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EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS DE SOJA Y LA LIQUIDACIÓN DE DIVISAS 

RESUMEN 

El objetivo de este informe es analizar el ritmo de la venta de granos en el actual año comercial1 

correspondiente a la campaña 2019/20, que en el caso de la soja abarca desde abril de 2020 hasta marzo de 

2021, en comparación con el verificado en años anteriores.  

Al respecto, 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. 

 La liquidación de divisas del complejo cerealero-oleaginoso con relación al valor exportado del mismo por 

parte de las cerealeras. 

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

utilización de la soja2. 

Se concluye lo siguiente: 

 Al 4/11, los productores llevan vendido (con precio fijado) un 57,1% de la cosecha de soja, por debajo del 

62,8% registrado en igual fecha de 2019, diferencia que equivale a USD 1.336 millones (M). 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 M 21 tn (sin vender + precio a fijar), por un monto equivalente A USD 10.127 M. 

 No se registra un retraso en el ritmo de utilización de la soja (exportación de poroto + molienda) durante el 

período abril-septiembre, en comparación con años anteriores (se compara como porcentaje de cada cosecha). 

 En el acumulado enero-septiembre de 2020 se observa una liquidación de las divisas relativa a las ventas 

externas significativamente menor que en igual período de años anteriores por parte de las cerealeras. La 

diferencia en el porcentaje liquidado respecto del mismo lapso de 2019 equivale a USD 2.836 M. 

VENTAS DE LOS PRODUCTORES 

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

Cuadro 1. Ventas de los productores a la exportación y la industria (al 4/11) 
Millones de toneladas 

Ventas de los productores (al 28/10) % Cosecha

Comprado Saldo a fijar Con precio Comprado Saldo a fijar Con precio

Exportación

2019/20 7,8 1,2 6,6 16,0% 2,5% 13,5%

2018/19 10,8 0,0 10,8 19,5% 0,0% 19,5%

Industria

2019/20 26,9 5,5 21,4 54,9% 11,3% 43,6%

2018/19 29,0 5,0 23,9 52,4% 9,1% 43,3%

Total

2019/20 34,8 6,8 28,0 71,0% 13,8% 57,1%

2018/19 39,7 5,0 34,7 71,9% 9,1% 62,8%  
Fuente: Elaboración GERES en base a Ministerio de agricultura, ganadería y pesca. 

Según datos del Ministerio de Agricultura (MINAGRI), al 4/11 los productores llevaban vendido 34,8 millones 

(M) de toneladas (tn). Este volumen equivale a un 71,0% de la cosecha 2019/20 (49 M tn), por debajo del 71,9% 

(de la producción 2018/19) vendido a igual fecha de 2019, ya sea con precio fijado o pendiente. La diferencia de 

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

2
 De más está decir, por lejos el cultivo más relevante de la economía argentina. 
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1 punto porcentual (p.p.) aplicado a la cosecha 2019/20 implica un retraso sólo 470 mil tn con relación a la 

campaña previa.  

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

fijado asciende al 57,1% de la cosecha, cifra inferior al año pasado (62,8%), mientras que la soja vendida que 

mantiene el precio a fijar asciende al 13,8% (9,1% en 2019). Esta última modalidad implica que existe el 

compromiso de entrega sin haber pactado la cotización. 

Si consideramos que la soja con precio fijado es la efectivamente entregada (57,1%), esta se ubica 5,7 p.p. por 

debajo de igual fecha de 2019, lo cual equivale 2,8 M de tn menos que si se hubiera seguido el ritmo de ventas 

de la campaña previa. Valorizadas al precio FOB oficial actual (USD 482 al 12/11), esta diferencia representa USD 

1.336 M.  

Como conclusión, basándonos en los datos de ventas de los productores (compras declaradas por la exportación 

y la industria), podría existir una demora relevante en las ventas respecto de la campaña anterior si la soja 

vendida pendiente de fijación de precio aún no ha sido entregada a la exportación y la industria. Sumando este 

volumen, quedarían en manos de los productores 21 M tn  de la campaña 2019/20, equivalentes a USD 10.127 

M, de las cuales 6,8 M tn (USD 3.268 M) tienen compromiso de entrega.  

Vale aclarar nuevamente que el “retraso” en el ritmo de ventas, esto es, las menores ventas como proporción 

de la producción en comparación con la campaña previa, equivale a 2,8 M tn y no las 21 M de tn que aún 

guardarían en total los productores, seguramente aquellos de mayor tamaño. 

EXPORTACIÓN Y MOLIENDA DE POROTO DE SOJA 

Este quizás sea un dato más “duro” y concluyente que el anterior. Se trata de la soja exportada como poroto y la 

ingresada a molienda (cuyo destino posterior es en más de un 90% la exportación). 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 del período, que además de la cosecha correspondiente incluye como 

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

cálculo). 

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

Año comercial Cosecha Impo Oferta Molienda Expo Uso Uso/Oferta

2014/15 61,4 0,0 61,4 25,2 10,3 35,5 57,9%

2015/16 58,8 0,5 59,3 23,4 8,5 31,9 53,8%

2016/17 55,0 0,9 55,9 23,8 6,5 30,3 54,2%

2017/18 37,8 3,0 40,8 19,7 1,4 21,1 51,6%

2018/19 55,3 2,2 57,4 23,9 6,7 30,5 53,2%

2019/20 49,0 3,3 52,3 21,4 6,4 27,8 53,2%  
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. 

Tomando datos del INDEC y el MINAGRI, en el acumulado abril-septiembre de 2020 la soja exportada como 

poroto y la ingresada a molienda fue en total de 27,8 M tn, volumen equivalente a un 53,2% de la oferta3; 

idéntico porcentaje al registrado en igual período de 2019 y levemente por debajo del promedio de los últimos 

cinco años (54,1%). Por consiguiente, no se verifica un retraso evidente en el ritmo de exportación y molienda 

hasta septiembre, que es lo que finalmente impacta en las exportaciones de soja y sus derivados. 

Los datos disponibles tampoco muestran una existencia de soja, aceite y pellets en la industria 

significativamente mayor que en otros años, realizando la comparación como porcentaje de la cosecha y de la 

                                                           
3
 Cosecha 2019/20 más las importaciones de poroto de soja del período abril-septiembre de 2020. 
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producción de estos derivados en abril-septiembre. Para darse una idea, la diferencia respecto del año pasado 

(1,5 p.p. en granos y 3,5 p.p. en aceite) implica un monto de USD 491.301 M. 

 

Cuadro 3. Existencias de soja (poroto y derivados) en la industria 
Al 1/10 de cada año, miles de toneladas 

Miles toneladas Poroto Aceite Pellets

Año comercial Poroto Aceite Pellets % cosecha % prod % prod

01/10/2016 2.386 326 1.318 4,1% 7,2% 7,4%

01/10/2017 2.134 269 1.195 3,9% 5,9% 6,6%

01/10/2018 2.744 232 1.061 7,3% 6,0% 7,1%

01/10/2019 2.257 273 1.137 4,1% 5,9% 6,3%

01/10/2020 2.727 400 955 5,6% 9,4% 6,1%  
Nota: La tenencia de poroto de soja se calcula como porcentaje de la cosecha, mientras que las tenencias de aceite y pellets se calculan 
como porcentaje de las respectivas producciones en abril-septiembre de cada año. 

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

EXPORTACIÓN Y MOLIENDA DE POROTO DE SOJA 

Habiendo concluido que no se verifica un retraso evidente en el ritmo de utilización de la soja (expo + 

molienda), cabe remarcar que se observa una liquidación de las divisas relativa a las ventas externas 

significativamente menor que en años anteriores. 

Mientras que el valor exportado del complejo oleaginoso-cerealero cae 1,7% interanual en enero-septiembre, la 

liquidación de divisas correspondiente se desploma 16,0% i.a. 

Cuadro 4. Exportaciones y liquidación de divisas del complejo cerealero-oleaginoso 
Acumulado enero-septiembre de cada año, miles de millones de USD 

Ene-sep Expo Var. i.a.
Liquidación 

divisas
Var i.a.

Liquidación/

expo

2007 14,0 14,6 104%

2008 22,6 61,9% 21,2 44,8% 94%

2009 15,3 -32,2% 15,6 -26,5% 101%

2010 20,0 30,1% 21,1 35,5% 106%

2011 26,6 33,2% 26,1 23,6% 98%

2012 25,7 -3,3% 25,2 -3,3% 98%

2013 26,2 2,0% 22,4 -11,0% 86%

2014 23,0 -12,2% 21,7 -3,1% 94%

2015 20,8 -9,8% 18,8 -13,5% 91%

2016 22,0 6,2% 21,9 16,4% 99%

2017 20,8 -5,8% 21,4 -2,4% 103%

2018 18,6 -10,4% 18,4 -13,6% 99%

2019 21,8 17,2% 19,8 7,4% 91%

2020 21,4 -1,7% 16,6 -16,0% 78%  
Fuente: Elaboración GERES en base a INDEC y BCRA 

En dicho período, la liquidación de divisas equivale a un 78% del valor exportado, significativamente por debajo 

del porcentaje registrado en el mismo lapso de 2019 (91% del valor exportado) y del promedio de los cinco 

últimos años (97%). Tomando el cálculo de mínima, es decir, con relación al año pasado, se observa un retraso 

de 13 p.p. en la liquidación de divisas sobre el valor exportado; guarismo que equivale a USD 2.836 M sobre las 

ventas externas acumuladas este año. 

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 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 
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lugar de liquidar las divisas localmente, 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 

(como la compra de dólares billete para), además del citado contexto de enorme brecha cambiaria. 

Cabe destacar que Alberto Fernández señaló en una entrevista con Horacio Verbitsky4 que la rebaja de derechos 

de exportación realizada al inicio de octubre era para motivar a las cerealeras a liquidar las divisas de las 

exportaciones ya efectuadas. Esto carece de sentido, dado que las retenciones se cobran (en pesos) a las 

cerealeras sobre las ventas al exterior.  

                                                           
4
 “A la soja le bajamos 3 puntos de las retenciones con el solo propósito de incentivarlos a liquidar las exportaciones 

realizadas y no liquidadas”. Entrevista realizada por Horacio Verbitsky en el sitio “El cohete a la luna”, 11/10/2020. 


