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El Senasa se suma a la semana de lucha contra 

esta enfermedad. Un aspecto clave para la prevención es 

la prueba de digestión artificial. 
Triquinosis: pautas de prevención en la 
producción y el consumo de alimentos. PAGINA 4

PREVENCION Y CONTROL

Por la sequía, el agro aportaría 19.400 millones
de dólares al mercado cambiario en 2023
En base a los precios y toneladas que se proyectan exportar, el ingreso neto de divisas del agro queda 20.000 millones de dólares 

por debajo del año anterior. Además, es el segundo más bajo desde, al menos, 2010, ya que sólo el 2020 queda por debajo de este guarismo. Se 

proyecta que el sector demandará divisas por 5.500 millones de dólares para el pago de importaciones durante el año. PAGINAS CENTRALES

A un mes del comienzo de la campaña de soja y dos desde el inicio de la de maíz, se conforma un panorama sobre cuál es la producción de granos. 
(ARCHIVO LA OPINION)
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ECONOMIA Y MERCADOS

Por la sequía, el agro aportaría 19.400 millones
de dólares al mercado cambiario en 2023
En base a los precios y toneladas que se proyecta exportar, el ingreso neto de divisas del agro queda 20.000 millones de dólares 

por debajo del año anterior. El valor proyectado a exportar de los principales productos del agro (granos, harinas, aceites y biodiesel) marca un 

fuerte retroceso: un 40% menos que en la campaña anterior.

DE LA REDACCION. Habiendo trans-
currido ya un mes desde el co-
mienzo de la campaña de soja y 
dos desde el inicio de la de maíz, 
se va conformando un panorama 
más claro respecto de cual es 
efectivamente la producción de 
granos a obtener. De acuerdo a 
la última estimación de la Guía 
Estratégica para el Agro de la 
Bolsa de Comercio de Rosario 
(GEA-BCR), la producción de 
soja 2022/2023 alcanza 21,5 mi-
llones de toneladas, una caída de 
más de 50% respecto de lo que se 
anticipaba al inicio de las siem-
bras. El maíz, en tanto, se sitúa 
en 32 millones de toneladas, 40% 
menos que lo esperado cuando 
comenzó la implantación.

De esta manera, la producción 
total de granos en Argentina en 
la actual campaña alcanza algo 
más de 82 millones de toneladas, 
muy por debajo de las 127 millo-
nes de toneladas alcanzadas en 
la 2021/2022. Esto decanta en 
una caída en las exportaciones 
de granos y derivados en el ciclo 
actual: se proyectan envíos al 
exterior por 56 millones de to-
neladas, un 40% menos que en la 
campaña anterior. Recordemos 
que consideramos en este cálculo 
la producción de trigo, maíz, soja, 
sorgo, cebada girasol, cártamo, 
colza, lino, maní, alpiste, arroz, 
avena, centeno y mijo.

Ante este escenario poco aus-
picioso sobre las exportaciones 
en términos de volumen, el 
valor proyectado a exportar de 
los principales productos del 
agro (granos, harinas, aceites 
y biodiesel) marca un fuerte 
retroceso. Los envíos al exterior 
alcanzarían en el año un total de 
27.000 millones de dólares, por 
debajo de los últimos dos años 

pero quedando por encima del 
promedio de la década anterior 
(26.500 millones de dólares en 
2011-2020).

No obstante, cabe recalcar que 
en la actual campaña se proyecta 
un volumen de importación de 
soja récord de 10,7 millones de to-
neladas para poder abastecer las 
necesidades de la industria local, 
por lo que las exportaciones netas 
se ven aún más afectadas.

Exportaciones previstas
Tomás Rodríguez Zurro y Emil-

ce Terré, de la Bolsa de Comercio 
de Rosario, elaboraron el siguien-

te informe en el que señalan que, 
en base a los precios y volúmenes 
proyectados actualmente, se 
prevén exportaciones netas efec-
tivas de granos y derivados por 
21.360 millones de dólares, más 
de 18.000 millones de dólares por 
detrás del año anterior. En estos 
valores se descuentan las impor-
taciones de poroto de soja.

De efectivizarse este valor de 
exportaciones netas, el 2023 
quedaría por debajo de los años 
previos, superando sólo el valor 
alcanzado en el 2018. Esto se 
debe a que a pesar de que la caída 
en los volúmenes proyectados a 
exportar es mayor a la de aquél 
entonces, los precios de la gran 
mayoría de los granos y derivados 
se mantienen por encima de la 
media histórica, lo que permite 
compensar en parte este recorte 
en toneladas.

Exportaciones efectivas 
y liquidación de divisas
Ahora bien, exportaciones 

efectivas no es lo mismo que 
liquidación de divisas. La expor-
tación efectiva queda registrada 
como tal cuando la mercadería 
es embarcada, mientras que la 
liquidación de divisas son los 
dólares que los exportadores 
venden en el Mercado Cambia-
rio (Mulc). Si bien ambas están 
fuertemente correlacionadas, 
hay otros factores que también 
influyen sobre el flujo de divisas 
que el sector agroindustrial apor-
ta en el Mulc.

Usualmente, los exportadores 
despachan granos o derivados a 
medida que van adquiriendo la 
mercadería a los productores, por 

lo que no hay mayor diferencia 
entre el momento en el que se 
realiza la exportación y queda 
efectivamente registrada y el 
momento en el que se ingresan 
las divisas al Mulc para realizar 
el pago a los productores.

Sin embargo, puede ocurrir 
que los productores realicen 
ventas de granos por un volumen 
mayor al que los exportadores 
despachan. Otro tanto puede 
ocurrir con productores que 
realizan ventas de mercadería 
a fijar precio. En estos casos, 
existen dos mecanismos que los 
exportadores tienen para poder 

financiar la adquisición de la 
mercadería.

El primero es denominado Co-
bros anticipados de exportación, 
y quien realiza la financiación es 
el importador en destino.

Puede ocurrir que los exportado-
res reciban el cobro total o parcial 
de una exportación de manera an-
ticipada, es decir, el importador en 
el país de destino financia el pago 
total o parcial de la compra antes de 
que se haya obtenido el cumplido 
de embarque de mercadería por 
parte de la Aduana. El segundo 
mecanismo es denominado Pre-
financiación de exportaciones. En 
ese caso, los exportadores toman 
un crédito (en el exterior o local) 
para poder pagarle la mercadería 
a los productores, que luego can-
celarán una vez cobrada la venta 
al exterior.

Estos dos mecanismos condu-
cen a que la liquidación de divisas 
en un determinado mes pueda 
quedar por encima de la expor-
tación efectiva de mercadería, 
pero que luego será compensada 
en los meses siguientes, cuando 
la exportación efectiva superará 
a la liquidación de divisas. Ambas 
variables se compensan en el 
largo plazo.

Lo anterior suele ocurrir en los 
momentos de cosecha, cuando 
los productores venden una 
buena parte de su producción 
para poder hacerse de efectivo, 
generando un ingreso de divisas 
mayor al de las exportaciones 
efectivas.

Pero el año pasado hubo dos mo-
mentos en los que volvió a ocurrir 
este fenómeno: en septiembre y en 
diciembre, con la implementación 
del Programa de Incremento 
Exportador I y II (PIE I y PIE II), 
respectivamente.

Para tomar de referencia, en el 
primer gráfico quedan plasmados 
estos conceptos. En septiembre 
la liquidación de divisas del agro 
alcanzó 8.573 millones de dólares: 
3.830 millones de dólares corres-
pondieron a cobros anticipados de 
exportaciones, 2.508 millones de 
dólares ingresaron mediante el 
mecanismo de prefinanciación de 
exportaciones y 2.219 millones de 
dólares correspondieron a cobros 
de exportaciones efectivamente 
realizadas. Sin embargo, las ex-
portaciones efectivas fueron de 
2.830 millones de dólares durante 
ese mes. No obstante, en octubre 
la liquidación de divisas sumó 
1.220 millones de dólares, cuando 
la exportación del mes totalizó 
3.530 millones de dólares.

Es precisamente por estos 
mecanismos descritos que la li-
quidación de divisas del agro en el 
2022 superó los 44.100 millones 
de dólares, quedando por encima 
de la exportación efectiva del año 
(41.620 millones de dólares). Es 
que la implementación del PIE I 
y el PIE II hizo que parte de los 
dólares generados por lo que se 
exportó en los primeros meses 
del 2023 ya habían ingresado con 
anterioridad.

Sin embargo, para el 2023 se 
prevé que la liquidación de divi-
sas del agro caiga en una magni-
tud mayor a la caída en las expor-
taciones efectivas, precisamente 

por lo mencionado acerca de los 
efectos de la implementación del 
PIE I y PIE II.

Para el año actual se prevé una 
liquidación de 25.000 millones de 
dólares del sector versus 27.000 
millones de dólares de exporta-
ciones.

Pero además, como deberá 
importarse un volumen récord 
de soja tal como se comentó más 
arriba, se proyecta que el sector 
demandará divisas por 5.500 
millones de dólares para el pago 
de importaciones durante el año. 
De esta manera, la liquidación 
de divisas netas en el Mercado 
de Cambios por parte del sector 
totalizaría 19.400 millones de 
dólares en el 2023, una caída de 
más de 20.000 millones de dóla-
res con relación al año anterior. 
Asimismo, este sería la segunda 
oferta neta de divisas más baja 
desde al menos 2010, quedando 
sólo por encima del 2020.

Más datos
Finalmente, en el segundo 

gráfico se presenta la distribución 
mensual de la liquidación de di-
visas del sector neta de los pagos 
de importaciones temporarias 
de soja hasta marzo y la proyec-
ción para lo que resta del año. 
Primeramente vale mencionar 
que en los primeros meses del 
año la liquidación estuvo muy 
por debajo de años previos. Esto 

se debe a que buena parte de los 
dólares habían ingresado antici-
padamente bajo los PIE I y II de 
septiembre y diciembre pasado 
bajo las modalidades comentadas 
con anterioridad.

En segundo lugar, para el mes 
de mayo y bajo el PIE III, se con-
sidera que la comercialización de 
soja por parte de los productores 
avanza de tal manera que se 
alcanza el promedio de ventas 
como proporción de la produc-
ción de las últimas 5 campañas 
para principios del mes próximo. 
Además, para otros productos 
que están incluidos en el Pro-
grama (sorgo, girasol -semilla, 
subproductos y aceite- y cebada 
forrajera), se considera que las 
ventas de avanzan de tal manera 
que se cubre el 70% del volumen 
de equilibrio establecido.

No obstante, y tal como ocurrió 
en los PIE anteriores, esta liqui-
dación de divisas anticipadas 
reducirá el volumen de divisas 
a liquidar en los meses subsi-
guientes, particularmente en el 
mes de junio.

Para finalizar, resulta necesa-
rio aclarar que esta proyección 
supone un transcurrir normal en 
la política de comercio exterior 
durante el segundo semestre del 
año, es decir, no considera posi-
bles nuevas implementaciones 
de Programas de Incremento 
Exportador u otras.

A poco de terminar con el dólar 
soja, el mercado internacional 
saca los ojos del ciclo que ter-
mina y se centra en el nuevo 
2023/2024, donde los datos son 
bajistas: stocks mucho mayores 
de maíz, más altos en soja, y un 
mercado de trigo con algunos 
países bajando y otros subien-
do. Dante Romano, profesor 
e investigador del Centro de 
Agronegocios y Alimentos de la 
Universidad Austral, expresó que 
“los fondos especulativos van sa-
liendo de su posición compradora 
de soja e incrementando ventas 
en maíz y trigo”.

Según consigna el sitio de no-
ticias Agro Clave, para Romano 
el dólar soja “distorsiona” todo: 
“Los compradores levantan la 
puntería poniendo mayor mar-
gen en la soja, pero con el con-
vencimiento de que luego será 
más difícil conseguir oferta de 
soja, y además como una forma 
de colocar pesos. Esto también 
genera recompras en el mercado 
diferido. Todo ello termina mejo-
rando la performance argentina 
sobre la internacional. Pero todo 
podría desarmarse cuando con-
cluya el dólar soja”.

Para el profesor de la Facultad 
de Ciencias Empresariales en 
la sede Rosario de la Universi-
dad Austral la gran duda es si 
el productor local convalidará 
mermas de precios más adelante, 
poniendo piso a los precios. “El 
limitante para esto es que los 
compradores no trabajarán a pér-
didas si pueden conseguir granos 
más baratos en otros orígenes”, 
considera.

Entre sus recomendaciones, 
Romano apunta a ser “muy pru-
dentes y más sofisticados a la hora 
de coberturas contras los riesgos 
políticos asociados. Los granos 
no “son dólares”, son granos que 
tienen cotización en dólares. Si 
bajan y el tipo de cambio luego 

Consignan que los 
fondos especulativos van 
saliendo de la soja para 
entrar al maíz y el trigo

sube, puede pasar que lo primero 
termine siendo mayor que lo se-
gundo, y en resumen terminemos 
con menos dinero en la cuenta”.

Ante la pregunta de ¿cómo 
está terminando el dólar soja?, 
Romano contesta: “Muy flojo”. 
“El atraso en la cosecha, los rindes 
todavía peores a los esperados, la 
expectativa de precios más altos, 
y la inestabilidad económica 
llevaron a que el productor se 
pusiera muy remiso a vender”, 
detalla.

Según explica, los compradores 
apuraron en las últimas semanas 
del programa sus intenciones de 
compra, poniendo mayor dinero 
sobre la mesa, e incluso trabajan-
do con márgenes negativos, en la 
expectativa de originar “lo que 
se pueda” antes de que se cierre 
este ciclo.

“La aparición de algunas al-
ternativas para mantener la 
cobranza dolarizada a tipo de 
cambio oficial por fuera del 
sistema bancario, llevó a que se 
cerraran algunos negocios más. 
Pero lo cierto es que, si el rumor 
era que la expectativa de ingreso 
de divisas era de 5.000 millones, 
con suerte llegaremos a la mitad”, 
añade Romano.

Finalmente, se pregunta: “¿Ju-
gará el gobierno la última carta? 
¿Agregará el maíz al dólar agro? La 
decisión de otorgar subsidios a la 
cadena de la carne y la leche apun-
taría a eso. Pero parece poco proba-
ble que ello ocurra”, estima.

Los granos no son dólares, 

son granos que tienen 

cotización en dólares.

Dante Romano, 
profesor e investigador
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PREVENCION Y CONTROL

El Senasa se suma a la semana de lucha contra esta enfermedad. Un aspecto clave para la prevención 

es la prueba de digestión artificial. La enfermedad sólo puede diagnosticarse luego de la faena.

Triquinosis: pautas de prevención en la
producción y el consumo de alimentos

DE LA REDACCION. En el marco de 
la Semana de la Lucha contra la 
Triquinosis, establecida en todo 
el país para la tercera semana de 
mayo, con el objetivo de fortale-
cer y potenciar el conocimiento 
de la información referida a la 
enfermedad, su prevención y 
control mediante la Resolución 
Nº 181/2023, el Servicio Nacional 
de Sanidad y Calidad Agroali-
mentaria (Senasa) detalla las 
principales pautas generales para 
prevenirla.

La triquinosis es una zoonosis 
y, como tal, se puede transmitir de 
los animales a las personas, quie-
nes se pueden enferman al con-
sumir carne insuficientemente 
cocida o productos elaborados 
con carne de cerdo o de animales 
silvestres como jabalíes o pumas 
que contienen en sus músculos 
larvas del parásito.

La principal fuente de infec-
ción de esta enfermedad para 

las personas son los cerdos do-
mésticos, aunque también puede 
producirse por consumo de otras 
especies como el jabalí, el puma u 
otros animales silvestres.

“En las personas se puede 
producir una sintomatología 
inespecífica, parecida a una gripe, 
con síntomas gastrointestinales, 
fiebre, vómitos, diarrea, dolores 
musculares, entre otros. Por eso 
es importante asociar lo que uno 
consume con esos síntomas y 
concurrir al centro médico más 
cercano”, señaló Tatiana Aro-
nowicz, médica veterinaria del 
área de Zoonosis de la Dirección 
Nacional de Sanidad Animal del 
Senasa.

Condiciones adecuadas
Ante la importancia del con-

sumo de productos elaborados 
con carne de cerdo y derivados 
en nuestro país (como chacina-
dos, embutidos y salazones), es 

fundamental que aquellas perso-
nas que se dediquen a la cría de 
animales los mantengan en sus 
establecimientos en las condi-
ciones higiénicas adecuadas y 
una correcta alimentación.

Cabe destacar que la triqui-
nosis no se contagia de porcino 
a porcino, sino que el animal 
puede contraer la enfermedad 
a través de lo que come. Por este 
motivo, es esencial mantener 
una alimentación segura de estos 
animales.

De las unidades productivas 
que se dedican a la actividad 
porcina en nuestro país, la ma-
yoría corresponden al sector de 
la agricultura familiar. El modo 
de crianza suele ser a campo, 
una de los principales destinos 
productivos es obtener lecho-
nes para su venta y, en segundo 
lugar, producciones destinadas 
al engorde.

“Es importante poder con-

trolar y evitar en los estableci-
mientos el ingreso de roedores, 
ya que pueden contener larvas 
de trichinella que ingiere el cer-
do. Como los síntomas de esta 
parasitosis no son visibles en 
el animal, es necesario realizar 
los controles en laboratorios 
que confirmen la ausencia de la 
enfermedad”, afirmó Mariana 
Barros, médica veterinaria de 
la Coordinación de Agricultura 
Familiar del Senasa.

Prueba de digestión artificial
En este sentido, un aspecto 

clave para la prevención de esta 
zoonosis es la realización de la 
prueba de digestión artificial. Ya 
que la enfermedad sólo puede 
diagnosticarse luego de la faena, 
este método permite detectar la 
presencia de trichinella en una 
muestra de carne, analizada en 
un laboratorio autorizado. De 
esta manera, se sabe si la carne 

que se produce es apta para el 
consumo.

La prueba diagnóstica es tam-
bién una pauta para quienes se 
dedican a actividades de caza, 
ya que detecta la presencia del 
parásito. En ocasiones, los caza-
dores elaboran chacinados y/o 
salazones con carne de puma, 
jabalí y/o animales silvestres, por 
eso es fundamental determinar a 
través de la prueba si la carne es 
apta para el consumo.

Asimismo, se recomienda a los 
cazadores que, una vez finalizada 
la actividad, puedan llevarse las 
carcasas. “Es importante que 
dispongan de ellas y no las de-
jen en el campo, ya que pueden 
convertirse en alimento para 
otros animales y de esa manera 
recircula la enfermedad”, explicó 
Aronowicz.

Consumo
Otro de los pilares claves para la 

prevención de la enfermedad son 
las medidas que puede tomar la 
población a la hora de consumir 
productos alimenticios porcinos 
y derivados (chacinados, embu-
tidos, salazones) que se elaboran 
con carne cruda.

Por un lado, se debe tener 
conocimiento acerca de donde 
adquirir los productos, conside-
rando aquellos establecimientos 
que se encuentren certificados y 
habilitados para la elaboración 
de estos alimentos. Para ello, 
quienes consuman alimentos 
derivados de cerdos o animales 
silvestres deben tener en cuenta 
la identificación de los productos 
a través de la etiqueta, que certi-
fique su origen.

Por otro lado, se recuerda a los 
consumidores siempre cocinar 
correctamente la carne hasta 
que su interior pierda el color 
rosado, lo cual indica que se 
alcanzó una temperatura que 
mata las larvas que transmiten 
la enfermedad -mayor a 70 
grados centígrados, monito-
reando tiempo y temperatura 
interna-.

Estas pautas permiten tomar 
medidas de prevención de la 
triquinosis tanto para quienes 
producen o elaboran alimentos 
como para quienes los consumen. 
Por eso, el Senasa se comprome-
te a brindar toda información 
necesaria para “Evitar Riesgos” 
ante la enfermedad y para cui-
dar la salud de las personas y las 
comunidades.

Para más información puede 
dirigirse a la sede del Centro 
Regional Buenos Aires Norte, 
a la dirección: Carlos Ortiz N° 
46, en la ciudad de Chivilcoy, o 
llamar a los teléfonos (02346) 
436271/72/73.

La principal fuente de infección de esta enfermedad para las personas son los cerdos domésticos. 
(SENASA)


