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SÍNTESIS
Importante caída en la confianza de los productores medida
por el Ag Barometer Austral.
El índice del mes de julio 2022 se ubica entre las peores
mediciones desde octubre 2018, fecha en que comenzó a
publicarse.
Esta caída principalmente es empujada por el deterioro en
las expectativas presentes y la preocupación para los
próximos doce meses.
El incremento en la brecha cambiaria tiene menos
importancia de la que se le asigna a la decisión de venta de
los productores; quienes en su mayoría indican que el
aumento de la brecha no tiene impacto sobre su decisión
de vender soja.
El principal motivo de retención de remanentes es para
pago de alquileres y gastos, sumado a la ausencia de
alternativas de inversión para mantener el valor de sus
activos.
No obstante, sigue habiendo cierto optimismo para el
sector para los próximos cinco años. A pesar de un
presente negativo, el sector sigue confiando en su
competitividad estructural para aprovechar oportunidades
que se pueden presentar en los mercados internacionales.
Los cambios en el Ministerio de Economía no parecen
impactar en las percepciones de los productores respecto a
la situación del agro.
Estos piensan que, independientemente de las personas, se
deben cambiar las políticas hacia el sector.
La mitad de los productores predice que será afectada la
producción de trigo respecto a lo planeado,
principalmente por la baja de humedad que
impactó sobre los rindes. Habiendo bajado
la estimación de área sembrada, el dato de
rindes presiona sobre la proyección de producción.
Respecto al gasoil, el principal problema que
detectan los productores es el precio más que la
disponibilidad.

Para los productores, el control de costos
sigue siendo el principal factor de éxito de
cara a la próxima campaña.
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SÍNTESIS DE
VARIACIONES

SÍNTESIS DE VARIACIONES
Variaciones Bimestrales
El AgBAROMETER es de:
En MAY 22

98

En JUL 22

Representa un
aumento de:

- 22,4 %

70

Representa una
disminución de:

- 27,8 %

79

Representa un
aumento de:

-19,4%
16%

76

Representa un
aumento de:

+ 10,1%

76

El ÍNDICE DE CONDICIONES PRESENTES es de:
En MAY 22

97

En JUL 22

El ÍNDICE EXPECTATIVAS FUTURAS es de:
En MAY 22

137
98

En JUL 22

Variaciones Interanuales
El AgBAROMETER es de:
En JUL 21

69

En JUL 22

El ÍNDICE DE CONDICIONES PRESENTES es de:
En JUL 21

74

En JUL 22

70

Representa una
disminución de:

79

Representa un
aumento de:

- 5,4 %

El ÍNDICE EXPECTATIVAS FUTURAS es de:
En JUL 21

137
66

En JUL 22

Índice:

Porcentajes:

Negativo

Negativo

Positivo

Positivo

5

+ 19,7
%
16%

RESUMEN
EJECUTIVO

RESUMEN EJECUTIVO
●

El AgBarometer de julio 2022 marca un valor de 76 puntos, retrocediendo casi hasta los mismos
niveles de julio 2021; momento a partir del cual venía mostrando incrementos sucesivos. Esto
implica un fuerte deterioro en la confianza del productor en comparación a lo que venía
observándose en las últimas ediciones. La caída es de un 22% respecto a la última edición de
mayo 2022.

●

En el caso del índice de condiciones presentes (70), vemos la mayor caída, casi un 28% por
debajo de la medición de mayo. Respecto a la última medición se ha incrementado el porcentaje
de productores que percibe su situación financiera actual peor, comparado a un año atrás, y que
considera que no es buen momento de realizar inversiones.

●

También se deteriora el índice de expectativas futuras (79), siendo 19,4% menor que la última
edición aunque casi un 20% superior que el del mismo mes de 2021. A pesar de la fuerte
preocupación de los productores por la situación de los próximos 12 meses, sigue siendo muy
alto el porcentaje de productores que vislumbra buenos tiempos para el sector dentro de los
próximos 5 años (73% de los productores).

●

Se consultó a los productores respecto a los cambios en el Ministerio de Economía (en su
momento la pregunta tenía que ver con el ingreso de Silvina Batakis) y el 67% responde no ver
cambios significativos para el sector a futuro. Entre el 30% que respondió ver el cambio de
Ministro como desfavorable al sector, la principal preocupación es la restricción a la importación
de insumos por la escasez de divisas.

●

Hay preocupación por el gasoil, aunque no tanto por la disponibilidad sino por los precios. El 54%
de los productores plantea que hay disponibilidad pero en precios superiores a los habituales. Un
30% plantea que hay disponibilidad reducida.

●

En cuanto a ritmo de ventas en soja, el 40% de los productores menciona que los remanentes de
soja son reservas para pagar alquileres y otros gastos. La incertidumbre económica, protección
contra la inflación y expectativa de precios más altos fueron mencionados por alrededor de un
cuarto de los encuestados respectivamente. La suba de los dólares alternativos (CCL, MEP)
parece no tener el impacto que se le asigna en cuanto al ritmo de ventas; más de la mitad de los
productores indica que la ampliación de la brecha con el dólar oficial no incide en sus decisiones
de venta.

●

En cuanto a la producción de trigo, prácticamente la mitad de los productores (52%) indica que
no producirá lo que tenía pensado, principalmente por un impacto de la falta de humedad en los
rindes.

●

Finalmente, se consultó a los productores sobre su percepción respecto a los
factores de éxito para la campaña 2022-23 frente al ruido coyuntural actual. La
gestión de los costos aparece como el factor de mayor importancia.
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NOTA EDITORIAL

NOTA EDITORIAL
Desde mediados del año pasado, se había comenzado a observar un incremento lento pero sostenido
en los indicadores de confianza del productor, medidos por el AgBarometer. Esto se rompe en la
presente edición, con una marcada caída en el nivel de confianza de los productores.

Los principales drivers de ese pesimismo, están relacionados con la percepción respecto a la situación financiera
actual (pregunta 1), y la consideración de que el momento actual no es bueno para realizar inversiones
importantes (pregunta 5).
Vale la pena mencionar que de diciembre a junio los precios agropecuarios habían subido fuertemente, y desde
esa fecha sufrieron una caída de entre 10% y 20% en dólares. Adicionalmente, hay una marcada preocupación
de los actores por la situación financiera en los próximos 12 meses (pregunta 3, donde saltó de 59% a 86% el
porcentaje de productores que vislumbra principalmente malos tiempos para el sector en el próximo año).
Estas tensiones internas se ven marcadamente reflejadas en el súbito cambio de rumbo del Gobierno Nacional.
Con apenas 24 días luego de su asunción al frente del Ministerio de Economía, el presidente Alberto Fernández
decide remover a Silvina Batakis de su rol para convocar a Sergio Massa. Originalmente, se había consultado a
los productores sobre el impacto que tendría el cambio en el Ministerio (referido a la salida de Martín Guzmán)
para el sector. Viendo los números, se hace evidente que para el productor en su tarea diaria esto no tiene gran
influencia considerando que dos tercios de los productores no ve impacto por el cambio de Ministro a futuro.
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¿Cambiaría en algo esta respuesta con el nuevo rumbo del gobierno al designar a Sergio Massa? Si bien no
puede saberse a partir del relevamiento, a priori todo parecería indicar que las expectativas del sector, en el
presente y en el futuro, se definen por fuera de los nombres de coyuntura.
Los productores siguen siendo marcadamente optimistas con relación al horizonte de cinco años, que de alguna
manera refleja la conciencia de la competitividad de Argentina en los contextos internacionales actuales donde
el mundo demandará alimentos y energía. Más allá de las turbulencias crecientes en la coyuntura de corto
plazo, el sector sigue confiando en su propio potencial a futuro.

Ritmo de venta
Contrariamente a lo que se discute en los medios de comunicación, el incremento en la brecha cambiaria no
parece ser un factor determinante que condicione el ritmo de venta de los productores. Más de la mitad de los
productores cree que el incremento en la brecha cambiaria no tiene gran impacto.
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Existen otros factores que determinan la espera para vender remanentes de soja de parte de los productores. La
necesidad de pagar gastos (tanto en alquileres como insumos) está en la cumbre de las respuestas, aunque
también un cuarto de los productores ha mencionado la incertidumbre económica, la protección contra la
inflación y la expectativa de precios más altos. Adicionalmente, hay un 12% de los productores que menciona
como factor relevante la falta de alternativas de inversión.

En este sentido, cabe preguntarse qué efecto podrá tener sobre el ritmo de ventas la determinación de un dólar
alternativo para la liquidación de exportaciones de soja que se ha planteado recientemente (conocido
mediáticamente como ¨dólar soja¨) siendo que la decisión de vender o no parece estar más vinculada a aspectos
de planificación financiera y expectativas de los productores.
Costos
Uno de los principales rubros que impacta en los costos de los productores, está relacionado al precio del gasoil.
No es tanto la disponibilidad el problema, sino los precios: hay gasoil pero se consigue a precios mucho más
caros que los habituales. Esto indica que potencialmente habrá todavía mayor presión hacia el alza del precio.
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Actividades importantes para el éxito del productor
Se consultó a los productores sobre su percepción respecto a los factores de éxito para la campaña 2022-23
frente a los desafíos de la coyuntural actual.
Los productores rankearon actividades en función de la importancia que estiman para lograr el éxito en sus
explotaciones, e identificaron la gestión de costos como el factor de mayor importancia.
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Esta valoración representa un cambio respecto de los resultados relevados en la Encuesta Nacional de
Productores Agropecuarios (ENPA), desarrollada en el mes de julio de 2021, en la que se había puesto en
evidencia un cambio en las estrategias de crecimiento los productores, apuntando a un modelo de negocios de
más capital intensivo (inversiones), con operaciones y productos de mayor valor agregado. Los “ruidos” de la
coyuntura actual, han derivado en que el productor vuelva a centrarse en la gestión de costos y la eficiencia
productiva agrícola, para garantizar el éxito económico.

Perspectiva para trigo
Hay una situación compleja para el trigo, en tanto más de la mitad de los productores vislumbra impacto sobre
su planificación original en cuanto a producción de trigo. La principal causa que ven los productores está sobre
los rindes, y el impacto de la falta de humedad, que supera a las situaciones vinculadas con la concreción del
área.
La BCBA ha bajado recientemente sus estimaciones de área esperada en 500.000 ha. Esto implica que va a
haber un impacto sobre los 20 millones de toneladas que se esperaban originalmente. No obstante, si sumamos
los problemas de rinde que están manifestando los productores entonces podemos tener un impacto todavía
aún mayor. Esto puede incidir a nivel interno teniendo en cuenta los 10 millones que ya se autorizaron y los
aproximadamente 7 millones que se necesitan para consumo interno.
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RESULTADOS

RESULTADOS

1

¿Usted diría que su operación actualmente está mejor, peor o igual
financieramente con respecto a un año atrás? – SCORE: 61

Respuesta Julio 22

Respuesta Mayo 22

18

RESULTADOS

2

Mirando hacia adelante: De acá a un año, ¿considera que su explotación
estará mejor, peor o igual financieramente? – SCORE: 64

Respuesta Julio 22

Respuesta Mayo 22

19

RESULTADOS

3

Pensando ahora en la economía agropecuaria en general, ¿considera
que los próximos 12 meses serán; buenos tiempos financieramente
hablando o malos tiempos? - SCORE: 28

Respuesta Mayo 22

Respuesta Marzo 22
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RESULTADOS

4

Mirando hacia adelante, ¿que situación diría que es más probable, el
sector agropecuario argentino en los próximos 5 años tendrá mayormente
buenos tiempos o mayormente malos tiempos? – SCORE: 146

Respuesta Julio 22

Respuesta Mayo 22

Q4
Mayormente buenos tiempos
Mayormente malos tiempos

40%
60%

BASE: 296 productores

BASE:
290 productores
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RESULTADOS

5

Pensando en inversiones importantes – como maquinaria, compra de
tierras, cabezas de ganado, capacidad de almacenamiento, bioenergía –
en general, ¿usted considera que hoy es un buen o mal momento para
realizar dichas inversiones? – SCORE: 79

Respuesta Julio 22

Respuesta Mayo 22

Q5
Es un buen momento
Es un mal momento

40%
60%

BASE:
313 productores

22

RESULTADOS

Pregunta 1
SCORE: 61

Pregunta 2
SCORE: 64

Pregunta 3
SCORE: 28

Pregunta 5
Pregunta 4
SCORE: 146 SCORE: 79

Evolución score por pregunta
ScoreQ1

ScoreQ2

ScoreQ4

ScoreQ5

2018

2019
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RESULTADOS

6

Índice de confianza del productor agropecuario
¿Cree Ud. que el cambio en el Ministerio de Economía?

Sera favorable para el sector
agropecuario 3%

Sera
desfavorable
30%

No veo cambios
significativos a futuro
67%

¿Por que cree que será desfavorable?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BASE:
318 productores

24

Cualquier tipo de impuesto que nos puedan poner lo van a hacer.
Desdoblamiento cambiario.
Ideología de quien conduce el ministerio
Inestabilidad económica
No hay capacidad de gestionar políticas para el agro
No hay políticas favorables para el sector agropecuario
No hay proyecciones económicas lógicas
No pareciera ofrecer certezas económicas.
Por generar más incertidumbre económica.
Por posibles ajustes en el Impuesto inmobiliario.
Posible devaluación.
Va a depender del tipo de cambio y de las retenciones que
ellos determinen.

RESULTADOS
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Índice de confianza del productor agropecuario
Más allá de lo que ocurre a nivel general, en su caso en particular, diría
que:

BASE: 321 productores
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RESULTADOS

8

Índice de confianza del productor agropecuario
Las estadísticas oficiales muestran un importante remanente de soja
pendiente de comercializar, mientras que las ventas de maíz avanzan a un
ritmo superior al de otros años. ¿Por qué razón no vende los remanentes
de soja?

BASE:
254 productores de soja
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RESULTADOS

9

Índice de confianza del productor agropecuario
Los dólares legales alternativos (CCL – dólar MEP) están teniendo una
suba importante y se está ampliando la brecha con el dólar oficial. ¿Cómo
impacta esto en sus decisiones de venta?

BASE: 315 productores

27

RESULTADOS
Índice de confianza del productor agropecuario

10 ¿Cree que va a producir el trigo que venía planificando?

BASE:
187 productores de trigo
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RESULTADOS
Índice de confianza del productor agropecuario

11 Frente a la coyuntura de la campaña 22/23, ¿Cuáles de las siguientes
actividades son más importantes para su éxito como productor? Ordene
las siguientes actividades según el nivel de importancia, utilizando una
escala de 1 a 5, donde 1 significa 'el más importante' y 5 'el menos
importante'.

BASE:
317 productores
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ANEXO

ANEXO: ¿cómo se construye el Ag Barometer Austral?
¿Cómo se calculan los índices?
El primer paso en el cálculo del Ag Barometer Austral es la puntuación relativa para cada una de las
cinco preguntas fijas que se encuestan en cada edición. El resultado de las mismas se calcula en base
al porcentaje de respuestas favorables, menos el porcentaje de respuestas desfavorables, más 100.
Esto da a cada pregunta un rango potencial de puntajes de 0 a 200.
Cuando las respuestas obtienen 100 puntos porcentuales favorables, el índice es de 200. Cuando las
respuestas obtienen 0 puntos favorables, el índice es cero.
El 100 indica un punto neutro:
valores por encima de 100 expresan que las percepciones positivas superan a las negativas
valores por debajo de 100 expresan, percepciones negativas superiores a las positivas
El valor final del Índice resulta del promedio simple del resultado de las cinco preguntas individuales.

¿Cómo se construye la muestra?
La encuesta a productores toma respuestas de 406 productores cuyo valor bruto de producción es igual
o mayor a 200.000 USD.

Estratificación de la muestra (basado en datos INDEC y Map of Ag):

• 50 % de los encuestados con un valor bruto de producción entre u$s 200.000 y u$s 399.000 al año
• 30% de los encuestados con valor bruto de producción entre u$s 414.000 y u$s 999.999 al año
• 20 % de los encuestados con un valor bruto de producción mayor o igual a u$s 1.000.000 al año.

La definición del universo a relevar tuvo cómo criterio la importancia de cada actividad en el producto
bruto agropecuario. El mínimo de representación para cada actividad es el siguiente.
Soja 45 %
Maíz 21%
Ganadería de carne 16%
Trigo 7 %
Tambo 7 %
Girasol 4 %.
30

Las cinco preguntas que se efectúan en todos los relevamientos son:

1. ¿Ud. diría que su operación actualmente está mejor, peor o igual financieramente con
respecto a un año atrás?

2. Mirando hacia adelante: de acá a un año ¿considera que su explotación estará mejor, peor
o igual financieramente?

3. Pensando ahora en la economía agropecuaria en general ¿considera que los próximos
meses serán: buenos tiempos hablando financieramente o malos tiempos?

4. Mirando hacia adelante ¿qué situación diría que es más probable, el sector agropecuario
argentino en los próximos 5 años, tendrá mayormente buenos tiempos o mayormente malos
tiempos?

5. Pensando en inversiones importantes – como maquinaria, compra de tierras, cabezas de
ganado, capacidad de almacenamiento, bioenergía- en general ¿ud. considera que hoy es
un buen momento o mal momento para realizar inversiones?
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Acompaña la producción
deL Ag

Barometer:
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