
RESUMEN EJECUTIVO 

 

Se observa actualmente una disrupción del flujo de 
comercio internacional de alimentos, ya sea por problemas 
logísticos o por las propias decisiones políticas de cada país.  

Por ahora, la situación política y las decisiones comerciales se 
dan en un contexto de alta disponibilidad de trigo a nivel 

mundial 

Lo que se observa es un problema de coordinación. Si 
bien hay stock suficiente a nivel global, el mismo no se 
encuentra en el lugar donde se generan las mayores 
demandas y necesidades. 

Esta coyuntura podría representar una oportunidad para la 
exportación de trigo argentino incrementando la 
participación en destinos a los que ya se exporta o 
abriendo nuevo mercado ante cierres de otros países. 

También resulta oportuno explorar otros complejos exportadores, como por ejemplo 
girasol, maní, cebada y arroz. 

http://www.economicas.uba.ar/institutos_y_centros/provul/
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1. Ganar un mercado es muy difícil y…  perderlo es muy fácil 
 
Es muy pronto para evaluar los impactos de la crisis económica generada por el coronavirus en el sector 
agropecuario argentino. No obstante, es avizoran ciertas oportunidades para nuestro país en el sector 
agroexportador dadas ciertas medidas que están siendo actualmente tomadas por diferentes países.  

En este sentido, cabe pensar cuales serán las consecuencias que se verán a nivel internacional durante la 
pandemia y post-coronavirus. Una de ellas es la disrupción del flujo de comercio internacional, ya sea por 
problemas logísticos o por las propias decisiones políticas de cada país.  

A continuación algunos ejemplos: 

•Kazajistán impuso cuotas de exportación en Trigo y Harina. El país abastece principalmente a economías 
vecinas pero también a países más lejanos como Afganistán. Este último declaró la emergencia hasta el 15 
de abril. 

•El ministerio de agricultura de Rusia propuso también cuotas a la exportación de Trigo limitadas a 7 
millones de toneladas entre abril y junio. 

•Ucrania también se suma a la limitación de exportación de trigo. Planean limitar las exportaciones a 20.2 
millones de toneladas en la 2019/2020 para contener el aumento del precio interno del pan.   

•Vietnam pone limitaciones a la exportación de arroz sobre todo luego de una alta demanda por pánico en 
los supermercados. 

•Filipinas, gran importador, esta destinando más de 600 millones de dólares para intentar comprar 
300.000 toneladas de arroz lo más rápido posible en el mercado internacional para asegurar stocks. 

Shocks como el de una pandemia son eventos muy poco frecuentes por lo cual encontrar comparables como 
referencia resulta un ejercicio difícil. Interrupciones de los flujos de comercio pueden ser encontradas durante 
las guerras mundiales y los años subsiguientes a ellas. Se registran cambios, transitorios y permanentes, en los 
patrones de exportaciones a nivel mundial luego de estos períodos. En un contexto como el descripto 
anteriormente pueden surgir oportunidades comerciales para Argentina. 

La situación política y las decisiones comerciales descriptas se dan en un contexto de alta disponibilidad de trigo 
a nivel mundial. Los inventarios esperados globales se estiman en 277 millones de toneladas, levemente 
superior al año anterior, y 3 por ciento por encima del promedio de 5 años. Los stocks de arroz también se 
encuentran cerca del record del año anterior y representan 4 meses enteros de demanda global. Lo que se 
observa es un problema de coordinación. Hay producto a nivel global solamente que no se encuentra en dónde 
esta la demanda del mismo. 
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Gráfico 1: Dependencia Alimentaria 
Comercio como % de la oferta alimenticia local

Fuente: UN´s Food & Agricultural Studies 

Esta coyuntura podría representar una oportunidad para la exportación de trigo argentino incrementando la 
participación en destinos a los que ya se exporta o abriendo nuevo mercado ante cierres de otros países. La 
economía argentina suele ganar competitividad por la vía de precio (devaluaciones) pero la competitividad de 
cantidades suele ser mucho más difícil de conseguir. Esta pandemia podría revelarse como una oportunidad, 
que aprovechada estratégicamente, permita ganar mercados en el comercio internacional de trigo. 
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2. Exportaciones de origen agropecuario 

Si bien la estrella exportadora en argentina es el complejo sojero no hay que desestimar otros mercados, que 
con menor escala pueden aportar al complejo. La diversificación exportadora, aún dentro del sector primario, 
ayuda a disminuir riesgos climáticos y de precio. Permiten diversificar la oferta de dólares proveniente de la 
exportación a lo largo del año restando estacionalidad.  

3. Dólares y deuda 
Mas allá de la recesión económica (la que ya sufría nuestro país, a la cual se suma la global), la principal 
restricción que tiene la Argentina es la del sector externo. Es decir, la capacidad de generación de dólares 
genuinos sobre todo en sectores que no demanden otros dólares en insumos, maquinaria y equipos para 
desarrollar su actividad. En este sentido, el complejo agropecuario es uno de los principales aportantes de 
“exportaciones netas”.  

Además del financiamiento de la actividad productiva, el ingreso de divisas a través del sector comercial 
parecería ser la única opción posible para el repago de la deuda en un contexto de cierre de los mercados de 
capitales voluntarios para nuestro país.  

Tomando como referencia lo producido por retenciones a las exportaciones, y suponiendo que dicho monto 
fuese destinado en su totalidad a la constitución de un fondo de desendeudamiento, el valor actual del mismo 
considerando ingresos perpetuos por retenciones, asciende a un valor de entre u$s 65.000 y u$s 90.000 
millones, difiriendo ambas estimaciones por el supuesto de incremento de productividad por efecto tecnológico 
(ceteris paribus precio internacional, área sembrada y análogos climáticos). Casualmente, el valor autorizado 
para renegociar deuda mediante el decreto publicado el lunes 10 de marzo asciende a u$s 68.842 millones. 
Renegociar ese monto sin quita y acceso a nuevo financiamiento implicaría comprometer la recaudación por 
retenciones a las exportaciones a perpetuidad, considerando el efecto intertemporal del valor tiempo del 
dinero. 

El acceso a nuevos mercados para incrementar exportaciones en cantidad parecería ser la única opción en un 
contexto de amesetamiento de los precios internacionales de commodities. 
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