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Contenido 

Mercado de Granos 

 El 70% del trigo 2019/20 se embarcó por los puertos del Gran Rosario y 
Cargill fue la compañía que más ventas externas anotó en la campaña. 

 A la fecha, se sembraron 2,5 Mha de maíz temprano y 1,5 M ha de maíz 
tardío en la zona de influencia de los puertos del Gran Rosario. 

 Desde octubre se anotaron ventas al exterior del complejo soja por US$ 
2.453 M para despachar antes de fin de año. Entre Nov-20 y Mar-21 
podrían ingresar US$ 9.100 M por exportaciones de granos y derivados 
agroindustriales claves.  

Mercado de Capitales 

 Continúa el descenso de la tasa promedio de cheques avalados, 
registrándose las mayores bajas semanales en los instrumentos de plazos 
más largos.  

 Desde mediados de noviembre el tipo de cambio oficial exhibió una 
apreciación relativa del dólar frente al peso del 3,4%. 

Mercado de Futuros 

 El volumen de derivados financieros operado en noviembre subió un 62% 
interanual a 9,5 M de contratos, en tanto que el de derivados agropecuarios 
totalizó 32 mil contratos, menos de la mitad que nov-19.  

 Durante la última semana de noviembre, Economía cubrió sus necesidades 
de financiamiento para 2020 y bajaron tanto el dólar MEP como el CCL, 
generando un elevado volumen operado de  dólar futuro. 

Mercado Ganadero 

 ROSPORC: La producción de cerdos en los primeros 10 meses del año 
supera el consumo local por primera vez en al menos 6 años. 

 La faena y la producción bovina alcanzan valores récord de la década. El 
tonelaje exportado de carne vacuna entre enero-octubre del 2020 alcanzo 
el mayor valor de los  los últimos 30 años. 

 En el mercado aviar, el consumo interno desplaza parcialmente las 
exportaciones. 
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MERCADO DE GRANOS 

Trigo 

Actividad Comercial 

 Campaña 2020/21: En el actual mes de diciembre ha comenzado oficialmente la nueva campaña comercial 
triguera con un total comercializado hasta inicios del mes de 6,6 Mt, un tonelaje que se ubica muy por debajo 
de las 12,4 Mt vendidas a igual fecha en el ciclo 2019/20. No obstante, si se compara con el promedio de los 
últimos 5 años, el volumen alcanzado en la actual campaña se equipara al nivel promedio. La diferencia respecto 
al año anterior se basa, por un lado, en la incertidumbre productiva por el impacto que tuvo la seca sobre los 
rindes y, por el otro, en que el año anterior las operaciones se adelantaron frente a la expectativa de un 
incremento en las alícuotas de derechos de exportación a partir de diciembre.  
 
Asimismo, en cuanto a la modalidad de comercialización no se observan grandes cambios respecto a  las 
campañas previas. El 74% del grano tiene precio firme mientras que el 26% se encuentra aún sin fijar precio, 
ubicándose en niveles promedio. 
 

 
 

Por otro lado, si se observa la evolución en la comercialización del grano 2020/21 hasta el momento actual, no 
hubo una trayectoria uniforme en la concreción de negocios. Desde el mes de abril se mostró un rápido avance 
en el tonelaje comprometido, que mantuvo a la campaña 2020/21 en un máximo histórico de comercialización 
del grano hasta el 15 de julio con 3,3 Mt. A partir de aquí, la mayor incertidumbre debido a las escasas 
precipitaciones, aplacó las altas expectativas productivas de comienzos de la siembra del cereal, lo cual 
repercutió también en el avance de las ventas del grano. 
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Finalmente, es importante recalcar que en noviembre finalizó la campaña comercial 2019/20 de trigo con un 
tonelaje despachado al exterior que se estima en 11,3 Mt según datos preliminares. Si se analiza los puertos de 
originación del grano, en el último ciclo comercial se vislumbra una participación creciente de los puertos del 
Gran Rosario con el 70% del total embarcado o su equivalente en dólares de US$ 1.635 millones.  
 
No obstante, las previsiones productivas de la campaña 2020/21 no son las más favorables en el área del 
influencia de los puertos del Gran Rosario, que abarca desde el centro-norte de la provincia de Buenos Aires 
hasta el norte del país. En efecto, para la Región Central se prevé una caída de la producción de 30% respecto 
al año anterior, en tanto que en el Norte la caída alcanza el 70% impactando en la participación del Gran Rosario 
en los despachos internacionales. Se estima que este ratio (Producción Gran Rosario/ Producción Total) caiga 
del 70% al 45% en la campaña que comenzó el 1ro de este mes, lo cual ya tendrá su correlato en el ingreso de 
camiones a puertos. 

 

 
 

En materia de empresas exportadoras de granos, la campaña 2019/20 de trigo posicionó a Cargill como la 
principal compañía exportadora del cereal con 2,24 M, en base a las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior 
(DJVE). Luego, en el segundo puesto se ubicó la compañía estatal china, COFCO, que con 2,07 Mt resignó el 
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primer puesto logrado en los últimos ciclos comerciales. Por último, en el podio de los principales exportadores 
se encontró ADM con 1,87 Mt. De esta forma, estos tres grupos empresarios representaron el 50% del tonelaje 
anotado de trigo en la pasada campaña 2019/20.  
 
En cuanto al avance de la comercialización externa de la campaña que se inicia (2020/21), a la fecha, COFCO 
vuelve a posicionarse en el primer puesto con 1,04 Mt de DJVE, seguido por Bunge (0,83 Mt) y ADM (0,82 Mt). 
A nivel general, se han anotado 5,01 Mt de ventas al exterior, muy por debajo de las 11,6 Mt anotadas a la misma 
fecha del año anterior.  

 

 

Estimaciones del balance de oferta y demanda de los cultivos 
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Evolución de Cultivos y Estimaciones de Producción 

 

Maíz 

Actividad Comercial 

 Campaña 2019/20: las compras totales de la cosecha actual por 40,9 Mt han comenzado a mostrar un cierto 
ralentizamiento en las últimas semanas alejándose de lo alcanzado en la campaña 2018/19 (42,9 Mt). No 
obstante, se mantiene un adelanto de 11,9 Mt respecto de las negociaciones promedio en las últimas 5 
campañas. Con ello, el 79% de la producción del año ya se encuentra en manos de exportadores e industriales, 
aún resta fijar el precio del 8% del grano vendido. En cuanto al grano que resta por ser comercializado (6,4 Mt), 
éste tiene una valoración actual en el mercado doméstico de  US$ 1.281 millones y US$ 1.459 millones en el 
mercado externo. 

 

Las ventas declaradas al exterior (DJVE) alcanzan al 11 de diciembre 34 Mt, 4,17 Mt por debajo del registro 
a la misma altura del año anterior pero aún constituyen el segundo mayor volumen de la historia. Hasta octubre 
inclusive, según el INDEC, se exportaron 30,9 Mt de la campaña 2019/20 mientras que a noviembre MAGyP 
reporta stock en manos de acopios, industrias y puertos por 10,91 Mt, el volumen más alto en la historia para 
el mes de noviembre. Con embarques en el onceavo mes del año estimados en 1,3 Mt, las exportaciones para 
toda la campaña 2019/20 se proyectan en 36 Mt. 

 2020/21: A la fecha industriales y exportadores llevan negociadas 10,4 Mt de la nueva campaña a cosecharse 
en 2021, representando el 22% de la producción esperada. Ello se ubica por debajo de las compras a la misma 
fecha del año anterior (16,7 Mt) aunque supera ampliamente el promedio de las últimas cinco campañas (6,7 
Mt). Respecto a la participación de los negocios a fijar, con el 28% de las compras hechas bajo esta modalidad, 
dicho cociente se encuentra por debajo tanto del año anterior (30%) como del promedio del último lustro 
(31%). 
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Según datos actualizados al 2 de diciembre, el sector exportador ya ha adquirido el maíz proyectado para 
embarcar en toda la campaña 2019/20, con el 88% de dicho total ya despachado al mes de noviembre inclusive. 
Si se compara con las últimas 10 campañas, el porcentaje que actualmente ya se ha embarcado es el más alto de 
la década. Luego, de la campaña 2020/21 se registran compras por el 30% del cereal estimado a exportar en el 
próximo ciclo comercial contra el 46% obtenido el año anterior. 

 

Avance de las siembras 2020/21 

El déficit de agua del mes de octubre también impactó sobre las siembras de maíz temprano en las regiones 
centro y norte del país, desde donde se origina el grano para exportación que tendrá como vía de salida los 
puertos del Gran Rosario, por lo cual denominamos a la misma como Zona de Influencia Up River. 

Hasta fines de octubre, en esta región se había completado la implantación de maíz temprano sobre 2,49 
millones de hectáreas, la superficie más baja en cuatro años, lo cual tendrá un impacto directo sobre el 
maíz que arribe a las terminales del Gran Rosario en los meses de marzo y abril. La superficie de maíz temprano 
resulta un 5% inferior a la del año anterior en toda la región que va desde el centro-norte de Buenos Aires hacia 
el norte del país, en tanto que en el resto del territorio nacional las casi 900.000 hectáreas sembradas de maíz 
temprano se encuentran un 70% por encima de lo implantado a la misma altura del año anterior. A nivel 
nacional, el área sembrada con maíz temprano ha crecido un 7% interanual, aunque con una importante 
redistribución regional que podría debilitar la participación de los puertos del sur santafesino en los embarques 
de maíz durante los primeros meses del año comercial maicero. 

Al 10 de diciembre, en tanto, en la Zona de Influencia de los puertos del Gran Rosario se llevan sembradas 1,48 
millones de hectáreas de maíz tardío, un 3% por delante de las siembras del año anterior y un registro récord 
para este segmento en nuestra región. En el resto del país, las 1,1 M ha sembradas con maíz tardío se encuentran 
un 8% por detrás del registro a la misma altura del año anterior. 

La superficie total sembrada con maíz temprano y tardío a la fecha a nivel nacional, apenas por debajo de los 6 
M ha, aventaja en 200.000 hectáreas lo implantado a la misma altura del año 2019, en tanto que las próximas 
semanas serán decisivas para completar la superficie de intención antes de cerrarse definitivamente la ventana 
de siembras de esta campaña. 
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Evolución de Cultivos y Estimaciones de Producción 

 

Estimaciones del balance de oferta y demanda de los cultivos 
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Soja 

Actividad Comercial 

 2019/20: las compras del ciclo comercial actual al mes de diciembre (36,3 Mt) se ubican por debajo de los 42 
Mt promedio comercializados en los últimos años. En términos porcentuales éstas alcanzan el 72% de la oferta 
total, destacándose la mayor participación que tienen los negocios por fijar (16% de las operaciones en la 
campaña actual versus el 11% promedio de los últimos años). El contexto alcista y la brecha cambiaria entre el 
“dólar soja” y los tipos de cambios financieros  se encuentran entre los principales motivos que explican la 
demora en la fijación de precios, con el volumen de soja que resta disponible para comercializar (7,6 Mt) 
ubicándose por encima de lo que quedaba disponible para la misma altura del año anterior (6,9 Mt). 
 
El volumen de soja remanente por comercializar se encuentra valorado actualmente en US$ 2.477 millones en 
el mercado local. Si se compara este número con la valuación de los 7,6 Mt de stock remanente para 
comercializar pero valuado a los precios que regían a esta misma altura del año pasado, se verifica un efecto 
precio positivo de US$ 630 millones, gracias a la mejora de las cotizaciones tanto en la plaza doméstica como 
en la internacional. 

 

Respeto a la modificación transitoria en el esquema de derechos de exportación del complejo sojero, anunciado 
el 1ro de octubre por el Ministro de Economía, Martín Guzmán, entre el 06 de octubre (día en que entraron en 
vigencia las nuevas alícuotas) y el 10 de diciembre se registraron DJVE por un total de 4.524.558 toneladas de 
productos del complejo soja (poroto, harina y aceites) según datos del Ministerio de Agricultura (MAGyP). En 
los primeros días de entrada en vigencia dicha medida, entre el 6 y 21 de octubre, se anotó una porción 
importante del tonelaje alcanzado hasta la actualidad (51%), destacando a su vez, un nuevo impulso en el anote 
de mercadería desde mediados de noviembre.  
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Según los valores FOB oficiales promedios, el monto estimado total de DJVE registradas alcanza 2.453 millones 
de dólares. Simultáneamente, habida cuenta que los exportadores deben proceder al pago de los derechos de 
exportación en al menos un 90 % del peso declarado, en los próximos 5 días hábiles, estas operaciones 
generaron el pago de derechos de exportación por US$ 697,56 millones o AR$ 55.281 millones al tipo de cambio 
oficial promedio.  

 

 2020/21: las compras de la campaña a cosecharse en 2021 ascienden a 4,6 Mt, menos de la mitad de lo 
originado para la misma altura del año anterior y por detrás del promedio de los últimos cinco años, que se 
ubica en 5,5 Mt. Respecto a las modalidades de comercialización, destaca nuevamente la mayor proporción 
de negocios sin precio firme, que representa el 56% del total negociado, por encima tanto del 32% del 
año anterior como del 49% promedio de las últimas 5 campañas. 
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Estimaciones del balance de oferta y demanda de los cultivos 

 

Evolución de Cultivos y Estimaciones de Producción 

 

  

Estimado Proyectado

Prom. 5 años 2019/20 2020/21

Área Sembrada Mha 18,9 17,2 17,3

Área Cosechada Mha 17,9 16,6 16,7

Área Perdida Mha 1,0 0,6 0,6

Rinde t/ha 2,9 30,5 29,9

STOCK INICIAL Mt 8,7 9,7 13,6

IMPORTACIONES Mt 3,0 5,5 5,0

PRODUCCIÓN Mt 52,9 50,7 50,0

OFERTA TOTAL Mt 64,6 65,9 68,6

CONSUMO DOMÉSTICO Mt 47,4 45,3 47,0

Crushings Mt 41,4 37,8 39,5

Semilla, balanceados y otros Mt 6,1 7,5 7,5

EXPORTACIONES Mt 8,4 7,0 7,5

DEMANDA TOTAL Mt 55,8 52,3 54,5

Mt 8,8 13,6 14,1

(%) 16% 26% 26%

Fuente: Dpto. Estudios Económicos - Bolsa de Comercio de Rosario @BCRmercados

Relación stock/consumo

Soja - Proyecciones de oferta y demanda
(Campaña abril - marzo)

O
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A

STOCK FINAL



 
 

Panorama de Mercados BCR – Diciembre 2020 
 

11 / 23 

 

Proyección de exportaciones agroindustriales 

 

Entre noviembre 2020 y marzo 2021 podrían ingresar U$S 9.351 millones por exportaciones de los 

principales granos y derivados agroindustriales 

 
En lo que va del año 2020 hasta octubre, según información provista por INDEC, se registra un valor exportado 
de bienes agroindustriales claves por US$ 17.971 millones, lo cual es una merma de US$ 1.070 millones respecto 
al mismo período del año previo. 

Se estima que entre el inicio de noviembre de 2020 y fin de marzo de 2021 inclusive, se exporten 6,0 
millones de toneladas de trigo (coincidiendo con el ingreso de la nueva cosecha), 8,7 Mt de maíz, 10,8 
Mt de harina y 1,9 Mt de aceite de soja. Las exportaciones netas de poroto de soja, en tanto, resultarían 
negativas en 1,4 Mt ya que entre febrero y marzo próximo se da una suba estacional de las compras a países 
vecinos (principalmente Paraguay) con el objeto de estabilizar el ingreso de materia prima a las plantas y 
mejorar el contenido proteico de la harina argentina, en tanto que las exportaciones de poroto han perdido 
momentum y no se espera una recuperación de sus despachos hasta entrada la nueva cosecha argentina, a partir 
de abril del año próximo.  
 
A los valores FOB actuales, puede preverse que ello represente –potencialmente- un ingreso de divisas 
al país de 9.100 millones de dólares. La mejora de precios internacionales permitiría que, incluso a 
pesar de la caída del 22% en el volumen expotado respecto al mismo período del año anterior, el valor 
de los despachos muestre un incremento interanual del 11%.   
 

 

Información de camiones 

En el mes de noviembre de 2020 se informó la entrada de 58.947 camiones a las terminales del up-river a las 
7 horas de la mañana, mostrando una caída del 40% respecto del ingreso del mismo mes el año anterior. En 
este punto, es importante remarcar que -por lo general- la entrada de camiones durante el día es equivalente a 
multiplicar por 2 a la entrada a las 7 horas de la mañana. 

Si se compara con el mes de octubre, el ingreso de camiones mostró una mejora estacional del 26% en 
noviembre dado que en dicho mes se da comienzo a la cosecha del trigo 2020/21 proveniente del norte 
argentino, reflejándose en el mayor arribo de camiones. Este número se encuentra, asimismo, por debajo del 
ingreso promedio para el mes de noviembre de los últimos 3 años, que asciende a 76.077 camiones. 

Trigo Maíz Poroto Soja (neto) Harina Soja Aceite Soja
Total productos 

selec.

Total año 

previo

Ene-Oct 20 1.868 5.566 479 6.800 3.258 17.971 19.040

nov-20 77 295 -124 879 519 1.647 1.970

dic-20 284 279 11 936 373 1.883 1.738

ene-21 451 270 39 1.024 329 2.113 1.927

feb-21 376 284 -283 894 271 1.542 1.167

mar-21 322 758 -510 1.007 341 1.918 1.361

TOTAL Nov-Marzo 1.509 1.886 -867 4.741 1.834 9.102 8.164

Valor exportado de principales bienes agroindustriales entre enero/octubre y proyecciones hasta marzo 

de 2021
Productos seleccionados. En millones de dólares.

Fuente: Departamento de Información y Estudios Económicos - Bolsa de Comercio de Rosario
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En cuanto al avance en el ingreso de camiones en el mes de diciembre de 2020 - hasta el día 10 de dicho mes 
- se registra un total acumulado de 9.593, ubicándose muy por debajo de los 37.888 alcanzados el año previo 
en el mismo período. Ello representa una caída de nada menos que el 75% interanual, mientras que si se 
compara con el ingreso promedio de camiones para los últimos 3 años tampoco se logra equiparar tal 
desempeño (28.589). 

El ingreso de camiones en lo que va del año 2020 se ubica en 899.859 unidades, un 17% por debajo del registro 
obtenido el año previo y un 3,6% por debajo del promedio de los últimos 3 años para el mismo período.  

 

A continuación se presenta la información de ingreso de camiones al Gran Rosario en lo que va de la actual 
campaña comercial 2019/20, y su comparativo con el año anterior, desagregado por tipo de producto. 
Puede observarse que la baja más significativa en términos relativos se registra en soja (-25%) seguido por 
maíz (-17%), en tanto que el ingreso de trigo culminó el ciclo comercial 2019/20 un 0,5% por debajo de la 
campaña previa. En este sentido, la fuerte caída en el arribo de camiones del trigo nuevo 2020/21 en el mes de 
noviembre, afectó negativamente el desempeño final de dicha campaña.  

 

 



 
 

Panorama de Mercados BCR – Diciembre 2020 
 

13 / 23 

 

Información de embarques 
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MERCADO DE CAPITALES 

 Tasa de Política Monetaria: La tasa de política monetaria, definida por las LELIQ, se ubica a la fecha en 38%, 
manteniéndose prácticamente sin cambios desde marzo, con una leve baja al 37% en octubre y al 36% en la 
primera mitad de noviembre. El 17 de noviembre se volvió al esquema de tasa al 38%, actualmente vigente, en 
pos de combatir la inestabilidad cambiaria. 

 

La suba en las tasas de pases sigue sin repercutir en mejoras en las tasas por los depósitos. La tasa BADLAR 
continúa mejorando semana a semana, ya en 34,25%. Las tasas bancarias activas sí presentaron una suba en el 
período, principalmente la tasa de adelantos en cuentas corrientes, que oscila en el rango 32-34%, ubicándose 
la última semana en 33,42%. Las tasas de préstamos personales continúan en sostenido ascenso. 

 

 Tasas de Cheques de Pago Diferido Avalados: La tasa promedio de los instrumentos negociados de menor 
plazo continúa en descenso, con la tasa de cheques de 1 a 30 días pasando de 35,96% la primera semana de 
diciembre al 35,83% la segunda semana. En plazos más largos, la tendencia semanal fue más bajista, con el 
segmento de 61 a 90 días, por ejemplo, disminuyendo de 39,62% a 37,77% en igual período. Los volúmenes 
negociados mejoraron notablemente la semana anterior, pero siguen por debajo de niveles de principios de 
octubre para esta semana. 
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 Tipo de cambio: a la volatilidad de octubre le siguió un noviembre con menor tensión en el mercado de 
cambios. Del 10 de noviembre al 10 de diciembre el tipo de cambio oficial exhibió una apreciación relativa del 
dólar frente al peso del 3,4%, cotizando $82,13 por dólar. Por su parte, el Dólar MEP bajó un 2% en los últimos 
30 días, ubicándose cerca de los 138 AR$/US$. A su vez, el Contado con Liquidación, que supo estar a más de 
180 AR$/US$ en octubre, bajó otros cinco pesos en el mes y se ubica próximo a los 142 AR$/US$ para el 10 de 
diciembre.  
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MERCADO DE FUTUROS 

 Derivados Financieros en Matba-Rofex: el volumen de contratos negociados en noviembre bajó 
notablemente en relación a octubre. Asimismo, si bien el interés abierto promedio también mostró un descenso 
respecto al mes pasado, se encuentra por encima de los valores de septiembre. El volumen de contratos 
operados en noviembre fue un 62% mayor que el mismo mes del 2019, con cerca de 9,5 millones de contratos. 

 

 Contrato Dólar Dic’20: al 9 de diciembre, el futuro de dólar diciembre cerró en $ 83,98, casi un peso por debajo 
del mismo día el mes pasado, cuando se ubicó en $ 84,7. Durante la última semana de noviembre, luego de que 
el Ministerio de Economía cubriera los vencimientos de títulos públicos de noviembre y parte de los de 
diciembre con una nueva licitación de letras y se redujeran las brechas cambiarias con el dólar MEP y CCL, se 
observó un elevado volumen operado de futuros de dólar. 
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La tasa de devaluación implícita hasta el vencimiento del contrato diciembre se ubica en un 42%.  Mayo 
continúa siendo el punto álgido de la curva de futuros, exhibiendo una devaluación implícita del 86%, y a partir 
de allí la curva comienza a decrecer levemente. La baja en la brecha cambiaria de las últimas ruedas, 
acompañada de una posición de divisas líquidas del BCRA compleja pero mejorando, han posibilitado una tasa 
de devaluación implícita más baja para el presente mes de diciembre, que supo ubicarse en noviembre en torno 
al 74%. 

 

 Derivados sobre productos agropecuarios en Matba-Rofex: el volumen operado en contratos de derivados 
agropecuarios cayó casi a la mitad en noviembre, en relación al mes de octubre. Además, en la comparación 
interanual, se observa para el interés abierto una caída del 32% en noviembre. Al mismo tiempo, el volumen 
operado el último mes experimentó un marcado descenso, pasando de 70 mil contratos en noviembre de 2019 
a 32 mil en igual mes de 2020. 
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MERCADO GANADERO 

 Indicadores ROSPORC: la primera plataforma de negociación electrónica de ganado porcino de la Argentina,  
ROSPORC de la Bolsa de Comercio de Rosario, permite a los usuarios realizar transacciones de compra y/o venta 
de ganado porcino con gran facilidad. 

La distribución de los usuarios en noviembre se mantiene estable brindando un amplio abanico de posibilidades 
para la realización de negocios. La provincia con mayor número de vendedores activos continúa siendo 
Córdoba (35%), seguido por Buenos Aires (29%) y Santa Fe (23%). Por otro lado, Buenos Aires concentra la 
mayor parte de compradores (39,6%), seguido por Santa Fe (33,3%) y Córdoba (12,5%). No obstante, también 
participan empresas de Entre Ríos, Salta, Misiones, La Pampa, Chaco, La Rioja, Santiago del Estero y Tucumán.  

Entre los compradores y vendedores que han operado se encuentran Tutto Porkys, Gagsa, Panoa, Paladini, 
Isowean, Tierra Greda, Frig. Reg. San Antonio de Areco, The Good Pig, Distribuidora Alfer, Estancia Santa Hede, 
La Piamontesa, Zarate Red Pork, Porkino, Porcinos Argentinos, entre otros. 

 

Algunos de los beneficios que brinda ROSPORC son la mayor transparencia que otorga al mercado, la mayor 
previsibilidad y trazabilidad, junto con la posibilidad de formar valores de referencia para cada tipo de 
operatoria, potenciando el desarrollo del negocio de cerdo en toda la Argentina. 

El segmento comercializado en ROSPORC es el capón. Actualmente, el peso promedio vivo del capón 
comercializado se ubica en 114 Kg, según informó ROSPORC.   

En cuanto a la operatoria general, la forma de pago imperante en el mercado es el cheque a 30 días. Sin 
embargo, como consecuencia del fuerte incremento de la demanda traccionado principalmente por las 
exportaciones a China, esto llevó a que en los últimos meses los plazos de pago se hayan acortado a un máximo 
de 10-15 días, incluso realizándose pagos totales o parciales anticipados al contado. 

La cotización promedio se mantiene estable, alcanzando un valor de 116 $/kg para la entrega entre el 13/12 
y 19/12. En este sentido, según un relevamiento del mercado, se registró una leve baja del 1,69% desde el pico 
alcanzado a finales de octubre con 118 $/kg. 
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 Indicadores del mercado porcino. La faena de cerdos acumulada hasta el mes de septiembre a nivel nacional 
se ubica en 5,18 millones de cabezas, representando un incremento interanual de 170.128 cerdos o de un 3,4%. 
A nivel provincial, Santa Fe registra hasta el mes de septiembre una faena de ganado porcino de 954.973 
animales indicando un aumento internual del 8,2%, lo cual se encuentra por encima del desempeño a nivel 
nacional. Además, si se mide la importancia de la faena en Santa Fe respecto del agregado nacional se obtiene 
una participación acumulada en 2020 del 18,43% contra el 17,60% obtenido en 2019 hasta el mismo mes. 

 
 

La producción acumulada anual de cerdos a nivel nacional se ubica hasta el mes de octubre en 542.179 
toneladas, lo cual muestra una tendencia sostenida de crecimiento y representa un récord de al menos los 
últimos 6 años. En cuanto al consumo, tras el gran incremento en los últimos años se observa una estabilización 
en dicho indicador totalizando 536.653 toneladas en los primeros diez meses de 2020. En este sentido, otro 
indicador favorable es que la producción local para el período contemplado logró superar el consumo 
doméstico luego de al menos 6 años. 
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La balanza comercial del mercado porcino entre enero y octubre de 2020 alcanzó un superávit de US$ 4,49 
millones debido principalmente a un crecimiento significativo de las exportaciones y una merma en el valor 
importado en lo que va del año. Al comparar este mismo indicador durante igual período de tiempo en años 
anteriores, se observa que en 2017 se produjo el déficit máximo del último lustro con US$ 84,94 millones. El 
superávit actual pudo lograrse gracias al aumento sistemático de la producción que permitió reducir las 
necesidades de importación a la mitad, al tiempo que las exportaciones lograron incrementarse de forma 
sostenida. 
 

 
 
 

 Indicadores del mercado bovino: Respecto a la evolución de la faena vacuna en Argentina, entre enero y 
octubre de 2020 se alcanzó un total de 11,57 millones de cabezas. Dicho valor representa un nuevo aumento 
por cuarto año consecutivo e indica un récord si se analiza los datos de la última década. En cuanto a la 
producción obtenida, también se está por finalizar la década en un guarismo récord de 2,62 millones de 
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toneladas hasta octubre. No obstante, si se considera la tendencia productiva de largo plazo se evidencia cierto 
estancamiento dado que el producto actual se ubica solo 5% por encima de la producción alcanzada en 1990. 
 
 

 

Respecto a la demanda de carne vacuna, en lo que va de 2020 ésta se encuentra en un máximo desde 2009, 
fundamentalmente por el boom exportador que acumuló hasta octubre 732 mil toneladas despachadas. Este 
último valor es un máximo en los últimos 30 años. En términos de valor representa nada menos que US$ 2.247 
millones, estando solo por debajo del registro del año pasado debido a un efecto precio negativo en 2020.  

En el mercado doméstico, se registra hasta el momento una demanda acumulada de solo 1,89 millones de 
toneladas, lo cual es un mínimo desde el año 2011. De esta forma, la caída en el consumo en lo que va del año 
ha sido más que compensada por el aumento en exportaciones. Es importante recalcar que, si bien Argentina 
es un país que estructuralmente presenta una alta demanda de carne vacuna por habitante, desde 1990 a la 
actualiadad, por diversos factores socioeconómicos se ha observado un cambio en el patrón de consumo con 
una caída sostenida que ubica hoy la demanda por habitante en valores mínmos (50,5 Kg./hab/año). 
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 Indicadores del mercado aviar: En los últimos años, el mercado avícola ha mostrado una tendencia de 

crecimiento en Argentina. A nivel estructural, la mayor porción de la oferta total se destina al mercado interno 

donde las importaciones mantienen un carácter marginal en términos generales. 

En el período comprendido entre enero y octubre de 2020, la oferta registra niveles récord desde al menos 

2016 (1,85 Mt), mientras que el consumo también ha encontrado impulso arribando a un total de 1,65 Mt. De 

esta forma, el saldo exportable se ha visto reducido, ubicándose por debajo del año 2019 con 195 mil toneladas. 

Asimismo, es importante remarcar que en los últimos años el precio FOB obtenido en el mercado externo ha 

presentado un aumento sostenido que permitió reforzar el incentivo exportador. Mientras que en 2020, tal 

situación se ha revertido con una caída del 14% en el precio promedio obtenido en el exterior, afectando el 

ingreso de divisas ante el menor tonelaje despachado. Ante un efecto precio negativo y el menor tonelaje 

despachado, el valor exportado en los primeros diez meses del año es de US$ 265 millones, contra US$ 343 

millones alcanzados el año previo (↓ 22,7%). 
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PANEL DE VARIABLES SELECCIONADAS 

 


