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Economía

En un contexto de pandemia, las exportaciones
agroindustriales sostienen el ingreso de dólares
al país
Bruno Ferrari - Emilce Terré

En la primera mitad de 2020, el saldo comercial mejoró un 44% hasta US$ 8.097 millones y es el
más alto desde 2009. Ante la fuerte caída en las exportaciones industriales, la agroindustria
representó nada menos que el 73,1% del total exportado.

El primer semestre de 2020 no ha mostrado un buen desempeño en términos generales, atravesado por una pandemia
global que afectó gravemente el conjunto de indicadores económicos claves y con sus consecuentes impactos en el
comercio exterior. Es una realidad que el saldo comercial ha mejorado un 44% en términos interanuales, pero a expensas
de un fuerte ajuste en las importaciones que superan la merma en el valor exportado. Con US$ 8.097 millones es un
máximo desde el año 2009, cuando a raíz de la gran crisis nanciera global que tuvo epicentro en Estados Unidos
derrumbó el valor de nuestras importaciones, aunque también en mayor medida que las exportaciones.
De cara al futuro y aspirando a una inminente recuperación de la economía interna, se presenta el desafío de poder
mantener un incremento en las exportaciones por encima del desempeño importador. Ello con el objetivo de mantener
alto nuestro superávit comercial, para hacer frente a las necesidades de la industria local y a los pesados compromisos
externos a cancelar a partir de 2025 en adelante.

Si se centra la mirada en la evolución de las exportaciones en la primera mitad del año, el valor enviado al exterior
disminuyó US$ 3.454 millones, lo que equivale a una caída del 11% interanual. Tomando en consideración los grandes
rubros, el peor resultado fue para las Manufacturas de Origen Industrial (MOI) con una caída de US$ 3.118 millones (↓ 35%),
luego las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) con US$ 957 millones y un valor menor de US$ 534 millones para
los Combustibles y Energía (CyE). Mientras que las exportaciones de Productos Primarios (PP) lograron morigerar en parte
dichas bajas generalizadas con una variación positiva de US$ 1.156 millones.
A nivel productos, en el siguiente grá co se pueden observar los bienes que han presentado las mayores variaciones
absolutas en su valor exportado. Los vehículos para transporte de mercancías sufrieron las mayores caídas con US$ 888
millones, seguidos por las harinas/pellets de soja con US$ 413 millones. Luego, entre los productos de origen
agropecuario, también se encuentran el aceite de girasol con US$ 162 millones, biodiesel US$ 157 millones, cebada en
grano con US$ 135 millones y con guarismos menores los camarones/langostinos y cueros/pieles.
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Respecto a los productos que más aumentaron sus exportaciones en valor, todos se encuentran vinculados a las cadenas
agroalimentarias. Los que más destacaron fueron los porotos de soja y maíz en grano que en conjunto incrementaron las
exportaciones de Productos Primarios en US$ 961 millones. Seguidos por “otros maníes crudos” que alcanzaron un
variación positiva de nada menos que US$ 309 millones. Mientras que los siete productos restantes vinculados a sectores
muy diversos como el bovino, pesquero, oleaginoso, cerealero, hortícola y cítrico signi caron un aumento adicional de
US$ 569 millones.

Enfocando el análisis exportador en base a los sectores y complejos informados por INDEC y datos de MAGyP, la
agroindustria ha representado el 73,1% del total exportado en la primera mitad del año. Dicho guarismo, se ubica 8,6
puntos porcentuales por encima de lo obtenido en el año 2019 (64,5%).
En este sentido, a pesar de que las exportaciones totales cayeron, las cadenas agroalimentarias lograron aumentar
levemente sus exportaciones de US$ 19.871 millones hasta US$ 19.993 millones, según estimaciones preliminares.
Ello repercutió fuertemente en su participación total obtenida, debido a las pronunciadas caídas en las exportaciones de
la industria manufacturera. A su vez, es importante recalcar que en el sector agroindustrial cayeron las MOA en términos
de valor, siendo un rubro muy importante que no debe perderse de vista en miras de continuar incrementando nuestra
industrialización local y valor agregado en origen.

Por último, haciendo foco en los destinos de exportación por zonas económicas, el Mercosur continúa siendo el
epicentro de nuestros envíos al exterior con US$ 4.378 millones en el primer semestre de 2020. A pesar de ello, en
términos interanuales destaca la gran caída de nuestras exportaciones hacia dicho destino por tercer año consecutivo,
con una marcada merma en el presente año que arriba a US$ 1.802 millones. Continúa, la zona del NAFTA con una caída
de US$ 868 millones en nuestras exportaciones y luego la Unión Europea (UE) con US$ 454 millones.
En este punto es importante destacar que para el período considerado, la zona ASEAN ha desplazado a la UE como
destino de nuestras exportaciones y ha logrado posicionarse como el segundo mercado más importante para nuestro
país con US$ 3.391 millones. Mientras que China, si bien se mantiene en el cuarto lugar al igual que el año previo, destaca
el incremento en sus importaciones desde Argentina que ascienden a US$ 2.849 millones en el período considerado.
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Commodities

Se ajusta el balance de oferta y demanda para el
trigo nuevo en Argentina
Emilce Terré - Javier Treboux

La menor producción estimada de trigo 2020/21 ajusta las proyecciones preliminares del balance
de oferta y demanda en Argentina. Conforme a ello, los precios recuperaron las pérdidas de
principios de la semana y vuelven a acercarse a máximos del contrato.

A pesar de que las lluvias de comienzos de septiembre trajeron cierto alivio sobre importantes áreas trigueras de la zona
núcleo, permitiendo detener el deterioro y la perdida de lotes y mejorar la condición general de los cultivos, en la última
actualización de su Estimación Mensual Nacional la Guía Estratégica para el Agro (GEA) de la Bolsa de Comercio de
Rosario volvió a reducir la producción esperada para la campaña. Según los especialistas, la falta de precipitaciones en la
última quincena de agosto y las sucesivas heladas (algunas de ellas heladas negras) recortaron las posibilidades de la
campaña; ahora se estima que Argentina producirá unas 18 millones de toneladas, lo que marcaría el menor registro para
el país desde la 2017/18.
Sumando al recorte productivo, el ajustado nivel de inventarios que se prevé para el cierre de la campaña actual suma a
una previsión de oferta total de trigo que podría rondar los 20,6 millones de toneladas, casi 1,5 Mt o un 7% por detrás de la
disponibilidad del año previo.
Con ello, se avizora un necesario ajuste del lado de la demanda, que afectaría tanto a la absorción doméstica como a los
despachos al exterior del grano. De este modo, tentativamente, el uso industrial del trigo 2020/21 podría rondar los 6,1 Mt,
que sumado a una previsión de uso como semilla y otros consumos de 0,9 Mt arrojan un consumo interno estimativo de
6,9 Mt, por detrás de la absorción del año anterior pero aún superior al promedio de las últimas cinco campañas. Las
exportaciones, en tanto, tendrían un techo de 11,8 Mt, medio millón por detrás de las ventas al exterior que se registrarían
en el período actual aunque aun superando el promedio del último lustro.

Sin embargo, incluso a pesar de este ajuste del lado del consumo, el nivel de inventarios del cereal evidenciaría una
nueva caída hasta 1,8 Mt, nivel que no toca desde el ciclo 2017/18, siendo éste un mínimo relativo para los últimos 20
años. Así también, la relación entre el nivel de stocks y las necesidades del consumo descendería a un 10%, explicando el
aumento en la volatilidad del mercado.

A la fecha, las compras totales del sector industrial y exportador alcanzan las 4,3 millones de toneladas. Si bien en
términos absolutos esto se ubica unas 250.000 toneladas por debajo del año previo, como proporción de la oferta total
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estimada las compras anticipadas de trigo nuevo adelantan levemente el registro del año anterior y se encuentran 5
puntos porcentuales por encima del promedio de las últimas cinco campañas, para la misma altura del año.

Por su parte, las ventas al exterior ya declaradas para el próximo ciclo comercial 2020/21 (DJVE) alcanzan a la fecha 3,1
millones de toneladas de trigo para embarcar a partir de diciembre; esto muestra un sector exportador más que cubierto
en su posición de mercadería en la plaza doméstica, ya que las compras a la fecha alcanzan a cubrir el 135% del total
declarado en ventas externas, según el registro o cial. Las DJVE estarían alcanzando poco más de un 25% del saldo
exportable estimado de 11,8 Mt, 5 puntos porcentuales por debajo de la campaña pasada para este momento y la mitad
de lo que se llevaba anotado en la 2018/19.
Los precios de la mercadería de la nueva cosecha habían cedido algo de terreno de la mano de la recomposición de
per les que permitieron las últimas lluvias en la zona núcleo; sin embargo, sobre el nal de esta semana, los futuros
volvieron a coquetear con los máximos de los contratos. Ello resulta comprensible a la luz de las alertas que se
encienden por la disponibilidad de trigo para el nuevo ciclo, máxime cuando suena con fuerza la posibilidad de un evento
Niña (y por ende, lluvias por debajo de lo normal) durante el período crítico del cultivo. El día jueves, el futuro de Trigo
Diciembre con entrega en Rosario que cotiza en Matba-Rofex tocó US$ 188/t, ajustando con una suba semanal del 2%
En el mercado de Chicago el precio del trigo se mantuvo prácticamente sin cambios en la última semana, ajustando el
contrato próximo en US$ 198,2/t el día jueves. Los agresivos posicionamientos largos por parte de los fondos de
inversión en las últimas semanas vienen sosteniendo los precios del cereal en este mercado; los fondos especulativos
mantenían una posición compradora neta al primero de septiembre de 32.469 contratos o 4,4 millones de toneladas, su
mayor posición larga neta desde nales de marzo. En la última semana informada, los fondos incrementaron su posición
compradora en 30.952 contratos, en la mayor compra neta semanal desde mayo de 2018. Entre los principales factores
causantes de estos posicionamientos, destaca la baja relativa del dólar estadounidense a nivel global, que abarata
indirectamente los precios de los commodities que cotizan en esa moneda, y mejora el atractivo de este tipo de bienes
para las carteras de los fondos de inversión.
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Commodities

Los futuros auguran una mayor participación del
maíz de segunda en la próxima campaña
Alberto Lugones - Emilce Terré

Las cotizaciones de los futuros locales de maíz y soja de la próxima cosecha presentaron grandes
ganancias desde el inicio del segundo semestre. No obstante, se mantiene la mirada ja en el
avance del clima para la siembra.

Las lluvias de la semana pasada dieron un buen impulso tanto a los cultivos como al ánimo productivo. Numerosos lotes
reverdecieron luego del extenso trecho de sequía, las expectativas para la próxima campaña mejoraron e incluso se dio
un repunte en las estimaciones de área a sembrar. En el caso de la soja se espera una suba de 100 mil hectáreas respecto
al año pasado, lo que resultaría en la siembra de 17,3 millones de hectáreas de oleaginosa. Al mismo tiempo, se espera
que el volumen cosechado el año próximo sea de 50 millones de toneladas, lo que estaría en línea con lo producido en
la actual campaña.
Con respecto al mercado de maíz, según informó el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP) ya se habría
nalizado la cosecha 2019/20 del cereal. Por otra parte, las precipitaciones no recompusieron completamente el per l
del suelo, pero permitieron el arranque de la siembra en parte de Córdoba y la continuación de la misma en el norte de
la provincia de Santa Fe. Actualmente se estima que se sembrarían 7 M ha (un aumento de 250.000 ha con respecto a la
estimación previa aunque aún 250.000 hectáreas por detrás del año pasado), resultando en una producción estimada de
48 Mt aproximadamente.
En cuanto a las cotizaciones del cereal se ha dado un incremento en la última semana. Según la Cámara Arbitral de
Cereales de la Bolsa de Comercio de Rosario, el 03/09/2020, los granos amarillos alcanzaron un valor de US$ 151,5/t
para luego ajustar, el 10/09/2020, en US$ 156,4/t. Esto representa una diferencia del 3,19% en una semana.
Por otro lado, tal como se evidencia en la imagen debajo, las cotizaciones de los futuros Matba-Rofex de maíz de la
próxima campaña (abril y julio del 2021) presentan desde nales de mayo una clara tendencia alcista (se muestra dicho
recorte temporal porque el 29/05/2020 comenzó la operatoria del contrato de maíz julio 2020 con entrega en Rosario).
No obstante, las variaciones en los precios relativos denotan, según la teoría económica, modi caciones en los deseos de
los individuos y, a pesar de que ambos contratos presentan mejoras notorias en sus valores, entre el 29 de mayo hasta el
10/09/2020 en ambos casos se ha superado el 15% de incremento, se presenta una diferenciación clara entre ambos
futuros. Tal como se dijo, la mejora en la cotización del contrato de abril fue de US$ 24,1/t (19,3%) y para julio fue de US$
19/t (15,9%).
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No obstante, el pase que existe entre los mismos, es decir, la diferencia que existe entre el valor de uno y otro (teniendo
en cuenta sus respectivas entregas), ha duplicado su valor absoluto en estos 3 meses. Pasando de ser una diferencia de
US$ 5,4/t a nales de mayo, actualmente es de US$ 11/t (10/09/2020). El dé cit de agua en los per les de suelo, de
hecho, amenaza la concreción de las siembras tempranas y se prevé que un porcentaje de los lotes maiceros se pasen a
siembras de ciclos más cortos o tardíos. De efectivizarse lo anterior, ello daría lugar a una caída relativa del maíz a
cosecharse alrededor del mes de marzo en favor del grano a trillarse en torno a los meses de julio y agosto, explicando la
variación relativa de los precios observada en el mercado. No obstante, la siembra recién está comenzando y existe aún
un margen temporal en el que pueden concretarse precipitaciones que mejoren las condiciones para la producción de
granos amarillos.
En cuanto al mercado de la soja, según la Cámara Arbitral de Cereales de la Bolsa de Comercio de Rosario, el
03/09/2020, la oleaginosa alcanzó un valor de US$ 258/t y e 10/09/2020 la tonelada de porotos cotizó US$ 263,3. La
variación semanal fue del orden del 2%.
La siembra de la oleaginosa no ha comenzado y, sin embargo, los futuros de soja de la próxima campaña (mayo)
presentaron un incremento de 8,76% en lo que va del segundo semestre, iniciado en julio. En forma semejante a lo
sucedido en el maíz, las preocupaciones se mantienen en cuanto a las condiciones climáticas que atravesarán los
cultivos, teniendo en cuenta la posibilidad de un clima consistente con el fenómeno climático “La Niña” para esta
primavera, que suele asociarse con lluvias por debajo del promedio en parte de la zona núcleo argentina. No obstante, en
la cotización de este futuro de la próxima campaña se ha presentado el mejor desempeño en los primeros meses del
segundo semestre comparando con las últimas 5 campañas. Incluso, si se extiende el período analizado a los últimos 12
meses de operatoria del contrato (hasta su vencimiento), el aumento alcanza a un 10,96% hasta el momento, superando
los US$ 19/t de alza.

El mercado internacional la última semana se vio fuertemente in uenciado por la presentación del informe de Oferta y
Demanda Mundial (WASDE, por sus siglas en inglés) del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA). El
posicionamiento de los fondos de inversión fue clave para el desarrollo de esta última semana. En el país
norteamericano, luego de que se conocieran parte de los daños producidos por el extenso período de sequía y de la
tormenta Derecho en la primera mitad de agosto, los fondos de inversión, en el caso de la soja, pasaron a mantener una
posición comprada de 22 Mt. En estos últimos días, llegaron a darse 12 días consecutivos de aumentos, lo cual es, en parte,
un re ejo de las expectativas del mercado en cuanto a las mermas productivas. Además, a esto se le debe agregar el
gran volumen de ventas de exportación de oleaginosa norteamericana. China fue el principal impulsor de dichas
transacciones y mejorando las expectativas de los agentes.

Tanto para el maíz como para la soja, se dieron movimientos alcistas y, tal como se puede apreciar debajo, los fondos de
inversión generaron grandes compras en el último tiempo, llegando a invertir el signo de la posición neta en el caso del
maíz. Si bien las compras chinas y la sequía en el Medio Oeste norteamericano afectarían principalmente a la soja, los
granos amarillos no son ajenos de la in uencia de estos hechos. Clara muestra de ello es el aumento de más del 10% que
se ha dado en las cotizaciones en el último mes de operatoria. Por último, durante la última jornada (10/09/2020) se
conoció un caso de ebre africana en uno de los principales productores de cerdos de la Unión Europea, lo que generó
expectativas positivas en cuanto a la demanda de cerdos de EE.UU. y, consecuentemente, de granos amarillos como
alimento para los mismos.
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Transporte

Situación actual del Sistema de Navegación
Troncal del Río Paraná
Alfredo Sesé - Pablo Ybañez

La Vía Navegable Troncal representa un corredor logístico vital para la Argentina. Posee una rica
historia, lo cual permite contar con antecedentes y experticias técnicas relevantes a la hora de
tomar decisiones acerca de su desarrollo futuro.

Con este artículo damos comienzo a una serie de notas con información de gran relevancia sobre el actual Sistema de
Navegación Troncal. Dicha información está extraída del “Estudio de factibilidad técnico-económica para la futura
concesión del Sistema de Navegación Troncal" elaborado por la consultora nacional Latinoconsult en alianza estratégica
con la empresa holandesa Port Consultant Rotterdam.
Desde el año 2006, luego de alcanzar el actual concesionario las profundidades de diseño establecidas en el Acta
Acuerdo del 16/02/2005, por Resolución N° 1.534 de fecha 28/08/2006, el ex - Ministerio de Plani cación Federal,
Inversión Pública y Servicios rati ca la Disposición N° 6 de la ex - Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, por la que
se permite la navegación con un calado de 10,36 m (34 pies) desde el Océano hasta Puerto San Martín y de 7,62 m (25 pies)
desde este último puerto hasta el canal de acceso al Puerto de Santa Fe, profundidades navegables que se mantienen a
la fecha.
Como bien ya se mencionó, al tramo Santa Fe al Océano (SFO) lo podemos subdividir en diferentes sectores. Desde el km
586 hasta km 470 contamos con 27 pies de profundidad (25 pies navegables sumado a 2 pies de seguridad) en el cual
encontramos 8 pasos a dragar y fondo de arena. A continuación de éste, encontramos desde el km 470 al km 50, 36 pies
de profundidad (34 pies navegables más otros 2 pies de seguridad), 17 pasos y fondo de arena. Y nalmente, en el Río de
La Plata, desde km 50 a km 239, se contaría con 34 pies de profundidad.
El 22 de enero del año 2010 se publicó en el Boletín O cial de la Nación, el Decreto N° 113/10 por el que se rati ca el Acta
Acuerdo suscrito entre la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (UNIREN) y la empresa
Hidrovia S.A.
Dicho entendimiento se re ere al contrato de obra pública por peaje para la modernización, ampliación, operación y
mantenimiento del sistema de señalización y tareas de redragado y mantenimiento de la vía navegable troncal. El
contrato comprendía entre el kilómetro 584 del Río Paraná, tramo exterior de acceso al Puerto de Santa Fe y las zonas de
aguas profundas naturales en el Río de la Plata exterior hasta la altura del kilómetro 239,1 del Canal Punta Indio, por el
Canal Ingeniero Emilio Mitre.
Además, se acordó extender la obra desde la zona comprendida al norte del Puerto de Santa Fe, entre el km. 584 al km.
1.619 por los ríos Paraná – Paraguay (Anexo III de la Carta de Entendimiento).
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El Acuerdo previó que las obras de ampliación serían realizadas en dos etapas:

Etapa 1: desde la zona comprendida desde el km. 584 del Río Paraná, tramo exterior de acceso al Puerto de Santa Fe,
hasta la altura del km. 1.238 del Río Paraná, denominado Con uencia (SFC).
Etapa 2: desde Con uencia hasta Asunción. (Los trabajos se realizarían en aguas binacionales del Río Paraguay).
Ahora bien, el tramo Santa Fe-Con uencia es transitado por barcazas y buques de menor porte y la mayor densidad de
carga la constituyen en primer término los granos (soja), le siguen minerales y combustibles.
Dado que la característica dominante es de ruta barcacera, la vía requiere disponer de 10 pies de calado, que adicionando
una revancha bajo quilla de 2 pies, en suelos blandos, conduce a una profundidad total de 12 pies.
Cabe destacar que el tramo SFC es en realidad un subtramo de una ruta de navegación más extensa, que se continúa
hacia aguas arriba por el Alto Paraná, por un lado, y por el río Paraguay por el otro, ya que Con uencia no representa un
punto de origen ni de destino de cargas.
Ese tramo presenta muchos pasos críticos, pero, a diferencia del que va desde Santa Fe al Océano, la mayoría de estos
pasos se pueden atravesar recurriendo a cambios de traza del canal. Solo en muy pocos de ellos hacen falta,
esporádicamente, obras de dragados de mantenimiento.
En una próxima edición se abordarán las recomendaciones iniciales del Estudio, basadas en el análisis de la situación
actual del Sistema de Navegación Troncal.
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Commodities

Faena de hembras: ¿liquidación o limpieza?
¿lograremos nalmente retener?
ROSGAN

Exportación y clima serán, entonces, dos claves que de nirán el rumbo del ciclo ganadero en un
escenario macro que no escatima en desafíos.

Por segundo mes consecutivo, la faena bovina resulta inferior a la del año pasado mientras que, durante los primeros seis
meses del año, aun atravesado por la pandemia, el sector logró faenar casi un 6% más que en 2019 alcanzando los 6.850
mil animales.
Estacionalmente, la faena del segundo semestre tiende a ser mayor a la del primer semestre por el aumento de la
presión de oferta. En los últimos 3 años el promedio de faena del segundo semestre resultó un 8,5% superior a la del
primero. El año pasado, este salto fue de un 15,4%. Sin embargo, los números de agosto de 2020 marcan una leve
desaceleración del 3% respecto de julio, al pasar de 1.231 mil animales faenados a 1.196 mil el último mes.

El dato alentador es que en agosto volvió a subir la participación de los machos, en detrimento del porcentaje de
hembras que cayó a menos del 45%, nivel que, de sostenerse, podría considerarse ya de equilibrio.
En términos absolutos y comparado con agosto del año pasado, la faena de hembras bajó un 7,3% a 534.820 animales en
tanto que la de machos subió un 2,1% totalizando unos 660.878 machos. Esta misma tendencia se observó en julio con un
8.7% menos de hembras y un 2.7% más de machos. Algo que señalábamos como un cambio de tendencia muy fructuoso
para el ciclo ganadero.
En lo que va del año, la faena de hembras arroja un promedio del 47%, 2 puntos menos que en 2019.
Si dentro de ella analizamos el per l de faena clasi cada por dentición vemos que, en los últimos meses, la faena de
hembras de 2 dientes casi no ha sufrido cambios en relación al año pasado mientras que las hembras de 4 dientes
cayeron cerca de un 9% y las de 6 dientes retrocedieron en más de un 30%, siempre comparado sobre los últimos 4
meses para los que se dispone esta clasi cación.
En de nitiva, las hembras que aumentan en faena son, en promedio, las vacas de 8 dientes o más, que crecen un 9%
respecto de un año atrás. Esto da cuenta de un proceso de depuración o limpieza de animales menos productivos o que
transitan sus últimos ciclos, en post de retener aquellos vientres que ofrecen un mayor horizonte productivo. Si
pudiésemos medir bajo esta misma clasi cación el comportamiento del año pasado, seguramente este proceso de
depuración de vientres improductivos ya ha comenzado a descender, lo que se re eja en la menor faena absoluta de
hembras.
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Si tomamos simplemente el total de vacas faenadas en el mes de agosto, vemos que, tras el salto de casi un 30% en
agosto de 2018 cuando se alcanzó una faena de más de 250.000 vacas mensuales, en agosto del 2019 ya se marcaba un
descenso interanual del 9%, con unas 230.000 vacas, para registrar luego una nueva caída del 14% el pasado mes,
situándose por debajo de las 200.000 vacas mensuales.
En concreto, si esta hipótesis de haber transitado ya un período de limpieza de vientres improductivos es válida y las vacas
que hoy quedan en stock son vientres que el productor desea retener, ¿con qué cubriremos la demanda de exportación
de los próximos meses?
Recordemos a partir de septiembre/octubre, con el advenimiento del año nuevo chino en febrero, las compras de este
gigante que hoy parece estar tranquilo, suelen activarse de manera muy marcada. Solo basta recordar lo sucedido el año
pasado.

La voracidad por asegurar el abastecimiento previo a los festejos del año nuevo, desató una literal burbuja de precios por
noviembre/diciembre que culminó con un corte compulsivo de las importaciones. Seguidamente, irrumpió el
coronavirus y lo que debía ser el período de mayor movimiento y consumo del año en China se vio opacado por las
restricciones impuestas por la pandemia. Aun así, fue el periodo de mayor consumo anual.
Hoy la situación se encuentra controlada, no solo desde lo sanitario sino también, en cuanto a los precios que el gobierno
está dispuesto a convalidar. Esto indicaría que, más allá de una posible menor circulación de gente, el consumo tendrá su
pico estacional como todos los años y la demanda deberá comenzar a posicionarse anticipadamente.
Seguramente, las compras chinas ya no re ejen los precios exorbitantes del año pasado, pero sí pueden volver a
registrar similares volúmenes, pasando de las actuales 50 mil toneladas a promedios de 60 a 65 mil toneladas carcasa en
los próximos meses. Además, a falta de precio en China, la exportación también cuenta con Estados Unidos, cuyo
potencial aún resta explorar.
¿La pregunta es, tendremos este año su cientes vacas para abastecer esta demanda?
Si la sequía se extiende entrada la primavera, posiblemente veamos en varias zonas ganaderas la necesidad de liberar los
campos y, en este sentido, la vaca encontrará rápidamente un canal de salida a través de la exportación.
Si, por el contrario, las lluvias se reactivan de manera generalizada y los campos logran contener la hacienda, la decisión
del productor claramente priorizará la retención de esos vientres pensando no solo en términos de rentabilidad sino
también en la estabilidad que le con ere al negocio en un contexto tan complejo como el actual.
Exportación y clima serán, entonces, dos claves que de nirán el rumbo del ciclo ganadero en un escenario macro que no
escatima en desafíos.
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Monitor de Commodities
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Panel de Capitales
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Termómetro Macro
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