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EVOLUCIÓN DE LOS
ARRENDAMIENTOS 2012/22

Se muestra la evolución de los arriendos desde 2012 con 
especial énfasis en el ciclo 2022/23. Paralelamente se 
comentan las implicancias del dólar soja y la divergencia entre 
las disposiciones de los contratos de arrendamiento y la letra 
chica del Decreto 576/22.

MARIO R. ARBOLAVE
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El ciclo 2022/23 quedará enmarcado por precios altos para 
los granos al momento de la negociación de los arriendos, 
costos también altos y perspectivas climáticas complejas 
ante una Niña persistente en el horizonte.

El mayor riesgo para los arrendatarios estaba vinculado a 
la posibilidad de que los precios bajaran un escalón y a que 
las lluvias fueran escasas.

Pese al riesgo, y en función de los precios altos en el 
disponible y rindes 2021/22 que en algunos casos no 
fueron tan malos (pese a que las condiciones climáticas 
no fueron óptimas), el mercado de arrendamientos mostró 
valores en alza (en quintales de soja) en casi todas las 
zonas agrícolas.

La foto del día al momento de fijar los valores de arriendo 
fue la de costos en quintales más bajos que los del año 
pasado, en vista de que los precios (de los principales 
granos) habían aumentado más que los costos, pese a que 
los fertilizantes estaban en máximos históricos.

Los cuadros adjuntos muestran la evolución de los 
arriendos desde el ciclo 2012/13 a la fecha. Los precios 
a cosecha vigentes en cada año son una referencia para 
las proyecciones de resultados, en tanto que los precios 
disponibles marcan la capacidad de compra de los granos 
con los cuales se financia la próxima siembra.

Aún cuando los arriendos 2022/23 pueden parecer 
altos, en función de los factores de riesgo ya comentados, 
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la inestabilidad macroeconómica llevó a que la demanda por 
campos en arriendo fuera muy fuerte. Para los arrendatarios, un 
posicionamiento en lo productivo fue preferible a la liquidez y a 
la erosión inflacionaria del capital.

La instrumentación de un dólar soja (de 200 $/dólar) con 
vigencia hasta el 30/9/22 y con impacto directo sobre los 
precios Pizarra Rosario, llevó a que las cuotas de arriendo 
correspondientes al mes de septiembre tuvieran variadas formas 
de valorización. En cuadro adjunto se comentan los contrapuntos 
entre lo que marcan los contratos de arrendamiento y las 
disposiciones del Decreto 576/22.

Zona núcleo maicera

Los arriendos para el ciclo 2022/23 pueden estimarse en 19 
qq/ha (en un rango de 18 a 20 qq/ha) para rindes medios del 
orden de 44 a 48 qq/ha.

Un patrón climático complicado lleva a que, de persistir la 
falta de lluvias, los rindes posiblemente se ubiquen por debajo 
de las proyecciones iniciales.

Las perspectivas para el trigo son de rindes bajos, en tanto 
para maíz y soja de primera, el panorama también es complejo. 
En los papeles el maíz tiene márgenes brutos más altos que los 
de soja, pero la oleaginosa tiene una ventana de siembra más 
amplia, a la espera de alguna lluvia.

Los precios que actualmente tiene la soja mayo/23 en el 
MATBA están por debajo de los máximos registrados en el 
primer semestre, pero las proyecciones de una menor cosecha 
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APTITUD
QQ/ha a cosecha Disponible QQ/ha US$/ha (*)

12/13 * 40-44 326 359 18,0 586

13/14 * 40-44 297 332 16,0 475

14/15 * 40-44 281 304 15,0 422

15/16 * 40-44 211 237 13,0 274

16/17 42-46 250 251 15,0 375

17/18 42-46 247 244 16,0 395

18/19 44-48 260 269 16,5 429

19/20 * 44-48 235 226 17,0 400

20/21 * 44-48 240 242 17,0 408

21/22 * 44-48 313 317 18,0 563

22/23 * 44-48 365 387 19,0 694

Zona de referencia: NORTE DE BUENOS AIRES y SUR DE SANTA FE.
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(*) en 2012, 2013, 2014, 2015, 2019, 2020, 2021 y 2022 tipo de cambio oficial.

El arriendo cotiza en soja a cosecha próxima, con pagos trimestrales. El precio disponible es 
una referencia para el financiamiento de los costos de cada ciclo.

El valor de arriendo en qq de SOJA está relacionado con la aptitud expresada en soja. Los 44 
qq de soja son equivalentes a un rinde de 110 qq de maíz.

CICLO
PRECIO SOJA US$/tn ARRENDAMIENTO

El dólar soja y los arrendamientos

La mayor parte de los contratos de 
arrendamiento se paga en quintales de soja y en 
cuotas (semestrales, trimestrales o mensuales).

La cantidad de quintales que surge del contrato 
de arriendo tiene básicamente dos variantes en 
cuanto a su valorización: Soja Pizarra Rosario 
(con valores expresados en $/tn a determinada 
fecha), o Soja Posición mayo/23 en el MATBA (con 
valores expresados en US$/tn, que se convierten 
a $ según el tipo de cambio comprador Banco 
Nación, a determinada fecha).

Ambas modalidades coexisten en el mercado, 
según lo acordado por las partes, pero desde la 
instrumentación del dólar soja, el tipo de cambio 
difiere de una variante a otra.

A partir del Decreto 576/22 que dispuso un tipo 
de cambio de 200 $/dólar para las exportaciones 
de soja, con vigencia hasta el 30/9/22, se 
produjo a un aumento del orden de 20.000.- $/
tn en la Soja Pizarra Rosario. 

Pero según el Decreto 576/22 que regula 
el Programa de Incremento Exportador, se 
especifica que los alquileres de campo no se 
encuentran comprendidos por la liquidación de 
la soja a 200 $/dólar, con lo cual se vulnera 
lo dispuesto en los contratos de arriendo, que 
tienen como referencia la Pizarra Rosario (que 
al momento de escribir estas líneas se basan en 
una paridad de 200 $/dólar). No se alcanza a 
comprender el motivo de la exclusión, en vista 
que para afrontar el pago del arriendo lo más 
común es que previamente se haya vendido soja 
(cuyo destino es la exportación).

La posición de los arrendadores es que la soja 
quede valuada según lo dispuesto en los contratos 
que hacen referencia a la Pizarra Rosario, en tanto 
que los arrendatarios tienen opiniones dispares. 
No es lo mismo afrontar el pago del arriendo con 
una venta de trigo, maíz o leche, que haber vendido 
soja a 70.000.- $/tn. Habrá que ver, en cada 
caso, de que forma arrendadores y arrendatarios 
pueden ponerse de acuerdo.
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Es el arriendo más alto de los últimos 11 años, 
en tanto que el precio del trigo, de la soja, del 
maíz y del girasol a cosecha son también los más 
altos de la serie histórica. También los costos son 
los más altos, pero, al igual que en otras zonas 
agrícolas, el objetivo de los arrendatarios fue de 
mantener (y en lo posible aumentar) la escala, pese 
a la competencia de otros que también apuntaban 
a sembrar más.

Por mayor distancia a puerto, las siembras en el 
Oeste están expuestas a un riesgo adicional, dado 
por un reacomodamiento en alza del gasoil, que 
tiene impacto sobre los fletes agrícolas.

Ante lluvias insuficientes durante el invierno, 
el trigo tendrá rindes menores a los proyectados, 
en tanto que la siembra de granos gruesos está 
comprometida en cuanto al potencial de rindes 
(salvo que se regularicen las lluvias).

Zona núcleo triguera

El  alza del  t r igo  en los mercados in ternac iona les 
(v incu lado a la  invas ión de Rus ia a Ucran ia ) 
ha quedado at rás, y  ahora la  o fer ta  de granos 
reten ida en la  zona de l  Mar Negro es un factor 
ba j is ta  para e l  cerea l .

Los buenos r indes del  c ic lo 2021/22  y  prec ios 
a l tos en e l  d isponib le  en e l  pr imer semestre 
fueron un factor  a lc is ta  para los ar rendamientos.

La baja en los mercados internacionales  y 
en la  p laza loca l  era prev is ib le , pero la  mayor 
preocupación es la  fa l ta  de l luv ias.

Para campos  con r indes medios (en condic iones 
c l imát icas normales)  de 45 a 50 qq/ha, puede 
est imarse un va lor  de arr iendo de l  orden de 11 
qq/ha  de so ja . A l  respecto es opor tuno comentar 
que lo  idea l  ser ía  que los ar r iendos para la 
s iembra de t r igo se expresasen en qu inta les de 
t r igo, pero e l  mercado s igue ten iendo a la  so ja 
como pr inc ipa l  re ferenc ia.

Arrendamientos para campos de cr ía

Para campos de cr ía en e l  Sudeste de Buenos 

en EE.UU. llevaron a que la soja volviese a subir.

El maíz abril/23 recuperó terreno, vuelve a estar por encima 
de 250 US$/tn y se resuelve una parte de la ecuación de 
ingresos. La otra parte, dependiente de los rindes, seguirá 
siendo incierta.

Zona Oeste bonaerense

Para campos con rindes medios de 38 a 40 qq/ha puede 
estimarse un arriendo de 15 qq/ha.
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RINDE SOJA TRIGO
QQ/ha a cosecha Disponible QQ/ha US$/ha (*)

12/13 * 45-50 326 168 11,0 358

13/14 * 45-50 297 346 10,0 297

14/15 * 45-50 281 200 9,0 253

15/16 * 45-50 211 116 6,0 127

16/17 45-50 250 146 9,0 225

17/18 45-50 247 156 9,5 235

18/19 45-50 260 196 9,5 247

19/20 * 45-50 235 189 10,0 235

20/21 * 45-50 240 184 10,0 240

21/22 * 45-50 313 209 10,0 313

22/23 * 45-50 365 291 11,0 402

Zona de referencia: SUDESTE DE BUENOS AIRES.
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La aptitud del campo se expresa en qq de trigo, el arriendo se muestra en qq de soja.

ARRENDAMIENTO
CICLO

El arriendo cotiza en soja a cosecha próxima, con pagos trimestrales. El trigo disponible es una 
referencia para el financiamiento de los costos de cada ciclo.

(*) en 2012, 2013, 2014, 2015, 2019, 2020, 2021 y 2022 tipo de cambio oficial.

RINDE
QQ/ha a cosecha Disponible QQ/ha US$/ha (*)

12/13 * 34-36 326 359 12,0 391

13/14 * 34-36 297 332 10,0 297

14/15 * 34-36 281 304 9,0 253

15/16 * 34-36 211 237 7,0 148

16/17 36-38 250 251 10,0 250

17/18 36-38 247 244 10,5 259

18/19 36-38 260 269 11,0 286

19/20 * 38-40 235 226 12,0 282

20/21 * 38-40 240 242 12,0 288

21/22 * 38-40 313 317 14,0 438

22/23 * 38-40 365 387 15,0 548

Zona de referencia: OESTE DE BUENOS AIRES.
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PRECIO SOJA US$/tn

El arriendo cotiza en soja a cosecha próxima, con pagos trimestrales. El precio disponible es 
una referencia para el financiamiento de los costos de cada ciclo.

ARRENDAMIENTO

(*) en 2012, 2013, 2014, 2015, 2019, 2020, 2021 y 2022 tipo de cambio oficial.

El valor de arriendo en qq de SOJA está relacionado con la aptitud expresada en soja. Los 40 
qq de soja son equivalentes a un rinde de 100 qq de maíz.

CICLO
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Aires, con una recept iv idad de 0.50 vc/ha ( inc lu idas las 
categor ías de repos ic ión) , en p lanteos sobre campo natura l , 
puede est imarse un va lor  de arr iendo de l  orden de 65 kg 
nov/ha.

Luego de muchos años  con arrendamientos de 50 kg/ha, 
desde 2020 a la  fecha los ar r iendos pasaron suces ivamente 
a 55, 60 y  luego 65 kg/ha, en v is ta  de una demanda 
crec iente por  par te  de arrendatar ios que apuntaban a un 
pos ic ionamiento en hac ienda, como resguardo f rente a la 
inestab i l idad económica.

Esa mayor demanda  l levó a que aumentaran los prec ios 
de la  hac ienda por  un lado (en US$/kg par idad of ic ia l ) , y  los 
ar r iendos (en k i los  de nov i l lo ) .

Los ingresos de los arrendadores  en 2022 
son los más a l tos en US$/ha de l  per íodo ba jo 
aná l is is , pero con un t ipo de cambio que acumula 
rezagos.

En síntesis

Pese a los aumentos en insumos clave 
tales como agroquímicos y fertil izantes, los 
arriendos 2022/23 aumentaron de la mano de 
mayores precios para los granos.

Pese a los riesgos de un eventual 
reacomodamiento en baja de los precios o de 
un clima adverso, la demanda por campos en 
arriendo tuvo inusual firmeza, ante la marcada 
intención de los arrendatarios de consolidar 
su posicionamiento en la producción de 
bienes exportables.

Por el mismo motivo también aumentó la 
demanda por campos ganaderos.

La instrumentación del dólar soja l levó a 
que las cuotas de arriendo correspondientes 
al mes de septiembre tuvieran variadas formas 
de valorización. No habría que descartar que 
la problemática se repita, en el caso de que 
en algún momento se insista con las mismas 
fórmulas para promover la venta de granos.
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kg/ha US$/ha (*)
2012 * 0,5 2,55 2,01 50 101

2013 * 0,5 2,21 1,82 50 91

2014 * 0,5 2,31 1,88 50 94

2015 * 0,5 2,75 2,01 50 101

2016 0,5 2,32 1,83 50 92

2017 0,5 2,27 1,80 50 90

2018 0,5 1,70 1,41 50 71

2019 * 0,5 1,47 1,36 50 68

2020 * 0,5 1,66 1,37 55 75

2021 * 0,5 2,26 1,74 60 104

2022 * 0,5 2,97 2,20 65 143

 (*) en 2012 a 2015 y 2019 a 2022. tipo de cambio oficial
ZONA: SUDESTE DE BUENOS AIRES. 
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Arriendos expresados en kg de novillo valorizados por el Indice Arrendamiento Mercado de 
LIniers. Precios promedios para cada año.

ARRENDAMIENTOCARGA 
vc/ha TERN. US$/kg NOVILLO ARR.  

US$/kgCICLO


