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Estimación del Área Sembrada con Granos en 
Argentina – 2021/22

CULTIVO SUP.SEM. % Sup PRODUCCION % Sup SALDO EXPO
Mill/has Mill/ton mill/ton

TRIGO 6,6 17,8% 22,1 16,9% 15,0
CEBADA 1,1 3,0% 4,5 3,4% 3,3
MAIZ 7,3 19,7% 50,0 38,3% 37,0
SORGO 1,1 3,0% 3,4 2,6% 2,9
SOJA 16,3 44,1% 43,0 32,9% 39,0
GIRASOL 1,6 4,3% 3,3 2,5% 3,0
OTROS 3,0 8,1% 4,4 3,4% 2,5
TOTAL 37,0 100,0% 130,7 100,0% 102,7

Fuente: Magyp/Agritrend



Evolución del área sembrada y Producción en 
Argentina
 El área sembrada en Argentina entre 2017 y 2021 está estancada entre 35,5 y 37

millones de hectáreas y la producción media del último quinquenio es de 128 millones
de Tn.

 En el cultivo de Soja la superficie sembrada en el período disminuyo de 17,5 millones
de hectáreas a 16,3 millones de has mientras que el Maíz creció de 5,8 a 7,3 millones
de hectáreas y el Trigo de 5,7 a 6,6 millones de hectáreas.

 Sin dudas el mayor impacto de los Derechos de Exportación existentes en Soja (33%)
pesan significativamente en la competitividad frente al Trigo y Maíz que tienen un
arancel del 12%.

 La última campaña 2021/22 con 37 millones de hectáreas sembradas produjo 130
millones de Tn y un saldo exportable de 95-100 millones de Tn que significaron un
ingreso de divisas por exportaciones de 43-44.500 millones de dólares.

 La relación de área sembrada de cereales y oleaginosas que en 2015 se mantenía en
33% y 67% respectivamente comienza a disminuir en 2016 hasta llegar a un equilibrio
de 45% cereales y 55% oleaginosos en las ultimas campañas.



Evolución del Área Sembrada con Cereales y 
Oleaginosas en Argentina 

Fuente: Minagri/Agritrend

Ciclos



Ingresos Comerciales y Fiscales de la Cosecha 
2021/22

CULTIVO PRODUCCION SALDO EXPO PRECIO FOB VALOR
Mill/ton mill/ton US$ tn mill. US$ mill. US$ Tasa (%)

TRIGO 22,1 15,0 305 4.568 548 12,0%
CEBADA 4,5 3,3 230 759 91 12,0%
MAIZ 50,0 37,0 298 11.015 1.322 12,0%
SORGO 3,4 2,9 290 841 101 12,0%
SOJA (*) 43,0 39,0 585 22.801 7.524 33,0%
GIRASOL (*) 3,3 3,0 800 2.400 168 7,0%
OTROS 4,4 2,5 300 750 81 10,8%
  TOTAL 130,7 102,7 420 43.134 9.835 22,8%
  (*) Equivalente Grano (**) Incluye cereales y oleaginosas menores, Algodón y Porotos

Fuente: Magyp/Agritrend

DER.EXPORTACION



Ingresos y DEX– Sector Granario desde 2002

TOTAL PRECIO MEDIO VALOR DERECHOS
EXPORTADO FOB ARGENTINO EXPORTACION EXPORTACION

mill. Mts US$/mt mill. US$ mill. US$
2002/03 57 197 11.250 2.300
2003/04 54 208 11.150 2.300
2004/05 66 185 12.200 2.500
2005/06 63 215 13.600 2.750
2006/07 75 289 21.700 5.250
2007/08 71 407 28.900 8.450
2008/09 48 365 17.500 5.300
2009/10 75 341 25.600 7.600
2010/11 76 432 32.800 9.300
 2011/12 70 464 32.500 8.900
2012/13 70 423 29.600 8.400
2013/14 70 393 27.500 8.000
2014/15 78 316 24.800 7.300
2015/16 85 309 26.200 4.600
2016/17 90 322 29.000 4.900
2017/18 75 324 24.300 3.380
2018/19 103 283 29.074 5.283
2019/20 96 325 31.134 5.912
2020/21 96 419 40.340 9.072

2021/22 (*) 103 420 43.134 9.835
Total 20 Años 1.520 337 512.282 121.333

Fuente: Agritrend - (*) Proyectado

COSECHAS



Evolución de las Proyección de Área y 
Producción de la FPC en el tiempo 
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Proyección de producción del complejo granario
2029/2030

 Con la información final del ciclo 2020/21 por partido y/o departamento de diferentes
fuentes (Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación, Bolsas de Cereales y
estimadores privados) se realizo la proyección al 2029/30.

 Para ello se establecieron dos hipótesis de acuerdo a la expansión del área prevista y la
tecnología aplicada.

 La Hipótesis 1, que sería una hipótesis de mínima sin los DEX existentes en la actualidad
contempla un área sembrada de 42,5 millones de hectáreas y 165 millones de toneladas
de producción. Estas cifras se alcanzan con las tendencias de crecimiento de área de 10
años y de 15 años en los rendimientos de los cultivos principales. En el cuadro adjunto se
ven claramente las áreas y producciones estimadas por cultivos.

 Esta hipótesis implica un 15% de crecimiento en el área sembrada, un 27% de incremento
en la producción y un crecimiento también del saldo exportable del 18% respecto de la
campaña 2021/2022.



Proyección de Producción de Granos 2029/30 
sin Derechos de Exportación – Hip. 1 

CULTIVO SUP.SEM. % Sup PRODUCCION % Sup SALDO EXPO
Mill/has Mill/ton mill/ton

TRIGO 7,8 18,4% 25,0 15,1% 17,0
CEBADA 1,3 2,9% 4,4 2,6% 3,1
MAIZ 7,9 18,6% 61,0 36,9% 43,0
SORGO 0,8 1,9% 3,1 1,9% 2,9
SOJA 18,7 44,1% 62,5 37,8% 48,0
GIRASOL 2,0 4,7% 4,4 2,7% 4,1
OTROS 4,0 9,4% 5,0 3,0% 3,0
SUP.SEMBRADA 42,5 100% 165,4 100% 121,1
SUP. OCUPADA 37,5
DIF. 2021/22 15% 27% 18%
Nota: Exportaciones equivalente grano

Fuente: FPC sobre datos-Agritrend



Proyección de producción del complejo granario
2029/2030
 La Hipótesis 2 presenta una proyección más realista vinculada a la eliminación total de

los DEX en todos los cultivos, donde se apuesta a un mayor incremento de la superficie
sembrada de oleaginosos (soja fundamentalmente) por una mejora sensible en su
resultado económico frente a Maíz y cereales de invierno como Trigo y Cebada.

 Esta hipótesis contempla una siembra total incluyendo el doble cultivo trigo/soja2da. y
cebada/soja2da. cercana, a 45 millones de hectáreas y donde el área sembrada de Soja
total es de 21 millones de hectáreas, creciendo también Trigo a 7.7 millones de
hectáreas y Maíz a 8.8 millones de hectáreas.

 En este caso el área total sembrada de cereales es de aproximadamente 42-43% frente a
un 57-58% de oleaginosos o cultivos de bajo aporte de carbono.

 La producción en este caso llegaría a 173,7 millones de toneladas que generaría un
saldo exportable de 131 millones de Toneladas.



Proyección de Producción de Granos 2029/30 
sin Derechos de Exportación – Hip. 2

CULTIVO SUP.SEM. % Sup PRODUCCION % Sup SALDO EXPO
Mill/has Mill/ton mill/ton

TRIGO 7,7 17,1% 25,0 14,4% 17,0
CEBADA 1,3 2,8% 4,8 2,8% 3,6
MAIZ 8,8 19,5% 62,0 35,7% 44,0
SORGO 0,7 1,4% 2,5 1,4% 2,9
SOJA 21,0 46,8% 70,5 40,6% 58,0
GIRASOL 1,6 3,5% 3,3 1,9% 3,2
OTROS 4,0 8,9% 5,6 3,2% 3,0
SUP.SEMBRADA 44,9 100% 173,7 100,00% 131,7
SUP. OCUPADA 39,9
DIF. 2021/22 21% 33% 28%
Nota: Exportaciones equivalente grano

Fuente: FPC sobre datos-Agritrend



Saldos exportables e Ingresos 2029/2030 sin DEX
 Finalmente se consideraron también dos hipótesis de precios FOB promedio del complejo

granario (US$/ton 420 que fue la del ciclo 2021/22 y US$/ton 470 que es el nivel medio
actual, en el marco de los incrementos de los precios internacionales) para valuar los saldos
exportables de ambas hipótesis de producción, llegando a establecerse ingresos adicionales
por exportaciones de 8 a 14 mil millones de dólares en la de mínima y de 12 mil a 19 mil
millones de dólares en la de máxima, ambas respectos respecto a la última campaña
2021/2022.

 De esta forma las exportaciones del complejo granario solamente, podrían alcanzar en su
máxima expresión 62 mil millones de dólares frente a los 43 mil millones de la última
campaña.

 Cabe consignar que estos ingresos se limitan exclusivamente a la materia prima y el primer
grado de elaboración ya sea aceites, harinas, biocombustibles y otros derivados de la
industrialización.

 Dicho monto podría crecer en forma muy significativa si al esquema productivo-comercial se
le agrega mayor valor (carnes, lácteos, derivados de mayor proceso de transformación etc.)



Diferencia de Ingresos Comerciales 2021/22 –
2029/30 – Hip. 1

2021/22
Produccion Mill/ton 130,7
Valor Fob Prom US$/ton 420 420 470
Valor de la produccion Mill/US$ 54.894 69.458 77.726
Total Diferencia Mill /US$ 14.564 22.832
Exportacion Mill/ton 102,7
Valor de la Exportacion Mill/US$ 43.134 50.862 56.917
Total Diferencia Mill /US$ 7.728 13.783
Fuente: FPC sobre datos-Agritrend
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2029/30

121,1



Diferencia de Ingresos Comerciales 2021/22 –
2029/30 – Hip. 2

2021/22
Produccion Mill/ton 130,7
Valor Fob Prom US$/ton 420 420 470
Valor de la produccion Mill/US$ 54.894 72.954 81.639
Total Diferencia Mill /US$ 18.060 26.745
Exportacion Mill/ton 102,7
Valor de la Exportacion Mill/US$ 43.134 55.314 61.899
Total Diferencia Mill /US$ 12.180 18.765
Fuente: FPC sobre datos-Agritrend
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Restricciones del Sistema de Producción 
Existen hoy limitantes técnicas para poder alcanzar los niveles de producción propuestos al
2029-2030. Entre otras tenemos:

a) Recuperar área de Siembra directa en distintas zonas.

En los últimos años se redujo el área en Siembra Directa en Argentina y ello tuvo que ver
con el aumento en costos de fitosanitarios y fertilizantes y en algunas zonas por los
problemas ocasionados por algunas malezas resistentes a la utilización de algunos principios
activos. Es necesario recuperar y continuar creciendo en la ocupación de tierras bajo el
sistema de Siembra Directa ya que es el reaseguro a la mejora en la eficiencia del uso del
agua de lluvia (principal limitante de la agricultura Argentina) y al control de erosión si
existiese.

b) Mejorar la reposición de Nutrientes.

La reposición de los principales Nutrientes (P y N) a través del uso de fertilizantes está en un
50-60% de lo extraído por los cultivos, por lo que debemos mejorar y aumentar su utilización
para garantizar la sustentabilidad del Sistema de Producción.



c) Lograr el reconocimiento de la propiedad intelectual en Semillas.

El mejoramiento genético en los cultivos de soja, trigo y cebada fundamentalmente,
está condicionado por el NO RECONOCIMIENTO del trabajo de criaderos y semilleros a
través de un sistema de regalías que promueva las inversiones y la consecuente mejora de
los materiales genéticos disponibles.

Para el caso del cultivo de Soja, por cada dólar invertido en mejoramiento genético en
Argentina, se invierten 3 en Brasil y 5 en USA y ello condiciona sin dudas el crecimiento de
nuestros rendimientos.

Por esto debemos contar con una legislación moderna que permita acelerar las mejoras
genéticas disponibles para elevar los potenciales de rendimientos de los cultivos

Restricciones del Sistema de Producción 



Restricciones Estructurales
 Desde hace un par de décadas, coincidente con la primera proyección de producción

realizada por la Fundación Producir Conservando, establecimos cuatro aspectos de
suma importancia en cuanto a la estructura logística para poder canalizar de forma
eficiente y competitiva los volúmenes crecientes de producción estimada.

a) Capacidad de almacenamiento

La actual capacidad de almacenaje estático en Argentina es fuertemente deficitario. El total
instalado en la actualidad, solo cubre el 55% de una producción media del orden de las 130
millones de toneladas, considerando tanto las instalaciones ubicadas en poder de los
productores, como en los acopios, cooperativas, industrias, puertos etc.

Esta falencia si bien es cubierta en exceso por el almacenaje precario que representa el “silo
bolsa”, no permite un manejo tan eficiente de la mercadería, en cuanto a su condición y
calidad.

b) Transporte

Quizás sea este el “cuello de botella” mas importante del sistema.



Restricciones Estructurales
Dentro de ello debemos diferenciar dos aspectos, el sistema de transporte y sus restricciones
y el material rodante.

Respecto a la movilización de los graneles, sigue siendo el modo camión quien concentra
mas del 90% de las cargas totales argentinas, reduciéndose al 80% del total de granos. El
resto es transportado por el FFCC e Hidrovia, ambos creciendo muy lentamente.

Con relación al camión, si bien se destaca una mejora sensible del parque automotor en los
últimos años, la principal limitante es el lamentable estado de las rutas, tanto nacionales
como provinciales y caminos rurales, donde no se observa, a pesar del paso del tiempo
mejoras sustantivas en la red. Ello no solo pone en peligro su transito, sino que impide
nuevas modalidades mas eficientes de movilización en especial por mayor volumen (bi-
trenes etc.).

c) Capacidad de Industrialización y Procesamiento

La capacidad fabril instalada tanto en lo que respecta a los oleaginosos como en trigo y
otros granos es en términos generales superavitaria.



Restricciones Estructurales
En el caso especifico de la agroindustria oleaginosa, que tiene una capacidad instalada
teórica cercana a las 70 millones de toneladas, la reducción de la producción de soja y el
estancamiento de la de girasol, llevo a una ociosidad muy elevada, la cual se reduciría
sustancialmente en el marco de las presente proyecciones.

Esta industria, una de las mas eficientes del mundo, por su tecnología y escala, se enfrenta a
un gran desafío ante el crecimiento de sus pares de los Estados Unidos y Brasil, que si bien
están orientadas preferentemente a los consumos locales, generan año tras año mayores
saldos exportables que pueden ir reduciendo el liderazgo de Argentina en cuanto al
abastecimiento a un sinnúmero de países de aceite, harina y biocombustibles.

También en materia de molinos, la capacidad de procesamiento es superior a la
disponibilidad de mercadería a procesar, por lo cual deberán incentivarse la exportación de
derivados de la molienda a fin de reducir la ociosidad actual.

d) Logística de Embarque

Este es otro punto muy relevante en lo que hace a la eficiencia de la cadena comercial
granaria.



Restricciones Estructurales
La capacidad de embarque satisface plenamente la salida actual de los diferentes granos y
derivados.

Si bien se observa una mayor concentración sobre los puertos del Up-River (Complejo
Rosario-San Martin-San Lorenzo), coincidente con la instalación de las plantas procesadoras
de soja, se observa un importante avance en materia de embarques, de materia prima en
especial, en los puertos de Mar (Bahía Blanca-Quequén).

En tal sentido, la desestacionalización de las cargas, ya sea por la oferta mensual de los
derivados de la molienda de los oleaginosos, así como la adopción de materiales de
siembras tardías en maíz, llevo a que no existan mayores inconvenientes en cuanto al
ingreso de mercadería a las terminales, su elevación y carga.

No obstante, pensando en los importantes incrementos en los saldos exportables hacia fines
de la presente década como los citados, será necesario redefinir el esquema actual de
logística de embarque, lo cual implicara la necesidad de nuevas instalaciones.



Conclusiones

 Argentina cuenta con los recursos naturales y humanos como para poder
incrementar en forma significativa su producción granaria hacia fines de la
presente década.

 Ello permitiría aumentar los saldos exportables de materia prima y derivados de su
industrialización a un ritmo similar, debido a que los consumos internos directos
están en función al bajo crecimiento poblacional de nuestro pais.

 Esto se plasmaría con ingresos comerciales que podrían superar entre 12 y 19 mil
millones de dólares a los actuales.

 Una mayor disponibilidad de productos primarios posibilita pensar en el agregado
de valor en todas las carnes, lácteos, biocombustibles etc, aumentando
sensiblemente el valor de las exportaciones.



Conclusiones

 Para ello resulta necesario contar con un marco macroeconómico
estable, que contemple una profunda revisión y reforma en materia
fiscal, eliminando paulatinamente los impuestos distorsivos, que
tienen una fuerte incidencia en los resultados económicos y no
permiten una mayor siembra y producción.

 Estas medidas deberán ser acompañadas por una política agrícola que
promueva una mayor reposición de nutrientes y el reconocimiento de la
propiedad intelectual en materia de semillas; además de los incentivos
necesarios para superar las restricciones estructurales de la cadena
comercial.





Los Derechos de Exportación en Argentina (DEX)
 Se reimplantaron los DEX a partir de la campaña 2002 con un 20% para Maíz y Trigo y

23% para Soja.

 En 2015 los DEX llegaron a 23% para Trigo, 20% Maíz y 35% para Soja y genero un
desbalance en la relación Cereales/Oleaginosos como rotación de cultivos, que
comprometió la sustentabilidad de los sistemas de producción en algunas zonas.

 El total exportado en los últimos 20 años por el complejo granario es de 1.520 millones de
Tn que generaron ingresos por exportaciones de 512 mil millones de dólares y el aporte
fiscal directo de los DEX del complejo fue de 121,3 mil millones de dólares en dicho
período, sin considerar el impacto de las restricciones comerciales (cierre de
exportaciones, cupo etc.)

 En la campaña 2021/22 se generaron ingresos fiscales récord (9.800 millones de dólares)
por DEX dada la mejora de los precios internacionales.

 Sin dudas la existencia de DEX genera competitividad diferencial en los distintos cultivos
en función del potencial productivo de cada zona y ello puede condicionar la rotación y
sustentabilidad del sistema de producción



Los Derechos de Exportación en Argentina
 Los DEX son una parte importante de los impuestos distorsivos de la Argentina de los

últimos 20 años, que se suman a otros como débitos y créditos bancarios, ingresos
brutos, etc.

 Como tal son una parte importante de la recaudación y por lo tanto difíciles de eliminar
en forma rápida ya que para hacerlo deben reemplazarse por otros impuestos
progresivos (Ganancias o Ingreso neto de las personas por ejemplo) que hoy tienen un
peso relativo menor en el aporte fiscal.

 En 2005 y 2018 la FPC a través de trabajos del Dr. Juan Llach publicados en la web de la
Fundación, propuso alternativas de reforma fiscal que contemplaban la reducción en el
tiempo de los impuestos distorsivos en favor de un mayor peso de los impuestos
progresivos.

 Sin duda es necesario dadas las condiciones de déficit fiscal crónico de la Argentina
realizar una reforma fiscal profunda y control de la informalidad por un lado y por otro
una reducción del gasto significativo y acorde a los ingresos programados.
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