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Relevamiento de precios de productos agropecuarios en el Chaco- BCCh y CONES
Los precios y las condiciones de comercialización de los principales productos agropecuarios del
Chaco son relevados por los equipos técnicos de la BCCh y del CONES de forma permanente,
recabando quincenalmente las operaciones comerciales efectuadas y/o a efectuarse en los días
próximos a la fecha de relevamiento, en la plaza local por diversos informantes calificados, que son
representantes de distintos eslabones de las cadenas productivas en la provincia y que participan
en los mercados agropecuarios. Dichos informantes entregan información de manera confidencial a
los equipos técnicos respecto de cantidades, precios y condiciones de comercialización de
operaciones efectivamente concretadas y/o a concretarse.
Ante cualquier tipo de valorización que se haga en base a los datos contenidos en la presente
publicación, considérese como una referencia de precios y que pueden existir diferencias
dependiendo de la calidad del producto y/o condiciones de la operación de que se trate.
Si desea recibir periódicamente este informe, por favor suscríbase aquí.

Si está interesado en participar como informante, a través del aporte de información
pertinente, por favor inscríbase aquí.
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(coneschaco@gmail.com)
Tel.: +54 362 4448491
www.coneschaco.org.ar
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ALGODÓN
MUNDO
De acuerdo a la información provista por el ICAC1 (al 15/07/14) se produjeron nuevamente
descensos en los precios internacionales, tras lo cual el Índice A Cotlook se posicionó en
83,55ctvs./lb; mientras que los Contratos cercanos2 de Futuros de NY alcanzaron valores de
68,60ctvs./lb. Por su parte, el Índice de algodón chino también descendió respecto de
nuestro último informe hasta los 127ctvs./lb.
El panorama internacional según la información del ICAC plantea que los stocks iniciales y
finales continuarán en aumento, siendo China el principal actor a tener en cuenta ya que
mantiene más de la mitad del stock disponible para la próxima campaña inclusive. La
preponderancia de este país en el mercado algodonero mundial se refuerza en cuanto
junto a India es uno de los principales productores (con aproximadamente 25% del total
cada uno) aunque en ambos casos se proyectan disminuciones dando lugar a una mayor
participación de Estados Unidos como productor. Sin embargo, la dinámica del consumo se
mantiene en niveles relativamente estables, exceptuando a India que se prevé lo
incremente (en parte debido a las políticas del gobierno chino reportadas en el último
informe).

Oferta y distribución mundial del algodón*
(Millones de Tn)
2012/13
2013/14
2014/15
(Estimado) (Proyectado) (Proyectado)

(Millones de Tn)
2012/13
2013/14
2014/15
(Estimado) (Proyectado) (Proyectado)

Stocks iniciales
Consumo
Total mundial
14,60
17,75
20,05
Total mundial
23,32
23,63
China
6,18
9,61
11,46
China
8,29
7,88
Estados Unidos
0,73
0,85
0,59
India
4,84
5,10
Producción
Pakistán
2,42
2,27
Total mundial
26,68
25,93
25,40
Stocks finales
China
7,30
6,70
6,00
Total mundial
17,75
20,05
India
6,09
6,63
6,04
China
9,61
11,46
Estados Unidos
3,77
2,81
3,47
Estados Unidos
0,85
0,59
*Se incluye solamente los países más importantes según su participación en el total mundial.
Fuente: CONES Chaco en base a datos de ICAC (COTTON THIS WEEK July 15, 2014. Page 3)

24,49
7,93
5,40
2,34
20,96
11,75
0,74

ARGENTINA
A nivel nacional, las cotizaciones para el mercado interno proporcionadas por la Cámara
Algodonera Argentina3 (al 16/07/14) presentan valores de referencia para fibra
comercializada (condiciones Cámara) en cada uno de los grados según Patrones Oficiales,
resultando los valores actuales en US$1,56+IVA por Kg. para fibra grado C1/2 y
US$1,49+IVA por Kg. para la de grado D presentando así una nueva disminución en cada
uno de los tipos.

1

COMITÉ CONSULTIVO INTERNACIONAL DEL ALGODÓN. COTTON THIS WEEK. Washington DC, Jul 15, 2014.
Contrato con fecha de liquidación más próxima, valores tomados al cierre del día previo a la publicación.
3
CAMARA ALGODONERA ARGENTINA. Buenos Aires, 16 de julio de 2014.
2

2

IMA Chaco

INFORME DE MERCADOS AGROPECUARIOS

Fecha de publicación: 18-jul-2014
Por su parte, las cotizaciones para el mercado de exportación proporcionadas por la
Cámara Algodonera Argentina (al 16/07/14) presentan valores de referencia para fibra
comercializada (condiciones Cámara) en cada uno de los grados según Patrones Oficiales –
Cotizaciones FOB Buenos Aires; pago contra embarque – Embarques: Julio 2014 a
Diciembre 2014- resultando los valores actuales en US$ 64 Cts./ Lb. para fibra grado C1/2 y
US$61 Cts./ Lb. para la de grado D, mostrando nuevamente un leve descenso.

CHACO
De acuerdo a información provista por el Ministerio de Producción de la provincia del
Chaco a través de la Dirección de Apoyo territorial y Agencias (al 14/07/2014) se lleva
cosechado aproximadamente el 77% del total de hectáreas sembradas en la campaña, con
una pérdida estimada en 11000 has. hasta el momento. Se encuentra retrasada la cosecha
especialmente en el Sudoeste debido a las condiciones climáticas desfavorables, ya que a la
fecha se esperaría que esté terminada esta etapa de recolección si se toma de referencia
con condiciones “normales” de humedad. La no ocurrencia de heladas no cortó el ciclo del
cultivo, lo que significa estar alerta al picudo del algodonero porque la existencia de
material verde puede influir negativamente en la próxima campaña.
En promedio, según información del Ministerio de Producción del Chaco, el rendimiento de
algodón en bruto gira en torno a los 1400kg/ha, aunque con oscilaciones importantes de
acuerdo a cada zona (si bien hubieron casos que reportaron hasta más de 2000 kg/ha, el
rinde mínimo alcanza los 500 kg/ha), lográndose una producción total de
aproximadamente 315000tn.
Respecto del mercado local, se advierten disminuciones en los precios acorde al
comportamiento de los mismos a nivel internacional, tal el caso de fibra comercializada la
semana del 10/07/14 donde los valores de fibra C ¾ comercializados giraron en torno a $13
$/tn mientras que las operaciones cerradas esta semana para fibra tipo C ½ se pagaron por
debajo de ese valor.
Fibra de Algodón - del 10/07 al 17/07 de 2014
Provincia del Chaco
Calidad
C 1/2
C 3/4
D

$
$
$

Precio ($/kg sin IVA)
Desde
Hasta
12,50 $
13,00 $
12,00 $

13,00
13,50
12,50

Fuente: CONES y BCCh en base a datos en base a
relevamiento de precios y operaciones comerciales.
El precio varía dependiendo de las características de la fibra
obtenida, el lugar de entrega y de los plazos de pago
estipulados.

Según afirman los informantes consultados, en general se operó con pocos negocios
debido a que la industria especula comprando lo mínimo necesario y postergando las
operaciones a la espera de precios más bajos, dada la baja en las cotizaciones
internacionales que afectan los bajos valores que se manejan en el mercado exportador
(por lo cual este descenso que se observa vendría de algún modo a equiparar esta
situación) y la finalización de contratos que se hicieron con buenos valores y permitían
3
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vender a precios razonables la fibra, adicionalmente al aumento en la oferta interna que se
produce con el avance de la cosecha. Por estos motivos los vendedores se resistieron a
vender fibra a precios que consideran muy bajos (menos de $ 12), o plazos de pago que
superan los 90 días, habiendo negocios sólo cuando se necesita vender para cumplir
compromisos financieros.
No obstante, hay también motivos para pensar que la disminución de los precios no será
extrema, como ser el bajo nivel de stocks que tiene la industria en general y la
incertidumbre sobre realmente cuánta fibra de calidad hay en el mercado- ya que la
industria nacional requiere buenas características hilanderas. Si bien resta recolectar la
cosecha pendiente, las últimas calidades recibidas han sido bastante bajas.

SOJA
MUNDO
Nuevos datos del USDA fortalecen las expectativas de una muy buena campaña de soja
para el ciclo 2014/2015 en Estados Unidos. Dicho organismo presentó el viernes pasado su
informe de estimaciones de oferta y demanda mundial correspondiente al mes de Julio en
el cual realizó los siguientes ajustes para la campaña mencionada: elevó de 3.4 a 3.82
mm/Tn el stock inicial y de 98.93 a 103.42 mm/Tn la producción. Las importaciones se
mantuvieron en 0.41 mm/Tn. El uso doméstico total ascendió de 49.67 a 50.78 mm/Tn y
las exportaciones pasaron de 44.23 a 45.59 mm/Tn arrojando un stock final de 11.28
mm/Tn, cifra 27.6% superior a las 8.84 mm/Tn calculadas en Junio.
En cuanto al ciclo 2013/2014 el organismo ajustó a la baja las importaciones
norteamericanas que pasaron de 2.45 a 2.31 mm/Tn. También redujo su estimación de uso
doméstico total que pasó de 48.84 a 47.74 mm/Tn mientras que las exportaciones
aumentaron de 43.55 a 44.09 mm/Tn arrojando un stock final de 3.82 mm/Tn.
Los datos señalados se sostienen gracias a las buenas condiciones ambientales durante la
fase de siembra y a las expectativas de excelentes condiciones climáticas de cara a la etapa
de desarrollo del cultivo, en tanto que el USDA afirma que al 13 de julio floreció el 41% de
las plantas, cifra superior al 24% para misma fecha del ciclo anterior y de la media del
conjunto 2009/2013 ubicado en 37%. Además, estima dicho organismo que el 72% de los
cultivos se encuentran en estado bueno/excelente.
En este contexto, los precios de la oleaginosa en la plaza norteamericana continúan con la
tendencia bajista alcanzando valores cercanos a U$s 400 /Tn para las posiciones más
cercanas de la Bolsa de Chicago. Al cierre del presente informe los contratos con
vencimiento en Agosto, Septiembre y Noviembre 2014 cotizan en U$s 434,10, U$s 409 y
U$s 403/Tn acumulando durante la primera quincena de Julio bajas correspondientes a 11%, -5,8% y -4,6% respectivamente.
Volviendo al informe de estimación de oferta y demanda mundial de la Secretaría de
Agricultura de los Estados Unidos (USDA), destacamos que el organismo elevó la
4
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estimación de producción mundial un 1.6% con respecto al informe de Junio al pasar de
300 a 304.79 mm/Tn, que se explica por el aumento de la producción de dicho país ya que
no se registraron cambios en la estimación de producción de los demás productores. De
esta manera la producción argentina se mantiene en 54 mm/Tn, Brasil en 91 mm/Tn,
Paraguay 8.2 mm/Tn y China 12 mm/Tn.

650

SOJA - 1ra posición- Precio de Cierre
Chicago (U$S/Tn.)

445

SOJA - 1ra posición- Precio de
Cierre MATBA (U$S/Tn.)
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ARGENTINA
Los precios de la oleaginosa lograron un leve repunte en la plaza local durante la última
semana luego de las continuas caídas iniciadas en mayo. El precio del disponible llegó a
cotizar en $ 2343/Tn registrando durante la primera quincena de Julio una baja
correspondiente a –2,5%, al cierre del presente informe algunos compradores ofrecían
hasta $2400/Tn. Para el mercado de futuros también se registraron leves alzas en los
principales contratos del MatBa durante las últimas dos ruedas. La posición más cercana,
Julio 2014 cotiza actualmente en U$s 297/Tn luego de haber alcanzado valores cercanos a
U$s 289/Tn. Los contratos con vencimiento en Septiembre y Noviembre 2014 cotizan en
U$s 296,5/Tn y U$s 295/Tn al cierre de este informe.
Con respecto a la campaña actual, la Bolsa de cereales de Buenos Aires estima que al 17 de
julio de 2014 se logró recolectar el 99.2% del área disponible reduciendo el retraso
interanual a -0.8%. Este avance en los labores de cosecha acumula hasta el momento una
producción total de 55,3 mm/Tn. Con un rinde medio nacional ubicado en 28,6 mm/Tn la
BCBA mantiene su estimación de producción en 55,5 mm/Tn.
Por otra parte el USDA mantuvo su estimación de cosecha argentina en 54 mm/Tn para las
campañas 2013/2014 y 2014/2015 según el informe de oferta y demanda mundial del
pasado 11 de Julio. El único cambio realizado por dicho organismo con respecto a las
variables argentinas se refiere a un ajuste a la baja de las exportaciones de nuestro país
que pasaron de 9 a 8,5 mm/Tn para el próximo ciclo, arrojando un total de existencias
finales de 32,16 mm/Tn contra las 31,66 mm/Tn calculadas en Junio.
Mercado disponible: La soja cotizaba al cierre de este informe hasta $2405/Tn para
descarga contractual en los puertos de Rosario.
Mercado a futuro: En Rosario, los contratos posición julio 2014 cotizan en U$S 297/Tn
mientras que los correspondientes a noviembre 2014 se negocian actualmente en U$S
295/Tn.
5
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Mercado de exportación: El FOB del poroto se cotizaba a U$S 476/Tn. El FOB de Aceite a
U$S 855/Tn y el de Pellets a U$S 439/Tn, conformando estos precios una Capacidad Teórica
de Pago4 de la Industria de U$S 306/Tn y de la Exportación de U$S 297/Tn para la nueva
cosecha.

CHACO
Según las estimaciones del PAS, al 17 de julio ha finalizado la cosecha de soja en la región
NEA. En total se han trillado 1.8 mm/Ha que, con un rinde medio ubicado en 26 qq/Ha para
la zona, arrojan una producción de 4,68 mm/Tn.
En este sentido informa el Ministerio de producción de la provincia del Chaco que al 17 de
julio la cosecha de Soja en la provincia logró avanzar sobre el 99% del área apta. En
números absolutos se han trillado 678.936 Ha de un total de 690.000 Ha, arrojando un
rinde medio para la provincia de 23 qq/Ha, cifra levemente inferior a los 24 qq/Ha que
venimos sosteniendo en informes anteriores.
En cuanto a precios, las operaciones concertadas localmente sobre el mercado disponible
desde nuestro último informe arrojan un promedio de $2222/Tn a los cuales se les debe
descontar los respectivos gastos comerciales (flete, paritaria, etc.)

MAÍZ
MUNDO
Al igual que la soja, el maíz presenta un escenario de precios poco alentador en la plaza
norteamericana debido a múltiples fundamentos bajistas. En primer lugar destacamos el
buen desarrollo de los cultivos en dicho país: al 13 de Julio se encuentran en floración el
34% de las plantas, cifra muy superior al dato para la misma fecha del ciclo anterior
ubicado en 15% y a la media del conjunto 2009/2013 situado en 33%.
Adicionalmente, el informe de Julio de estimación de oferta y demanda mundial del USDA
también es bajista para el cereal. Para la campaña 2013/2014 el organismo ajustó al alza la
producción global que pasó de 981.89 a 984.45 mm/Tn explicada principalmente en el
incremento de la producción brasilera de 2 mm/Tn en comparación con el relevamiento de
Junio (de 76 a 78 mm/Tn). El ajuste al alza en la producción para la presente campaña en
conjunto con una menor demanda calculada en el último trabajo del USDA debido a un
menor uso forrajero del cereal elevaron los inventarios mundiales un 2.59% al pasar de
169.05 a 173.42 mm/Tn.
Finalmente consideramos bajistas las proyecciones del USDA para la campaña 2014/2015:
Si bien la producción mundial de la próxima cosecha seria menor (980.96 mm/Tn), una
menor demanda por uso forrajero y el aumento proyectado en las existencias de Estados
Unidos, Brasil y China elevarían los stock finales a nivel mundial ubicándose dicha variable
en torno a las 188.05 mm/Tn, cifra 2.96% superior al dato calculado en Junio (182.65
mm/Tn).
4

Capacidad Teórica de Pago. Es el cálculo del precio FAS, partiendo del precio de exportación menos retenciones, gastos
de elevación, certificados y análisis, comisiones, y otros gastos que componen la exportación.
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En este panorama, el precio del maíz se encuentra en el nivel más bajo de los últimos
cuatro años. Actualmente los contratos con vencimiento en septiembre y diciembre 2014
cotizan en U$s 148 y U$s 151 /Tn en Chicago, acumulando durante la primera quincena de
julio bajas correspondientes a -9,5% y -9,1%.
MAÍZ -1ra. posición- Precio de Cierre
Chicago (U$S/Tn.)
290

MAÍZ - 1ra posición -Precio de Cierre
MATBA (U$S/Tn.)
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ARGENTINA
La recolección de maíz en el territorio nacional se mantiene demorada debido a los altos
niveles de humedad acumulados en el grano. De todas maneras, según la Bolsa de cereales
de Buenos Aires al 17 de Julio se avanzó sobre el 65,4% del área apta reduciendo el atraso
interanual a -26,6% contra el -30% registrado en el informe anterior. El volumen
acumulado asciende a 16 mm/Tn con un rendimiento medio de 74 qq/Ha a nivel nacional.
Para el fin de campaña la estimación de producción de la BCBA se mantiene en 25 mm/Tn.
En el mercado local, las cotizaciones del cereal tanto en el segmento disponible como en el
mercado de futuro continúan la racha bajista iniciada en Mayo como consecuencia del
desplome de los precios internacionales (Chicago). Durante la primera quincena de Julio el
segmento disponible perdió un -4,34% al pasar de $1150 a $1100/Tn. El mercado a futuro
evidenció pérdidas de -5,14% para el contrato con vencimiento en septiembre y de -5,4%
para la posición diciembre del Matba durante Julio.
Por último, señalamos que el informe de oferta y demanda mundial del USDA no presentó
cambios en las variables referentes al maíz argentino. De esta manera la producción y las
exportaciones para la campaña 2013/2014 se mantuvieron en 24 y 13,5 mm/Tn mientras
que para el ciclo 2014/2015 la producción argentina se calcula en 26 mm/Tn y las
exportaciones ascenderían a 16 mm/Tn.
Mercado disponible: En este segmento se ofrece actualmente $1140/Tn en Rosario.
Mercado futuro: Los futuros del MATBA cotizan actualmente en U$s 141/Tn (Julio 2014) y
U$s 140.5/Tn (Diciembre 2014).
Mercado de exportación: El mercado FOB ofrece actualmente U$S 193/Tn.

CHACO

7
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La región NEA continúa siendo una de las más atrasadas en la recolección de maíz. Según el
PAS, al 17 de Julio se avanzó sobre 35,8% del área cosechable de la región contra un avance
medio del 70% en el conjunto de las regiones relevadas por la BCBA. El rinde medio de la
zona se ubica en torno a los 72 qq/Ha lo que significa una disminución de 1 qq/Ha en
comparación con nuestro último informe.
En referencia a la campaña de nuestra provincia el Ministerio de Producción estima un
avance de cosecha del 20% con rendimientos muy dispares que oscilan entre mínimos de
10 qq/Ha hasta 70 qq/Ha. Mientras que productores y agentes consultados estiman en
planteos de alta tecnología el rinde medio podría superar los 60 qq/Ha. Si bien es complejo
hacer una estimación provincial, por la heterogeneidad de aptitudes de lotes y planteos
técnicos, podríamos ubicar el rendimiento promedio Chaqueño cercano a los 40 qq/ha.
El precio promedio de las operaciones concertadas localmente durante el último mes a las
que se tuvo acceso se encuentran en un rango entre $1150 y $1200 arrojando un promedio
simple de $1190/Tn, a los que se les debe detraer los respectivos gastos comerciales.

SORGO
ARGENTINA
Continua demorada la recolección de sorgo en el país debido a la falta de pisos en lotes y
caminos del territorio agrícola nacional. Según el PAS de la BCBA, durante los últimos
quince días la cosecha de sorgo avanzó 9,7% elevando el porcentaje recolectado hasta 77%
del área apta. El rinde medio nacional se ubica en torno a los 45 qq/Ha y el volumen
acumulado asciende a 3,45 mm/Tn. Se espera que el volumen total al finalizar la campaña
ascienda hasta 4,5 mm/Tn.
Mercado: La exportación ofrece hasta $ 880/Tn con descarga inmediata en los puertos de
Rosario. El contrato con entrega Julio 2014 del MatBa retrocedió hasta U$s 106/Tn.
Sorgo Granífero a granel - Valores
FOB Oficial (USD/Tn)

SORGO - 1ra posición - Precio de
Cierre MATBA (U$S/Tn.)
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CHACO
La región NEA registra un avance sobre el 62,5% del área apta según la Bolsa de Cereales
de Buenos Aires. En cifras absolutas se han recolectado 148.438 Ha de un total de 237.500.
Con un rinde medio de 42 qq/Ha para la zona, la producción asciende a 623.438 Tn.
Por otro lado, los datos proporcionados por el Ministerio de Producción afirman que al 17
de Julio la campaña de sorgo en la provincia avanzó sobre el 72% del área apta. En total se
han recolectado 120.015 Ha de 167.500 Ha disponibles. Dicho organismo estima un rinde
medio para el Chaco que asciende a 32 qq/Ha. Los productores consultados estiman que
los lotes recolectados hasta el momento arrojan rindes que oscilan entre 30 y 40 qq/Ha.
Las operaciones concertadas en la plaza local a las que se tuvo acceso se referenciaron
valores promedios a $854/Tn.

GIRASOL
ARGENTINA
Si bien los precios del girasol se encuentran sostenidos en los mercados internacionales
gracias a una mayor demanda por parte de países asiáticos, de cara a la fecha óptima de
siembra, en nuestro país sorprende la llamativamente baja intención de siembra de este
cultivo. Las condiciones ambientales hoy son óptimas, sin embargo las operaciones
comerciales de ventas de insumos (fundamentalmente semillas que es lo que permite
realizar una aproximación directa) se encuentra muy por debajo de los históricamente
vendido a la fecha.
La producción estimada por el USDA para la campaña de girasol 2014/2015 se mantiene en
2,9 mm/Tn. Habrá que esperar que comiencen los labores relativos a la siembra del cultivo
para obtener una mejor estimación ya que las condiciones ambientales, como dijimos
anteriormente, son óptimas
Mercado disponible: La cotización del grano en el mercado de rosario se ubica sin cambios
en $ 2.400/Tn.
Mercado de exportación: El FOB del aceite de girasol retrocedió -2% desde nuestro último
informe y se ubica actualmente en U$s 980/Tn. El FOB de pellets se mantiene en U$S
270/Tn.
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CHACO
En la provincia se aguardaba una buena intención de siembra a raíz de la acumulación de
agua en los perfiles y una campaña de soja con buenos resultados. Por tradición y aptitud
el girasol es un cultivo emblema del Chaco en donde históricamente con condiciones
climáticas favorables se sembraba "todo lo posible".
Sin embargo, la intención de siembra parece haber decaído ya que según agentes del
sector las consultas por semillas y herbicidas son escasas. El poco incentivo en la provincia
de cara al inicio de campaña del girasol se debe a que el margen económico es bajo,
problemas que se agravan año a año por daño de palomas, su bajo aporte a la rotación,
incertidumbre acerca de precios asociada a la comercialización concentrada en pocos
compradores y costos en alza. Por otro lado la actual campaña de trigo le restó superficie
mientras que suelos saturados en algunas zonas y un pronóstico de lluvias en primavera
tampoco lo favorece.
Sin embargo, la mayor de las causas que limitan la expansión del cultivo sigue siendo la
elevada carga tributaria que soporta, la que sumado a la lejanía de los centros de consumo
que generan elevados costos de flete termina afectando la rentabilidad de esta opción
productiva.
Así, de una intención de siembra optimista promovida por condiciones ambientales de
arranque favorables, vemos hoy que la misma se ubicaría en torno a las 150.000 ha.
Aun estamos a tiempo de que la situación se revierta y la actividad repunte. El girasol es un
cultivo que se adapta bien a la oferta ambiental chaqueña, cuenta con condiciones
climáticas de arranque favorables y con productores con un vasto conocimiento del cultivo.
La última palabra no está dicha ni la esperanza perdida.

TRIGO
MUNDO
La primera quincena de Julio arrojó un nuevo saldo negativo para los futuros del cereal en
la plaza norteamericana. En la Bolsa de Chicago, los futuros del trigo de primavera
correspondientes a los contratos con vencimiento septiembre y diciembre 2014
retrocedieron -6% y -5,3% al pasar de U$S 210,18 a 197,46 /Tn y de U$S 217,9 a 206,4 / Tn
respectivamente. Misma sintonía para el trigo duro de invierno que en el plazo antes
mencionado obtuvo pérdidas similares para los contratos con vencimientos más cercanos.
De esta manera la posición septiembre 2014 de Kansas perdió un -7,8% al pasar de U$S
253,5 a 233,7/Tn y el contrato con vencimiento diciembre 2014 retrocedió -6,95% al pasar
de U$S 255,7 a 237,9/Tn.
De acuerdo a lo comentado en informes anteriores, los factores detrás de las continuas
bajas en las cotizaciones del trigo se deben fundamentalmente a la buena campaña
norteamericana y al aumento de la competencia por parte de países europeos. Estos
factores fueron confirmados por el USDA en su último informe de oferta y demanda
mundial de productos agrícolas en el cual el organismo elevó su proyección de producción
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de trigo en Estado Unidos para el ciclo 2014/2015 al pasar de 52,85 a 54,21 mm/Tn.
Además ajustó a la baja las exportaciones que se estiman en 24,49 mm/Tn contra las 25,17
mm/Tn del informe anterior. Con respecto a las demás variables de dicho país el USDA
mantuvo las importaciones en 4,35 mm/Tn, disminuyó el uso doméstico total de 32,55 a
32,14 mm/Tn y por último calculó existencias finales en 17,97 mm/Tn, es decir, 2,35
mm/Tn más que el dato anterior.
Otros datos destacados del informe mensual del USDA se refieren al aumento de la
producción de Australia y de la Unión Europea que pasaron de 25,5 a 26 mm/Tn y de
146,25 a 147,88 mm/Tn. También resaltamos el aumento correspondiente a las
exportaciones de Australia que aumentaron de 18,5 a 19 mm/Tn.
Por otro lado, la Secretaria de Agricultura de Estados Unidos (USDA) se refirió a la
evolución de los cultivos en dicho país en su último informe de progreso de cultivos del 13
de julio afirmando que la cosecha de trigo de invierno avanzó sobre el 69% del área apta
contra el 66% para misma fecha del ciclo anterior y la media de las campañas 2009/2013
ubicada en 68%. Afirmó también que el 70% del trigo de primavera se encuentra en estado
bueno/excelente.
TRIGO - 1ra. posición- Precio de
Cierre Chicago (U$S/Tn.)
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ARGENTINA
El mercado local de trigo no encuentra sostén en los precios como consecuencia de las
continuas caídas registradas en los mercados internacionales (Estados Unidos). El
segmento disponible perdió un -5,3% al pasar de $1880 a $1780/Tn durante Julio. El
mercado a futuro registra bajas similares en el Mercado a Término de Buenos Aires donde
la posición más cercana (Julio 2014) retrocedió -3,5% al pasar de U$s 230 a U$s 222/Tn
mientras que el contrato con vencimiento septiembre 2014 perdió -3,3% al pasar de U$s
230 a U$s 222,5/Tn.
La caída en los precios mencionada en conjunto con la abundancia de humedad en campos
y caminos impacta negativamente en la decisión de siembra de productores argentinos. La
Bolsa de Cereales de Buenos Aires ajustó a la baja su estimación de implantación de trigo
de 4.3 a 4.2 mm/Ha, de las cuales estima dicha entidad que se han sembrado el 80%. En
números absolutos dicha cifra representa 3,36 mm/Ha.
Mercado:
En el MATBA la posición Julio cerró en U$S 222/Tn y U$S 222,5/Tn la septiembre.
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La molinería en Buenos Aires ofrecía entre $1780 y $1800 por tonelada según calidad y
destino.

CHACO
Los labores de implantación de trigo en la zona del NEA avanzaron hasta cubrir el 95% de
un total apto de 250.000 Ha. El rápido avance en la zona se debe a las leves precipitaciones
acaecidas durante la segunda mitad de Junio.
En nuestra provincia se estima un avance similar al de la región aunque aún no se cuenta
con cifras exactas. De todas maneras algunos productores consultados destacan las buenas
condiciones de los lotes ya emergidos, que si bien está faltando frío para promover un
mayor desarrollo radicular, las condiciones de humedad están favoreciendo el desarrollo.
En general los referentes consultados observan una mayor área sembrada que el año
pasado, promovida por la buena acumulación de agua en los perfiles ya mencionada. Con
algún margen de error nos animamos a estimar la siembra de Trigo en el ámbito provincial
cercana a las 110.000 hectáreas.

GANADO BOVINO
ARGENTINA
Según Entre Surcos y Corrales, durante las últimas dos semanas (del 07/07 al 18/07) en el
mercado de hacienda de las provincias de Buenos Aires y La Pampa los precios a los que se
negociaron en promedio fueron: para las vacas gordas $9,95, para las vacas conserva
$6,00, para los toros $9,44, para los novillitos $16,87, para los novillos $15,96 y para las
vaquillonas $14,95. Los terneros/ras cotizaron a $16,73. En cuanto a la variación quincenal
de los precios promedio, mostraron aumentos los novillitos, novillos y los toros, las
categorías de vacas gordas y vacas conserva, exhibieron descensos leves. En cuanto a la
categoría vaquillonas muestra un descenso del 3,4%.
Evolución de Precios Promedio de Hacienda - Quincena del 23/06 al 18/07 de 2014
Remates Ferias - Provincia de Buenos Aires y La Pampa
(Variación Porcentual y Pesos por Kilogramo)
Período/Categoría

Vacas
Gordas

Variación Anual

31,1%

43,2%

57,4%

58,1%

-

72,1%

74,8%

Variación Quincenal

-1,5%

-0,2%

-4,4%

14,4%

-

5,0%

3,4%

Vacas Conserva Vacas Holando

Toros

Terneros-as Novillitos Novillos

Novillos
Holando
56,2%
3,9%

Vaquillonas
55,2%
-3,4%
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18,00

16,73

16,00

16,06

16,87
15,44 15,96

15,48 14,95

14,00
12,00
10,00
8,00

10,10
9,95

6,01 6,00
4,19

4,00

9,13

8,25

7,59

6,00

9,80

9,44

11,20
10,78
9,63

6,65

7,17

6,36 5,97

4,04

2,00
- -

Vacas
Gordas

Vacas
Conserva

Vacas
Holando

Toros

Terneros-as Novillitos

Novillos

Novillos
Holando

Vaquillonas

04/07 a 18/07 de 2013
23/06 a 04/06 de 2014
07/07 a 18/07 de 2014

Chaco
En las últimas dos semanas transcurridas los datos de remates y operaciones entre
particulares realizados en territorio chaqueño a los que tuvimos acceso arrojan en síntesis
los precios expuestos en el cuadro siguiente.
Quincena del 07/07 al 18/07 de 2014
Precios
Categoría
($/kg sin incluir IVA)
Mínimo Máximo
Ternero/ra Invernada
Novillito Invernada
Vaca Invernada
Vaquilla Abasto
Novillito Abasto
Novillo Abasto
Vaca Abasto Superior
Vacas Conserva
Toro Conserva

$
$
$
$
$
$
$
$
$

12,50
12,00
6,50
11,00
11,00
11,00
9,00
3,00
6,50

$
$
$
$
$
$
$
$
$

16,60
14,50
8,70
14,00
14,00
14,00
10,20
5,80
10,00

Fuente: CONES y BCCh en base a relevamiento de precios y
operaciones comerciales.
* C ua ndo la dif e re nc ia e nt re e l pre c io m í nim o y e l m á xim o e s
s ignif ic a t iv a , s e c o ns igna un pre c io pro m e dio a pro xim a do que
s irv a de re f e re nc ia . E s a pro xim a do da do que no s e c ue nt a c o n
inf o rm a c ió n s uf ic ie nt e pa ra e l c á lc ulo de un pro m e dio e xa c t o .
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