado abril-noviembre de cada año comercial 

Cosecha Impo Total Molienda Expo Total

2014/15 61,4 0,0 61,4 32,1 11,5 43,6 71,1%

2015/16 58,8 0,6 59,4 30,8 8,8 39,5 66,5%

2016/17 55,0 1,3 56,2 30,7 7,1 37,7 67,1%

2017/18 37,8 4,4 42,2 26,1 2,8 28,9 68,6%

2018/19 55,3 2,4 57,6 30,7 9,6 40,4 70,0%

2019/20 49,0 3,8 52,8 27,5 6,6 34,1 64,6%

Año comercial
Oferta Uso

Uso/Oferta

 
Nota: El año comercial completo de cada campaña abarca de abril a marzo del año siguiente. Por ejemplo, el año comercial 2019/20 va 
de abril de 2020 a marzo de 2021. Fuente: Elaboración GERES en base a Ministerio de agricultura, ganadería y pesca. 

Nuevamente, a los fines de comparar el ritmo de utilización (exportación de poroto + molienda) respecto de la 

campaña previa, esta se evalúa como porcentaje de la oferta en el actual año comercial, que además de la 

cosecha incluye las importaciones de poroto de soja en el período considerado (de otra forma se distorsionaría 

el cálculo). 
                                                           
2
 Se trata de fuentes de información distintas, que en ocasiones pueden no resultar del todo compatibles. La primera es la 

declaración de compras de la soja referida a la campaña en curso, por parte de la exportación y la industria. La segunda son 
las estadísticas de exportación y molienda que registra el INDEC y el MINAGRI. Asimismo, los últimos datos de exportación y 
molienda corresponden al mes de noviembre, mientras que los referidos a las compras llegan al 16/12. 
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Tomando datos del INDEC y el MINAGRI, en el acumulado abril-noviembre de 2020 la soja exportada como 

poroto y la ingresada a molienda fue en total de 34,1 M tn, volumen equivalente a un 64,6% de la oferta3; 

porcentaje inferior al registrado en igual período de 2019 (70,0%) y al observado en el promedio de los últimos 

cinco años (68,6%). Este retraso en el ritmo de exportación y molienda (4,1 p.p. respecto del promedio) equivale 

a 2,2 M tn y a USD 738 M, valuada al precio de exportación promedio del poroto en dicho período, que fue de 

USD 342 (en realidad el valor obtenido del procesamiento es discretamente superior). Por su parte, si se valoriza 

al precio de FOB Arg. actual (es decir, si la diferencia se compensara en el presente), el monto se eleva a USD 

1.152 M. 

LIQUIDACIÓN DE DIVISAS DEL COMPLEJO OLEAGINOSO-CEREALERO 

La liquidación de las divisas relativa a las ventas externas del complejo oleaginoso-cerealero resulta  

significativamente más baja que la verificada en años anteriores. 

Mientras que el valor exportado del complejo oleaginoso-cerealero cayó 5,8% interanual en enero-noviembre, 

la liquidación de divisas correspondiente se desplomó 16,7% i.a. 

Cuadro 3. Exportaciones y liquidación de divisas del complejo cerealero-oleaginoso 
Acumulado enero-noviembre de cada año, miles de millones de USD 

Ene-nov Expo Var. i.a.
Liquidación 

divisas
Var i.a.

Liquidación/

expo

2007 18,2 18,1 99%

2008 26,4 44,8% 24,8 37,1% 94%

2009 18,0 -31,6% 18,1 -26,8% 100%

2010 23,8 32,1% 25,3 39,7% 106%

2011 31,8 33,5% 30,4 20,2% 96%

2012 30,3 -4,7% 29,0 -4,7% 96%

2013 29,6 -2,4% 25,6 -11,7% 87%

2014 26,6 -10,1% 25,6 -0,1% 96%

2015 24,5 -8,1% 20,8 -18,6% 85%

2016 26,2 7,4% 25,6 23,1% 98%

2017 24,7 -5,9% 24,9 -3,0% 101%

2018 22,4 -9,1% 20,9 -16,1% 93%

2019 26,7 18,9% 24,1 15,6% 90%

2020 25,1 -5,8% 20,1 -16,7% 80%  
Fuente: Elaboración GERES en base a INDEC y BCRA 

En dicho período, la liquidación de divisas representó un 80% del valor exportado, significativamente por 

debajo del porcentaje registrado en el mismo lapso de 2019 (90% del valor exportado) y del promedio de los 

últimos cinco años (93%). Con relación a este período promedio, se observa un retraso de 13 p.p. en la 

liquidación de divisas sobre el valor exportado; guarismo que equivale a USD 3.388 M, monto nada despreciable 

en el actual contexto de aguda escasez de dólares en las arcas del BCRA. 

Según la normativa vigente, las cerealeras tienen un plazo de 15 días para liquidar las divisas de las 

exportaciones efectuadas (abarca a la amplia mayoría de los granos y derivados). El BCRA informa que esta gran 

diferencia entre las exportaciones y la liquidación de divisas obedece a la cancelación de deuda por anticipos y 

prefinanciaciones de exportaciones, lo cual se encuentra contemplado por la normativa. Procedimiento 

altamente conveniente para las cerealeras, que pueden aprovechar el dólar comercial oficial a estos fines en 

lugar de liquidar las divisas localmente, debido a que aquel resulta muy barato en relación a las cotizaciones 

alternativas (MEP, CCL, informal). Esto en un contexto de limitación a la remisión de utilidades y a la formación 

de activos externos, además del citado contexto de gran brecha cambiaria. 

 

                                                           
3
 Cosecha 2019/20 más las importaciones de poroto de soja del período abril-noviembre de 2020. 
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EFECTO TOTAL EN TÉRMINOS DE INGRESO DE DIVISAS 

Podría considerarse que se perdió un ingreso de divisas de USD 4.126 M en el período enero-noviembre, en 

comparación con el ritmo de ventas y de liquidación de divisas del promedio de los últimos años. A saber, USD 

3.388 M por menor liquidación de divisas (relativas a las ventas externas realizadas) y USD 738 por menor 

exportación de poroto y molienda (como porcentaje de la oferta) en el actual año comercial. 

 


